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Contexto



Las plantas medicinales son muy 
importantes en los sirianos de la comunidad 
de Acaricuara ya que estos tienen muchos 

beneficios ademas han sido demasiado 
utiles para nuestros ancestros por lo tanto 
es vital que estas plantas sean recuperadas 

con eso recuperariamos tambien todo el 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
.¿Por que se esta perdiendo la practica y los conocimientos 
sobre las plantas medicinales de la familia siriana de la 
comunidad de acaricuara?

¿Cuales son los beneficios de conocer las plantas 
medicinales?

.Los jovenes que son el futuro han perdido el interes por 
la llegada del mundo moderno

.las plantas han sido siempre parte de nuestra cultura y 
olvidarlas seria como olvidar nuestra propia existencia





¿Por que se esta perdiendo 
la practica y el conocimiento 
de las plantas medicinales 
de la familia siriana de la 
comunidad de Acaricuara?



• Objetivo general

• Recuperar las plantas medicinales tradicionales del grupo etnico siriano 
para el bienestar de la comunidad de Acaricuara 

• Objetivos especificos

• Fomentar los conocimientos y practica de las plantas medicinales 
tradicionales

• Socializar el proyecto de investigacion con el grupo etnico siriano

• Enumerar algunas plantas medicinales tradicional que existen alrededor de 
la comunidad

• Crear una escuela de plantas tradicionales para las futuras generaciones



•En la comunidad de Acaricuara la medicina 
tradicional juega un papel fundamental siendo 
trasmitida oralmente entre generaciones lo que 
podria generar la perdida de conocimientos se 
pretende a travez de una entrevista 
semiestructurada a jovenes determinar la 
importancia dada por ellos



METODOLOGIA

• Las charlas con la comunidad y los trabajos realizados con 
ellos va a ser fundamentales para que la comunidad llegue a 
tener la conciencia de que es muy importante el conocer y 
cuidar las plantas  medicinales ya que son muy beneficiosas 
tambien tenemos que buscar que las  personas 
pertenecientes a la comunidad siembren y cuiden toda 
clases de plantaspor su propio bien por eso los mas viejos le 
van a enseñar a los mas jovenes sobre todo lo que necesitan 
saber sobre las plantas tradicionales 
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•Las plantas medicinales toman un papel muy 
importante dentro de la sociedad ya que a travez 
de ella encontramos las solucionesa nuestras 
problematicas de salud fisica por tanto es de 
gran importancia retomar nuevamente este 
concepto de las plantas medicinales y que este 
conocimiento no quede en el olvido para 
beneficio de las futuras generaciones
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