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4. Contenidos
Este contenido se dividido en cinco capítulos: 1). Antecedentes; 2). Divulgación científica; 3). La narración
en la ciencia; 4). Los saberes ancestrales y científicos; 5). Química de las plantas con efecto antiinflamatorio
Capítulo 1: Se abordaron primero, los estudios realizados en divulgación de la ciencia y sus alcances
literarios por importantes autores en este campo, seguido de algunas narrativas encontradas que cumplen
un papel significativo en la enseñanza y finalmente las investigaciones dirigidas al aprovechamiento y
recuperación de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas colombianos.
Capítulo 2: Divulgación de la química: Hoy es posible comprender la vida desde la Ciencia específicamente
desde la química, dado que se encuentra en el origen de la vida, en la sistematización de su naturaleza y
en la evolución del mundo. La rama básica del hombre sobre su vida y su salud es esta Ciencia y gracias a
ella la medicina ha tenido progreso teniendo en cuenta los estudios de la química. La función de los textos
divulgativos es trasmitir conocimientos elaborados previamente en un registro especializado a un público
que ha tenido poco o ningún contacto con dicho registro, con el objetivo de facilitar su entendimiento por el
público no científico. La utilización de textos de divulgación en la enseñanza de ciencias se justifica por
incluir a los alumnos en debates sobre temas específicos de la ciencia se relaciona más con el discurso
cotidiano se destina al público general y no a otros científicos
Capítulo 3: La narración en la ciencia como elemento del lenguaje busca conciliar ciertos aspectos que se
presentan como obstáculos en el momento de hablar acerca de algún tema con términos científicos en el
momento de enseñar acerca del tema. Los términos científicos pueden ser abordados con un estilo narrativo
en el que la apropiación de los términos, permitirían al estudiante relacionarse con la exploración de estos
desde su propia experiencia. Facilitando la relación del estudiante con el lenguaje científico. La narrativa,
entonces, se convierte en un instrumento lingüístico de expresión y de construcción teórica, logrando
“emplear el lenguaje de una forma más abierta como estrategia didáctica
Capítulo 4: Los saberes sobre medicina ancestral son distinguidos por su alta tradición oral, como portadores
de un vasto conocimiento en las ciencias. También es cierto que muchos de los saberes, no han contado

con la estimación para verlos plasmados en publicaciones académicas que den pie a su divulgación. Por
consiguiente, se pretende aprovechar los saberes en el presente trabajo, para su posterior divulgación,
partiendo de los saberes del pueblo Misak relacionados al manejo de las plantas medicinales para el
tratamiento de inflamaciones comunes y dirigirlas a la enseñanza de la química, esto, sin llegar a la
realización de un ejercicio exhaustivo, de este modo se parte de narraciones brindadas por algunos mayores
de la comunidad. Para el pueblo Misak del Cauca Colombiana, son las herencias transmitidas por la oralidad
de los mayores, las que han reescrito para la población joven, todos los saberes del territorio. Los mayores
como figura representativa del conocimiento son los grandes defensores de la identidad cultural y del
territorio. Ellos son los principales movilizadores de las sabidurías céntricas de la comunidad; al igual que la
sabiduría del mөrөpik-médico.
Capítulo 5: La química de las plantas con efecto antiinflamatorio: Los principios antiinflamatorios, son
sustancias, que se utilizan para prevenir o disminuir la inflamación de los tejidos, el mecanismo mediante el
cual actúan es el de impedir o inhibir la biosíntesis de sus agentes mediadores, conocidos como
eicosanoides o derivados del ácido araquidónico; estos principios se encuentran en los terpenoides
presentes en los aceites esenciales; en esta investigación se abordaron las plantas denominadas: Árnica,
Caléndula, Malva, Ruda y Salvia, para la enseñanza de los grupos funcionales de la química orgánica y su
nomenclatura.

5. Metodología
Esta investigación se centró en un estudio cualitativo con un grupo del grado once del Instituto Técnico
Industrial del municipio de Zipaquirá, en donde se indago de modo descriptivo y exploratorio (Hernández,
Fernández & Baptista, 2003), los aspectos de la divulgación científica que influyen en el aprendizaje de los
grupos funcionales orgánicos por parte de los estudiantes a través de una cartilla denominada “De la planta
al aula de clase” como una estrategia divulgativa, que busca comprender a su vez la perspectiva de los
estudiantes acerca de plantas medicinales antiinflamatorias, lo cual la hace una investigación interpretativa
al dividirse en dos fases de investigación importantes para la divulgación. Se realizó en dos fases
denominadas: “fundamentación y diseño” y “fase de aplicación”.
En las fases del trabajo se eligió la información pertinente a desarrollar, teniendo en cuenta los criterios que
buscan tomar elementos relevantes que se relacionen directamente con la investigación (Hurtado, 2000), ya
sea por recurrencia o por correspondencia en relación con la divulgación científica. El objetivo de la primera
fase se centra en la recopilación de información y desarrollo de la estrategia de divulgación para caracterizar
el aspecto investigativo. En la segunda fase con el posterior diagnóstico y aplicación se evidencian las ideas
que tenían los estudiantes acerca del objeto de estudio de esta investigación analizando su valor
sociocultural y la evidencia del aprendizaje unido a la pertinencia didáctica de la estrategia de divulgación.
En la primera fase consistió primordialmente en la consulta y compilación bibliográfica de los datos
exclusivos para el diseño de la cartilla e la que se recopilan las narrativas como estrategia de divulgación
científica, en el que se abordan consecutiva e implícitamente temas como: Estudio de narrativas, Diseño de
narrativas, Métodos y estrategias de divulgación científica, El pueblo Misak, Costumbres medicinales de la
cultura Misak-Misak, Fitoquímica, Especies vegetales con principio antiinflamatorio, Principios activos y
proceso antiinflamatorio, Grupos funcionales y Nomenclatura orgánica. La segunda fase se realizó con el fin
de brindarle al estudiante una cartilla denominada “DE LA PLANTA AL AULA DE CLASE” como estrategia
de divulgación que le permitiera conocer acerca de la teoría de los grupos funcionales orgánicos y conozcan
las tradiciones de la cultura Misak. A partir de 3 pasos: Comprensión lectora, Socialización de manera oral
y gráfica y Conclusión de la implementación.

6. Conclusiones
En la presente investigación se logró realizar la recopilación de información acerca de investigaciones de
los conceptos químicos referentes al proceso de inflamación, las bases químicas de las especies vegetales
(árnica, caléndula, salvia, ruda y malva) con principios activos antiinflamatorios y de los saberes ancestrales
en base a las narraciones del pueblo Misak del Cauca-Colombia, a través de entrevistas con algunos
representantes que expone la importancia de la medicina ancestral enfatizando en sus costumbres y
prácticas medicinales y por la consulta a partir de una fundamentación exhaustiva de referentes
bibliográficos presentes en libros de texto y artículos científicos.
Se logró el diseño y construcción de la cartilla “DE LA PLANTA AL AULA DE CLASE” como medio y
estrategia de divulgación en donde el carácter de las narrativas dirigidas a la enseñanza de los grupos
funcionales orgánicos genero un aprovechamiento de los saberes del pueblo Misak del Cauca-Colombia a
partir de las narraciones de esta comunidad y a su vez se articuló con la revisión científica presente en los
libros de texto y artículos científicos. Constituyéndose este texto, de divulgación científica como una
importante estrategia en la enseñanza de las ciencias y aprovechamiento de los saberes, al contextualizar
los contenidos desarrollados en el aula.
La aplicación de la estrategia permitió la identificación y caracterización de los aspectos más importantes
para la divulgación científica que contribuyen al aprovechamiento de los saberes del pueblo Misak como: el
aspecto investigativo como punto de partida para la fundamentación y diseño; el valor sociocultural que
conlleva a la modificación de las interpretaciones de los estudiantes para la toma de decisiones y la
formación crítica en relación con la ciencia; y finalmente la pertinencia educativa y didáctica de la estrategia
de divulgación, que evidenció el fortalecimiento en el interés por la ciencia, la estimulación de la capacidad
creativa e innovadora y la comprensión conceptual y aplicativa del aprendizaje de los grupos funcionales
orgánicos en estudiantes de grado once del Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá. Para ver la divulgación
científica como un factor esencial para el aprovechamiento de aspectos importantes inmersos en la sociedad
para la enseñanza de las ciencias
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INTRODUCCIÓN

El creciente interés por formas de narrativa retoma la narración como un
método o forma de conocimiento. Las narraciones de los individuos son
recursos culturales, por lo tanto, investigar narrativas contribuye a comprender,
cómo se construyen las identidades como diferenciación simbólica y
contingente que permite la construcción de subjetividades y cómo influye en la
educación (Sparkes, 2006, pág. 6).
El papel e identidad docente se basa en las experiencias de narraciones sociales,
públicas y culturales; no obstante, resulta necesario entender cuáles son los
aspectos de la divulgación científica y por qué realizarla a partir del
aprovechamiento de las narraciones de los pueblos indígenas.
Por ello, en este trabajo se profundizó a partir de una investigación cualitativa y
como principal objetivo, la identificación de los aspectos más importantes de la
divulgación científica que contribuyen al aprovechamiento de los saberes del pueblo
Misak del Cauca-Colombia, unida a la utilización de formas de conocimiento tales
como las narrativas ilustradas y basadas en ejemplos de campo de la enseñanza
de los grupos funcionales de la química orgánica de especies con principio
antiinflamatorio.
Así entonces, se identificó el aporte del aprovechamiento de los saberes ancestral
en la enseñanza de la química, teniendo en cuenta una metodología de
investigación dividida en dos fases denominadas: “fundamentación y diseño” y “fase
de aplicación” en estudiantes de grado once del Instituto Técnico Industrial de
Zipaquirá y finalmente se describen las nociones del aspecto investigativo, el valor
sociocultural y la pertinencia educativa y didáctica de la estrategia de divulgación,
como evidencia del aprendizaje. En donde, para desarrollar este trabajo se inscribe
en la línea de investigación, Modelos de enseñanza y aprendizaje desde la química
de los productos naturales, del departamento de química de la Universidad
Pedagógica Nacional.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen estrategias didácticas para la enseñanza que logran evidenciar y abordar la
construcción del saber científico ligado a lo social, como se ve ilustrado en las
narrativas. Esta estrategia que se implementa y analiza con un enfoque educativo,
es un nuevo elemento didáctico y pedagógico que expone los conocimientos de
manera sencilla, ya que una de las problemáticas en la enseñanza de las ciencias,
y en específico en química, es el entendimiento de los conceptos químicos
enseñados en el aula y el desinterés por esta ciencia, entre otras problemáticas. Lo
anterior se propone como punto de partida para el análisis de las nociones vistas
desde la divulgación científica como método de intervención en la enseñanza de la
química y particularmente de la química orgánica con aspectos sociales como el
aprovechamiento de los saberes ancestrales desde el valor de la narración.
Si se concibe los conocimientos en ciencia como una construcción social y una parte
contingente de los saberes de los pueblos y sus prácticas convencionales, que
trascienden a partir de los discursos donde las narrativas particulares de cada
cultura constituyen un saber y un lenguaje específico, como al respecto de los
conocimientos de las especies vegetales con acción antiinflamatoria, en el contexto
del pueblo indígena Misak del cauca-Colombia, los saberes se puede aprovechar
para la práctica en la enseñanza de las ciencias como diálogos alternos entre los
saberes ancestrales y el conocimiento científico.
La educación impuesta a los pueblos ancestrales ha desconocido muchos de sus
saberes autóctonos. En la obra del profesor Renán Vega Cantor, 2002, titulada
Gente Muy Rebelde, tomo II se puede encontrar que el Estado Colombiano por
medio de lo acordado con la iglesia firmó:
El monopolio de la educación de los indígenas por parte de la Iglesia católica, con lo que
se le dio vía libre para <<civilizar a los salvajes>>, quienes legalmente fueron
considerados como menores de edad…<<hasta que, saliendo de su estado salvaje, a
juicio del poder ejecutivo, estén en capacidad de ser gobernados por las leyes
nacionales>> ley 72 de 1892, en A, Triana, op. Cit. p166. (Citado por Vega R. 2002 p19)

Dado que, la falta del aprovechamiento de las narraciones de los pueblos
autóctonos de nuestra América con occidente ha constituido un desconocimiento de
los saberes originarios, los cuales resultan ser relevantes en términos científicos
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específicamente en temas de la enseñanza de la química relacionada con la salud.
Por ello, el problema circunda ante la posibilidad de confinar la narrativa ante las
relaciones discursivas del ejercicio científico por medio de su divulgación. Para
encontrar el objeto de la narración oscilante en la construcción del pensamiento en
ciencias a partir de su divulgación. Así entonces, la pregunta de investigación que
se propone en el presente trabajo es:
¿Cuáles son los aspectos de la divulgación científica que contribuyen al
aprovechamiento de los saberes del pueblo Misak del Cauca-Colombia a partir
de las narrativas basadas en algunas especies vegetales con acción
antiinflamatoria utilizadas para la enseñanza de los grupos funcionales
orgánicos?
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2. JUSTIFICACIÓN

El acervo científico puede valerse de los aportes del conocimiento ancestral, es
decir, los saberes de los pueblos indígenas y sus prácticas pueden trascender de
su contexto local a escenarios de mayor amplitud. En este caso, el aprovechamiento
de las narrativas ancestrales acerca del uso tradicional de las especies vegetales
con facultades medicinales. Este esfuerzo puede significar ser una obra en la cual,
las prácticas ancestrales con la ciencia dialogan y construyen mancomunadamente
conocimiento.
Nuevos diseños de investigación no lineales y formas de escritura dialógica,
denotadas como acientíficas, empiezan a ocupar un lugar prominente en revistas y
publicaciones académicas (Bonet, 2009). En esos términos, las narrativas se
constituyen como nuevos objetos de análisis científico en la investigación narrativa,
atribuyéndoles una importancia relevante en la capacidad de descripción de
realidades subjetivas y específicamente en la enseñanza los principios activos de
las especies vegetales con acción medicinal y de los grupos funcionales de la
química orgánica, dado que permiten entender procesos químicos desde una visión
cultural y divulgar las prácticas en las que se involucran los saberes de los pueblos
y sus prácticas convencionales. Aprovechando estas formas de discurso como
mecanismo de divulgación científica, siendo esta, objetivo social primordial, que
trata de hacer llegar a la población, de forma a un tiempo riguroso y simple, la
dinámica de la ciencia en la vida cotidiana (Mendoça, 2010, p. 3-4).
Teniendo en cuenta la problemática planteada, es pertinente y necesario proponer
una estrategia que permita la enseñanza de los grupos funcionales de la química
orgánica, aprovechando las prácticas discursivas de los saberes de los pueblos,
debido a ello, se abordan las narrativas compiladas en una cartilla como estrategia
didáctica, que permite la construcción de conocimientos a partir de la divulgación
científica y como elementos didácticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje
para el maestro.
Este ejercicio puede significar en la práctica educativa, un importante
aprovechamiento de los saberes ancestrales para trabajar algunos conceptos de
química orgánica como lo son los principales grupos funcionales, isomería y sus
propiedades organolépticas. Es significativo para hacer que los saberes trasciendan
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en la historia en aras de la educación y en efecto para generar el análisis de la
transversalidad del saber ancestral y el conocimiento científico. Para esto se deben
buscar mecanismos para recopilar estas narraciones de las comunidades indígenas
y que eventualmente cumplan un papel educativo. De esta manera, en el presente
proyecto se pretende realizar la construcción de una cartilla que recopila las
narrativas basadas en el manejo de algunas especies vegetales con acción
antiinflamatoria utilizadas por el pueblo Misak del Cauca-Colombia para reconocer
las nociones que brinda la divulgación científica como mecanismo de enseñanza de
la química y el importante papel que cumple para el aprovechamiento de dichos
saberes prácticos de la realidad social y conocimientos argumentativos con
evidencias lógicas.
Colombia, es un país que se caracteriza por su amplia diversidad en culturas
indígenas, todas tan importantes en la historia del territorio; una de ellas es la cultura
Misak que se encuentra situada en el Resguardo de Guambia, ubicado al nororiente
del Municipio de Silvia (Yastau en Wam, lengua Misak) y de Popayán (Yautu) capital
del departamento del Cauca Llamada “Kauka”, madre de los bosques y los espíritus
de las aguas para el Misak o mejor llamados Misak-Misak por su conexión con la
naturaleza y es de esta conexión tan latente por la cual la tierra es su madre y las
plantas son el espíritu que mantiene un equilibrio en la comunidad, ya sea a nivel
alimenticio o medicinal. Por ello estos saberes se consideran importantes para ser
abordados en la enseñanza de la química específicamente de los grupos
funcionales orgánicos.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los aspectos más importantes de la divulgación científica que contribuyen
al aprovechamiento de los saberes del pueblo Misak del Cauca-Colombia, a partir
de la implementación de narrativas dirigidas a la enseñanza de los grupos
funcionales orgánicos con base en especies vegetales con acción antiinflamatoria.

3.2.

•

•

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recopilar información a partir de los saberes ancestrales sobre las especies
vegetales con acción antiinflamatoria utilizadas por el pueblo Misak del CaucaColombia y de investigaciones de los conceptos químicos referentes a este
proceso.
Diseñar y realizar la construcción de una cartilla como medio de divulgación,
compuesta por el aprovechamiento de las narrativas suministrada por el
pueblo Misak relacionados a la enseñanza de los grupos funcionales de la
química orgánica.
Caracterizar los aspectos más importantes de la divulgación científica para su
reconocimiento como mecanismo de enseñanza de la química, a partir de los
resultados obtenidos con el grupo de estudio del grado once del Instituto
Técnico Industrial de Zipaquirá.
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4. MARCO REFERENCIAL

El presente marco se basa en una recopilación de datos exactos con los que se
busca el diseño de las narrativas, este marco se estructura temáticamente en cinco
secciones.
La primera sección presenta los antecedentes más puntuales referidos a los
acercamientos de la divulgación científica y los estudios de los saberes ancestrales
y el conocimiento científico. En la segunda sección se encuentra un acercamiento
a la divulgación científica como mecanismo de enseñanza de la química. La
siguiente sección abarca las referencias que se encarga de contrastar la
construcción de las narrativas como estrategia pedagógica para la enseñanza de la
ciencia. La sección siguiente, se ocupa de evidenciar la transversalidad de la
narración ancestral en cuanto al uso de las especies vegetales con acción medicinal
y los conocimientos científicos, y por último en la quinta sección se hace un abordaje
de los referentes teóricos recopilados en cuanto a algunos conceptos enseñados en
el área de química orgánica y otros conceptos fitoquímicos y farmacológicos de las
especies vegetales con actividad antiinflamatoria.

4.1.

ANTECEDENTES

Se presentan a continuación los trabajos de investigación y abordaje de la
divulgación científica referentes a la implementación de narrativas que se abordan
con una finalidad educativa ya sea en ciencia o específicamente en Química, para
mejorar la comprensión y uso de aspectos teóricos abstractos como los que
sustentan el campo de la disciplina, trabajos que se encuentran a nivel internacional,
nacional y local, para esta investigación se abordan primero, los estudios realizados
en divulgación de la ciencia y sus alcances literarios por importantes autores en este
campo, seguido de algunas narrativas encontradas que cumplen un papel
significativo en la enseñanza y finalmente las investigaciones dirigidas al
aprovechamiento y recuperación de los saberes ancestrales de los pueblos
indígenas colombianos.
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En cuanto a la divulgación de la ciencia es un tema que se viene tratando desde
hace unos pocos años y uno de los autores últimamente mencionados es Golombek
Diego quien es el autor y colaborador del proyecto llamado: “la ciencia que ladra…
no muerde, sólo da señales de que cabalga”, publicado en el año 2015 por la
editorial siglo XXI de Argentina, que recopila una serie de textos de varios autores
en los que se expone la vida diaria de la ciencia fuera del laboratorio, ejemplos de
esto, es el libro de Golombek Diego (2015): “sexo, drogas y biología”, el libro de los
autores: Andrade Julio y Corso Hugo (2010), “La química está entre nosotros” y
“científicos en el ring” escrito por Nepote Juan (2011), entre otras obras; otros
ejemplares que nacieron tras las investigaciones de la divulgación científica es el
escrito por Fierro Julieta (2011), que lleva más de 40 años dedicándose al estudio
de la divulgación en México y una de sus obras es “Cochinadas” en donde se aborda
la ciencia de aquellos fluidos corporales a los que se les tiene un poco de pudor y
“el arca de la biodiversidad” de Pascual Trillo José (1997) publicada por Prisma
Casa de las Ciencias, Celeste Ediciones, colección divulgadores científicos
españoles. Estas obras muestran solo una de las estrategias utilizadas para hacer
divulgación científica, puesto que existen variedad de mecanismos con los cuales
se puede llegar a divulgar la ciencia como el periodismo, los productos
audiovisuales, entre otras estrategias que parten del mismo objetivo.
Al abordar las investigaciones ante las narrativas para la enseñanza, a nivel
internacional se encuentran autores que reflejan el valor de la narrativa y el discurso
en el proceso de enseñanza con textos tales como: Notas sobre la construcción y
la meditación pedagógica de la experiencia de sí, Larrosa J. (1996); El discurso
narrativo, comprensión y producción de textos, Pérez Grajales (2000) y a nivel
nacional como: Narrarse a sí mismo, Prada (2003) y Experiencia de la lectura,
Delgado, (2012). En donde se exponen el valor pedagógico de la narrativa a partir
de discursos personales y el abordaje de estos en forma de textos dirigidos a la
enseñanza de la ciencia.
En marzo del 2011, el Journal of Chemical Education publicó el primer número
electrónico de Las aventuras químicas de Sherlock Holmes que cuenta con la
recopilación de las diecisiete historias de misterio basadas en los libros del
detective, donde él y su fiel compañero, Watson, utilizan química para resolver cada
caso. Quince cuentos fueron escritos entre 1989 y 2004 por T.G. Waddell y T.R.
Rybolt, ambos profesores de química en universidades en Estados Unidos. Las
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otras dos historias las escribió Ken Shaw, maestro de química en preparatoria, en
el 2008 y 2009. Todas las historias tienen un trasfondo químico enfocadas en la
enseñanza de la física y la química de las partículas y las reacciones a partir de la
ciencia ficción.
Por otro lado, se han realizado varios estudios en la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia en los que se han abordado las narrativas como instrumento
para la enseñanza, estos trabajos son publicados para optar por el título en pregrado
de licenciatura y maestría especifica; como en el trabajo de grado: “Procesos de
lectura y escritura en los niños y niñas de la biblioteca comunitaria las acacias a
partir del cuento” realizado por Torres, Padilla y Cordón (2013). En el trabajo de
grado de la Licenciada en Biología de Buitrago S. (2013) titulado “Una experiencia
pedagógica en relación con lo vivo y la vida desde el cuento de Jairo Aníbal Niño”
se presenta el cuento como un tipo de narración para la enseñanza de lo vivo y la
vida desde la visión de ciencias naturales.
La investigación ante la caracterizar de la configuración conceptual sobre la
discontinuidad de la materia titulado: “la narrativa como estrategia, para la
configuración del concepto de discontinuidad de la materia. Un caso de grado
séptimo del Instituto Mayéutico por la autora Álvarez Romero Andrea (2015). En
donde se caracterizó la configuración conceptual del lenguaje cotidiano al lenguaje
científico a través del uso de narrativa como elemento didáctico y estrategia de
comunicación en el acercamiento del concepto a los estudiantes. Y un último
ejemplo es la Tesis para optar al título de Magister en Docencia de las Ciencias
Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional titulada “documentación narrativa
de las primeras experiencias de enseñanza de la física: un estudio autobiográfico”
y escrita por Martha Vargas (2013), se expone la importancia de las narrativas en la
enseñanza de las ciencias en especial en el área de física y de las vivencias del
profesor en su práctica docente para experimentación.
Por último, se encuentran algunos antecedentes donde se resalta la recuperación y
aprovechamiento de los saberes ancestrales como la investigación que se centra
en la relación entre los saberes ancestrales y los científicos en el contexto de la
educación básica, haciendo énfasis en el tema de las plantas medicinales como
expresión de las ciencias que circulan en la escuela, el estudio se realiza en el
Resguardo indígena Zenú de los departamentos de Córdoba y Sucre en Colombia
por Aguilera Martínez, Leidy Angélica (2015) con el trabajo de grado para optar por
el título de licenciatura en química, titulado: “Plantas medicinales en la enseñanza
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de las ciencias; diálogos alternos entre los saberes ancestrales y científicos” y la
tesis de Torrejano Morales, Claudia Patricia titulada “Sabedoras y saberes en la
escuela” del trabajo de maestría en educación y disertaciones académicas en la que
se expone el dialogo de saberes y la tradición oral en la enseñanza primaria; son
trabajos ejemplos de la recuperación e importancia de la trascendencia de los
saberes ancestrales y su papel en la educación que se concentran en la relación
entre los saberes ancestrales y los científicos en el contexto de la educación básica,
haciendo énfasis en el tema de las plantas medicinales como expresión de las
ciencias. Para ello, presenta una revisión de investigaciones sobre los diálogos
históricos y epistemológicos en torno a la educación en ciencias.
Las organizaciones indígenas cuentan entre sus autoridades con la figura de los
"sabedores" ancianos o mayores y jóvenes que dominan diversos aspectos de la
ancestralidad propia, a su vez, son poseedores de grandes conocimientos sobre las
bondades de las plantas medicinales; afirma Jamioy en su obra llamada “Los
saberes indígenas son patrimonio de la humanidad” publicación de la Universidad
Central. Se sabe también de casos, en los que miembros de estas poblaciones
étnicas se han titulado profesionalmente en universidades, para luego hacer carrera
en sus organizaciones como "sabedores" como se lee en “Itinerancias territoriales
y patrimonios pedagógicos para la escuela intercultural. (Aprehendizajes desde los
conocimientos ancestrales y construcción de Muiskanoba en el colegio San
Bernardino del territorio muisca de Bosa) escrito por Peralta y Panqueba, Premio a
la investigación e innovación educativa y pedagógica 2009. Alcaldía Mayor de
Bogotá. Internacionalmente se publica en la revista Iberoamericana de Educación
del Brasil el trabajo realizado por Federico Von Baumbach (2011) titulado: “La
escuela debe recuperar las voces narrativas indígenas” en donde se realiza una
entrevista de opinión a Gabriela Álvarez de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI-CAEU) y se
exponen las posiciones ante la recuperación de las narrativas indígenas.
Los antecedentes de este tipo de investigaciones evidencian que los trabajos que
se han realizado acerca de la divulgación científica que se encuentran en auge
logrando dar una implementación a varias estrategias como recurso de enseñanza
en ciencia, esto permite considerar la variedad de rutas de las que se puede valer
el docente, para abordar las problemáticas ligadas a la enseñanza. De otro lado, los
trabajos evidencian la importancia del estudio sobre la enseñanza de la química,
dado que se referencian las investigaciones con respecto a los aprovechamientos
de los saberes ancestrales como muestra de campo.
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4.2.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La ciencia se ha convertido claramente en un hecho social. La comunicación
científica es imprescindible para el correcto funcionamiento de la sociedad. El
sistema de divulgación de la ciencia ha generado vínculos con la tecnología, el
sistema político y público en sus diversas facetas de ciudadano, consumidor y
contribuyente (Marcos, 2002, p. 35). La sociedad plural, condiciona la divulgación
de la ciencia, por ejemplo, en la sociedad actual conviven las más diversas
tradiciones como la medicina actual y la tradicional, por ende, la divulgación de la
ciencia se debe pensar como un sistema abierto, adaptativo y social.
Se propone entender la divulgación de la ciencia como un fenómeno informacional,
en donde se distinga entre la información y el conocimiento, dado que, se genera
información cuando un acontecimiento (mensaje) produce un cambio en el
conocimiento. Si no hay variación en el conocimiento no hay información, tan sólo
mensaje. El que se dé información depende, pues, de varios factores estructurales
de la divulgación social de la ciencia, entre ellos el mensaje, el receptor y el objeto
acerca del cual el receptor adquiere conocimiento.
El proceso de divulgación debe incluir entre sus contenidos no sólo los resultados y
logros, sino también información sobre los procesos científicos y métodos, la
incertidumbre y errores y su efecto e impacto, dado que, la ciencia es acción
humana y social, no sólo resultados (Marcos, 2002 p.22). En el mundo físico toda
información se transmite a lo largo de un canal ya sea clásicos (prensa, radio,
televisión), nuevos (sobre todo Internet) o específico como el cine de ciencia ficción
o la literatura, esta última siendo el punto de partida para lograr fortalecer la lectura
entre los interesados por aprender algún tema científico como los grupos
funcionales de la química orgánica o cualquier otro tema.
En el artículo “Didáctica de la Química y Vida Cotidiana” (Unizar, 2003 p.82), se
propone que la información científica debe tener un emisor concreto, una persona
o institución que emite de modo intencionado y una estructura que le permita
entender la naturaleza de la ciencia y establecer un equilibrio entre la autonomía y
la interconexión. El mensaje primordial de la divulgación es la retórica científica
según el canal, por otro lado, la utilización de metáforas es común en el lenguaje de
la divulgación de la ciencia; también lo es en el propio lenguaje científico, estas
metáforas son esenciales para la expresión de los contenidos teóricos. Una de las
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funciones de la divulgación de la ciencia consiste justamente en la humanización de
la misma a ojos del público como receptor referido a grupos de distintas edades, de
distinto nivel educativo, de diferentes lugares, etc. En su contenido se pueden
encontrar los resultados de la ciencia y las innovaciones tecnológicas, también debe
aportar información sobre la investigación como acción humana y social. Para
entender la comunicación de la ciencia debemos reparar, pues, en todos los
elementos del fenómeno informacional: emisor, canal, mensaje, contenido y
receptor.
Hoy es posible comprender la vida desde la Ciencia específicamente desde la
química, dado que se encuentra en el origen de la vida, en la sistematización de su
naturaleza y en la evolución del mundo. La rama básica del hombre sobre su vida y
su salud es esta Ciencia y gracias a ella la medicina ha tenido progreso teniendo en
cuenta los estudios de la química. Nuestros ancestros aprendieron a transformar
algunos materiales que la naturaleza brindaba a la humanidad y a mejorarlos, según
sus necesidades o apetencias (Calvo, 2003 p.419). La Química ha pasado a
engrosar la lista de otras disciplinas científicas que se están enfrentando a un
proceso paulatino de descenso de estudiantes interesados en su aprendizaje,
además, parece asumirse que sólo actuando en los últimos cursos de enseñanza
secundaria hay alguna posibilidad de invertir la tendencia y orientar a un número
creciente de estudiantes hacia los estudios de Química. En donde ha devenido
contemplando este tipo de actividades como una prioridad en la que deben
implicarse profesores, dedicando un esfuerzo a la divulgación que hasta hace poco
tiempo se consideraba innecesario (Unizar, 2003 p.81).

4.2.1. Los textos de divulgación científica

El derecho a la información científica, hoy, considerado por los gobiernos
democráticos como obligación, ha sido conquistado poco a poco, desde el siglo XV,
por el esfuerzo y la imaginación de los libros de hombres notables en su tiempo,
científicos y no científicos como Bernard le Bouyer de Fontenelle considerado un
autor pionero de la divulgación científica (Mueller & Cássia, 2010 p.19). En la
divulgación el público "no tiene, obligatoriamente, formación técnico-científica que
le permita, sin mayor esfuerzo, decodificar una jerga técnica o comprender
conceptos que respaldan el proceso singular de circulación de informaciones
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especializadas" (Ribeiro & Borges, 2015 p.130), por ello la función de los textos
divulgativos es trasmitir conocimientos elaborados previamente en un registro
especializado (con un sistema conceptual particular) a un público que ha tenido
poco o ningún contacto con dicho registro (Muñoz, 2015 p.2).
En aras de conseguir su propósito, el experto necesita recurrir a una serie de
recursos o procedimientos verbales, como puente de comunicación, que se
constituyen en estrategias para hacer asequible el saber científico al público
(Muñoz, 2015). La divulgación científica requiere procesos de decodificación o de
recodificación, utilizando recursos, como metáforas e ilustraciones, con el objetivo
de facilitar su entendimiento por el público no científico (Ribeiro & Borges, 2015
p132).
Se debe tener precaución de las variaciones y actualizaciones de la información,
así como saber cómo abordar la dinámica del libro didáctico en relación con el tema
y justificar el uso de otros materiales de divulgación científica. La forma de uso de
los contenidos divulgados en los medios científicos debe variar según la intención
del profesor o de quien sea levantar el debate (Sobreira & Chupil, 2016 p9).
Las actividades con textos, cuentos, poemas, grabados y canciones que remiten a
la memoria y sus vinculaciones con los aspectos artísticos, históricos y de lenguaje,
con el propósito de proporcionar el intercambio de experiencias e historias de vida
de generaciones distintas son algunas de las posibilidades, resaltando a los jóvenes
investigadores que todas las personas son fuentes vivas de la historia, que la
memoria constituye el registro de diversas épocas, por ejemplo, la práctica de la
tradición oral utilizada por los indígenas, los abuelos, los esclavos o sus
descendientes, y que es posible restablecer la vida a partir de ahí (Da Silva, 2012
p87).
La utilización de textos de divulgación en la enseñanza de ciencias se justifica por
incluir a los alumnos en debates sobre temas específicos de la ciencia que pueden
impactar sus vidas y trabajo. El libro no debe ser equiparado al saber científico, pero
fuentes de conocimiento de fácil acceso a la sociedad pueden ser útiles, si así se
desea, para motivar el debate y el interés en las ciencias, como las diferentes áreas
de investigación involucradas en este (Sobreira & Chupil, 2016 p10). Además de
representar una forma de contextualizar los conocimientos científicos presentes en
los contenidos disciplinares, los textos de divulgación contribuyen al incentivo a la
práctica de la lectura, familiarizándose con terminologías y conceptos científicos y
entendiendo la naturaleza de la actividad científica. El texto que se relaciona más
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con el discurso cotidiano se destina al público general y no a otros científicos
(Ribeiro & Borges, 2015 p.132).
Hay varias maneras de contar una historia. Si la historia está escrita, se puede
encontrar en forma de prosa, verso y tantas otras formas que pudiéramos inventar
(Da Silva, 2012 p.90). Con el internet se crea un nuevo mundo en permanente
evolución que ocurre a una velocidad creciente, de forma más amplia y más
compleja en términos de tecnología, pero más simple en términos de acceso para
el ciudadano entre ellos los libros virtuales (Mueller & Cássia, 2010 p25).

4.3.

LA NARRACIÓN EN LA CIENCIA

No todos los enunciados y las teorías de la ciencia se han construido sobre datos
acertados de los hechos. Marín (2009 p.153) menciona a Kuhn (1996) que no duda
en afirmar que la ciencia también trata de situaciones que no se han examinado en
el laboratorio, ni siquiera podrían examinarse totalmente, así como tampoco tienen
que darse necesariamente en la naturaleza. Se trata, en consecuencia, de
“experimentos imaginarios”. Estos experimentos imaginarios de la ciencia describen
fenómenos del mundo físico en un lenguaje narrativo, con los que se busca dar
explicaciones a fenómenos y acontecimientos de la naturaleza, de la vida o de la
sociedad.
Una modalidad de investigación cualitativa-interpretativa, que se orienta a
reconstruir los sentidos pedagógicos y didácticos, cuando se escribe, lee, reflexiona
y conversa es a través del “pensamiento narrativo”, esto implica que, aunque el
proceso de escritura es una estrategia principalmente individual es mucho más rico
y elaborado cuando se hace en relación con otros (Suarez, 2007 p97).
La narrativa como elemento del lenguaje busca conciliar ciertos aspectos que se
presentan como obstáculos en el momento de hablar acerca de algún tema con
términos científicos (Galagovsky, 1998) en el momento de enseñar acerca del tema.
Los términos científicos pueden ser abordados con un estilo narrativo en el que la
apropiación de dichos términos, permitirían al estudiante relacionarse con su
exploración desde su propia experiencia. Facilitando la relación del estudiante con
el lenguaje científico.
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4.3.1. El concepto de narrativa y la narración

El término narrativa deriva del verbo latino narrare, que significa contar, puede
entonces significar tanto un acontecimiento ficticio como verdadero. La narrativa es
un género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento; es una
construcción de realidades con lenguajes u otros sistemas simbólicos, la narración
es una forma de pensamiento y una expresión de la visión del mundo de una
determinada cultura. La narración cuenta historias o relatos de la vida cotidiana,
pero vinculados con una epistemología de la subjetividad de quien escribe el relato
(Marín, 2009 p149). Las narrativas contienen datos y aspectos de corte psicológico,
histórico, ideológico, político, económico, ecológico, etc. entrelazados en la
secuencialidad del relato, ejercen un efecto motivador (Adúriz-Bravo, 2014 p52).
Podría constituirse como un género especial en el que el lenguaje científico juegue
un papel preponderante (Giere, 1992).
Hay que empezar reconociendo la diferencia entre la narración y el contar historias
o relatos ya que no son sinónimos. El relato se refiere a las historias reales que la
gente cuenta, mientras que la narración o la narrativa se refieren a las estructuras
que subyacen a las historias. La narración es una construcción social es la forma
de pensamiento y expresión de la visión del mundo y el material narrativo disponible
de una cultura. De alguna manera una narración implica algún tipo de estructura de
la que las personas no son totalmente conscientes cuando cuentan sus historias
debido a su naturaleza social y cultural (Sparkes, 2007 p5).
El tipo de modo de entendimiento narrativo es el más desarrollado, porque tanto en
las sociedades antiguas como en las actuales utilizaban las historias como una
forma de enseñanza. Por tanto, se cree que un acercamiento a la ciencia por medio
de historias puede ayudar a aumentar el entusiasmo, si se combina con la
enseñanza convencional de la ciencia (Chapela, 2014). El punto de usar literatura
como apoyo educativo es generar discusiones alrededor de lo que se lee, toda
historia puede utilizarse para generar discusiones no sólo sobre ciencia, sino
también sobre el papel del científico, la relación de la sociedad con la ciencia y otros
temas que pueden generar un contexto cuando se hace un acercamiento a la
ciencia por vez primera.
La narración sigue tres tipos: a). fáctica o de hechos reales, está comprendido por
los escritos de carácter informativo de alguna información al público como: historia,
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noticia, biografía y autobiografía; b). narración ficticia o literaria, textos que
comprende 60 historias imaginarias: epopeya novela, cuento, leyenda y fabula; por
último, c). textos cotidianos de entrenamiento como: sucesos personales,
anécdotas, rumores y chistes. Cuenta con características propias tales como: el
narrador, los personajes, el asunto (tema central), la acción (trama: introducción,
nudo y desenlace), la fábula o argumento y el ambiente (tiempo espacio), elementos
que cumplen un papel fundamental en la narración (Pérez, 2006 p154).
En ciencia se han realizados varios diseños de narrativas cualitativa, ya sea en
ciencias sociales, química o física, algunos ejemplos de narrativas son: El gato de
Schrödinger, El demonio de Maxwell, El salto cuántico de Planck, La herradura de
Bohr, El duende de Einstein, El barreño de Newton, El asno de Buridan, La escoba
de Brenner” y otras más que enriquecen el mundo de la fantasía científica o la
ciencia ficción en otros casos específicos o como los llamaría Einstein
Gedankenexperimente (experimentos mentales) como los menciona Nepote J. en
su libro “científicos en el ring” como parte de los antecedentes.
Los experimentos imaginarios ubican muchas de las teorías de la ciencia en el
campo de la narrativa, que es utilizada como recurso lingüístico, literario y
pedagógico de enseñanza-aprendizaje. Se trata de rescatar, a través de estas
formas narrativas, aquella subjetividad del conocimiento excluida del mundo
científico y rescatar nuevamente el papel del sujeto en el conocimiento científico
válido y pertinente. El relato capta la riqueza y detalle de los significados en los
asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o propósitos), que no
pueden ser expresados en proposiciones abstractas, como el razonamiento lógico
formal. La narrativa, entonces, se convierte en un instrumento lingüístico de
expresión y de construcción teórica, logrando “emplear el lenguaje de una forma
más abierta” como estrategia didáctica para el desempeño por parte del docente de
la doble función de la acción pedagógica: la “enseñabilidad de las disciplinas” y la
“educabilidad del sujeto” (Marín, 2009 p153).
Por otro lado, la investigación narrativa es la perspectiva de investigación que
amplía las formas de investigación cualitativa, ya que en su seno puede incluir
algunas estrategias metodológicas, fuentes de recogida de datos y formas de
análisis y representación más convencional y otras más novedosas. Desde el punto
de vista conceptual, “la investigación narrativa es el estudio de las formas en que
los seres humanos experimentamos el mundo”. Desde el punto de vista
metodológico, la investigación narrativa es un proceso de recogida de información
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a través de los relatos que cuentan las personas, como ejemplo de ello, las
memorias y relatos de los indígenas. Sparkes (2007 p6) afirma que los seres
humanos tenemos un conocimiento finito de nosotros mismos y del mundo en que
vivimos. Por tanto, se debe estudiar a que se refiere la narrativa y la narración
haciendo especificidad en la ciencia y su papel en la educación.

4.4.

LOS SABERES ANCESTRALES Y CIENTÍFICOS

Los saberes sobre medicina ancestral son distinguidos por su alta tradición oral,
como portadores de un vasto conocimiento en las ciencias (López, 1998). Para la
educación un mundo que se teje entre tantas formas de conocimiento, culturas y
tecnologías; invitan al entendimiento de las culturas locales y la dimensión de las
externas, de modo que luego puede entendérseles como un resultado de causas
reciprocas que no cesan, pues la ciencia y el conocimiento suceden en la
experiencia generando significados y comportamientos para configurar a los
contextos mismos (Molina, 2010). El hombre se desarrolla en entramados de
consideraciones dinámicas y su inmersión en el mundo ocurre mediante el lenguaje
(Gádamer, 1993).
Dentro de las narraciones ancestrales se pueden encontrar identificados aspectos
tales como: la relación del hombre con la naturaleza, la organización social, el
pensamiento religioso y cuestiones de índole social: económicas, laborales,
familiares, morales, históricas, políticas y culturales y más allá de los temas
concretos se alcanzan a observar sus concepciones ideológicas. Este aspecto es
fundamental en las tradiciones orales, puesto que en él radica su especificidad
respecto de la literatura escrita, precisamente porque las oralituras, debido a su
función folclórica, actúan como preservadoras de la memoria colectiva, situándose
como legitimadoras de los valores culturales (Toro, 2013, p. 248).
También es cierto que muchos de los saberes, no han contado con la estimación
para verlos plasmados en publicaciones académicas que den pie a su divulgación
(Ramírez, 2001). Por consiguiente, se pretende aprovechar estos saberes en el
presente trabajo, para su posterior divulgación, partiendo de los saberes del pueblo
Misak relacionados al manejo de las plantas medicinales para el tratamiento de
inflamaciones comunes y dirigirlas a la enseñanza de la química, esto, sin llegar a
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la realización de un ejercicio exhaustivo, de este modo se parte de narraciones
brindadas por algunos mayores de la comunidad.
Para el pueblo Misak del Cauca Colombiana, son las herencias transmitidas por la
oralidad de los mayores, las que han reescrito para la población joven, todos los
saberes del territorio. Los mayores como figura representativa del conocimiento son
los grandes defensores de la identidad cultural y del territorio. Ellos son los
principales movilizadores de las sabidurías céntricas de la comunidad; al igual que
la sabiduría del mөrөpik-médico encargado de la preparación y aplicación de
tratamientos a los enfermos ya sea la sanación guiada con plantas medicinales o
sanaciones espirituales dado que la correspondencia entre el ser Misak se dirige a
la unión entre se cuerpo y la conexión con la naturaleza por ello es sentido del ser
Misak-Misak (Tombe et al., 2008 p85). Es entonces, a partir de estas narraciones
se genera el aprovechamiento a partir de las narrativas como forma de conocimiento
para su divulgación mediado por un canal literario.

4.4.1. Los saberes ancestrales en la enseñanza de la ciencia

Los avances graduales vinculados a los reconocimientos culturales de las
comunidades originarias, que desde los espacios políticos y constitucionales de
cada nación del continente se están llevando adelante en mayor o menor medida,
entran en tensión con las formas de educación de las jóvenes generaciones, donde
incluimos a los maestros indígenas, que ahora comienzan a tener otros
reconocimientos en la construcción subjetiva de su lengua Desde la enseñanza de
las ciencia, se pueden aprovechar los relatos de tradición oral, y enmarcar la riqueza
del lenguaje dentro de contenidos curriculares que entran parcialmente en
contradicción con la prédica pedagógica de su accionar (Von Baumbach, 2011, p.2).
Las plantas tienen un papel importante en las tradiciones del pueblo Misak pues son
ellas la base de su medicina. En relación con la forma de preparación y consumo
de las demás plantas es en forma de cremas, extractos, emplastos, infusión en agua
y baños corporales. En este sentido, el estudio de las plantas desde los saberes
adquiere importancia ya que revela aquellas características culturales de tipo
ideológico que las comunidades han depositado en la tradición oral para conservar
el legado de sus antepasados, identificado en valores, pensamientos y formas de

31

actuar (Toro, 2013 p78) y poder aplicar sus saberes a partir de su divulgación en la
enseñanza de la ciencia.
El aislamiento y conocimiento estructural de las sustancias presentes en las
especies vegetales, se ha convertido en el fin último de la Fitoquímica. Y en
consonancia, aunque no es demasiada la proporción en que puede encontrárseles
en una planta, lo que la ciencia ha establecido es que están allí y que son una muy
buena posibilidad para curar enfermedades (Lock de Ugaz, 2001). Dado que la
medicina occidental está fuertemente permeada en sus funciones por los procesos
industriales. La trama que implica el bagaje por la medicina de las plantas, desde la
ciencia está atravesando por la verificación de los factores que permiten fijar la
eficacia de su consumo, bien sea en forma de comprimido o de extracto, sintética o
netamente natural (Muñoz, 2003).

4.5.

QUÍMICA DE LAS PLANTAS CON EFECTOS ANTIINFLAMATORIO.

Las plantas medicinales contienen sustancias químicas que se conocen como
principios activos que ejercen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial
sobre el organismo vivo (Castro et al., 2013, p. 43). Además, es preciso justificar a
nivel científico las aplicaciones terapéuticas que el vulgo les atribuye, mediante el
aislamiento, determinación y valoración biológica de sus principios activos.
(Fernández, 1993 p24), por ello es pertinente hacer un acercamiento a los principios
activos específicos que actúan en el proceso antiinflamatorio.

4.5.1. Principios activos antiinflamatorios

Quizá los estudios fitoquímicos más antiguos realizados en todo el reino vegetal, se
refieran a los aceites esenciales, en los que se encuentra una gran riqueza en
compuestos de naturaleza terpénica, especialmente mono y sesquiterpenos; otros
compuestos son los flavonoides, así como glucósidos, saponinas, ácidos fenoles y
taninos (Fernández, 1993 p67).
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Los principios antiinflamatorios, son sustancias, que se utilizan para prevenir o
disminuir la inflamación de los tejidos, el mecanismo mediante el cual actúan es el
de impedir o inhibir la biosíntesis de sus agentes mediadores, conocidos como
eicosanoides o derivados del ácido araquidónico que unido a la enzima
ciclooxigenasa genera las prostaglandinas; dichos principios se encuentran en los
heterósidos, el mucilago, ácidos orgánicos (Zuluaga, 1995) y los terpenoides
presentes en los aceites esenciales; que son estos últimos en los que se basara la
investigación para clasificar las determinadas especies que los contienen.
Los terpenos o terpenoides son compuestos naturales de las plantas. Bajo el
nombre genérico de terpenos se engloban un gran número de compuestos que
comparten un mismo origen biosintético en el mevalonato. Estos compuestos
naturales reciben el nombre de terpenos, terpenoides o isoprenoides, y en 1887
Wallach propone que están formados por la condensación de la molécula de
isopreno (CH2=C (CH3)-CH=CH2).

Diagrama 1: síntesis de politerpenos (Fernández, 1993)

El origen de la biosíntesis de terpenos está en el isopentenil pirofosfato (IPP),
formado a través del ácido mevalónico, y se le da su nombre según el número de
moléculas de isopentenil condensadas como se muestra en el diagrama 1. Sin
embargo y a pesar de que el isopreno no es el verdadero precursor, se habla de las
unidades de condensación para cada uno de los derivados, esto se evidencia en el
diagrama 2. La diversidad de estructuras terpénicas que presentan, se explica por
la elevada reactividad de los carbocationes implicados en el proceso biosintético.
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2:
Monoterpenos
3:
Sesquiterpeno

8:
Carotenoides
Número de
unidades
isoprénicas
6:
triterpenos/e
steroles

4: Diterpeno
5:
Sesterterpeno

Diagrama 2: unidades condensadas isoprénicas (elaboración propia)

Aceites esenciales: Son mezclas complejas de terpenos volátiles, mono y
sesquiterpenos, y compuestos arénicos derivados del fenilpropano. Es uno de los
componentes fitoquímicos del que se tiene un mayor conocimiento. Los
componentes mayoritarios de los aceites esenciales para el género Asteráceae, en
unas veces monoterpenos y otras sesquiterpenos, dependiendo de la especie
botánica estudiada. En estos géneros se encuentran mayormente los
sesquiterpenos como constituyente importante en el proceso antiinflamatorio
(Fernández, 1993 p45).
En Colombia se han generado variados estudios ante las especies vegetales
medicinales nativas y en específico las especies con principios antiinflamatorios
como lo hacen los autores: García en su obra, flora medicinal de Colombia (1997);
Molano en su libro plantas y recetas mágicas (2001) y Pérez Enrique que publica,
plantas útiles de Colombia (1996), entre otros; quienes exponen los beneficios
medicinales de las plantas que se han utilizado en el país tradicionalmente. Para
realizar la presente descripción se revisa uno de los estudios, presentado en el
documento denominado como: Vademécum colombiano de plantas medicinales,
expedido por el Ministerio de Protección Social y realizado por el Departamento de
Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia,
institución que conformó un grupo de trabajo con personas conocedoras del tema
quienes revisaron diferentes bases de datos nacionales y extranjeros de especies
incluidas en el “listado de plantas medicinales aprobadas con fines terapéuticas” del
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la
cooperación del Instituto Alexander Von Humboldt y la Universidad Nacional para la
totalidad descripción de 119 plantas, entre las cuales 37 especies de diferentes
familias reportan actividad antiinflamatoria y solo 5 serán abordadas en el presente
trabajo como lo son: Árnica, Caléndula, Malva, Ruda y Salvia.
En cuanto a los estudios fitoquímicos en específico de las especies con principios
antiinflamatorios trabajados, se toma como referencia el artículo de la tesis doctoral
titulada “principio antiinflamatorio de teucrium buxifolium schreber” por Fernández
María de la Universidad Complutense de Madrid.

4.5.2. Grupos funcionales de la química orgánica

Todo organismo vivo está constituido por sustancias orgánicas; las proteínas que
forman el cabello, la piel y los músculos; los alimentos y plantas que nutren y
medicinas que curan son sustancias orgánicas; cualquier persona por cierta
curiosidad por la vida y los seres vivos y que desee formar parte de varios
desarrollos notables que ocurren en este instante en la ciencia, debe comprender
primero la ciencia como la química orgánica (McMurry, 2012 p74), entre esta las
estructuras orgánicas de los grupos funcionales y su nomenclatura para mejor
compresión de esta.
Por lo que se refiere a la sistematización de la nomenclatura de los compuestos
orgánicos, se inició un largo proceso que se remonta al año de 1787 cuando Guyton
de Morveau, Lavoisier y otros químicos publicaron el método de nomenclatura
química en donde se presentaron las bases de la nomenclatura inorgánica y se
incluyeron 80 ácidos orgánicos con nombres comunes que actualmente se siguen
empleando; se mencionaron algunas otras sustancias como alcohol, éter, almidón
y alcanfor. A medida que fue aumentando el número y variedad de compuestos
orgánicos se hizo necesario desarrollar una nomenclatura sistemática (Albores et
al., 2016 p25)
El objetivo de la nomenclatura orgánica es que a cada uno de los compuestos
orgánicos conocidos (más de diez (10) millones) entre ellos los encontrados en las
plantas les corresponde un nombre único, este gran número hace que este objetivo
sea difícil de alcanzar, pero para que sea fácil, se puede empezar con los
35

compuestos y grupos funcionales más sencillo. El nombre de un compuesto
orgánico consta de tres partes, cadena principal, sustituyentes (prefijos) y grupo
funcional (sufijo) (Fernández, 2011 p37).
Ciertos agrupamientos de átomos dentro de un compuesto le confieren un
comportamiento químico particular común entre los compuestos con los mismos
agrupamientos de átomos. Se llamo “grupo funcional” a esa parte de las moléculas
responsable de su comportamiento químico (Albores et al., 2016).

Tabla 1: familias de grupos funcionales orgánicos tomado de (Fernandez, 2011)

Se forman entonces las familias de compuestos en las que cada una de ellas incluye
a todos los compuestos que contienen un determinado grupo funcional, generando
una universalización en los grupos funcionales orgánicos.
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5. METODOLOGÍA

5.1.

CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se centró en un estudio cualitativo con un grupo del grado once
del Instituto Técnico Industrial del municipio de Zipaquirá, en donde se indagó de
modo mixto al analizar los resultados de modo descriptivo y exploratorio
(Hernández, Fernández & Baptista, 2003), los aspectos de la divulgación científica
que influyen en el aprendizaje de los grupos funcionales orgánicos por parte de los
estudiantes a través de una cartilla denominada “DE LA PLANTA AL AULA DE CLASE”
como una estrategia divulgativa, que buscó comprender a su vez la perspectiva de
los estudiantes acerca de plantas medicinales antiinflamatorias, lo cual la hace una
investigación interpretativa al dividirse en dos fases de investigación importantes
para la divulgación.

5.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

El estudio en cuestión de la investigación se realizó con un grupo de 28 estudiantes
de grado once (1101) con edades que oscilan entre los 16 a 19 años de ambos
géneros, pertenecientes al Instituto Técnico Industrial del municipio de ZipaquiráCundinamarca ubicado en la Calle 2 No. 23-07 Barrio Julio Caro. Este grupo de
estudiantes se encuentran inscritos en la especialidad técnica de electricidad y
electrónica.

5.3.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se realizó en dos fases denominadas: “fundamentación y
diseño” y “fase de aplicación”. Como se muestran en el diagrama 3: “fases de
metodología de investigación”. En las fases del trabajo se eligió la información
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pertinente a desarrollar, teniendo en cuenta los criterios que buscan tomar
elementos relevantes que se relacionen directamente con la investigación (Hurtado,
2000), por correspondencia en relación con la divulgación científica. El objetivo de
la primera fase se centró en la recopilación de información y desarrollo de la
estrategia de divulgación para caracterizar el aspecto investigativo. En la segunda
fase con el posterior diagnóstico y aplicación se evidenciaron las ideas que tenían
los estudiantes acerca del objeto de estudio de esta investigación analizando su
valor sociocultural y la evidencia del aprendizaje unido a la pertinencia didáctica de
la estrategia de divulgación.

Fase de
fundamentación y
diseño

Fase de
aplicación

Diseño de estrategia

Análisis sociocultural

Aspecto investigador

Pertinencia educativa

Diagrama 3: Fases de la metodología de investigación (creación propia)

5.3.1. Fase 1: Fundamentación y diseño

Esta primera fase consistió primordialmente en la consulta y compilación
bibliográfica de los datos exclusivos para el diseño de la cartilla (ver anexo 3) en la
que se recopilan las narrativas como estrategia de divulgación científica, en la que
se abordan consecutiva e implícitamente temas como: Estudio de narrativas, Diseño
de narrativas, Métodos y estrategias de divulgación científica, El pueblo Misak,
Costumbres medicinales de la cultura Misak-Misak, Fitoquímica, Especies
vegetales con principio antiinflamatorio, Principios activos y proceso
antiinflamatorio, Grupos funcionales y Nomenclatura orgánica.
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Esta fase de fundamentación incluyó también la ejecución de las entrevistas
(formato anexo 1) para realizar el contenido de la cartilla para posterior
aprovechamiento de los saberes de los representantes indígenas colaboradores de
la investigación (resumen de entrevista: anexo 2), Juan Bautista Muelas del pueblo
Misak de la independencia de antropología de la Universidad Externado de
Colombia, Pastora Tarapués del resguardo indígena de Rancumbale de los pastos
(estudiante de trabajo social de la Universidad Externado de Colombia), el mayor
Rafael Mosquera de la comunidad Wanano del departamento del Vaupés y su
traductor y yerno Helver Quevedo de la comunidad kuevo y la maima María Rubiela
Taquinas del putumayo trabajadora de medicina y ayahuasca.
Según lo afirmado por Villarreal & Rodríguez (2013 p6) se realizó un proceso en
donde se realiza la recolección de información y evidencias que ayuden a corroborar
las proposiciones recogidas por en el modelo, a partir de sus múltiples fuentes este
principio metodológico se basó en aplicar el concepto de Triangularización.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Diagrama 4: Triangularización tomado y adaptado de Villarreal & Rodríguez (2013)

En el diseño de la cartilla, se tuvieron en cuenta elementos que gobiernan el
funcionamiento del estudio, según su estructura y flexibilidad, al producir el texto a
partir de la investigación que incluye no sólo la interacción entre el investigador y el
problema, sino también la existente entre el investigador y los lectores potenciales
(Quer, 2011). En esta fase, los datos suministrados se utilizaron para el contenido
del diseño de las narrativas de cada una de las especies y prácticas medicinales
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abordadas por los representantes indígenas del pueblo Misak, ubicado en el
nororiente de Cauca, recopiladas en la cartilla denominada “De la planta al aula de
clase” (anexo 3) dividido en 2 partes importantes para su aplicación.
La estructura de este documento contempla dos momentos en donde inicialmente
se realizó un acercamiento a las narraciones de creencias y prácticas medicinales
de la cultura Misak-Misak, seguido del segundo momento en donde se abordaron
las narraciones acerca de las plantas con acción antinflamatoria con el objetivo de
aprovechar los saberes como medio para la enseñanza de los grupos funcionales
de la química orgánica utilizando la narrativa.
Es importante aclarar que, para fijar la finalidad directa de las narrativas en el ámbito
educativo, se hicieron una serie de modificaciones a los relatos, pero sin cambiar
su significado, estas modificaciones se realizaron teniendo en cuenta cada dato
suministrado por los representantes y aprovechándolas para los ejemplos de campo
de la enseñanza de los grupos funcionales de la química orgánica que se presentan
en las plantas mencionadas por los representantes entrevistados.
A través de las interpretaciones de esta fase, se guío el análisis de la importancia
del aspecto investigador en la divulgación de la ciencia, teniendo en cuenta cada
paso de la fundamentación y el diseño de la cartilla como estrategia de divulgación
científica, basados en los datos del test de entrada realizado a los estudiantes como
diagnóstico. Este test buscó evidenciar las nociones que tiene los estudiantes ante
la cultura del pueblo Misak del Cauca-Colombia, sus acercamientos a las plantas
con acción antiinflamatoria y los conocimientos de la nomenclatura de los grupos
funcionales de la química orgánica.

5.3.2. Fase 2: Aplicación

Esta fase se realizó con el fin de brindarle al estudiante una cartilla denominada “DE
LA PLANTA AL AULA DE CLASE” como estrategia de divulgación que le permitiera
conocer acerca de la teoría de los grupos funcionales orgánicos y conocer las
tradiciones de la cultura Misak. La validación de la comprensión en los que se
esquematizan dichos resultados se realizó con instrumentos diferentes de
recolección de información en cada implementación de la estrategia divulgativa
(Galeano, 2004), debido a su contenido, entre los que se tiene dos pruebas de
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comprensión lectora y una prueba de salida; utilizando la información suministrada
en la cartilla para su aplicación teórica, los procesos abordados son:
✓ Comprensión lectora: Identificación los conocimientos adquiridos utilizando
dos pruebas que profundizan en los conceptos ante la nomenclatura de los
grupos funcionales orgánicos y las plantas con acción antiinflamatoria
utilizadas por el pueblo Misak.
✓ Socialización de manera oral y gráfica, ante los conocimientos adquiridos por
los estudiantes que permitió demostrar los aspectos positivos y negativos del
proceso de lectura, esto se hace a partir de la modelización de las estructuras
encontradas en la cartilla.
✓ Conclusión de la implementación: finalmente, la evaluación de la variabilidad
de los conceptos adquiridos utilizando el test de salida, para concluir con la
aplicación de los instrumentos.
Esta fase es fundamental para el análisis del valor sociocultural y la evidencia del
aprendizaje unido a la pertinencia didáctica de la estrategia de divulgación, debido
a la técnica y coherencia de los datos obtenidos, dado que brindaran la fiabilidad, a
los resultados del trabajo (Schettini & Cortazzo, 2015). Esto significa que para
realizar un buen análisis en la interpretación de los resultados se realiza un manejo
de las tendencias en las respuestas de cada punto de las pruebas de comprensión
lectora, seleccionando la variable que evidencie la moda y la eficacia en la
configuración de los conocimientos por los estudiantes.
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS

El análisis de los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación se realizó
a partir de dos fases denominadas “fundamentación y diseño” y “aplicación”, en
donde enfatizando en el aprovechamiento de las narraciones del pueblo Misak, se
clasificaron los resultados a partir de tres nociones principales: el aspecto
investigativo, el valor sociocultural y finalmente la pertinencia educativa y didáctica
de la estrategia de divulgación, como evidencia del aprendizaje.

6.1.

FASE DE FUNDAMENTACIÓN Y DISEÑO

Desde esta fase se logró recopilar aquellos saberes que se consideran como
aprovechables para la enseñanza de la ciencia y de la química en específico, a su
vez, generó que los estudiantes conocieran más sobre estas culturas y diseminar el
hacer científico en la escuela, dado que, dentro de los aspectos importantes para la
divulgación de la ciencia, la fundamentación como punto de partida, es un factor
propicio para la investigación en el sentido de construir redes de intercambio y
producción de conocimientos.
En esta primera fase de fundamentación y diseño, se llevó a cabo en la primera
sesión un test de entrada (ver anexo 4-A) como diagnóstico para determinar los
conceptos previos que tenían los estudiantes y consecutivamente para poder
evidenciar los criterios previos que se tuvieron en cuenta al diseñar la cartilla (ver
anexo 3) para la fase de aplicación. Se desarrolló con 28 estudiantes de grado once
(1101) del Instituto Técnico Industrial en donde los primeros seis puntos del test
hacen referencia a las nociones ante los saberes y existencia del pueblo Misak,
relacionados al uso de las plantas con acción antiinflamatoria. En la primer y
segunda pregunta se hizo alusión a la medicina de los pueblos indígenas. De las
respuestas de estas preguntas se logró evidenciar que los estudiantes reconocen la
existencia de la medicina ancestral y la importancia de no dejarla olvidar.
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Opción
A

Noción de medicina ancestral y porque no se debe olvidar
Medicina antigua, no olvidarlo como saber auxiliar en cualquier
caso
B
Medicina de la antigüedad que ayuda a mejorar nuestros
saberes
C
Medina natural, complemento de la moderna
D
Medicina casera de los indígenas, no deben olvidarse porque
son parte de la vida diaria
E
Conocimientos de los antiguos encargados de la salud, no se
deben olvidar porque son parte de nuestra historia
F
Medicina que pasa en generaciones, saberes con los que se
avanza en la salud
G
Sanar con productos naturales el alma, no se deben olvidar
para no dejarse estafar y conocer si es fiable
H
Medicina espiritual, forma diferente de sanar
Tabla 2: Test de entrada: nociones de los saberes (elaboración propia)

Como se puede ver en la tabla 2: Test de entrada: nociones de los saberes, se
generaron 8 opciones de respuesta en las que las tendencias de los estudiantes se
dirigen a la noción en que conciben los saberes de la medicina ancestral como base
de los conocimientos que tienen en la actualidad y complemento de la medicina
moderna, esta tendencia se muestra en el diagrama 5.

Nociones de la medicina ancestral
Número de estudiantes

8
7
6
5
4
3
2
1
0
A

B

C

D

E

F

G

H

Diagrama 5: tendencias de los estudiantes por la noción de medicina ancestral.

Esto es una muestra de lo que se buscó exponer en la cartilla (ver anexo 3) al
aprovechar los saberes del pueblo Misak a través de la fundamentación de avances,
conceptos y saberes, dado que es importante para la divulgación porque es el
primer paso para el investigador, ya sea docente o cualquier otro divulgador.
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Es importante la participación de los profesores como investigadores en la selección
y posible adaptación de los textos, entendiendo su pertinencia y adecuación a
diferentes contextos como la química. En esta fase se necesitó seleccionar muy
bien la información que se quiso divulgar sin llegar a dejar de lado el carácter
científico. Por ello, uno de los resultados son los temas más específicos en la
investigación después de haber seleccionado y desechado fuentes, según la
importancia para esta investigación.
En esa medida la información relevante que se eligió, puntualiza en los trabajos de
algunos científicos para exponer en la cartilla (ver anexo 3) la historia de los
personajes que han marcado estas innovaciones de la ciencia como
descubrimientos y avances referidos a la Fitoquímica y su aprovechamiento en la
medicina, unido a las narraciones del pueblo Misak como saberes importantes entre
los saberes de otros pueblos en la historia para el desarrollo y síntesis de algunos
medicamentos, especialmente los de acción antiinflamatoria y como valor
importante se comparte los saberes y conocimientos que posee el divulgador y autor
del trabajo ante la química orgánica en este caso.
En la siguiente pregunta del test de entrada se hizo referencia al aprovechamiento
que los estudiantes le atribuyen a los saberes, entre ellos se destacaron el
aprovechamiento para la innovación y el desarrollo, conocer las raíces e informar
bien a la comunidad, para el beneficio personal, la enseñanza y el estudio de ello, y
como medicina más accesible.
Estudiante
Aprovechamiento de los saberes
Tendencia
3
En aplicar y modificar de las fórmulas que ellos conocían
A
12
Como base para nuevos descubrimientos
B
13
Para informar bien a las personas
C
16
En la supervivencia de regiones sin sistema de salud
D
18
Factores fundamentales para la mejora de la medicina
E
22
Para innovaciones industriales
F
25
Enseñar estos temas con textos prácticos
G
28
Analizar y estudiar su naturaleza
H
Tabla 3: Test de entada: aprovechamiento de saberes (elaboración propia)

Según las interpretaciones resultantes desde la tabla 3: Test de entada:
aprovechamiento de saberes, se realiza un análisis de la tendencia en donde se
muestran las opciones de respuesta más marcadas de esta pregunta como se
muestra en el diagrama 6. En efecto, según las respuestas de los estudiantes se
pudo evidenciar que constituyen los saberes como herramienta de divulgación en
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donde se sugiere, tratar de hacer llegar a los estudiantes de forma a un tiempo
riguroso y simple, la dinámica de la ciencia en la vida cotidiana.

Número de estudiantes

Nociones del aprovechamiento de los
saberes

A

6

B

5

C

4

D

3

E

2

F

1

G

0
TENDENCIA

H

Diagrama 6: tendencias del N° de estudiantes ante el aprovechamiento de los saberes

Por otra parte, los contenidos de la cartilla (ver anexo 3) sirvieron para desmentir
algunas afirmaciones, engaños y acciones que las personas les dan a las plantas.
Muestra de que, con esta investigación científica y su propia divulgación, la
sociedad, entre ella los estudiantes y docentes, puedan obtener herramientas y
conocimientos necesarios para no caer en fraudes, ya sean medicinales,
ideológicos y de casi cualquier área. La divulgación científica enseña a no ser
crédulos por tradición o herencia y sí muy críticos y analíticos (Vonne, 2016).
En la tercera pregunta se quiso que los estudiantes argumentaran si conocen la
comunidad Misak y que conocían de ella. Con las respuestas se evidencio que la
totalidad de los estudiantes no conocían la existencia del pueblo Misak y no sabían
nada sobre esta. Continuando con las preguntas del test, también se observó que
todos los estudiantes reconocían las plantas como fuente de actividad medicinal. La
mayoría de los estudiantes conocen la caléndula como planta antiinflamatoria
(llamada por los estudiantes como canendula) y muchos afirmaron que la conocen
por tradición de los abuelos (otras plantas mencionadas por algunos estudiantes
son la marihuana y la Sábila, plantas que no se utilizan dentro del pueblo Misak para
este fin, por ello no se tuvieron en cuanta para la investigación).
Como la divulgación tiene un carácter social y cultural, se pudo aprovechar los
saberes transversales a la ciencia como lo son los saberes ancestrales, en este
caso las narraciones indígenas del pueblo Misak, utilizando la narrativa como
estrategia de enseñanza. Esto se pudo lograr al utilizar los saberes sin dejar perder
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el objetivo de la divulgación que es informar a las personas y que tenga una
pertinencia educativa, esto entre otros objetivos. Dado que todo miembro de una
sociedad requiere conocer al menos los conceptos científicos básicos, antes de
poder formarse una opinión informada y responsable sobre los temas en los que la
ciencia está involucrada, como ejemplo de ello, la salud y la producción de
medicamentos. Así los estudiantes pueden opinar sobre los temas abordados,
entendiendo los fundamentos básicos que permiten interpretarlos.
Con base en la quinta pregunta del test dirigida a su facilidad por entender la
química, La mitad de los estudiantes afirman que la química es de fácil
entendimiento, haciendo énfasis en que depende del gusto que se le tenga; la otra
mitad afirma que es difícil y confusa, como se muestra en la tabla 4:
Estudiante
3
8
10
11
13
15
17
19

Entendimiento de la química
Las formulas se me dificultan
Me gusta porque el profesor explica excelente
Es complicado poner en práctica los conceptos
Cuando no me llama la atención algo no comprendo
Es difícil porque hay que memorizar mucho
Hay unos temas fáciles y otros difíciles
Me esfuerzo para entender todo
Cuando pongo mucha energía y atención comprendo todo, pero
cuando el tema es muy tedioso me da pereza y no entiendo nada
20
Cuando estudio mucho me va bien
21
Entiendo rápido con buenas practicas
24
Es difícil porque los cálculos deben ser perfectos
26
Me gusta por eso es fácil
Tabla 4: entendimiento de la química, pregunta 8 test de entrada (elaboración propia)

Siguiendo estas afirmaciones de la tabla 4 en donde se muestran algunas de las
interpretaciones, se puede inferir que los estudiantes creen que a veces sienten que
los profesores enseñan de una forma muy técnica que no se entiende y piensan que
deberían enseñarla de manera aplicada para hacerla más propia y presten más
atención, si se realiza de una forma más didáctica con más prácticas y herramientas.
Por ello, se propuso al finalizar las pruebas de comprensión lectora, una actividad
de socialización en donde se enfatiza en sus opiniones y demostrando a partir de
esto una de sus nociones en la pertinencia educativa de la divulgación científica (ver
página 57). Y principalmente la implementación de la cartilla tras su diseño.
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Para realizar un buen diseño se tuvo en cuenta necesariamente que el texto no
sobrepasará el límite del área en química, excepto con información cuya relevancia
fue indicada en el propio texto ya que se utilizará solamente como herramienta para
la enseñanza; se destacaron los avances que trae para las investigaciones en el
campo estudiado; y finalmente, se expuso en el conjunto del conocimiento el texto
ligado a los grupos funcionales orgánicos, la explicación del proceso de inflamación
y las sustancias antiinflamatorias. Teniendo en cuenta el aprovechamiento de las
narraciones del pueblo Misak que captan la riqueza y detalle de los significados en
sus prácticas.
El escrito se basó en la recopilación de narrativas, dado que su inclusión en la
educación debe considerarse en forma especial. De esta manera, la narrativa actúo
como medio para abordar los contenidos científicos acerca de las plantas
medicinales. Este dominio de la escritura requirió practicar, mucha lectura de textos
del área y conocimientos de lenguaje formal. Así entonces, con la escritura del texto
se logró mostrar los conocimientos como investigador en el área en términos de
conocimiento de los avances ya realizados y reconocidos por otros investigadores,
en términos de la historia del conocimiento en química, como un constructo
epistemológico coherente (Fricke & De Oliveira, 2012, p. 98).
Y como se puede observar en las ultimas preguntas del test, el estudiante debía
exponer sus conocimientos con base en los principios activos de las plantas y a los
grupos funcionales orgánicos. En donde, la totalidad de los estudiantes afirman no
saber a que hace referencia el concepto de principio activo y por lo tanto no conocen
los encontrados en las plantas antiinflamatorias, también afirman no conocer los
grupos funcionales ni saber algo sobre ellos y su nomenclatura.
Estas preguntas son importantes para evidenciar al final del proceso los
conocimientos adquiridos por los estudiantes al conocer más la realidad de los
estudiantes y con ello dirigir el trabajo para la construcción del conocimiento
continuo y activo. En pocas palabras, además de la formación de los docentes y
discentes investigadores, también se favorece la creación de lazos efectivos entre
la institución escolar y el ambiente científico. Así, se puede hacer acontecer en el
cotidiano de las acciones pedagógicas el pensamiento freiriano, de ser la escuela
espacio de reflexión, de crítica social y política y espacio de transformaciones reales
(Da Silva, 2012 p92).
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6.2.

Fase de aplicación

La segunda fase se caracterizó por la aplicación de los instrumentos de
comprensión lectora (ver anexo 4) como aspecto importante en la pertinencia
educativa de la estrategia de divulgación, en donde se evalúo las nociones de los
estudiantes acerca de los usos de las plantas a partir de las narraciones allí
expuestas por los representantes del pueblo Misak, unido a las nuevas
concepciones que poseen sobre grupos funcionales orgánicos y su nomenclatura
después de la lectura de la cartilla (ver anexo 3).
En la primera prueba de comprensión lectora (ver anexo 4-B) los estudiantes debían
exponer en la primera pregunta lo que entendían por inflamación y en la segunda
pregunta de la prueba, su proceso mencionando las sustancias involucradas, como
se muestra en la tabla 5.
Estudiante

Inflamación
Generación de prostaglandinas
a encontrarse COX + Ácido
graso
Es un proceso fisiológico que
afecta a nuestro cuerpo y lleva
a la lesión de tejidos.
Es un proceso fisiológico
producido
por
las
prostaglandinas

Proceso de inflamación
Es como cuando una ficha de ácido
4
araquidónico se encuentra con la COX y
se produce la prostaglandina
La suma de las fichas de COX más ácido
10
graso generan prostaglandinas que
llevan a la inflamación.
La combinación de la encima COX
19
sumada al ácido graso como la llave en
una puerta genera prostaglandinas que
es lo que forma la inflamación
Es una señal de nuestro cuerpo Es producida por la sustancia
21
para indicar que algo anda mal prostaglandina de la mezcla de
en él.
ciclooxigenasa con ácido graso.
Cuando se genera hinchazón, Se genera al combinarse la COX con los
28
enrojecimiento, calor y dolor ácidos
grasos
generando
como dicen los médicos prostaglandinas que son las que
griegos.
generan los síntomas
Tabla 5: 1° prueba de comprensión lectora: nociones de inflamación (elaboración propia)

La mitad de la cantidad de los estudiantes (14) relacionaron la respuesta de la
primera pregunta haciendo referencia hacia términos físicos y la otra mitad hicieron
referencia a la inflación desde términos químicos, dirigiéndose a lo expuesto en la
narrativa descrita en la cartilla. A partir de las analogías utilizadas en las narrativas,
la mayoría de los estudiantes lograron explicar el proceso de inflamación. Con estas
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respuestas se pudo resaltar que la lectura es un proceso fundamental en el
aprendizaje de las ciencias, ya que no sólo es uno de los recursos más utilizados
durante la vida escolar, sino que se convierte en el instrumento fundamental a partir
del cual se sigue aprendiendo a lo largo de toda la vida dado que, cada estudiante
tiene su propia interpretación de la lectura.
Por lo anterior, la lectura de la cartilla requirió de un acompañamiento por parte del
docente y tesista para que el esfuerzo de compresión que le supone no fuera
desproporcionado con la información que consignaron. Esto conllevó a que el
objetivo del aspecto investigador fuera logrado, en donde el estudiante a partir de
sus conocimientos pudo establecer puentes que le permitieron comprender el texto
y aprender a partir de la lectura. Una muestra de ello es que a partir de las pruebas
escritas de los estudiantes se evidenció como su modo de redacción se modificó y
corrigieron errores ortográficos, esto es debido a que realizaron actos de
lectoescritura fortaleciendo sus capacidades gramaticales.
Además de reproducir varias de las narraciones que se encuentran en la cartilla (ver
anexo 3) como muestra de la comprensión lectura, también todos los estudiantes
con un alto nivel de certeza reconocieron las sustancias involucradas en este
proceso por su estructura como se precisa en el quinto punto de la prueba,
representadas por uno de los estudiantes en la imagen 1:

Imagen 1: Primera prueba de comprensión lectora, pregunta 5, estudiante 27.

Respecto a la pregunta cuatro de la primera prueba, se evidencio que la mayoría de
los estudiantes reconocen las plantas nombradas en esta primera parte del libro
como lo son Caléndula Officinalis, Árnica Montana y Salvia Officinalis. La totalidad
de los estudiantes entienden al principio activo como “sustancia química que
contienen las plantas con acción medicinal que pueden ser beneficiosas o
perjudiciales para el cuerpo” según lo expuesto por Fernández (1993).
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Teniendo en cuenta las respuestas de las preguntas 7, 8 y 9 se pudo encontrar que
comprenden cuales son los principios activos de las plantas responsables de la
acción antiinflamatoria, las clases de terpenos según su composición isoprénica y
nombran los más comunes en estas plantas como se puede ver en la imagen 2.

Imagen 2: 1° prueba de comprensión lectora, puntos 7, 8 y 9; estudiante 26.

Por otro lado, los estudiantes debían demostrar los conocimientos adquiridos sobre
grupos funcionales a partir de los puntos 10 y 11 de la prueba. En los presentes
puntos se pudo evidenciar que reconocen los grupos funcionales abordados en la
primera parte de la cartilla (ver anexo 3), son: hidrocarburos, alcoholes, aminas,
amidas y ácidos carboxílicos, distribuidos en un total de 31 ítems como se muestra
en la imagen 3.
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Imagen 3: Primera prueba de comprensión lectora, puntos 10 y 11, estudiante 16.

Con estas representaciones se demuestra que la mitad de los estudiantes lograron
identificar la nomenclatura de los grupos funcionales que se mencionan en la
primera parte de la cartilla con un alto nivel de certeza al responder entre 29 a 31
ítem correctamente. Un cuarto de la cantidad total de los estudiantes, lograron
identificar con un nivel medio la nomenclatura de los grupos expuestos y la otra
porción de los estudiantes tuvieron nociones vagas al realizar la actividad. Y que se
les facilito mencionar la nomenclatura de alcoholes y aminas como se muestra en
el diagrama 7.

Nomenclatura 1° parte
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7-11 ÍTEM
Alcoholes

13-25 ÍTEM
Ácidos carboxílicos

29-31 ÍTEM
Aminas

Amidas

Diagrama 7: tendencia en las respuestas de nomenclatura (primera prueba)

Respecto a la segunda prueba de comprensión lectora (ver anexo 4-C) los estudian
debían evidenciar sus conocimientos referidos a la segunda parte del libro en donde
se retoman algunos grupos funcionales y el concepto de isomería en los principios
activos de las plantas con acción antiinflamatoria en relación con las costumbres
narradas por el pueblo Misak. En la primera pregunta de esta prueba se pretendió
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que los estudiantes redactaran un ejemplo en donde se evidenciara la asociación
de los saberes ancestrales al conocimiento científico
Estudiante
Saberes ancestrales y conocimiento cientifico
1
A partir de los descubrimientos de las culturas se toman saberes
con el descubrimiento de la corteza del sauce para la aspirina
7
El eugenol de la canela como terpeno utilizado para dolencias
odontológicas
10
Fueron fundamentales para los antiinflamatorios como el
ibuprofeno
Tabla 6: 2° prueba de comprensión lectora: transversalidad (elaboración propia)

En estas interpretaciones, los estudiantes evidencian que la divulgación científica
es una fuente de conocimientos para la superación de situaciones-problema del
cotidiano de toda la población si se realiza desde la narrativa, dado que tiene un
papel principalmente educativo, al entenderse como un proceso que resulta en la
concientización crítica del conocimiento, provocando modificaciones de actitudes,
intereses y valores. Una sociedad crítica es más creativa, la divulgación despierta
la creatividad y entiende los problemas actuales. si entendemos la importancia de
los conocimientos producidos por la ciencia como algo incuestionable para el mundo
moderno, será el canal que posibilitará al público, la integración del conocimiento
científico a su cultura, como se demostró en las interpretaciones de los estudiantes
en la anterior tabla.

Imagen 4: nomenclatura de grupos funcionales, estudiante 21. punto 2.
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La segunda pregunta de la prueba tenía como objetivo relacionar las estructuras
con la nomenclatura correspondiente (imagen 4), en donde solo una cuarta parte de
la cantidad total de estudiantes contestaron con cierta vaguedad al realizar la
asociación estructura-nombre.

Nomenclatura 2° parte
Número de estudiantes

25
20
15
10
5
0
8-10 ÍTEM
Cetona

12-14 ÍTEM
Aldehido

Eter

Éster

Diagrama 8: Tendencia por las respuestas de los estudiantes (prueba 2: nomenclatura)

Sin embargo, fue evidente que la mayoría de los estudiantes tienen un acercamiento
a la nomenclatura orgánica y demás terminología científica por las tendencias en
los estudiantes que contestaron acertadamente, a partir de lo expuesto en la cartilla
(ver anexo 3), posibilitando un proceso articulado al aprendizaje.
Respecto a los últimos cinco puntos de la prueba, los estudiantes debían referirse
a las nociones de isomería que habían adquirido a partir de la lectura de la cartilla,
donde se expone su concepción de isómero e imagen especular unido a la
importancia de conocer su acción como compuestos encontrados en las plantas
medicinales. Por ello la pregunta que referencia la tabla siete, iba dirigida a la
comparación que se hace entre la imagen especular del icono del tejido Misak y su
compañero en el espejo, que en química este compañero puede ser inactivo o
perjudicial al utilizarlo en la medicina.
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Estudiante
11

Importancia de la isomería en los principios activos
Porque por tener propiedades diferentes no tienen la misma
reacción química en el cuerpo
22
Es importante porque pueden ser toxico si no se utiliza el
indicado
25
Porque pueden presentar moléculas parecidas con propiedades
diferentes y tendrán acciones distintas en el organismo.
26
Porque cuando son inactivas hacen más lenta la acción de sus
enantiómeros
28
Porque tienen diferente estructura y unos son medicinales y
otros no
Tabla 7: 2° prueba de comprensión lectora: isomería (elaboración propia)

Este gemelo malvado es una de las narrativas que se utilizó en la cartilla y de las
anteriores respuestas referentes a esta narrativa, se puede analizar que escribirla
implicó una construcción entre lo que se escribe y la forma en que se expone. Por
ello, para la narrativa fue importante tener presente el modo de su estructura
lingüística, en donde se apoye el discurso científico para que el estudiante sienta
más ameno el lenguaje científico y se apropie del contenido ya sea este químico o
de cualquier otra área. Así el lenguaje científico puede adaptarse a la estructura de
la narrativa para poder ser divulgarlo y que se alcancen conocimientos válidos y
pertinentes.
La narrativa, entonces, se convirtió en un instrumento lingüístico de expresión y de
construcción teórica, logrando “emplear el lenguaje de una forma más abierta” y
como estrategia didáctica para el desempeño. Desde la aplicación de los
instrumentos narrativos en la escuela, se enriquece ese acervo, que tuvo como
papel social hacer la mediación entre el conocimiento científico y el público escolar.
Por ello es tan importante tener muy claro todos los criterios abordados para el
diseño de la estrategia divulgativa y tener en claro las finalidades que se buscaron.

Imagen 5: tipos de isomería, estudiantes 25 (elaboración propia)
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Según la tabla 8, la mitad de los estudiantes comprendieron a partir de las
narraciones el concepto de isómero (ver imagen 5) y la importancia de conocer la
isomería de los terpenos y en general de los principios activos y seguido de esto
configuraron el concepto de imagen especular a partir de la simbología de los tejidos
en las mochilas Misak siguiendo el ejemplo del símbolo del fogón como se muestra
en las páginas 65 a 67 de la cartilla.
Estudiante
22

Importancia de la isomería en los principios activos
No tienen imagen especular la espiral y la doble
espiral. Porque no se complementan
25
Porque no tienen concordancia al ponerlos frente al
espejo, no se puede poner el zapato derecho en el pie
izquierdo.
Tabla 8: 2° prueba de comprensión lectora: isomería y tejidos Misak (elaboración propia)

Es claro a partir de los resultados, que los estudiantes lograron entender, explicar e
interactuar con los temas científicos de impacto a partir de la función social de la
divulgación científica y la pertinencia educativa que tuvo como objetivo, enseñar a
los estudiantes una postura crítica socioculturalmente por ello se toman como
referencias narraciones de los pueblos indígenas, permitiendo a partir de la
estructura de la narrativa enseñar cualquier tipo de contenido.
Con la cartilla (ver anexo 3) se encontró que la divulgación es más comprensible y
amena, con las analogías precisas que llamaron la atención de los estudiantes y
fueron mejor comprendidas las reacciones químicas. Cuando se despierta ese
interés por la ciencia es más fácil su comprensión y, probablemente, estos
estudiantes sean los próximos científicos de Colombia. Y para que lo anterior se
cumpla, fue necesario demostrar en los escritos la gran pasión por la ciencia y para
divulgar la química, buscando ampliar la comprensión de la realidad y contribuir al
proceso colectivo de construcción del conocimiento. Se demostró que, como texto
de fuente terciaria de investigación, como una de sus características, guio a los
estudiantes a las fuentes primarias y secundarias de la información allí expuesta,
muestra de su formación como futuros investigadores.
La cartilla generó a los estudiantes acceso a la ciencia como texto que llamo su
atención y generó lectura. En esta medida, la cartilla se alinea a iniciativas de
popularización de la ciencia, siendo así, un vehículo de divulgación y de debate de
las investigaciones en el campo de la educación y enseñanza de la química. El
proceso de producción de textos de divulgación enseñó que la aventura del
conocimiento es posible, y es tarea que se debe desarrollar con mucha delicadeza
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estabilidad y completitud en virtud, teniendo en cuenta algunos parámetros como el
tiempo gastado en su preparación y su organización en torno a capítulos, que son
cada uno de estos, una detallada discusión en torno al tema discutido en el texto. Y
finamente se utilizó para permitir el entendimiento de las informaciones por los
estudiantes con un lenguaje capaz de ello.
Como última actividad del proceso, a cada grupo se le brindan los materiales para
que construyan la molécula correspondiente. los estudiantes realizaron la
socialización de los conceptos aprendidos teniendo en cuenta las descripciones del
texto junto con la representación gráfica de una molécula determinada como se
muestra en la tabla 10:
Grupo

1

2

3

4

5

6

Representación grafica

Explicación
Según los componentes de la molécula decimos
que es una amina porque posee nitrógeno y no
oxigeno está compuesta del grupo amino y su
nombre es metil amina.
Según la lectura existen algunos compuestos con
olores entre ellos los terpenos y los ésteres se
caracteriza porque poseer un grupo carboxilo en
la mitad de la cadena, su nombre es etanoato de
metilo
Los ácidos carboxílicos se distinguen por su
grupo carboxilo encontrado también en los ácidos
grasos como el araquidónico que interfiere en la
inflamación, este es el ácido etanoico.
Las cetonas se nombran con el sufijo “ona” por
ello esta es llama propanona característica por
tener el grupo carbonilo.
A diferencia de las aminas las amidas se
caracterizan por tener además del grupo amino el
grupo carbonilo siendo esta una metanamida.
En cuanto a los aldehídos su grupo carbonilo se
encuentra al final de la cadena a diferencia de las
cetonas esta se llamaría etanal.

Tabla 9: Representación gráfica de los grupos funcionales orgánicos (elaboración propia)
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Como se pudo observar en las interpretaciones de sus conocimientos tienen un nivel
más alto de certeza al realizar la didáctica propuesta, gracias al textos como
herramienta que permiten el paso de la didáctica en el aula, actuando como eje
orientador con el que se pueden plantear actividades para complementar el
aprendizaje eficaz de los estudiantes. A partir de esto se evidenció que la finalidad
de la estrategia de divulgación es importante en la medida en que los alumnos
fortalecen la capacidad para establecer relaciones entre los conceptos que se
expresan en el texto y los conocimientos adquiridos en las situaciones prácticas. Si
se considera el lenguaje como el instrumento básico para aprender en cualquier
área de conocimiento, el profesorado de ciencias también debe implicarse en la
formación lingüística del alumno.
El enfoque comunicativo indicó que se parte de un modelo sociocultural de la
enseñanza y aprendizaje, en el que se considera que el conocimiento es una
construcción fundamentalmente social, que se realiza a través de un proceso
interpretativo de los estudiantes, así, la divulgación científica contribuye a producir
las condiciones de formación crítica del estudiante en relación con la ciencia y su
formación como ciudadano apto para tomar decisiones y hacer elecciones bien
informadas acerca de todos los aspectos de la vida en sociedad que lo afectan.
Finalmente se realizó el test de salida (ver anexo 4-D) en donde se pedía a los
estudiantes que respondieran a 11 preguntas, las cuales se referían a los
conocimientos adquiridos en las sesiones de aplicación y que se contrastan con las
preguntas del test de entrada y se puede ver como la mayoría de las respuestas
variaron radicalmente al demostrar el cambio en sus conceptos y saberes sobre la
cultura e historia de los avances expuestos en la cartilla, demostrando uno de los
aspectos que pretende lograr la divulgación científica.
Se evidenció que todos los estudiantes tuvieron nociones de la cultura Misak,
reconocieron la importancia de su medicina y las prácticas que tienen con las
plantas y específicamente las de acción antiinflamatoria. Conceptualmente lograron
describir que es un principio activo y cuáles son los principales en las plantas con
acción antiinflamatoria según las narraciones de los representantes indígenas y
haciendo referencia a las plantas de la que se mencionan en la cartilla. Al igual que
este, se evidenció con el concepto de grupo funcional, que conocen los grupos
abordados en la cartilla como: los alcoholes, ácidos carboxílicos amina, amidas,
aldehídos, cetona éter y éster y su respectiva nomenclatura como se evaluó en las
pruebas de comprensión lectora.
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Diagrama 9: muestra de las variaciones de los conocimientos de los estudiantes a partir
de la estrategia divulgativa, según el test inicial y final.

La variación de sus conocimientos fue evidente teniendo en cuenta las nociones
que tuvieron en el test de entrada y sus respuestas más concisas en el test de salida
por ello en el diagrama 9 se representa este cambio siguiendo el contraste del
número de estudiantes que inicialmente tenían algunas nociones de los aspectos
tratados en la cartilla y los adquiridos después de su aplicación.
Por último, en cuanto a la pertinencia de las didácticas propuestas con el libro. Se
encontró que los estudiantes entienden mejor la química si el proceso de enseñanza
se realiza con actividades que ellos mismos efectúen porque ellos crean las
respuestas, en este caso la información de las moléculas, y de esta manera es más
fácil que recuerden dichos conceptos.
Con estrategias divulgativas como la cartilla se logra combatir el desinterés en el
área de ciencias en todos los estudiantes. Esto como muestra ante su pertinencia
educativa y meta importante de la divulgación. Entre otras metas que se
demostraron en la investigación son: Estimular la capacidad creativa y de
innovación, en particular de los jóvenes; Contribuir a la mejora y actualización de la
enseñanza de las ciencias; Estimular la difusión en acciones de inclusión social;
Promover una mayor interacción entre ciencia, cultura y arte, valorizando los
aspectos culturales y humanísticos de la ciencia como afirma BUENO (2002) (citado
en SãoTiago, 2010).
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7. CONCLUSIONES

En la presente investigación se logró realizar la recopilación de información acerca
de investigaciones de los conceptos químicos referentes al proceso de inflamación,
las bases químicas de las especies vegetales (árnica, caléndula, salvia, ruda y
malva) con principios activos antiinflamatorios y de los saberes ancestrales en base
a las narraciones del pueblo Misak del Cauca-Colombia, a través de entrevistas con
algunos representantes que expone la importancia de la medicina ancestral
enfatizando en sus costumbres y prácticas medicinales y por la consulta a partir de
una fundamentación exhaustiva de referentes bibliográficos presentes en libros de
texto y artículos científicos.
Se logró el diseño y construcción de la cartilla “DE LA PLANTA AL AULA DE
CLASE” como medio y estrategia de divulgación en donde el carácter de las
narrativas dirigidas a la enseñanza de los grupos funcionales orgánicos genero un
aprovechamiento de los saberes del pueblo Misak del Cauca-Colombia a partir de
las narraciones de esta comunidad y a su vez se articuló con la revisión científica
presente en los libros de texto y artículos científicos. Constituyéndose este texto, de
divulgación científica como una importante estrategia en la enseñanza de las
ciencias y aprovechamiento de los saberes, al contextualizar los contenidos
desarrollados en el aula.
La aplicación de la estrategia permitió la identificación y caracterización de los
aspectos más importantes para la divulgación científica que contribuyen al
aprovechamiento de los saberes del pueblo Misak como: el aspecto investigativo
como punto de partida para la fundamentación y diseño; el valor sociocultural que
conlleva a la modificación de las interpretaciones de los estudiantes para la toma de
decisiones y la formación crítica en relación con la ciencia; y finalmente la
pertinencia educativa y didáctica de la estrategia de divulgación, que evidenció el
fortalecimiento en el interés por la ciencia, la estimulación de la capacidad creativa
e innovadora y la comprensión conceptual y aplicativa del aprendizaje de los grupos
funcionales orgánicos en estudiantes del Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá.
De esta manera se logra ver estas formas de conocimiento como una estrategia
vista desde la divulgación científica. la cartilla denominada “DE LA PLANTA AL
AULA DE CLASE” diseñada y aplicada como producto de la investigación como
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factor esencial para el aprovechamiento de aspectos importantes inmersos en la
sociedad para la enseñanza de las ciencias.
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8. RECOMENDACIONES

Para investigaciones futuras basadas en el tema abordado en el presente trabajo y
lograr un estudio detallado de las narraciones de los pueblos indígenas es
indispensable, no obstante, ser complementada con un conocimiento amplio acerca
de la cultura, puesto que, para una mejor investigación, el investigador se debe
apropiar de las tradiciones de la cultura compartiendo lugares y tiempos con los
pueblos investigados. La investigación está abierta a modificarse con el
aprovechamiento de los saberes de otros pueblos ya sea en el área de la química
o cualquier otra. Además de aprovechar las lenguas propias de los pueblos para
mayor complementación.
En la adaptación de los textos de divulgación como en este caso la cartilla es
importante analizar no sólo las características textuales más superficiales, como
lenguaje, uso de analogías y metáforas y posibles inconsistencias, sino también,
percibir la visión de naturaleza de la ciencia de cada texto e identificar valores éticos,
morales, culturales y políticos que están inmersos.
Es recomendable que la investigación no se vea como un hacer por reivindicar los
saberes entre los dos lenguajes. Desde Foucault, los discursos son actos de
violencia en el cual se termina por desplazar al otro. En este caso entre ciencia y
cultura ancestral se reconocen en que el científico, analiza la estructura más
predominante en educación que es la positivista, mientras que la cultura ancestral,
y en general, manejan un lenguaje sin rotular, además, configuran sus signos desde
sus emociones y sentidos entre todo su entorno. La identidad de ese contexto sólo
es evidente si otro discurso acepta los significados de ellos.
Esta investigación tan sólo deja planteados algunos de los aspectos de la
divulgación científica que se centran en el aprovechamiento de las narraciones
indígenas y está abierta a complementarse con aspectos que afirman mucho más
el valor de su pertinencia en la enseñanza de la ciencia. Así, el trabajo se deja
abierto a futuras profundizaciones.
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ANEXOS

Los anexos del presente trabajo de grado comprenden, el formato de las entrevistas
realizadas, un resumen de la transcripción de 57,31 minutos de grabaciones en
video de donde fue obtenido el registro fotográfico que comprende 4 de las
fotografías más dicientes del presente trabajo y la cartilla en donde se recopilan las
narrativas, titulada: “DE LA PLANTA AL AULA DE CLASE: enseñanza de los grupos
funcionales de la química orgánica desde las narraciones del pueblo Misak-Misak”
y por último los instrumentos utilizados para la aplicación de la cartilla.
✓ Anexo 1: Formato de entrevista
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
INVESTIGACIÓN II: TRABAJO DE GRADO
DIRECTOR: DORA LUZ GÓMEZ
2017-1

Entrevista de contextualización para diseño de narrativas
Datos del entrevistador:
Nombre: Leidy Carolina Álvarez Pachón
Estudiante de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional
sede Bogotá, que realiza el presente trabajo como requisito para optar por el título
de pregrado, el cual requiere la investigación para el trabajo de grado titulado:
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA A PARTIR DE LAS NARRATIVAS DE LA
COMUNIDAD MISAK DEL CAUCA-COLOMBIA, BASADAS EN ALGUNAS
ESPECIES VEGETALES CON ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA.

Datos del entrevistado:
1. Se le pide al entrevistado que identifique su nombre, su lugar de residencia,
profesión y situación actual en el desempeño de su trabajo.
2. Se requiere que el entrevistado contextualice ante las vivencias de la comunidad
a la que hace parte, a partir de las siguientes preguntas.
• ¿Qué es para usted la medicina ancestral?
• ¿Qué significa para usted las plantas y que hace por ellas?
• ¿Que conoce sobre la chagra?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

¿A qué tipo de métodos medicinales se remiten los pobladores de la
comunidad?
¿Sabe usted a que persona o personas se debe remitir una persona que
presenta una emergencia médica?
¿A qué hace referencia el indígena Misak cuando se refiere al médico
propio?
¿Esta persona a la que se asigna la labor, utiliza la medicina alternativa (en
la que se requieran las plantas) para suministrarle a las personas que lo
requieren?
¿Qué plantas son características de uso tradicional con fines medicinales
en la comunidad?
Ante una dolencia que tenga que ver con procesos inflamatorios ¿Qué
plantas se utilizan en la comunidad, como y para que se utilizan?
¿Podría hablarnos de alguna experiencia personal ante alguna
enfermedad, en la que se le haya suministrado un tratamiento con estas
plantas? ¿cuál es nombre de estas plantas en el lenguaje Misak?
¿Qué tratamiento se les hace a las plantas para suministrarlas?
Un padecimiento común en las mujeres son los dolores menstruales ¿sabe
que tratamientos naturales se manejan para tratarlos?, podría hablar sobre
como antiguamente la mujer cuidaba de este ciclo (su higiene, dolencias,
complicaciones, etc.)?
¿Conoce de algunos otros relatos referentes a enfermedades, en los que
se tenga en cuenta el arcoíris, el sol, la luna u otros factores sanadores?
¿Qué relatos de la mitología de la comunidad conoce que tengan que ver
con el tratamiento de enfermedades?
¿Cree usted que el hecho de utilizar plantas medicinales en la comunidad
hace parte de la identidad de Misak?
A su parecer ¿creé usted que es importante que en la comunidad
trasciendan este tipo de saberes? ¿Por qué?

Se agradece al entrevistado por su colaboración y se le pide que firme el presente
documento como garantía de la realización del trabajo y de la aceptación por parte
de él, para que se realizara la entrevista (al entrevistado se le aclara que esta
información solo será utilizada para fines académicos ligados al trabajo de
investigación universitario y que no se utilizará para otros fines).
Cordialmente:
Leidy Carolina Álvarez Pachón
Estudiante: Universidad Pedagógica Nacional.
Firma:

Entrevistado: ________________________________ Fecha: ______________
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➢ Anexo 2: Resumen de la transcripción de entrevistas
C: podrías presentarte por favor
J: Juan Bautista Muelas, aunque me cuestiono por qué
ese nombre es proveniente de la evangelización, pero
mi nombre a fin a sus raíces es Mutauta, hago parte de
la Universidad Externado de Colombia, realizo
investigaciones junto a la independencia de
antropología, donde trabajo las interacciones
multiculturales para generar procesos de diálogos entre
pares.vengo de la cultura Misak que se encuentra
situada en el Resguardo de Guambia, ubicado al
nororiente del Municipio de Silvia (Yastau en Wam,
lengua Misak) y de Popayán (Yautu) capital del departamento del Cauca, llamada “Kauka”, madre
de los bosques y los espíritus de las aguas para el Misak o mejor llamados Misak-Misak por su
conexión con la naturaleza.
C: ¿Qué significa para el pueblo Misak la medicina ancestral?
J: “El nombre Misak-Misak, se encontró tras la relación del ser con el otro, con la piedra, con la
nube (Patakalu), con la planta y como lo son todos los componentes de la naturaleza y así poder
resaltar su importante interacción con el universo Misak”
“La identidad nace a partir de la relación con todo lo que nos rodea ratificando su nombre de
Misak-Misak como misión de origen. Para conocer el porqué de la naturaleza y sembrar la placenta
en el fogón para reafirmar el origen”
“La enfermedad no es solo fisiológica. Se debe hablar de la enfermedad del agua o del alimento,
debo sanar primero eso para luego si sanarme. No pensar individual en mi cuerpo- porque
estamos relacionados con los alimentos, las nubes10, la lluvia, el sol, la luna porque también se
enferman y tiene necesidades, por ello se deben atender para que estén sanos, esto lo hacen los
mayores a partir del refresco o la armonización “
C: ¿Sabe usted a que persona o personas se debe remitir una persona que presenta una
emergencia médica?
J: “El médico propio para el Misak es llamado mөrөpik, (su nombre cambia según a que se
dedican: atender partos, fracturas o si son videntes), trabaja con las plantas, porque a partir de
esto es que se genera sabiduría, la misma naturaleza enseña”.
“No hay que meter la mano en una fuente de agua porque el arco puede enfermar, produce
inflamaciones, ya que se pega el koshimboto espíritu del aroiris, como fibrillas (como nailon) se
introducen en la piel, la espina es colorida y se mueve”
C: ¿Qué plantas son características de uso tradicional con fines medicinales en la comunidad?
J: “Ejemplos de plantas son: masu, el kunsu y el silu, aunque a algunas de las plantas no se les
sabe el nombre o es adaptada al territorio por occidente, ya que existe palabras que no tienen
traducción en español o no existen, un ejemplo de ello es la caléndula”
“La ciencia no es lo único que nos garantiza vivir”
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“la escuela como derivado de atención social es un obstáculo, ya que dejan de lado algunos
saberes importantes para la comunidad que deja en desventaja los saberes adyacentes a la
escuela
C: A su parecer ¿creé usted que es importante que en la comunidad trasciendan este tipo de
saberes? ¿Por qué?
J: “En el páramo con la tierra y el agua vive el Pishimisak es el dueño de todo, enseña y enferma
a quien no le hace caso; con sus ruidos musicales canta, silba y llora; da poder y ordena cómo
vivir, dice a través del sueño cómo curar a las enfermedades”

C: podrías presentarte por favor
P: Nombre: Pastora Terapuez Vengo del resguardo indígena
rancumbale de los Pastos, represento a la mujer y a la
juventud por las autoridades indígenas de Colombia. Me
encuentro aquí en la ciudad de Bogotá en la Universidad del
Externado, estudio Trabajo Social, estoy en octavo
semestre.
C: Háblame de las plantas medicinales que utilizas para el
tratamiento de la inflamación:
P: La idea fundamental es hablar sobre las plantas medicinales ya que estas plantas medicinales
para nosotros son un legado que nos han dejado nuestras abuelas como abuelos. Porque
anteriormente la mayoría de las medicinas ancestrales eran con nuestras plantas, ósea, ellos
trataban todas las enfermedades realmente con las plantas y se curaban y para nosotros y para
mí personalmente las plantas son muy sagradas. También para la mujer es muy importante la
chagra, la chagra es como para nosotros el botiquín donde se encuentra todas las plantas
medicinales. Cuando hay una enfermedad de algún golpe, alguna inflamación o de enfermedades
más difíciles nos reunimos con algunos médicos tradicionales y tratamos la enfermedad y
seguimos la sanación de la persona.
Para nosotros las plantas las cultivamos y pues no hemos dejado de seguirlas y de cuidarlas de
tratarlas porque hacen parte de la vida y de la salud del ser humano. Entonces que hago yo acá,
el hecho de que yo no esté en mi territorio y que me encuentre aquí en la ciudad pues yo traigo
mis plantas, sino las encuentro aquí frescas, yo las seco con el calor del sol de la mañana por ahí
a las siete. El sol también apoya la sanación, debe ser por la mañana entonces se coloca las
plantas desde las siete hasta las diez de la mañana. Colocamos las plantas las ponemos a secar
y luego las traemos secas, luego las sacamos las trituramos y sacamos los extractos de las
plantas, sacamos pomadas, aceites y también hacemos purgantes naturales donde limpia la
sangre, el hígado, los riñones, todas las vías urinarias. Para hacer un tratamiento para problemas
más graves se hace principalmente los purgantes para que limpien el organismo, sino se limpia el
organismo no se va sanar rápido y va ser más difícil, es como la casa descuidada, si nosotros
limpiamos la casa como nuestro cuerpo va ser mejor el tratamiento y más rápido la sanación.
Entonces los abuelitos nos enseñaban el tratamiento, yo por ejemplo recuerdo que una de mis
hermanas tuvo un pequeño problema, allá nosotros creemos que en el kjueche que es el arcoíris.
Entonces ese día mi hermana salió muy acalorada y se fue a dar un baño en un pozo y por la
tarde le dio un piquiña en la vista y al día siguiente su ojo, el iris del ojo lo tenía totalmente blanco,
el iris no era negro sino blanco y las abuelas cogieron todas las plantas y siguieron con el
tratamiento de la vista de la niña y ellos dijeron que no tenía que entrar medicina occidental, que
si entraba medicina occidental la vista de la niña la iba a perder, su color natural del ojo y su visión
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la iba a perder. Entonces cogieron todas las plantas, yo lo recuerdo desde niña porque yo
realmente me preocupaba porque mi hermana iba a perder la vista y entonces dijimos que era
injusto y entonces los abuelos hicieron un tratamiento como de tres meses y la niña se salvó.
Entones yo desde niña cada día me di cuenta sobre la importancia de las plantas que si se puede
sanar, que si se puede curar. Ya no podíamos acudir a un médico especialista, sino que teníamos
la especialización, ya que los pueblos indígenas tenemos la sanación y que podemos creer,
porque realmente yo lo viví. Desde el momento en que yo viví eso dije que yo las amo, que yo
camino con ellas, yo hablo con ellas y el agradecimiento que me dan las personas que se sanan
y cuando voy por ahí siento la persona que está enferma ando con mis cremas mis pomadas y
voy ahí y digo mira yo tengo mi pomada, venga le sobo, mira que tal cosa, te lo voy aplicando, si
tienes dolores de cabeza, inflamación, ósea voy sanando.
Y tengo una mano sanadora que es calientica y aunque haga frio mi mano siempre está así. Pues
yo creo que por naturaleza me he designado ese paso de mantener la sanción en nuestras manos
y saber cuándo las personas están enfermas, que le está pasando a la persona, sin que la persona
me diga yo ya la analizo. Y eso pues me satisface mucho, entonces hay muchas plantas que
actualmente son como la caléndula, el tabaco es sagrado, la suelda consuelda para las personas
que se fracturan un huesito entonces ella se le aplica y va soldando. La malva alta. Otra planta es
la flor de cannabis es muy buena, se sacan unas gotas especiales para las personas que sufren
de cáncer de insomnio de muchas cosas esa plantica es sagrada, de hecho, todas las plantas son
sagradas. La yerba mora es para inflamaciones. Ósea hay una gran cantidad de plantas y todas
prestan un servicio y eso es muy bueno y entonces pues para mí es muy importante y eso es la
vida. Entonces yo trabajo y ando con las plantas y lo importante es la sanación, la alegría de la
gente cuando me dice me sane pastora, estoy bien, estoy contento y ya me llaman y me dice que
queremos cremas.
Soy partera he recibido partos aquí en Bogotá actualmente estoy realizando un parto también que
está en días la señora va a tener a la bebecita. Hago sanación con antelación. El tratamiento de
la partera yo lo hago con unos 3 0 4 meses de antelación antes de la fecha que va a tener su niño,
es que yo hago baños a vapor con plantas que alimenten el útero y para el momento de dar a luz
el útero este sanito, tranquilo, entonces no sangra mucho la persona y el parto es rápido y no hay
maltrato tampoco con la paciente ni con el nuevo ser que nace. Se sigue eso y luego de tener él
bebe se recoge a la madre se enchumba al niño como a la madre y se limpia internamente con
plantas para que no le quede residuo de sangre ni nada y al niño también se le da otros alimentos
para que cuando él ya llegue a recibir sus alimentos de sal ya pueda comer al niño y no le siente
mal, entonces desde el principio ya uno empieza a darle góticas de esencias de plantas para que
el niño no sufra ni la madre tampoco. Por ejemple el llamo de lo pujos cuando el niño se pone rojo,
rojo y se les sale el ombligo. Si se hace con antelación el niño no va sufrir ni la madre le va a dar
sobreparto ni nada de eso, pero tiñe que estar allí uno con las plantas. Por eso yo amo mis plantas
de lo que me ha heredo mis abuelos, mis abuelas y pues me siento feliz de poder actuar de esa
manera con las personas.
El recorrido de lo que hemos hablado de las plantas son: hay varias como la caléndula, el tabaco,
la suelda consuela, la malata, el cannabis, la yerba mora y la ruda son plantas calientes y son
muchas y son desinflamatorias. Por ejemplo, sirven para las coyunturas de los huesos y para la
inflación también por ejemplo cuando la mujer va tener el periodo menstrual y le da cólicos, se le
inflama mucho el vientre entonces uno se le aplica. El tabaco no espera tomar es para sacar las
cremas y se aplica externamente y la ruda es muy fundamental con la canela para tomarla en
esos días incluso algunos días para que le llegue el periodo y no hay cólicos pues son plantas
calientes y son desinflamatorias. Lo importante son ellas.
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C: podrías presentarte por favor
R: el mayor Rafael Mosquera de la comunidad Wanano del
departamento del Vaupés (fue necesaria la intervención de un
traductor para obtener los resultados de la entrevista en español,
este cargo lo ocupo su yerno Helver Quevedo de la comunidad
kuevo)
C: ¿Hay una persona en específico que maneje las plantas
medicinales o todo el mundo posee ese conocimiento en cuanto a
las plantas?
T: El mayor dice que depende del conocimiento que haya en cada
comunidad que generalmente siempre hay una persona o dos que
conoce del manejo de las plantas en las comunidades pero que
hay plantas de uso general que es conocida por todos los miembros de la comunidad, pero en
específico digamos siempre hay una o dos personas que conocen mucho más el asunto de las
plantas.
C: ¿No sé si el Taita es una de esas personas que conocen sobre las plantas?
T: El mayor dice que en cuanto al tema de plantas medicinales que él conoce las básicas, pero él
se especializa en el asunto de los rezos y de la sabiduría es decir del conocimiento ancestral. Ese
es el énfasis que él tiene.
C: conoce algunas plantas para poder tratar esas anti inflamaciones.
T: El mayor dice que el uso medicinal de las plantas se combina con el rezo para que tenga un
mayor efecto. Entonces inicialmente se reza la inflamación de la persona en tres ocasiones, luego
entonces se complementa con las plantas medicinales que pueden ser plantas cultivadas en el
patio de las casas o pueden ser plantas silvestres. Entonces dependido de la inflamación se mira
efectivamente si a través del rezo se calma la inflamación o si se acude con un complemento con
la plata medicinal con el rezo y se mira en una segunda etapa si es la planta que se cultiva hace
efecto y si no se acude con las plantas silvestres
C: ¿porque son tres momentos o qué diferencia hay en esos momentos?
T: el primer momento es para mirar si efectivamente a través del rezo la inflación tiene alguna
mejoría y si tiene mejoría en el segundo rezo se enfatiza a que esa mejoría vaya a tener el efecto
deseado y para asegurar que la inflación culmine su proceso se reza la última vez, con la ayuda
si es necesario de las plantas. Efectivamente se conoce el nombre, pero solamente el tradicional
que no es traducible en español, traducido seria como hojas que calman. Hay dos una que es una
hoja y la otra que es de un arbusto entonces sería hojas que calman la inflamación, pero entonces
en términos del castellano no sería traducible.
C: ¿Entonces cómo serían los nombres tradicionales?
T: El mayor dice que hay una hoja que traduce “la escama del pez prarocuy” es un pez nativo del
amazonas y la otra pues no tiene traducción.
C: ¿Y esas hojas como hacen para tratarlas, ósea para podérselas dar a las personas que las
necesitan?
T: Hay dos formas, una que es machándola y sacando el sumo y la otra es acercándola al fuego
para que ella misma con el calor del fuego suelte el zumo y se da en la parte afectada o la hoja
calentada se masajea en el área afectada. Él dice que es una planta de arbusto tiene la hoja ancha
y que no da flores de jardín
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C: ¿Ya saliendo del contexto otra pregunta sería como ustedes ven la transversalidad entre los
saberes indígena con el conocimiento científico ósea como esa unión?
T: Él dice que está bien que esa transversalidad es conveniente siempre y cuando allá una
complementariedad entre las dos medicinas. Es decir que cuando una medicina no funciona
entonces la otra la ira complementando su efecto y servirá de apoyo para que de alguna forma
allá pues ese equilibrio de esas dos medicinas pues en el ejercicio de la atención de la salud.
C: ¿Ósea que ustedes también recurren a la medicina occidental si no lo pueden tratar?
T: Generalmente en el territorio hay poco cubrimiento en la cobertura en la cuestión de la salud,
es decir desde lo occidental es casi nulo. Entonces a lo primero que nosotros recurrimos es a la
medicina tradicional cuando ya es un proceso de salud y de afección de alguna forma digamos
tiene otras circunstancias de atención que se recurre a la medicina occidental. Y es lo que el
abuelo dice que cuando la medicina tradicional no sirve pues se recurre a la medicina occidental.
Pero generalmente el cubrimiento de salud se da en la cabecera municipal del territorio y pues se
sabe que todas las comunidades recurren a la salud tradicional.
C: ¿Y allá ustedes tienen como unas escuelas en donde existen solo pues para los habitantes de
una sola comunidad o ellos va a las escuelas occidentales?
T: Generalmente se trata de que encada comunidad, cuando hablamos de comunidad se trata del
asentamiento no de la población identitaria si no del asentamiento en cada comunidad.
Generalmente existe una escuela entonces el abuelo dice que efectivamente se enseña el
conocimiento de occidente. Pero también se enseña el conocimiento propio generalmente, la gran
mayoría de los docentes son docentes indígenas entonces se aprende del conocimiento de lo
propio, pero también se complementa con el conocimiento de occidental.
C: ¿Digamos esto de las plantas se aprende dentro de una escuela o es tradición oral o como se
hace para que no se pierda ese saber con la medicina de las plantas?
T: El mayor dice que existen etapas de aprendizaje y que generalmente digamos ese aprendizaje
no se da en la escuela en los primeros momentos. Por ejemplo, los niños de primero y segundo
no se les enseñan porque ellos no tienen la capacidad retentiva del aprendizaje. Que esto se da
en etapas posteriores que están un poco más crecidos y que será desde el infante de ochos años
para adelante que es donde él tiene la retentiva y que puede digamos ir aprendiendo el
aprendizaje. Y pues el aprendizaje no se da en la escuela solo se da en otros espacios que no
son propiamente de la escuela.

C: podrías presentarte por favor
M:
maima María Rubiela Taquinas del putumayo cercano al
departamento del amazonas (comparte sus experiencias a través de la
medicina y ceremonia de Yagé – Ayahuasca)
C: ¿cómo es el manejo de las enfermedades en la comunidad?
M: Nosotros los tratamos a través de las plantas y de la medicina de la
ayahuasca y dependiendo de la enfermedad que tenga cada paciente
también. Hay pacientes que se les puede dar ayahuasca y también con
plantas, se les pueden dar dependiendo de la enfermedad de la persona.
Por ejemplo, con la medicina del yagé no se les puede dar a mujeres
que están con el periodo, ni a mujeres embarazadas, ni tampoco a
personas que estén tomando medicina occidental y personas que estén
bajas de defensas. Entonces a esas personas no se les puede dar el
yagé a pesar de que el yagé limpie las enfermedades. A estas personas
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se les puede dar yagé por ejemplo cuando la persona esta bajita de defensas se pone primero un
tratamiento para darle la medicina, igual a la mujer que esta con el periodo se espera que se le
pase y a la mujer embarazada se espera que tenga su bebe, por ahí después de dos meses y él
bebe también se le puede dar después de tres meses una góticas. Y a esas personas que no se
les puede dar yagé y que están enfermas se les puede tratar con otras plantas, eso es lo que
hacemos con nuestra medicina ancestral.
C: ¿Qué tipos de enfermedades son las que más frecuentes que se encuentran en la comunidad
o porque más acuden?
M: Pues las que más acuden son personas adultas y niños. Los adultos siempre son con sus
malestares en sus cuerpos con colesterol y triglicéridos altos. Pero también llegan con una gran
cantidad de enfermedades y es ahí cuando toca tratarlas a todas una por una. Pues nosotros
nacemos ya con ese don y cuando crecemos buscamos a los médicos y ellos nos enseñan.
Realmente no enseñan, nos dan guías y nos dan la medicina a través de la medicina aprendemos.
La misma planta no enseña. los médicos quiénes son los abuelos, desde muchos años han venido
con la medicina ancestral a sanar. Loa abuelos van muriendo y siguen los seguidores y así es
como hemos venidos.
C: ¿podrías nombrarme las plantas que más utilizan y cuáles son?
M: yo utilizo más que todo el yagé y otras plantas dependiendo de cada persona, no le puedo dar
la misma medicina a una mujer embarazada que a una persona con colesterol es diferente,
entonces yo la trato diferente, con otras plantas se revuelve y se cocina o también se le puede dar
cruda, por ejemplo una persona con fiebre no le puedo dar una planta cocinada porque lo voy
acabar de matar, toca daré plantas frescas. dependiendo de la enfermedad que tenga, pueden
ser infusiones, otras cocinadas y otras crudas. La infusión es hervir el agua y se echa la planta,
se le tapa y se le deja un momentico y se toma. El yagé se toma cocinado y crudo también, hace
el mismo efecto. Simplemente nosotros las cocinamos para que dure más tiempo si no se cocina
menos tiempo dura menos de un mes y se llena de hongos. Por eso toca cocinarla. Hay una planta
que se llama Desvanecedora, desvanece cualquier inflamación no tiene flor y es del amazonas
Uno no siente nada es como tomar agua y después va desvaneciendo lo que tenga de dolor. Hay
una planta que le decimos Corazón, pero está en la montaña en el amazonas es en forma de un
corazón para los dolores menstruales.
C: ¿Tú que opinas de esa transversalidad con el saber indígena y el conocimiento científico, ósea
que para que la ciencia pueda crecer necesita unos conocimientos previos en este caso será los
saberes ancestrales y tú que opinas de esa unión?
M: Lo que pasa es que el creador del universo nos dio a cada uno su sabiduría y entonces la
colonización tiene su sabiduría de hacer sus operaciones diferentes y es valiosa porque nosotros
hacemos operaciones espirituales. Por ejemplo, un herido que toca cogerle puntos pues nosotros
no lo hacemos porque no tenemos los aparatos los occidentales si lo tiene, poseen las
herramientas.
C: ¿Ósea que ustedes acuden a la medicina occidental?
M: Claro que si, a una herida grave acudimos a esa medicina, pero al resto de enfermedades
nosotros las curamos. “solo utilizamos la medicina occidental cuando se tienen casos graves como
operaciones que en las comunidades no se pueden realizar”, “Las personas de la ciudad deben
tomar conciencia y reconocer los saberes ancestrales a través de la interculturalidad. Porque el
saber nace desde la comunidad y se niega al tener los saberes prestados ósea los de occidente”
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✓ Anexo 3: Cartilla de narrativas “De la planta al aula de clase” (documento 2)
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✓ Anexo 4: Instrumentos de comprensión lectora
Anexo 4-A: test de entrada
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Anexo 4-B: Primera prueba de comprensión lectora
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Anexo 4-C: Primera prueba de comprensión lectora
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Anexo 4-D: test de salida
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