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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de hacer conocer a los estudiantes de 

Bachillerato el uso de la medicina ancestral que emplean los mayores para la cura de 

enfermedades tradicionales y así encaminar y apoyar a las prácticas del buen vivir 

implantadas por el gobierno nacional en la constitución.  

El uso de medicina ancestral catalogada como no formal en el Ecuador tiene raíces muy 

importantes desde nuestros antepasados quienes heredaron a sus descendientes los 

conocimientos suficientes para tratar la mayoría de enfermedades tradicionales ya sea 

con el uso de plantas, líquidos, objetos u animales,  favoreciendo la supervivencia y salud 

de sus comunidades a lo largo de los años. Y no es precisamente solo el uso de los objetos 

los que ayudan a curar las enfermedades sino como es la preparación de acuerdo a la 

necesidad de los pacientes quienes creen firmemente en este tipo de sanaciones.  

Teniendo todos estos conceptos como base de la medicina ancestral ecuatoriana que a 

pesar de ser la más usada de manera directa o indirecta por cada familia en el país, nos 

encontramos ante una realidad en la que prevalece el uso de tecnología para informarse 

y se ha dejado de lado la práctica de lecturas y el uso de bibliotecas por parte de los 

estudiantes que cursan los niveles de bachillerato, surgiendo la necesidad de llegar a ellos 

con esta información a través de la creación de software interactivo multimedia para que 

con la ayuda de imágenes, sonidos y videos se incentiven. 

 

Palabras Claves: Medicina Ancestral, Multimedia interactiva, Medicina no formal, 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is carried out in order to make known to high school students using traditional 

medicine employing older to cure traditional diseases and thus guide and support the 

practices of living well implemented by the national government in the Constitution. 

The use of traditional medicine classified as non-formal in Ecuador has important roots 

from our ancestors who inherited their descendants enough knowledge to treat most 

traditional diseases either with the use of plants, liquids, objects or animals, favoring 

survival and health of their communities over the years. And it is not just only the use of 

objects that help cure the disease but as is the preparation according to the need of patients 

who strongly believe in this kind of healing. 

Taking all these concepts as the basis of Ecuadorian traditional medicine that despite 

being the most used directly or indirectly by each family in the country, we face a reality 

in which prevails the use of technology for information and has left aside the practice of 

reading and library use by students attending the high school level, with the need to reach 

them with this information through creating interactive multimedia software with the 

help of images, incentivize sounds and videos. 

 

Keywords: Ancestral Medicine, Interactive Multimedia, non-formal medicine, 

technology.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la  medicina alternativa o ancestral 

ecuatoriana que usan los mayores para combatir enfermedades tradicionales o medicina 

no formal utilizada por diversas culturas en el ecuador para tratar enfermedades que 

aquejan a sus miembros de comunidad. 

 

Ante el desinterés que presentan los estudiantes de bachillerato sobre medicina ancestral 

o alternativa se resalta que su principal característica es que se usan plantas, objetos y 

hasta animales para el diagnóstico y cura de enfermedades que se pueden tratar a base de 

conocimientos ancestrales heredados a miembros de su comunidad. Generando con esto 

las siguientes incógnitas: 

¿Existen herramientas tecnológicas adecuadas para infundir el autoaprendizaje sobre la 

medicina alternativa o ancestral? 

¿Cómo fundamentar  teóricamente  el material interactivo para potenciar el uso de la 

medicina alternativa o ancestral? 

 

Para analizar el uso de la medicina alternativa o ancestral  es necesario mencionar las 

creencias de los pueblos y tribus que provienen de sus antepasados, y basados en la 

práctica de muchos años han ido perfeccionando y comprobando su eficacia. 

 

Los encargados de estas curaciones son descendientes que han ido heredando los 

conocimientos y secretos de este tipo de medicina que actualmente se la practica 

especialmente en aquellas que aún se mantienen más alejadas de todo tipo de tecnología 

y medicina formal en base a químicos. 

 

La investigación de esta problemática social se la realizó con el objetivo general de dar a 

conocer a los jóvenes que cursan el bachillerato ecuatoriano la medicina ancestral usada 

por los mayores para la cura de enfermedades tradicionales y que por la influencia de la 
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modernidad  desconocen las raíces de las culturas que son muy importantes para mejorar 

el nivel de vida a través de la práctica y uso de estos conocimientos. 

 

El marco de la investigación se realizó en base a una serie de lecturas y consultas de 

diversos trabajos realizados a diferentes pueblos ecuatorianos donde aún se mantienen 

sus costumbres intactas y trata las enfermedades tradicionales en los miembros de su 

comunidad debido al alto grado de fe en sus métodos. 

 

Teniendo en cuenta los precedentes de la medicina ancestral ecuatoriana y la influencia 

de la tecnología actual en los estudiantes del bachillerato, se planteó el objetivo específico 

de llegar a ellos a través de estos medios elaborando un material interactivo para incidir 

el autoaprendizaje y la importancia de los saberes de la cultura ancestral que ayudan  a 

tratar enfermedades comunes sin tener la necesidad de utilizar medicina química que 

muchas de las veces no curan la enfermedad sino que solo aíslan sus síntomas debido a 

que son empleadas como drogas. 
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DESARROLLO  

 

El presente trabajo resulta de gran importancia debido a que en la actualidad nos 

encontramos en un medio donde muchas de las personas presentan enfermedades 

comunes y lo primero que hacen es acudir a farmacias y adquirir medicina formal siendo 

no siempre la cura a estas. Al realizar este tipo de automedicación química están 

intoxicando su organismo teniendo como consecuencia reacciones inesperadas y 

complicadas. A fin de evitar esto, se hace conocer a través de un software multimedia 

interactivo a los estudiantes de bachillerato el uso de medicina no formal o 

complementaria que está enfocada en plantas y objetos no perjudiciales para el 

organismo siempre y cuando lo sepan suministrar al afectado. 

 

ARGUMENTACION TEÓRICA 

 

Material Interactivo Multimedia 

La multimedia actual establece que: “Los recursos tecnológicos informáticos, 

comunicativos y multimedia se utilizan con frecuencia como apoyos didácticos para el 

desarrollo de contenidos, el diseño de tareas artísticas y el desarrollo de procesos 

cognoscitivos” (García Fallas, 2011, pag. 10) por lo tanto se puede expresar que todo 

programa informático que utilice texto, imagen, sonido, animación y video en su 

estructura es considerado como interactivo, debido a que facilita interacción entre el 

usuario y programa al otorgar un alto control de contenidos incrementando la 

comprensión y asimilación de los temas planteados, requisitos que nos servirán para 

incorporar y mejorar la  creación de material interactivo multimedia a los estudiantes de 

bachillerato para conocer la medicina alternativa o ancestral ecuatoriana. 

Los medios 

Afirmaciones de (Samperio Pacheco, 2014)y (Alva, 2011) citado por (Solórzano, Amanda, 

2015) Expresan que el uso de diferentes medios en un programa multimedia debe ser de 
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forma eficaz permitiendo que la información sea de muy buena comprensión y validez 

para el usuario que los manipula. Entre los medios más usados están: 

Sonidos. Complementan la información describiendo una imagen. 

 

Texto.   Aclara la información gráfica o icónica a través de cambios en el formato. 

 

Iconográficos.- Usados para representar una idea o concepto a través de imágenes. 

 

Imágenes Estáticas.- Ayudan a comprender la información que el usuario manipula. 

 

Imágenes dinámicas.- Transmiten información que en ocasiones no pueden ser 

percibidas por el usuario. 

 

INTERACTIVIDAD 

 

Partiendo de que permite romper la estructura lineal de la información se entiende que es: 

“designar cualquier operación con las máquinas mediante preguntas-respuestas o con la 

información” (Herreros, 2009, pag. 21) lo que ayuda a establecer que la interactividad 

permite al usuario tener una libre navegación a través del programa decidiendo la 

secuencia a seguir para recopilar información librándose de la estructura secuencial, pero 

siempre respondiendo a estímulos que el sistema generara en él dependiendo de la calidad 

de información que se establezca en el programa. Información que permitirá entender 

sobre: “la posibilidad de establecer un diálogo entre la información digital y los sujetos” 

(Gil & Berlanga, 2013, pag. 58) en el tema de la creación de material interactivo 

multimedia sobre el uso de la medicina ancestral para los estudiantes de bachillerato. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MULTIMEDIA 

     Basado en las investigaciones de (Belloch, 2012) afirma que a pesar de la gran 

variedad de aplicaciones multimedia que existen para ser usadas en el computador no 
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todas poseen las mismas características las cuales pueden ser muy diversas y por este 

motivo se enunciara algunas de las clasificaciones según diferentes criterios. 

 

Sistema de navegación 

     Dependiendo de la estructura usada en una aplicación multimedia condicionara la 

menor o mayor interacción entre el usuario y la aplicación. Las más usuales son: 

a) Lineal: Donde el usuario sigue un mismo camino o secuencia. 

 

b) Reticular: Libre tránsito por el programa a través del uso de hipertexto. 

 

c) Jerarquizado: Combina la lineal y reticular usando las ventajas de ambas. 

 

Nivel de control del profesional 

Hace referencia a la capacidad que posee la aplicación multimedia para ser configurada a 

las necesidades del usuario convirtiéndolo en un nivel muy deseable.  

 

a) Programas cerrados. Contenidos específicos, no pueden ser modificados  

 

b) Programas semiabiertos. Modifican ciertas características de  dificultad. 

 

c) Programas abiertos. Libertad de fijar y adaptar los contenidos. 

 

Para generar el conocimiento de la medicina ancestral que usan los mayores en la cura 

de enfermedades se propone la creación de un Software Educativo que ayude con 

información relacionada al tema tomando en cuenta los puntos investigados tanto para 

elaborar el software como la información expuesta del uso de diferentes medicina natural 

encontrada en Ecuador (ver anexo 1). 
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ORIGEN DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

¿Qué es la medicina Tradicional? 

 

A conocimiento de todos: “la MNT es una rama de la Medicina, rica en tradiciones, fácil 

de aplicar y económica” (Ferriol Rodríguez, y otros, 2016, pag. 8) lo que ayuda a 

comprender que la medicina ancestral es un medio o costumbre que se mantiene en cada 

comunidad o pueblo que la asocia a la cura de enfermedades teniendo eficacia gracias a 

la riqueza natural que ofrece, afirmando quienes la ejercen que debido a la íntima relación 

que se mantiene con la naturaleza y los elementos vitales pueden asociar estas prácticas 

y las toman como ciencia para usarlas en la actualidad ayudando inclusive en la economía 

de quienes la usan, información que aportara de gran manera en el tema de  la creación 

de material interactivo multimedia a los estudiantes de bachillerato para conocer la 

medicina alternativa o ancestral ecuatoriana que usan los mayores en contra de 

enfermedades tradicionales más comunes. 

 

Importancia de la medicina tradicional /medicina completaría y alternativa. 

“La integración de los recursos de la Medicina Natural y Tradicional es un elemento 

determinante en la prestación de los servicios de salud, no solo por su efecto económico 

sino también por el arsenal terapéutico que ofrece” (Castro, Mederos, & García, 2016, 

pag. 87) por lo que se puede entender que la medicina tradicional, medicina 

complementaria y alternativa tiene una gran capacidad de aceptación dentro de los 

pueblos debido al uso beneficioso de los minerales y nutrientes que poseen plantas y 

animales y no por la capacidad o poder que puede equivocarse de decir que es de la 

persona de quien las usa. Este tipo de medicina tiene raíces ancestrales debido a que sus 

antepasados fueron quienes la practicaron la usaron y la han heredado a lo largo del 

tiempo a miembros de su familia quienes poco a poco la han ido perfeccionando hasta la 

actualidad. Información que aportara de gran manera para que los estudiantes de 

bachillerato conozcan la importancia de la medicina alternativa o ancestral que usan los 

mayores para tratar enfermedades tradicionales. 
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Evolución de la medicina ancestral en el Ecuador 

 

Basado en lo expuesto por (Becerra, 2104, pag. 20) La medicina ancestral en el ecuador 

ha ido evolucionando a lo largo del tiempo conservando su riqueza patrimonial la cual ha 

permitido que los saberes ancestrales se evidencien a través de las llamadas prácticas de 

salud ancestral que aún perduran en nuestra sociedad como sanación o cura chamánicas 

que en algunos casos quienes desconocen su verdadero significado les despierta 

desconfianza al creer que son pactos o practicas con espíritus. 

 

SISTEMA FORMAL Y NO FORMAL DE SALUD 

 

En las investigaciones de (Becerra 2014)  y (Arroyo 2014) se expresa que los sistemas 

formales están compuestos por la medicina química que la encontramos en farmacias y 

tiendas y el sistema no formal que está constituido por las culturas médicas tradicionales 

que utilizan elementos naturales para establecer posibles orígenes de la enfermedad. 

 

Dentro de la medicina tradicional predomina la sabiduría ancestral que es: “un sistema de 

conocimientos armónicamente estructurados, que como toda ciencia contribuye al 

discernimiento del mundo circundante, en este caso y de forma especial a la salud 

humana” (Horruitiner, Burgal, & Walter, 2016, pag. 61) entendiendo que las costumbres 

y conocimientos son transmitidos de generación en generación a fin de que estos no se 

pierdan y perduren a través del tiempo encargándolos a un grupo humano con 

características principales portadores de los secretos curativos y que son conocidos como: 

“Curanderos, Fregadores, Hierbateros, comadronas y chamanes” (Medina Jines, 2015, 

pag. 30,31). Los cuales se describirán dentro del programa multimedia para fomentar el 

interés en los estudiantes de bachillerato sobre la importancia de la medicina alternativa 

o ancestral. 

 

a) Curanderos.-Miembro de la comunidad encargado o descubierto a temprana 

edad por un anciano sabio quien imparte sus conocimientos ancestrales. 
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b) Parteras o comadronas.-Mujeres que han aprendido a diagnosticar y atender en 

todas las etapas de embarazo. 

 

c) Hierbateros.- “Son aquellos que tratan las dolencias con hierbas medicinales” 

(Becerra, 2014, pag. 43) realizan limpias con ramos de todo tipo de plantas 

medicinales que son capaces de absorber energía del mal, dichas plantas son de 

uso popular y venta libre. 

 

d) Fregadores.-Tratan daños musculares y articulares fracturas o luxaciones. 

 

ENFERMEDADES IDENTIFICADAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL 

 

Para las culturas indígenas “la enfermedad obedece a un desequilibrio en las dimensiones 

física, psíquica, espiritual, social o ambiental” (Cardona & Rivera, 2012, pag. 477) 

considerándolas un mal que amenazan el bienestar familiar y logran que los miembros 

se sientan a prueba ante supuestas fuerzas extrañas que aparecen para probarlos en sus 

creencias debido a que la mayoría se creen cumplidores de todas las leyes que manejan 

su sociedad o también atribuidas a la mescla de sus razas (mestizaje). Para (Arroyo Ruiz, 

2014) y (Becerra, 2014) en las comunidades al surgir estos problemas todos los miembros 

aportan a la recuperación del enfermo a través de diferentes medidas. Entre las amenazas 

o enfermedades comunes en la sociedad se identifica las siguientes: 

a) Espanto.-La persona que se encarga de curar los espantos debe ser siempre una 

persona de carácter fuerte para evitar que el susto le pase. Tratamiento (ver anexo 

2). 

b) Mal aire.-Tratamiento.- (ver anexo 3) 

 

c) Pasmo de ánimas.- Tratamiento.- (ver anexo 4) 
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d) Colerín.-Tratamiento.- (ver anexo 5) 

 

e) Ojo.-Tratamiento (ver anexo 6). 

 

f) Mala Suerte.-Tratamiento (ver anexo 7). 

 

Investigaciones de (Trujillo, 2015) y (Tapuy & Andy, 2012) afirman que también se 

puede abarcar cierto tipo de enfermedades que son tratadas con las mismas plantas 

medicinales como son fiebres, dolores de muelas, dolores estomacales, enfermedades 

renales, inclusive pueden tratarse como anticonceptivos. 

 

LA DUALIDAD SIMBÓLICA DE MEDICINALES 

 

Los ancestros tuvieron que aprender que: “las hierbas poseen propiedades curativas que 

pueden ser usadas siempre y cuando el contexto de uso no sea supersticioso ni produzca 

efectos que excedan sus características naturales” (Valenzuela, 2011, pag. 92) 

entendiendo que las plantas normales y medicinales son un complemento muy importante 

para la vida puesto que nos brindan oxígeno y algunas muchos nutrientes para el 

organismo. Tanta es la importancia que la medicina formal ha estudiado sus componentes 

y ha comprobado su uso para curar enfermedades en algunos casos y en otros que resultan 

perjudicial para la salud debido al grado de toxicidad. Tal importancia es conveniente 

para que los estudiantes de bachillerato se interesen en el uso de la medicina alternativa 

o ancestral que aplican los mayores en contra de enfermedades tradicionales más 

comunes. 
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El Uso de las plantas medicinales. 

 

La cultura popular establece que “El uso de prácticas de salud complementarias es tan 

antiguo como la aparición de la especie humana, porque desde el principio de la 

civilización son parte de las prácticas de atención familiar y comunitaria” (Heisler, y 

otros, 2015, pag. 391) de esta se puede expresar que las plantas medicinales han sido 

desde siempre quienes han encabezado el tratamiento de enfermedades aunque han 

tratado de apartarlas a través de medicina química en la actualidad el uso de  estas se ha 

vuelto una potencia viva debido al alto consumo que se les están dando para curar 

enfermedades, en unos casos usados por personas capacitadas que usan en su tratamiento 

pero que no las recetan por la falta de estudios científicos para su utilización y en otros 

por personas con un conocimiento limitado en cuanto a sus componentes antioxidantes y 

antiinflamatorios que son los que más ayudan en cada tratamiento.  

 

Lo “Fresco” y lo “Cálido”. 

 

Para (Becerra, 2014) realiza una clasificación según su variedad térmica en frescas y 

cálidas. Siendo que ciertas las plantas por ser muy frescas o muy cálidas poseen 

cualidades toxicas para el organismo y pueden llegar a provocar  desde algo muy sencillo 

como una inflamación hasta algo muy grave como un aborto. 

 

PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES SEGÚN GRADACIÓN TÉRMICA, 

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDADES CURATIVAS. 

 

En el siguiente cuadro se expresa un conjunto de plantas usadas para el tratamiento de 

enfermedades y su uso. Clasificación expuesta según las investigaciones de  (Becerra, 

2014) y (Arroyo, 2014).Ver anexo 8 
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FORMA TRADICIONAL DE PREPARAR LAS PLANTAS 

 Apagado, Cocimiento, Inhalación, Jarabe, Cataplasma o conforte, Crudo. Para 

conocer la preparación ver los ANEXOS  9, 10, 12, 13, 14. 

 

 Maceración.- Una descripción concisa seria: “remojo por varios días de la planta 

medicinal triturada” (Paredes, Mónica, & Mancera, 2015, pag. 5) para lo cual se 

puede utilizar líquidos como agua, aceite o alcohol. Preparación (Ver Anexo 11) 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado las investigaciones sobre el uso de la medicina ancestral 

ecuatoriana se puede concluir que las practicas utilizadas son de mucha ayuda para las 

comunidades que se encuentran un poco más aisladas de centros médicos por lo cual 

sus métodos son lo suficientemente efectivos para tratar a sus miembros de comunidad 

y así poder llevar de mejor manera sus vidas, no debemos olvidar que son 

enfermedades tradicionales sencillas porque cuando se tratan de casos más graves a 

pesar de que poseen el conocimiento ancestral no poseen el conocimiento científico 

para tratar males o dolencias implicados directamente a los órganos por lo que en ese 

caso en particular deberían acudir a centros de salud para obtener un diagnóstico 

científico más preciso. 

 

A pesar de ser medicina no formal es de muy buena ayuda y puede aplicarse a todas 

las personas con complicaciones de salud sencillas o a veces no descritas por la 

medicina actual en la que el uso de las plantas, objetos y demás queda muy acertado a 

la cura de la enfermedad, sin descartar hacer una revisión médica según lo amerite el 

caso. 

 

El desarrollo de un software multimedia interactivo ayudara de gran manera para que 

los estudiantes de bachillerato conozcan un poco más sobre el tratamiento con 

medicina ancestral a ciertas enfermedades de una manera dinámica y motivadora 

incrementando así la curiosidad e interés por aplicarla en sus vidas e informando a los 

miembros de su familia fortaleciendo el desarrollo del buen vivir dentro del ecuador.



 

 
 

REFERENCIAS 

Alva Arce, R. C. (2011). Las tecnologias de información y comunicación como instrumentos 

eficaces en la capacitación a maestristas de educación con mención en docencia en el 

nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central, Lima, 

2009-2010. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Arroyo Ruiz, A. L. (2014). Los conocimientos tradicionales asociados con prácticas de medicina 

ancestral, como un aporte en el uso de nuevas herramientas interculturales en el siglo 

XXI. Comunidades del cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi periodo 2011 - 2012. 

Trabajo de titulacion para obtener Licenciatura en Periodismo. Quito: Universidad de 

las Américas. 

Becerra Palma, M. E. (2014). Costumbres y prácticas que utilizan los agentes de la medicina 

ancestral y su relación en la salud de los moradores, en la parroquia Chinga recinto 

Chigüe de la provincia de Esmeraldas. Tesis Licenciatura en Enfermería. Esmeraldas: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Belloch, C. (2012). interactivauft.wordpress.com. Obtenido de http://interactivauft. wordpress. 

com/documentos-pdf 

Cardona, J., & Rivera, Y. (2012). Representaciones sociales sobre medicina tradicional y 

enfermedades foráneas en indígenas EmberaChamí de Colombia. Revista Cubana de 

Salud Pública versión On-line ISSN 0864-3466, 477. Obtenido de http://scielo.sld.cu  

Castro, J., Mederos, I., & García, A. (2016). Integración de contenidos de Medicina Natural y 

Tradicional desde una perspectiva interdisciplinaria. Edumecentro, ISSN-e 2077-2874, 

Vol. 8, Nº. 1, 87. 

Ferriol Rodríguez, M., Negrin Jurajuría, A., Pérez , M., González Gómez, A., Pérez , O., & 

Plasencia , M. (2016). Integración de la Medicina Natural y Tradicional a la Medicina 

Interna. Edumecentro, ISSN-e 2077-2874, Vol. 8, Nº. 1, 17. 

García Fallas, J. (2011). El potencial tecnológico y el ambiente de aprendizaje con recursos 

tecnológicos: informáticos, comunicativos y de multimedia. Una reflexión 

epistemológica y pedagógica. Revista Actualidades Investigativas en Educación ISSN 

1409-470, 3(1), 10. 

Gil, A., & Berlanga, I. (2013). La interactividad en el aula. Un reto de la escuela 2.0 ISSN: 2254-

0059. EDMETIC, 3,4. 

Heisler, E., Budó, M., Schimith, M., Badke, M., Ceolin, S., & Heck, R. (2015). Uso de plantas 

medicinales en el cuidado de la salud. Enfermería global: Revista electrónica semestral 

de enfermería, ISSN-e 1695-6141, Vol. 14, Nº. 3, 391. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/10201/45701 



 

 
 

Herreros, M. (2009). Comunicación interactiva en los cibermedios. Comunicar: Revista 

científica iberoamericana de comunicación y educación ISSN: 1134-3478 e-ISSN: 1988-

3293, 21. 

Horruitiner, R., Burgal, C., & Walter, V. (2016). Metodología para implementar la Medicina 

Natural y Tradicional en la enseñanza de la Química. Edumecentro, ISSN-e 2077-2874, 

Vol. 8, Nº. 1, 61. 

Medina Jines, V. E. (2015). La práctica de medicina ancestral y el desarrollo del turismo del 

cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. Informe de Titulación Licenciado en Turismo y 

Hotelería. Ambato: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación. 

OMS. (2013). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Estrategias de la OMS sobre 

medicina tradicional ISBN 978 92 4 350609 8: www.who.int/es/ 

Paredes, D. J., Mónica, P. B., & Mancera, N. J. (Enero de 2015). Usos de las plantas medicinales 

en la comunidad san Jacinto del cantón Ventanas. Researchgate ISSN 0123-4226, 42-

45. 

Samperio Pacheco, V. M. (2014). Desarrollo de material multimedia en los ambientes 

educativos. XIKUA, 1. 

Solórzano Sacón, A. B. (2015). Promoción de un circuito turístico cultural de las comunidades 

Tsáchilas del cantón Santo Domingo mediante una aplicación multimedia interactiva. 

Tesis Ingenieria en Turismo. Quevedo: Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

Facultad de Ciencias Ambientales. 

Tapuy, A., & Andy, J. (2012). Elaboración de una guía de manejo de la medicina natural de 

plantas anticonceptivas existentes en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza. Tesis 

Licenciados en Educación Ambiental. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Facultad de Ciencias. 

Trujillo, P. C. (2015). Terapéutica alternativa para controlar el dolor dental en pacientes de 30 a 

50 años, en la población rural de cocotog, parroquia Zambiza, cantón Quito, provincia 

de Pichincha. Proyecto para Título de Odontólogo. Quito: Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Odontología. 

Valenzuela, E. (2011). Tres notas sobre plantas medicinales en ritos de sanación y maleficio 

(Chile, s. XVIII). Intus-Legere: Historia ISSN: 0718-5456, 92. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(ANEXO 1) MATERIAL INTERACTIVO MULTIMEDIA 

 

 

(ANEXO 2) TRATAMIENTO ESPANTO  

Entre los tratamientos más comunes para curar esta enfermedad tenemos: 

Fregarles con manteca de cacao y colocarles hojas de granadilla en el pecho y la espalda, 
sujetando con una venda.  

Limpiarles todo el cuerpo con dos huevos, luego soplar trago o colonia en el pecho y la 
espalda, luego barrerles con un ramo de ruda. 

Cuándo el espanto es de agua (al caerse en el agua), se recomienda sumergirle en el 
mismo sitio de la caída, levantarle y se le viene trayendo diciendo "vamos! Se 
recomienda dar a beber durante tres días una infusión preparada con 1 manojo de pepas 
de calabaza, 1 manojo de pepas de taxo, 3 piedras de la mitad de la quebrada.  

Se sopla trago y humo de tabaco en forma de cruz en la espalda y pecho, rezando el 
credo, luego se le sacude de los pies.  

Se prepara un ramo de plantas del campo y se le barre todo el cuerpo, luego soplar trago 
en la espalda y el pecho.  

Con cuatro piedras recogidas en una quebrada, frotar todo el cuerpo, y luego colocar 
cada piedra en una esquina de la manzana donde vive.  

Frotar con ají caliente todo el cuerpo, luego quemar el ají en el fuego. 

(ANEXO 3) TRATAMIENTO MAL AIRE  



 

 
 

Su tratamiento puede ser: 

Quemar incienso, romero, palo santo, hacer pasar al enfermo sobre el humo, fregando 
el cuerpo con agua y tabaco y se le barre con un ramo de ruda, marco y chilca ahumados 
en el incienso. Se deben realizar tres curaciones en tres días distintos.  

Se limpia con huevos fumando tabaco y soplando el humo hacia el enfermo.  

Friega el cuerpo con ramas de chilca, ruda, ortiga, limpiar con un huevo y tomar infusión. 

 

TRATAMIENTO PASMO DE ANIMAS (ANEXO 4) 

Su tratamiento es: 

Coger un poco de tierra del cementerio quemar con sahumerio, palo santo y romero, 
sahumar al enfermo. 

TRATAMIENTO COLERIN (ANEXO 5) 

El tratamiento es: 

Tomar una infusión de agua de orégano con limón y un poco de sal. 

TRATAMIENTO OJO (ANEXO 6) 

Tratamiento: 

Sobar un huevo por todo el cuerpo por un lapso de tres ocasiones en días consecutivos. 

TRATAMIENTO MALA SUERTE (ANEXO 7) 

Tratamiento: 
Es a base de hierbas con las que se limpia a la persona.  
Se cura con una vida apropiada, que a la vez que es cura es prevención, por tanto hay 
que ser servicial, dedicado a la mujer, a los hijos a los parientes, y colaborar con el 
trabajo comunal. 
En el caso de los animales (los más bonitos), una cura consiste en afearlos para lo cual 
se les refriega con ceniza. 

 

 

 

ANEXO 8 



 

 
 

NOMBRE  

DE LA PLANTA  

GRADACIÓN  

TÉRMICA  

FORMAS DE  

ADMINISTRAC

IÓN  

PROPIEDADES  

CURATIVAS  

Alfalfa  Templado  Zumo  Anemia.  

Anís  Cálido  Combinado con 

trago, infusión.  

Bronquios, dolores 

del estomago  

Llantén  Fresco  Lavados 

Cataplasma y 

jugo, cocimiento.  

Bronquios, golpes,  

quemaduras, 

inflamaciones  

Heridas, hígado, 

riñones.  

Menta  Cálido  Infusión, extracto 

de hojas.  

Dolor de cabeza, 

cólicos 

estomacales, 

menstruales por 

frío, dolor de 

muelas y de oídos.  

Nabo  Cálido  Cocimiento, 

gárgaras  

Resfríos, tos, 

amígdalas.  

Orégano  Cálido,  Infusión de hojas.  Corregir 

menstruación  

irregular, cólicos 

por frío,  

Asma, gripe.  

Ortiga  Cálido  Frotación, hojas,  Dolor de cabeza, 

espalda, 

hemorragias 

nasales 

Paico  Cálido  Infusión, 

cocimiento, 

extracto.  

Elimina lombrices, 

cólicos, anemia, 

condimento para la 

sopa  

Papa fresca  Fresco  Emplasto, extracto  Dolor de cabeza 

por calor,  

inflamaciones, 

úlceras,  

hígado, riñones  

quemaduras  

Perejil fresco  Fresco.  Infusión, 

cocimiento, 

extracto.  

Atrasos 

menstruales, 

hemorragias, 

ictericia, 

cicatrizante, 

úlcera.  

Quinua  Fresco  Cocimiento del 

tallo,  

Espasmos 

musculares,  



 

 
 

Sancochado.  Inflamación de la 

garganta.  

Romero de  

huerto y de  

campo  

Cálido  Infusión, 

concerniente,  

baños, frotación,  

Sahumerio.  

Nervios, dolor de 

cabeza  

por frío o “mal de 

aire”,  

cólicos 

menstruales,  

Amígdalas.  

Ruda  Cálido  Infusión de hojas,  

frotación, 

emplasto, y  

Baños.  

Corrige la 

menstruación  

irregular, cólicos y  

calambre, 

reumatismo, “mal  

de aire”, 

empachos, 

resfríos,  

Facilita el parto.  

Sábila  Fresco  Infusión, 

emplasto,  

Colgar en la 

puerta.  

Ulceras, 

quemaduras, caída  

del cabello, poder  

Salvia  cálido  Infusión, 

cocimiento, 

frotación.  

Bronquios, dolor 

de  

estómago, espalda, 

cólicos  

por frío, dientes 

débiles  

Toronjil  fresco  Infusión de hojas.  Estomacal, para el 

susto y nervios, 

inflamaciones,  

Sedante, anti 

estrés.  

Valeriana  templado  Infusión de hojas y 

tallo, cocimiento  

Insomnio, cólicos  

menstruales, 

hemorragias  

Por susto.  

Verbena  fresco  Cataplasma, 

baños, cocimiento.  

Heridas, 

hemorragias,  

golpes, 

contusiones, 

fiebres  

infecciosas, 

hígado,  

retención de orina, 

dolor de cabeza, 

ulcera  



 

 
 

Marco  Cálido  frotación. Eliminan las malas 

energías  

Haba  Cálido Cataplasma, 

infusión  

Calentura, vómito 

    

 

 

(ANEXO 9) APAGADO   

PROCESO  
a) Se pone hervir agua en una olla, de ser posible que no sea de aluminio.  
b) Mientras tanto, se lava las plantas y se pican  
c) Cuando ya ha hervido el agua, se apartará de la olla y se echará las plantas bien 
lavadas y                 picada.  
d) Se tapa la olla y se espera 5 minutos  
e) Se cierne la preparación (con un trapo limpio encima de otro recipiente )  
 

(ANEXO 10) COCIMIENTO   

a) Se pone hervir agua en una olla, de ser posible que no sea de aluminio  

b) Mientras tanto se lava la planta y se pica  

c) Cuando ya hervido el agua se echa la planta bien lavada y picada.  

d) Se deja cocer a fuego lento durante 10min con tapa.  

e) A los 10 min se saca de fuego.  

f) Se cierne la preparación con paño limpio.  

(ANEXO 11) MACERACIÓN  

a) Lavar la planta y picarla  

b) Echarle una olla con agua, hervida o colorada en frio.  

c) Tapar y esperar toda la noche  

d) A la mañana siguiente se cierne la preparación con un paño limpio.  

 

(ANEXO 12) INHALACIÓN  

a) Se pone hervir agua en una olla, de ser posible que no sea de aluminio  



 

 
 

b) Mientras tanto se lava la planta y se pica  

c) Cuando ya a hervido el agua se echa la planta en un envase limpio.  

d) se pone la cabeza sobre el envase, con una toalla limpia por encima de la cabeza para 

guardar el vapor  

e) Se inspira el vapor por la nariz, expulsando por la boca, hasta agotar la fragancia  

 

(ANEXO 13) JARABE  

En cualquier caso los jarabes siempre sé prepara con:  

a. El jugo de 2 naranja y limón (no se añade agua)  

b. Se endulza con 5 cucharada de miel de abeja, si no se dispone de miel de abeja se 

puede añadir azúcar morena o panela.  

 

PROCESO  

a. Exprimir el jugo de 2 naranja y 1 limón  

b. Poner el jugo a hervir, en una olla tapada, a fuego lento. Mejor si es baño María  

c. Cuando está hirviendo el jugo hay dos posibilidades  

d. Apagar la planta: sacar la olla del fuego, echar las plantas bien lavada y picada, tapar 

la olla y esperar 5 minutos.  

e. Calentar las plantas: echas las plantas bien lavadas y picadas en el jugo de jugo 

hirviendo, tapar la olla y dejar por 10miuntos a fuego lento  

f. Echar 5 cucharadas de miel de abeja, removiendo hasta que todo se disuelva  

g. Dejar enfriar el jarabe en la olla bien tapada.  

 

(ANEXO 14) CATAPLASMA  

a. Lavar la planta y aplastar  

b. Mezcla un poco de aceite vegetal  

c. Envolver esta masa en un pañuelo limpio  

d. Aplicar sobre el lugar indicado  

 

 


