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RESUMEN
El presente proyecto de tesis tiene como objetivo determinar la influencia de
un sistema informático con aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de
plantas medicinales de la comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018.

Con el presente proyecto de tesis pretendimos responder a la siguiente
hipotesis: La implementación de un sistema informático con aplicativo móvil
influenciará positivamente el nivel de conocimiento sobre plantas medicinales
en la comunidad de Barrio Florido – 2018; la metodología para el desarrollo
del aplicativo fue la programación extrema o Extreme Programming (XP) y fue
de

tipo

tecnológico

porque

buscó

resolver

un

problema

práctico

implementando un sistema informático móvil; con nivel aplicativo porque
busca medir el nivel de conocimiento de plantas medicinales de la comunidad
Huitoto de Barrio Florido 2018.

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque sistémico con diseño
Pre-Experimental, por lo que, para responder a la hipotesis, tomamos una
muestra de la población, a los cuales aplicamos encuestas tipo pruebas de
conocimiento con el fin de recoger y conocer sus conocimientos acerca de las
plantas medicinales.

Para el análisis e interpretación de la información, se complementó mediante
la utilización de la prueba estadística T-Student, el cual se utiliza cuando la
población estudiada tiene una distribución normal pero el tamaño muestral es
demasiado pequeño.

Palabras claves:
Plantas medicinales, Programación extrema, nivel de conocimiento, Huitoto,
Barrio Florido.

VIII

ABSTRACT
The objective of this thesis project is to determine the influence of a computer
system with a mobile application on the level of knowledge of medicinal plants
in the Huitoto community of Barrio Florido 2018.
With this thesis project we tried to answer the following hypothesis: The
implementation of a computer system with a mobile application will positively
influence the level of knowledge about medicinal plants in the Barrio Florido
community - 2018; the methodology for the development of the application was
Extreme Programming (XP) and it was technological because it sought to solve
a practical problem by implementing a mobile computing system; with
application level because it seeks to measure the level of knowledge of
medicinal plants of the Huitoto community of Barrio Florido 2018.

This research work had a systemic approach with Pre-Experimental design,
so, to answer the hypothesis, we took a sample of the population, to which we
apply knowledge-type surveys in order to collect and know their knowledge
about medicinal plants.

For the analysis and interpretation of the information, it was complemented by
the use of the T-Student statistical test, which is used when the population
studied has a normal distribution but the sample size is too small.

Keywords:
Medicinal plants, extreme programming, level of knowledge, Huitoto, Barrio
Florido.

IX

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, se realizó en la comunidad Huitoto de Barrio Florido,
ubicada a 20 minutos en bote de la ciudad de Iquitos por el rio Amazonas,
Perú. El objetivo principal, determinar la influencia de un sistema informático
con aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de plantas medicinales de la
comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018.
La investigación es de tipo tecnológico porque busca resolver un problema
práctico implementando un sistema informático móvil, con nivel aplicativo
porque busca medir el nivel de conocimiento de plantas medicinales de la
comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018 y un enfoque sistémico con diseño
Pre-Experimental, por lo que, para responder a la hipótesis, tomamos una
muestra de la población, a los cuales aplicamos encuestas tipo pruebas de
conocimiento con el fin de recoger y conocer sus conocimientos previos
acerca de las plantas medicinales y que nos permitió evaluar la situación antes
y después de la propuesta.
Se planteó desarrollar un aplicativo móvil debido al poco conocimiento de las
plantas medicinales existentes y su uso. Se utilizó la metodología
programación extrema o Extreme Programming (XP) para el desarrollo del
mismo.
La información se recopiló utilizando instrumentos, como encuestas tipo
examen de conocimiento, la información obtenida se organizó en fichas de
recopilación de datos y cuadros utilizando Excel, se empleó la técnica
estadística de T-Student para evaluar la hipótesis.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes
Carolina Sepúlveda (2014) en su tesis de la Universidad de Chile titulada
“Hierbapp: Interfaz gráfica para una app de hierbas medicinales” en la
ciudad de Santiago, Chile. Fue una investigación de tipo cualitativa –
exploratoria, basada en una búsqueda en fuentes formales (libros, estudios,
investigaciones), fuentes más dinámicas y actuales de información (artículos,
papers en línea y blogs de especialistas), además de entrevistas a expertos
como medio de profundización temática, así como también en el caso de
algunos de ellos, como asesoría a través del desarrollo, siendo finalmente los
testeos con usuarios y su posterior retroalimentación incluidos en diferentes
etapas del proyecto. La propuesta es el resultado de un trabajo progresivo,
basado en la adquisición de conocimientos nuevos y la práctica propia, que
dan como resultado una aplicación para móviles con sistema operativo
Android, que posee una arquitectura simple y un diseño cercano, lo que
sumado a un sistema de articulación de contenido dinámico permiten
desarrollar esta herramienta mediadora entre usuario y dispositivo.
Geovanny Cáceres (2015) en su tesis de la Universidad Técnica del Norte
titulada: “Desarrollo de un aplicativo informático para difundir los
beneficios y usos de las plantas medicinales mediante dispositivos
móviles” en la ciudad de Ibarra, Ecuador. El objetivo de la investigación fue
desarrollar un aplicativo informático para difundir los beneficios y usos de las
plantas medicinales mediante dispositivos móviles, brindando a todas las
personas la información pertinente de 100 plantas medicinales clasificadas
por tipo de enfermedad. Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó la
metodología XP con cada una de sus fases ya que es una buena alternativa
para el desarrollo de software porque da la posibilidad de ir definiendo más
requerimientos a medida que va avanzando el proyecto, de esta manera
permite que sea escalable. Coronado Arjona (2018) en su tesis del Instituto
Tecnológico de Tizimin titulada “U le' ts'aak: una propuesta de prototipo de
aplicación móvil para el reconocimiento y ubicación de plantas
medicinales en el Estado de Yucatán” en México. El objetivo de la
investigación fue desarrollar un prototipo de aplicación móvil para el
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reconocimiento y ubicación de plantas medicinales en ese mismo estado.
Para la elaboración de este proyecto se usaron las técnicas de visión
computacional para el preprocesamiento de la imagen y la extracción de las
características de las hojas correspondientes a las plantas medicinales.
Asimismo, se empleó las técnicas de minería de datos que permitió crear
modelos para determinar si una variedad es catalogada como medicinal o no,
y al mismo tiempo, el usuario pueda recibir información de sitios web externos
sobre tratamientos para sus dolencias, junto con coordenadas de ubicación
de la planta correspondiente. Se llegó a la conclusión que la aplicación
propuesta será una alternativa para preservar y compartir el conocimiento
adquirido por los ancestros Mayas en cuanto a medicina herbolaria se refiere.

1.2

Bases teóricas
1.2.1. Aplicativo móvil
(Según el sitio web QODE) “Es una aplicación de software que se
instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una
labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y
entretenimiento”.
1.2.1.1. Origen del término “App”
“El término App es la abreviatura de Application y como tal, siempre se
ha utilizado para denominar a éstas en sus diferentes versiones. Siendo
una palabra de uso común en el mundo del software, el término App
comenzó a utilizarse especialmente para referirse a las aplicaciones
para móviles en 2008, tras la consecución de tres hitos importantes en
la historia de las aplicaciones, el lanzamiento del App Store de Apple,
la publicación del primer SDK para Android y la posterior pero casi
inmediata inauguración del Android Market”.
1.2.1.2. Android
(Según el sitio web www.tuprogramacion.com) “Android es un sistema
operativo muy versátil empleado principalmente para dispositivos
móviles. Basado en el Kernel de Linux, es un sistema libre, gratuito y
multiplataforma, con gran capacidad de adaptación a todo tipo de
dispositivos lo que le confiere un gran potencial de desarrollo”.
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1.2.1.3. SDK
(Según el sitio web www.atinternet.com) “SDK es el acrónimo de
“Software Development Kit” (Kit de desarrollo de software). El SDK
reúne un grupo de herramientas que permiten la programación de
aplicaciones móviles. Este conjunto de herramientas se puede dividir
en 3 categorías:
▪

SDK para entornos de programación o sistemas operativos (iOS,
Android, etc.)

▪

SDK para el mantenimiento de aplicaciones.

▪

SDK de marketing y publicidad”.

1.2.1.4. Sistema Operativo
(Según

el

sitio

web

www.masadelante.com) “Es

el

programa

(o software) más importante de un ordenador. Para que funcionen los
otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un sistema
operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como
reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la
pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar
los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, etc”.
1.2.1.5. Android Studio
(Según el sitio web www.developer.android.com) “Android Studio es el
entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de
aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA” .
1.2.1.6. Base de datos
(Según el sitio web www.maestrosdelweb.com) “Una base de datos es
un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de
información de forma organizada para que luego podamos encontrar y
utilizar fácilmente”.
1.2.1.7. SQL Lite
(Según el sitio web www.sg.com.mx) “SQLite es una herramienta de
software libre, que permite almacenar información en dispositivos
empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos
con pocas capacidades de hardware”.
4

1.2.1.8. IDE
(Según el sitio web es.wikipedia.org) “Un entorno de desarrollo
integrado o entorno de desarrollo interactivo, en inglés, Integrated
Development Environment (IDE) es una aplicación informática que
proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o
programador el desarrollo de software”.

1.2.2. Nivel de conocimiento de plantas medicinales
1.2.2.1. Nivel de conocimiento
1.2.2.1.1. Conocimiento
(Según el sitio web conceptodefinicion.de) “Es un conjunto de
representaciones abstractas que se almacenan mediante la
experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la
observación”.
1.2.2.1.2. Conocimiento empírico
(Según el sitio web www.monografías.com) “También llamado
vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de
innúmeras tentativas”.
1.2.2.1.3. Conocimiento científico
(Según el sitio web www.monografías.com) “Este conocimiento
va más allá del empírico: por medio de él, trascendido el
fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen. Es
metódico. Conocer verdaderamente, es conocer por las causas”.
1.2.2.1.4. Conocimiento filosófico
(Según el sitio web www.monografías.com) “Este conocimiento
se distingue del científico por el objeto de la investigación y por
el método. El objeto de las ciencias son los datos próximos,
inmediatos, perceptibles por los sentidos o por los instrumentos,
pues, siendo de orden material y físico, son por eso susceptibles
de experimentación”.
1.2.2.1.5. Conocimiento teológico
(Según el sitio web www.monografías.com) “El conocimiento
relativo a Dios, aceptado por la fe teológica, constituye el
conocimiento teológico. Es aquel conjunto de verdades a las
5

cuales los hombres llegan, no con el auxilio de su inteligencia,
sino mediante la aceptación de los datos de la revelación divina”.
1.2.2.2. Plantas medicinales
(Según el sitio web www.wikipedia.org) “Aquellas plantas que pueden
utilizarse enteras o por partes específicas (hojas, flores, frutos,
cortezas, tallos o raíces), para tratar enfermedades de personas o
animales”.
1.2.2.2.1. Preparación
1.2.2.2.1.1. Infusión
(Según el sitio web www.wikipedia.org) “Consiste en poner en
contacto las partes de las plantas con agua hirviendo por unos
minutos, dejando que se enfríe progresivamente. Al no usarse
calor directo, garantiza que sus partes no sufren deterioro”.
1.2.2.2.1.2. Cataplasma y emplastos
(Según

el

sitio

web

www.wikipedia.org)

“Se

preparan

machacando la parte de la planta que contiene las propiedades
curativas que se pretende usar, se puede llegar a calentar y se
aplica directamente sobre el área afectada que se quiere tratar”.
1.2.2.2.1.3. Cocimiento
(Según el sitio web www.wikipedia.org) “Se prepara hirviendo
durante algunos minutos (del orden de los cinco minutos) la
planta y luego se filtra. Debe verificarse que el calor no afecte o
destruya los principios activos. Esta forma de usarse es
apropiada en general para las partes duras de la planta, como
son: troncos, raíces, cortezas y semilla. Las semillas tienen que
dejarse en la sombra durante tres días”.
1.2.2.2.1.4. Jarabes
(Según el sitio web www.wikipedia.org) “Se preparan extrayendo
con agua los componentes activos o medicinales de la planta y
disolviendo luego en esta una gran cantidad de azúcar o miel
como preservante.”
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1.3

Definición de términos básicos
•

Aplicativo móvil: (Según el sitio web www.consumidor.ftc.gov) “Es un
programa que usted puede descargar y al que puede acceder
directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil”

•

Android: (Según el sitio web www.wikipedia.org) “Es un sistema
operativo móvil desarrollado por Google, basado en el Kernel de
Linux y otros software de código abierto”.

•

Kernel: (Según el sitio web www.wikipedia.org) “Es el principal
responsable de facilitar a los distintos programas acceso
seguro al hardware de la computadora”.

•

Linux: (Según el sitio web linux.ciberaula.com) “Es el software
necesario para que tu ordenador te permita utilizar programas como:
editores de texto, juegos, navegadores de Internet, etc.”

•

Sistema Operativo: (Según el sitio web www.definicion.de) “El conjunto
de programas informáticos que permite la administración eficaz de los
recursos de una computadora”.

•

Plantas medicinales: (Según el sitio web www.wikipedia.org)
“Aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes
específicas para tratar enfermedades de personas o animales”.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1

Formulación de la hipótesis
Hipótesis General
Hi: La implementación de un sistema informático con aplicativo móvil
influenciará positivamente el nivel de conocimiento sobre el uso y
existencia de plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio
Florido – 2018.
Hipótesis Nula
H0: La implementación de un sistema informático con aplicativo móvil
no influenciará positivamente el nivel de conocimiento sobre el uso y
existencia de plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio
Florido – 2018.
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2.2

Variables y su operacionalización

2.2.1 Variable independiente
Variable
Independiente
Definición
conceptual
Da a conocer
las diferentes
variedades de
plantas
medicinales
existentes en
la etnia Muruibue
de
la
Amazonia
Peruana.

Aplicativo móvil
Dimensión
Recopilación de
información

Diseño del aplicativo
Codificación del aplicativo

Pruebas e
implementación del
aplicativo

Actividades
Viajar a la comunidad de Barrio florido
para la recopilación de información
acerca de las plantas medicinales
existentes.
Implementar un diseño
llamativo,
responsivo y amigable para el usuario.
Desarrollar el aplicativo para que cumpla
todos los requerimientos necesarios para
su funcionamiento y teniendo en cuenta el
diseño previamente establecido.
Realizar las pruebas necesarias para que
el aplicativo tenga estabilidad y fluidez en
su funcionamiento.

2.2.2 Variable dependiente

Variable
dependiente
Definición
conceptual
Expresa cual
es el nivel de
conocimiento
de
los
pobladores
sobre
las
plantas
medicinales
existentes y
su uso.

Nivel de conocimiento de plantas medicinales
Indicador

Escala
Categorías
de
medición
Bueno
Conocimiento
Numérica
Regular
del uso
Malo
Bueno
Regular
Conocimiento
Malo
de la existencia Numérica
de las plantas
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Valores
de la
Categoría
15 – 20
11 – 14
0 – 10
15 – 20
11 – 14
0 – 10

Medio de
verificación
Examen de
conocimiento
de uso
Examen de
conocimiento
de existencia

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1

Diseño metodológico

El presente trabajo de investigación fue de tipo tecnológico porque buscó
resolver un problema práctico implementando un sistema informático móvil;
con nivel aplicativo porque buscó medir el nivel de conocimiento de plantas
medicinales de la comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018.

La investigación pertenece al diseño Pre-Experimental.
Su esquema es:
G1: O1 X O2

Donde:
G1: Grupo Experimental.
O1: Prueba antes del experimento.
X : Tratamiento con el aplicativo móvil.
O2: Prueba después del experimento.

3.2

Diseño muestral
Población
La población objeto de estudio estuvo conformada por pobladores de la
comunidad nativa de Barrio Florido mayores de 18 años.

Muestra
La muestra estuvo conformada por 12 pobladores los cuales fueron
seleccionados por conveniencia dado que el muestreo es no probabilístico.

3.3

Procedimientos de recolección de datos

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos necesarios para el
desarrollo del presente trabajo de investigación fueron encuestas tipo
examen.
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3.4

Procesamiento y análisis de la información

Los datos recolectados fueron proporcionados por personas de la
comunidad Barrio Florido y luego fueron procesados empleando el software
Android Studio para el desarrollo del aplicativo.

El análisis e interpretación de la información, se complementó mediante la
utilización de la prueba estadística T-Student, el cual se utiliza cuando la
población estudiada tiene una distribución normal pero el tamaño muestral
es demasiado pequeño.

Para el desarrollo del aplicativo móvil se utilizó la metodología XP
(Programación Extrema), la cual consta de las siguientes fases:

1. Fase I - Planificación del proyecto. Historias del usuario, valores,
criterios de prueba de aceptación, plan de iteración.
2. Fase II – Diseño. Diseño simple, glosario de términos, riesgos,
soluciones en punto y prototipos.
3. Fase III – Codificación. Programación por parejas, pruebas unitarias,
integración continua.
4. Fase IV – Pruebas. Pruebas de aceptación, lanzamiento.

3.5

Aspectos éticos

Como estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana –
UNAP y en consideración al apoyo que nos brindó el Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y la comunidad nativa de
Barrio Florido para la elaboración de la Tesis, así como del acceso de
información valiosa, nos comprometemos a respaldar la veracidad de los
resultados y a respetar la propiedad intelectual de los informes
seleccionados como apoyo para el desarrollo de la misma. (Véase Anexo 1,
2, 3).
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3.6

Diseño de la solución
3.6.1 Objetivo

Elaborar un aplicativo móvil que permita a las personas tener conocimiento de
las plantas medicinales ancestrales de nuestra Amazonía Peruana para así
no perder esa cultura rica en medicina natural, y también saber cómo
emplearlas.
3.6.2 Justificación
El aplicativo ayudará a las personas a obtener un mejor conocimiento de las
plantas medicinales amazónicas, como ubicarlas, como emplearlas, como son
y que enfermedades pueden tratar, la cual es muy importante para la
sociedad.
3.6.3 Planificación
Esta actividad se desarrolló durante el mes de marzo de 2019.
3.6.4 Metodología
La metodología utilizada para el desarrollo del aplicativo es la programación
extrema (XP) ya que esta se fija en 4 fases que agrupan las doce prácticas
básicas de la programación extrema.
3.6.5 Diagrama de actividades
- Interacción N.º 1
➢ Ingreso al menú principal.
➢ Buscador de plantas medicinales.
- Interacción N. º 2
➢ Contenido de cada botón.
➢ Sonido para cada planta medicinal Huitoto.
3.6.6 Análisis de requerimientos
3.6.6.1 Requerimientos funcionales
Los requisitos funcionales describen todas las interacciones que tendrá
el usuario con el aplicativo:
12

➢ El aplicativo mostrará un mensaje de bienvenida al usuario y le
dirigirá a la pantalla principal.
➢ Ingreso al menú principal.
➢ Ingresar nombre en el buscador de plantas.
➢ Contenido de cada botón.
➢ Sonido para cada planta medicinal Huitoto.
3.6.6.2 Requerimientos no funcionales
Los requerimientos no funcionales, como su nombre sugieren, son
aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones
específicas que proporciona el aplicativo, sino a las propiedades
emergentes de éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la
capacidad de almacenamiento. A continuación, se fijaron los siguientes
requerimientos no funcionales:
➢ Comunicación entre el aplicativo cliente y servidor.
➢ Manual de usuario de la aplicación.
➢ Los datos personales serán cifrados.
3.6.7 Resultados del análisis.
3.6.7.1 Historiales de usuarios
En estas los clientes describieron brevemente las características que
el aplicativo debe poseer:
3.6.7.1.1 Interacción N.º 1
Historia de Usuario
Numero: 1

Usuario

Nombre historia: Menú principal
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
media
Interacción asignada:
Puntos estimados: 5
1
Programadores responsables: Rogelio Guerra de Jesus,
Carlos Alberto Lopez Ribeiro.
Descripción:
El aplicativo muestra el menu principal con las siguientes
opciones: Al ingresar muestra cinco botones, un botón de plantas
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medicinales Huitoto, un botón de plantas medicinales, un botón
de Créditos, un botón Acerca de.
Observaciones:
Los botones deben poseer temática relacionado a las plantas,
árboles medicinales amazónicos.
Tabla 1. Ingreso al menú principal

Historia de Usuario
Número: 2

Usuario

Nombre historia: Buscador de plantas de Loreto y Huitoto.
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
Media
Interacción asignada:
Puntos estimados: 4
1
Programadores responsables: Rogelio Guerra De Jesus,
Carlos Alberto Lopez Ribeiro.
Descripción:
El aplicativo muestra un buscador donde se podrá escribir el
nombre de la planta y realizar la búsqueda respectiva.
Observaciones:
Al iniciar el aplicativo se mostrará el nombre del mismo y el logo
del IIAP.
Tabla 2. Buscador de plantas medicinales

3.6.7.1.2 Interacción N.º 2

Historia de Usuario
Número: 3

Usuario

Nombre historia: Contenido de cada botón
Prioridad en negocio:
Media

Riesgo en desarrollo:
Baja
Interacción asignada:
Puntos estimados: 4
1
Programadores responsables: Rogelio Guerra De Jesus,
Carlos Alberto Lopez Ribeiro.
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Descripción: Al ingresar a cada botón, nos mostrará la
información correspondiente de cada una de ellas.
Observaciones:
La interfaz debe ser diseñada en forma amigable y fácil de
entender para el usuario.
Tabla 3. Contenido de cada botón.

Historia de Usuario
Número: 4

Usuario

Nombre historia: Soporte para la reproducción de sonidos para
cada imagen de plantas Huitoto (traducción Español – Huitoto del
nombre de cada planta).
Prioridad en negocio:
Riesgo en desarrollo:
Media
Baja
Puntos estimados: 3

Interacción asignada: 1

Programadores responsables: Rogelio Guerra De Jesus, Carlos
Alberto Lopez Ribeiro.
Descripción: Al hacer clic en el botón Plantas Medicinales Huitoto, nos
mostrará la lista de las plantas Huitoto y al hacer clic en cualquiera de
esas plantas nos mostrará la imagen, familia, descripción, que cura, y
distribución. En la parte superior derecha de la imagen se encuentra un
icono de sonido donde al hacer clic nos va a reproducir el nombre de la
planta en Español y en Huitoto.
Observaciones:
Se deberá elegir el formato adecuado para reproducción de la aplicación
para el sistema operativo Android 4.4 y superior.

Tabla 4. Sonido para cada planta medicinal Huitoto.
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3.6.8 Resultados de diseño
3.6.8.1 Interacción N.º 1
Menú principal

Ingreso al aplicativo

Figura 1

Figura 2

Buscador de Plantas Medicinales

Figura 3
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3.6.8.2

Interacción N.º 2

Contenido de cada botón

Dentro de P.M.H y P.M

Figura 4

Figura 5

Dentro del botón Créditos

Dentro del botón Acerca de...

Figura 6

Figura 7
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3.6.9 Resultados de actividades
➢ Mediante el modelado de requerimientos y el modelado de análisis
se ha podido establecer con claridad los requerimientos de
funcionalidad del aplicativo.
➢ Se ha podido diseñar y construir la base de datos en donde no haya
redundancia en su almacenamiento y usa eficientemente los
recursos que se almacenan en ella, en función al requerimiento de
datos de los usuarios e información sacada de libros.
➢ Requerimientos puntuales de los usuarios y por supuesto en la
funcionalidad y estructura de la base de datos se ha podido diseñar
las interfaces necesarias para insertar la información recopilada.
3.6.10 Conclusiones y recomendaciones
➢ Se obtuvo el aplicativo propuesto.
➢ Se recomienda herramientas rápidas, sencillas y siempre
actualizadas que te permitan acercar a la gente.
3.7

Pruebas al aplicativo
3.7.1 Objetivo
Saber cómo va a funcionar nuestro aplicativo propuesto, viendo los
posibles avances en cuanto a la mejora del producto que se llevó a cabo.
3.7.2 Justificación
Esta actividad es importante para ver la diferencia entre el proceso de
búsqueda de una planta medicinal en documentos físicos y la
automatización de ella.
3.7.3 Planificación
Esta actividad se desarrolló en el mes de abril y mayo de 2019.
3.7.4 Metodología
XP (Fase 4: Probar, optimizar y documentar el diseño).
3.7.5 Análisis de requerimientos
Sistema Operativo Android 4.1 en adelante.
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3.7.6 Diagrama de actividades

Recopilacion de los requerimientos
Analisis del aplicativo

Figura 8. Diagrama
de Actividades de
pruebas al aplicativo.

Pruebas del aplicativo

3.7.7 Resultados del análisis
3.7.7.1 Interacción N.º 1
3.7.7.1.1 Ingreso al aplicativo
3.7.7.1.1.1 Descripción
Nos muestra primero un logo el cual demora unos tres segundos,
luego nos mostrará el aplicativo completo que cuenta con 4
botones,
y
un
buscador.
3.7.7.1.2 Buscador de plantas medicinales
3.7.7.1.1.2 Descripción
El aplicativo muestra un buscador donde se podrá escribir el
nombre de la planta y realizar la búsqueda respectiva.
3.7.7.2

Interacción N.º 2

3.7.7.2.1 Contenido de cada botón
3.7.7.2.1.1 Descripción
Al ingresar a cada botón, nos mostrará la información
correspondiente de cada una de ellas.
3.7.7.2.2 Soporte para la reproducción de sonidos para cada
imagen de plantas Huitoto (traducción Español – Huitoto del nombre de
cada planta).
3.7.7.2.2.1 Descripción
Al hacer clic en el botón Plantas Medicinales Huitoto, nos mostrará
la lista de las plantas Huitoto y al hacer clic en cualquiera de esas
plantas nos mostrará la imagen, familia, descripción, que curan, y
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distribución. En la parte superior derecha de la imagen se
encuentra un icono de sonido donde al hacer clic nos va a
reproducir el nombre de la planta en Español y Huitoto.
3.8

Resultados de diseño
3.8.1 Interacción N.º 1
➢ Ingreso a la aplicación.
➢ Buscador de plantas medicinales.

Logo inicial

Menú principal

Figura 9

Figura 10
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3.8.2 Interacción N.º 2
➢ Contenido de cada botón
Contenido de cada botón

Dentro de planta medicinal Huitoto

Figura 11

Figura 12

Dentro del botón Créditos

Dentro de plantas medicinales

Figura 13

Figura 14
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Dentro del botón Acerca de

Figura 15
➢ Soporte para la reproducción de sonidos para cada imagen de plantas
Huitoto (traducción Español - Huitoto del nombre de cada planta).
Soporte para la reproducción de
sonido

Icono de sonido

Figura 17

Figura 16
3.9 Resultados de actividades
Con esta actividad se pudo identificar que el aplicativo embarga mucha
autonomía pues nos muestra importante información; resultando muy útil al
momento de hacer uso del aplicativo, ya que nos facilita las cosas como saber
los beneficios que nos brinda las plantas medicinales.
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3.10 Conclusiones y recomendaciones
➢ De acuerdo a las pruebas realizadas, el aplicativo propuesto funciona
con normalidad.
➢ Se recomienda al programa BIOINFO – IIAP ampliar y enriquecer los
datos y contenidos, a la vez de generar nuevas alianzas para
completar con el desarrollo de nuevos aplicativos que resalten la
cultura de otros pueblos amazónicos.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Tabla 5: Nivel de conocimientos de uso de plantas medicinales
N.º

Nivel de
Conocimiento
Antes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fuente: Elaboración Propia

Nivel de
Conocimiento
después
11
10
12
11
11
13
12
12
10
9
11
10

14
14
15
16
17
15
16
18
16
16
17
15

Tabla 6: Estadísticas de muestras emparejadas

Media
Par 1 Nivel de
Conocimi
12,6667
ento
Antes
Nivel de
Conocimi
17,2500
ento
Después

Desviación
estándar

N

Media de
error
estándar

12

1,37069

,39568

12

1,05529

,30464

Fuente: Elaboración Propia (tabla 5)
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Tabla 7: Prueba de muestras emparejadas Cálculo de T- Student
Diferencias emparejadas
95% de
intervalo de
Media
confianza de
de
la diferencia
Desviaci error
Sig.
ón
estánd Inferio Superi
(bilater
Media estándar
ar
r
or
t
gl
al)
Pa ANTES 1
r 1 DESPU
4,583 1,37895 ,39807 5,459 3,7071 11,51
,000
1
ES
33
48
9
4
Fuente: Elaboración Propia (tabla 5 y 6)
Del análisis de datos de la tabla 5 y 6

se puede observar que el nivel de

conocimientos de uso de plantas medicinales es mayor (17.3 puntos) después
de haber utilizado el aplicativo móvil con respecto a los que no usaron (12.6
puntos) pudiéndose determinar que 73.04% aumenta el nivel de conocimiento.

Para determinar la influencia del aplicativo móvil en el nivel de conocimiento
de las plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018 se
hizo el análisis de datos que se reportan en la tabla 7 donde prueba T-Student
con grados de libertad ( gl = 11) con α = 0.05 para ello obtuvimos un t
tabulado( tt )= 4.578 y t calculado( tc ) = 11.514 , entonces tc > tt eso significa
que

existe la influencia del aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de

las plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio Florido, con esto
damos respuesta al objetivo específico 1: Determinar la influencia

del

aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de uso de las plantas medicinales
en la comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018.
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Tabla 8: Conocimiento de la existencia de las plantas medicinales en la
comunidad Huitoto de Barrio Florido.

N.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nivel de
Nivel de
Conocimiento Conocimiento
Antes
Después
12
16
13
18
12
17
11
16
11
16
12
17
11
18
14
19
14
18
15
16
14
18
13
18

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 9: Estadísticas de muestras emparejadas

Media
12,6667

Par 1 ANTES
DESPUE
17,2500
S
Fuente: Elaboración Propia

Desviación
N
estándar
12
1,37069
12

Media de
error
estándar
,39568

1,05529

Tabla 10: Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de
intervalo de
Media
confianza de
de
la diferencia
Desviaci error
ón
estánd Inferio Superi
Media estándar
ar
r
or
Pa ANTES r 1 DESPU
4,583 1,37895 ,39807
ES
33
Fuente: Elaboración Propia
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,30464

t

Sig.
(bilater
gl
al)

1
5,459 3,7071 11,51
1
48
9
4

,000

Del análisis de datos de la tabla 8 y 9 se puede observar que el nivel de
conocimientos de existencia de las plantas medicinales en la comunidad
Huitoto de Barrio Florido es mayor (17.25 puntos) después de haber utilizado
el aplicativo móvil con respecto a los que no usaron (12.6 puntos) pudiéndose
determinar que 73.04% aumenta el nivel de conocimiento.

Para Determinar la influencia del aplicativo móvil en el nivel de conocimiento
de las plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018 se
hizo el análisis de datos que se reportan en la tabal 3 donde prueba T-Student
con grados de libertad ( gl = 11) con α = 0.05 para ello obtuvimos un t
tabulado( tt )= 4.578 y t calculado( tc ) = 11.514 , entonces tc > tt eso significa
que existe la influencia del aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de las
plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio Florido, con esto
damos respuesta al objetivo específico 2: Determinar la influencia

del

aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de la existencia de las plantas
medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018.

CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS

Con el análisis de datos utilizando en ambos casos T-student se dio
respuestas a los objetivos específicos 1 y 2 y eso evidencia que se da
respuesta al objetivo general de la investigación: Determinar la influencia de
la implementación de un sistema informático con aplicativo móvil en el nivel
de conocimiento sobre el uso y existencia de plantas medicinales en la
comunidad Huitoto de Barrio Florido – 2018 ; y al mismo tiempo determinamos
aceptar la hipotesis de la investigación :Hi: La implementación de un sistema
informático con aplicativo móvil influenciará positivamente el nivel de
conocimiento sobre el uso y existencia de plantas medicinales en la
comunidad Huitoto de Barrio Florido – 2018.

27

CAPÍTULO V:

DISCUSIONES

El propósito de esta investigación fue determinar si existe influencia de la
implementación de un sistema informático con aplicativo móvil en el nivel de
conocimiento sobre el uso y existencia de plantas medicinales en la
comunidad Huitoto de Barrio Florido, y para ello se realizó el análisis de datos
utilizando la herramienta estadística T-Student con la que logramos probar la
existencia y al mismo tiempo contrastar la Hipótesis de la investigación, en
conclusión podemos decir que el uso de un sistema de información móvil para
difundir conocimientos relacionados a plantas medicinales de la comunidad
nativa Huitoto de Barrio Florido fue determinante para aumentar el nivel de
los conocimientos relacionados con las plantas medicinales al igual que como
lo reporta Carolina Sepúlveda (2014) en su investigación propuesta es el
resultado de un trabajo progresivo, basado en la adquisición de conocimientos
nuevos y la práctica propia, que dan como resultado una aplicación para
móviles con sistema operativo Android, que posee una arquitectura simple y
un diseño cercano, lo que sumado a un sistema de articulación de contenido
dinámico permiten desarrollar esta herramienta mediadora entre usuario y
dispositivo; también Geovanny Cáceres (2015) “Desarrollo de un aplicativo
informático para difundir los beneficios y usos de las plantas medicinales
mediante dispositivos móviles” cuyo objetivo fue desarrollar un aplicativo
informático para difundir los beneficios y usos de las plantas medicinales
mediante dispositivos móviles, mientras Coronado Arjona (2018) una
propuesta de prototipo de aplicación móvil para el reconocimiento y ubicación
de plantas medicinales en el Estado de Yucatán” en México. Se llegó a la
conclusión que la aplicación propuesta será una alternativa para preservar y
compartir el conocimiento adquirido por los ancestros Mayas en cuanto a
medicina herbolaria se refiere; como se puede ver nuestra investigación
también hace un aporte importante utilizando tecnologías emergentes para
difundir las plantas medicinales de la zona.
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CAPÍTULO VI:
•

CONCLUSIONES

Existe influencia del aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de uso de
las plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio Florido 2018.

•

Existe influencia del aplicativo móvil en el nivel de conocimiento de la
existencia de las plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio
Florido 2018.

•

Existe influencia de la implementación de un sistema informático con
aplicativo móvil en el nivel de conocimiento sobre el uso y existencia de
plantas medicinales en la comunidad Huitoto de Barrio Florido – 2018.

•

Se acepta la Hipotesis de la Investigación: “La implementación de un
sistema informático con aplicativo móvil influenciará positivamente el nivel
de conocimiento sobre el uso y existencia de plantas medicinales en la
comunidad Huitoto de Barrio Florido – 2018.”
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CAPÍTULO VII:

RECOMENDACIONES

➢ Fomentar y apoyar a más proyectos innovadores relacionados a la
Amazonia Peruana, utilizando nuevas tecnologías para que sea de
alcance de la mayor cantidad de personas.
➢ Utilizar de aliado a la tecnología para revalorar nuestra cultura y
costumbre y que no sea olvidada.
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CAPÍTULO VIII:

FUENTES DE INFORMACIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA: 2015
Plan de Operativo Informático.
http://iiap.org.pe/wfr_Descarga.aspx?id=ea2m4YDIQZTLE60N3%20L7I/A==
&tipo=SNrz4CY7n79ZfATctl9apg==

CSHARPCORNER, programación extrema.

http://www.csharpcorner.com/uploadfile/sakthivel_a/extremeprogramming1
128200505465 3am/extremeprogramming.aspx

ANDROIDPIT, instalación uso de ADB, para Android.
http://www.androidpit.es/que-es-adb-comandos-mas-importantes

GOOGLE PLAY STORE

http://vivosano.org/es_ES/Informaci%C3%B3n-para-tusalud/Persona/Fitoterapia.aspx?gclid=CJORlqe3yNMCFUsHhgodZd0HQQ

http://www.otherkin-hispano.org/t5548-plantas-medicinales-y-comestiblesbibliografia
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ANEXOS
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Anexo 1: Matriz de Consistencia

Título de la
Investigación

Aplicativo
móvil
y
su
efecto en el
nivel
de
conocimiento
de
plantas
medicinales de
la comunidad
de
Barrio
Florido 2018

Pregunta de
Investigación

¿Cómo
un
sistema
informático con
aplicativo móvil
influencia
positivamente el
nivel
de
conocimiento
sobre
plantas
medicinales en la
comunidad
Huitoto de Barrio
Florido, 2018?

Objetivos de la
Investigación
Objetivo General:
Determinar la influencia
de la implementación
de
un
sistema
informático
con
aplicativo móvil en el
nivel de conocimiento
sobre
el
uso
y
existencia de plantas
medicinales
en
la
comunidad Huitoto de
Barrio Florido – 2018
•
. Objetivos Específicos:
• Determinar
la
influencia
del
aplicativo móvil en
el
nivel
de
conocimiento
de
uso de las plantas
medicinales en la
comunidad Huitoto

Hipotesis
Hipótesis General:
La implementación de un
sistema informático con
aplicativo
móvil
influenciará positivamente
el nivel de conocimiento
sobre el uso y existencia
de plantas medicinales en
la comunidad Huitoto de
Barrio Florido – 2018

Tipo y Diseño de
Estudio
Tipo de
Investigación:
Tipo aplicativo con
nivel Descriptivo
Método:
Enfoque sistémico
con diseño:
• Pre Experimental

Diseño:
Hipótesis Nula:
O1 X O2
La implementación de un Donde,
sistema informático con
• O1 = Prueba
aplicativo
móvil
no
antes del
influenciará positivamente
experimento.
el nivel de conocimiento
• X=
sobre el uso y existencia
Tratamiento
de plantas medicinales en
con el SI
la comunidad Huitoto de
•
O2 = Prueba
Barrio Florido – 2018
después del
experimento.
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Población de
Estudio y
Procesamient
o

Instrument
o de
Recolecció
n de Datos

Prueba de
Población:
conocimient
Pobladores de o
la comunidad
nativa
de
Barrio Florido
mayores de 18
años.
Procesamient
o:
•

TStudent

•

de Barrio Florido
2018.
Determinar
la
influencia
del
aplicativo móvil en
el
nivel
de
Conocimiento de la
existencia de las
plantas
medicinales en la
comunidad Huitoto
de Barrio Florido
2018.

34

Anexo 2: Prueba de conocimiento sobre plantas medicinales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL
TESIS:
“APLICATIVO MÓVIL Y SU EFECTO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE
PLANTAS MEDICINALES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO FLORIDO 2018”.
CUESTIONARIO: PRUEBA DE CONOCIMIENTO SOBRE PLANTAS
MEDICINALES
PRESENTACIÓN:
Les saluda Rogelio Guerra de Jesus y Carlos Alberto Lopez Ribeiro, y a la vez
solicitamos su valiosa colaboración con el presente estudio que servirá para elaborar
la tesis para la obtención del Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática
en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de
la Amazonia Peruana.
El presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre el nivel de
conocimiento de plantas medicinales existentes en la comunidad de Barrio Florido. La
información requerida de la prueba de conocimiento está relacionada con:
•
•

Conocimiento sobre la existencia de plantas medicinales.
Conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales.

Las encuestas se realizarán desde inicios de enero hasta fines de febrero del 2019.
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FECHA: …………………………….

Nota: ………………

INSTRUCCIONES:
✓ Responda las preguntas que se encuentran en el cuestionario que no
lleva mucho tiempo.
✓ La información obtenida será de estricta confidencialidad.
Cada respuesta correcta equivale a 2 puntos y cada respuesta incorrecta
equivale a 0 puntos.
Escala de evaluación:
0 – 10: Desaprobado
11 – 20: Aprobado
CUESTIONARIO: PRUEBA DE CONOCIMIENTO SOBRE PLANTAS
MEDICINALES
1. ¿Cuál NO es una planta medicinal de la Amazonia Peruana?
A. Uña de gato
B. Sacha inchi
C. Cedro
2. Una planta medicinal es aquella que:
A. Se puede producir productos naturales.
B. Se puede utilizarse entera o por partes específicas, para tratar
enfermedades de personas o animales.
C. Funciona como un método anticonceptivo.
3. No es una propiedad del Ojé.
A. Purgante
B. Depurativo de sangre
C. Analgésico
4. Para curar rápido alguna herida se puede utilizar:
A. Algodón
B. Sangre de grado.
C. Noni
5. Para tratar el reumatismo se puede utilizar:
A. Mururé
B. Ojé
C. Aji charapita
6. ¿Cuál opción es VERDADERA sobre las plantas medicinales?
A. Consumir si sufres del riñón.
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B. Sustituye tu alimentación diaria.
C. No sustituye al fármaco.
7. Funciona como un analgésico dental.
A. Achiote
B. Abuta
C. Ruda
8. El Ayahuasca es:
A. Una droga
B. Bebida medicinal alucinógeno.
C. Un cigarro natural.
9. ¿El toe solo sirve como laxante?
A. Planta ornamental y alucinógeno.
B. Laxante.
C. Antibiótico.
10. Sirve para ahuyentar a los murciélagos e insectos.
A. Ajo Sacha.
B. Cacao
C. Caña brava

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

37

Respuestas:
1. C
2. B
3. C
4. B
5. A
6. C
7. B
8. B
9. A
10. A

38

Anexo 3: Prueba de conocimiento sobre existencia de plantas
medicinales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL
TESIS:
“APLICATIVO MÓVIL Y SU EFECTO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE
PLANTAS MEDICINALES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO FLORIDO 2018”.
CUESTIONARIO: PRUEBA DE CONOCIMIENTO SOBRE EXISTENCIA DE
PLANTAS MEDICINALES
PRESENTACIÓN:
Les saluda Rogelio Guerra de Jesus y Carlos Alberto Lopez Ribeiro, y a la vez
solicitamos su valiosa colaboración con el presente estudio que servirá para elaborar
la tesis para la obtención del Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática
en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de
la Amazonia Peruana.
El presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre el nivel de
conocimiento de plantas medicinales existentes en la comunidad de Barrio Florido. La
información requerida de la prueba de conocimiento está relacionada con:
•
•

Conocimiento sobre la existencia de plantas medicinales.
Conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales.

Las encuestas se realizarán desde inicios de enero hasta fines de febrero del 2019.
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FECHA: …………………………….

Nota: ………………

INSTRUCCIONES:
✓ Responda las preguntas que se encuentran en el cuestionario que no
lleva mucho tiempo.
✓ La información obtenida será de estricta confidencialidad.
Cada respuesta correcta equivale a 2 puntos y cada respuesta incorrecta
equivale a 0 puntos.
Escala de evaluación:
0 – 10: Desaprobado
11 – 20: Aprobado
CUESTIONARIO: PRUEBA DE CONOCIMIENTO SOBRE EXISTENCIA DE
PLANTAS MEDICINALES
1. A parte de Perú, ¿En qué otro país se puede encontrar el “Ayahuasca”?
A. Honduras
B. Brasil
C. Chile
2. El mejor desarrollo de la “Hierba Luisa” tiene lugar en:
A. Suelos arenosos y drenados
B. Suelos calizos
C. Suelos limosos
3. El Ojé crece en la Amazonia Baja:
A. Dentro de los ríos.
B. En la orilla de los ríos.
C. Cerca de los ríos en alturas que alcanzan los 1,000 msnm.
4. La Malva NO se encuentra en:
A. Riberas y herbazales.
B. Descampados y solares abandonados.
C. Quebradas.
5. Es una planta medicinal de la Amazonia Peruana.
A. Ginkgo
B. Lancetilla
C. Onagra
6. Es una raíz que existe en la región Loreto y es bueno para la Hepatitis.
A. Guisador
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B. Regaliz
C. Cúrcuma
7. La “Chanca Piedra” es abundante en:
A. Zonas templadas de la cuenca amazónica.
B. Zonas tropicales de la cuenca amazónica.
C. Zonas frías de la cuenca amazónica.
8. El “Ayahuasca” se encuentra en las áreas tropicales y subtropicales de:
A. Asia
B. Europa
C. Sudamérica
9. La coca crece adecuadamente en:
A. Las tierras cálidas y húmedas de los Andes Amazónicos.
B. Las tierras arcillosas de los Andes Amazónicos.
C. Las tierras salinas de los Andes Amazónicos.
10. Existe la planta “Suelda con suelda” en la Amazonia Peruana.
A. NO
B. SI
C. TALVEZ

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Respuestas:
1. B
2. A
3. C
4. C
5. B
6. A
7. B
8. C
9. A
10. B
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