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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas destacando el problema/necesidad que se desea resolver. 

 

En todo momento se hace enfasis a la importancia de las plantas 

medicinales y este tema siempre ha llamado mi atención, primera razon 

por la que decidi investigar más  y llevar a la práctica mi investigación,  

La otra razón es que como  indigena bribri frecuentemente hago uso de 

las plantas medicinales, ya que considero que es mejor el uso de 

medicina natural que aquella que contienen químicos. 

• Propongo una pregunta que oriente la investigación: 

¿ Las hojas de la planta de gavilana pueden perder sus propiedades 

medicinales al ser encapsuladas? 

 
✓ Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta. 

✓ Objetivo general: 

Proponer el uso de las hojas de la gavilana en capsula como una 

alternativa en la medicina natural para el tratamiento de diversos 

malestares de forma natural. 

 
✓ Objetivos específicos: 

 
- Investigar los beneficios y uso de las propiedades de las hojas 

de la planta de gavilana como medicina natural alternativa. 

 



 
 

3 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

- Dar a conocer los distintos usos de las hojas de la planta de 

gavilana en la medicina natural.  

 

- Explicar la importancia de las capsulas de las hojas de 

gavilana como una alternativa en la medicina natural. 

 

 
 

 

 

 
3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 

 
 

Marco 
teórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la información 
encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o personas de la 
comunidad, la descripción de los conceptos, las variables o términos técnicos 
relevantes que se aplican en la investigación.  Recuerdo indicar las fuentes de 
información consultadas de carácter científico, empírico o cotidiano. También 
registro información adicional de diferentes fuentes de carácter científico, 
empírico o cotidiano, que complementen las ideas previas planteadas acerca 
del tema seleccionado. Uso citas para fundamentar el registro de información, 
para ello, empleo un formato de referencia como, por ejemplo, el sugerido en el 
Manual. 
 
Hernández (2012), herbología médica comprende el uso con fines medicinales 

de hierbas, plantas, árboles y sus derivados. En el caso de la gavilana, su 

nombre científico es Neurolaena lobata, aproximadamente con 30 flores, con un 

tallo entre 1, 4 o 5 mm de largo, de una misma planta se pueden utilizar las 

hojas, las flores, la raíz o el tallo, cada parte de la planta puede tener diferentes 

aplicaciones o propiedades curativas. 

Según el testimonio de la mayor Albertina Villanueva Torres, nuestros 

antepasados indígenas han utilizado las propiedades de esta planta por muchos 

años y se ha venido transmitiendo de generación en generación.  

La gavilana siempre ha existido tanto en territorio indígena como no indígena y 

se caracterizar por ser una de las plantas muy amargas, una especie muy 

utilizada en  

 

 

la medicina natural en el tratamiento de parásitos intestinales, malestares 

estomacales como la diarrea, cólicos, gastritis, repelente, para combatir los 

piojos y las alergias, además ayuda a limpiar la sangre.  
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Metodolo
gía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interpretaci
ón de los 

resultados 

García, (2018). Indica que la gavilana también es efectiva para combatir 

enfermedades como el cáncer de los intestinos delgado y grueso así también se 

ha usado para regular la diabetes, también en medicina natural se reporta con 

propiedades anticancerígenas. Así también se usa en baños para los granitos e 

inflamaciones de heridas. 

 

 
 
Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 
 

• Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio estadístico, 

estudios etnográficos, observación participativa, entre otros). 

Según la investigación realizada y consulta al doctor Rojas y al botánico Rivera, 

se propone que otra forma por la que se puede optar para el consumo de la 

gavilana, puede ser mediante capsulas de 10 mg, que contiene la hoja de 

gavilana en polvo. 

 Deben tenerse muy en cuenta las dosis adecuadas para cada edad. Así 

también presenta contraindicaciones en mujeres embarazadas. 

Según el doctor Rojas, el hecho de encapsular la gavilana es una alternativa 

para hacer más gustativa su uso, evitando el sabor amargo que lo caracteriza, 

pero sobre todo para evitar que el ácido clorhídrico afecte sus propiedades al 

llegar inmediatamente al estómago. 

 Es importante aclarar, que esto no significa un rechazo a la medicina sintética, 

por el contrario, se pretende que cada vez más se logre el aprovechamiento 

integral de todo el potencial curativo de la naturaleza, como alternativa o 

complemento del criterio tecnológico predominante. Bonilla, P. Pasos, J. 

Sanaou, L. (2016).   

 

• Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo 

de la investigación. 

 

• Computadora. 

• Hojas blancas. 

• Instrumentos de laboratorio del consultorio del doctor Rojas. 

• Capsulas biodegradables. 
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• Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 

(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo 

control, entre otros). 

Instrumentos:  

• Se encuesto a 17 personas de la comunidad de Villa Hermosa , los 

cuales están en edades de los 13 años en adelante a los que se les hizo 

estas cuatro preguntas:  

• ¿Tiene conocimiento de la existencia de la planta de gavilana? (Ver 

gráfica en anexos) 

• ¿considera que la planta de gavilana tiene propiedades curativas? (Ver 

gráfica en anexos) 

• ¿Cuáles usos medicinales tiene la planta de gavilana? (Ver gráfica en 

anexos) 

• ¿Usaría la gavilana en capsula como medicina alternativa natural? (Ver 

gráfica en anexos) 

• Procedimiento de la encapsulación de la hoja de gavilana. 

• Se recolecta las hojas de gavilana. 

• Se sacan las hojas dañadas. 

• Se dejan secar al sol por un tiempo de15 días. 

• Una vez secas las hojas, se lleva a la piedra y se empieza a moler por 

puñados.  

• Una vez molidas las hojas, se cuela en un colador, de manera que se 

recolecte solo el polvo. El proceso de colar se hace dos veces.  

• Una vez obtenido el polvo, se lleva al laboratorio del medico que ayudo 

en la investigación y con instrumentos de laboratorio se empiezan 

encapsular el polvo de la hoja de gavilana en capsulas de 10 mg.  

• Hecho el encapsulado, se introducen las capsulas en un frasco para 

conservar su textura y evitar que se dañen por la humedad o por la 

temperatura. 

•  Cabe indicar que este proceso de encapsulación de la hoja de gavilana 

es una propuesta para la medicina natural alternativa, la investigación 
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realizada estuvo supervisada por un médico y un botánico. Y no hubo 

consumo de este producto por alguna persona.   

 

• Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. 

Todo el proceso práctico de esta investigación, fue supervisada por un 

médico, el cual brindo las observaciones, indicaciones y pasos a seguir 

en este proyecto.  

Se trabajo en el laboratorio del doctor Nil Rojas. 

Se utilizo toda la cantidad de hoja recolectada. 

Los utensilios a utilizar en el desarrollo de este proyecto fueron prestados, 

por lo tanto, no hubo que incurrir en gasto o desperdicio de materiales. 

Se hizo un manejo adecuado de los productos utilizados, se evitó el 

desperdicio y cualquier otro riesgo que hubiese podido surgir.   
 

Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 
aspectos: 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en las preguntas, por medio de tablas, gráficos, promedios, 

distribución chi-cuadrado, entre otros. 

• Análisis estadístico: 

 

En este primer grafico se evidencia que de diecisiete personas encuestadas dos 

persona dijo no conocer la planta de gavilana, esto equivalente a un 13%  y 

quince personas afirmaron que si conocen la planta de gavilana esto 

equivalente a un 87 % , tomando como base un 100 %. (ver anexos) 

Según el gráfico # 2, de diecisiete personas encuestadas tres personas dijeron 

que no conocía nada sobre las propiedades medicinales de la gavilana 

equivalente a 1% y cuatro personas dijo conocer poco sobre las propiedades 

de esta planta equivalente a un 15 % y diez personas afirmo, sí tener 

conocimiento sobre las propiedades medicinales de la gavilana equivalente a 

un 84 %.(ver anexos) 

En el gráfico # 3 se evidencia que, de diecisiete personas encuestadas, 10 

afirman que la gavilana sirve para aliviar el dolor de estómago equivalente a un 

40%, cuatro personas afirman que sirve para la gastritis equivalente a un 23%, 
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dos personas aseguran que sirve para aliviar los cólicos equivalentes a un 20%, 

una persona asegura que la gavilana actúa como desparasitante equivalente a 

un 17%. (ver anexos) 

En este último gráfico una persona dijo que no usaría la gavilana en capsulas 

ya que no le gusta los medicamentos en capsulas, este equivalente a un 

porcentaje del 13%.  Mientras que dieciséis personas si les parece buena idea 

el hacer uso de la gavilana en capsulas, ya que, según ellos, se podría evitar el 

sentir en la boca el sabor amargo, siempre y cuando sea con prescripción 

médica este porcentaje equivalente a un 87%, tomando como base un 100%. 

(ver anexos) 

 
 

• Explico cómo los resultados de la investigación tienen un impacto positivo 

sobre el problema a resolver. 

 

Se considera que la comunidad de Villa Hermosa es muy afortunada por 

tener en abundancia esta planta ya que la carencia en otros lugares de 

esta planta, ha llevado a que se pueda puedan adquirir en farmacias, en 

macrobióticas, herboristerías e incluso en grandes almacenes. 

Son muchas las personas que les llama la atención la propuesta de este 

proyecto de la gavilana en capsula. Por ello, para este trabajo se ha dado 

la tarea de investigar sobre sus propiedades medicinales y si las pierde o 

no al ser encapsulada la hoja.    

 

• Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 

 
El investigar más sobre los beneficios que obtenemos de la planta de 

gavilana y hacer la propuesta de las hojas de gavilana en cápsula como 

una alternativa en la medicina natural ha permitido que este proyecto sea 

una contribución más al conocimiento de la medicina natural utilizados 

desde tiempos remotos por nuestros antepasados indígenas en el 

mejoramiento de la salud moderna. 

Hall Ramírez, V. Rocha Palma, M. Rodríguez Vega, E. (2002). En el caso 

de la planta de gavilana posee los llamados “principios activos” que quiere 

decir que presenta acciones específicas sobre el organismo y actúan en 

determinadas funciones fisiológicas, esas reacciones son los efectos 
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terapéuticos que intervienen en los diferentes sistemas del cuerpo 

humano, y especialmente en las partes afectadas. 

Como reflexión personal se puede decir que es muy provechosa la 

experiencia de investigar y llevar a cabo el proceso de las capsulas de la 

hoja de gavilana como una alternativa en la medicina natural, ya que no 

es común encontrar esta medicina natural mediante el método del 

encapsulado.  

 

• Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 

- Quesada, A. (2010). Plantas al servicio de la salud. INBIO. Recuperado de 

http://www.inbio.ac.cr/webca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20m

edicinales.pdf 

-Bonilla, P. Pasos, J. Sanaou, L. (2016). Universidad de Costa Rica. 

Plantas medicinales: Su uso a través de la historia.  

-Hall Ramírez, V. Rocha Palma, M. Rodríguez Vega, E. (2002). Plantas medicinales. 

https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/80950/Plantas%20medici

nales%20vol%20II-desbloqueado.pdf;sequence=1 

- Mora, G. (2022). Consuma plantas medicinales con precaución. 

https://radios.ucr.ac.cr/2022/05/radio-870/plantas-medicinales/ 

 

• Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado.  

- Los beneficios y uso de las propiedades de las hojas de la planta 

de gavilana como una alternativa en la medicina natural es de 

rescatar, ya que esto le convierte es un legado que nos dejan 

nuestros antepasados como también las investigaciones 

realizadas, por ello hay que hacer un buen uso de esta planta, 

aprovecharla como un recurso que se encuentra en la comunidad, 

cuidarlas y conservarlas. 

- Son muchos los usos y beneficios que aporta la planta de 

gavilana lo que la convierte en una alternativa adecuada para 

aliviar diversos males. 

- En medicina natural la gavilana es muy importante, ya que nos 

otorgan grandes beneficios para la salud, sin embargo, al poseer 

un sabor amargo hace que no sea muy gustativa, por ello, se 

propone las capsulas de gavilana como una alternativa que 

http://www.inbio.ac.cr/webca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20medicinales.pdf
http://www.inbio.ac.cr/webca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20medicinales.pdf
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/80950/Plantas%20medicinales%20vol%20II-desbloqueado.pdf;sequence=1
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/80950/Plantas%20medicinales%20vol%20II-desbloqueado.pdf;sequence=1
https://radios.ucr.ac.cr/2022/05/radio-870/plantas-medicinales/
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permitiría su fácil ingestión sin que pierda sus propiedades 

medicinales.  

 

• Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, tomando 

en cuenta la pregunta de la investigación. 

 

• Informar y dar a conocer más sobre las propiedades medicinales de la 

planta de gavilana.  

• Se sugiere hacer más estudios en la propuesta de la gavilana en capsulas 

como una alternativa en la medicina natural. 

• Investigar más sobre los efectos y eficacia del posible uso de las hojas 

de la planta de gavilana en capsulas. 

• Buscar más apoyo profesional en el área de la medicina botánica para 

llevar a cabo una propuesta más real y eficaz en el posible uso de la 

gavilana en capsula.  

• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 

• Fotografías de talleres realizados con alumnos, padres de familia y 

docentes en el que se les expone el proyecto de la gavilana en capsula 

como una alternativa en la medicina natural.  

 

 
             Población estudiantil de LRVH. 
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Padres de familia y encargados legales del LRVH. 
 
 

 
Docentes y personal administrativo del LRVH. 
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Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo cuatro 
en III Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben ser recientes y 
confiables, por medio de enunciados sencillos, por ejemplo, el sugerido en el 
Manual.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 

 

- Hernández, A. (2012). Las plantas medicinales y las hierbas aromáticas. 

Museo Nacional de Costa Rica. 

- Ocampo, A. (2008). Estado de las plantas medicinales en Costa Rica. EUNED. 

San José, Costa Rica. 

- García, A. (2018).  Universidad de Costa Rica. Propiedades medicinales de la 

planta gavilana. https://vinv.ucr.ac.cr/es/tags/propiedades-medicinales-de-la-

planta-gavilana 

- Quesada, A. (2010). Plantas al servicio de la salud. INBIO. Recuperado de 

http://www.inbio.ac.cr/webca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20m

edicinales.pdf 

-Bonilla, P. Pasos, J. Sanaou, L. (2016). Universidad de Costa Rica. 

Plantas medicinales: Su uso a través de la historia.  

-Hall Ramirez, V. Rocha Palma, M. Rodríguez Vega, E. (2002). Plantas 

medicinales. 

https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/80950/Plantas%20medici

nales%20vol%20II-desbloqueado.pdf;sequence=1 

-Mora, G. (2022). Consuma plantas medicinales con precaución.  

 https://radios.ucr.ac.cr/2022/05/radio-870/plantas-medicinales/ 

 

 

Personas consultadas: 

• Sra. Albertina Villanueva Torres. 

• Doc. Nils Rojas. 

• Botánico. Nehemías Rivera. 

 
 

http://www.inbio.ac.cr/webca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20medicinales.pdf
http://www.inbio.ac.cr/webca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20medicinales.pdf
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/80950/Plantas%20medicinales%20vol%20II-desbloqueado.pdf;sequence=1
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/80950/Plantas%20medicinales%20vol%20II-desbloqueado.pdf;sequence=1
https://radios.ucr.ac.cr/2022/05/radio-870/plantas-medicinales/
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Resumen 
Las plantas poseen diferentes propiedades medicinales muy importantes, sin 
embargo, algunas no tienen un buen sabor. En este caso, se hizo la propuesta 
de encapsular las hojas de gavilana, para evitar su sabor amargo y aprovechar 
todas sus propiedades beneficiosas, una vez que se haya secado, molido, 
colado y encapsulado según los gramos que indico el profesional en medicina. 
La investigación permitió dejar claro que la gavilana no pierde sus propiedades 
al ser encapsulada, todo lo contrario, se mantienen intactas sus propiedades, ya 
que el único proceso al que se someten las hojas es el secado y el molido.   
 
 
 
 
 
 
Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 
 
 

 

 

Figura # 1. Secado de las hojas de la planta de gavilana. 
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Figura # 2: se muele en piedra las hojas secas de la gavilana. 

 

Figura # 3: El doctor Nil Rojas explica las propiedades medicinales de la planta 

de gavilana. 
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        Figura # 4: Encapsulación de la hoja de gavilana. 
 
 
Encuesta realizada  

 

Gráfico N° 1: ¿Tiene conocimiento de la existencia de la planta de gavilana?  
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En este primer grafico se evidencia que de diecisiete personas encuestadas dos 

persona dijo no conocer la planta de gavilana, esto equivalente a un 13%  y 

quince personas afirmaron que si conocen la planta de gavilana esto 

equivalente a un 87 % , tomando como base un 100 %. 

Gráfico N° 2: ¿considera que la planta de gavilana tiene propiedades curativas? 

 

Según el gráfico # 2, de diecisiete personas encuestadas tres personas dijeron 

que no conocía nada sobre las propiedades medicinales de la gavilana 

87%

13%

Conoce la planta de gavilana

Si

No

12%

25%
63%

Propiedades curativas de la gavilana 

nada

poco

mucho
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equivalente a 1% y cuatro personas dijo conocer poco sobre las propiedades 

de esta planta equivalente a un 15 % y diez personas afirmo, sí tener 

conocimiento sobre las propiedades medicinales de la gavilana equivalente a 

un 84 %. 

 Gráfico N° 3: ¿Cuáles usos medicinales tiene la planta de gavilana? 

 

En el gráfico # 3 se evidencia que, de diecisiete personas encuestadas, 10 

afirman que la gavilana sirve para aliviar el dolor de estómago equivalente a un 

40%, cuatro personas afirman que sirve para la gastritis equivalente a un 23%, 

dos personas aseguran que sirve para aliviar los cólicos equivalentes a un 20%, 

una persona asegura que la gavilana actúa como desparasitante equivalente a 

un 17%. 

Gráfico N° 4: ¿Usaría la gavilana en capsula como medicina alternativa 

natural? 

 

40%

23%

20%

17%

Usos medicinales  de  la gavilana
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gastritis
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Eliminar piojos

Cólicos
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En este último gráfico una persona dijo que no usaría la gavilana en capsulas 

ya que no le gusta los medicamentos en capsulas, este equivalente a un 

porcentaje del 13%.  Mientras que dieciséis personas si les parece buena idea 

el hacer uso de la gavilana en capsulas, ya que, según ellos, se podría evitar el 

sentir en la boca el sabor amargo, siempre y cuando sea con prescripción 

médica este porcentaje equivalente a un 87%, tomando como base un 100%. 

 

 

 
 
 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

87%

13%

Usaria la gavilana en capsulas

si

no
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que 

tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
 
 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
 
 

 


