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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo  se realizó en la comunidad indígena Awá de Telpí, perteneciente al 

resguardo Nulpe Medio, del municipio de Ricaurte Nariño, el cual se fundamenta en el 

fortalecimiento de las tradiciones ancestrales sobre la curación de mordeduras de serpientes.  

 

 

Tradición que se ha ido perdiendo por el desconocimiento del valor representativo que 

tiene para la comunidad y para la cultura Awá, viviendo el momento presente, adentrándose en el 

consumo de medicamentos sintéticos, es decir, de composición química. Esto lleva al desarraigo 

de las costumbres propias, relacionas explícitamente en la práctica de la medicina tradicional, 

olvidando que dentro de ellas se entretejen varios saberes que hacen parte de la espiritualidad y 

cosmogonía del pueblo Awá. 

  

 

En este sentido propio, hay un vacío en el quehacer cotidiano de las personas, la 

interacción con la montaña no representa valor alguno, las plantas medicinales presente en este 

espacio son especies vegetales sin valor cultural o medicinal, donde los río, las peñas, el fogón, 

conocidos como sitios sagrados de sabiduría para la preparación de la contra o antídoto usados 

por los mayores sabedores queda resegado a  la historia, falta algo mágico que rebilitaice la 

realidad que afronta la comunidad de Telpí, que los vuelva verdaderos indígenas, como 

herederos de saberes ancestrales representados en la medicina tradicional, que potencie sus raíces 

hereditarias. Es volver a retomar el conocimiento del uso de las plantas medicinales, con ello la 

cultura revive y se fortalecen los saberes propios. 
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La sabiduría propia de los mayores sabedores, relacionadas con el tratamiento de 

mordeduras de serpientes venenosas, es el que  fortalece en los estudiantes de la comunidad, para 

que sean los herederos de las costumbres propias, valoren las tradiciones ancestrales para que su 

saber sea parte activo de la comunidad, que de identidad a la cultura, retomando los saberes de 

los mayores y continúen transmitiendo el saber tradicional a las nuevas generaciones. En este 

sentido, el estudiantado de la comunidad de Telpí, aprendiendo sus raíces ancestrales sobre la 

medicina tradicional mantiene su arraigo por el territorio, respeta y valora el saber de los 

mayores sabedores. 

 

 

Resignifica el valor cultural que tiene el territorio, como los ríos, quebradas, peñas, estos 

espacios sagrados que tienen vida espiritual dentro del saber del médico tradicional, son parte 

activa para el aprendizaje de los estudiantes en su afán de recrear la sabiduría de los mayores, 

enfocados desde la escuela en recuperar la identidad cultural desde la observación y la oralidad, 

como el medio comunicación de nuestros ancestros.  

 
 

Con presente trabajo se logra plasmar el conocimiento sobre los saberes en la curación de 

mordeduras de serpientes, inmersa en la práctica de la medicina tradicional,  unificando ideales 

para el fortalecimiento de los saberes propios visionados  a través de procesos pedagógicos 

escolarizados, lo cual permite valorar la práctica de la medicina tradicional, reorientar la 

transmisión de los saberes que den sentido y vida a los saberes tradicionales. Es importante que a 

través de la escuela se visione la medicina tradicional como el eje transmisor de sabiduría 

indígena, construir y desarrollar temáticas que inviten al fortalecimiento de las tradiciones 

ancestrales, las cuales sean valoradas por la comunidad estudiantil, padres y madres de familia, 
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como también por los mayores sabedores como hilo de conservación y mantención de la 

sabiduría propia de la medicina tradicional. 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Saberes  y prácticas ancestrales sobre la curación de mordedura de serpientes en la 

comunidad indígena Awá de Telpí, - municipio de Ricaurte Nariño. 
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2 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

2.1   Macro Contexto 

 

2.2    Municipio de Ricaurte Nariño. 

 

 

El municipio de Ricaurte está ubicado geográficamente al sur del departamento de Nariño 

a 142 kilómetros de la capital del departamento que es San Juan de Pasto. Más al sur se 

comunica con el puerto de Tumaco, como el municipio más grande y poblado después de Pasto, 

a través de la vía panamericana. Su extensa vegetación que rodea los terrenos que ocupa el 

municipio permite tener varios ríos de gran caudal, como el río Vegas, Guiza, Nulpe, Pialapí y 

Gualcalá; no son navegables por la topografía del terreno que es rocoso y de grandes piedras.  

(Nariño.gov.co. 2016). 

 

En la extensa vegetación desarrollan árboles maderables como el chanul, guayacán, 

cedro, gualpante y le quilde, por su dureza son empleados en la construcción de viviendas.  

Igualmente, la zona rural del municipio es rica en árboles no maderables, pero son utilizadas por 

las poblaciones indígenas para leña, como el quinde, guabo silvestre, mancha ropa y el amarillo, 

empleada para producir fuego en la preparación de los alimentos. En estos espacios ricos en 

vegetación, en fuentes hídricas, llamaron la atención para los asentamientos de la población 

indígena de la etnia Awá,  dado que en la época fueron terrenos baldíos nacionales, se procedió a 

realizar la solicitud ante el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), que inició a 

hacer la titulación y reconocer ante el estado como resguardos indígenas. 
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En la actualidad, estos resguardos indígenas se organizaron legalmente constituyendo la 

organización de CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte), hay once resguardos 

legalmente constituidos, que hacen parte integral de la población del municipio. Recuperado de: 

http://www.ricaurte-narino.gov.co/. 

 

 

 

 

 

 

                            Tabla No. 1 Resguardos indígenas de CAMAWARI 

                            Fuente: Presente investigación. 

 

 

2.3  Limites  municipio de Ricaurte. 

 

      El municipio limita al norte con el municipio de Barbacoas y Samaniego, al sur con la 

República del Ecuador y Cumbal, al oriente con Samaniego, Santa cruz de Guachavez y 

Mallama; y al occidente con el puerto de Tumaco y la República del Ecuador. El  municipio de 

Ricaurte, tiene una extensión de 2.422 kilómetros cuadrados, la mayoría de bosques naturales, 

otra parte en cultivos de uso lícitos, como frutales y caña de azúcar, fuente económica de los 

habitantes. La altitud de la cabecera municipal es de 1.810 msnm, con una temperatura que oscila 

entre 22 y 25 0C. (DANE 2015). 

RESGUARDO INDÍGENAS PERTENECIENTES A LA ORGANIZACIÓN 
CAMAWARI 

Nulpe Medio Ramos Mongón 

Nulpe Alto Cuchilla del Palmar 

Magui Alto Cartagena 

Pialapí  Pueblo Viejo Gualcalá 

Vegas Chagüi Chimbusa Palmar Imbí Medio 

Integrado Kwaiquer Viejo  

http://www.ricaurte-narino.gov.co/
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   2.4  Economía 

  

Los resguardos indígenas del municipio de Ricaurte están habitados por indígenas de la 

etnia Awá, quienes se asentaron en estos lugares por la rica vegetación de árboles maderables, 

destacándose el chanul. Igualmente sus moradores se dedicaron a la agricultura, a la siembra de 

chiro, maíz, plátano, frutas como limón, guayaba y naranja 

 

  

 

La caña de azúcar es cultivada a gran escala, para dos fines específicos: La primera para 

la producción de aguardiente, a través de trapiches fabricados de forma artesanal, puesto en 

funcionamiento con caballos de carga, para moler la caña;  en los primeros años,  luego de la 

rentabilidad económica algunos son remplazados por trapiches industriales. El aguardiente 

producido en esta zona es comercializado en los corregimientos de El Diviso, La Guayacana, 

Llorente, Espriella, Tangareal, Imbilí y el puerto de Tumaco.  

 

 

La otra finalidad comercial es la producción de panela. Este producto es cien por ciento 

natural, lo cual permite su comercialización rápido a los municipios de Ipiales y Tumaco, 

igualmente es distribuido en los corregimientos aledaños. Por alto contenido calórico, es 

consumido en la alimentación de las familias, tanto en las indígenas como en las afro. 
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El chiro, especie de plátano pequeño, es producto básico en la dieta alimenticia de las 

familias Awá, además es producto típico de la zona. Es fuente para la cría de cerdos y gallinas, 

naturalmente que la mejor producción es comercializada en el municipio de Ipiales. 

 

 

El hombre Awá es dado a la convivencia en la montaña, razón que lo tiene ligado 

también a buscar fuente alimenticia a través de la caza y la pesca. La primera por los grandes ríos 

ricos en peces como la guaña, mojarra, dentón, barbudos y la sabaleta; la caza porque hay 

abundantes animales como el venado, tatabra, armadillo y conejo, son fuente de alimentación de 

las familias, sin embargo existe otro animal que es plato típico de la cultura Awá y es el ratón. 

 

 
 

 

2.5   Micro Contexto 

 

2.6   Comunidad Indígena Awá de Telpí 

 

      La comunidad indígena Awá de Telpi  pertenece al resguardo Nulpe Medio Alto Río San 

Juan en el municipio Ricaurte departamento de Nariño, ocupa una parte de la margen derecha del 

río san Juan frontera con la republica del Ecuador en jurisdicción del municipio de Ricaurte. Del 

municipio de Ricaurte, hasta la comunidad Telpí son dos días de camino, entrando por el 

corregimiento de Altaquer, distancia que recorren las personas para entrar  salir al pueblo. 
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Diseño: Hernán Trejos

CENTROS EDUCATIVO QUE PERTENECEN  AL CABILDO MAYOR AWÁ DE RICAURTE “CAMAWARI”

CHICAL

4 Hr.

4Hr.

1 Hr.

1 Hr.

5 Hr.

8Hr.

ALTAQUER

 
                       Figura No. 1  Mapa del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte  “CAMAWARI” 

       Fuente: Programa de educación Awá CAMAWARI 

 

 

La comunidad Awá de Telpí, de acuerdo al censo realizado por el cuerpo docente del 

establecimiento educativo de Telpí, 2016, permitió identificar que la comunidad de Telpí,  tiene 

una población de 134 habitantes, agrupados en 42 familias, incluyendo la población estudiantil 

que es de 45 estudiantes. El 100% de la población es indígena de la etnia Awá, su asentamiento 

adentrado en las selvas es característico de la cultura, siempre ha sido vivir alejados de los 

poblados. Las familias forman su asentamiento a una distancia de media hasta hora y media de 

distancia la una de la otra, razón por la cual pueden criar sus animales domésticos como cerdo, 

gallina, pavo y patos, para que no dañen los cultivos del vecino, ya que los crían libremente sin 

encerramiento.       
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Las viviendas de la comunidad son construidas en forma tradicional, con materiales del 

medio como chonta (Palma de firme dureza), hojas de bijao y madera. Consta de la sala, la 

cocina con paredes de madera o chonta hasta la mitad, esto les permite tener amplia visión a su 

alrededor, y una pieza grande donde es acondicionada como dormitorios. Allí duermen todos los 

de la familia en cama general, es decir, que en la pieza colocan el tendido de cobijas sobre el 

piso, no usan cama. El piso de la vivienda es de tres o cuatro metros de alto, la razón  de la altura 

es porque por debajo pasen los espíritus y no entren a la casa a hacer daño, como causar 

enfermedad como el malaire 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                           Figura No. 2  Casa tradicional Awá. 

                                           Fuente: Presente investigación. 

 

 

 
 

2.7   Organización Social 

 

      La base de la organización social es 42 familias, los cuales representan 134 habitantes, 

las familias son  numerosas, conformadas por cuatro o seis hijos. Por características los jóvenes 

conforman su hogar a temprana edad, la cual oscila entre 14 a 15 años de edad. En ocasiones la 
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nueva familia vive en casa de uno de los suegros, por lo general es en casa del padre del esposo. 

Allí comparten el mismo espacio, hasta que la nueva familia decide vivir en lugares diferentes. 

Los aspectos económicos son tratados independientemente por cada familia, se practica la minga 

como un elemento de unidad y trabajo colaborativo en beneficio de todos. Costumbre que 

pervive en la comunidad de Telpí, la cual genera unidad familiar. 

 

2.8   Lengua, Salud y Educación 

 

      La comunidad tiene como herencia cultural de sus ancestros el idioma Awapit que es 

hablado especialmente por los  mayores, los jóvenes han descuidado de cierta forma el idioma y 

lo habla una minoría aunque la tarea es fortalecerlo. 

 

      En cuanto a la  atención en salud la comunidad se encuentra desprotegida por diferentes 

situaciones, una la distancia que existe entre el casco urbano y la comunidad la cual son dos días 

de camino, el cabildo tiene una infraestructura acondicionada como puesto de salud, pero no se 

encuentra dotado,  no hay promotor de salud y no se cuenta con los implementos básicos para 

prestar los primeros auxilios. 

Las enfermedades que padecen las personas de la localidad, son las parasitarias, como 

consecuencia del consumo de agua no potable, la gastritis, generada por tomar los alimentos a 

horas recomendables, las ginecológicas, asociadas al parto y las producidas por mordeduras de 

serpientes venenosas. Algunos de estos casos han cobrado la vida de las personas, otros 

afortunadamente han alcanzado a ser remitidos al hospital de Ricaurte. 
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     En el aspecto educativo, la comunidad tiene una escuela con 45 estudiantes de preescolar a 

quinto grado, con la atención de un docente, regida bajo las directrices del Cabildo Mayor Awá 

de Ricaurte,  (CAMAWARI), en el marco del decreto 2500 de 2010, sobre la administración de 

la educación en pueblos indígenas. Aplica en dos modalidades, la una en atención a estudiantes 

directamente registrados en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula), cubriendo el 100% del 

costo total y la otra en administración enfocado a los estudiantes de SGP (Sistema General de 

Participaciones), con un  porcentaje económico previa concertación  entre el ente territorial y las 

autoridades tradicionales indígenas. 

 

El decreto 2500 de 2010 es transitorio hasta tanto el legislador cree un estatuto único que 

regule el sistema educativo de los pueblos indígenas. De la concertación entre el gobierno 

nacional y los pueblos indígenas se creará el Sistema Educativo Indígena  Propio (SEIP), 

siguiendo las pautas del decreto 1953 de 2014, creando las entidades territoriales indígenas para 

el manejo de la educación por parte de estas entidades en todos los aspectos. 

 

Los mencionados son de importancia para la comunidad y la organización CAMAWARI, 

en el sentido particular de la educación, hay establecimientos educativos que tienen docentes 

nombrados por nómina de propiedad, otros establecimientos educativos que son nuevos y no hay 

disponibilidad de plazas en la secretaria de educación del departamento, entonces los estudiantes 

son atendidos con docentes contratados bajo el decreto 2500 de 2010. 
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3.   DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Los habitantes de la comunidad indígena Awá de Telpí, por décadas han mantenido la 

tradición de la práctica de la medicina tradicional, saber propio heredado de los ancestros.  Los 

mayores sabedores y médicos tradicionales poseen el conocimiento sobre la medicina 

tradicional, sin embargo, no se le ha dado la importancia dentro del contexto Awá, por ello en la 

actualidad se está sustituyen prácticas y tradiciones propias por las externas, marcando el camino 

de someterse  al consumo de medicamentos de los grandes laboratorios con composición 

química. La consecuencia anterior se da por la aculturación, no se le da importancia a las 

costumbres propias, siendo la más afectada la práctica de la medicina tradicional, donde se 

presenta el desarraigo por el territorio, desconociendo las plantas medicinales y el beneficio 

curativo que estas poseen. En este sentido particular, la problemática ha generado dependencia 

de medicamentos de laboratorios, es decir, en la medicina occidental, hasta en los más mínimos 

síntomas de malestar en la salud de las personas, como por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre, 

dolores estomacales, entre otros, que son tratados con plantas medicinales y no requieren de 

intervención médica especializada.    

 

 

Este rico legado de sabiduría sobre las plantas medicinales  se está perdiendo 

paulatinamente  de la memoria de las personas residentes en la comunidad de Telpí, dejando 

consecuencias graves en el caso de los accidentes con ofídicos, dado que en la comunidad hay 

varias especies de culebras venenosas, siendo la “X” la serpiente más peligrosa, por la agilidad 

de morder la víctima y por el mortal veneno que tiene. Los accidentes con ofídicos se dan muy a 
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menudo en la comunidad, dado al contacto permanente de las personas con la montaña, trabajan 

en la agricultura cultivando los productos de pan coger como chiro, yuca, maíz, entre otros.  

 

 

Para estos casos el tratamiento de curación se torna complicado, como consecuencia de 

no haber la atención del médico tradicional, generado por el desinterés de las personas en valorar 

lo propio, no le han dado la importancia que tienen estas personas en curar las enfermedades. 

Prefieren salir a los poblados a sufrir las consecuencias, en casos han fallecidos los enfermos en 

busca de tratamiento profesional. Los médicos tradicionales mantienen su conocimiento y al o 

ser tenidos en cuenta como personas que tratan enfermedades ofídicas, no preparan el 

medicamento que contrarresta esta enfermedad. 

 

Al no valorar el conocimiento de los mayores, en la actualidad la problemática se 

agudiza, porque el centro de salud de Altaquer y el de Ricaurte no tienen el antídoto para atender 

un tratamiento de mordeduras de serpientes. En primer lugar por los manejos administrativos 

donde el personal responsable no ha priorizado estos medicamentos  para tratar  este tipo de 

enfermedad, en algunos casos también por negligencia en el personal médico. Sumado a lo 

anterior los centros hospitalarios no tienen en la planta de personal médicos profesionales 

estables, los cargos son provistos personal que va a hacer las prácticas como el caso de 

estudiantes de auxiliar de enfermería y de los que están terminando la carrera médica, las 

consecuencias se ven reflejadas en el tratamiento de las personas y en especial los  enfermos por 

accidentes con ofidios. 
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A la problemática anterior, se suma la escuela, no tiene una alternativa educativa visionada a 

la recuperación de los saberes propios. Los tejidos curriculares del establecimiento educativo no 

tienen temáticas relacionadas con la práctica de la medicina tradicional, el uso de las plantas 

medicinales como formas de vida ancestrales, no  están ligados al aprendizaje escolarizado. 

Situación que aumenta la problemática porque la escuela no contempla formas practicas 

educativas que involucren el conocimiento propio sobre la medicina tradicional como herencia 

ancestral que vivifica la cultura y sobre la cual se recrean nuevas formas de aprendizajes que 

están inmersos en los saberes propios como la espiritualidad y la cosmovisión.  

 

En vista de lo anterior, urge la necesidad de trabajar con los estudiantes sobre contenidos 

propios donde se aborde la medicina tradicional en todos los campos, incluyendo la 

espiritualidad, el estado lunar y la cosmovisión, como estrategia para fomentar el uso de las 

plantas medicinales en su aplicación directa a través de la medicina tradicional Awá. Para que a 

través de la escuela se dignifique el ser indígena y se construya conocimiento propio como la 

base de la cultura y el territorio. 
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4. Formulación del problema. 

 

¿Cómo fortalecer saberes y prácticas ancestrales relacionadas con la curación de 

mordedura de serpientes en los estudiantes de la comunidad de Telpí municipio de 

Ricaurte – Nariño? 
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5.  JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo investigativo reviste de gran importancia para la comunidad de Telpí 

del resguardo de Nulpe Medio, en la manera de abordar los saberes y prácticas ancestrales sobre 

la mordedura de serpientes venenosas  inmersos en la medicina tradicional, para redefinir el 

arraigo de los usos y costumbres del pueblo Awá y en especial  los estudiantes de la comunidad 

de Telpí. 

 

El  presente trabajo es de vital importancia para la comunidad educativa, en el sentido 

particular de la interacción entre mayores sabedores, estudiantes y padres de familia, connotando 

especialmente la forma de los estudiantes adentrarse a conversar con los mayores sobre la 

medicina tradicional, haciendo énfasis en la redefinición de ésta con los saberes sobre la curación 

de mordeduras de serpientes. De  manera representativa las curaciones de enfermedades han sido 

características de la comunidad de Telpí, es en estos saberes donde se conjugan varios saberes 

propios que están inmersos en la práctica de la medicina tradicional. Toma el conjunto de las 

plantas medicinales, como elementos esenciales para las curaciones, allí se reconfiguran las 

creencias míticas del médico tradicional, evocando sentimientos de apego a su tradición y 

cultura.  

 

 

La aplicabilidad del presente trabajo generará espacios reflexivos al cuerpo docente 

permitiendo la contextualización de los procesos pedagógicos desarrollados con el estudiantado, 

ello muestra el ser coherente con cada temática formativa y educativa impartida desde la escuela, 

receptada por el alumno, buscando cambios actitudinales, visionados a redefinir, reorganizar, 
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promover, orientar, aprovechar, valorar y abrir espacios y tiempos generadores del saber 

tradicional, visionados a alcanzar un aprendizaje significativo, teniendo fortaleza espiritual y 

cosmogónica donde los valores identitarios de la cultura Awá se plasmen en la medicina 

tradicional. Con lo anterior, se  fortalecen los saberes generadores de  cultura, en forma directa a 

la conservación y mantención de las tradiciones propias, para que sean multiplicados por la 

nueva generación, evocando el entretejido de las creencias en el proceso de curación de 

mordeduras de serpientes. Sentimientos espirituales, conjugados en cada espacio y tiempo, 

tendidos en cuenta por los médicos tradicionales para la preparación de los medicamentos, 

manteniendo el respecto, amor y arraigo por el conocimiento propio.  

 

 

 

 

El saber tradicional sobre las curaciones de mordeduras de serpientes, es una tradición 

rica en sabiduría propia, visionada en el fortalecimiento desde su génesis hasta la conservación y 

transmisión de esta sana costumbre para la identidad cultural Awá de los niños, niñas y jóvenes 

estudiantes. Cultivada desde varias décadas por los ancestros y vivificada a través de las 

creencias espirituales, como la forma singular de arraigo por sus tradiciones propias y su 

contribución al fortalecimiento comunitario, sin embargo en la actualidad, por factores asociados 

al mestizaje, este cúmulo de conocimiento se ha ido perdiendo, generando desapego cultural. 

Este aspecto relevante en el devenir social de la comunidad ha llevado que los saberes y 

conocimientos propios se vayan olvidando paulatinamente por las personas,  desconocido por las 

nuevas generaciones y sobre todo afectan el valor cultural del saber propio. Es menester 

reconocer que los legados de los ancestros han marcado significativamente el génesis del hombre 

y mujer Awá, ahora con la inserción de la medicina tradicional, en el SEA (Sistema Educativo 
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Awá)  reorientar el proceso educativo a la construcción de bases solidas afirmadas en contenidos 

temáticos propios, orientados por los docentes con el acompañamiento de mayores sabedores, 

para lograr los objetivos propuestos en fortalecer los saberes propios de la curación de 

mordeduras de serpientes en los estudiantes de la comunidad de Telpí, para que valoren y sientan 

arraigo del territorio,  vivifiquen la identidad cultual, definida como el ser del hombre indígena, 

para la pervivencia de los ricos legados ancestrales de sabiduría propia.  
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6. Objetivos      

 

6.1  Objetivo general 

 

Fortalecer  saberes y prácticas ancestrales relacionadas con la curación de mordeduras de 

serpientes en los estudiantes de la comunidad indígena Awá de Telpí municipio de Ricaurte 

Nariño. 

 

 

6.2    Objetivos  específicos 

 

1. Realizar un diagnostico sobre el uso de las plantas medicinales, los espacios y tiempos 

generadores del saber propio en la curación de mordeduras de serpientes de la comunidad 

de Telpí. 

 

 

2. Diseñar actividades pedagógicas con contenidos propios de la práctica de la medicina 

tradicional,  sobre los saberes de la curación de mordeduras de serpientes. 

 

3. Aplicar las actividades pedagógicas a los estudiantes del establecimiento educativo de 

Telpí, como una estrategia etnoeducativa para promover los saberes tradicionales sobre la 

curación de mordeduras de serpientes.   
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7. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

El contexto seleccionado para el desarrollo de la presente investigación fue la comunidad 

indígena Awá de Telpí, con los estudiantes  de la básica primaria del establecimiento educativo.  

 

 

8. Línea de Investigación 

 

Las características del presente trabajo permitieron definir la línea de investigación, 

Relacionadas con la Comunicación y Cultura, analizadas en las cualidades de los mayores 

sabedores, médicos tradicionales y  estudiantes. Bajo este marco se direccionará la investigación 

para obtener los resultados esperados.    
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9. Diseño Metodológico 

 

9.1   Enfoque cualitativo.    

 

De acuerdo a la temática investigativa, la presente se cimienta en las metodologías de tipo 

cualitativo, en el sentido particular del fortalecimiento de los saberes tradicionales relacionados 

con las mordeduras de serpientes. Al respecto Pérez (S. F.), dice que la investigación cualitativa 

consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Ello permite abordar la fortaleza aborigen que se enfoca 

en las cualidades individuales y colectivas vinculando saberes propios de mitología, ritualidad, 

espiritualidad y cosmovisión de los mayores sabedores y médicos tradicionales  en el ejercicio 

aplicativo de sus saberes. Además, Pérez (S. F.), sostiene que la investigación cualitativa se 

considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida. En tal virtud 

generativa del saber, abrir espacios conjuntos de conversatorios que vivifiquen aspectos 

memoriales en el contexto, aunando esfuerzos desde la oralidad como eje transversal de la 

identidad cultural, permitiendo avanzar hacia la consolidación de las costumbres propias Awá. 

 

De acuerdo a lo anterior, Mella (1998), afirma que el método  cualitativo busca un 

concepto que pueda cubrir una parte de la realidad, basada en orientaciones concretas 

contextuales agrupadas en el simbolismo y en la ritualidad practicada por los médicos 

tradicionales en el saber propio. Entretejidos en la medicina tradicional para la conservación de 

las cualidades humanas, enmarcadas  en las tradiciones propias Awá de las prácticas y saberes 

sobre las curaciones de mordeduras de serpientes. 



33 
 

De  acuerdo a lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación, se planteó las siguientes 

fases metodológicas para llevar a cabo el proceso investigativo:  

 

1-. Fase preparatoria: conocida como el inicio investigativo, donde el cuerpo investigador parte 

de su conocimiento y liderazgo para definir la investigación a desarrollar.  

 

2-. Fase de trabajo de campo: Esta fase se abordada después de la preparación de la 

metodología investigativa, para recolectar los datos a través de la observación  y la entrevista no 

estructurada. 

 

3-. Fase analítica: Etapa para analizar los datos recogidos en el trabajo de campo. 

 

4-. Fase informativa: Por medio de la presente fase se presentan los resultados de la 

investigación, como producto final de todo el proceso investigativo. 

 

 

9.2   Tipo de método 

 

La etnografía constituye la forma directa del contacto con las comunidades con base a 

esto afirma Moya (1997),  la etnografía es el estudio de las etnias y significa el análisis del modo 

de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la 

gente hace, cómo  interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones y 

perspectivas. En estos espacios participativos se busca analizar los factores que inciden en 

pérdida de ciertos valores culturales de la comunidad, en el caso particular de la presente 

investigación, es tendiente a la búsqueda de la revitalización de los saberes y prácticas de las 

tradiciones en el tratamiento de las mordeduras de serpientes.  
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Retomemos el concepto sobre la etnografía según Martínez, (2005),   “Es naturalista, es 

decir, trata de comprender las realidades actuales y percepciones humanas, así como existen y se 

presentan en sí mismas. En la presente investigación, de corte cualitativo se plantean las fases 

para alcanzar los resultados de la misma, por ello se preparó la fase preparatoria que consistió en 

determinar los aspectos relacionados en buscar la problemática a intervenir en estudio 

investigativo, la manera de cómo recolectar la información y los actores a intervenir para recoger 

los datos precisos.  

 

 

En segundo lugar se plantó la fase del trabajo de campo, conociendo en parte inicial el 

contexto a intervenir, como también los posibles actores portadores de la información,  se 

procedió a formular los ítem de las entrevistas no estructuradas, en el caso particular se planteó 

en forma de conversatorio, dadas las condiciones de las personas a intervenir, porque fueron 

población étnica y la temática ideológica es seguir la esencia de la cultura, que es la 

comunicación a través de la oralidad. En tercer lugar la fase analítica, que consistió en organizar 

los datos recolectados en el trabajo de campo para ser analizados, de esta forma dar a conocer los 

resultados de la investigación. Que en el caso concreto de la presente investigación  fue sobre los 

saberes tradicionales en la curación de mordeduras de serpientes en la comunidad de Telpí, del 

municipio de Ricaurte. Finalmente, la fase informativa donde se presentan los datos organizados 

y analizados obtenidos a través del trabajo de campo, aquí el cuerpo investigador presenta el 

resultado como producto final de la investigación. 
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9.2.1  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La recolección de información se fundamentó en procesos de entrevistas no estructuradas 

y la observación colectiva,  los cuales permitieron un diálogo directo entre padres de familia 

seleccionados de la comunidad, médicos tradicionales  y estudiantes. 

El trabajo de campo se fundamentó en dos fases: 

 

Entrevistas no estructuradas:  

 

Para recolectar la información, el cuerpo investigador miró la necesidad de hacer la entrevista de 

acuerdo a la característica de cada actor, por ejemplo al papel que desempeñan dentro del 

contexto local. Además acorde a su grado escolar, en el entendido de usar palabras y frases de 

fácil entendimiento de las personas enfocadas.  

 

Con los estudiantes 

 

El grupo investigador realizó una entrevista grupal a los estudiantes de la comunidad para 

determinar el grado de conocimiento que tienen sobre la práctica de la medicina tradicional 

dentro del contexto, el uso de estas especies vegetativas en la curación de mordeduras de 

serpientes, como también los diferentes espacios usados por los médicos tradicionales  para 

preparar la contra. Esta actividad fue en una jornada lúdica recreativa, donde se iba interactuando 

con los estudiantes en la temática respectiva, cada resultado relevante se anotó en la libreta de 

campo.  
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Con los padres de familia 

 

Se abordó la historia sobre la medicina tradicional, un conversatorio con cinco padres de 

familia, para recopilar información de cómo se aprendía antiguamente de los mayores  las 

tradiciones propias, el grado de validez que ellos le daban al saber tradicional dentro del contexto 

como forma de vida para mantener vivo el saber sin descuidar las otras actividades cotidianas. 

 

Con los médicos tradicionales 

 

Tenido  en cuenta las habilidades de los médicos tradicionales, en el sentido que manejan 

la oralidad como elemento esencial en la comunicación, la enseñanza-aprendizaje, naturalmente  

no saben leer ni escribir, pero manejan a la perfección sus conocimientos. En este sentido 

particular,  las entrevistas se realizaron a modo de conversatorio, como estrategia para mantener 

viva la comunicación, en el sentido característico de ser poco receptivos cuando la información 

es maneja técnicamente, es decir, el uso de aparatos tecnológicos como celulares, grabadoras o 

cámaras de video.  

 

El primer ítem fue conversar sobre el proceso de preparación de la contra y todo el saber  

que encierra este saber, luego indagar los espacios y tiempos propicios para la preparación de la 

contra, así como también el tratamiento que conlleva a la curación de un paciente. Situación  que 

posibilitó conocer más de cerca el acervo cultural de las personas que poseen el saber, anotando 

los datos esenciales en la libreta de campo. 
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Se realizaron tres entrevistas no estructuradas con los médicos tradicionales por separado, 

para recopilar información, todas fueron en horas de la tarde, después de sus labores cotidianas, 

directamente en sus respectivas casas, tradición que de varios años.  

 

9.3.1      La observación colectiva: Desde la perspectiva indígena la mejor manera de aprender 

es observando y escuchando, en base a este conocimiento, además del referente del grupo 

investigador planificado, para observar  el contexto objeto de estudio hacia la obtención de un   

amplio  concepto  abordándolo desde óptica por parte del grupo investigador.  

 

Con los médicos tradicionales 

 

Con el acompañamiento del mayor sabedor, el grupo investigador recorrió el territorio, 

donde se identificaron las plantas empleadas para la curación de mordeduras de culebra, saber 

que mantienen a través de décadas y el conocimiento del territorio, espacio donde encuentran las 

especies vegetales para las curaciones. En este sentido, se tuvo en cuenta cada explicación de los 

médicos tradicionales en la identificación de cada planta usada en la preparación de la contra, lo 

mismo con las empleadas para preparar los baños, en la complementación con el tratamiento. 

Adentrados en la investigación, se observó los sitios sagrados donde habitualmente preparan los 

remedios, no desde su interior, sino de la parte exterior, por sus tradiciones espirituales, 

recibiendo la explicación correspondiente y registrándola en la libreta de campo.  

 

 

En el mismo sentido en la preparación de la contra se observaron las cualidades de estas 

personas, mostrando el grado de sabiduría que poseen en este proceso, teniendo dos pócimas 
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preparadas, una en buen estado para ser suministrada al paciente y otra cortada los efectos 

curativos cuando hay intromisión de personas en el momento del preparado, detalles tenidos en 

cuenta por el grupo investigador, consignado lo observado en la libreta de campo.  

 

 

Se observaron las características de los tiempos, tenidos en cuenta por los médicos para 

preparar la contra, características que solo ellos tienen presente en su memoria, como libro único 

de sabiduría propia. 

 

 

Con el apoyo de los médicos tradicionales se pudo establecer la verdadera importancia de 

las plantas medicinales, en especial sentido las usadas en curación de mordeduras de serpientes y 

la interacción con la montaña que lo hace partícipe de los secretos de la sabiduría Awá, además 

de conocer más de cerca sus costumbres y tradiciones ancestrales y lograr compartir sus 

conocimientos empíricos sobre las formas,  usos y procedimientos en la preparación de la contra 

usada en la curación de mordeduras de serpientes. 

 

 

9.4   Organización y análisis de la información 

 

Para el análisis de la información recolectada, se utilizó la técnica de Revisión 

permanente y reducción de datos, la cual consistió en revisar permanentemente los datos 

recolectados, para ir unificando temas que se omitieran. Igualmente, se simplificaron datos, 

resumiendo la información para que oriente el proceso investigativo. Luego se procedió a la 

sistematización en el programa de Microsoft Office Word, en las cuales se consignó el registro 
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de las plantas medicinales usada en  el tratamiento de la curación de mordeduras de serpientes, 

describiendo el hábitat de crecimiento, de cada una. Definiendo las usadas por los médicos 

tradicionales en la preparación de la contra, que es mediante una pócima y las empleadas en la 

preparación de baños, para desinflamar la parte afectada del paciente.  

 

 

Se consignó los datos espirituales de cada sitio sagrado, donde se preparan los 

medicamentos, haciendo un paralelo con las informaciones, para describir su importancia. 

Igualmente se tuvo en cuenta los datos recopilados en los momentos de diferenciar una contra 

buena y una que no produce efectos curativos. 

 

Una vez organizada la información, se unificaron los criterios del cuerpo investigador, para 

concluir los datos recolectados mediante la técnica y los instrumentos, en texto escrito que de 

cumplimiento a los objetivos propuestos en la investigación.  

 

 

9.5  Unidad de análisis.  

 

La unidad de análisis está determinada por la población estudiantil del centro educativo 

de Telpí, la cual es de 32 estudiantes de primer a quinto grado, de ellos 21 son hombres y 24 

mujeres, atendidos por dos docentes,  de nómina de propiedad. Son parte del estudio los tres 

médicos tradicionales de la comunidad. 
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                                 Tabla  No. 2   Estudiantes de la comunidad de Telpí 

                                  Fuente: Presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

10 4   3 

20 3   6 

      30 2   4 

40     2         3 

50     2         3 

TOTAL    15 20 
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10. MARCO DE REFERENCIA 

 

10.1    Antecedentes 

 

A continuación se da cuenta de otros trabajos investigativos realizados con enfoques a las 

problemáticas derivadas de la perdida de la práctica de la medicina tradicional indígena, en 

dichos contextos. Problemática que repercute en la pérdida de los valores culturales propios,  

donde se adoptan otras costumbres, permitiendo la permeabilidad de la cultura propia. Esto lleva 

al desarraigo de los ricos legados ancestrales, en cuanto a la práctica de la medicina tradicional y 

del territorio. 

 

“proyecto de salud, medicina tradicional y atención primaria de salud ciclos vitales de la 

mujer”. Centro  de investigaciones de enfermedades tropicales instituto de etnobiología. Alcaldía  

de Cota Grupo de Investigación en Sistemas Tradicionales de Salud Facultad de Medicina, 

Universidad del Rosario Cota, Octubre de 2005. 

 

El Grupo de Investigación en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina 

de la Universidad del Rosario tiene como misión aportar al estudio, conservación, recuperación y 

promoción de los sistemas médicos tradicionales para contribuir al mejoramiento de la salud 

humana. Varios de sus integrantes desde 1987 han desarrollado en el municipio de Cota, 

Cundinamarca, un programa de atención en salud con incorporación prudente de plantas 

medicinales, conceptos y prácticas propias de la medicina tradicional colombiana y 
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latinoamericana. Los resultados positivos en la prestación de salud a casi 14.000 pacientes con 

historias clínicas registradas y con un activo proceso de participación comunitaria, permitieron 

ahora proponer una evaluación retrospectiva de 100 mujeres atendidas en el programa, en 

relación con su salud y el manejo de problemas relacionados con los ciclos vitales de la mujer. 

 

 “Proceso de atención de enfermería en pacientes con accidentes ofídicos en el Hospital 

de Infectología”. Investigado por Maribel Lilibeth Morán Rivas y Gabriela Liseth Pava Holguín 

para optar el título académico de Licenciada en enfermería. Universidad de Guayaquil. Facultad 

de Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería 2015. 

 

Los accidentes ofídicos constituyen un grave problema de salud en los países tropicales y 

subtropicales. Anualmente en Ecuador se reporta un promedio de 1400- 1600 casos de 

mordedura de serpiente, la mayoría ocurren es la región costa (56%), seguida por tierras altas o 

de estribación (33%) y en la región Amazónica (11%); la mayor ocurrencia de casos se reporta 

en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo y Pastaza A todo esto se 

suman, además, algunos factores socio-económicos, que conllevan a que en pleno siglo XXI, a 

más de un centenario de haber sido descubierto el suero antiofídico como tratamiento para la 

mordedura de serpiente, aún se produzcan muertes por mordedura de serpiente, especialmente en 

áreas rurales con difícil acceso a una atención médica adecuada e inmediata. 
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Actualmente se ha dado mayor importancia en manejar la problemática a nivel 

hospitalario, y en continuas capacitaciones al personal de salud: médicos, enfermeros, etc., que 

labora en zonas rurales sobre el manejo de programas de víctimas de ofidismo, y protocolos 

hospitalarios poco difundidos y adecuados para el manejo de accidentes ofídicos, sin embargo, 

no se han enfocado esfuerzos en buscar el origen del problema y controlar la situación a nivel de 

prevención, tomando en cuenta las áreas de mayor riesgo ofídico en cada provincia y los factores 

sociales y ecológicos que puedan incidir en el ofidismo. 

El accidente ofídico en Colombia es considerado un problema de salud pública, 

intensificándose aún más en el caso de los municipios de carácter rural de tierras bajas. 

Siguiendo la línea de investigaciones recientes en el departamento de Antioquia (aquel con 

mayor accidentalidad), el presente estudio tiene como objetivo principal, estudiar e indagar 

acerca de las técnicas y efectividad del tratamiento tradicional del accidente ofídico, mediante un 

estudio descriptivo de tipo etnográfico, con instrumentos básicos como encuestas, entrevistas y 

observación directa no participativa. La realización de este estudio permitió establecer una lista 

tanto de las especies vegetales utilizadas, como sus partes, aplicación y una referencia de las 

serpientes de la zona, mostrando además una serie de perspectivas acerca de las construcciones 

simbólicas (creencias y rituales) que practican los pobladores del municipio de San Luis respecto 

al accidente ofídico 

 

“Utilidad  de antibiótico terapia en relación a la presentación de complicaciones en 

accidente ofídico de pacientes atendidos en el hospital provincial puyo”. Investigado por Diego 

Mauricio López Brito, Requisito previo para optar por el Título de Médico.  Universidad Técnica 
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de Ambato, facultad de ciencias de la salud, carrera de medicina. Ambato - Ecuador Octubre, 

2013. La investigación realizada tuvo como objetivo establecer la utilidad de los antibióticos en 

pacientes que han sufrido accidente ofídico, el tipo de estudio fue descriptivo, retrospectivo 

transversal: se recabo información obtenida desde las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados, los resultados obtenidos con respecto a los objetivos planteados son los 

siguientes: Se analizaron cuarenta y ocho casos de accidente ofídico en el Hospital Provincial 

Puyo y se determinó la utilidad de la antibiótico terapia en este tipo de casos para reducir las 

complicaciones de los cuales se analizaron un total de cuarenta y ocho pacientes con accidente 

ofídico, de los cuales veinte y ocho fueron mujeres y veinte hombres, las complicaciones más 

frecuentes fue la infecciosa, principalmente el absceso del lugar de la mordedura de serpiente, 

fue la más frecuente, seguido de la celulitis en el mismo lugar. 

 Por  lo que el uso de antibióticos, reduce notablemente el riesgo de complicaciones 

infecciosas con un índice de confianza se corroboro esta situación, por lo tanto se propone un 

esquema profiláctico de antibiótico ya que es necesario cubrir gérmenes  positivos, negativos y 

anaerobios ya que, son los más frecuentes producen infección en el accidente ofídico. 

Tomado: http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5871/1/Lop%C3%A9z%20Brito,%2

0Diego%20Mauricio.pdf. 

 

“Accidente ofídico: manifestaciones y complicaciones clínicas en pacientes atendidos en 

el hospital José María Velasco Ibarra”. Tesis  de grado previo a la obtención del título de: 

médico general. Investigado por José Daniel Villamarín Díaz.  Escuela superior politécnica de 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5871/1/Lop%C3%A9z%20Brito,%20Diego%20Mauricio.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5871/1/Lop%C3%A9z%20Brito,%20Diego%20Mauricio.pdf
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Chimborazo, facultad de salud pública, escuela de medicina. Riobamba - Ecuador 2009. Tomado 

de: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/194/1/94T00064.pdf. 

 

 “Incidencia, zonas de riesgo y prevención de accidentes ofídicos en áreas rurales de 

Manabí y los ríos”. Informe de Proyecto de Áreas de Formación Profesional presentado como 

Requerimiento Parcial para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Biológicas y 

Ambientales, Autora Raquel María Betancourt Yapes. Universidad central del Ecuador Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación - Instituto Superior de Investigación y Posgrado. 

2009.  

Un estudio descriptivo de la incidencia de accidentes ofídicos en las provincias de Los 

Ríos y Manabí se realizó al evaluar casos reportados en Centros Hospitalarios Públicos entre 

2007 y 2009. La evaluación permitió: identificar factores sociales y ecológicos relacionados, 

definir áreas de mayor concentración epidemiológica y zonas de sensibilidad al ofidismo en el 

sector rural y urbano marginal, mediante la utilización del programa SIGEpi, y proponer medidas 

de prevención de ofidismo.  

Los meses de mayor incidencia coinciden con la época de mayor precipitación en Los 

Ríos y al final de la época lluviosa en Manabí. Este fenómeno está relacionado a la dinámica en 

las actividades humanas y al ciclo biológico de las serpientes según el sector y la época del año. 

Los grupos sociales más vulnerables son los agricultores en un rango de edad de 16 a 40 años. La 

mayor proporción de casos se da en hombres y la región anatómica más afectada son los 

miembros inferiores.  

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/194/1/94T00064.pdf
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Se reportaron también casos de mordedura por serpientes no venenosas como Boa 

constrictor imperator y algunas especies de colúbridos. Se detectó en ambas provincias sectores 

considerados de riesgo ofídico debido a una alta concentración epidemiológica de casos 

reportados. Se identificaron zonas de alta sensibilidad al ofidismo, catalogadas por escasa 

disponibilidad a una atención médica oportuna. Los resultados obtenidos permitieron proponer 

una estrategia de prevención ante accidentes ofídicos, la cual fue socializada mediante talleres 

educativos en las comunidades de mayor vulnerabilidad y estuvo dirigida a campesinos, 

autoridades y personal médico de cada sector.  

 

“Estrategia  educativa para la prevención del accidente ofídico en el hospital José María 

Velasco”. Realizado por Fabián Andrés Gallegos, para optar el título de Médico Cirujano, 

universidad regional autónoma de los Andes, Facultad de ciencia médica, 2013. 

 

La presente tesis consiste en la estrategia educativa para la prevención del Accidente 

Ofídico en el Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad del Tena. El objetivo central es el 

de elaborar una Estrategia Educativa para evitar el Accidente Ofídico en el Hospital José María 

Velasco Ibarra entre los meses de Junio a Septiembre del año 2013. Para lograr cumplir con el 

objetivo se recopila información muy importante mediante encuestas. La tesis consta de tres 

capítulos los cuales contienen información muy importante para el desarrollo de esta 

investigación. El primer capítulo contiene toda la información teórica que es fundamentarla para 

la realización de la investigación. El segundo capítulo consta de la metodología empleada en la 

investigación, es decir de qué manera se realizó la investigación. El tercer y último capítulo 
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contiene en sí la solución al problema propuesto al comienzo de esta tesis es decir está diseñada 

la estrategia educativa lista para implementarse en el Hospital José María Velasco Ibarra. 

También se encuentra información importante para la comprobación de que el proyecto de tesis 

se realizó como son los anexos, bibliografía en donde constan todas las fuentes de consulta y las 

páginas web en las que se recogió información obviamente citada. 

 

 

10.2  Marco Legal. 

 

La investigación realizada beneficia a la comunidad indígena Telpí, pertemneciente al 

resguardo Nulpe Medio, lo cual permitirá prestar atención a las mordeduras de serpientes, 

haciendo uso adecuado de las plantas medicinales. De hecho citamos algunas normas que velan 

por la preservación de las tradiciones aborigenes, en campo de la splantas medicinales y tambien 

por que contribuyeron al fortalecimiento de la presente investigación. 

 

Los pueblos indígenas por encontrarse adentrados en la montaña, conviven a diario con 

las especies florales nativas de su región, donde aflora el saber de conocer cada una y de 

clasificarla de acuerdo a sus poderes curativos. De esta forma definen y redefinen cada especie y 

la dotan de sus respectivos nombres, identificando las que son curativas y las que no. 

Conocimiento tradicional heredados de sus ancestros a lo largo de sus vidas, dando ejemplo de 

supervivencia en las montañas. De hecho se define como” Plantas Medicinales, aquellas que en 
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su composición tienen sustancias activas con propiedades terapéuticas”. (Artículo 2, Ley 27300 

de 2000). 

 

Las plantas medicinales han hecho parte activa en la vida de los pueblos milenarios, 

mostrando eficacia en el tratamiento de sus enfermedades, hecho que les ha permitido pervivir 

por muchos años en este ámbito curativo. Dentro de los territorios ancestrales también se 

encuentran plantas que no poseen el poder curativo, algunas son semejantes a las que si son 

curativas, en este hecho, la legislación regula y promulga su comercialización bajo normas para 

conservar la vida de las personas que hacen uso de esta medicina propia. En este particular “el 

Ministerio de Salud es el encargado de revalorar y promover el desarrollo de la investigación, 

docencia y formación e integración de la Medicina Tradicional con la Medicina Académica, para 

contribuir a elevar los niveles de vida y salud de la población nacional, especialmente rural, 

nativa y urbana”. (Artículo 3, Ley 6 de 1998) 

  

Desde tiempos inmemoriales el ser humano hace uso de las plantas medicinales en su 

lucha contra la enfermedad. Las plantas medicinales constituyen la fuente de medicamentos más 

antigua y natural porque nos la proporciona directamente la naturaleza. “Actualmente según la 

Organización Mundial de la Salud, el 50% de la población mundial recurre a sus medicinas 

tradicionales para atender sus necesidades primarias de asistencia médica. El Estado Peruano no 

es ajeno a esta realidad, por lo cual ha considerado su deber de velar por la preservación y 

aprovechamiento sostenible de este recurso natural, lo cual debe realizarse en armonía con el 

interés de la nación y el bien común”. (Artículo 1, Ley 759 de 2011). 
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Los poderes de las plantas medicinales manejados por las comunidades indígenas, son puesto 

en práctica por los médicos tradicionales y mayores sabedores para sanar de enfermedades 

propias a los moradores de sus localidades. Este conocimiento ha estado ligado  a sus tradiciones 

propias culturales como la cosmovisión y en ella inmersa la espiritualidad representada en cada 

una de sus creencias al momento de preparar los medicamentos naturales. Lo anterior abarca un 

cumulo de conocimientos que tienen en cuanta desde el momento de pulsear un paciente 

(examinar por el médico), hasta la preparación del remedio y su posterior cuidado. Tomamos la 

siguiente definición “la medicina tradicional: Son los sistemas de atención a la salud que tiene 

sus raíces en conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos 

indígenas y rurales han acumulado a través de su historia, fundamentados centralmente en una 

cosmovisión”. (Artículo 1, Ley marco  de medicina tradicional de 2009). 

 

 

  En Colombia el uso de las plantas medicinales ha sido promulgado por los pueblos indígenas 

asentados en las montañas, situación tenida en cuentas por la población mayoritaria, en el sentido 

que ha visto los beneficios que estas localidades han tenido en la práctica del uso de estas 

plantas.  Demostrando desde la antigüedad que hay diversas especies vegetales que poseen 

ciertos componentes curativos y sus propiedades contrarrestan enfermedades y no tienen 

componentes químicos que puedan derivar en consecuencias secundarias en las personas. Los 

beneficios son muchos, sabiendo usar adecuadamente cada planta, previa caracterización de las 

mismas, identificando el valor curativo para emplearla en el respectivo tratamiento. Por lo cual el 

ministerio  de la protección social de Colombia tiene a su cargo “la expedición de las licencias 

que permitan la importación, exportación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, 
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almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y uso de derivados de cannabis”. 

(Artículo 6, Ley 1787   de 2016). 

 

En este mismo sentido, las entidades del estado Colombiano continúan trabajando en el 

fortalecimiento de la medicina sintética con la inserción de la medina tradicional, enfocado al 

beneficio de la salud de los colombianos. La formulación de las políticas gubernamentales es 

alentadora en el sentido que se preserve a las comunidades indígenas como cánones en la 

sabiduría de las plantas medicinales, redefiniendo la tradición propia y manteniendo el margen 

en las propiedades curativas. La visión de los pueblos indígenas es no determinar mezclas 

químicas en los componentes curativos de las plantas, por ello trabajan en purificar el 

conocimiento en que no se tenga intención de dualizar componentes para obtener otros.  El 

ministerio de la protección social de Colombia reglamenta lo siguiente: “por la cual se promueve 

el conocimiento, capacitación, investigación, uso, industrialización y comercialización de los 

productos naturales con y sin indicación terapéutica que benefician la salud”. (Artículo 1, ley 063 

de 2007).  

 

10.3   Marco Teórico 

 

El pueblo indígena Awá ha pervivido alejado de los poblados, característica de su cultura, 

lo cual ha permitido adquirir ciertos rasgos de comunicación con su entorno, posibilitando la 

mantención de las condiciones  vegetativas del bosque. La interacción permanente en el 

territorio, como lo señala Cerón (1986), el hombre Awá posee una inmensa sabiduría sobre su 
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entorno natural, apoderado en las especies vegetales para la práctica de la medicina tradicional, 

donde se sumerge recreando el conocimiento propio al servicio de su comunidad. Al estar 

adentrado en la montaña le hace conocedor de las especies vegetales, convive con ellas y las 

clasifica de acuerdo a la sintomatología para ser empleadas en el tratamiento de dicha 

enfermedad, manteniendo el saber propio en la espiritualidad  y la cosmogonía tenidas en cuenta 

a la hora de coger cierta planta medicinal, como también en el proceso de preparación de los 

“remedios” para ser suministrado al paciente. En este lapso de tiempo el médico tradicional, 

como es llamado a la persona que practica la medicina en nuestro territorio, se comunica 

espiritualmente y concentra su energía combinando el poder curativo de cada una para obtener el 

medicamente que requiere para el tratamiento de la patología. 

 

Las enfermedades que afectan a las comunidades indígenas son diversas, teniendo en 

cuenta las condiciones del territorio,  por consiguiente, Reyes (2009) manifiesta, que no sólo se 

consideran el origen biológico de las enfermedades, sino también el espiritual. Siendo las   de 

origen espiritual las más representativas en el contexto Awá, dadas por los diferentes espíritus 

como la Ambarengua (Vieja del monte), de los muertos, duende y el chutun. 

 

Es menester mencionar que el tratamiento es exclusivamente de la etnomedicina, 

entendida como la medicina practicada por los grupos étnicos, en este caso por los médicos 

tradicionales de la comunidad indígena Awá.  Cualquier  otra intervención complica al paciente 

y trae la muerte, por ello antes de ser remitido a un centro de salud u hospitalario es valorado por 
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el médico tradicional. Si amerita la remisión se hace efectiva, de lo contrario inicia el 

procedimiento para ser tratado con plantas medicinales.  

  

 

Para el procedimiento curativo de estas enfermedades se usan diferentes objetos 

exceptuando las plantas, como lo afirma Aparicio (2005), no sólo para prevenir y combatir las 

enfermedades sino como elementos íntimamente relacionados con la cultura y el mundo de 

creencias, ligados a los imaginarios sociales y estos inmersos en la espiritualidad del hombre 

Awá, en la cual está presente su devenir histórico-social y lo visiona al tiempo futuro, para dejar 

este rico legado de sabiduría a la nueva generación, como aporte a la mantención de las 

tradiciones culturales. Las plantas medicinales son primeras para iniciar el proceso de curación 

de cierta enfermedad, sin embargo es necesario  complementar otros elementos esenciales para 

obtener el medicamento indicado, es aquí donde impera la sabiduría del mayor sabedor, conocer 

las diferentes especies vegetales  para determinar su uso específico y conjugar los otros 

ingredientes activos que contrarrestaran la sintomatología del paciente. El saber propio es la base 

de la identidad cultural de los moradores del resguardo Nulpe Medio, sobre el cual se ha ejercido 

la práctica de la medicina indígena, en casos aplaudidas y en otros no, mirando la apreciación de 

los profesionales de la salud (occidental). 

 

 

 

La magia del mayor sabedor mantenida por décadas a través de la oralidad, es digna para 

ser insertada en el aula de clases, con la objetividad de la conservación de los saberes propios, 

para mantener la identidad cultural como pueblo indígena Awá, en este sentido, Arcos (2013), 

afirma que  es un logro importante que la escuela pueda reconocer el potencial de la tradición 



53 
 

oral como una herramienta didáctica de enorme baluarte, la cual ha permitido  la trasmisión de 

los saberes de generación en generación, no únicamente en el campo medicinal, sino en otros 

aspectos relevantes de la cultura Awá, como la artesanía, historias propias, entre otras. Sin 

embargo la globalización y el modernismo ahogan las pretensiones de los mayores sabedores, 

enmarcados explícitamente en la perdida de algunos valores, como la adopción de otras 

costumbres haciendo debilitar la propia, minimizando el alcance del conocimiento en la 

medicina tradicional indígena.  

 

 

Por ello la escuela es el centro de pensamiento donde se insertan los tejidos del saber 

propio, referente en los valores, basados en los principios del pueblo Awá: Unidad, Territorio, 

Cultura y Autonomía, para abordar temáticas tendientes al fortalecimiento de ciertas costumbres 

que se han ido perdiendo por el motivo del mestizaje, entonces la unificación de pensamientos es 

el camino viabilizado a la recuperación de las costumbres propias, de lo contrario sería un aporte 

al debilitamiento, como lo afirma Cerón (1986), aislar una comunidad que ya está afectada por el 

sistema dominante, en vez de favorecerla, es acelerar su fin, por las circunstancias acaecidas en 

el devenir social de las comunidades indígenas es menester afrontar situaciones con planes de 

choque para minimizar las problemáticas presentadas.  

 

 

El conocimiento tradicional está encaminado igualmente al tratamiento de mordeduras de 

serpientes venenosas, predominantes en la montaña por su espesura, estos ofidios se esconden 

entre las raíces de los árboles, tal como lo plantea, Quesada (2012), aprovechan las madrigueras 

de otros animales o directamente se ocultan debajo de troncos, piedras o cualquier deformación 

natural del terreno, este hábitat facilita la mordeduras de los reptiles, en el caso particular las 
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personas se dedican a las labores agrícolas, caza y pesca, practica realizada para el 

aprovisionamiento de alimentos para sus familias. La especie de serpiente más común en la 

localidad es la “X” y La Ambucama, la primera se camufla entre las hojas secas de los árboles, 

debido a su color de piel similar a estas, son agresivas y el veneno que emana es letal.  

 

 

El procedimiento debe ser oportuno, el retardo complica al paciente y produce la muerte. 

Naturalmente en las comunidades indígenas y campesinas preparan el antídoto, vislumbrando 

diferencia en las poblaciones indígenas pioneras en el conocimiento y uso de las plantas 

medicinales, entendido por la condición de su hábitat en la montaña muy alejado de los 

poblados, situación que posibilita el contacto  permanente con las especies vegetales   de todas 

las variedades y centrando mayor atención en este caso a las medicinales de acuerdo a su 

sabiduría propia. En el caso contrario si son remitidos a centros hospitalarios, puede haber 

complicaciones, dado el inconveniente de no tener el suero antiofídico para tratar al paciente,  

retomemos el aporte de Sierra & Bernal (2001), donde la dificultad deriva de la falta de un 

protocolo unificado de tratamiento de los hospitales en la atención de pacientes atacados por 

mordeduras de serpientes, obviamente la política de algunos hospitales no es prioridad tener 

suero antiofídico, probablemente por la poca atención de casos relacionados con esta 

sintomatología. Deduciendo al momento de presentarse la eventualidad de atender a un paciente 

no disponen del medicamento requerido y la consecuencia es la muerte de la personas enferma.  

 

García & Vela  (2005), afirman que hay dos tipos de envenenamiento por la mordeduras 

de estos ofidios: un veneno hematotóxico y un veneno neurotóxico, ambos letales en casos de 

accidentes, se pueden tratar in situ o en centros hospitalarios, preferiblemente en la primera 
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instancia, debido a que el veneno no ha recorrido las extremidades en su totalidad y por el 

suministro de la contra como se denomina tradicionalmente en las comunidades indígenas Awá. 

Igualmente el conocimiento propio muestra la particularidad en el suministro del antídoto, este es 

de acuerdo a la clase de serpiente y el tamaño de la misma. La representación pragmática del 

mayor sabedor está en el simbolismo de la herida producida por los dientes de la serpiente al 

momento de morder a una persona o un animal, el tacto directo permite identificar la clase de 

serpiente y el tamaño, de ello depende la concentración en el momento del tratamiento de la 

patología.  

 

La salud, es claramente definida por los médicos tradicionales, donde la persona goza del 

bienestar de la vida, es sano  y no presenta ninguna dolencia del cuerpo o malestar que le impida  

desarrollar sus actividades cotidianas. Por lo contrario, enfermedad es la forma de manifestación 

de dolencias, no funcionamiento correcto de los órganos del cuerpo, producida por espíritus del 

territorio, enfermedades naturales o las producidas por reptiles venenosos. En este sentido, las 

dos están  íntimamente relacionadas, la enfermedad afecta directamente la salud de las personas, 

y la salud es el sentirse bien y aliviado. Por ello Cifuentes (S. F.), aclara que  la concepción entre 

salud y enfermedad está constantemente rodeada de un simbolismo particular y cconstituye la 

esencia de su significación. En forma tacita el simbolismo es parte integral en la sabiduría del 

médico tradicional, recreado con los objetos usados en la ritualidad y desde el momento de 

recolectar las plantas, preparar y suministrar el medicamento. Lo  anterior es enfatizado por los 

médicos tradicionales teniendo de presente la característica de la serpiente, no todas inyectan el 

veneno por mordeduras, afectan a la persona o animal por presión en el caso de la pudridora, esta 
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culebra emana un líquido acuoso que al contacto con la piel inicia la pudrición. Blanco & 

Álvarez (2012), plantean que las víboras inyectan el veneno bajo presión y cuando hay  

mordedura dura solo decimas de segundo,  este estudio es importante en el sentido de saber la 

clase de culebra como se mencionó anteriormente, debido que en este medio la Boa (Nupa, en el 

contexto indígena Awá y afro) y la Chaza aprietan a la víctima con su boca y le segregan un 

veneno que le produce yagas a la persona, para este caso emplean otro método de tratamiento 

para curar al enfermo. 

 

El procedimiento para el tratamiento de estas patologías incluye la ritualidad, donde se 

mezclan sentimientos sagrados y espirituales que son seguidos en el proceso de recuperación con 

terapias al paciente, según Eliade (1985), Las terapéuticas primitivas, un remedio no llega a ser 

eficaz más que si se recuerda ritualmente su origen ante un enfermo. Es estos espacios 

generadores del saber propio, la espiritualidad juega un papel importante, donde el rito se 

entreteje en la medicina tradicional permitiendo la activación de los poderes curativos de las 

plantas con los demás ingredientes activos. En otros tratamientos es similar la activación del rito 

como lo es en la curación del chutun, la magia espiritual centra su poder en destruir la fuerza de 

este espíritu maligno, que se encarna en la persona paralizando la parte afecta, si el ritual sufre 

algún percance o no está bien preparado la curación no es total y el paciente recae nuevamente, 

pero con el agravante del fortalecimiento de los poderes del mal. 
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La práctica de la medicina tradicional es un conocimiento propio que ha estado 

enmarcado en el tratamiento de diversas enfermedades en la comunidad de Tepí, ahora por la 

pérdida paulatina de este saber propio  necesario diseñar e insertar contenidos propios en el 

sistema educativo tendiente a su aplicabilidad en la escuela. Donde las temáticas abarquen el uso 

de las plantas medicinales para las diferentes patologías que padecen las personas de la 

comunidad, haciendo mayor énfasis en las plantas usadas para la curación de mordeduras de 

serpientes, como la principal problemática presente en la localidad. 

 

Lo anterior necesita de un proceso educativo que responda a la necesidad de la 

comunidad, por ello lo más cercano es la etnoeducación como la herramienta para abordar y 

desarrollar actividades del conocimiento propio. “La etnoeducación es un proceso permanente, 

que consiste en la adquisición de conocimientos y valores, en el desarrollo de habilidades y 

destrezas, según las necesidades, intereses y aspiraciones de las mismas comunidades”. 

(Artunduaga, 1997). 

 

El  desarrollo de contenidos propios sobre la inserción de la medicina tradicional en el 

sistema educativo para abordarse desde la escuela, con la finalidad de fortalecer los saberes y 

valores ancestrales sobre la tradición de la curación de mordeduras de serpientes en los 

estudiantes de la comunidad de Telpí. El fortalecimiento de los saberes propios en los estudiantes 

es visionado desde la etnoeducación, según Artunduaga, las mismas comunidades son quienes 

deben decidir  sobre los contenidos, metodologías, estrategias de aprendizajes y formas de 
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administrar su sistema educativo. En este sentido particular la reorganización de los planes de 

estudio debe ser direccionado con el acompañamiento de la comunidad educativa, desde el inicio 

hasta su implementación y evaluación de los objetivos alcanzados, diferenciando las debilidades 

y fortalezas. 

 

Para lograr los resultados etnoeducativos propuestos en la objetividad de las actividades 

pedagógicas se optó por el modelo o enfoque pedagógico constructivista, donde el docente es 

facilitador, orientador y facilitador  del aprendizaje para los estudiantes. Aspectos relevantes en 

el proceso de enseñanza, puesto que las actividades se diseñaron entre el cuerpo docente y el 

médico tradicional, concertación asumida teniendo de presente el conocimiento del mayor y 

permitir un buen clímax  en el desarrollo de todas las actividades. Definido claramente la 

temática, no se tuvo contratiempos en la orientación, porque fue en salida de campo, con la 

interacción directa con el mayor sabedor asumida por los educandos como la nueva forma de 

enseñanza-aprendizaje, aprendiendo contenidos propios sobre medicina tradicional que no eran 

asumidos ni orientados por la escuela. 
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11. Actividades  pedagógicas sobre la práctica de la medicina tradicional 

Aprendiendo con la voz de los mayores sabedores 

 

Grado 

Eje  

temático. 

Conocí-

miento 

universal 

 

Objetivo 

general 

 

Subtemas  

conocimiento 

propio 

 

Objetivo de la 

actividad 

 

Material   

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero 

 

Cuarto 

 

Quinto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medicina  

tradiciona

l 

 
 

Valorar la 

importancia de 

las plantas 

medicinales de 

nuestro 

territorio, como 

una alternativa 

medicinal en la 

curación de 

mordeduras de 

serpientes. 

Médicos 

tradicionales. 

Conocer el trabajo de 

los médicos 

tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

humano. 

 

Plantas 

medicinales

. 

 

Historias 

propias. 

 

Elementos 

de 

papelería 

- Valoro el 

conocimiento de los 

médicos 

tradicionales 

Valorar los 

conocimientos de los 

mayores, como parte 

de la tradición 

propia.  
- Plantas medicinales 

usadas en la curación 

de mordeduras de 

serpientes.   
 

Conocer las 

diferentes plantas 

medicinales usadas 

por los médicos 

tradicionales en el 

tratamiento de 

mordeduras de 

serpientes.   

- Reconocimiento del 

hábitat de 

crecimiento de las 

plantas medicinales. 

Reconocer el hábitat 

de las plantas 

medicinales 

empleadas en la 

curación de 

mordeduras de 

culebras 
- Características de 

las plantas       

medicinales. 

 

 

 

Identificar las 

características de las 

plantas medicinales, 

usada en la curación 

de mordeduras de 

serpientes. 

Tabla No. 3  Actividades pedagógicas aplicadas a estudiantes 

Fuente: Presente investigación.  
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Esta actividad se realizó con el acompañamiento del mayor sabedor a los estudiantes del 

establecimiento educativo de Telpí, con la finalidad de fortalecer los saberes sobre la curación de 

mordeduras de serpientes. 

Objetivo General: Valorar la importancia de las plantas medicinales de nuestro territorio, como 

una alternativa medicinal en la curación de mordeduras de serpientes. 

 

Las actividades  se desarrollaron con los estudiantes de grado 3, 4, y 5, con dos acompañamiento 

del médico tradicional, que hicieron dinámico el proceso etnoeducativo.   

Los médicos tradicionales  

 

Objetivo de la actividad: Conocer el trabajo de los médicos tradicionales en su aplicabilidad de 

la medicina tradicional Awá. 

 

Descripción de la temática: Se abordó a través de un conversatorio con el médico tradicional, 

donde explicó el trabajo abordado desde la sabiduría propia, entendido desde la cosmovisión 

como el respecto a las tradiciones propias, de mantención y aprovechamiento de la sabiduría 

como la forma del arraigo por la identidad cultural Awá.  Desde su aprendizaje, adquirido de su 

padre, a través de la observación en las actividades que realizaba de proceso de curación. 

Concientizó a los educandos sobre el aprendizaje de la medicina tradicional, como la forma de 

curar a las personas con medicamentos naturales, con el poder curativo de la planta medicinal, 
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entretejiendo sentimientos espirituales en el proceso desde el momento de recolectar la planta, 

preparación del medicamento hasta el tratamiento.  

Explicó que cada planta tiene poder curativo diferente, por ejemplo, la que es usada para 

curar enfermedades parasitarias no sirve para el tratamiento de mordeduras de serpientes, en este 

sentido  los estudiantes entendieron que el médico tradicional cura enfermedades a base de 

plantas medicinales, mientras que el médico profesional cura pero con medicamentos sintéticos, 

en ambos casos dedican sus esfuerzos en salvar vidas humanas. 

 

 

 

Valoro los conocimientos de los mayores. 

 

  

Objetivo de la actividad: Valorar los conocimientos de los mayores sabedores, como parte de la 

sabiduría que construye identidad cultural. 

 

 

Descripción de la actividad: Con el acompañamiento del médico tradicional, se abordo la 

temática en un juego lúdico, que consistió en escribir en un pedazo de papel algo que cada niño 

sabe de cualquier temática, al reverso el nombre del estudiante. En una bolsa se colocaron los 

papeles, un estudiante sacaba el papel, leía el nombre del autor, luego sacaba otro papel y a este 

se le preguntaba sobre el conocimiento   del primer estudiante. Entonces como no sabía lo que 

escribió sobre su conocimiento,  el mayor sabedor explicaba la importancia de respetar y valorar 

el saber de la otra persona, sin importar su edad o cualquier otra característica. Al final a cada 

estudiante se le reconoció el valor de su saber adquirido  a lo largo de su vida, por su aporte y 

ayudar a entender a los demás que los mayores poseen un conocimiento, aun que no estén en la 
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escuela mantienen viva su sabiduría, así son maestros y tienen mucho que enseñar a beneficio de 

las personas de la localidad.   

 

 

 

Plantas medicinales usadas en la curación de mordeduras de serpientes.   

 

 

Objetivo de la actividad: Conocer las diferentes plantas medicinales usadas por los médicos 

tradicionales en el tratamiento de mordeduras de serpientes.   

 

 
  Figura No. 3  Reconociendo las plantas medicinales 

                                       Fuente: Presente investigación. 
 
 

 

Descripción de la actividad: Después del conversatorio sostenido con el médico tradicional 

sobre la sensibilización en el uso de las plantas medicinales,  fue recorrer el territorio  para vivir 

de cerca la experiencia y aprendizaje con los estudiantes, como estrategia para el fortalecimiento 

de las tradiciones propias sobre la medicina tradicional. Se hizo el reconocimiento de las plantas 

medicinales del territorio, como el espacio generador del saber propio, orientados por el médico 
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tradicional. Esta actividad recreativa se desarrolló dentro de las actividades escolares, como el 

inicio de la inserción de los saberes propios al contexto educativo de la escuela. Naturalmente la 

actividad de aprendizaje formó parte del proceso investigativo, para  generar actitud valorativa a 

través del saber propio en los educando, redefiniendo las tradiciones culturales ancestrales como 

forma de lucha y resistencia a los procesos que llevan a la aculturación. 

 

El tiempo indicado para realizar la actividad de aprendizaje propio, es en horas de la 

mañana, momento propicio según los mayores sabedores, la mente está fresca y los espíritus del 

territorio hacen el acompañamiento sin amenaza de distractores. Este momento sirvió para 

abordar los saberes del médico tradicional, relacionado  en conocer las plantas medicinales 

empleadas en la curación de mordeduras de serpientes, cada especie vegetal tiene el grado del 

poder curativo, para que los estudiantes se familiaricen más de cerca y puedan relacionar cada 

sintomatología con la planta indicada para este caso. 

 

  

Reconocimiento  del  hábitat de crecimiento de las plantas medicinales. 

 

Objetivo de la actividad: Reconocer los hábitats de las plantas medicinales empleadas en la 

curación de mordeduras de serpientes. 

 

Descripción  de la actividad: Con el acompañamiento y orientación de Medardo Narváez, 

médico tradicional de la comunidad, se identificaron algunas plantas medicinales y su hábitat de 

crecimiento. Destacado  por los estudiantes el modo de crecimiento de la Zaragoza, esta es una 
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planta bejuca, se adhiere a los árboles para poderse desarrollar. También se distinguió la 

chopona, planta que crece en las partes húmedas, al igual que el pilpe.  

 
                                 Figura No. 4  Reconociendo el territorio 

                                 Fuente: Presente investigación. 
 

Los estudiantes demostraron su disposición de atender las explicaciones del mayor, que 

fue a través de la oralidad, forma de comunicación y de enseñanza-aprendizaje por los mayores, 

mantenida desde la antigüedad, en este espacio y tiempo fue para aunar esfuerzos constructivos 

conducentes al aprendizaje de los estudiantes, los herederos de los conocimientos de los 

mayores, porque a través de procesos educativos se orienta a los niños a ser responsables con las 

tradiciones propias y a generar sentido de pertenencia de las mismas. La actividad se la 

desarrolló en tiempo de luna menguante, tiempo propicio para los temas relacionados con la 

medicina tradicional, las plantas se encuentran listas para ser usadas en las curaciones.  
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Características  de las plantas medicinales. 

 

 

Objetivo de la actividad: Identificar las características similares entre las plantas medicinales. 

 

 
Figura No. 5  Observando las características de las plantas medicinales 

                      Fuente: Presente investigación. 
 
 

Descripción de la actividad: Fundamental en el aprendizaje propio de los estudiantes, puesto 

que el recorrido hubo confusión de los estudiantes, en la manera de ver similitudes de algunas 

plantas, hecho que llamó la atención del mayor, luego explicó que en el territorio hay diversas 

plantas, unas medicinales y otras no, sin embargo algunas guardan gran similitud con otras, esto 

no significa que también sea medicinal, a lo cual agregó que hay que ver ciertos rasgos 

distintivos a la hora de recolectar una planta medicinal. La experiencia vivencial sobre estas 

especies vegetales, es digna de estudios en el claustro educativo, tradición que hace reconocer 

cada una, ver sus características y representada en la memoria de cada niño, reconocer sus 

nombres, sus formas, similitudes con otras que no son medicinales, hicieron de cada estudiante 

motivo de aprendizaje, de diálogo e interacción con el mayor sabedor. 
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Este momento de aprendizaje significativo con los estudiantes, fue una actividad 

enriquecedora en el sentido que algunos niños distinguían algunas plantas, pero no era conocido 

su uso, se convertían en especies montañosas o de malezas. En lo presente el médico explico 

cada detalle,  por ejemplo, la similitud de la papa-culebra, planta antiofídica, la cual su tallo es 

similar a la culebra “X”, serpiente letal en sus mordeduras. Por su característica particular, en su 

imaginario está presente que donde hay esta planta, hay una serpiente cerca, porque cada día va a 

medirse al tallo de la planta, al mismo tiempo que crece esta especie vegetal, la culebra lo hace 

igual. Se tomó una planta, llamada verbena, que si tiene sus poderes curativos y una similar, 

conocida por el médico como verbena silvestre, entonces los niños fueron llamados a establecer 

la diferenciación y cómo reconocer la verdadera para efectos curativos.  

 

Poderes curativos de las plantas medicinales. 

 

 

Objetivo de la actividad: Aprender los poderes curativos de las plantas medicinales usadas en la 

curación de mordeduras de serpientes. 

 

                                   Figura No.  6 Aprendiendo los poderes curativos las plantas medicinales 

                                  Fuente: Presente investigación. 
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Descripción de la actividad: Identificadas algunas plantas medicinales usadas en el tratamiento 

de mordeduras de serpientes, el mayor  explicó sobre los poderes curativos de estas plantas, 

tomados apuntes por los asistentes, debido a la otra actividad a trabajar. Mencionó que cada 

planta tiene diferentes poderes curativos, todo depende la enfermedad, a lo que la pregunta 

mayoritaria de los estudiante cuál sería la planta para curar mordedura de la culebra pudridora?, 

esta como su nombre lo indica pudre la parte afecta y si no hay tratamiento continúa pudriendo. 

El mayor respondió la chupona hembra o macho, situación de apego y de interés de los 

estudiantes en ser receptivos de los saberes propios, motivo de alegría, para el fortalecimiento del 

aprendizaje de la medicina tradicional. 

 

 

La curiosidad de algunos niños, hicieron que el mayor se esforzara más, en el momento 

del interrogante del estudiante Miguel Guanga: “ Cómo hace para no olvidarse de tantas cosas, si 

aprendió hace muchos años?”, a lo que el mayor respondió: “ En ese tiempo, mis padres me 

obligaban a hacer las cosas, teníamos que aprender de todo, a aparte de trabajar, todo los días 

íbamos con mi papá al monte, me mostraba las matas, cómo cogerlas, hasta me hacia 

masticarlas, decía que si no vomitaba podía ser buen curandero”.  

 

Hay en la montaña varias plantas, entonces la sabiduría es reconocerlas y saber los poderes 

curativos de cada una, en esto radica la sabiduría de los mayores, conocen la fórmula para 

preparar el medicamento. 
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             Figura No.  7 Aplicando el saber de las plantas medicinales 

                                     Fuente: Presente investigación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

12.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Terminada la fase del trabajo de campo, se organizó la información para el análisis y la 

presentación de resultados, teniendo presente la técnica de reducción de datos y el análisis de 

contenido.  Los datos seleccionados fueron tres: a) Los conocimientos de los médicos 

tradicionales sobre la práctica de la medicina tradicional, b) Enseñanza  de los mayores 

sabedores  a los estudiantes sobre los saberes en la curación de mordeduras de serpientes, c) 

Aprendizaje significativo de los estudiantes sobre los temas abordados desde el currículo. En este 

sentido, se obtuvieron los siguientes resultados: | 

 

Los médicos tradicionales, son las personas que poseen el conocimiento sobre el uso de 

las plantas medicinales, en el pueblo Awá. Mantienen la sabiduría heredada de sus ancestros por 

décadas, el contacto directo en el territorio le permite conocer secretos de la naturaleza. 

Interactúa con los espíritus, en los sitios sagrados,  lo cual le hace fortalecer sus saberes propios, 

aprende cada día. Además los médicos tradicionales son expertos en el tratamiento de 

enfermedades de la mujer, son parteros conocidos o como lo afirman Parra & Virsano, (1994), 

pᵻjasam, en awapit (lengua nativa de los indígenas Awá) significa parteros. En la comunidad de 

Telpí hay tres médicos tradicionales reconocidos por sus trabajos realizados en el tratamiento de 

las enfermedades: Medardo Narváez, Francisco Urbano y Carmen Gualpas. Estos médicos 

tradicionales conocen las plantas medicinales, su hábitat de crecimiento, los poderes curativos 

que posee cada una para el tratamiento de mordeduras de serpientes, mantienen intacta la 

sabiduría según ellos heredadas de sus ancestros a través de la oralidad y del contacto 
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permanente con el territorio y las plantas medicinales. En la montaña están las plantas 

medicinales que los mayores utilizan para los respectivos tratamientos, en el caso específico 

sobre la curación de mordeduras de serpientes, definiendo dos momentos en el proceso curativo: 

el suministro de pócima, dosis liquida suministrada para contrarrestar el veneno inyectado por la 

culebra y la aplicación de baños calientes para la desinflamación de la herida. 

 

En el primer tratamiento es definir el tipo de culebra que haya causado la enfermedad, 

para luego determinar que contra o antídoto suministrarle al paciente, mediante el diagnostico 

realizado a la herida, allí se define la clase de culebra y el tamaño de la misma, factores 

importantes para iniciar el tratamiento. El segundo lugar prepara el baño caliente con plantas 

antiofídicas para la desinflamación de la herida, lo cual ayuda a cortar el veneno e impedir su 

expansión por las extremidades de la persona. La sabiduría de las personas mayores la mantienen 

presente en este tratamiento, como también la forma de la preparación de la contra para lo cual 

identifican las plantas con más poderes curativos, en este caso la contra rusa, contra del día, papa 

culebra, el cedrón, entre otras. Con ellas y los demás ingredientes como aguardiente, haciendo 

referencia concreta al procesado artesanamente por las personas de la localidad de Telpí, luego 

se dirige a los lugares escogidos para preparar el medicamento, como los ríos, las peñas y el 

fogón, como espacios llenos de espiritualidad. Con toda su concentración realiza el proceso y la 

guarda en botellas oscuras de vidrio para mantener el poder curativo, quedan listas para tratar a 

cualquier enfermo con mordeduras de serpientes. Los tratamientos para las curaciones lo realizan 

en la casa del médico, por secretos espirituales no acuden donde está el paciente, dado el caso de 

extrema gravedad se dirigen a la casa del enfermo para atenderlo, por ello en su habitación 

reservan un espacio solo para guardar los materiales que usan en su actividad, este lugar es 
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reservado, nadie puede entrar, dado la importancia que tiene para estas personas poseedoras del 

saber propio. Para la atención de personas enfermas hay otro espacio acondicionado para ello, 

aquí solo entra un familiar del paciente, más si está en tratamiento de mordedura de serpiente. Al 

interrumpirse la norma, el enfermo presenta reacciones anormales de su estado de salud, que 

puede derivar en la muerte.   

                                                                      

Figura No. 8 Medardo Narváez Urbano.              Figura No. 9 Francisco Urbano Nastacuas 

Médico tradicional Comunidad de Telpi              Médico tradicional Comunidad de Telpi 

 

 

 

 

12.1   Proceso tradicional de recolección de las plantas medicinales. 

 

 

La información brindada por los mayores en el proceso investigativo, permitió adquirir 

conocimientos ocultos en el proceso de tratamiento de mordeduras de serpientes. En este ámbito 

particular, el mayor sabedor se concentra en la fase lunar, siendo  más propicio en luna llena y 

menguante, tiempo de recorrido de los espíritus de la naturaleza, ellos en su recorrido tienen 
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contacto con todas las plantas, ellas absorben toda la energía y activan sus componentes 

curativos. El misticismo del médico tradicional inicia desde el factor antes mencionado, guarda 

recelosamente la higra (Mochila), elemento esencial para todas las actividades de su profesión. 

En la montaña lo esperan los espíritus, el ritual respectivo, se adentra en ella, su malicia y su 

tacto de hombre de la montaña lo hacen  único en llegar a los sitios sagrados. La comunicación 

directa a través de los rezos  entretejidos en el saber propio lo lleva a vivir la espiritualidad en 

forma directa con las plantas, para el médico tradicional, la planta es un ser vivo, pide permiso 

para tomar la  especie vegetal, sacrificará un ser para salvar a otro ser. Toma la planta a usar, 

guardándola en hojas de bijao (hojas grandes que le sirven de empaque), forra los vegetales 

ocultándolos de la vista de personas, con la firme intensión de no permitir la inactividad de los 

poderes curativos. 

 

Cada planta es guardada por separado, se protege de la lucha de poderes entre ellas, dado 

el caso que ocurra la planta dominada se marchita rápidamente, lo cual indica que no se puede 

emplear para los remedios, no hay poder curativo activo. Cumplido el objetivo de la recolección, 

es tiempo para preparar los remedios, advirtiendo la recolección de todos los ingredientes 

necesarios para este fin. 

 

12.2   Plantas medicinales usadas en la preparación de la contra en la curación de 

mordeduras de serpientes. 

 

 

El trabajo de campo con los médicos tradicionales, permitió conocer las plantas 

medicinales que son empleadas en el tratamiento de mordeduras de serpientes,  igualmente los 

estudiantes que hicieron parte de este proceso investigativo,  hizo que el trabajo se plasme dentro 
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del saber de quienes son el futuro de la comunidad, como medio de la mantención y 

fortalecimiento de la cultura, generada a través de la práctica de la medicina tradicional Awá. 

 

En los recorridos con los mayores a lo largo del territorio, con posterioridad al ritual de 

purificación realizado a las personas que visitan la montaña. Se tuvo en cuenta el hábitat de las 

plantas que son principios activos en la curación de accidentes ofídicos. La Zaragoza crece en 

forma silvestre en lugares frondosos, en su interior acumula agua que le permite sobrevivir en 

tiempos de verano, dada la condición es una planta  muy frágil, lo cual la hace propensa a la 

destrucción ante cualquier intromisión humana o animal. Su valor curativo es efectivo en el 

tratamiento de la mordedura de culebra pudridora.  De esta planta se utiliza hojas y tallo, por su 

contextura blanda al momento de molerla en piedras segrega el líquido para luego mezclarla con 

los otros ingredientes que ayudan a potenciar  la panda (Emplasto) para colocarle en la herida al 

paciente, previa desinfección con baños calientes.  

 

 

NOMBRE COMÚN 

 

PODER CURATIVO 

 

MODO DE USO 

 

PARTES DE USO 

Zaragoza Antiofídica Toma bejuco   y hojas 

Cedrón Antiofídica Toma Hojas 

Contra del día Antiofídica  Toma  Hojas  

Contra rusa  Antiofídica  Toma  Hojas  

Husme  Antiofídica  Toma  Hojas  

Papayuela  Antiofídica  Toma  Hojas  

Papa-culebra Antiofídica  Toma  Tubérculo  

Poleillo  Antiofídica  Toma  Hojas 

Chupona macho Antiofídica  Toma  Hojas  

Chupona hembra Antiofídica  Toma  Hojas  

Espinosa  Antiofídica  Toma  Hojas   

Tabla No. 4   Plantas medicinales de uso antiofídico comunidad Telpí 

Fuente: presente investigación. 



74 
 

Otras plantas como la Contra Rusa, Capitana Amarilla, Capitana Blanca, Capitana Café, 

Lengua De Tigre, crecen en lugares más acuosos, donde la radiación solar no sea directa. El 

médico  sabe el lugar donde encontrarla, según el uso que le va a dar, de ahí su particularidad de 

apego con estas plantas, sabe el momento de cogerlas, pidiendo el permiso a la madre naturaleza, 

para no tener percances al momento de curar al paciente. Es importante ver la cautela de las 

personas al momento de adentrase a la montaña, establecer comunicación directa con ella, 

dirigirse directamente al lugar donde puede encontrar la planta para establecer mezclas perfectas 

con la dosis indicada.  

 

La contra Rusia es exclusiva  de terrenos más duros, sus hojas grandes le permiten abrir 

espacios en el suelos más duros, para  formar pequeños matorrales adheridos al piso y no sobre 

su tallo. Ocupa un espacio importante en la fórmula del médico tradicional, usando sus hojas 

para tal fin. Gracias a su belleza de sus hojas da la impresión de ser una planta de uso 

ornamental, sin embargo esconde otra utilidad para el que sabe su oficio curativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura No.  8  Contra Rusa                                   Figura No. 9  Contra del Dia 

      Fuente: Presente investigación                               Fuente Presente investigación 
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La Zaragoza es la planta fundamental en la preparación de la contra o antídoto, gracias a 

sus componentes que contrarrestan el veneno  neurotóxico y el hematotóxico, es usada en la 

preparación para todas las mordeduras que inserten veneno, su  hábitat de crecimiento es en la 

montaña, por ser un bejuco se adhiere a los troncos de los árboles. Las plantas de principios 

activos eficaces como la Zaragoza, contra del día y contra Rusia son recolectadas en luna llena, 

tiempo propicio para el acompañamiento de la espiritualidad, momento de concentración de 

poderes, la comunicación con los seres del territorio se activan, las plantas toman aspectos 

mágicos y están listas para entretejer la ritualidad en este espaci                                                                                 

 

 

Otra especie vegetal curativa es la papa-culebra, de aspecto idéntico a la culebra “X” en 

su tallo, crece a orillas de ríos y quebradas, la creencia primaria es que la serpiente va a medirse 

a medida que la planta crece, de hecho si la planta es pequeña se advierte la presencia de 

culebras pequeñas a su alrededor, y si es grande la culebra ha alcanzado igual tamaño. De esta 

planta se utiliza únicamente el tubérculo, cuando las hojas están marchitas, es tiempo de 

recolectarla previo cuidado de no dañar los hijuelos que le salen a su lado, manteniendo la 

variedad para la próxima cosecha. Algunos mayores aprovechan la recolección en la mañana o 

en horas de la tarde, a la caída del sol. En este momento el tubérculo se encuentra activo y los 

poderes espirituales también, lo cual facilitan su preparación, con el acompañamiento de las 

demás plantas.  

 

Las  plantas  tenidas en cuenta en el tratamiento de accidentes con ofidios generalmente 

su hábitat  es en la montaña, sitio donde tienen poco contacto las personas, por sus características 

curativas generalmente se desarrollan en este hábitat. Para mencionar algunas como la Zaragoza, 
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el cedrón, el husme, el poleillo, estas son muy recelosas, al ser tocadas por mujeres en embarazo 

o con el periodo menstrual, se secan de inmediato y no sirven para la medicina.  

 

    Figura No.  10  Chupona hembra                 Figura No. 11  Espinosa 

    Fuente: presente investigación                     Fuente: presente investigación  

 

 

 

Para la preparación de la contra o antídoto en la curación de mordeduras de serpientes, los 

médicos tradicionales tienen identificado las plantas más fuertes en sus componentes curativos 

que cortan el veneno de estos reptiles. Estas plantas se desarrollan en la montaña, siempre 

alejadas de los caminos por donde transitan las personas. Entre las plantas empleadas en la 

preparación de la contra se encuentran: La Zaragoza, cedrón, contra del día, contra rusa,  husme, 

papayuela, papa-culebra, poleillo, chupona macho, chupona hembra y la espinosa. 

 

 

Las plantas medicinales para la preparación de la contra se usan frescas, recolectadas el 

mismo día. La preparación se hace en horas de la mañana antes que caliente el sol, procurando 

haber desayunado alimentos propios, no enlatados, huevos encubados o harinas, estos alimentos 

con algún compuesto químico si son consumidos por el médico tradicional al momento de 
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preparar la contra, se tiene la creencia que ésta queda contaminada con el químico y no es 

natural, no hace efecto rápido al momento de la curación.    

 

Estas plantas son machacadas entre  dos piedras que los médicos guardan recelosamente 

en los espacios donde realizan la preparación, lavándolas con aguardiente previamente para 

purificarlas y luego proceder a machacarlas hasta reducirlas en mínimos fragmentos, esto 

permite extraer toda la clorofila de la hoja.  Los residuos son colados en  un cedazo, luego se 

introduce el líquido en las botellas de vidrio y de color oscuro, bien sea verde o café, allí se 

cierra,  son guardadas y quedan listas para la curación.   

 

 

En el caso de la papa-culebra, de esta planta se usan los tubérculos, son raspados con un 

diente de tigre que el médico tiene reservado para esta finalidad. Reducido a polvo el tubérculo,  

se le agrega aguardiente, recomendado el producido artesanalmente en la localidad, además de 

los otros ingredientes; obtenido la mezcla necesaria son guardadas en botellas de color verde o 

café. La contra se guarda en botellas oscuras, es por la sabiduría del mayor que da invisibilidad a 

los componentes curativos que contiene, si alguien mira la botella no afecta su composición y el 

remedio puede ser suministrado a la personas para la curación. En caso contrario, si es guardado 

en botellas transparentes de vidrio o plásticas, los componentes curativos son mirados por la 

persona, si es mujer y está con la menstruación se cortan los poderes curativos al instante y la 

contra se vuelve bien líquido, señal de que no sirve para la curación. En el caso de la  mujer y no 

está con la menstruación, pero por tener mala espalda, es decir, no son de buen corazón, 

igualmente la contra se daña; situación similar con las personas de sexo masculino. 
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Conversatorio con  el señor Francisco Urbano Nastacuas, medico tradicional de la comunidad de 

Telpí “La botella preparada se guarda para que nadie la toque o la mire, porque hay personas 

de sangre pesada, es que simplemente con la mirada ojean la botella y esta no sirve, la contra se 

pone aguada. También es bueno me aconsejó mi papá anima bendita, cuando vaya a preparar la 

botella ese día no haya tocado mujer o dormido con ella, porque me decía que el hombre queda 

débil de fuerza y de espíritu, la contra no queda bien preparada y para curar es duro”. 

 

 

 

12.2.1    Plantas medicinales usadas para baños en la curación de mordeduras de serpientes 

 

 

Dentro del proceso del tratamiento para la curación de mordeduras de serpientes, se 

continúa al mismo tiempo con la afección exterior, es decir, el lavado de la herida. Estos 

permiten llevar la eficacia de la curación de manera simultánea, mientras los componentes 

activos actúan al interior del organismo contrarrestando el veneno y los baños permiten 

desinflamar la afección, con estos la recuperación  es efectiva. 

 

 
NOMBRE COMÚN 

 
PODER CURATIVO 

 
MODO DE USO 

 
PARTES DE USO 

Churco Antiofídica Baño Hojas y tallo 

Lengua de tigre Antiofídica Baño Hojas 

Escancel Antiofídica Baño Hojas 

Capitana blanca Antiofídica Baño Hojas 

Capitana café Antiofídica Baño Hojas 

Capitana amarilla Antiofídica Baño Hojas 

Limoncillo Antiofídica Baño Hoja 

            Tabla No. 4  Plantas medicinales para baños- 

            Fuente: presente investigación 
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Para preparar los baños calientes, como son llamados tradicionalmente, se recolecta las 

plantas en horas de la mañana y bien tarde. Lo cual permite que la planta tenga sus componentes 

vivos, que permiten liberar las sustancias activas y en caso contrario los componentes se 

encuentran cortados, no produce efecto curativo eficaz.  

 

El agua a utilizar en la preparación de los baños debe ser agua de río o quebrada, 

entendido como aguas corrientes vivas. Las plantas son machacadas entre dos piedras para 

liberar las sustancias curativas y se mezcla el agua y los demás componentes para el baño. 

Para los baños calientes, las plantas son hervidas por diez minutos. En este lapso de tiempo se las 

revuelve contantemente para que las sustancias curativas sean liberadas de forma uniforme y 

todas a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 14  Escalsen verde                                    Figura No. 15   Capitana amarilla 

 Fuente: presente investigación                                   Fuente: presente investigación 
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12.3  Tratamientos para la curación de mordeduras de serpientes. 

 

 

En el proceso de curación de la mordedura de serpientes, los médicos tradicionales usan 

dos procedimientos. El primer proceso es suministrándole al paciente una pócima, preparada con 

plantas medicinales indicadas para este fin, para asegurar que el tratamiento no tenga secuelas, 

hay casos que el paciente presenta a los días posteriores de la curación dolencias  en la parte 

afectada, generalmente en tiempo de luna tierna. Para garantizar una curación eficaz en primer 

lugar se examina la parte afectada, con la finalidad de determinar la clase de serpiente, el tamaño 

de la misma y el tiempo que tiene de haber padecido la mordedura. Lo anterior, es para saber qué 

remedio suministrarle, por ejemplo, cada clase de serpiente demanda una contra en especial, 

porque son venenos diferentes, igualmente si la serpientes es de tamaño pequeña, requiere de un 

tratamiento especial, dado que estas poseen el veneno más concentrado, es decir, más fuerte, por 

ello es primordial que el médico diagnostique antes de suministrar la contra. Cuando en la 

pulseada el médico tradicional determina que la culebra es de tamaño grande, usa otra contra 

diferente para que contrarreste el veneno que es abundante y va afectando la parte afectada para 

arriba,  pudriéndose rápido la persona, según el tiempo que tenga el enfermo de haber sido 

mordido. 

 

Terminado el proceso de examinado al paciente, se le suministra la pócima adecuada de 

la contra, luego se succiona la herida para sacar parte del veneno que haya quedado, luego el 

lavado con plantas medicinales como la mama-Juana para desinfectar la herida. Una vez 

estabilizado el paciente, queda en reposo bajo el cuidado del médico tradicional, para que 

continúe con el tratamiento.   
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El segundo proceso es iniciar la desinflación de la herida, mediante la preparación de 

baños calientes con plantas medicinales indicadas para esta patología. Al mismo instante de 

haberle dado a beber la pócima de la contra, se comienza a lavar la parte afectada frotando de 

arriba para abajo, para que el veneno no avance, se detenga y la contra haga su efecto curativo. 

Puesto que a los pocos minutos de haber sido mordido la persona, sin importar la clase de 

culebra o tamaño, comienza a hincharse la parte afectada. Luego emana sangre por los poros, 

señal que el veneno hace su efecto dañino. 

 

 

 

Las plantas son cocinadas por diez minutos con la olla destapada, en caso contrario el 

baño no es eficaz, porque la hinchazón no merma, en cambio avanza. El frotado de los baños es 

repetido, de lapso de diez minutos el uno del otro, al principio, al mirar la reacción positiva de la 

evolución, se hacen los baños de veinte a treinta minutos. Las plantas usadas en el primer en 

cocimiento para el baño, se las arroja a un río no mirando a donde las bota, conocimiento 

tradicional que el agua se lleve el veneno concentrado de la mordedura y así seguir haciendo los 

baños para la curación final.    

 

 

Conversatorio con el señor Medardo Narváez Urbano, médico tradicional de la comunidad de 

Telpí “cuando la culebra es grande el veneno lo deja bien adentro de la herida, por sus grandes 

dientes que tiene, también es bastante, entonces el baño primero es con muchas plantas para 

detener el veneno. Se frota con dos manos haciendo fuerza para que el poder la planta entre por 

los huecos de la piel y la hinchazón no suba, se tiene cuidado que la hinchazón no llegue a todo 

el muslo, porque ya toca la parte débil y es duro para seguir la curación”.  
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12.4   Dieta en la recuperación del paciente durante el tratamiento 

 

 

Después de dos días de haber iniciado el tratamiento, el paciente es tenido en la casa del 

médico tradicional hasta que termine el tratamiento, en la habitación respectiva. Durante los días 

de recuperación debe seguir una dieta, que consiste en no comer enlatados, bebidas gaseosas, 

huevos encubados (comprados en las tiendas o supermercados), mariscos,  carne de cerdo y 

harinas. Estos alimentos hacen retardar el proceso de curación, haciendo que la herida dejada por 

los colmillos del reptil no cicatrice, además la hinchazón se mantenga en su nivel y el paciente 

presente mareos constantes.  

 

 

Las comidas son sin sal, procurando tomar bastante sopa, esto es hasta que la herida este 

completamente sanada, la hinchazón en el cuerpo haya disminuido y no tenga mareos, señal de 

estar sanado, entonces a las comidas paulatinamente se le va agregando sal hasta que se 

normalice. En los días de recuperación no es aconsejable que mire al enfermo mujer embarazada 

o con el período menstrual, situación que hace revivir la herida con dolores intensos. Si llegase a 

suceder, se lava la herida con orines de la persona en el mismo momento que esta lo segregue. El 

médico determina si el paciente está completamente sanado. Al estarlo le da de alta y durante 

tres semanas no puede tener relaciones sexuales, durante este tiempo los componentes del 

veneno de la culebra han sido eliminados completamente. Después de estar en casa sanado, debe 

dirigirse con otras personas al lugar donde fue mordido por la serpiente, es hora de encontrarla y 

matarla, claro ella permanece varios días cerca al lugar donde atacó a su víctima esperando otra 

para ser mordida.  La ventaja para las personas es que cuando el paciente es sanado, la culebra 
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pierde energía y adelgaza un poco, puede ser atrapada fácilmente,  en caso contrario, se engorda 

y se vigoriza.   

 

            

 

12.5   Espacios y tiempos generadores del saber propio, tenidos en cuenta por los médicos 

tradicionales para la preparación de la contra o antídoto. 

 

En la preparación  de la contra para la curación de mordeduras de serpientes, es una 

tradición que abarca ciertas creencias que solo el médico tradicional valora al momento de 

centrarse en la preparación de los remedios. La espiritualidad que encierra el momento para la 

preparación de la contra, lleva al médico a definir espacios propicios para este proceso, tenidos 

desde la antigüedad como espacios sagrados de sabiduría. En estos espacios es donde se preparan 

los medicamentos para tratar las diferentes enfermedades que padecen las familias Awá, en 

especial las producidas por las mordeduras de serpientes. 

 

Desde la antigüedad el territorio es considerado espacio de vivencia, subsistencia de las familias 

indígenas, también el lugar de prácticas asociadas a la medicina propia, en este sentido único, los 

espíritus de la montaña,  muestran la vivencia de estos lugares como espacios de concentración y 

de apoyo a la ritualidad en la preparación de los remedios, bien sea para antídotos o para otros 

servicios. 

La complicidad de los espacios, hacen vivificar los imaginarios del médico tradicional, 

redefine sus conocimientos en la determinación de los poderes curativos de cada planta, como 
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realizar mezcla que potencie sus efectos, sin contrarrestar el efecto de una debido a la fortaleza 

curativa sobre la otra. En el contexto Awá se definen tres espacios donde los médicos 

tradicionales preparan la contra usada en la curación de mordeduras de serpientes, estos espacios 

son los sitios sagrados como ríos, peñas y el fogón. 

12.6   Ríos y peñas: Sitios sagrados, espacios de preparación de la contra o antídoto. 

 

Los médicos tradicionales de acuerdo a su sabiduría ancestral, tienen definido los 

espacios donde preparan la contra, dado al misticismo  que conjuga el proceso del preparado. 

Estos sitios sagrados donde los médicos tradicionales de la comunidad de Telpí preparan la 

contra son las montañas que tengan grandes arbustos y los ríos, definiendo en los  ríos los 

charcos que tienen piedras acomodadas naturalmente y dan una imagen agradable. Estos 

espacios son de privacidad donde se conjugan sentimientos espirituales que vivifican el valor 

cultural en la medicina tradicional. 

 

Los sitios sagrados son merecedores de respeto, el río y las peñas representan sabiduría, 

donde el médico tradicional tiene acondicionado el lugar con materiales naturales propios, con 

apariencia poco transitable donde denote la no presencia de personas que lo frecuenten, la 

ausencia de acompañantes hace más místico el trabajo, la  presencia de personas con “mala 

espalda” (Personas de mal carácter o malgeniadas) daña el momento de mágico de evocación de 

poderes, la plantas no surten efecto, se desactivan todos los poderes curativos. 
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Cerciorado de su privacidad, se detiene  a analizar el tipo o variedad de culebra, a la cual 

está enfocado su trabajo, cada una merece diferente aplicación, su sabiduría lo ha hecho 

científico en su profesión. Prepara varias contras para varias necesidades en el momento de hacer 

uso de una de ellas, advierte su conocimiento el  tamaño, configurando la más pequeña como 

sinónimo de peligro, dada sus características en su saber propio, en la más grande advierte sus 

secretos en el avance del veneno hacia el cuerpo. En ambas dimensiones se trabaja diferente, no 

interesa que sean de la misma especie, son dos situaciones de enfrentar, aunque la intención del 

reptil tenga en acabar con la vida de la persona o animal, a la cual ella atacó.  

En el momento de la preparación tiene en cuenta cada objeto a utilizar, examina 

cuidadosamente que no falte ninguno, sabe que está en un espacio alejado de su vivienda, no 

debe dejar solo las plantas y los demás ingredientes en el lugar, conoce de la consecuencia si esto 

puede llegar a suceder: la creciente del río terminaría con su estado de ánimo, pues a establecido 

contacto con los espíritus de la naturaleza, no puede fallarles a ellos. El acompañamiento es 

propicio, hace uso del agua corriente, no le sirve un agua estancada, en su imaginario denota que 

la toma o contra no corre por el cuerpo del paciente y no  contrarrestaría el veneno, es su acervo 

natural del conocimiento. En el mismo sentido de la peña, espacio sagrado, hace la preparación 

de la contra y terminado la preparación guardan los ingredientes que hayan sobrado, recogen las 

botellas preparadas y no dejan residuos en el lugar, conocimiento tradicional que hace ahuyentar 

las serpientes del lugar.  

 

Estos sitios son de enseñanza y de aprendizaje, se aprende de ellos en la forma tradicional 

de conocer sus secretos, de vivir la espiritualidad allí presente, de introducirse en lo mágico, 
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hacer parte activa de esa realidad oculta para unos y no existente para otros. Por estos aportes, 

son lugar de preparación de remedios. 

 

12.7   El fogón: Espacio sagrado y de sabiduría en la preparación de la contra o 

antídoto. 

 

Es un espacio interno de liberaciones familiares después de las labores agrícolas. 

Considerado sitio de sabiduría, donde se recrean los conocimientos propios que tiene que ver con 

el poder envolvente y la unión de creencias que este tiene para la comunidad indígena. Son 

varios sus aportes a la cultura Awá, en este apartado se reserva lo tendiente a la medicina propia, 

en caso concreto en la preparación de los remedios para el tratamiento curativo de mordeduras de 

serpientes venenosas. 

 

El proceso de la preparación de la contra en el espacio del fogón, es en horas de la 

mañana, requiere de tiempo suficiente, de la privacidad, de la concentración y el 

acompañamiento espiritual. Se inicia avivando el fuego con anterioridad, para que ahuyente 

cualquier mala energía del lugar. El fuego producido por leña seca es vivo, significado dado por 

los mayores sabedores, porque es uno de los ingredientes para la curación de enfermedades 

mágico-rituales, en especial para el ojeado de la vieja del monte o ambarengua. No es el mismo 

fogón donde las señoras preparan los alimentos, es uno alterno con más privacidad, siempre está 

compuesto por dos troncos gruesos de leña, conocido como tulpa, no se deben quemar, por ello 

el fuego es moderado durante la preparación de la contra. En este espacio el médico prepara los 
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remedios, guarda sus secretos de curación, no deja entra a nadie, ni a ningún miembro de su 

familia, es sagrado para él. En la parte superior le cuelga un pequeño piso de madera rolliza, es 

reservado para secar las plantas que son empleadas para la curación de enfermedades 

dermatológicas como el waral, conocido por la ciencia médica como leishmaniasis.    

Conversación con la señora Carmen Gualpas, médica tradicional: “El fogón que se 

usa para preparar los remedios no se puede cocinar, si alguien lo llega a hacer, sufre 

cualquier enfermedad, difícil de curar, porque rezada están las plantas en nombre de quien 

prepara la contra, por eso se aconseja que en lugares donde se preparan los remedios o contra 

no entre otras personas. Más si tocan alguna botella o la destapan. Si la destapan al mismo 

momento una culebra muerde a la persona, dependiendo de la botella, porque cada botella es 

para una enfermedad  si llegara a pasar, su curación la debe hacer la persona que preparó la 

botella”.  

 

El fuego vivo atrae la sabiduría durante el proceso de preparación de la contra, este no se 

puede apagar, si así fuere, los poderes de la planta y espirituales se cortan, la contra no surtirá 

efecto. Los médicos no dejan que el fuego merme su fuerza o que la leña produzca humo, 

situación que indica que el remedio o contra no produzca el efecto esperado, por la razón que el 

humo acorta la energía, la envuelve entre sí, haciendo que tenga el mismo efecto al ser 

suministrada al enfermo, no llega a los lugares donde está el mal. También está en la sabiduría de 

los mayores, que al estar el fuego ardiente, los espíritus que producen las enfermedades no 

pueden entrar porque la candela los detiene, así se contrarresta la enfermedad.  
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Al terminar la preparación de los remedios y contra, se deja que el fuego se apague 

lentamente, no hay que forzar a que merme la candela, por el conocimiento tradicional que la 

persona que prepara el remedio puede morir rápidamente. Igualmente no se puede dejar las 

tulpas abiertas, se coloca leñas a sus alrededor haciendo que el fogón quede tapado, esto para que 

la vieja del monte no llegue a comerse los carbones, su presencia cerca de las personas es mala, 

esta ojea, es decir, hace producir ronchas que al no haber cura muere la persona.  

   

12.8   Luna menguante: Tiempo propicio para la preparación de la contra o antídoto. 

 

Los tiempos tenidos en cuenta por los médicos tradicionales para recolectar y preparar la 

contra o remedio es en luna menguante,  tiempo donde la planta está fuerte en sus componentes 

curativos, el estado lunar permite asociar las propiedades de la planta, el estado de la luna y el 

estado anímico de la persona. Estos tres aspectos son relevantes en la preparación de los 

remedios antiofídicos.  

La planta se encuentra provista de sus poderes. Tiempo suficiente para acumular  sus 

propiedades, darle  dureza al tallo, firmeza a las hojas y vitalidad a la raíz. Marcando el estado 

lunar, se enfoca al tercer y cuarto día de menguante, días propicios para recolectar las plantas, el 

matorral de plantas presenta dureza si se extrae un  una especie, no siente la ausencia y queda 

lista para cuando se necesite nuevamente.  
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Las fases lunares ocupan la atención  de los mayores sabedores y de médicos 

tradicionales a lo largo del tratamiento de una enfermedad, en ella se establecen las directrices 

del estado de la planta y su aporte a la curación de cierta dolencia. Es preferible en menguante, 

allí el vegetal presenta una contextura fuerte, el poder curativo permite mayor concentración en 

contrarrestar la enfermedad y los otros ingredientes hacen dualidad activa en la concentración y 

su eficacia es rápida. El estado de la menguante fortalece la planta ante cualquier organismo que 

atente destruir su corteza, es la génesis de la planta en este estado impermeabilizada, situación 

propicia para los médicos tradicionales hacer uso de las especies vegetativas y así preparar sus 

remedios. El estado de madurez de las plantas, aspecto importante tenido en cuenta en la fase 

lunar. Lo anterior muestra el grado de conocimiento que se esconde en la aplicación de la 

medicina, en el tratamiento de mordeduras de serpientes, muchos ligados a las creencias y 

simbolismos propios recargados de misticismos, que solo son conocidos por el mayor sabedor, 

tenidos en cuenta al momento de enfrentar una situación de atención a pacientes con accidentes 

de ofidios. 

La práctica del saber tradicional sobre las mordeduras de serpientes, es ejercida por los 

hombres naturalmente. El conocimiento también es dominio de las mujeres, con la particularidad 

que en los días del período menstrual no se puede realizar ningún procedimiento con lo que tenga 

que ver con las plantas medicinales. Tiempo de debilidad del vientre femenino, es la parte central 

de la vida, motivo de abstinencia y si lo ejerce la planta se muere, no da la sustancia del poder 

curativo todo se paraliza y no hay dualidad entre saber y poder curativo de la planta.  
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12.9  Actividades  pedagógicas sobre los saberes tradicionales de la curación de 

mordeduras de serpientes  abordadas con  los estudiantes  

 

Es importante retomar la senda del aprendizaje sobre el legado heredado de los ancestros, 

recorrer el territorio con los mayores con la firme intención de ir escudriñando la sabiduría que 

ellos poseen, ser participes de los secretos de la montaña, revivir la malicia indígena, dejarse 

envolver por la cosmogonía inmersa en la espiritualidad mágica de las plantas medicinales. 

Visionando a retomar el uso de las plantas medicinales, todo el componente que conlleva la 

identificación,  recolección de las plantas, el uso adecuado de los espacios en la preparación de 

los remedios y la ritualidad como medio de sanación de las enfermedades. Estos aspectos son 

demostrativos de la recuperación de la sabiduría propia, muestra el camino de la resignificación 

y el apoderamiento de las tradiciones que llevan a la comunidad a impermeabilizarse de los 

procesos de aculturación. 

 
                            Figura No. 16 Reconociendo las plantas medicinales 

                            Fuente: Presente investigación. 
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Para lo cual se trabajó con los estudiantes de grado, tercero, cuarto y quinto del 

establecimiento educativo del Telpí, para el fortalecimiento de los saberes y prácticas ancestrales 

relacionadas con la curación de mordeduras de serpientes en dos momentos: uno con el 

acompañamiento del médico tradicional en temáticas vivenciales y la segunda abordada desde el 

sistema educativo propio, previa definición de los temas a incluir al trabajo pedagógico del 

cuerpo docente. Obteniendo los siguientes resultados: Los estudiantes no tenían bien claro quién 

era un médico tradicional, para lo presente se trabajó con el médico tradicional y los educandos 

para reafirma el conocimiento de estas personas dentro de la localidad, a través de  narración de 

la historia de  vida del mayor, quien contó que en las labores agrícolas con su padre, lo 

acompañaba, por el camino le iba mostrando las diferentes plantas medicinales, cada especie 

encontrada iba acompañada de los beneficios curativos que esta posee. Así transcurría el devenir 

del mayor, hasta que llegó el momento de ir plasmando las enseñanzas teóricas en práctica, fue la 

primer experiencia el inicio de la preparación de la contra, con la explicación directa de su padre 

fue perfeccionando esta parte del proceso curativo, así tuvo sentido de pertenencia de esta 

práctica y  logró afianzar sus saberes con la curación del primer paciente, un joven vecino que 

sufrió un ataque de culebra, su padre le dejó la responsabilidad al nuevo aprendiz, que pudo sacar 

adelante la curación y comenzó a tener confianza de sí mismo, pero era hora de seguir 

aprendiendo más y su padre lo perfeccionó y le dejó este rico legado de sabiduría propia.  Esta 

historia comenzó el inicio del aprendizaje de los educandos, que vieron de cómo pudo enseñarle 

su padre sin ser un maestro de escuela y él aprender sin ir a la escuela.  
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Ahora, conocido la historia, el mayor reforzó el saber explicando que el médico 

tradicional, se le denomina así porque curan enfermedades a través de plantas medicinales, a lo 

que preguntó ¿Quiénes quieren ser médicos tradicionales?, todos respondieron que querían 

aprender. Terminada esta primera labor, la etapa siguiente fue el desplazamiento al territorio, 

conocer las diferentes plantas medicinales empleadas por los médicos tradicionales en el 

tratamiento de accidentes con ofídicos, donde cada planta identificada fue descrita por el mayor, 

sobre el poder curativo que posee, hábitat de crecimiento, modo tradicional de recolección, 

forma de uso, si es para preparar la contra o para baños calientes. Momento lúdico-recreativo, 

donde cada aspecto educativo abordado por el mayor, los estudiantes lo aprendieron, 

descubriendo el beneficio escondido de cada especie vegetal. Lograr inculcar otro conocimiento 

no escolarizado, como la medicina tradicional, permite afianzar los saberes de los estudiantes 

hacia la consolidación de los valores culturales entretejidos en el proceso curativo de 

enfermedades de accidentes con ofídicos, problemática que afecta a las personas de la localidad, 

por desconocer los saberes de los médicos tradicionales, restándole importancia. 

 

Terminada la jornada de campo, visualizadas las especies vegetativas medicinales y todo 

su componente de beneficios que encierra, se continúo el trabajo de refuerzo en la escuela, 

siguiendo la directriz del mayor sabedor,  donde se recolectó algunas plantas medicinales para 

afianzar las ideas de los educando donde no haya quedado claro, para ello los estudiantes 

dibujaron en cartulinas los conceptos aprendidos, donde plasmaron las plantas medicinales 

conocidas, identificando el beneficio que presta. El conocimiento adquirido en esta nueva forma 

de enseñanza, a través de las prácticas propias medicinales, genera ambiente propicio para 



93 
 

continuar abordando temáticas más complejas a medida que se avance en la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los estudiantes lograron aprender las enseñanzas del mayor, representadas en la 

identificación de las especies vegetativas usadas en la preparación de la contra para la curación 

de mordeduras de serpientes, los poderes curativos de cada una  y reconocer los saberes del 

médico tradicional dentro de la localidad, quien vela por el bienestar de la salud de las personas. 

Ellos son el futuro de la comunidad por ende se enfocó la enseñanza hacia el estudiantado, como 

la forma de iniciar procesos educativos que involucren actividades del saber propio para conocer 

y valorar las costumbres de los mayores en beneficio de la cultura propia.  

 
                                 Figura No. 17 Estudiantes Plasmando su saber propio 

                                 Fuente: Presente investigación 
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Obtenido la enseñanza del mayor sabedor, se  continúo con el trabajo escolar, por parte 

del cuerpo docente, detallando cada actividad por separado, permitiendo incluir otras 

subtematicas para enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Momento que 

conllevó al dialogo con los padres de familia, puesto que se rompió la monotonía educativa, 

donde el contenido académico occidental era la base de la educación, sin embargo con la 

inserción de las nuevas temáticas etnoeducativas no deja de lado la enseñanza de los saberes 

globales o sea lo occidental. En este sentido, se abordan los saberes propios sobre la curación de 

mordeduras de serpientes, en el espacio de la medicina tradicional, dando avances significativos 

en el aprendizaje estudiantil, donde se creó el valor que representa el estudio de la medicina 

tradicional, como espacio de aprendizaje propio para la preservación de los valores culturales 

representados en los saberes de curación. 

 

En este nuevo proceso educativo se ha ido avanzando a la consolidación de esta nueva 

forma de aprendizaje escolar, a través de conversatorios, donde se aborda el tema, cada 

estudiante da su aporte sobre su punto de vista, en ocasiones se polemiza y al final se logra el 

consenso sobre la clase del día. Este sistema ha dado resultado, donde las clases no se realizan 

dentro de las cuatro paredes, sino en espacios propicios donde el niño se recrea con el territorio, 

vivifica el tema abordado, le es familiar al hacer relación con el momento vivido,  porque  en el 

territorio están las plantas medicinales, en el se aprenden otros saberes no escolarizados, pero 

representan un valor infinito dentro del contexto cultural que vive la comunidad de Telpí. Todas 

las temáticas fueron abordadas desde el contexto, haciendo énfasis en las recomendaciones del 

mayor, en el sentido que se aprende mirando, tocando las plantas, percibiendo su aroma, tocando 
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su textura, y analizando cada aspecto que esta tenga, allí se descubren los saberes, el niño evoca 

los momentos que recorre la montaña, hay que hacerlo más vivencial, adaptado al contexto, no 

desligar al niño de su realidad y permitir valorar la riqueza que hay dentro su comunidad. Esta 

enseñanza maestra del mayor, se aplicó en cada tema, permitiendo que el estudiante explore su 

creatividad, simplemente el docente orienta la clase, sirve de facilitador y recoge las inquietudes 

que se presente en la actividad. 

Los materiales didácticos son del medio natural, como las plantas medicinales, tenerlas 

cerca mostró confianza al momento de hacer su estudio, donde los estudiantes se familiarizaron 

con ellas, reconocieron su importancia al momento de usarla para el tratamiento, solo era de 

alinear los conocimientos, porque a diario los niños tienen contacto con las plantas pero no eran 

conocidas, por ello los temas fueron prácticos al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Lo 

mismo en el reconocimiento de los espacios utilizados por los médicos tradicionales para 

preparar la contra, le era familiar, no tenían significados para ellos hasta antes de iniciar este 

proceso etnoeducativo, ahora tiene significado fortalecido a través del estudio de la medicina 

tradicional, iniciado por el médico tradicional y reforzado por el cuerpo docente del 

establecimiento educativo. 

 

Valorar la práctica de la medicina tradicional desde el sistema educativo, revive el interés 

de generar espacios y tiempos generadores de sabiduría propia, direccionados al fortalecimiento 

de dichos saberes, como aporte fundamental del cuerpo docente en aras de conservar y preservar 

las costumbres propias. Visto desde el centro como el aporte de la vocación formadora 

unificando temáticas que hacen de la educación, la forma de integrar procesos educativos 
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vivenciales, practicados a través de medios tradicionales, haciendo del territorio, el espacio de 

interacción y de aprendizaje colectivo e individual.     

 

El aporte del mayor sabedor abre la puerta de esperanza hacia la recuperación de la 

medicina tradicional, como la principal actividad generadora de otros conocimientos que están 

ligados a esta práctica, como la espiritualidad que se entreteje en los tiempos y espacios en que 

tienen que ver con este proceso curativo. Experiencia enriquecedora, al momento de interactuar 

con los saberes del mayor, revive su saber guardado por varios años, se entrelaza el servicio de 

servir a su comunidad, transmitir sus saberes a la nueva generación, para la mantención de la 

medicina propia que garantice calidad de vida para las personas de la localidad. De allí la 

continuidad es asumida por el cuerpo docente, principales interesados en abrir espacios 

generadores del saber propio. El rico legado que contiene la medicina  propia  es abordado 

transversamente con las áreas  del saber, visibilizando aspectos espirituales y cosmogónicos que 

tienen relación directa e indirectamente. Estos aspectos se observaron claramente en el momento 

de la enseñanza del mayor sabedor con los estudiantes, reafirmando la voluntad de continuar el 

proceso iniciado y descubriendo talento humano en los estudiantes, faltando compromiso de los 

padres de familia, para el apoderamiento de los conocimientos culturales. 
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                                Figura No.  Estudiantes aprendiendo de la voz del mayor   

                                Fuente: Presente investigación 
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CONCLUSIONES 

 

Terminado el presente trabajo sobre loa saberes  y prácticas ancestrales relacionadas con 

la curación de mordedura de serpientes en la comunidad indígena Awá de Telpí - municipio de 

Ricaurte Nariño, concluimos lo siguiente: 

 

El desconocimiento en el uso adecuado de las plantas medicinales, es un factor asociado a 

la aculturación, donde las personas ven más accesible el uso de medicamentos sintéticos  de las 

droguerías del poblado, pero dejan de lado un rico legado ancestral  que les ha permitido sobre 

vivir por décadas. 

 

En la comunidad de indígena Awá de Telpí, afortunadamente hay médicos tradicionales 

que tienen el conocimiento propio, en el caso específico de Medardo Narváez Urbano y 

Francisco Urbano Nastacuas. Reconocieron el descuido de seguir  haciendo uso de la medicina 

propia, pero vieron la importancia en revivir esta tradición y sobre todo de abrir espacios 

educativos para que los jóvenes y estudiantes recepten los saberes para conservación de la 

cultura Awá. 

 

Los espacios y tiempos generadores del saber propio en la preparación de la contra, 

comúnmente llamada en la comunidad, que en términos occidental es el antídoto, son de absoluto 



99 
 

hermetismo, donde se conjugan un sinnúmero de sentimientos asociados a la espiritualidad y 

sobre todo a la ritualidad, como medio de sanación de muchas enfermedades. 

 

Los mayores sabedores, médicos tradicionales y padres de familia que poseen el 

conocimiento sobre los saberes en el tratamiento de pacientes que han sufrido mordeduras de 

culebras, permitieron enseñar sus saberes a los estudiantados como estrategia para ir inculcando 

el valor cultural que representa para la cultura y conservar sus raíces aborígenes.  

 

La montaña donde está asentada la comunidad de Telpí, es rica en especies vegetativas, 

entre ellas están las plantas medicinales que son empleadas por los médicos tradicionales en el 

tratamiento de las diferentes enfermedades que son comunes en la localidad.  Las condiciones 

geográficas son el hábitat perfecto para estas plantas, donde se logró identificar las que son útiles 

en la  preparación de la contra o antídoto para la curación de personas que han sufrido 

mordeduras de serpientes venenosas y no venenosas. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

Temáticas sobre el conocimiento propio abordadas desde la escuela. 

 

Temas de conocimiento 

propio 

Objetivos de las temáticas Metodología de 

trabajo 

Los médicos tradicionales  Conocer el trabajo de los médicos 

tradicionales en su aplicabilidad de la 

medicina tradicional Awá. 

 

 

 

 

 

Actividades  

lúdicas, con 

interacción  

directa entre 

estudiantes  

y médico  

Tradicional. 

Valoro los conocimientos 

de los mayores. 

Valorar los conocimientos de los mayores 

sabedores, como parte de la sabiduría que 

construye identidad cultural. 

Plantas medicinales 

usadas en la curación de 

mordeduras de serpientes.   

Conocer las diferentes plantas medicinales 

usadas por los médicos tradicionales en el 

tratamiento de mordeduras de serpientes.   

Reconocimiento  del  

hábitat de crecimiento de 

las plantas medicinales. 

Reconocer los hábitats de las plantas 

medicinales empleadas en la curación de 

mordeduras de serpientes 

Características  de las 

plantas medicinales. 

Las  características similares entre las 

plantas medicinales. 

Poderes curativos de las 

plantas medicinales. 

Aprender los poderes curativos de las 

plantas medicinales usadas en la curación de 

mordeduras de serpientes. 
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Anexo  1 -  presentación de resultados a partir de entrevistas a estudiantes 

 

 

ITEM 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 

RESPUESTAS 

1 ¿Han escuchado hablar de la 

medicina tradicional? 

-. No. Sabemos que es, en casa no nos hablan de eso. 

2 ¿Sabe qué es un médico 

tradicional? 

-. Médico sí, es el que cura, pero tradicional no. 

3 ¿Hay en la comunidad alguna 

persona que cure? 

-. Mi mamá dice que si hay, pero mejor sale al pueblo 

a comprar pastillas. 

4 ¿A qué plantas se le conoce 

como plantas medicinales? 

-. A las que curan. Porque dice medicinal. 

5 ¿Qué beneficios tienen las 

plantas medicinales? 

-. Curar, si, porque son medicinal. 

. 

6 ¿Conoce algunas plantas 

medicinales? 

-. En la verdad, no. Deben estar escondidas. 

. 

7 ¿Al momento de una 

enfermedad, a dónde acuden 

primero? 

-. Salimos en caballo al pueblo, se va a la madrugada. 

 

8 ¿Si hay una persona mordido 

la culebra, quién lo cura? 

-. El otro día lo llevaron en chacana, a don Marcos a 

Altaquer. 
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Anexo  2. 

Presentación de resultados a partir de entrevistas a mayores de la comunidad indígena 

Awá de Telpí. 

 

 

ITEM 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 

RESPUESTAS 

1 ¿Cómo  a prendió a curar? -. Mi papá, anima bendita, sabía curar. Cuando íbamos 

al monte me decía esta mata se llama así, sirve para 

esto, nace en tal parte. Me enseñó, yo también quise 

aprender. 

2 ¿Eso que usted sabe le ha 

servido en su vida? 

-. Antes venían a hacerse curar, venían picados de 

culebra, de malaire, así, después de un tiempo la gente 

decide irse al pueblo, a Altaquer o Ricaurte.  

3 ¿Si no vienen a hacerse 

curar, no se ha olvidado de 

preparar la contra? 

-. Yo no me he olvidado, a mis hijos y nietos, los curo 

de malaire, chutun, mordedura de pudridora o de la X. 

les digo aprendan, no quieren. 

4 ¿Porque será usted que los 

jóvenes no aprenden a curar? 

-. Ahora es solo al pueblo, cualquier cosita, se van a 

Altaquer, al monte van a trabajar, nada más, no 

quieren. 

 

5 ¿Las matas para curar 

culebra, cómo se llaman? 

-. Para curar culebra hay varias, para hacer la contra, 

yo busco el cedrón, papayuela, contra rusa, otra se 

llama contra del día, porque se da a tomar al mismo 

rato de mordido la culebra, papa culebra, hay más. 

6 ¿Dónde prepara la contra? -. Yo siempre voy al río, hay una peña, no va gente, 

me gusta, silencio, allí preparo. También en el fogón, 

tengo aparte uno, prendo candela, no me gusta que 

haya otra gente, dañan el remedio. 

7 ¿A cualquier día se puede 

coger la mata para curar? 

-. No. Bueno es que sea la menguante, antes todo lo 

hacíamos con la menguante, para cortar madera o 

sembrar, por eso yo veo la luna. Mejor es coger la 

mata a la albita, bien de mañana, la mata es fresca. 

8 ¿Le gustaría enseñar a los y  

las estudiantes de la escuela 

para que aprendan a curar? 

-. Si, es bueno aprender, yo digo aprendan, antes no 

compramos pastillas, es lejos salir al pueblo, mi papá 

con remedio curaba. Si ellos quieren poco a poco le 

voy enseñando. 
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Anexo 3   

 

Presentación de resultados a partir de entrevistas a padres y madres de familia de la 

comunidad de telpí. 
 
 

ITEM PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

RESPUESTAS 

1 ¿Cuándo se enferman, 

porqué llevan al pueblo? 

-. Mi hijo tiene carnet para que atienda el médico. 

 

2 ¿Conoce algunas matas de 

remedio? 

-. Hay matas para curar, yo poco se. Poco me acuerdo. 

 

3 ¿Algún familiar sabe curar 

mordedura de culebra?  

-. No. De mi familia nadie puede, no hemos aprendido. 

 

4 ¿Le gustaría que sus hijos 

aprendan a curar mordeduras 

de culebra? 

-. Bueno seria, no hay quien enseñe. 

 

5 ¿Por qué  en la comunidad 

van más al pueblo a comprar 

remedios? 

-. Será costumbre ya. Al pueblo traemos remedios.  

6 ¿Cuándo hay mordidos de 

culebra, por que buscan ir al 

pueblo? 

-. Allá dicen que curan mejor, con carnet no pagamos. 

 

 

 

 

 


