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“DISEÑO DE UN OVA PARA LA DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA 

MEDICINA ANCESTRAL ANDINA ECUATORIANA MEDIANTE EL USO DE 

PLANTAS ORIENTADO A LOS ESTUDIANTES DEL CLUB DE CUIDADO 

NATURAL DE LA SALUD DE LA ESCUELA SANTA TERESITA” 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo del OVA para la difusión y preservación de la medicina tradicional andina 

del Ecuador responde a la necesidad de contar con una herramienta informática que facilite 

la interacción con información disponible, con los estudiantes del club del cuidado natural 

de la salud de la Escuela Santa Teresita. Con la facilidad de implementarlo en la web para 

un acceso universal, reutilización y actualización de los contenidos con el tiempo. La 

metodología utilizada para el desarrollo de la investigación se basa en el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, por tanto, se realizó la aplicación de encuestas con los estudiantes 

involucrados y a su vez se empleó la entrevista como recurso para profundizar acerca de la 

medicina tradicional del Ecuador con especialistas en diferentes áreas. El desarrollo de un 

OVA en el ámbito educativo ayuda al crecimiento pedagógico, puesto que permite cimentar 

los conocimientos adquiridos en el aula a la par, con herramientas tecnológicas que resultan 

llamativas a los estudiantes.  
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"DESIGN OF AN OVA FOR THE DISSEMINATION AND PRESERVATION OF 

ANCESTRAL KNOWLEDGE ORIENTED TO THE STUDENTS OF THE CLUB 

OF NATURAL CARE OF THE HEALTH OF THE SCHOOL SANTA TERESITA"  

 

 

ABSTRACT  

 

The development of the OVA for the diffusion and preservation of the traditional 

Andean medicine of Ecuador responds to the need of having a computer tool that facilitates 

the interaction with available information, with the students of the natural health care club 

of the Santa Teresita School . With the ease of implementing it on the web for universal 

access, reuse and update content over time. The methodology used for the development of 

the research is based on the qualitative and quantitative approach, therefore the survey 

application was carried out with the students involved and at the same time the interview 

was used as a resource to deepen about the traditional medicine of Ecuador with specialists 

in different areas. The development of an OVA in the educational field helps the 

pedagogical growth, since it allows to build the knowledge acquired in the classroom at the 

same time, with technological tools that are striking for the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aprender a curarse ha sido desde los inicios de la humanidad una necesidad para 

mejorar sus condiciones de vida, la observación meticulosa de las reacciones a ciertas 

plantas durante generaciones, ha permitido tener una amplia colección de conocimientos 

que, gracias al choque cultural entre distintos conglomerados sociales, se han ido 

perfeccionando durante siglos hasta obtener métodos, técnicas y procedimientos complejos 

para tratar distintas afecciones.  A pesar de que la medicina moderna a tratado de extinguir 

y aniquilar la medicina tradicional afirmando enérgicamente que estos conocimientos 

carecen de método científico para solventar su eficacia, generando vergüenza e irrespeto en 

la población hacia estos saberes, pero que se han resistido a ser olvidados gracias en gran 

parte a los más ancianos de cada pueblo, que son la residencia de una heredada tradición de 

medicina ancestral. 

Mediante este proyecto se pretende poner al alcance de todos, las herramientas 

tecnológicas y de comunicación modernas que, a través de los OVA, pueden establecer un 

precedente tecnológico para la preservación y difusión de estos saberes. Así también la 

incorporación de OVAS con el uso de metadatos y con la ayuda de SCORM para la 

portabilidad entre plataformas, intenta dotar a quienes deseen ampliar este proyecto con 

más contenidos, y así conseguir una comunidad dedicada a preservar este baluarte 

fundamental de nuestra cultura. 

Debido principalmente al sentimiento de vergüenza provocado por varios agentes a 

través del tiempo, la medicina tradicional tiene una pobre bibliografía, la casi inexistente 

información está sesgada y varios conocimientos ya están perdidos, en este sentido, el 

proyecto DISEÑO DE UN OVA PARA LA DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA 

MEDICINA ANCESTRAL ANDINA ECUATORIANA MEDIANTE EL USO DE 

PLANTAS ORIENTADO A LOS ESTUDIANTES DEL CLUB DE CUIDADO 

NATURAL DE LA SALUD DE LA ESCUELA SANTA TERESITA se presenta como una 

propuesta atractiva y actualizable para la difusión y preservación de una parte muy 

importante de nuestra cultura. 
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La planificación del proyecto tecnológico DISEÑO DE UN OVA PARA LA DIFUSIÓN 

Y PRESERVACIÓN DE LA MEDICINA ANCESTRAL ANDINA ECUATORIANA 

MEDIANTE EL USO DE PLANTAS ORIENTADO A LOS ESTUDIANTES DEL CLUB 

DE CUIDADO NATURAL DE LA SALUD DE LA ESCUELA SANTA TERESITA se 

constituye por capítulos que se describen a continuación:  

Capítulo I: Se esboza la descripción del proyecto, el planteamiento del problema, se 

definen los objetivos tanto general como específicos, por último, se justifica el trabajo de 

investigación. 

Capítulo II: En esta fase se da a conocer investigaciones que preceden a la propuesta 

tecnológica que se desarrollará; se describen los temas relevantes que tienen relación con el 

trabajo de investigación, tanto en lo pedagógico como en la medicina ancestral; la 

fundamentación teórica y los fundamentos legales para elaborar el proyecto tecnológico. 

Capítulo III: La metodología describe el diseño de investigación, enfoque, nivel, tipo, 

procedimiento a seguir, así como la población o muestra con la cual va a tener lugar el 

proceso de investigación, las técnicas e instrumentos que se aplicó.  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, en esta etapa se analizan los 

resultados obtenidos de cada una de las preguntas de los instrumentos de recolección de 

datos que mediante el procesamiento de datos y la interpretación de estadísticas obtenidas 

permite obtener conclusiones. 

Capítulo V: En este capítulo se describen los contenidos y actividades que conforman el 

OVA, se desarrolla la propuesta tecnológica a partir de los objetivos, justificación y la 

descripción del software y su funcionamiento. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

La invasión por parte de los españoles a América planteó un antes y después en las 

acciones de los pueblos autóctonos de la zona, esta invasión degradó sus territorios, su 

cultura, sus creencias, su educación y como no también su medicina, las cuales fueron 

vistas como inferiores a sus pares occidentales. Esta invasión tras su llegada supuso desde 

el punto de vista de Ciro Carballo (Ciro Carballo Perichi, 2004, pág. 22), “todo el territorio 

se convirtió en otro, idéntico pero distinto. Fue otro el poder, otra la lengua, otros los 

productos de comercio, otros los mecanismos y las estructuras de gobernabilidad”. Estas 

imposiciones de la cuales formarían parte de las actuales generaciones y que se 

avergonzarían de las autóctonas para así de a poco ser sepultadas, pero mantenidas 

disimuladamente en ciertas costumbres.  

La difusión de la medicina ancestral andina que, a su vez con la validación de dichos 

saberes mediante la investigación, facilitará la ejecución sustentable de un inventario local 

de las especies vegetales con las que se preparan dichas emulsiones. Es trascendental del 

mismo modo buscar dentro de los saberes ancestrales andinos cuales tienen potencial en el 

uso de la farmacología basados en la riqueza del conocimiento de las comunidades 

indígenas.  

Eduardo Gudynas relaciona dentro de su estudio de la política ecuatoriana del buen vivir 

o Sumak Kawsay, sobre la sustentabilidad de la medicina tradicional, tomando en cuenta la 

sustentabilidad súper-fuerte, ya que se la juega por cambios de monumentales dimensiones. 

En la medicina tradicional andina no únicamente se defiende un Capital Natural o el Valor 

Humano ya que ambos son parte de uno mismo, y más bien los relaciona en escalas 

múltiples, como son los valores ecológicos, estéticos, religiosos, culturales, etc. (Gudynas, 

2011). 

Los estudiantes pertenecientes al club de cuidado natural de la salud de la escuela Santa 

Teresita de la ciudad de Quito, se muestran muy interesados por el cuidado de la salud tanto 
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de sus familiares como para sí mismos, en dicho club se hace énfasis en el cuidado de la 

salud mediante el uso medicina ancestral específicamente de plantas, en lugar de utilizar 

fármacos producidos con grandes cantidades de químicos, lo cual muestra ser económico y 

más factible al alcance de las personas, el problema radica en que no existe literatura 

apropiada que aluda acerca del tema, la mayor parte de los conocimientos son empíricos y 

se los puede encontrar arraigados en adultos mayores debido a que gran parte de los 

conocimientos han sido preservados de generación en generación den forma verbal sin 

dejar bibliografía apropiada. 

La educación actual demuestra la poca o nula presencia de propuestas tecnológicas que 

se utilicen como apoyo en los procesos de aprendizaje y preservación de conocimientos 

ancestrales. La iniciativa gubernamental del artículo 363 de la constitución de la república 

del Ecuador se limita a garantizar la práctica de la medicina ancestral mas no en la difusión 

para la preservación de estos saberes. Así que es oportuno el diseño de un objeto virtual de 

aprendizaje (O.V.A) como lo expresa Rodríguez & Pinzón “Esta propuesta es un recurso 

innovador que mejora y amplía los contextos de educación en docentes y estudiantes desde 

la educación básica donde se considera sería más útil el recurso tecnológico.” (Ardila 

Rodríguez Efrén , Pinzón Acero Jorge Eduardo , 2016, pág. 54). 

Aprovechar la presencia de las TIC en los ámbitos sociales para llevarlos al ámbito 

educativo, por lo tanto, es prioritario explorar las posibilidades de la realización de OVAS 

como material adicional para la educación, quitando el prejuicio de que el uso de Tics en la 

educación cohíbe la imaginación, genera el sedentarismo, o que los estudiantes pierden 

mucho tiempo frente a una pantalla. Para romper esos paradigmas se debe tomar en cuenta 

todos los tipos de perfiles de estudiantes que desarrollan habilidades mediante su uso, como 

la sensibilidad, responsabilidad, reconocimiento, además de fomentar un aprendizaje 

significativo y consiente de la cultura ancestral andina. 

Los objetos virtuales de aprendizaje (OVAS) son herramientas que ofrecen una ventajosa 

cantidad de instrumentos innovadores y novedosos, que dista de las herramientas 

tradicionales del sistema educativo, inclusive acerca a los estudiantes compartiendo muchos 

de sus códigos o lenguajes generacionales. Los OVAS con particularidades un tanto lúdicas 

y didácticas, favorecen y ceden el paso a mejorar procesos afines entre enseñanza y 
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aprendizaje, en el ámbito educativo con lo lúdico y lo tecnológico. Esto unido a la relativa 

facilidad de publicación de componentes que tiene internet, favorece la difusión de un 

material atractivo para los estudiantes de esta generación y promueva la recuperación de 

saberes casi olvidados, dicho de otra manera, salvaguardar los saberes en la nube.  

Es por esto que el desarrollo de proyectos que posibiliten la difusión y preservación de 

dichos conocimientos como una unidad, dotando de identidad única a estos conocimientos 

para dar realce a los bienes naturales y culturales propias de la región. 

1.2 Objetivos 

Objetivo general:  

 Diseñar un OVA para la difusión y preservación de saberes ancestrales orientado a 

los estudiantes del club de cuidado natural de la salud de la Escuela Santa Teresita 

en el período 2017 – 2018. 

Objetivos específicos:  

 Determinar el nivel de conocimientos acerca de saberes ancestrales en los 

estudiantes del club del cuidado natural de la salud de la Escuela Santa Teresita. 

 Establecer la metodología de enseñanza- aprendizaje por parte de la docente del 

club del cuidado natural de la salud  

 Establecer la factibilidad económica, social, educativa de diseñar un OVA para la 

difusión y preservación de saberes ancestrales. 

1.3 Justificación 

El proyecto DISEÑO DE UN OVA PARA LA DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA 

MEDICINA ANCESTRAL ANDINA ECUATORIANA MEDIANTE EL USO DE 

PLANTAS ORIENTADO A LOS ESTUDIANTES DEL CLUB DE CUIDADO 

NATURAL DE LA SALUD DE LA ESCUELA SANTA TERESITA, pretende sentar las 

bases para la realización de material interactivo para la difusión y preservación de saberes 

ancestrales enfocados en la medicina tradicional andina, que de cierta manera se vuelva a 
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difundir para aportar riqueza en los estudiantes del club de cuidado natural de la salud de la 

Escuela Santa Teresita, como en sus familias, que mediante el uso de un OVA posibilitará el 

aprendizaje del origen y usos de plantas medicinales usadas por las comunidades 

precolombinas. 

Se busca preservar y difundir los conocimientos ancestrales mediante el desarrollo de un 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), como estrategia innovadora, dinámica, interactiva, 

de soporte no solo al docente quien es el encargado de difundir dichos conocimientos, sino 

que además el OVA permita a los estudiantes aprender de forma autónoma y que además 

pueda apropiarse de la herramienta para que a su vez pueda difundir los contenidos. 

De acuerdo con el Sumak Kawsay debería investigarse profundamente la existencia de 

antiguas tecnologías andinas y las formulaciones científicas de las mismas, también el 

documento nos invita a propiciar su utilización y lograr la expansión de la misma. El 

Sumak Kawsay propone de igual manera enriquecer estos conocimientos con 

conocimientos actuales. Por lo tanto, el desarrollo de un OVA destinado a la preservación y 

difusión permite una retro-progresión, puesto que integra un conjunto de saberes que, 

siendo reivindicados, podrían proyectarse hacia el futuro mediante el OVA. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 

Previo a iniciar un análisis de los contenidos que describen las teorías de aprendizaje y 

de medicina ancestral andina, fue necesaria una revisión bibliográfica de trabajos 

investigativos dentro de las mismas líneas de investigación. Para el efecto se utilizaron los 

siguientes resultados:  

Tema: “Diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje como herramienta para la 

enseñanza de nomenclatura de hidrocarburos alifáticos saturados de la materia de Química 

Orgánica para estudiantes de pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.” 

Autor: Cristina Elizabeth Mena Palacios 

Lugar – año: Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Quito, 2015 

Conclusión: “Los OVA son una herramienta de apoyo para la labor docente ya que 

ofrecen la posibilidad de crear contenidos educativos reusables, factibles de integrar en una 

plataforma educativa para su uso, y además abordar temas de química de una manera más 

activa, que se ajuste a los nuevos paradigmas educativos brindando estrategias docentes que 

optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje.”. 

Comentario: Los cambios significativos que han modificado la manera como aprenden 

las últimas generaciones, más la educación en los últimos decenios ha permanecido 

inmutada, el uso de OVAs pues se ve como una herramienta de apoyo docente adaptable a 

cualquier materia. 

Tema: “LEARNING OBJECTS MULTIMEDIA EN EL AULA VIRTUAL PARA 

FORTALECER LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CASO PRÁCTICO 

ASIGNATURA DE PEDAGOGÍA CARRERA EDUCACIÓN UTE” 

Autores: Mgs. Lilian Jaramillo Naranjo 
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Lugar – año: Universidad Tecnológica Equinoccial – Quito, 2015 

Conclusión: “La plataforma contó con objetos de aprendizaje adecuados a las unidades 

didácticas incorporando videos, link, documentos elaborados, libros digitales, en fin, varias 

herramientas tecnológicas necesarias que apoyaron para la comprensión de la asignatura y 

por ende se mejoró los conocimientos aprendidos y servirán como insumo para insertar a 

nuevas propuestas de otras asignaturas de la carrera. El Aula Virtual se diseñó bajo la 

plataforma Moodle con las aplicaciones necesarias para implementar varios contenidos con 

herramientas tecnológicas de comunicación e interacción como fueron los foros, chat, 

videos, link de artículos, y evaluación en línea”. 

Comentario: La implementación de los OVAs en la educación formal, complementa y 

consolida los conocimientos, pero es necesario hacer una retro alimentación para corroborar 

que la información está siendo bien captada por el estudiante, por lo cual es necesario 

realizar test. 

Tema: “LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE MEDIADOS POR EL ENTORNO 

VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN EL PROCESO PEDAGOGICO DE LA 

ASIGNATURA DE INFORMATICA” 

Autor: MONTES BRITO VICTOR MANUEL 

Lugar – año: Universidad Salesiana - Quito, 2013 

Conclusión: “Con los OVA se ha aprendido a diseñar recursos didácticos web que son 

útiles para los estudiantes no solo de bachillerato sino también de otros niveles. Al mejorar 

los objetos de aprendizaje en cuanto a su presentación y no emplear una metodología 

adecuada para guiar a los estudiantes en el proceso pedagógico, no se obtendrán los 

resultados que se espera alcanzar en un determinado momento, los dos aspectos se 

complementan.”. 

Comentario: La posibilidad de que un OVA sea eficiente sin la debida utilización de 

una correcta metodología es imposible, es por tanto mandatorio emplear dentro del diseño 

del OVA una metodología de enseñanza, para que este sea aprovechado de la mejor manera. 
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Tema: “Etnobotánica en los Andes del Ecuador” 

Autor: L. de la Torre; P. Muriel & H. Balslev 

Lugar – año: Universidad Mayor de San Andrés- La Paz, 2006 

Conclusión: “Se han realizado estudios etnobotánicos en casi todos los grupos humanos 

que habitan la región andina. Estos estudios consisten mayormente en la enumeración de 

las plantas que conoce la gente local. Se cuenta entonces con una amplia base de 

información sobre usos de las plantas andinas, que en gran medida está debidamente 

respaldada por especímenes botánicos.” 

Comentario: Se cuenta con una amplia cantidad de información sobre el uso de las 

plantas en los andes ecuatorianos, mayormente esta información se obtiene mediante la 

entrevista a la población local, pero gracias a varios siglos de recopilación sobre el teme, 

estos conocimientos se encuentran también en varias investigaciones que han recolectado 

muchas de estas tradiciones. 

Tema: “Plantas medicinales de los Andes ecuatorianos” 

Autor: Alfredo Paredes 

Lugar – año: Universidad Mayor de San Andrés – La Paz, 2006 

Conclusión: “Las cifras de las especies medicinales registradas tanto en las hierberías 

de los mercados como las silvestres es similar (273 y 255). Sin embargo, para el caso de las 

silvestres las cifras puede variar debido a que mucha información de las colecciones 

botánicas no ha sido aún procesada. Tampoco se ha realizado un inventario exhaustivo 

sobre plantas medicinales de los Andes ecuatorianos. Se recomienda continuar con el 

levantamiento de la información etnomédica, especialmente en las áreas protegidas de los 

Andes del Ecuador que aún guardan bosques en buen estado como son los parques 

nacionales Llanganates, Sangay, Reservas Ecológicas Cotacachi-Cayapas, Cayambe-Coca; 

así como los bosques protectores y reservas más pequeñas.”. 

Comentario: a pesar de la cantidad de datos recolectados de plantas medicinales en los 
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andes ecuatorianos, muchas plantas principalmente silvestres, son conocidas únicamente 

por los más adultos de cada comunidad, y corren el riesgo de desaparecer tanto 

botánicamente como también medicinalmente, por cuanto se ve necesario hacer un 

inventario de estas plantas, pasa así preservar los saberes ancestrales de los andes 

ecuatorianos. 

Tema: “USO DE PLANTAS MEDICINALES COMO ANALGÉSICO 

ANTIINFLAMATORIO EN LA PARROQUIA MARCOS ESPINEL DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PILLARO” 

Autor: Moya Jiménez, Evelin Lizbeth 

Lugar – año: Universidad Técnica de Ambato – Ambato, 2018 

Conclusión: “En un 73% utilizan plantas medicinales como efecto analgésico con el fin 

de tratar dolores transitorios, destaca la manzanilla por sus propiedades de acción, forma de 

preparación y por sus disponibilidades en todo lugar, sin embargo, otras plantas también 

son utilizadas para la mejora de esta sintomatología como son la Achira, la borraja, el 

Toronjil, etc”. 

Comentario: La mayoría de personas que usan plantas medicinales para mejorar sus 

síntomas utilizan plantas que se encuentran más cerca de su región, es decir la 

disponibilidad de una o varias plantas hacen que estas sean más o menos usadas por zonas. 

2.2  Fundamentación Teórica 

TIC.  

Según las autoras Hernández e Iglesias las competencias digitales e informacionales en 

esta era digital son por decirlo de otra manera obligatorias. Puesto que casi todo lo que nos 

rodea funciona o podría funcionar con TIC, esta es la principal y más grande razón por la 

cual se requiere que los ciudadanos manejen bien las TIC, en otras palabras, los ciudadanos 

que sepan usar las TIC tienen mayores oportunidades en la sociedad actual en las 

actividades económicas y sociales, más aún en un próximo futuro. (Hernández Martín & 

Iglesias Rodríguez, 2017)  
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El INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE 

FORMACION DEL PROFESORADO plantea la importancia de las TIC en la educación 

tienen su base en “la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías 

de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en 

redes de colaboración a través de Internet.” (INTEF, 2017, pág. 10) 

Así también menciona en su documento que la “formación TIC” de modo general 

principalmente se ha centrado en la formación de aspectos instrumentales de las TIC en 

lugar de darle énfasis a la formación en el uso real de estos novedosos medios y de la cada 

vez más abundante colección de recursos digitales para su uso en el aula como también en 

el perfeccionamiento profesional de los docentes mediante la formación  continua y la 

creación de variados ambientes y comunidades virtuales de aprendizaje. (INTEF, 2017) 

Las TIC en palabras de Consuelo Belloch se encuentran innovando y cambiando cada 

vez más a las personas en todos los ámbitos y en todas las actividades que realicen. Esto 

según la autora no quiere decir que se desplace a los medios de comunicación o de 

información que se usaban antes, más bien lo que hacen es usarlos para modernizarlos, y de 

esta manera no quedan obsoletos, además que dan un punto de partida a los usuarios de 

estas tecnologías para que su uso se les haga más sencillo. (Belloch Ortí , 2010) 

Mark Prensky señala una discontinuidad en la forma como aprenden las generaciones 

actuales contrastando con como aprendían las generaciones antecesoras (Prensky M. , 

2010), si bien es cierto que los estudiantes actuales tienen una excelente habilidad con la 

utilización de las TIC, es también muy sabido que estas habilidades únicamente les son 

aprovechadas en aquellas cosas que les interesan como son video juegos, redes sociales, 

descarga de música, videos, entre otros.  

Por esta razón es que Pere Marqués recomienda que tanto los docentes como los 

estudiantes “no podemos desaprovechar esta posibilidad de alcanzar una mayor 

productividad que nos ofrece un buen uso de las TIC”. Un buen uso que viene dado por las 

TIC en la educación, la alfabetización digital también suministra recursos potentísimos para 

el desarrollo de la información y de la educación en cualquier ámbito puesto que no se 

limita a la enseñanza de TIC a niños, sino también por su sencillez también a la formación 

de todas las edades.  
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OVA. 

Historia.  

El término objeto de aprendizaje del anglosajón learning object, comenzó su despunte 

en el año 1992, tras asociar los bloques de la empresa Lego con los bloques normalizados 

de aprendizaje, ya que Wayne Hodgins comparó ambos con la construcción y reutilización 

de bloques, y así lograr explicar a los demás  de forma tangible la construcción de 

materiales con el fin de reutilizarlos en procesos educativos. (Hodgins, 2002)  

Definición. 

Chiappe y Segovia afirman que “Un objeto de aprendizaje se entiende como una entidad 

digital, autocontenible y reutilizable, con un claro propósito educativo, constituido por al 

menos tres componentes internos editables: contenidos, actividades de aprendizaje y 

elementos de contextualización. A manera de complemento, los objetos de aprendizaje han 

de tener una estructura (externa) de información que facilite su identificación, 

almacenamiento y recuperación: los metadatos” (Chiappe Laverde & Segovia Cifuentes, 

2007, pág. 674) 

Por tanto los OVA son entonces una herramienta que puede perfeccionar y mejorar los 

aprendizajes adquiridos en cualquier área, los OVA facilitan los procesos de aprendizaje por 

medio de la tecnología para que de esta manera se pueda fortalecer el conocimiento 

adquirido en el aula de clase usando los componentes antes mencionados por Chiappe y 

Segovia, para los autores Sicilia y Sánchez esta herramienta o unidad didáctica se identifica 

por encontrarse en formato digital, esta es la principal característica la cual le permite su 

fácil de preservación, difusión,  además que se encuentra predispuesta a la reutilización en 

cualquier área del conocimiento para extender la cantidad de escenarios o contextos donde 

se puediera utilizar . (Sicilia & Sánchez , 2009)  

El programa ‘Colombia Aprende Red del Conocimiento’ del ministerio de educación de 

la hermana república de Colombia conceptualiza a los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

como: “Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto-contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. (MEN, 
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2005) 

Características. 

La Reusabilidad (Reusability) y la Granularidad (Granularity) son las dos definiciones 

más importantes de los objetos de aprendizaje para David Wiley , estos sean virtuales o no 

(Wiley, 1999).  

La reusabilidad es la capacidad que tiene un objeto para poder volver a ser usado, tanto 

como si es usado de la misma manera como si es usado con un propósito diferente, así 

también dentro de la educación, el termino puede ser entendido como la capacidad de ser 

usado con el mismo propósito, o que puede cambiar su fin pedagógico (Wiley, 1999). Los 

OVA se potencian por la reutilización de objetos mediante el uso del internet, (Salvador, 

2005) entonces los OVA son una unidad didáctica en formato digital que puede o no ser 

publicado en internet.  

La granularidad por su parte tiene que ver con la capacidad de poder ver a las unidades 

pedagógicas como objetos más pequeños y que estos puedan ser acondicionados o 

acoplados de distintas maneras, y en distintas asignaturas, como es el ejemplo de los 

bloques de Lego donde estos pueden ser reacomodados para distintos fines (Wiley, 1999).  

El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) 

que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación.” (Mastellari Díaz, 2016). 

Los OVA a más de la Reusabilidad y la Granularidad mencionadas por Wiley, deben 

cumplir las siguientes características según Ardila y Pinzón: 

 Flexibilidad: El material educativo presente en el OVA deberá poder ser usado en 

diferentes contextos, esto debido a la facilidad de la actualización mediante los 

metadatos (Ardila Rodríguez & Pinzón Acero, 2016). 

 Personalización: Se deberá poder realizar cambios en las secuencias o formas de 

contextualización de los contenidos, de forma tal que el usuario pueda adaptarlas a 

sus necesidades formativas (Ardila Rodríguez & Pinzón Acero, 2016). 

 Modularidad: Es la posibilidad de entregar la información en módulos para así 

permitir la recombinación con otros elementos (Ardila Rodríguez & Pinzón Acero, 

2016). 
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 Adaptabilidad: Debe adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 

(Ardila Rodríguez & Pinzón Acero, 2016). 

 Durabilidad: Deberá también contar con una amplia vigencia de la información a fin 

de garantizar la obsolescencia prematura del OVA (Ardila Rodríguez & Pinzón 

Acero, 2016). 

La OVA del presente proyecto contiene los todos los elementos necesarios citados 

anteriormente para ser un OVA además de haber sido pensado para que los estudiantes que 

se beneficien a más de la práctica que tienen en el huerto, también puedan conocer algunas 

de las plantas con las cuales no tienen contacto en la escuela. La elaboración del presente 

OVA también responde a la edad de los estudiantes y sus características sociales, culturales 

y emocionales. 

Tipos de OVA. 

Los tipos de Objetos Virtuales de Aprendizaje difieren en estructura para los diferentes 

autores, para la presente investigación se toma en cuenta a la tipificación realizada por la 

Convergencia Europea en Enseñanza Superior, donde la clasifican a las OVA según su 

contenido pedagógico y según el formato (CEES, 2007): 

Según su contenido pedagógico los OVA se clasifican en:  

Conceptuales. - “Hechos, datos y conceptos (leyes, teoremas)” (CEES, 2007) Por tanto 

la información o contenidos son recibidos adecuadamente el momento en que el estudiante 

se encuentra en la capacidad de hablar de un tópico en palabras propias, es decir que ha 

dominado la temática tratada. Por tanto, hablamos que se ha apropiado del tema y puede 

abordarlo con fluidez.  

Procedimentales. – “Busca un fin por medio de una serie de pasos ordenados” (CEES, 

2007) Por tanto se entiende como un serie de pasos para llegar a soluciones aplicados a 

problemas mediante el uso de uno o varios de los conceptos aprendidos, pero estos 

conceptos han sido llevados a la práctica.  

Actitudinales. - “La disposición, las ganas y deseos con el que se logrará el aprendizaje” 

(CEES, 2007) estos son por tanto los valores, actitudes y normas que aprendidas en el 

hogar y escuela a la par, los estudiantes realizan y aplican los aprendizajes, así como la 

predisposición de los estudiantes a seguirlos. 
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Según su formato los OVA se clasifican de la siguiente manera:  

Simuladores y Videojuegos. – Los juegos desde los más rústicos, han estado vinculados a 

la adquisición de nuevos conocimientos, puesto que son la forma más eficaz e intuitiva de 

aprender, y esto no solo aplicado a las sociedades humanas, sino también como un método 

de aprendizaje en algunos animales que viven en sociedad, y que mediante el juego han 

llevado a perfeccionar y preservar técnicas por generaciones. En palabras de Francisco 

Revuelta “Solo basta la observación de los leones aprendiendo mediante el juego a cazar, y 

así mismo ha sucedido con el ser humano para todas sus etapas de desarrollo” (Revuelta 

Domínguez, 2012). La forma como los seres humanos juegan hoy en día es distinta a las 

anteriores, actualmente el ser humano tiene una forma de jugar abstracta, esto no le ha 

restado importancia al juego, más bien lo ha vuelto multifuncional, con la única desventaja 

de ser dependiente de las herramientas TIC como Smartphone, Tablet o computadores.  

Animaciones. - Las alianzas existentes entre la animación y la educación actualmente 

intentan proveer una forma más sencilla de aprender, brindando a los estudiantes 

herramientas innovadoras para la fácil comprensión de las materias que probablemente 

antes les podía costar comprender. Con base a las palabras de Beatriz Robles destaca que 

las animaciones aplicadas a la educación dependen de la globalización, y que las mismas 

son un vehículo para generar interconexiones sociales, pero en contraste si se enfoca de 

mala manera las animaciones podrían crear apropiaciones ajenas. Las instituciones 

educativas por tanto deben tener presente a la globalización para su incorporación de las 

animaciones en sus esquemas curriculares, para no perder su propia identidad, pero a la par 

enfocándose en los nuevos medios de comunicación, para que las instituciones educativas 

sean las responsables de proporcionar desde temprana edad “la habilidad de reflexionar 

frente al orden social y la autodefinición del sujeto, aprehendiendo o adhiriendo recursos 

simbólicos y discursivos.” (Robles, 2012) 

Presentaciones. - Las presentaciones o diapositivas intentan conseguir que se establezca 

una correlación docente - dicente donde se tiene un tiempo de duración reducido, tiempo 

durante el cual lo deseable es que los estudiantes se apropien de la mayor cantidad de 

información que es docente considere esencial. Para esto el docente no debe saturar las 

diapositivas con texto, sino más bien, debería llegar a un equilibrio entre las imágenes. 

Los autores Carlos Barros y Rusvel Barros señalan que las diapositivas no son algo que 

apareció con las TIC, estas llegaron antes a las aulas como herramientas que podían 
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facilitar la presentación y/o comprensión de la información. La llegada de las TIC 

promovió la digitalización de dicha información, lo cual ha hecho posible la masiva 

difusión de documentos multimedia por medio del Internet. (Barros Bastida & Barros 

Morales, 2015) 

Medios Audiovisuales. - Los medios audiovisuales o comúnmente llamados solamente 

audiovisuales, hacen referencia a la utilización simultanea de varios medios, estos medios 

pueden ser: texto, imagen, sonido, videos y animaciones e incluso pueden ser interactivos. 

Como expresa Yazmín González “Este tipo de materiales multimedia encuentra su 

aplicación en varias áreas por ejemplo: negocios, realidad virtual, entretenimiento, arte, 

ingeniería, medicina, matemáticas, investigación y por supuesto, educación, entre otros” 

(González Castelán, 2012) 

El uso en conjunto de estos medios en la educación provee a los docentes una 

herramienta que bien aplicada solventa muchas de las dudas de los estudiantes, la buena 

implementación de estos medios dependerá en gran medida, que no permita a los 

estudiantes olvidar su cultura, pero tampoco que lleve su cultura hacia un camino del 

fundamentalismo.  

Aula Virtual. - Empleando las palabras de Jordi Segura acerca de Aula Virtual o entorno 

virtual de aprendizaje, manifiesta que es una forma de efectuar con el uso aplicaciones 

informáticas y telemáticas una comunicación de calidad para acercar a la formación 

presencial en la educación a distancia. En otras palabras, es una metodología que posibilita 

a los educadores agrupar herramientas en línea para que los estudiantes desde Internet 

puedan suplir un aula de clases. Un aula virtual es entonces “un entorno de 

enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada por ordenador.” 

(Adell Segura, 2000, pág. 12)  

Del mismo modo Martín Segura define a las aulas virtuales como los mecanismos 

mediante los cuales se combinan tanto un entorno virtual de aprendizaje con la propuesta 

pedagógica, dicho de otro modo es el lugar donde los participantes del proceso educativo 

como son los docentes, estudiantes y la comunidad educativa; Participan del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una forma novedosa, con roles muy diferenciados de  aquellos 

que han desempeñado tradicionalmente en las aulas de clase (Martín, Gonzalez, Esnaola, 

Barletta, Sadaba, 2012). 

Cada uno de estos tipos de OVA tienen como objetivo principal la función de fomentar y 
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cimentar el desarrollo cognoscitivo del estudiante, estas características se pueden ver 

alteradas de acuerdo a los distintos diseños que contenga y a las diferentes complejidades 

que se vayan presentando. 

Herramientas TIC para la creación y gestión de OVAs (repositorios).  

Con base a la clasificación de la CEES según su formato o contenido pedagógico los 

OVA, para su creación y gestión hace uso de repositorios, por consiguiente, se está 

hablando de depósitos virtuales o digitales de objetos, y es esta es la característica que pone 

en evidencia la reusabilidad como una de las principales particularidades de las OVAs. 

Empleando las palabras de Montilva, Rojas y Duarte para definir “Un repositorio de 

objetos para el aprendizaje es un sistema software que almacena recursos educativos y sus 

metadatos (o solamente estos últimos), y que proporciona algún tipo de interfaz de 

búsqueda de los mismos, bien para interacción con humanos o con otros sistemas 

software”. (Montilva, Rojas , & Orjuela Duarte, 2011) 

De acuerdo con Downes, estos Repositorios de Objetos de Aprendizaje se clasifican en: 

El primero se fundamenta en el perfil donde se concentran sus recursos aquí tenemos 

dos tipos: 

- En los que agrupan los Objetos de Aprendizaje OA con sus metadatos, y  

- En los que únicamente se encuentran metadatos. 

El segundo se clasifica en cambio por la forma que tiene catalogados y organizados sus 

metadatos aquí tenemos: 

- Centralizados: los metadatos están en un mismo servidor aun cuando el objeto se 

encuentre en otro. 

- Distribuidos: funciona con varios servidores interconectados, donde cada servidor 

contiene grupos de metadatos diferentes, y para intercambiarlos o unirlos se 

comunican entre servidores. (Downes, 2004) 

OVAs como mediadores en el proceso de aprendizaje en la educación general 

básica. 

Los objetos virtuales de aprendizaje son objetos para la adquisición de conocimientos, la 

manera eficaz en que estos OVAs se manejen incidirán en la cantidad de información que 

los estudiantes se apropien, ya que las limitaciones que puedan tener los usuarios influirán 
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en los contenidos que se puedan aprovechar, si a esto se añade la intuitiva del manejo y la 

presentación de las OVAs, darán como resultado una placentera e interesante forma de 

aprender. 

Si los docentes se aproximan a la realidad de los tiempos modernos, caerán en cuenta 

que las TIC y el mundo digital, son en esencia el mundo en que los estudiantes han nacido 

y se encuentran desarrollándose, es por tanto que los docentes deben tomar en cuenta que 

muchos de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes de esta generación, se han 

afianzado por el uso de este medio, y que incluso personas de otras generaciones afianzan o 

se apropian de conocimientos apoyándose en las TIC, es por tanto como señala Carlos 

Rojas “uno de los mejores medios que se pueden utilizar para transmitir el conocimiento es 

el uso de herramientas apoyadas en las TIC, de aquí, los objetos virtuales de aprendizaje 

OVA, también conocidos como objetos de aprendizaje, OA, o como object learning, con 

sus siglas en inglés OL.” (Rojas Hincapié, 2015, pág. 30) 

En la Educación General Básica como parte de currículo se le ha dado una muy pobre 

importancia al uso de las TIC, al punto de retirarla de muchas instituciones, sin embargo, el 

desarrollo de competencias digitales, así como el uso de las TIC en la educación en 

palabras de Juan Oyola y otros “estas herramientas educativas son de gran importancia, ya 

que uno de sus propósitos es que las personas accedan a la educación con mayor facilidad, 

esto es de gran relevancia debido a la restricciones que muchas veces tienen las personas” 

(Oyola , Nuñez, Ávila, Bacca , Baldiris, & Salas, 2011), es por tanto que la implementación 

de OVAs en la EGB es necesaria, tanto para mejorar la adquisición de conocimientos por 

parte de los estudiantes, así como también para la alfabetización digital de docentes que 

tienen dificultades para enseñar mediante el uso de las TIC. 

Ventajas y desventajas de las OVA en la educación. 

Sin duda alguna los estudiantes de hoy son nativos digitales, como expresa Marc 

Prensky, la formación en tiempos modernos gracias a los avances tecnológicos, ha 

cambiado la forma como piensan y procesan la información los estudiantes de hoy, y que 

esta novedosa forma de aprender no ha de ser pasajera, sino más bien, esta se prolongará en 

el tiempo, se modificará y evolucionará. Y no hay duda en las denominaciones que ha 

planteado, tanto de nativo digital y el de migrante digital, son acertadas y engloban a las 
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distintas generaciones que actualmente. (Prensky M. , 2010) 

Para los autores Jaime Cabrera, Irlesa Sánchez y Fernando Rojas las ventajas que 

presentan las OVA en el desarrollo de los estudiantes son: “La variedad metodológica, la 

flexibilidad y el fácil acceso a las aplicaciones informáticas, una atractiva presentación de 

contenidos, la posibilidad de contar con nuevos entornos y situaciones problema, así como 

la optimización de recursos y costos.” (Cabrera Medina , Sánchez Medina, & Rojas Rojas, 

2016) 

Tabla 1: Ventajas y desventajas para los profesores 

Ventajas Desventajas 

Evita la necesidad de recrear los 

recursos existentes.  

Requiere considerable apoyo tecnológico. 

Diseño y proceso de desarrollo 

consistentes 

Requiere tecnología de información, incluyendo 

acceso a internet de banda ancha y un sistema de 

gestión del aprendizaje 

Reutilizables en diferentes contextos 

educativos y para diferentes alumnos. 

Falta de experiencia en la evaluación de los 

objetos de aprendizaje. 

Capaz de supervisar el uso de los 

materiales por los alumnos. 

Desconocimiento de materiales y equipos usados 

en el laboratorio real 

Estandariza contenidos para un uso 

extendido. 

Puede fomentar la pereza y la desigualdad. 

Complementa, apoya o media el proceso 

de enseñanza. 

Falta de capacitación de profesores en el manejo 

de las TIC y herramientas educativas 

Agiliza procesos administrativos y de 

gestión del conocimiento. 

Falta de capacitación en recursos informáticos. 

Facilita la comunicación con los 

estudiantes y entre pares 

Requiere apoyo tecnológico, internet y TIC. 

Fuente: Uso de objetos virtuales de aprendizaje OVAS como estrategia de enseñanza – aprendizaje inclusivo 

y complementario a los cursos teóricos – prácticos. Una experiencia con estudiantes del curso física de ondas 

Elaborado por: (Cabrera Medina , Sánchez Medina, & Rojas Rojas, 2016) 
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Tabla 2: Ventajas y desventajas para los estudiantes 

Ventajas Desventajas 

La apariencia de los recursos 

instruccionales promueve la 

comodidad. 

Falta de familiaridad con el proceso de 

instrucción 

Puede individualizar la educación. Requiere que el alumno desarrolle un nivel de 

comodidad con el computador como 

herramienta de instrucción 

Sirve para una variedad de estilos de 

aprendizaje individuales. 

No todas las herramientas informáticas se 

ajustan a estilos de aprendizaje. 

Permite trabajar a su propio ritmo. Existen actividades contraladas por tiempo. 

Facilita la comunicación con los 

profesores y entre pares 

Requiere apoyo tecnológico, internet y TIC 

Propicia la educación inclusiva Requiere conocimiento de TIC y herramientas 

web. 

Propicia el aprendizaje colaborativo 

y significativo 

Falta de hábitos de trabajo en equipo y a través 

de Internet 

Fuente: Uso de objetos virtuales de aprendizaje OVAS como estrategia de enseñanza – aprendizaje inclusivo 

y complementario a los cursos teóricos – prácticos. Una experiencia con estudiantes del curso física de ondas 

Elaborado por: (Cabrera Medina , Sánchez Medina, & Rojas Rojas, 2016) 

La Medicina ancestral. 

Los sistemas de medicina no deben únicamente contemplar un estado físico como 

saludable, sino también la armonía del paciente con el medio ambiente. Partiendo de esta 

premisa, es que la mayoría de culturas previas a la colonización europea en los lugares que 

invadieron, contemplaban a la medicina como un equilibrio armonioso entre la mente, 

cuerpo y ambiente. La OMS consiente de estos antecedentes ha propuesto mediante el 

documento: Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional; el rescate en cada región de 

esta medicina, para mejorar las condiciones de las poblaciones alrededor del globo (OMS, 

2013). 

La OMS define a la medicina tradicional como “la suma total de los conocimientos, 

capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de 

diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, 

diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales”  (OMS, 2013). Por lo cual, 
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la medicina Tradicional o Ancestral es considerada a toda aquella medicina que tiene el 

propósito mejorar la calidad de vida de los habitantes de una zona, respetando su 

cosmovisión y cultura.  

Alrededor del mundo todas las culturas o conglomerados humanos, absolutamente todos, 

con el fin de mejorar su calidad de vida y la intención altruista de sanar las mellas causadas 

por las enfermedades o accidentes de cada uno de sus integrantes, han desarrollado 

mediante la observación meticulosa de generaciones, métodos, técnicas, creencias y 

prácticas para hacer frente estas enfermedades o laceraciones. Estos conjuntos de 

conocimientos como afirma Iris Gareis fueron extirpados, por tanto, los médicos andinos 

fueron perseguidos, por el simple hecho de ser poseedores de artes oscuras para los 

conquistadores, y así empezó una campaña de quinientos años de desprestigio y extirpación 

de todos estos saberes milenarios. (Gareis, 2007) 

Gracias a la incorporación de la medicina tradicional china en las culturas occidentales, 

se ha despertado en la sociedad un sentimiento de nostalgia por una medicina propia, la 

medicina tradicional China es la que más ha gozado de renombre y prestigio a nivel 

mundial, que en palabras de Marcos Díaz “La Medicina China Tradicional, como cuerpo de 

conocimientos médicos que tiene sus antecedentes históricos más remotos en una fecha que 

se sitúa entre los siglos XV y XI”  (Mastellari Díaz, 2016) y los cuerpos de conocimientos 

de culturas alrededor del mundo se sitúan incluso antes de esa fecha. 

La medicina alternativa china es la responsable de que se abra la puerta al rescate de 

medicinas tradicionales de cada región, y la medicina ancestral andina del ecuador no es la 

excepción, de la cual, el estado ha intentado mediante políticas públicas que sean estas 

reconocidas y que se promuevan como parte del Sumak-Kausay estas oportunamente 

intentan rescatar varios de esos conocimientos que fueron sepultados pero a la par en los 

pocos escritos denotan eficacia en sus tratamientos, y teniendo en cuenta que existen 

mutaciones de virus, y muchos de estos ya resistentes a los fármacos, han vuelto la mirada 

atrás de expertos en salud, buscando alternativas sustentables y motivados por la incipiente 

demanda que tienen las medicinas naturales, han visto oportuno regular y hacer un 

inventario de dichos conocimientos para su oportuna reutilización.  
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La Filosofía Andina (Pachasofía). 

     Empleando las palabras de Josef Estermann para definir la palabra Filosofía Andina, 

este emplea un argumento fortísimo, no literal de la palabra Lógica Andina puesto que no 

encontraremos una palabra en los vocablos indígenas que haga referencia a eso; sino más 

bien tomándolo como una estructura de pensamientos, es ahí, entonces cuando se encuentra 

la definición de Pachasofía, que no se asemeja en nada a la forma eurocéntrica de estructura 

de pensamientos,  más bien se encontrará que esas estructuras de pensamiento se asemejan 

a las orientales tales como la china o a la hindú, y con razón, dado que tenemos una clara 

descendencia de pueblos orientales, como lo menciona el autor, “Este rasgo quizá tenga un 

sustento genealógico en la hipótesis muy probable de que los seres humanos indígenas de 

Abya Yala hayan migrado originariamente desde la Asia oriental por el estrecho de Bering , 

a lo que hoy día se conoce como continente americano.” (ESTERMANN, 2006, pág. 125) 

     Por el contrario, Cappcllettí enfatiza que “Exigir (...) una filosofía enteramente 

original, una verdadera filosofía de América Latina, como han hecho con más entusiasmo 

que penetración algunos autores contemporáneos, es algo que carece de sentido. No tiene 

una filosofía propia el que quiere sino el que puede” (Cappcllettí, 1979, pág. 80), se puede 

inferir que para antes del nuevo milenio, los investigadores daban poca o nula importancia 

a una filosofía propia, pero al contrario de lo que ellos creían,  una filosofía propia no es 

únicamente por conciliación o diplomacia, es necesaria para menguar los problemas socio 

políticos y culturales existentes, así como para una mejor integración de los pueblos y para 

realizar un hoy por hoy “muy necesario rescate de la cosmovisión andina”, y eso 

justamente es lo que han pretendido varios gobiernos de la región al integrarlo en sus 

políticas para el desarrollo, y volver a un principio de relacionalidad entre la naturaleza y el 

ser humano dejando de un lado ese capitalismo irracional que afecta tanto a la tierra como a 

las comunidades. 

Medicina Ancestral Andina.  

“La medicina tradicional es una parte de la cosmovisión indígena y representa el 

conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de las plantas medicinales que los 

pueblos autóctonos han resguardado como un importante activo de incalculable valor para 

el fortalecimiento y preservación de su identidad” ( Ikal , 2011) es por tanto un tesoro 
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cultural importantísimo el cual es responsabilidad de todos preservar y difundir, por ser una 

parte importante de la identidad de los pueblos autóctonos. 

Anterior a la llegada de los invasores españoles, los grupos humanos asentados en los 

que hoy son los andes, ya contaban con una cosmovisión de su entorno; filosofía para el 

viejo mundo pero bien llamada pachasofía para las culturas locales; también contaban con 

cultura e historia propias, y por tanto debían, para la evolución de sus civilizaciones, 

desarrollar métodos para curar sus dolencias, estos médicos precolombinos llamados 

chamanes conocían los recursos medicinales, analgésicos y anestésicos que tenían a su 

disposición en este su basto, rico e inmenso territorio en el Qhapaq Ñan se encuentran las 

diversas interacciones que hubo entre los distintos grupos humanos que habitaron esta 

región. Estas interacciones se enriquecían paulatinamente junto a sus pobladores gracias a 

la pluriculturalidad y biodiversidad presentes en cada región (De Rojas Silva, 2004). 

Contrastando con la idea generalizada de que la vida para los pobladores de la América 

precolombina era perfecta y sin dolencias, Jaime Herrera Afirma “la existencia de cerca de 

un 73.5% de enfermedades y lesiones osteoarticulares compatibles con osteoartritis 

probablemente relacionada, entre otras, con sobrecarga física, periostitis, osteoporosis, 

lesiones dentales, abscesos alveolares, y caries, enfermedades hoy reconocidas por sus 

características dolorosas” (Herrera Pontón, 2002, pág. 206), indica claramente las 

necesidades de estos pobladores precolombinos para hacer frente a dichas enfermedades y a 

el dolor generado por estas, así también la oportunidad que se presentó a estos primeros 

pobladores de curar a sus pares para que estas afecciones no se vuelvan un problema para la 

sociedad, y que con el perfeccionamiento de técnicas y herramientas esta evolucionó de una 

precaria medicina a una muy avanzada que incluso llegó a trepanar cráneos y hacer 

amputaciones.  

Con la llegada de los invasores españoles, se dio el más grande genocidio de la historia 

en América y con ello la imposición de cultura, ideología y religión ajenas, lo cual no 

solamente privó a los indígenas de sus tierras, también los privó de su vasto conocimiento y 

cosmovisión, ya que estos eran vistos como inferiores a los que iban a ser impuestos por los 

conquistadores. Esta eliminación sistemática por parte de los invasores, también se dio en 

el campo de una guerra bacteriológica, que citando a Bernardo Veksler “Un siglo después 

de la llegada de las carabelas de Cristóbal Colón al mar Caribe, de los más de 70 millones 

de indígenas preexistentes sólo quedaban tres millones y medio de almas. Primero, fueron 
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derrotados por la desproporción de recursos, la sorpresa y la confusión. Luego, fueron 

privados de su cultura y creencias, sometidos al trabajo esclavo y finalmente, las 

enfermedades importadas por los europeos encontraron a sus organismos sin anticuerpos 

para resistir los virus y bacterias.” (Veksler , 2012, pág. 1) 

Juan Cadena destaca que aun a pesar de la prohibición, el uso y preservación de los 

conocimientos ancestrales fue custodiada por los pueblos más alejados de la llamada 

civilización, mediante la tradición oral; aun a pesar de que la historia de los pueblos 

ancestrales es oscura, debido principalmente a que los pueblos andinos eran ágrafos, es 

decir no tenían escritura, esto ligado con las prohibiciones de la corona española y la iglesia 

católica; no eliminaron del todo la riqueza de los pueblos originarios de los andes,. pero 

lograron dejar en el anonimato a esos Hipócrates, Paracelso, Avicena de los andes 

ancestrales y sus nombres fueron enterrados por la corona española, pero esos custodios del 

saber curativo en la medicina ancestral andina los llamamos amautas, chamanes o brujos, y 

son precisamente a ellos a quienes debemos el rescate de esos saberes en la actualidad. 

(Entrevista de saberes ancestrales, 2018) 

La Medicina Convencional y La Medicina Ancestral.  

En la actualidad el uno y el otro tipo de medicina tienen puntos contrapuestos, puntos 

muy diferentes; por una parte, la medicina occidental, que es la más aceptada, prioriza sus 

esfuerzos en la enfermedad y tiene una muy marcada línea entre paciente y médico; por 

otro lado, la medicina tradicional ha estado presente en los lugares donde los sistemas de 

salud no lo están, dando su prioridad en la atención de las personas, y como ancestralmente 

era, pone sus esfuerzos en los enfermos. 

La medicina en Europa durante el colonialismo era decadente además que atravesaban 

una época de estancamiento, Noah Gordon señala que durante la edad media la profesión 

de curanderos era desempeñada por los barberos, quienes con métodos muy rústicos 

realizaban tareas muy básicas pero que para la época podían llevar a la muerte, además que 

estos métodos conllevaban un gran dolor, ya que no conocían los anestésicos (Gordon, 

1986), a esto se suma que para los europeos de la época, la medicina era muy influenciada 

por la astrología, como manifiesta Mauro Madero “los españoles nos trajeron la astrología 

como ciencia necesaria para el ejercicio de la medicina” (Madero, 1946). El primer hospital 
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de Ecuador fue el San Juan de Dios, el cual fue construido en 1565, pero esta era una 

institución para cuidados a enfermos terminales, para curarse los pacientes recurrían a 

chamanes en los cuales confiaban que en palabras de Valeria Mena “La gente afirmaba que 

los Indios conocían mejor que los médicos sobre las hierbas medicinales” (Mena Torres, 

2015).  

Sin lugar a dudas, la medicina occidental ha despuntado muchísimo de aquellos días, 

tanto así que se ha vuelto un estándar para la medicina en todo el globo, pero esto en gran 

parte ha sido gracias a que los médicos a lo largo de los siglos, han sabido recibir e 

implementar ciertos tratamientos dentro de los suyos, gracias a ese otro tipo de 

preservación de la medicina tradicional es que los Andes han aportado importantes joyas a 

la medicina entre las que encontramos como indican Estrella y Crespo la Quina lojana 

utilizada para la malaria y paludismo, la cocaína obtenida de la coca usado como anestésico 

local, la escopolamina extraída del guanto y usualmente como sedante general, la datura 

usada como relajante muscular o la papaína extraída de la papaya como proteolítico, por 

mencionar algunas (Crespo & Estrella, 1995). 

Así como la medicina de occidente se benefició de la medicina ancestral de las 

Américas, del mismo modo esta medicina aprovechó, después de salir del oscurantismo 

medieval, de la medicina desarrollada por los pueblos arábigos, los cuales se desarrollaron 

vertiginosamente gracias a sus creencias distintas y a una religión tolerante a la 

investigación (Gordon, 1986). En palabras de Juan Cadena “paralelamente civilizaciones 

como la Maya, Azteca y posteriormente la Inca, desarrollaron por su lado casi las mismas 

capacidades curativas que los árabes en su época durante el siglo ocho, nueve” (Entrevista 

de saberes ancestrales, 2018) 

El principal contraste que existe hoy en día entre la medicina tradicional y la occidental, 

es que la segunda se ha vuelto comercial, lo que importa es ganar con el enfermo, agrega 

Juan Cadena “seguramente en la medicina occidental, ya tienen la cura para el cáncer, 

seguramente ya tienen la cura para el sida, pero a ellos les interesa seguir vendiendo 

paliativos, por el contrario la medicina ancestral es una medicina que hace contacto 

directamente con la naturaleza, de sabiduría intrínseca de equilibrio entre el cuerpo y la 

pacha mama” (Entrevista de saberes ancestrales, 2018) con esto no se intenta desprestigiar 

a la medicina occidental, ya que está fundamentándose en los avances tecnológicos, sirve 



26 

 

para mejorar la calidad de vida de las personas, y si ambas medicinas trabajan con sinergia, 

pueden ayudar a que las personas puedan mejorar en todos sus aspectos sin dejar uno con 

menos valor. 

Medicina Ancestral Andina del Ecuador. 

En el momento que los primeros ecuatorianos se volvieron sedentarios para dejar a un 

lado sus conductas nómadas de recolector y cazador, para mejorar sus condiciones de vida, 

estos primeros pobladores se vieron en la obligación de conocer el lugar donde se iban a 

asentar, aquí es donde el papel protagónico de la mujeres se desarrolló, como las primeras 

médicos, y fueron ellas las que se encargaron de ver los reacciones tanto en animales como 

en sus compañeros de aldea en cuanto a mejoras o daños de sus grupos humanos.  

La medicina tradicional de los andes del Ecuador era entonces una medicina que fue 

como en cualquier otra cultura, evolucionando paulatinamente que aun para ciertos grupos 

étnicos del ecuador se mantiene inmaculada y sus saberes en medicina se encuentran 

vigentes y, por tanto, gracias a ese aislamiento es que aún podemos encontrar elementos 

autóctonos de la medicina ancestral, como lo son las plantas con las que se curaban desde 

antes de la invasión europea. Así también aun en estas regiones podemos encontrar la 

jerarquía del Chamán como sacerdote y medico de las comunas (Eduardo, 1981).  

Características de la Medicina Ancestral Andina del Ecuador.  

La presencia humana en el Ecuador se remonta según Plutarco Naranjo a más de once 

mil años, eso se puede corroborar gracias a las piezas talladas en obsidiana que se han 

podido encontrar, esto nos da un margen cronológico amplio, este tiempo en el cual gracias 

a interacciones con culturas de otras zonas y la perspicacia de esos primeros pobladores, 

descubrieron a más del valor alimenticio de las plantas y animales, también comprendieron 

el valor curativo o analgésico de los elementos de su entorno. (Naranjo, 2012, pág. 30) 

Durante el colonialismo era cuestión de poder de la colonia, reconocer que los saberes 

de la medicina tradicional, significaba reconocer que la religión, tecnología agrícola y la 

pachasofía, eran eficaces, e implicaba reconocer que no eran como los habían calificado, ya 

que los europeos despreciaban a la cultura dominada calificándolos de atrasados, animales, 

sucios, mentirosos, sin alma, entre otros (Mitre, 2007). 
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Tipos de Medicina Ancestral Andina del Ecuador. 

En palabras de Plutarco Naranjo “Surgieron dos clases o categorías de medicina: la 

herbolaria, es decir la que utiliza para el tratamiento a las plantas medicinales y la 

chamanería, que es una especie de psiquiatría primitiva” (Naranjo, 2012), es por tanto esta 

la principal división de la medicina ancestral andina del Ecuador, por el un lado la 

Herbolaria y por otro la chamanería, las cuales se desarrollaron a la par, y que dependían la 

una de la otra para los curanderos aborígenes. 

Ambas practicas ya se llevaban a cabo desde hace mucho en la zona de los andes en el 

Ecuador, prueba de ello son los descubrimientos arqueológicos que demuestran el uso de 

ambos tipos de medicina en la cultura Valdivia, esto ya hace más de 2000 años. 

La chamanería.  

La chamanería, en palabras de Plutarco Naranjo es una especie de psiquiatría primitiva” 

(Naranjo, 2012), donde se trataba al paciente de síntomas un poco distintos a los que se 

daban con regularidad, y que les resultaba difícil de diagnosticar, es entonces que para las 

situaciones desconocidas, este tipo de curaciones resultaba efectivas, y se podría decir que 

los pacientes mejoraban gracias al poder de la mente. 

La Chamanería suele aun hoy ser usado para tratar el maleficio o también llamado el mal 

de ojo, normalmente el afectado de esta dolencia se siente “psicológicamente débil y 

deprimido y el chamán era el único capaz de descubrir tales causas, y en una curación 

ritual, exorcizaba y liberaba al paciente de su mal. Esta modalidad de tratamiento 

psicológico fue considerada por los conquistadores españoles como un acto de brujería 

causada por demonios y, por consiguiente, fue condenado” (Naranjo, 2012).  

La herbolaria. 

La herbolaria se constituye de los conocimientos de las plantas y sus propiedades 

curativas, que, aunque esta relegada al saber de los más viejos quienes mediante el uso de la 

transmisión oral saben qué y cómo suministrar estas hierbas de acuerdo a la dolencia del 

familiar, estas dolencias comúnmente suelen ser dolencias leves tales como un resfrío, una 

tos, dolor de la cabeza o barriga, y al mostrar efectividad se pasan a las nuevas 

generaciones. 
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Según el relato del médico español Nicolás Monardes (Monardes, 1988) Las plantas 

ecuatorianas eran tan conocidas en el viejo mundo que incluso había barcos que zarpaban 

no con oro, sino más bien con plantas autóctonas de la región. Estas plantas eran 

procesadas en España para luego ser comercializadas alrededor del viejo mundo.  

En palabras de Plutarco Naranjo “a Quito llegó el primer médico, 60 años después de 

haber sido inaugurado el Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, más tarde 

denominado Hospital San Juan de Dios” motivo por el cual los europeos residentes en 

Ecuador, empezaron a sincretizar sus métodos tradicionales de curación con los 

conocimientos de los aborígenes, de esta manera se comenzó a conocer propiedades de 

plantas tan magnificas que podían curar varias dolencias. 

2.3  Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Título VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Art. 360. El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que 

pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1.  Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

4.  Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 
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Régimen del Buen Vivir 

Sección quinta  

Cultura 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

La Ley Orgánica de Salud  

CAPITULO II  

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

En su artículo 6, establece que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: "(..,) 2. 

Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; (...)  

26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la medicina 

tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, para su buena práctica; (...). "; 

Acuerdo Ministerial MSP 00000037 

Art. 3.- Materiales herbarios. - Son materiales no procesados como hierbas, jugos frescos, 

gomas, aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. Se pueden laborar 

mediante diversos procedimientos locales como el tratamiento con vapor, el tostado o el 

rehogado con miel, con bebidas alcohólicas u otros materiales. 

Preparaciones herbarias. - Son la base de los productos herbarios acabados y pueden 

componerse de materiales herbarios triturados o pulverizados, extractos, tinturas y aceites 

grasos de materiales herbarios. Se producen por extracción, fraccionamiento, purificación, 

concentración y otros procesos biológicos o físicos. También comprenden preparaciones 

obtenidas macerando o calentando materiales herbarios en bebidas alcohólicas, o miel, o en 

otros materiales. 
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Terapias Alternativas. - Conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para 

prevención o tratamiento de enfermedades y se orientan a equilibrar el organismo en sus 

aspectos físico, mental o espiritual y a establecer un balance entre el individuo y el entorno. 

Ley Orgánica de Cultura 

TITULO IV.- DE LA EDUCACION Y FORMACION EN ARTES, CULTURA Y 

PATRIMONIO  

Capítulo Único 

Art. 19.- Del subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural.- El subsistema 

tiene las siguientes finalidades: 

e) Estimular y facilitar la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades en el diálogo intercultural en los escenarios de la memoria social, archivos, 

bibliotecas y museos, así como en la identificación de su propio patrimonio cultural. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  Diseño de la Investigación  

Para el desarrollo de la investigación se siguió un proceso metodológico que fundamenta 

la investigación. 

 

Enfoque 

La realización del presente trabajo de investigación tiene como finalidad la difusión y 

preservación de la medicina ancestral andina mediante el uso de productos herbarios en la 

Escuela Santa Teresita de la Providencia de la ciudad de Quito, en consecuencia, el trabajo 

de investigación teniendo en cuenta a Hernández,  Fernández  y  Baptista los cuales 

sostienen que  todo  trabajo  de  investigación  se  apoya  en  dos  enfoques principales: el 

enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, estos por su parte de manera conjunta 

establecen un tercer enfoque que es el mixto, los cuales se detallan a continuación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

Enfoque Cuantitativo 

También llamado enfoque tradicional desde el punto de vista de Marcelo Gómez “la  

perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  datos  es equivalente a medir” (Gómez, 2006). 

Partiendo de esta premisa, el enfoque cuantitativo tiene como objetivo principal “medir” lo 

cual se constituye con la asignación de números a los objetos de estudio. “Muchas veces el 

concepto se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él” (Gómez, 

2006).  

Es decir, si el investigador necesita medir un fenómeno como concepto en un grupo de 

individuos, lo que el investigador deberá observar “las características del fenómeno que 

constituye los referentes empíricos” (Bernal, 2010). Así también César Bernal afirma que el 

enfoque cuantitativo se cimienta en la medición y valor nominal de cada una de las 

características que componen al objeto de estudio, esto supone generalizar y normalizar los 

resultados (Bernal, 2010). 
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Es esta la razón por la que se utilizará este enfoque para el desarrollo del trabajo de la 

presente investigación, puesto que permitirá la realización de la medición de las variables 

dando uso a métodos estadísticos para el mejoramiento del OVA aplicado en la Escuela 

Santa Teresita de la Providencia. 

Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo contrasta con el cuantitativo por que su prioridad no es medir, 

más bien el enfoque cualitativo suma sus esfuerzos en “cualificar y describir las variables 

del fenómeno desde los atributos particulares que lo determinan” (Bernal, 2010). 

Como señalan Blasco y Pérez la investigación con tinte cualitativo tiene por meta el 

estudio del medio y del fenómeno desde su contexto original. Con el objetivo de 

aproximarse a ese contexto original o natural hace uso de una variada colección de técnicas 

e instrumentos para obtener dicha información, estos pueden ser entrevistas, fichas de 

observación, listas de cotejo entre otros que permitirán al investigador acercarse a la 

realidad del fenómeno (Pérez Turpin & Blasco Mira, 2007)  

El enfoque cualitativo es inductivo.  Parte de los datos que el investigador ha obtenido, y 

el mismo será el encargado de desarrollar conceptos y comprender desde la observación las 

variables del fenómeno, esto no implica que el investigador deberá realizar conclusiones o 

realizar evaluaciones, puesto que no está midiendo los fenómenos. El investigador que se 

inclina por esta metodología está ponderando por una investigación flexible y que le 

permite partir de ideas y preguntas vagas del tema. 

Por consiguiente, para la evaluación de los resultados también se empleará este enfoque 

para la interpretación de los resultados del OVA en la Escuela Santa Teresita de la 

Providencia. 

Nivel de Investigación 

El grado o nivel de profundidad de la investigación con la que se pretende estudiar de 

acuerdo con los objetivos es de nivel descriptivo:  
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Nivel Descriptivo  

Como expresa Alejandro Caballero (2013), este nivel responde a la pregunta ¿Cómo es 

en realidad?, principalmente es cualitativo, pero puede complementarse con un análisis 

cuantitativo mediante el uso de la estadística descriptiva que posibilita observar las 

características del objeto de estudio sobre una base documental. (Caballero Romero, 2013) 

Del mismo modo Iván Noguera en su libro de tesis para postgrado (2003), señala que la 

investigación descriptiva “consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Pero la investigación descriptiva no se limita a la mera recolección de 

datos, la meta de los investigadores competentes es la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables”. (NOGUERA RAMOS, 2003, pág. 30) 

Por otra parte, para el autor Carrasco Díaz (2006) las pesquisas de corte descriptivo 

responden a las preguntas. “¿Cómo son?, ¿Dónde están?; ¿Cuántos son?; ¿Quiénes son?, 

entre otras”, en otras palabras, su intención es representar características internas y externas 

del fenómeno de estudio, sus peculiaridades exclusivas de acuerdo a su realidad en tiempo 

y espacio. (CARRASCO DÍAS , 2006) 

Por tanto, los resultados con este corte de investigación según los autores antes 

mencionados, sitúan a este nivel de investigación entre 3 y 4 que corresponde a un nivel 

medio, y recomiendan que los resultados sean acompañados de explicaciones o 

predicciones para que no se quede como una monografía. (Caballero Romero, 2013)  

Tipo de Investigación  

El presente proyecto tecnológico atiende al modelo propuesto por Bernal, puesto que, al 

no existir un acuerdo entre los distintos autores, los cuales proponen diversos y completos 

tipos de investigación, se ha tomado de la clasificación del autor para el desarrollo del 

presente documento.  

Investigación Documental 

La investigación documental para José Martínez es el examen y reflexión metódicos, 

que, sobre la base teórica de los diferentes documentos consultados, posibilita al autor 

dilucidar y profundizar los datos sobre un tema dentro de cualquier ciencia (Martínez 
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López, 2002), y que dando un uso correcto de métodos e instrumentos tiene como propósito 

la obtención de resultados para la creación científica de nuevos contenidos.  

Desde el punto de vista del autor César Bernal este tipo de investigación se fundamenta 

en un profundo examen del material impreso que se dispone de una tema o área del 

conocimiento, con el claro objetivo de construir “relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento” de acuerdo al fenómeno de estudio. (Bernal, 2010) 

Es entonces la exploración necesaria que el investigador debe llevar a cabo para 

empaparse de un tema y que, sobre esta base teórica, pueda avanzar con paso firme en su 

investigación y formulación de nuevo conocimiento a raíz de estos previos obtenidos. 

Investigación de Campo 

Dicho en palabras de Caballero Romero acerca de la investigación de campo, manifiesta 

que es la circunstancia perfecta para obtener datos sobre la “realidad fáctica”, donde 

previamente  el investigador precisa poseer de los instrumentos para la recolección de datos 

de campo, mismos que se desagregan de la fundamentación teórica especializada obtenida 

en la investigación documental así como también de las normativas ya aceptadas y 

divulgadas, puesto que de esta exploración documental y preparación de instrumentos, el 

investigador podrá nutrirse de las experiencias ya sean estas exitosas o fracasos. (Caballero 

Romero, 2013) 

En palabras de Rafael Graterol (2000), se la conoce también como investigación In Situ 

puesto que se la realiza en el mismo lugar donde se presenta el fenómeno u objeto de 

estudio, esto brinda al investigador un conocimiento a profundidad del mismo. Se puede 

definir como investigación de campo a la actividad que, usando el método científico, 

obtiene “conocimientos nuevos en el campo de la realidad social”, también como el análisis 

una situación como diagnóstico de necesidades y problemas para aplicar los conocimientos 

con fines prácticos. (Graterol, 2000) 

En la presente investigación los datos se recaban directamente del entorno, a estos se los 

denomina primarios, y su importancia reside en que permite garantizar las verdaderas 

condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que abre la puerta a su revisión o 

modificación en caso de surgir dudas. (Graterol, 2000) 
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Modalidad de grado 

El instructivo para la elaboración de trabajos de titulación de Estudios de grado de la 

Universidad Central del Ecuador (2016) en su artículo 2 menciona que “Para la obtención 

del grado académico profesional universitario de tercer nivel, el graduando que seleccione 

esta modalidad debe elaborar […] una propuesta tecnológica, conducente a la elaboración 

de una propuesta original o inédita, que coadyuve a la solución de un problema de la 

profesión enmarcado en los núcleos problémicos de la carrera”. (UCE, 2016)  

Así también en el mismo documento en el artículo 4 acota de acuerdo a las 

características de la propuesta tecnológica como trabajo de titulación que: “La propuesta 

tecnológica consiste en un novedoso proyecto cuyo desarrollo aplicando la tecnología 

permite solucionar problemas y satisfacer necesidades de la profesión, que se producen en 

un contexto laboral o académico determinado. Este trabajo académico comprende el diseño 

tecnológico y/o construcción de prototipos, plantas piloto y diseño de productos y procesos 

en los ámbitos productivo, industrial y otros relacionados con las áreas de formación de la 

carrera.” (UCE, 2016) 

Es por tanto una modalidad de grado donde convergen la parte laboral, puesto que se 

desarrolla un producto que pretende satisfacer las necesidades respecto a la profesión, en 

consecuencia posibilita al futuro profesional de conocimientos sólidos acerca de su tema de 

investigación, y la parte de innovación, donde pone en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clases aglomerando todo un conjunto de competencias adquiridas 

para que gracias a su ingenio, desarrolle un producto que responda a las necesidades de su 

rama y brinde soluciones dentro de su profesión.  

3.2 Procedimiento a seguir  

 Búsqueda de información  

 Planteamiento del problema de investigación 

 Determinar objetivos: general y específicos 

 Justificar la elaboración del proyecto  

 Elaboración del marco teórico  

 Establecer la metodología para el trabajo de investigación 
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 Diseño de la propuesta tecnológica 

 Planteamiento de la población 

 Determinación de las técnicas y los instrumentos de trabajo 

 Ejecución del proyecto  

3.3 Población y Muestra 

Población  

En palabras de José Jany (1994), la población es “la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia. 

(Jany, 1994, pág. 48), es decir que se toman en cuenta a los integrantes del objeto de 

investigación que tengan puntos en común o puntos donde se puedan relacionar. A la 

población se la puede desagregar y estas partes son conocidas como muestras, es por tanto 

que el conjunto de estas muestras se las denomina población. (Bernal, 2010) 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomó a los estudiantes del 

club del cuidado natural de la salud, donde se encuentran estudiantes desde segundo a 

séptimo año de Educación General Básica EGB de la Escuela Santa Teresita de la 

Providencia, por lo cual se define la población en la siguiente tabla 3: 

Tabla 3: Año de EGB de la población 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SEGUNDO 6 15,0 

TERCERO 11 27,5 

QUINTO 9 22,5 

SEXTO 6 15,0 

SEPTIMO 8 20,0 

Total 40 100,0 

                       
Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

Muestra 

De acuerdo con Bernal (2010) la muestra corresponde a una porción de la población 

previamente seleccionada, porción de la cual se obtiene la información con la cual se 

desarrollará el estudio, así como también será la porción de la cual se obtendrá la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 2010, pág. 161). 
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Citando a Beatriz Pineda y Eva de Canales la muestra resulta ser un subconjunto o parte 

del conjunto universo “población” en la cual se producirá la investigación. De acuerdo a la 

cantidad de la población se han de llevar a cabo diferentes mecanismos para conseguir la 

muestra mediante el uso de fórmulas, lógica y otros. La muestra por tanto es una porción 

particular de la población. (PINEDA DE ALVARADO & DE CANALES, 1994, pág. 108) 

En esta investigación la población fue de 40 estudiantes entre todos los estudiantes que 

pertenecen al club de cuidado natural de la salud, por lo que el muestreo no fue necesario. 

3.4  Operacionalización de variables 

Las valoraciones de variables para esta investigación fueron las detalladas 

continuaciones: 

Variable Independiente: Objeto Virtual de Aprendizaje 

Variable Dependiente: Medicina Ancestral Andina Ecuatoriana 

Tabla 4: Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Dependiente 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Es cualquier recurso multimedia que puede ser 

usado durante el aprendizaje apoyado en la 

tecnología. Se compone de tres partes: 

Contenidos, Actividades de Aprendizaje y 

Elementos de Contextualización. Se puede 

definir como “una unidad con un objetivo de 

aprendizaje, caracterizada por ser digital, 

independiente con una o pocas ideas 

relacionadas y accesible a través de metadatos 

con la finalidad de ser reutilizada”.
1 

 

Recurso 

multimedia 

Video 

Diapositivas 

Animaciones  

Audios 

Aprendizaje 

apoyado en la 

tecnología  

 

Computador 

Tablet 

Smartphone 

Metadatos 

 

E-Learning 

M-Learning 

Público 

 

 

 

Independiente  

Medicina Ancestral Andina Ecuatoriana 
Dolencias 

De cabeza 

De muelas 
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Es una forma de aplacar enfermedades o 

dolencias mediante el uso de plantas autóctonas 

de la región. Entendiendo que la medicina 

ancestral se realiza preventivamente y en etapas 

iniciales de una dolencia para equilibrar la 

armonía del individuo con la naturaleza 

De estómago 

Medicina 
Preventiva 

Combativa 

Plantas 

autóctonas 

Identificar plantas 

Infusiones 

Preparados 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

3.5 Técnicas e instrumentos  

Posterior a la realización de la operacionalización de variables y determinar las 

dimensiones y los indicadores se eligió las técnicas e instrumentos apropiados para la 

recolección de datos. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación para la recolección de datos 

fueron las siguientes: 

      Tabla 5: Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 

Encuesta 

Observación 

Cuestionario  

Ficha de observación 

                           Fuente: Proyecto de Investigación 

                           Elaborado por: Rubén Jaramillo 

Técnicas de investigación 

Dicho en palabras de Lourdes Trinidad & Laura Rodríguez, las técnicas de investigación 

no son más que “procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata”. (Trinidad & Rodriguez, 2014) 

Es decir que las técnicas de investigación responden a los procedimientos o formas 

sistemáticas de recolección y obtención de información.   
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 Encuesta 

La encuesta según mencionan las autoras Lourdes Trinidad y Laura Rodríguez, es una 

técnica para la obtención de información con interés sociológico, la encuesta se realiza 

mediante un cuestionario realizado anticipadamente, mediante el cual se puede estar al 

tanto de la opinión o apreciación de los sujetos seleccionados de la muestra acerca de un 

asunto dado (Trinidad & Rodriguez, 2014). 

De acuerdo con  Arias el cual define a la encuesta como la  técnica que procura la 

obtención de información proporcionada por los propios participantes acerca de sí mismos, 

o en relación de su criterio sobre una temática en común (Arias, 2012, pág. 72) 

La encuesta aplicada se dirige a los estudiantes del club del cuidado natural de la salud 

de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

 Entrevista  

Según Trinidad & Rodríguez (2014), es una técnica mediante la conversación para la 

recopilación de información, con lo cual, además de conseguir información permite generar 

interés en los implicados en el área de investigación, según la finalidad de la entrevista se 

elabora un cuestionario estructurado o no, de acuerdo a la necesidad del investigador. 

Arias (2012) menciona que es un dialogo el cual implica la conversación entre dos o más 

actores con el fin de obtener información mediante el planteamiento de una interrogante 

que clarifique el tema de estudio. 

En el proyecto de investigación se orienta la entrevista para la docente a cargo del club 

del cuidado natural de la salud para conocer los requerimientos necesarios para la 

elaboración del OVA. 

Instrumentos para la recolección de datos 

 Cuestionario 

Para Trinidad & Rodríguez (2014) es el instrumento básico en la encuesta, la cual está 

conformada por una serie de interrogantes estructuradas adecuadamente para conseguir una 
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medición de variables a través de valores que representen un resultado cuantitativo con el 

fin de resolver el problema de estudio. 

El cuestionario se aplica a los estudiantes integrantes del club del cuidado natural de la 

salud de la Escuela Santa Teresita, con un total de 15 preguntas estructuradas para conocer 

la perspectiva de los estudiantes a cerca de la implementación de un OVA para aprender 

sobre plantas medicinales y sus utilidades. 

 Guión de entrevista 

Romero (2017) considera que el guion de entrevista es un conjunto metódico de puntos a 

tratar, organizados de forma sistémica en una lista para que el investigador pueda formular 

la pregunta al entrevistado, con el propósito de obtener respuestas que satisfagan a la 

temática planteada, con la intención de conocer su opinión, sugerencias, creencias y sobre 

todo la experiencia que  tiene sobre el tema, el otras palabras es una guía que orienta al 

investigador a desarrollar el tema mediante una serie de interrogantes alusivas al tema. 

En este proyecto se elaboró siete preguntas estructuradas sobre los OVAs y su inclusión en 

la educación primaria como complemento en la enseñanza – aprendizaje del entorno escolar.  

3.6   Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Para aplicar los instrumentos de investigación es necesario analizarlos adecuadamente 

para saber si los puntos plantados van de acuerdo con el tema de investigación, por lo tanto, 

los expertos catedráticos e investigadores realizaron sus observaciones.  

Validadores 

PhD. Omar Pérez 

MSc. James Taramuel 

MSc. Víctor Zapata 

Los catedráticos expresaron que la redacción debe ser de acuerdo a la población, en este 

caso se debe utilizar un lenguaje para niño entre 6 y 12 años. Por otro lado, hacen 

referencia a la simbología utilizada, mencionan que está acorde a los estudiantes y que es 

visualmente atractivo para ellos. 
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Confiabilidad 

Según el Alfa de Cronbach la fiabilidad es el nivel de relación existente entre los ítems, 

por lo tanto, según George & Mallery (2003) establecen una escala de valoración que 

determina el grado de fiabilidad del instrumento. 

Tabla 6: Estadística de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,849 14 

Fuente: Encuesta a estudiantes del club del cuidado natural de la salud 

Elaborado por: SPSS Statistics 

En la tabla 6 se indica el Alfa de Cronbach obtenido de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del club del cuidado natural de la salud en el software estadístico SPSS con un 

resultado de 0.849 considero Bueno según los niveles de confiabilidad planteados por 

George & Mallery (2003)   
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1   Resultados 

Resultados de la Encuesta aplicada a los integrantes del club del cuidado 

natural de la salud 

La primera variable que se analizó de la población del club del cuidado de la salud en la 

escuela Santa Teresita, dentro de los datos generales, es el nivel educativo expresado en 

años de Educación General Básica EGB de los estudiantes. 

 

Tabla 7: Nivel de Educación General Básica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

SEGUNDO 6 15,0 

TERCERO 11 27,5 

QUINTO 9 22,5 

SEXTO 6 15,0 

SEPTIMO 8 20,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

El club del cuidado natural de la salud consta de 40 estudiantes que fueron partícipes en 

el proceso de la investigación, los cursos que no se han integrado son preparatoria y cuarto 

año de EGB, de los grados participantes el 27,5% pertenece al tercer año, seguido del 

22.5% correspondiente al quinto año, el 20% corresponde al séptimo año y el restante 30% 

pertenece a segundo y sexto año respectivamente. 

La segunda variable investigada fue el género de los estudiantes, a los cuales se aplicó la 

encuesta, cuyos resultados se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 8: Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NIÑO 14 35,0 

NIÑA 26 65,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

Del grupo de estudio se muestra un contraste respecto a la cantidad de niños y niñas en 

el club de cuidado natural de la salud de la Escuela Santa Teresita donde el porcentaje 

mayoritario es por parte niñas con un 65% de los integrantes del club casi duplicando al 

restante del 35% que corresponde a los niños que participan en el club del cuidado natural 

de la salud.  

El siguiente dato general trata sobre los accesos a internet que disponen los y las niñas 

del club del cuidado natural de la salud de la Escuela Santa Teresita que se muestran en la 

tabla 9. 

Tabla 9: Uso de internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

CASA 31 77,5 

ESCUELA 7 17,5 

OTROS 1 2,5 

Total 39 97,5 

Perdidos Sistema 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

Gran parte del grupo de estudio accede a internet desde su hogar comprobándolo con los 

resultados que indica la tabla 9, el 17.5% de los encuestados aseguran que realizan esta 

actividad únicamente desde la escuela y un grupo reducido de 2.5% desde otros. 

 

El último dato general de la encuesta aplicada a los estudiantes integrantes del club del 
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cuidad natural de la salud corresponde a la herramienta tecnológica que usan para acceder a 

internet, los resultados se presentan en la tabla 10. 

Tabla 10: Herramienta tecnológica de más uso 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

TABLET 14 35,0 

SMARTPHONE 11 27,5 

COMPUTADOR PERSONAL 11 27,5 

LAPTOP 3 7,5 

Total 39 97,5 

Perdidos Sistema 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

 Como se indica en la tabla 10 el grupo de estudio, con un porcentaje del 35% utiliza la 

Tablet como herramienta tecnológica para el desarrollo de sus actividades, en proporciones 

similares el 27.5% de los estudiantes usa el computador personal y el Smartphone, por 

último, un remanente del 7.5% utiliza la laptop como herramienta tecnológica. 

A partir de la pregunta cinco hasta la diez se analizan las Preguntas de actitudes 

generales del uso de las TIC en la educación: 

Pregunta 5: Aprendo viendo videos o animaciones  

Tabla 11: Aprendizaje mediante videos  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 7 17,5 

A VECES 6 15,0 

CASI SIEMPRE 12 30,0 

SIEMPRE 15 37,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

De la tabla 11 según el ítem “Aprendo viendo videos o animaciones” muestra que los 
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estudiantes de primaria utilizan videos o animaciones para concretar los conocimientos con 

un porcentaje acumulado de 67.5% pertenecientes a la escala entre siempre y casi siempre, 

a veces con un 15% y 17.5% de los encuestados nunca han utilizado videos ni animaciones 

para mejorar sus aprendizajes. 

Pregunta 6: Aprendo usando diapositivas  

Tabla 12: Aprendizaje mediante uso de imágenes diapositivas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 6 15,0 

CASI NUNCA 6 15,0 

A VECES 9 22,5 

CASI SIEMPRE 6 15,0 

SIEMPRE 13 32,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

Respecto a los resultados conseguidos en la tabla 12 se establece según la escala de 

valores que la mayoría de estudiantes del club de cuidado natural de la salud siempre 

utilizan diapositivas o imágenes para aprender, un 22.5% manifiesta que a veces, mientras 

el restante con el 45% se reparte de manera equitativa entre nunca, casi nunca y casi 

siempre. 

Pregunta 7: Utiliza canciones o grabaciones para aprender 

Tabla 13: Aprendizaje mediante material auditivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 11 27,5 

CASI NUNCA 4 10,0 

A VECES 9 22,5 

CASI SIEMPRE 4 10,0 

SIEMPRE 12 30,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 
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El aprendizaje con material auditivo se reparte de manera casi igualitaria entre siempre 

con el 30%, nunca con el 25.5%, a veces con el 22.5% y entre casi nunca y casi siempre el 

20% restante. Lo cual indica al investigador que el audio no es para todos los estudiantes un 

recurso importante en el desarrollo del OVA, esto demuestra que la inteligencia auditiva no 

forma parte de toda la población de estudio. 

Pregunta 8: He utilizado programas en el computador para aprender 

Tabla 14: Utilización de software para aprender 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 5 12,5 

CASI NUNCA 8 20,0 

A VECES 7 17,5 

CASI SIEMPRE 7 17,5 

SIEMPRE 13 32,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

Se evidencia que los estudiantes encuestados en su mayoría han utilizado algún software 

para aprender mediante el usando del computador. Por lo tanto, desarrollar un programa es 

viable puesto que ya se encuentran familiarizados con los mismos. 

Pregunta 9: He usado aplicaciones en el Smartphone para aprender 
Tabla 15: Uso de apps para aprender 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 9 22,5 

A VECES 5 12,5 

CASI SIEMPRE 9 22,5 

SIEMPRE 14 35,0 

Total 37 92,5 

Perdidos Sistema 3 7,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 
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En la tabla 15 se pone de manifiesto que un importante porcentaje de los estudiantes del 

club del cuidado natural de la salud han utilizado alguna vez alguna aplicación en el 

dispositivo Smartphone para aprender y un pequeño porcentaje responde no haber utilizado 

apps en el aprendizaje, debido a que según las respuestas de la tabla 10 no todos los 

estudiantes manejan Smartphone es sus hogares.  

Pregunta 10: Considero que se puede aprender usando el internet 

Tabla 16: Internet para aprendizaje  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 5 12,5 

CASI NUNCA 1 2,5 

A VECES 4 10,0 

CASI SIEMPRE 7 17,5 

SIEMPRE 23 57,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

A raíz del análisis realizado de la tabla 16 se demuestra que los estudiantes 

pertenecientes al club del cuidado natural de la salud consideran al internet como una 

herramienta importante para el desarrollo de sus competencias en cualquier área del 

conocimiento. 

A partir de la pregunta Once hasta la Dieciséis se analizan las Preguntas de 

Comprensión De Medicina Ancestral Andina Herbaria Del Ecuador: 

Pregunta 11: Utilizo una planta medicinal o conjunto de ellas para una dolencia 
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Tabla 17: Plantas para dolencias 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 3 7,5 

A VECES 6 15,0 

CASI SIEMPRE 11 27,5 

SIEMPRE 19 47,5 

Total 39 97,5 

Perdidos Sistema 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

De acuerdo a la tabla 17, los resultados obtenidos señalan que los estudiantes que 

integran el club del cuidado natural de la salud utilizan plantas para curar una dolencia, 

confirmándolo con porcentajes del 47.5 y 27.5 que sumados forman en 75% siendo este 

resultado casi la totalidad de estudiantes que optan por utilizan productos naturales para 

aliviar malestares o enfermedades. 

Pregunta 12: Se prevenir enfermedades con plantas medicinales 

Tabla 18: Prevención con plantas medicinales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 4 10,0 

CASI NUNCA 2 5,0 

A VECES 4 10,0 

CASI SIEMPRE 9 22,5 

SIEMPRE 21 52,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

La mayor parte de los estudiantes saben prevenir la propagación de enfermedades 

mediante el uso de plantas medicinales y tan solo un 15% mencionan que muy poco 

conocen sobre cómo prevenir dolencias a través de medicina natural, demostrando que la 

teoría aprendida tradicionalmente no es suficiente para el correcto aprendizaje de todos los 

integrantes del club del cuidado natural de la salud.  
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Pregunta 13: Conozco plantas medicinales que pueden combatir ciertas enfermedades. 

 

Tabla 19: Identificación de beneficios según la planta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 1 2,5 

CASI NUNCA 1 2,5 

A VECES 5 12,5 

CASI SIEMPRE 5 12,5 

SIEMPRE 27 67,5 

Total 39 97,5 

Perdidos Sistema 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

De los resultados obtenidos en la tabla 19, la identificación de plantas según sus 

beneficios es una realidad existente entre los estudiantes que integran el club del cuidado 

natural de la salud, más de la mitad de los estudiantes responden que ciertamente reconocen 

las cualidades de las plantas y ayuda que proporciona al cuidado del ser humano. 

Pregunta 14: Encuentro plantas medicinales cerca de mi localidad 

Tabla 20: Localización de plantas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 3 7,5 

CASI NUNCA 1 2,5 

A VECES 6 15,0 

CASI SIEMPRE 5 12,5 

SIEMPRE 24 60,0 

Total 39 97,5 

Perdidos Sistema 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 
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Según la ubicación de los estudiantes encuestados la localización de pantas que sirvan 

como medicina son de fácil acceso a ellos como se detalla en la tabla 20, debido que para 

cultivarlos de forma artesanal no es necesario la utilización de químicos ni pesticidas, el 

72.5% de alumnos encuentran las plantas que necesitan de modo asequible. 

Pregunta 15: Se preparar un remedio con plantas medicinales 

 

Tabla 21: Preparación de medicina natural con plantas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

NUNCA 2 5,0 

CASI NUNCA 1 2,5 

A VECES 5 12,5 

CASI SIEMPRE 4 10,0 

SIEMPRE 27 67,5 

Total 39 97,5 

Perdidos Sistema 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

Como se señala en la tabla 21, la mayor parte de los estudiantes saben cómo preparar un 

remedio casero con plantas medicinales de acuerdo a lo aprendido en el club del cuidado 

natural de la salud que se imparte en la escuela Santa Teresita. 

Pregunta 16: Se elaborar infusiones con plantas medicinales 

Tabla 22: Elaboración de infusiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NUNCA 7 17,5 

CASI NUNCA 1 2,5 

A VECES 3 7,5 

CASI SIEMPRE 3 7,5 

SIEMPRE 26 65,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 
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La elaboración de infusiones con platas es un método ancestral ocupado hace siglos para 

contribuir con el bienestar de las personas, por lo tanto, los estudiantes comprenden la 

importancia de ocupar este tipo de medicina lo cual radica en la conservación de saberes, de 

esta manera, el estudiantado responde favorablemente en base a sus conocimientos de la 

elaboración de infusiones, tal como se expresa en la tabla 22. 

Resultados de la Entrevista aplicada a la docente a cargo del club del cuidado 

natural de la salud. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su opinión acerca de la medicina ancestral andina? 

 

Figura 1: Medicina ancestral andina 

Es una medicina que se viene manteniendo durante siglos y siglos ,que lo largo de la 

historia nuestros antepasados incluso nuestros familiares han sabido atenderse con la 

medicina natural, no recurrían tanto a los médicos, siempre las enfermedades eran atendidas 

con tratamientos de hierbas, aguas incluso a veces utilizaban hasta el carbón, la medicina 

viene manteniéndose siempre y se dice también actualmente en nuestro país hoy se utiliza 

debido a la sabiduría de los curanderos como también las necesidades económicas que no 

siempre tienen la suficiente cantidad dinero como para acudir a un médico puesto que la 

medicina occidental es un poco cara y no está al alcance de todos los bolsillos, en cambio la 

medicina natural está al alcance de todos. 

Si alguien tiene una plantita ya la puede utilizar en la medicina y la curación, por 

ejemplo, el orégano que se curan los gases, el eucalipto aromático que esta para la gripe 

cunado es muy fuerte y para las vaporizaciones, la canela y en fin cuantas plantas más que 

podemos ir mencionando que están al alcance de la gente y al alcance de su bolsillo. 
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Pregunta 2: ¿Considera que existe información suficiente sobre la medicina ancestral 

andina? 

 

Figura 2: Información sobre medicina ancestral andina 

La información que se aborda sobre medicina ancestral, especialmente sobre plantas 

existe en varios ámbitos, libros, tesis y sobre todo en el internet, el problema radica en que 

las personas no toman en cuesta esta información porque no la valoran, pero si se investiga 

a profundidad la información que se obtiene es fuente de sabiduría, conocimiento y digno 

se transmitir a todo el mundo.  

 

Pregunta 3: ¿Qué beneficios tiene utilizar plantas medicinales en el ser humano? 

 

Figura 3: Beneficios de la medicina ancestral andina 

 

Primero no afectar a la salud más, o sea no contaminar pues la medicina química afecta 

y tiene efectos secundarios, en cambio las plantitas medicinales no tienen efectos 

secundarios, segundo es volver a lo ancestral y el cuerpo naturalmente va evolucionando 

ante los diferentes desequilibrios que vive porque dentro de la medicina andina no se habla 
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tanto de enfermedades sino de desequilibrios de desorganizaciones porque el ser humano ha 

perdido todo este contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, con el prójimo vamos 

viviendo una vida sedentaria una vida de mucho estrés una vida como ensimismados y 

perdemos el contacto con lo demás, entonces claro vienen por consecuencia las 

enfermedades. Tercero no afecta al bolsillo, porque si tiene una planta medicinal está 

aprendiendo a curarse usted mismo  y va a tener contacto con su cuerpo y está ayudando al 

cuidado del medio ambiente puesto que la naturaleza cada vez va destruyéndose más y más 

y si usted siembra una plantita y tiene el contacto con la plantita también está ayudando al 

cuidado del medio ambiente todos sabemos que las plantas nos dan oxigeno entonces si nos 

dan oxigeno si tenemos una plantita estamos cuidando el medio ambiente. 

 

Pregunta 4: ¿Considera que la utilización de OVAS permitirá la difusión sobre medicina 

ancestral andina? 

 

Figura 4: Utilización de OVAS 

 

Ahora estamos en el mundo de la tecnología entonces los objetos virtuales ayudan 

mucho a poner en contacto con el circulo en el que ahora vivimos, con la modernidad 

porque los jóvenes los niños hoy están en el tiempo de la tecnología, entonces todos los 

objetos virtuales que tengan a la mano y si nosotros difundimos mucho más la medicina 

ancestral, la medina natural, las hierbas, las plantas, las piedritas porque todo tiene vida y 

todo tiene contacto con el ser humano, a medida que nos vamos familiarizando con estos 

seres vamos también curando nuestras enfermedades, entonces esto vamos teniendo en 

medios virtuales pues los niños van aprendiendo cada vez más. 
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Pregunta 5: ¿Cuál es su criterio sobre la utilización de TIC en la enseñanza dentro y 

fuera del aula? 

 

Figura 5: Utilización de TIC en la educación 

 

Tiene su valor positivo puesto a que está al alcance de todos y en este tiempo se va 

constituyendo una necesidad porque estamos en el mundo de la modernidad pero si  a veces 

no hay una orientación suficiente de los padre, maestros entonces cómo estos medios tiene 

una cantidad de información y no siempre está con una orientación para los niños, y los 

niños y jóvenes no tienen una orientación todavía seria, consiente y muchas veces esto les 

puede perjudicar y en es de ayudarles a un crecimiento les puede perjudicar creando 

curiosidades que eso les causa estrés porque dicen y ahora esto que es, como sucede, que 

sucede, que pasa, cómo pasa, entonces suscitan curiosidades que no pueden conversar, 

entonces eso crea un poco de estrés luego también la parte física hablemos del contacto de 

los ojos constantemente en estos medios, la parte de las manos que hoy muchos niños 

tienen problemas en los tendones y por otro lado el aislamiento el niño hoy el joven no 

tiene mucho contacto incluso para comunicarse con los seres humanos y con las personas 

que están a su lado y eso ha sido un clamor también de nuestros niños durante este tiempo 

que hemos hecho las convivencias muchos de ellos han manifestado que los papitos pasan 

mucho tiempo en el celular y la televisión y que no les dan tiempo para ellos, entonces creo 

que siendo un medio de mucho valor también puede ser destructivo como todo entonces 

hay que tener criterio para el manejo de la tecnología, criterio incluso para el manejo de las 

plantitas también porque no todas están como para decir esto me hace bien o esto es para 

comer, también depende de cada persona de cada energía de cada situación de la salud de la 

persona, en todo necesitamos tener criterio para saber utilizar las cosas. 
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Pregunta 6: Está de acuerdo en utilizar TIC para la formación en los estudiantes del club 

de cuidado natural de la salud en la institución? 

 

Figura 6: Implementación de TIC en el club del cuidado natural de la salud 

 

De acuerdo porque es un medio en el que estamos, lo que digo es que necesitamos una 

orientación y que los padre, mayos, maestros estemos con los niños para saber orientas y 

eso también nos obliga a prepararnos los que somos de más añitos para poder orientar a los 

chicos, pero luego la tecnología ahora está al alcance de todos y está en todos los lugares y 

nos une a pueblos, naciones, continentes lo que hoy pasa aquí ya se pueden enterar en 

forma universal , es una parte muy bien del utilizado la tecnología 

 

Pregunta 7: ¿Cree que estos contenidos deben estar en internet? 

 

Figura 7: Información en la web 

 

Yo pienso que si porque está en la sabiduría de los mayores y que ha sido aislado incluso 

hemos menospreciado, hemos desvalorizado en decir que esa medicina ya no valía ya no 

tiene efecto, ahora al retomar la conciencia del gran valor que tiene la medicina andina si 

vale tomar de las mismas fuentes y poner en los medios porque eso serviría para que otros 

también se enteren de fuentes fidedignas con nombres y apellidos porque hay mucha 

sabiduría que todavía esta oculta 
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones tras su análisis recaban puntos a tener en cuenta 

dentro de la escuela “Santa Teresita” para el proyecto tecnológico dentro del club del 

cuidado natural de la salud. 

CONCLUSIONES 

Tras la realización del estudio correspondiente al desarrollo del OVA, con base a los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación, de los resultados analizados en el 

entorno educativo de la Escuela Santa Teresita de la Providencia se puede concluir: 

 El uso de elementos multimedia es atractivo para mejorar la comprensión y 

aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. 

 Existe la necesidad de todos los estudiantes por aprender usando aplicaciones en 

el computador o dispositivos móviles para complementar su aprendizaje formal 

en el club del cuidado natural de la salud de la Escuela Santa Teresita. 

 La elaboración del OVA sobre internet para la preservación y difusión de la 

medicina ancestral andina del Ecuador es viable puesto que la mayor parte de los 

estudiantes tienen acceso a internet desde casa, así como la posibilidad de usarlos 

en la institución, gracias a la disponibilidad de infraestructura y equipos 

adecuados para realizarlo en la institución. 

 La implementación del OVA sobre internet es viable para los estudiantes de la 

institución porque les facilitaría el aprendizaje de plantas que no pueden contar 

en la huerta de la institución. 

 El conocimiento que tienen los estudiantes del club del cuidado natural de la 

salud de la Escuela Santa Teresita se limita a las plantas que tienen a su 

disposición, es por tanto necesario una herramienta que les acerque a conocer 

plantas aun por medio digital. 
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 Los estudiantes se encuentran predispuestos a la utilización de innovadoras 

técnicas de aprendizaje en la institución educativa. 

RECOMENDACIONES 

Posterior a la realización de la investigación en la Escuela Santa Teresita de la 

providencia con base a los resultados obtenidos se recomienda: 

 Aprovechar la atemporalidad que presta la OVA para la enseñanza de plantas que 

no se puede tener la oportunidad de tenerla en la huerta, no limitándolo a los 

niños del club del cuidado natural de la salud, sino más bien difundiéndolo a los 

otros niños y padres de familia. 

 Capacitar a los docentes de las diferentes áreas para que aprendan el uso del 

OVA, su modificación y reutilización, para que de esta manera puedan nutrirlo y 

usarlo en sus asignaturas. 

 Capacitar a los estudiantes del club del cuidado natural de la salud acerca del 

manejo del OVA para su formación en plantas que no disponen en su huerto. 

 Motivar a los estudiantes la difusión del OVA para que se popularice entre la 

comunidad educativa, así, de esta manera se extienda entre los distintos actores 

de la institución. 

 Incentivar a los docentes la reutilización del OVA en diferentes áreas para 

mejorar los resultados de aprendizaje y se convierta en una herramienta familiar 

entre la comunidad educativa. 
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5.1  Introducción  

La propuesta surge de la necesidad de obtener el Grado Académico de Licenciado en 

Ciencias de la Educación con mención Informática aplicada a la Educación de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, así 

como también  de la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica que permita la 

preservación de saberes ancestrales, en este caso, la medicina ancestral andina del Ecuador, 

debido principalmente a que estos conocimientos se han ido perdiendo o degradando con el 

tiempo, y resulta un tesoro en materia de cultura y ciencia de la cual se puede nutrir 

también la medicina convencional.  

El presente OVA pretende ser un aporte que apoye la mejora del proceso enseñanza – 

aprendizaje, mediante el uso de recursos digitales y estableciendo al estudiante como actor 

activo de este proceso, pero que, a su vez, permita la ampliación de contenidos dentro del 

OVA, y así tener una robusta fuente de información para futuras generaciones, no solo de 

estudiantes, sino también de investigadores y médicos que deseen hacer uso de esta valiosa 

información.  

El presente OVA pretende ser una herramienta educativa que permite a los niños el 

acceso a la información de plantas que no dispone la institución, debido a varios factores, 

acercando a los niños a conocer y saber usar algunas plantas, así también permite la 

incorporación de más material por parte del cuerpo docente para ampliar y actualizar los 

contenidos en el OVA.  

El OVA desarrollado para la Escuela Santa Teresita de la Providencia cuenta con una 

pantalla inicial, el cual usando un menú de barras direcciona al contenido disponible el cual 

se halla dividido en tres segmentos principales: Enfermedades, Plantas medicinales y 

Evaluación de conocimientos, en todos los segmentos y sub segmentos el personaje 

“Juanito” se encuentra en diversas situaciones donde se verá afectado por algún malestar, al 

finalizar el niño deberá mitigar las afecciones de “Juanito” con lo aprendido en el OVA. 

En el primer segmento “Enfermedades” se encuentran 4 segmentos que representan las 4 

principales afecciones que se pueden tratar con plantas medicinales como son: Resfrío, 

Dolor de barriga, Dolor de muela y parasitosis. En cada sub segmento, se encuentra un 

pequeño video alojado en YouTube, el cual explica las afecciones. 
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“Plantas Medicinales”, es el segundo segmento, el cual cuenta con los mismos cuatro 

sub segmentos, donde se detallan de dos a tres plantas medicinales para cada afección. 

El último segmento compone la evaluación, donde a manera de juego se va desplazando 

casa por casa para curar a Juanito de diferentes enfermedades o afecciones, al finalizar el 

juego, saldrá una ventana donde muestra si ha hecho bien o no las curaciones. 

Para el desarrollo del OVA se hizo uso de un conjunto de herramientas tanto multimedia, 

como también de herramientas de desarrollo, dentro de las multimedia se utilizó la suite de 

Adobe CSS6 y ToonBoom Harmony 13, para el desarrollo se utilizó Sublime text 3 con los 

lenguajes, HTML5, JavaScript y ActionScript. 

5.2 Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar un OVA como apoyo del aprendizaje de las plantas no disponibles en la 

huerta de la institución para los estudiantes del club del cuidado natural de la 

salud de la Escuela Santa Teresita de la Providencia.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un OVA que facilite el aprendizaje de los estudiantes sobre las 

plantas no disponibles en la huerta de la institución, acercándolos a la ubicación 

y preparación de remedios con dichas plantas.  

 Facilitar a los estudiantes del club del cuidado natural de la salud un material 

bibliográfico y multimedia, para mejorar sus conocimientos de medicina 

ancestral y su correcto empleo. 

 Emplear instrumentos de evaluación digitales atractivos e innovadores que 

posibiliten a los docentes encargados del club del cuidado natural de la salud una 

herramienta de retroalimentación para medir los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes. 
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5.3 Requisitos de Hardware y Software  

Tabla 233: Requisitos MedAN 

Componente Mínimo  Recomendado  

Procesador  1.5 gigahercios (GHz) Doble núcleo de 2.0Ghz o 

superior  

Ram 1 gigabyte (Gb) 2 Gb o superior 

Pantalla  Pantalla de 800 x 600 Pantalla con resolución 

1920 x 1080 o superior 

Navegador Soporte de HTML5 Edge o IE v9 o superior 

Adobe Flash (versión 

opcional) 

Versión 30.0.2 o superior  

Sistema Operativo  Windows 7 o superior 

Linux kernel 3.6 o 

superior 

Android 4.4 o superior 

 

Fuente: Rubén Jaramillo 

Elaborado por: Rubén Jaramillo 

 

5.4  Desarrollo detallado de la propuesta 

Para el desarrollo del OVA se analizaron las necesidades del club del cuidado natural de 

la salud de la Escuela Santa Teresita de la Providencia, mediante la observación permitió 

identificar problemas de los estudiantes para identificar algunas plantas y preparaciones, así 

como también las pruebas piloto evidenciaron problemas en el diseño, por lo tanto, se 

realizaron cambios para evitar la confusión de los usuarios al usar el OVA. 

Para el desarrollo del OVA se recurrió al uso de varios softwares, la suite completa de 

Adobe CS6, Storyline 3, ToonBoom Harmony 13, Sublime Text 3 para la manipulación de 

los lenguajes, HTML5, JavaScript y ActionScript. 

Las animaciones se desarrollaron en ToonBoom Harmony 13, ya que es una herramienta 

potentísima para la animación de personajes como los Simpsons, southpark entre otros. 
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Imagen 1. Pantalla ToonBoom Harmony 13 

El diseño de Juanito, el personaje del OVA se bocetó en papel para posterior vectorizarlo 

mediante Adobe Ilustrador CS6. 

 

Imagen 2. Ilustración Juanito 

El diseño de los paisajes se realizó con ayuda de Photoshop, mediante el uso de capas 

para que el software ToonBoom Harmony 13 permita el movimiento de cámara con fondo 

en perspectiva.  
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Imagen 3. Diseño Paisajes 

Para el desarrollo de la interfaz de usuario (UI) se usó Adobe Flash Profesional CS6 

junto con el lenguaje de propietario ActionScript 2, gracias a los cuales permite la creación 

de código para realizar acciones multimedia. 

 

Imagen 4. Interfaz de usuario (UI) 
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Imagen 5. Uso de ActionScript 2.0 (UI) 

El desarrollo del sitio Web fue realizado mediante HTML5 con JavaScript y hojas de 

estilos CSS para darle uniformidad al contenido del OVA, el mismo que fue editado 

mediante el software Sublime text 3.  

 

Imagen 6. Manipulacion del lenguaje con Sublime Text 3 
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La edición de audio fue necesaria para darle al OVA contenidos atractivos para los niños, 

los audios fueron grabados gracias a la consola M-Track MAudio y editados con ayuda del 

Software Adobe Audition CS6. 

 

Imagen 7. Grabación y edición de Audios 

La edición final de los contenidos se realizó con Adobe Premier CS6, para unir los 

audios con las animaciones en formato mpeg4, de esta manera que sea compatible con las 

plataformas de video Streaming para poder compartirlas y usarlas en el OVA. 
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Imagen 8. Edición de video 

Al acceder al OVA aparecerá la pantalla de inicio, compuesta canvas donde se llevará los 

contenidos y un panel de cintas donde se eligen los temas a los que se desea acceder. El 

panel de cintas está conformado por los contenidos: enfermedades, plantas medicinales, 

evaluación e inicio. 

 

 

Imagen 9. Principal (index) 
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Si el estudiante se coloca sobre la cinta de Enfermedades entonces le desplegará un 

botón para ir a los contenidos de enfermedades. 

 

Imagen 10. Menú Enfermedades 

Al dar clic en la hoja de “Las enfermedades | Uncuicunamanta” el estudiante accederá al 

curso de enfermedades comunes que se pueden tratar con plantas medicinales. 

 

Imagen 11. Menú enfermedades 

Al seleccionar la opción de Dolor de barriga el estudiante accederá a un video en 



68 

 

internet donde puede conocer más acerca del dolor de barriga y como tratarlo.   

 
Imagen 12. Dolor de barriga 

Al acceder al recurso de Resfriado, el estudiante encontrará a más del contenido en 

vídeo, una ficha a modo de juego donde descubrirá una planta para tratar el resfrío. 

 

Imagen 13. Resfriado 

 

Posterior a Clicar en la opción de Evaluemos mostrará un Juego de rompecabezas donde 

el estudiante deberá descubrir una planta que le ayudará a combatir al resfrío. 
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Imagen 14. Juego resfrío 

Para ayudar a completar el juego el estudiante puede usar el botón “Pista” donde le 

mostrará la imagen de lo que deberá armar.  

 

Imagen 15. Pista resfrío 

Posterior a la resolución del rompecabezas, el estudiante puede dar uso al botón 

continuar donde volverá al menú de enfermedades.  

De vuelta al menú de enfermedades al dar clic sobre el menú de “Dolor de muelas” el 

estudiante accederá a contenidos que le explicaran sobre este padecimiento y posibles 

remedios de utilidad. 



70 

 

 
Imagen 16. Dolor de muelas 

Para finalizar el apartado de Enfermedades encontrará el contenido de Parasitosis, con 

una breve explicación sobre los mismos junto con un botón de continuar, el cual accederá a 

el capítulo de plantas medicinales.  

 

Imagen 17. Formulario de libro 

 



71 

 

Posterior a terminar el curso de las enfermedades el estudiante se encontrará con un 

menú similar al anterior, pero en este caso, encontrará un resumen del contenido anterior 

sumado a plantas medicinales, preparación y ubicación de las mismas. 

 

Imagen 18. Plantas Medicinales | Janpic Quihuacuna 

Al igual que módulo anterior, el estudiante encontrará un menú de cintas donde se 

encontrará contenidos en el mismo orden del capitulo anterior. En el menú d edolor de 

barriga a mas del contenido multimedia, encontrará el botón continuar, el cual le llevará a 

un apartado de información completa de las plantas para tratar esta afección. 
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Imagen 19. Dolor de barriga 2 

 

Al dar clic sobre el botón continuar del dolor de barriga encontrará un menú de cintas 

circulares que detallan las plantas que hacen frente al dolor de barriga. 

 

Imagen 20. Plantas dolor de barriga 
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Al pasar el mouse sobre cada opción numerada del uno al tres, se pintará de verde y al 

dar clic abrirá una explicación de las plantas. 

 

Imagen 21. Animacion dolor barriga 

 
Imagen 22. Explicación dolor barriga 

Cada cinta circular dará un detalle de la planta, ubicación y preparación.  

Al dar clic sobre el botón central se desplegarán las cintas mostrando las plantas y el 

botón de cerrar para regresar al menú principal. 
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Imagen 23. Salir del menú plantas 

Cada cinta circular dará un detalle de la planta, ubicación y preparación, en cada 

padecimiento, se abrirá un menú similar con sus respectivas plantas. 

 

Tras terminar de explorar todas las enfermedades con su planta, el OVA llevará al 

estudiante al menú de evaluación.  
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Imagen 24. Evaluación final 1 

Para la evaluación la ova abrirá un mini juego, el cual pide la selección de una bicicleta 

para comenzar la evaluación. 

 

 
Imagen 25. Evaluación final 2 

Posterior a la selección de la bicicleta se dirigirá de pregunta en pregunta para evaluar 

las respuestas de los estudiantes. 
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Imagen 26. Evaluación final 3 

Tras poner iniciar el OVA hará la primera pregunta. 

 

Imagen 27. Evaluación final 4 

Si la respuesta es adecuada mostrará: 
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Imagen 28. Evaluación final 5 

Caso contrario indicará el mensaje 

Imagen 29. Evaluación final 6 
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Código del software 

ActionScript cintas 

movieClip_1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToLoadUnloadSWF); 

import fl.display.ProLoader; 

var fl_ProLoader:ProLoader; 

var fl_ToLoad:Boolean = true; 

function fl_ClickToLoadUnloadSWF(event:MouseEvent):void 

{ 

 if(fl_ToLoad) 

 { 

  fl_ProLoader = new ProLoader(); 

  fl_ProLoader.load(new URLRequest("ext/intro_1")); 

  addChild(fl_ProLoader); 

 } 

 else 

 { 

  fl_ProLoader.unload(); 

  removeChild(fl_ProLoader); 

  fl_ProLoader = null; 

 } 

 fl_ToLoad = !fl_ToLoad; 

} 

Rompecabezas JScript 

var select = false; 

var c = "inc"; 

var pos_s = ""; 

var id_s = ""; 

var rompecabezas1 = { 

  _arr_pos_r : new Array(), 

  _arr_pos_a : new Array(), 

  _mostrar: function(){ 

   Rompecabezas1._arr_pos_r.length = 0; 
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  var piezas = rompecabezas1._get("piezas").value; 

  var tb = document.createElement('tabla'); 

  tb.border = 1; 

  tb.align = 'center'; 

  tb.cellPadding = 0; 

  tb.cellSpacing = 0; 

  var dp = document.createElement('div'); 

  dp.id = 'posiciones'; 

  dp.className = 'posic'; 

  var ar = Math.sqrt(piezas); 

  var c = 0; 

  var tam_img = 300; 

  var pos_img = tam_img / ar; 

  for(var fil=1;fil<=ar;fil++){ 

   var tr = document.createElement('tr'); 

   for(var cel=1;cel<=ar;cel++){ 

    c++; 

    var td = document.createElement('td'); 

    td.className = 'pieza'; 

    td.id = 'pos_'+c; 

    td.style.width = pos_img+'px'; 

    td.style.height = pos_img+'px'; 

    var dbp = document.createElement('div'); 

    dbp.id = 'val_bp_'+c; 

    var p = Math.round(((pos_img*cel)-pos_img) * -1)+'px 

'+Math.round(((fil * pos_img)-pos_img) * -1)+'px'; 

    td.style.backgroundPosition = p; 

    rompecabezas._arr_pos_r.push(p); 

    dbp.innerHTML = p; 

    dp.appendChild(dbp); 

    td.onclick = function(){ 

     rompecabezas._cambiaBGP(this.id); 
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     rompecabezas._compruebaFin(); 

    } 

    tr.appendChild(td); 

   } 

   tb.appendChild(tr); 

  } 

  if(!rompecabezas._get("div_content")){ 

   var cont = document.createElement('div'); 

   cont.id = 'div_content'; 

   cont.appendChild(tb); 

   cont.appendChild(dp); 

   document.body.appendChild(cont); 

  }else{ 

   rompecabezas._get("div_content").innerHTML = ''; 

   rompecabezas._get("div_content").appendChild(tb); 

   rompecabezas._get("div_content").appendChild(dp); 

   rompecabezas._get("posiciones").removeClass('posic'); 

   rompecabezas._get("posiciones").innerHTML = ''; 

   rompecabezas._get("posiciones").className = 'posic'; 

  } 

 }, 

 _barajar: function(){ 

  var num_alt = null; 

  var arr = new Array(); 

  var resp = "no"; 

  var i = -1; 

  var repite = "no"; 

  var pie = parseInt(rompecabezas._get("piezas").value); 

  var pie1 = pie + 1; 

  while(arr.length < pie){ 

   repite = "no"; 

   num_alt = Math.floor(Math.random()*pie1); 
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   if(num_alt != 0){ 

    if(arr.length == 0){ 

     i++; 

     arr[i] = num_alt; 

    }else{ 

     for(j=0;j<=arr.length-1;j++){ 

      if(arr[j] == num_alt){ 

       repite = "si"; 

      } 

     } 

     if(repite != "si"){ 

      i++; 

      arr[i] = num_alt; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 var id = 0;  

  for(k=0; k<=arr.length-1;k++){ 

   id = k-(-1); 

   rompecabezas._get("pos_"+id).style.backgroundPosition = 

rompecabezas._get("val_bp_"+arr[k]).innerHTML; 

  } 

 }, 

 cambiaBGP: function(id){ 

  if(select == false){ 

   pos_s = rompecabezas._get(id).style.backgroundPosition; 

   id_s = id; 

   select = true; 

      rompecabezas._get(id_s).style.boxShadow = '1px 1px 14px #FFF,-1px -1px 14px 

#FFF, 1px -1px 14px #FFF,-1px 1px 14px #FFF'; 

  }else{ 
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   var pos_n =  rompecabezas._get(id).style.backgroundPosition; 

   var id_n = id; 

   c = "com"; 

   select = false; 

  } 

  if(c == "com"){ rompecabezas._get(id_n).style.backgroundPosition = pos_s; 

rompecabezas._get(id_s).style.backgroundPosition = pos_n; 

   c = "inc"; 

      rompecabezas._get(id_s).style.boxShadow = ''; 

  } 

 }, 

 _compruebaFin: function(){ 

  var pie = parseInt(rompecabezas._get("piezas").value); 

  var fin = false; 

  rompecabezas._arr_pos_a.length = 0; 

  for(var i=1;i<=pie;i++){ 

 rompecabezas._arr_pos_a.push(rompecabezas._get("pos_"+i).style.backgroundPosit

ion); 

  } 

  for(var j=0;j<rompecabezas._arr_pos_r.length;j++){ 

   if(rompecabezas._arr_pos_r[j] != rompecabezas._arr_pos_a[j]){ 

    fin = false; 

    break; 

   }else{ 

    fin = true; 

   } 

  } 

 if(fin){ 

   alert("") 

  } 

 }, 
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 _get: function(id){ 

  return document.getElementById(id); 

 } 

}; 

window.onload = function(){ 

 rompecabezas._mostrar(); 

  rompecabezas._barajar(); 

  rompecabezas._get("piezas").onchange = function(){ 

    rompecabezas._mostrar(); 

  } 

    rompecabezas._get("barajar").onclick = function(){ 

      rompecabezas._barajar(); 

    } 

} 

    } 

Página Principal 

<!DOCTYPE HTML> 

<html style="height: 100%;" lang="en-US"> 

<head> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> 

    <title>tesis p1</title> 

    <style> 

        body { 

            background: #ffffff; 

            overflow: hidden; 

        } 

        html, body, table { 

            height: 100%; 

            width: 100%; 

            margin: 0; 

            padding: 0; 

            border: 0; 
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        } 

        table td { 

            vertical-align: middle; 

            text-align: center; 

        } 

        #nosupport { 

            background: #f5f5f5; 

            margin: 50px 65px; 

            border: 1px solid #d5d5d5; 

            width: calc(100% - 130px); 

            height: calc(100% - 100px); 

        } 

        p { 

            font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; 

            font-size: 12pt; 

            color: #303030; 

        } 

        a { 

            color: #2D9DDA; 

            text-decoration: none !important; 

        } 

    </style> 

    <script> 

        var html5Supported = true, 

                showWarning = false; 

        function displayWarning() { 

            if (showWarning) { 

                document.getElementById('nosupport').style.visibility = 'visible'; 

            } 

        } 

    </script> 

    <script type="text/javascript"> 
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        (function () { 

            var settings = { 

                lmsEnabled: true, 

                tincanEnabled: false, 

                aoEnabled: false, 

                runtimeOrder: 

[{"type":"amp","url":"amplaunch.html"},{"type":"flash","url":"story_flash.html"},{"type":

"html5","url":"story_html5.html"}], 

                warnOnCommitFail: false 

            }; 

            var PARAM_WARN_ON_COMMIT = {name: 'warncommit', value: 1}, 

                    PARAM_LMS = {name: 'lms', value: 1}, 

                    PARAM_TINCAN = {name: 'tincan', value: true}, 

                    PARAM_AO = {name: 'aosupport', value: true}; 

                            return (flashAX != null); 

                        } catch (e) { 

                        } 

                    } 

                    return false; 

                }, 

                html5Enabled: function () { 

                    return html5Supported; 

                }, 

                ampEnabled: function () { 

                    return ((this.isIOS() && this.isIPad()) || this.isAndroid()); 

                }, 

                isIOS: function () { 

                    return (this.agent.indexOf("AppleWebKit/") > -1 && 

this.agent.indexOf("Mobile/") > -1) 

                }, 

                isAndroid: function () { 

                    return (this.agent.indexOf("Android") > -1); 
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                }, 

 

                isIPad: function () { 

                    return (this.agent.indexOf("iPad") > -1); 

                } 

            }; 

            var router = { 

                init: function () { 

                    var i, 

                            redirected = false, 

                            order = settings.runtimeOrder, 

                            launchMap = { 

                                flash: { 

                                    isEnabled: 'flashEnabled', 

                                    getParams: 'getFlashParams', 

                                    delim: '?' 

                                }, 

                                html5: { 

                                    isEnabled: 'html5Enabled', 

                                    getParams: 'getHtml5Params', 

                                    delim: '?' 

                                }, 

                                amp: { 

                                    isEnabled: 'ampEnabled', 

                                    getParams: 'getAmpParams', 

                                    delim: '#' 

                                } 

                            }; 

                    if (document.location.search.toLowerCase().indexOf('forceflash') != -1) { 

                        this.moveFlashToStartOfOrder(order); 

                    } 

                    for (i = 0; i < order.length; i++) { 
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                        var launchInfo = launchMap[order[i].type], 

                                url = order[i].url; 

                        if (detection[launchInfo.isEnabled]()) { 

                            this.redirect(url, this[launchInfo.getParams](), launchInfo.delim); 

                            redirected = true; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                    if (!redirected) { 

                        showWarning = true; 

                    } 

                }, 

                moveFlashToStartOfOrder: function (order) { 

                    var i, 

                        flashIndex = -1; 

                    for (i = 0; i < order.length; i++) { 

                        if (order[i].type == "flash") { 

                            flashIndex = i; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                    if (flashIndex != -1) { 

                        order.splice(0, 0, order.splice(flashIndex, 1)[0]); 

                    } 

                }, 

                getQueryString: function (params) { 

                    params = params || []; 

                    var i, 

                            queryString = document.location.search.substr(1), 

                            paramArr = queryString.length > 0 ? queryString.split('&') : []; 

 

                    for (i = 0; i < params.length; i++) { 
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                        paramArr.push([params[i].name, params[i].value].join('=')); 

                    } 

                    return paramArr.join('&'); 

                }, 

                formatUrl: function (url, params, delim) { 

                    delim = delim || '?'; 

                    var queryString = this.getQueryString(params); 

                    if (queryString != null && queryString.length > 0) { 

                        return [url, queryString].join(delim); 

                    } 

                    return url; 

                }, 

                redirect: function (url, params, delim) { 

                    window.location.replace(this.formatUrl(url, params, delim)); 

                }, 

                getFlashParams: function () { 

                    return []; 

                }, 

                getHtml5Params: function () { 

                    var params = []; 

                    if (settings.tincanEnabled) { 

                        params.push(PARAM_TINCAN); 

                    } else if (settings.lmsEnabled) { 

                        params.push(PARAM_LMS); 

                        if (settings.warnOnCommitFail) { 

                            params.push(PARAM_WARN_ON_COMMIT); 

                        } 

                    } 

                    return params; 

                }, 

                getAmpParams: function () { 

                    var tincanProto = settings.aoEnabled || settings.tincanEnabled, 
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                            params = []; 

                    // build AMP params 

                    if (tincanProto) { 

                        params.push(PARAM_TINCAN); 

                        if (settings.aoEnabled) { 

                            params.push(PARAM_AO); 

                        } 

                    } 

                    return params; 

                } 

            }; 

            router.init(); 

        })(); 

    </script> 

</head> 

<body onload="displayWarning()" style="height: 100%;"> 

<div id="nosupport" style="visibility: hidden;"> 

    <table> 

        <tr> 

            <td> 

                <p> 

                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="90.2" height="74.9" 

viewBox="0 0 90 75" version="1.1"> 

                        <g transform="scale(.1)"> 

                            <path d="#4c4c4c"/> 

                            <path d="#f5f5f5"/> 

                            <path d="#4c4c4c"/> 

                        </g> 

                    </svg> 

                </p> 

                <p>No se puede reproducir este curso.</p> 

                <p><a href="escuelasantateresita.info">Conoce más</a></p> 
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            </td> 

        </tr> 

    </table> 

</div> 

</body> 

</html>t 

 

Scorm  (editado de scorm.org) 

 

var SCORM2004_LOGOUT = "logout"; 

var SCORM2004_SUSPEND = "suspend"; 

var SCORM2004_NORMAL_EXIT = "normal"; 

var SCORM2004_TIMEOUT = "time-out"; 

var SCORM2004_PASSED = "passed"; 

var SCORM2004_FAILED = "failed"; 

var SCORM2004_UNKNOWN = "unknown"; 

var SCORM2004_COMPLETED = "completed"; 

var SCORM2004_INCOMPLETE = "incomplete"; 

var SCORM2004_NOT_ATTEMPTED = "not attempted"; 

var SCORM2004_BROWSED = "browsed"; 

var SCORM2004_CREDIT = "credit"; 

var SCORM2004_NO_CREDIT = "no-credit"; 

var SCORM2004_BROWSE = "browse"; 

var SCORM2004_NORMAL = "normal"; 

var SCORM2004_REVIEW = "review"; 

var SCORM2004_ENTRY_ABINITIO = "ab-initio"; 

var SCORM2004_ENTRY_RESUME = "resume"; 

var SCORM2004_ENTRY_NORMAL = ""; 

var SCORM2004_TLA_EXIT_MESSAGE = "exit,message"; 

var SCORM2004_TLA_EXIT_NO_MESSAGE = "exit,no message"; 

var SCORM2004_TLA_CONTINUE_MESSAGE = "continue,message"; 
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var SCORM2004_TLA_CONTINUE_NO_MESSAGE = "continue,no message"; 

var SCORM2004_RESULT_CORRECT = "correct"; 

var SCORM2004_RESULT_WRONG = "incorrect"; 

var SCORM2004_RESULT_UNANTICIPATED = "unanticipated"; 

var SCORM2004_RESULT_NEUTRAL = "neutral"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_TRUE_FALSE = "true-false"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_CHOICE = "choice"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_FILL_IN = "fill-in"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_LONG_FILL_IN = "long-fill-in"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_MATCHING = "matching"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_PERFORMANCE = "performance"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_SEQUENCING = "sequencing"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_LIKERT = "likert"; 

var SCORM2004_INTERACTION_TYPE_NUMERIC = "numeric"; 

var SCORM2004_NO_ERROR = "0"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_PREFERENCE = "-1"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_STATUS = "-2"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_SPEED = "-3"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_TIMESPAN = "-4"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_TIME_LIMIT_ACTION = "-5"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_DECIMAL = "-6"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_CREDIT = "-7"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_LESSON_MODE = "-8"; 

var SCORM2004_ERROR_INVALID_ENTRY = "-9"; 

var SCORM2004_TRUE = "true"; 

var SCORM2004_FALSE = "false"; 

var SCORM2004_EARLIEST_DATE = new Date("25/12/2018"); 

var intSCORM2004Error = SCORM2004_NO_ERROR; 

var strSCORM2004ErrorString = ""; 

var strSCORM2004ErrorDiagnostic = ""; 

var SCORM2004_objAPI = null; 

var blnReviewModeSoReadOnly = false; 
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var blnSCORM2004_SSP_Is_Supported = null; 

function SCORM2004_Initialize(){ 

 WriteToDebug("inicioado scorm"); 

 var blnResult = true; 

 SCORM2004_ClearErrorInfo(); 

 WriteToDebug("subiendo api"); 

 try{ 

  SCORM2004_objAPI = SCORM2004_GrabAPI(); 

 } 

 catch (e){ 

  WriteToDebug("error subida 1.2 API-" + e.name + ":" + e.message); 

 } 

 if (typeof(SCORM2004_objAPI) == "no entendido" || SCORM2004_objAPI == 

null){ 

  WriteToDebug("imposible subir api:") 

  WriteToDebug("SCORM2004_objAPI=" + typeof(SCORM2004_objAPI)); 

   InitializeExecuted(false, "algo no salió bien"); 

  return false; 

 } 

 WriteToDebug("iniciado "); 

  blnResult = SCORM2004_CallInitialize(); 

 if (! blnResult){ 

  WriteToDebug("error de lms");   

  InitializeExecuted(false, "sin comuncacion LMS"); 

  return false;  

 } 

  

 

 

 

 

 



93 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ikal , S. (2011). Principios de medicina indígena en la cosmovisión maya. Revista tukari, 

10. 

Adell Segura, J. (2000). El docente y los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 

Castellón de la Plana: Universidad Jaume I. 

Ardila Rodríguez Efrén , Pinzón Acero Jorge Eduardo . (2016). CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA 

FORTALECER LOS PROCESOS DE LECTURA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

DEL GRADO NOVENO DEL COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO IED . 

Bogotá: Fundación Universitaria los Libertadores . 

Ardila Rodríguez, E. E., & Pinzón Acero, J. (25 de 01 de 2016). CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA 

FORTALECER LOS PROCESOS DE LECTURA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

DEL GRADO NOVENO DEL COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO IED. 

Bogotá: Fundación Universitaria los Libertadore. Recuperado el 04 de 05 de 2018, 

de Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): 

https://fergarciac.wordpress.com/2013/01/25/entorno-de-desarrollo-integrado-ide/ 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodlogía cientifica 

(Sexta ed.). Caracas: Episteme, C.A. 

Barros Bastida, C., & Barros Morales, R. (2015). LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y SU 

INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN DESDE. Obtenido de Universidad de 

Guayaquil: https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/229/226 

Belloch Ortí , C. (2010). LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (T.I.C.). Valencia: Universidad de Valencia. 

Bernal, C. A. (2010). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. Colombia: Person 

Educación. 

Caballero Romero, A. (2013). Metodología Integral Innovadora para Planes y Tesis. 

México: CENGAGE Learning. 

Cabrera Medina , J. M., Sánchez Medina, I. I., & Rojas Rojas, F. (2016). Uso de objetos 

virtuales de aprendizaje OVAS como estrategia de enseñanza – aprendizaje 

inclusivo y complementario a los cursos teóricos – prácticos. Una experiencia con 



94 

 

estudiantes del curso física de ondas. Neiba: Asociación Colombiana de Facultades 

de ingeniería. 

Cadena, J. (2018). Entrevista de saberes ancestrales. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Cappcllettí, Á. (1979). Historia y evolución de las ideas filosóficas en América Latina. 

Caracas: Sociedad Venezolana de Filosofía. 

CARRASCO DÍAS , S. (2006). Metodología de la Investigación científica. Lima: Editorial 

San Marcos. 

CEES, C. E. (2007). Plan de Convergencia Europea. Obtenido de Universidad de 

Zaragoza: 

http://www.unizar.es/centros/enfez/observatorio/documents/planconvergenciaeurop

eavalencia.pdf 

Chiappe Laverde, A., & Segovia Cifuentes, Y. (2007). Toward an instructional design 

model based on learning object. Educational Technology, Research and 

Development, 671-681. 

Ciro Carballo Perichi. (2004). Tejiendo los lazos de un legado Qhapaq Ñan. Lima: 

UNESCO. 

Crespo, A., & Estrella, E. (1995). Pasado, presente y futuro de las Plantas Medicinales en el 

Ecuador. La Medicina Tradicional en el Ecuador: Memorias de las Primeras 

Jornadas de Etnomedicina, 51-64. 

De Rojas Silva, D. V. (2004). Riqueza, complejidad y riesgos de los programas de 

conservación, valoración y manejo del patrimonio cultural inmaterial en 

comunidades nativas y rurales de los Andes, desde una visión antropológica. 

Tejiendo los lazos de un legado Qhapaq Ñan Camino Principal Andino hacia la 

nominación de un patrimonio común, rico y diverso, de valor universal E, 48-61. 

Downes, S. (2004). The Learning Marketplace Meaning, Metadata and Content 

Syndication in the Learning Object Economy. Moncton, New Brunswick: 

ShareAlike. 

Eduardo, E. (07 de 1981). LA MEDICINA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 

REPUBLICA: 1830-1835. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, 128-143. 

Recuperado el 30 de 05 de 2018, de equipo de redacción profesional: 

https://www.tiposde.com/software_de_programacion.html 



95 

 

ESTERMANN, J. (2006). Filosofía andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo. La 

Paz: ISEAT. 

Gareis, I. (2007). Extirpación de idolatrías e identidad cultural en las sociedades andinas 

del Perú virreinal (siglo XVII). Medellín: Revista Nuevo mundo. 

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A Simple Guide and 

Reference, 11.0 Update. Boston: Allyn and Bacon. 

Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Córdova: 

Brujas. 

González Castelán, Y. (2012). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Obtenido de 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n1/e6.html 

Gordon, N. (1986). El Médico. New York: Simon & Schuster. 

Graterol, R. (2000). Metodología de la Investigación. Mérida: Universidad de los Andes. 

Gudynas, E. (2011). DESARROLLO, DERECHOS DE LA NATURALEZA Y BUEN VIVIR 

DESPUES DE MONTECRISTI. Quito: Centro de Investigaciones y Observatorio de 

la Cooperación. 

Hernández Martín, A., & Iglesias Rodríguez, A. (2017). LA IMPORTANCIA DE LAS 

COMPETENCIAS DIGITALES E INFORMACIONALES PARA EL DESARROLLO 

DE UNA ESCUELA INTERCULTURAL. Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

Sexta edición. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

DE C.V. 

Herrera Pontón, J. (2002). La Medicina en la Época Precolombina Los Psicoestimulantes y 

los venenos de flechas: Precursores de la Anestecia. Revista MEDICINA - Vol. 24, 

205-223. 

Hodgins, H. W. (2002). The Future of Learning Objects. Retrieved from engconfintl.org: 

http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=etechnologies 

INTEF. (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Madrid: Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Jany, J. N. (1994). Investigación integral de mercados . Decisiones sin Incertidumbre. 

Madrid: McGraw Hill. 



96 

 

Madero, M. (1946). La medicina Ecuatoriana y sus puntos de contacto con la Medicina 

Peruana a traves de la historia. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Martínez López, J. S. (2002). Guía de Apuntes Básicos para el Docente de la Materia 

TECNICAS DE INVESTIGACION. Guatemala : Universidad Mesoamericana. 

MEN, M. d. (2005). Catalogación de objetos de aprendizaje en instituciones de educación 

superior, 2007. Obtenido de MEN: 

http://www.cvudes.edu.co/ModeloPedagogico/proyecto_bancos_oa.pdf. Consultado 

abril 16 de 2011. 

Mena Torres, V. (2015). Producción Radiofónica sobre Medicina Ancestral para Radio 

Mensaje. Quito: UPS. 

Mitre, S. (2007). Es posible el dialogo de saberes etre medicina academica y la tradicinal. 

Reunión Anual de Etnología XX, 575 - 592. 

Monardes, N. (1988). Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras indias . 

Universitat Oberta de Catalunya, 380-381. 

Montilva, J., Rojas , M. C., & Orjuela Duarte, A. (2011). Repositorio Distribuido de 

Objetos de Aprendizaje soportado con servicios web. Avances en Sistemas e 

informática, 183-190. 

Naranjo, P. (2012). Historia de la Medicina en Ecuador. EKOS, 11-29. Obtenido de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/search/site/Objeto%20Virtual%20de%20

Aprendizaje? 

NOGUERA RAMOS, I. (2003). Tesis de postgrado. Lima: Edit y Dist. Libros S.A.C. 

Olga, L. S. (1994). ANÁLISIS FITOQUIMICO Y METABOLITOS SECUNDARIOS. Lima: 

Pontifica Universidad Católica de Perú. 

OMS. (2013). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014 - 2023. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud. 

Oyola , J., Nuñez, R., Ávila, C., Bacca , J., Baldiris, S., & Salas, D. (2011). Objetos 

virtuales de aprendizaje para el trabajo colaborativo en el contexto de las 

comunidades virtuales de práctica. Córdova: Universidad de Córdoba. 

Pérez Turpin, J. A., & Blasco Mira, J. E. (2007). Metodologías de investigación en las 

ciencias de la actividad física y el deporte . Alicante: Club Universitario. 



97 

 

PINEDA DE ALVARADO, B., & DE CANALES, E. (1994). Metodología de la 

investigación, manual para el desarrollo de person al de salud, Segunda edición. 

Washington: Organización Panamericana de la Salud. 

Prensky, M. (2010). Nativos e inmigrantes digitales. Recuperado el 20 de 05 de 2018, de 

Nativos e inmigrantes digitales: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-

NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20%28SEK%29.pdf 

Prensky, M. (2010). Nativos e Inmigrantes Digitales. Connecticut: SEK. 

Revuelta Domínguez, F. I. (2012). ¿Qué aprendo con videojuegos? Una perspectiva de 

metaaprendizaje. RED. Revista de Educación a Distancia. Número 33 , 1-25. 

Robles, B. (2012). De la educación lineal secuencial hacia una pedagogía narrativa 

audiovisual en la era digital. Obtenido de Scielo: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-

35232012000100002&lang=pt 

Rojas Hincapié, C. A. (2015). Objetos virtuales de aprendizaje como herramienta para la 

enseñanza del álgebra en el grado octavo de la Institución Educativa Ana de 

Castrillón . Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 

Romero, M. (2017). Lifeder. Recuperado el 24 de Noviembre de 2018, de 

https://www.lifeder.com/guion-de-entrevista/ 

Salvador, S. (2005). DISEÑO Y USO DE OBJETOS DIDÁCTICOS BASADO EN 

CONTRATOS. Recuperado el 29 de 05 de 2018, de Universidad Politecnica de 

Madrid: http://oa.upm.es/314/1/10200507.pdf 

Sicilia, U., & Sánchez , A. (2009). Learning Objects y Learning Conceptos. Diseño y 

Evaluación de Contenidos y Actividades Educativas Rautilizables. Alcalá: 

Universidad de Alcalá. 

Trinidad, L., & Rodriguez, L. (2014). Metodologia de la investigacion Cientifica. Obtenido 

de Metodologia de la investigacion Cientifica: 

https://shailtrinidad.wordpress.com/2014/03/25/tecnicas-de-investigacion/ 

UCE. (20 de febrero de 2016). www.uce.edu.ec. Obtenido de http://aka-

cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-

%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf: 

http://aka-



98 

 

cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-

%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf 

Veksler , B. (2012). UNA VISION CRITICA DE LA CONQUISTA DE AMERICA. Paraná : 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Wiley, D. (1999). Learning Objects and the New CAI: So what do I do with a learning 

object? Retrieved 06 04, 2018, from Conocimiento con todos y para todos: 

http://opencontent.org/docs/instruct-arch.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Anexo A. Autorización para realizar la investigación 
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Anexo B. Solicitud para la validación de instrumentos 

Solicitud dirigida al PhD. Omar Pérez 
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Solicitud dirigida al MSc. James Taramuel 

 

 



103 

 

Solicitud dirigida al MSc. Victor Zapata 
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Anexo C. Encuesta dirigida a los estudiantes 

Encuesta de los estudiantes del club de cuidado natural de la salud  
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Anexo D. Validación de la encuesta  

Validación por parte del PhD. Omar Pérez  
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Validación por parte del MSc. James Taramuel 
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Validación por parte del MSc. Víctor Zapata 
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Anexo F. Validación de la entrevista 

Validación por parte del PhD. Omar Pérez  
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Validación por parte del MSc. James Taramuel 
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Validación por parte del MSc. Víctor Zapata 
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Anexo G. Datos de los validadores 
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Datos MSc. Víctor Zapata 
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Anexo H. Ficha de evaluación de programas informáticos educativos 
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