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RESUMEN 
El presente trabajo pretende dar a conocer una alternativa para 
mejorar la calidad educativa de los niños, mediante una capacitación 
de docentes y padres de familia para guiar el correcto desarrollo de 
los niños durante la primera etapa escolar. La salud juega un papel 
muy importante en toda nuestra vida, más aún dentro de la etapa 
formativa es decir la etapa inicial, este es un factor preponderante ya 
que si no se prepara a los infantes para lograr obtener un correcto y 
formal desarrollo tendrá muchos problemas en su vida debido a las 
falencias desarrolladas en su etapa formativa. En este proyecto 
educativo surge la necesidad de que el docente sea el 
potencializador  del ínter aprendizaje, ya que desde las aulas imparte 
todos los conocimientos en lo referente a salud y disciplina, 
situaciones y acciones que serán necesarias para el correcto 
desarrollo del niño, el diseño y aplicación de seminarios – talleres 
para los docentes y representantes legales es para conocer el 
enfoque tradicional de la medicina en niños de etapa inicial. Los 
representantes legales están inmersos ya que desde la casa es 
donde se adquieren los conocimientos primarios y básicos, de esta 
forma se acentúan y amplían con el paso del tiempo; ellos como los 
principales guías de sus hijos son los primeros formadores de los 
buenos hábitos de salud especialmente en la etapa inicial y de las 
buenas costumbres.  Conocer la realidad del Centro de Desarrollo 
Infantil “Mundo Educativo” hace necesaria la realización y aplicación 
de seminarios - talleres para el aprovechamiento de los recursos 
escolares, ya que la información encontrada es mínima y estos 
tópicos son importantes para un buen desarrollo del aprendizaje. El 
objetivo de esta propuesta es aportar para el cambio en beneficio de 
este centro de desarrollo infantil. Tanto autoridades como docentes 
y padres de familia están dispuestos al cambio para fortalecer la 
educación de los estudiantes. 
 
      
 

Etapa Inicial Enfoque de la medicina Seminario - Taller 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación está dirigido al personal 

docente y representantes legales del Centro de Desarrollo Infantil 

Mixto Matutino “Mundo Educativo” de la ciudad de Guayaquil, con la 

finalidad de diseñar y aplicar seminarios - talleres  educativos para 

guiar el buen desarrollo del enfoque tradicional de la medicina en 

niños de etapa inicial. 

 

 La problemática educativa con respecto a el enfoque 

tradicional de la medicina en niños de etapa inicial, pone de 

manifiesto que los estudiantes aprenden los contenidos pero solo 

para aplicarlos en situaciones creadas por el docente y que por tal 

motivo, estos contenidos carecen de significado real para el 

estudiante.  

        

 Con esta propuesta de diseño y aplicación de seminarios - 

talleres educativos, los docentes y representantes legales podrán 

desenvolverse mejor  al abarcar temas con respecto a la medicina 

tradicional para poder desarrollar habilidades y destrezas en el niño 

promoviendo el conocimiento de su cuerpo, desarrollo de hábitos en 

salud y procesos formativos de higiene personal. 

 

 En estos recursos didácticos el docente tendrá la ayuda 

necesaria para el mejor aprendizaje de ciertos contenidos 

relevantes, que muchas veces se convierte en el talón de Aquiles 

tanto para maestros como para representantes. 

 

 Estos recursos son apropiados y está diseñado por  una 

profesora  y ofrece un considerable equilibrio  entre la teoría y la 

práctica.    
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          Con este proyecto  se aspira a que los docentes lo pongan en 

práctica,  al destacar los diferentes beneficios  en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Este proyecto tratará en detalles lo anteriormente mencionado 

y para su mejor comprensión se lo dividió en cinco capítulos:  

 

Capítulo I: El problema, Se observa la ubicación del problema 

que se lo detectó en el Centro de Desarrollo Infantil “Mundo 

Educativo” y se lo formuló en forma de pregunta. Además 

comprende sus antecedentes, la situación conflicto que crea en los 

niños el problema acerca del enfoque tradicional de la medicina en 

niños en etapa inicial lo cual les dificulta tener un buen 

desenvolvimiento social. Causas que lo originen con sus respectivas 

consecuencias; se lo delimita y se lo evalúa.  

 

Se plantea como objetivo principal diseñar seminarios - talleres 

y se lo justifica al destacar su importancia, proyección y 

beneficiarios. 

 

Capítulo II: Marco teórico, recopila los conceptos científicos 

relacionados a la temática en estudio, los mismos que se encuentran 

fundamentados en las corrientes epistemológicas, 

psicopedagógicas, sociológicas y legales.  

 

Los contenidos del marco teórico fueron recopilados en base a 

la investigación bibliográfica, documental y de campo, las fuentes 

bibliográficas fueron obtenidas en base a la consulta en bibliotecas 

de las instituciones de educación superior de la ciudad y de campo, 

mediante investigaciones en el plantel. 
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 Capítulo III: Metodología, donde se diseñó la investigación, se 

determina su modalidad y tipos de investigación utilizados en la 

elaboración del proyecto educativo. Se determinó la población y la 

muestra, el proceso y el procedimiento que se siguió en la 

investigación, las técnicas. 

 

             Capítulo IV: Se encuentra el Análisis e interpretación de los 

resultados que arrojó la encuesta aplicada a los docentes y 

representantes legales, se realiza la tabulación y representación 

gráfica de los resultados en la Escala de Lickert, con su respectivo 

análisis, se encontrará la discusión de los resultados y respuesta a 

las preguntas directrices.  

 

Este capítulo también comprende las Conclusiones de la 

investigación y Recomendaciones a la comunidad educativa que 

realiza la ejecutora del proyecto al considerar toda la información 

que se obtuvo en el trabajo de campo. 

 

Capítulo V: Corresponde a  la propuesta, se propone una 

solución a la problemática en estudio. Está compuesta por el tema, 

los antecedentes, su justificación en la que se destaca la necesidad 

de diseñar y ejecutar seminarios - talleres. Contiene la misión, visión, 

los beneficiarios, el impacto social y la conclusión, culmina con la 

definición de términos relevantes, la bibliografía y referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto socio cultural educativo. 

 

El presente proyecto educativo se llevará a cabo en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Carrera Educadores de Párvulos. 

La población ecuatoriana sufre las consecuencias de las crisis que se dan 

en los diferentes campos: social, político, económico, educativo, salud, vivienda, 

alimentación, entre otros. Estos problemas no son de actualidad sino de todos los 

tiempos, aun teniendo la intervención de los gobiernos esto no ha mejorado, es así 

que como antecedentes de la OMS ( Organización Mundial de la Salud ), estima 

que más de doscientos millones de personas carecen de un saneamiento escolar 

adecuado. 

En muchas ocasiones, vemos como problema el mantenimiento de la salud, 

se fía totalmente al conocimiento de los factores que inciden en la génesis de las 

enfermedades. Desde esta perspectiva, los problemas de salud en la etapa inicial 

se resolverían, sin más con una mayor difusión de los conocimientos biosanitarios. 

Si bien es cierto que del desconocimiento o, peor aún, la superstición y los 

temas no se desprenden por lo general hábitos de vida saludables, también es 

igual de cierto que con muchos y profundos conocimientos se mantienen 

conductas de altísimo riesgo para la salud desde el inicio de la vida humana, tanto 

en ciertas ocasiones puntuales como en formas de pautas habituales de conducta.  
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Un buen trabajo educativo en pro de la salud en la etapa inicial 

debe incidir sobre las formas de conducta, creando estilos de vida, 

coadyuvando a que los niños y los estudiantes tomen conciencia ¿Qué 

son los estilos de vida ¿Y cuál es su incidencia en la salud, también a 

mediano y largo plazo? 

Para ello es imprescindible, también desterrar el concepto de 

salud aún entendida como no enfermedad, y pasar a comprender a la 

salud como un estado dinámico complejo de bienestar físico, mental y 

social, que no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad. 

Con este proyecto lo que se quiere dar o lograr es una acción 

interdisciplinaria, sin plegarse a un biologismo reduccionista y 

educativamente inoperante. Se aboga también por un talante abierto, ya 

que en estos temas la inventiva magistral o el discurso paternalista 

suele ser contraproducente, promoviendo lo que se pretende combatir 

que son los malos hábitos de higiene en la etapa inicial que a lo largo 

deteriorará la salud. 

Dependiendo de muy diversos factores personales y sociales, 

cada persona los afronta de distintas maneras. Estas transiciones o 

crisis psicosociales pueden producir reacciones y trastornos 

emocionales, también manifestaciones de tipo físico-psicológico que se 

acompaña de un aumento del riesgo de trastorno mental y son causa y 

motivo muy frecuente de consulta donde el profesional de la salud. 

La disminución y el control de factores de riesgo en ciertos 

sectores de la población, especialmente en los más vulnerables pueden 

proporcionar enormes beneficios en términos de promoción de salud y 

prevención de enfermedades en la alimentación, la actividad, la postura 
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y el descanso, las conductas de riesgo, la autoestima, la salud mental y 

las habilidades sociales. 

La educación en salud constituye una herramienta fundamental 

en la atención a estos períodos de crisis, centrándose por una parte en 

la preparación anticipada, es decir en capacitar previamente a las 

personas para abordar los cambios y por otra parte durante la 

transición, en la elaboración y manejo de la propia situación, así como 

en la capacitación en cambios físicos y emocionales. La falta de 

preparación dificulta la elaboración de las consecuencias. 

De ahí que es propicio aplicar este proyecto que tiene como 

finalidad orientar a toda la comunidad educativa para fomentar una 

educación para la salud y mejorar la calidad de vida en el desarrollo del 

proceso educativo para optimizar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Según Rafael Bizquerra en su investigación manifiesta que 

es la práctica la base para desarrollar potencialidades en los 

alumnos es decir, no solo debe existir la teoría sino que sobretodo 

debe haber la práctica. (pág. 89) 

“A través de la práctica el  ser humano adquiere el conocimiento 

de la realidad y a su vez desarrolla una serie de capacidades y 

actitudes en relación con los objetos que se conoce. El proceso acción-

reflexión-acción, permite comprender que hay una primera acción 

espontánea en la interacción del niño en la etapa inicial “ 

Es urgente plantearse un cambio en el desarrollo de la práctica 

del ser humano desde el inicio de su vida, ya que su conocimiento, no 

solo debería ser teoría, sino que también debe haber la práctica, jamás 
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debe existir  teoría sin práctica, más aun cuando nos encontramos en 

un proceso formativo en el cual lo principal es que el niño alcance los 

conocimientos básicos y necesarios que a su vez le sirvan para su 

correcto desarrollo. 

La necesidad de poder educar en salud está justificada 

especialmente en la etapa inicial, fundamentalmente por dos aspectos 

por un lado, la evolución del concepto de salud y por otro, la 

constatación de que los estilos y modos de vida son los principales 

condicionantes de la misma. 

Para promover la salud debemos de establecer políticas 

saludables, es decir un gran conjunto de acciones que a nivel social o 

cultural conduzcan a la salud, ya sea de tipo fiscal, legislativo u 

organizativo. 

Los contenidos de cada capítulo de este tema son extraídos de la 

realidad cultural y de las experiencias internas de esta comunidad, con 

la finalidad de que sean muy útiles para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje e interaprendizaje, y luego se han revertido a la sociedad. 

La salud es de gran importancia para toda la población, 

especialmente si consideramos la etapa inicial como el comienzo del 

aprendizaje básico e intuitivo que nos llevará a descubrir muchos 

aspectos referentes a la salud. 

Sus costumbres, su presentación, su falta de interés hacia el 

prójimo, su descuido personal, su higiene, el irrespeto a sus 

semejantes, uso de palabras descomedidas hirientes, imposibles de ser 

toleradas en un grupo social, nos muestra  que el escupir en la calles, el 

hacer una necesidad biológica en las esquinas, las libaciones con 
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grandes escándalos, es a todo esto que nosotros llamamos malas 

costumbres o mala educación que puede ser cambiado por una muy 

buena educación  en hábitos de buena salud. 

Dentro de los factores condicionantes de la salud tenemos la 

biología humana, el medio ambiente que juega un papel muy importante 

ya que forma parte de nuestra vida ya que como todos sabemos el gran 

deterioro que está sufriendo un daño que en muchos casos es 

irreversible y ocasionando un grave deterioro en la salud humana.  

El problema está latente en la sociedad en que se vive, y que no  

se los atiende de manera oportuna, tampoco se los ha ayudado en el 

desarrollo de los hábitos de higiene. 

 

Este trabajo de investigación busca preparar al docente como un 

motivador para que el niño conozca acerca del cuidado de la salud, y 

motivar a los padres bajo talleres de información sobre la importancia 

de este tema, de manera directa y científica para guiar a los niños. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Del estudio de campo y observación minuciosa en el Centro de 

Desarrollo Infantil Mixto Matutino “Mundo Educativo “, bajo el cual se 

desarrolla y ejecuta este proyecto, ha dado como resultado la incidencia 

de las principales enfermedades, problemas de salud, desconocimiento 

de las principales normas de higiene que se relacionan con 

determinados estilos de vida, comportamientos que son accesibles a la 

privación y al control a través de la información,  y la educación en 

salud 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Presencia de 

enfermedades 

 

 El estilo de vida 

 

 Falta de amor propio 

 

 Sistema sanitario 

 

 Condiciones de vida 

 

 Valores 

 

 Servicios disponibles 

 

 Educación 

 

 Elección de conducta 

 

 Capacitación 

 

 Falta de conocimiento 

 

 Baja autoestima 

 

 Desorientación, confusión 

 

 El medio ambiente 

 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 

Elaborado por: Haro Ugalde Ana. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: 

Área:  

Aspectos:  

Tema:  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide el desconocimiento del enfoque de la 

Medicina Tradicional en la formación de hábitos de higiene en los niños 

del primer año de Educación Inicial del Centro de Desarrollo Infantil 

Mixto Matutino “Mundo Educativo” de la Ciudad de Guayaquil, durante 

el año lectivo 2013-2014?. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se considera que el problema es evaluable en todo su entorno 

por tener los siguientes aspectos relevantes: 

 

Delimitación, realizado el diagnóstico primario se considera que  es 

muy  necesario que en el centro de Desarrollo Infantil Mixto Matutino 

Educativo 

Educadores de Párvulos 

Psicopedagógico, Sociológico 

Enfoque tradicional de la medicina en niños en etapa inicial. 

Diseño y ejecución de seminarios – talleres para docentes y 

representantes legales. 
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“Mundo Educativo” se deba proporcionar la información a las maestras, 

padres de familia y comunidad en general para poder aplicarlo a los 

educandos, y de esta forma se puedan evitar algunos hechos que 

conlleven a desmejorar la salud de los infantes, ya que de esta forma 

solo con métodos y formas participativas de la comunidad se podrá 

lograr que los niños desarrollen sus actividades en un ambiente acorde 

para ellos. 

 

Relevancia, en este proyecto los únicos beneficiarios serán los 

estudiantes en la etapa inicial, porque ellos van a mejorar sus hábitos 

de educación para la salud, elevar su autoestima, su calidad de vida y 

aumentando el rendimiento académico estudiando en un ambiente 

agradable y apto para poder desenvolverse de mejor forma y con esto 

también se logrará que las enfermedades no tengan la oportunidad de 

ubicarse dentro del área donde van a desarrollar sus actividades 

cotidianas. 

 

Factible, existe factibilidad porque se cuenta con el apoyo de directivos, 

profesores, profesionales en el área de la salud, instituciones públicas y 

privadas, comunidad educativa en general, que darán facilidad para 

hacer realidad el tema propuesto. 

 

Contextual, con este proyecto vamos a solucionar el problema 

existente en el Centro de Desarrollo Infantil Mixto Matutino “Mundo 
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Educativo” como es la falta de educación en hábitos de higiene y salud 

por la escasez de información directa y valedera. 

 

Concreto, este proyecto es practicable y viable porque es de primordial 

importancia en la salud física y mental de los estudiantes, padres de 

familia y comunidad en general. 

 

Claro, de esta manera va a mejorar la calidad de vida por los estilos de 

salud física y mental en el bienestar de los educandos y así su 

rendimiento académico y destrezas  básicas. 

 

Originalidad, a pesar de haber sido tratado en otras ocasiones, en la 

institución que se llevará a cabo su aplicabilidad es completamente 

genuina y novedosa en todo su contexto. 

 

Evidente, que tiene un déficit de información de hábitos de salud en la 

educación, especialmente en la etapa inicial.  

 

Trascendencia, se da en el beneficio objetivo y real que va a tener 

solución que se plantea en este proyecto educativo, que va a servir de 

guía para los años posteriores para que no se repita el problema 

planteado. 
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En este proyecto también se da prioridad a la educación 

orientadora, formadora y preventiva considerándola una actitud 

eminentemente imprescindible para la comunidad educativa porque 

previene y desarrolla hábitos, normas y principios de higiene y salud, 

fundamentales para el desarrollo básico de los niños. 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

Enfoque tradicional de la medicina en niños en Etapa Inicial. 

 

DEPENDIENTE 

Diseño y Ejecución de Seminarios-Talleres para los Docentes y 

Representantes Legales de los niños de primer año de Educación Inicial 

del Centro de Desarrollo Infantil Matutino “Mundo Educativo” de la 

Ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2013-2014 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERALES 

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 

medicina tradicional, mediante la práctica de hábitos de higiene para 
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optimizar la calidad de vida dentro del marco del Buen Vivir (Sumak 

Kawsay).  

Elaborar talleres y charlas de capacitación  de educación en 

salud  en beneficio de la comunidad educativa. 

ESPECÍFICOS 

 Identificar y analizar  los hábitos, las normas higiénicas 

individuales, familiares y comunitarias de tipo tradicional que 

conduzcan a la prevención de enfermedades. 

 Elaborar los recursos y herramientas necesarias para desarrollar 

interacciones de promoción de la salud en la etapa inicial. 

 Diseñar un programa de seminarios talleres para los Docentes y 

Representantes Legales.  

 Sensibilizar a las instituciones competentes públicas y privadas, 

así como a los medios de comunicación sobre la importancia de 

la salud por medio de la Educación. 

 Aplicar la información obtenida como método de prevención de 

enfermedades. 

 Verificar la utilización de normas de higiene individual y 

comunitaria para el mejoramiento de la calidad de salud y 

educación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación en la 

etapa inicial, se propone este proyecto educativo para lograr un 

aprendizaje sistemático, orientado en los niveles intelectual, cognitivo y 
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socio-afectivo, mediante una adecuada motivación visual como parte 

del quehacer educativo contribuyendo así a la formación integral de los 

niños. 

Este proyecto educativo se aplicará en el Centro de Desarrollo 

Infantil Mixto Matutino “Mundo Educativo” donde se utilizarán los 

diferentes métodos y técnicas de motivación y enseñanza para que los 

niños puedan alcanzar un desenvolvimiento y pensamiento crítico-

reflexivo. 

El tema escogido es muy importante por la relación directa con la 

salud mediante la educación en hábitos y procesos formativos de 

higiene tanto personales como de manera comunitaria en los que 

interviene nuestro ecosistema y nuestra calidad de vida en la 

educación. 

El éxito de este propósito depende de la actitud del educador, 

pues debe  brindar un nivel de confianza que despierte en los niños la 

calidez y fluidez de la comunicación, lo que contribuirá a desarrollar 

buenos hábitos en salud, junto con destrezas, habilidades y 

potencialidades de los educandos. 

Este proyecto se justifica porque trata sobre temas de salud, los 

contenidos son los factores relacionados con los comportamientos 

humanos en salud, que son tres tipos: Factores del entorno social, 

Factores del entorno próximo, Factores personales.  

La finalidad es educar, no informar y tampoco persuadir. 

No es que se lleva a cabo comportamientos definidos y 

prescritos, sino fomentar para que los educandos desarrollen 
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capacidades que les permitan tomar decisiones conscientes y 

autónomas sobre su propio concepto de salud. 

Creemos que es fundamental el conocimiento de las causas y 

consecuencias de los hábitos de educación para la salud en la etapa 

inicial, su incidencia en el comportamiento de los niños en la orientación 

por parte de los docentes, la colaboración de los padres de familia 

enfrentándolos de manera práctica y oportuna, se implementará 

alternativas directas que vayan acorde con la realidad de nuestro 

entorno. 

A partir de esta investigación, se podría desarrollar un programa 

de orientación sobre información en al área de la salud para el docente 

en su práctica pedagógica.  

 

De esta manera, se dejarían a un lado los miedos, los mitos que 

tengan acerca de la medicina tradicional, y se podrían establecer 

conversaciones de manera natural, siempre y cuando los docentes 

muestren confianza a los niños.  

 

Con este seminario – taller  se  quiere proporcionar al docente 

información actualizada y verdadera, además brindarle estrategias 

adecuadas para impartir este tipo de información, previniendo así las 

consecuencias negativas que provoca la desinformación sobre la salud 

en nuestra sociedad, pues este tema aún en la actualidad se sigue 

transmitiendo sin el método pedagógico requerido.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De acuerdo con el preámbulo a la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S), la salud es “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 

enfermedades o dolencias”. 

Si la salud es importante para poder llevar un mejor modo de 

vida, es necesario que tengamos en cuenta que en la casa y en la 

escuela serán necesarios para contribuir a fomentar la salud en ese 

sentido tan amplio, desde la etapa inicial, ya que la misión es impartir 

concepto de higiene que debe prolongarse a lo largo de los años 

escolares. 

La misión de educar para la salud desde la etapa inicial exige de 

todos los que están inmersos en el proceso educativo desde una 

preparación especializada, sino que también de una personalidad 

equilibrante desarrollada. 

En el hogar los padres son el eje principal y primordial de la 

educación básica o en la etapa inicial, de acuerdo a datos estadísticos 

de la Unicef es en el hogar desde los primeros momentos de la 

existencia del ser humano donde se adquieren los hábitos de salud que 

perdurarán por toda nuestra existencia, las normas básicas de aseo que   
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serán los inicios de una buena educación para la salud en la etapa 

inicial. 

Es condición que toda institución educativa tenga un servicio 

sanitario bien organizado como condición fundamental de una 

educación en salud. 

El docente también tiene que estar familiarizado con el desarrollo 

físico y psicológico y las necesidades del niño sano; esta es una 

exigencia que surge como tarea de educar en salud que es una de las 

principales misiones a nivel educativo. 

Buena transformación  de ello se infiere en la importancia de la 

misión de promover la salud también como un estado de “Bienestar 

Social” y no solo física y psicológica.  

Por lo tanto las cuestiones referidas a la psicohigiene del 

estudiante y el docente tienen que ocupar un amplio espacio en la 

elaboración de talleres de capacitación de educación para la salud en la 

etapa inicial. 

 

EJES TRANSVERSALES EN EDUCACIÓN EN SALUD 

La Transversalidad se ha convertido en un instrumento 

articulador que permite interrelacionar el sector educativo con la familia 

y la sociedad. 

En el mundo contemporáneo muchas instituciones vienen 

formulando estrategias para la formación de valores utilizando el 

instrumento de uso transversal con el de darle un enfoque integrador a 
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su currículo, obtener formación integral de sus estudiantes y brindarle 

un fundamento ético al funcionamiento de la propia institución. 

“Educa al niño y no será necesario castigar a los hombres” 

Sócrates. 

La definición sobre eje transversal es complejo, por tanto se cree 

preferible emitir el siguiente concepto: Son instrumentos globalizantes 

de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo y 

se basa en articular la totalidad de las áreas del conocimiento, las 

disciplinas y las formas con la finalidad de crear condiciones favorables 

para proporcionar a los alumnos y niños una mayor y mejor formación 

en aspectos sociales, ambientales y principalmente de salud en la etapa 

inicial. 

Además los ejes transversales tienen un carácter globalizante 

porque atraviesan, vinculan y conectan muchas asignaturas del 

currículo. Lo cual significa que se convierten en instrumentos que 

recorren asignaturas y temas y cumplen el objetivo de tener visión de 

conjunto. 

 

        “Abrid escuelas para cerrar prisiones” Víctor Hugo  

 

Los ejes transversales se constituyen entonces, en fundamentos 

para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el 

hacer, y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y 

actitudes que fomentan la enseñanza y el aprendizaje.  
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Hay que insistir en el hecho de que el enfoque transversal no 

niega la importancia de las disciplinas, sino obliga a una revisión de las 

estrategias aplicada tradicionalmente en el aula al incorporar al 

currículo. 

“Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida” 

Séneca. 

En todos sus niveles, incluyendo la etapa inicial una educación 

significativa para los educandos a partir de la conexión de las 

disciplinas con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su 

entorno. 

Los ejes transversales en salud interactúan inter-

disciplinariamente por lo cual es necesario introducir cambios de 

mentalidad, empezando a cuestionar abiertamente el carácter 

patrimonialista que faculta a los departamentos didácticos y profesores 

que tiene de su materia de la que se consideran dueños absolutos. 

Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las 

estrategias de innovación y participación educativa. 

Por esta razón constituyen un campo de experimentación 

privilegiado para los colectivos de año incluyendo padres de familia, 

asociaciones, colaboran en su implantación mediante actividades de 

apoyo al aula y de carácter educativo complementarias que en algún 

momento pueden tener un carácter espontáneo pero que desde luego 

se constituyen en parte de los modelos y proyectos educativos en 

donde estén muy unidos padres de familia y la institución. 
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No obstante para lograrlo es necesario acompañar a los ejes 

transversales de metodologías, acciones y estrategias que los 

conviertan en instrumentos útiles y operativos para la sociedad. 

 

EJES TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN 

 

El sector educativo está llamado a promover cambios 

significativos en el sentido de conducir la formación de individuos 

capaces de convivir en una sociedad donde se desarrollan en forma 

tolerante, solidaria, honesta y justa. 

La formación de valores  se constituye en un problema 

pedagógico, la cual es solo comprensible del todo a partir del análisis 

psicológico de la naturaleza en toda su especie humana y animal, y de 

los valores en su función reguladora de la actuación humana. 

Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la 

transversalidad o ejes transversales que se insertan en los currículos 

con el fin de cumplir objetivos específicos de proporcionar los 

elementos para la transformación de la educación. Los ejes 

transversales permiten establecer una articulación entre la educación 

fundamentada en casi todas las disciplinas del saber, los temas y las 

asignaturas en nuestros lugares de estudio. 

Cada institución puede estar internada en enfatizar o privilegiar 

sobre alguna temática específica que le imprima carácter e identidad, al 

eje transversal que se esté desarrollando como por ejemplo: educación 

para educación, educación ambiental, educación sexual, educación vial 
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y del transporte, educación en urbanidad, educación para el consumidor 

y educación en valores. 

No obstante estas temáticas son de tres tipos: sociales, 

ambientales y de salud. 

Con base en lo anterior, los estudiosos de la transversalidad, 

sugieren hablar de cuatro clasificaciones así: 

a) Ejes transversales sociales cuando se refiere a temas tales 

como: valores, urbanidad, derechos humanos, respeto y convivencia en 

educación. 

b) Ejes transversales ambientales cuando se hace alusión a : el 

respeto, por la naturaleza, los animales, las plantas y el universo. 

c) Ejes transversales de salud, cuando nos referimos al cuidado 

del cuerpo humano en toda su extensión, a las prácticas de buena 

alimentación, educación sexual, entre otros. 

d) Ejes transversales del Buen Vivir (Sumak Kawsay) es en sí la 

respuesta a toda situación que se conozca o nos lleve a conocer, 

emprender y aprender a vivir de una manera coherente en nuestro 

modo de vida. 

 

EJES TRANSVERSALES Y FORMACIÓN DE VALORES 

 

Como se explicó anteriormente una de las clasificaciones de los 

ejes transversales es aquella que se ocupa del tema social. Para 

nuestro caso, nos referimos a la estructuración de los ejes transversales 
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como instrumento que constituye a la formación de valores y como 

punto de partida o principio es bueno explicar que este proyecto está 

dirigido  a los docentes de educación inicial, estudiantes y sus 

respectivos representantes, cuyo interés es introducir ejes transversales 

con el fin de fortalecer la educación como una tarea profundamente 

humanizadora. 

El logro de la tarea humanizadora se puede conseguir utilizando 

el eje transversal como instrumento para que a través del mismo se 

creen condiciones favorables al contenido de tal forma que permita a 

los estudiantes comprender la realidad humana, e identificar y analizar 

los problemas que en ella se manifiestan, y encontrar y desarrollar 

soluciones o alternativas para que de esta forma en el entorno que los 

rodea traten de construir un mundo más feliz, más conveniente y más 

humano. 

Las orientaciones deben estar explícitas en el eje transversal 

para lograr la tarea humanizadora. De acuerdo con lo esbozado hasta 

el presente se sugieren cuatro orientaciones fundamentales: 

1) Conectar la educación inicial con la vida. 

2) Integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los 

valores éticos principales. 

3) Dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias para 

conocer e interpretar la realidad y para poder actuar sobre ella. 

4) Conectar los ejes transversales con la vida se logra cuando las 

instituciones logran instruir en conocimientos a través de sus currículos 

de los contenidos disciplinarios o de las llamadas áreas académicas. 
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Los conocimientos científicos y técnicos que comprenden el 

acervo de contenidos que los estudiantes pueden descubrir y aprender 

de forma sistemática y progresiva a lo largo de su proceso educativo y 

que conforman lo que podríamos calificar como el saber de nuestros 

días. 

Conectar la educación inicial con la vida también consiste en 

crear condiciones favorables para formar la personalidad del niño. 

La personalidad del estudiante se forma cuando la institución de 

educación se abre totalmente hacia la realidad mostrando la cara 

amable y complicada de la vida, es necesario que el estudiante conozca 

su entorno con: fortalezas y debilidades, sus espacios organizados y 

marginales, sus actividades formales e informales. 

Este conocimiento es necesario para que el párvulo se mentalice 

y pueda tomar partido y actúe. Pero claro está la enseñanza y el 

aprendizaje de la realidad debe responder a unas orientaciones claras 

del eje transversal para que se haga en forma ordenada y se consiga la 

formación integral del niño. 

Integrar los procesos de enseñanza-aprendizaje con los valores 

éticos principales, consiste en cerrar la brecha entre la contradicción 

que existe entre educación e instrucción. 

Es necesario dejar a un lado la tendencia actual de hacer mayor 

énfasis de la instrucción en relación con la educación por lo que, la 

formación integral del niño se ha debilitado. Se trata de buscar un 

balance entre ambos, es tan importante educar como lo es instruir. 

Consiste en conectar los contenidos aportados y desarrollarlos en las 
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áreas académicas con todos aquellos que emanan espontáneamente 

de la vida cotidiana. 

Integrar los procesos de enseñanza-aprendizaje con los valores 

éticos principales se logra cuando los estudiantes se convierten en 

individuos capaces de transformar la realidad pero esto solo es posible 

con una mejor comprensión de la misma, adquiriendo conocimientos 

pero a la vez realizando y analizando a fondo los fenómenos que 

suceden en la vida cotidiana. Se habla de que el estudiante asuma una 

actitud crítica y constructiva en favor del desarrollo de los valores éticos 

fundamentales o sea de aquellos valores básicos para la vida y la 

convivencia que fundamenta el sistema democrático. 

Dotar a los estudiantes en etapa inicial de las “capacidades” 

necesarias para conocer e interpretar la realidad y para poder actuar 

sobre ella. Todo esto se logra cuando los docentes y padres de familia 

en conjunto adquieren formación integral y son capaces de incidir sobre 

la realidad. Esto es: 

 Mejorar el entorno 

 Hallar menos técnicas y transformar el quehacer diario 

 Escribir menos procedimientos 

 Formular programas y proyectos útiles para la sociedad 

 Proponer soluciones a los problemas socio-económicos 

 Pertenecer a grupos de estudio e investigación contribuyendo al 

descubrimiento de nuevos conocimientos 

En síntesis se trata de transformar la vida, por la vida y para la vida 

Dotar a los párvulos de las capacidades necesarias para conocer 

e interpretar la realidad y poder actuar sobre ella y se logra cuando la 
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institución apoyada con el instrumento del eje transversal basado en la 

formación de valores logra articular los procesos básicos de: 

enseñanza-aprendizaje, aprender a conocer, aprender a convivir, 

aprender a ser. Si esto es así la constitución conseguirá el desarrollo de 

la educación humanizadora e integrar los procesos de enseñanza-

aprendizaje con los valores éticos principales. 

 

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DEL EJE TRANSVERSAL 

El Eje responde a una concepción de la salud integradora de los 

conocimientos personales extraídos de la cotidianidad, así como de los 

saberes elaborados y científicos que se trabajan en la escuela. 

Considero la educación en salud como un proceso de 

comunicación interpersonal del educando orientado a proporcionar las 

informaciones necesarias para un examen crítico de los problemas de 

salud, individuales, colectivos y asumir una conducta responsable frente 

a la problemática de la realidad individual, familiar y comunitaria. Se 

dirige también a la concientización de la importancia de la toma de 

decisiones en materia de distribución del ingreso nacional e inversiones 

públicas, que tienen efectos directos e indirectos sobre la salud física y 

psíquica de los individuos, familias y grupos de sociedad en general. 

El principal campo de aplicación de la Educación en Salud como 

estilo de trabajo son los equipos de salud Multi-sectoriales. 

La incorporación en el currículo del Eje de la Educación en salud 

o atención primaria en salud, pretende también la vinculación activa y 

efectiva de la escuela a dichos equipos de trabajo. 
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APORTES DEL EJE TRANSVERSAL AL DESARROLLO 

HUMANO 

El Eje contribuye al desarrollo de sujetos con capacidad de 

asumir que la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino 

la capacidad del individuo y de la comunidad de emitir respuestas 

adecuadas y satisfactorias a los estímulos del entorno (medio 

ambiente). 

Su abordaje permite la correcta adaptación a las circunstancias, 

la permanente reacción de defensa contra las agresiones ambientales, 

la armónica convivencia, el esfuerzo por superar el nivel socio- 

económico y cultural, los sentimientos de solidaridad y el deseo de 

luchar juntos por elevar los niveles de calidad de vida. 

De igual forma todo esto contribuye a la formación de sujetos 

conscientes de que el efecto de la salud es la vida, la ausencia de 

malestares prolongados, la higiene física, psíquica y socialmente 

integrada, la sociedad en conjunto y su continuo progreso con equidad, 

así como un adecuado nivel económico y cultural. 

Además contribuye con los planes del sector salud promoviendo 

la educación para la salud desde la etapa inicial como una forma de 

trabajar, de planificar, de realizar las actividades de promoción, 

prevención y estudio que tienden a responsabilizar a los ciudadanos, a 

que maduren a darles capacidad crítica y creativa para que asuman el 

control de su salud y la de sus conciudadanos. Esto determinara que 

los sujetos activos en la educación sanitaria no se da solo 

implementada en la educación básica e inicial donde todos aquellos que 
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se retroalimentan de los técnicos y salubristas sino que lo serán 

también todos aquellos ciudadanos que colaboren y participen en las 

instituciones asignadas para tal caso, como así también juega un papel 

que por estar en contacto directo con la población estudiantil, pueden 

influir  inmediatamente sobre la calidad de vida delos niños, jóvenes y 

adultos y estos a su vez deterioran la base de las ciudades, los pueblos 

y los barrios. 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS DEL EJE TRANSVERSAL 

Tomando en consideración la naturaleza del Eje con su inclusión 

en el currículo se pretende que los sujetos estén en condiciones de: 

 Diagnosticar y elaborar planes para el estudio y 

formulación de respuestas adecuadas que posibiliten asumir una 

actitud de defensa contra las agresiones del ambiente que 

afecten la salud, tomando en consideración las circunstancias 

derivadas de las condiciones socio-económicas de la familia y su 

entorno. 

 Participar en actividades de promoción y de salud 

individual y colectiva dentro del contexto de y para educación en 

salud. 

 Valorar los hábitos de higiene y de salud física y 

mental, que convertidos en normas de vida propician un 

desarrollo sano, el aprecio del cuerpo y su bienestar así como 

también una mejor calidad de vida y unas relaciones 

interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima de las 

personas. 
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 Coadyuvar imprescindiblemente a que la escuela se 

convierta en un agente promotor de salud inicial básica, 

mediante la creación de instancias y mecanismos de 

participación y apoyo a los programas de salud en desarrollo en 

la comunidad. 

  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE LA 

SALUD 

 

Para desarrollar estrategias que fomenten la salud integral de 

nuestros niños, nosotros los educadores, su entorno familiar y la 

comunidad en general se plantea lo siguiente: 

La creación o formación de un clima escolar que sea regido por 

normas que fomenten una calidad de vida saludable y así mejorar su 

aprendizaje institucional. 

La selección y producción de materiales curriculares que 

posibiliten la conformación de una conciencia en torno a la salud y su 

relación con la calidad de vida, así como con el consumo de los 

servicios médicos. 

Promover los servicios de salud en el área escolar que incluyen 

la prevención, exámenes físicos y de laboratorio de salud (talla, peso, 

agudeza visual y auditiva). 

La ejecución también de tareas compartidas con las familias a fin 

de que estas se constituyan en multiplicadores de los temas 

fundamentales para la protección y el fomento de una mejor calidad de 
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vida de la población. A modo de ejemplo se presentan las siguientes 

actividades desarrolladas pensando en el mejor desenvolvimiento del 

niño: 

Realizar encuestas para determinar hábitos de higiene y salud en 

la vida cotidiana de los educandos: normas de aseo, alimentación y 

nutrición, rutinas cotidianas de trabajos, horarios de clase, ejercitación 

física, limpieza de los espacios habituales, prevención de accidentes 

entre otros. 

Se recomienda también participar en campañas de salud con 

énfasis en lo siguiente: 

 Prevención 

 Atención del medio ambiente (limpieza, 

preservación, reforestación, cuidado del aire y agua) 

 Diagnosticar y elaborar planes para el estudio y 

modificación de los problemas de salud física y mental 

prevalecientes en el entorno 

 Seguridad vial 

 Higiene y cambios en lugares públicos 

 Consecuencia de la vida y el exceso de tensiones 

 Organización del tiempo libre y disfrute del ocio 

 Creatividad y desarrollo de los talentos. 

Otra de las ventajas de los ejes transversales es la gran 

posibilidad de interactuar Inter Disciplinariamente y Multi 

Disciplinariamente. 

 No solo posibilita la formación de los valores sino que también 

vincula otros campos del saber. 
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Como todos sabemos la aplicación de los ejes también requiere 

de una serie de pasos metodológicos a seguir que se pueden sintetizar 

así : 

1.- El perfil 

2.-Orientacion  

3.-El sistema de valores 

4.-Las acciones administrativas 

Los ejes transversales están diseñados también para contribuir a 

través de la educación con la resolución de los problemas que son tan 

latentes en la sociedad tales como irrespeto a la naturaleza, tala 

indiscriminada de nuestros bosques, explotación irracional de los 

recursos naturales, agresión familiar, intolerancia ciudadana, violencia 

urbana o baja educación sexual, inadecuados hábitos de nutrición, 

drogadicción. 

En general estas temáticas que son las que más aplicación 

tienen han dado lugar a clasificar a los ejes transversales en tres:  

 Ambientales, 

 Sociales  

 Salud. 

Los cuales se muestran distribuidos en el gráfico que se muestra 

a continuación para su mejor comprensión. 
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Gráfico Nº 1 

Elaborado por: Haro Ugalde Ana  

                                                CONCLUSIONES 

Los Ejes Transversales son una excelente herramienta que 

pueden ser utilizadas por las instituciones de educación para enfatizar 

la educación en formación de valores de sus estudiantes y esto es 

posible gracias a las funciones que cumplen los ejes, los cuales 

recorren en su totalidad el currículo y articulan en forma sistémica y 

holística las disciplinas y asignaturas. 

 

  EDUCACIÓN EN SALUD ORIENTADA A LAS DESTREZAS   

Hoy más que nunca, la salud y el bienestar se ven influenciados 

por factores sociales y conductuales. Desde la perspectiva de la salud 

orientada a las destrezas, la educación en higiene y nutrición se centra 
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en el desarrollo de los conocimientos, actitudes y destrezas que 

permitirán tomar decisiones positivas en el ámbito de la salud. 

Una sólida educación para la salud en la etapa inicial, orientada a 

las destrezas ayuda a los niños a adquirir habilidades de comunicación 

y expresión, la capacidad de decir “NO” y de pensar en forma crítica, 

resolver problemas y tomar decisiones en forma independiente. Así 

mismo la educación para la salud orientada a las destrezas contribuye 

al desarrollo de actitudes y valores que promueven el respeto por sí 

mismo y por los demás, la tolerancia de las diferencias individuales y la 

coexistencia física. 

Adicionalmente, va acompañado de la adquisición de hábitos 

promotores de la salud, tal como una dieta saludable en tanto que 

reduce los comportamientos de alto riesgo asociados con 

enfermedades, entre otros. 

Los niños que reciben una educación para la salud orientada a 

las destrezas de buena calidad, tienen una mayor probabilidad de 

adoptar y llevar estilos de vida saludables no solamente durante su vida 

escolar sino también en el diario vivir y tiene que hacerlo a lo largo de 

toda la vida. 

El conocimiento es necesario para garantizar la adopción y 

conservación de comportamientos promotores de la salud. La 

educación para la salud orientada a las destrezas ayuda a los niños a 

desarrollar el conocimiento, sus actitudes y particularmente también las 

destrezas necesarias para tomar decisiones positivas en términos de su 

propia salud y lograr materializarlos. 

                                 



34 
 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA PARTICIPATIVOS 

 

Los métodos de enseñanza y aprendizaje interactivos o 

participativos reproducen el proceso natural a través del cual el niño 

aprende a conducirse. Estos incluyen: 

*La observación 

*La construcción de modelos 

*La interacción social 

 

COMPONENTES DE PROMOCIÓN PARA EDUCACIÓN EN SALUD 

 

Se requiere implementar la promoción de la salud en el ámbito 

escolar a través de los siguientes tres componentes: 

1.-Educacion para la Salud con un enfoque integral. 

Basado en las necesidades de los estudiantes en cada etapa de 

su desarrollo y acorde a las características individuales, culturales y de 

género. La educación integral y participativa fortalece así  la auto-

estima y la capacidad de los niños para formar hábitos y estilo de vida 

saludable y su potencial para insertarse productivamente a la sociedad. 

Por ello busca desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas 

y no solo impartir información. 
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El enfoque de la educación en salud se basa en valores positivos 

para fortalecer con los escolares sus habilidades para la vida. 

2.-Creacion de ambientes y entornos saludables. 

Basado tanto en espacios físicos limpios, higiénicos y 

estructuralmente adecuados con entornos psicosociales sanos seguros, 

libres de agresión y violencia verbal o física. 

Se establecen medios para desarrollar la capacidad de cada 

escuela de crear y mantener ambientes y entornos que refuercen la 

salud de quienes aprenden, enseñan y trabajan en la escuela, 

incluyendo acciones de promoción de la salud para todo el personal 

docente y trabajadores administrativos y de mantenimiento, así como 

también actividades muy amplias de promociones de la salud con las 

asociaciones de padres y con las organizaciones de la comunidad. 

3.-Diseño y entrega de servicios de salud y alimentación. 

Que buscan detectar y prevenir integralmente problemas de 

salud dando atención temprana a los niños, así como también formar 

conductas de autocontrol, la prevención de prácticas y factores de 

riesgo. Se pretende que fortaleciendo el vínculo de la escuela con el 

equipo de salud, se complemente y refuerce toda la actividad educativa 

así como las de creación de ambientes, entornos naturales, incluyendo 

asesoría y consejería psicológica, educación física, deportes, 

recreación y apoyo a pequeños rendimientos productivos tales como los 

huertos escolares, la enseñanza de oficios, entre otros. 

Un desafío importante al que nos enfrentamos para implantar la 

educación para la salud en la etapa escolar inicial, higiene y autoestima 
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es el de involucrar a la sociedad educativa en su conjunto, maestras y 

padres de familia para favorecer al educando. 

                              

                                           

 

                                              

                                         

 

 

 

Elaborado por: Haro Ugalde Ana. 

 

CONCLUSIONES 

La educación para la salud con un enfoque integral está basado 

en las necesidades de los educandos con una educación integral y 

participativa que fortalece así la autoestima y la capacidad para formar 

hábitos y estilos de vida desarrollando habilidades  y destrezas, en 

cuanto a la creación de ambientes saludables, está basado en que 

todos los espacios físicos estén limpios, higiénicos, adecuados para 

que los niños desarrollen la capacidad de aprender y trabajar en su 

institución educativa. En el diseño y entrega de servicios de salud y 

alimentación se busca prevenir los problemas de salud y los factores de 

riesgo. 
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Gráfico No.2 
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LAS NECESIDADES DEL NIÑO SANO 

La misión de la higiene en el sentido más amplio, consiste en 

crear para las mismas condiciones de vida que permiten su oportuno 

desarrollo físico y psicológico. Como exigencia ideal, este objetivo es 

fácil decir circunscribir, pero en la práctica, aun en el mejor de los 

casos, solo se alcanzara aproximativamente. 

Primero cabe precisar que todo niño debe tener la posibilidad de 

desarrollarse según su propia predisposición. La masa hereditaria está 

dada, en ella no podemos influir. Es cierto que no han faltado intentos 

de eliminar las deficiencias hereditarias graves por medidas 

eugenésicas, desde el abandono de niños mal formados en Esparta 

hasta la “Ley de prevención contra la descendencia afectada de 

falencias hereditarias” en el Tercer Reich. 

Dos casos se oponen a semejante proceder. Por un lado significa 

una injerencia tan profunda en la libertad personal y la vida más íntima 

que solo puede apoyarse en ideologías que asignen al estado los más 

amplios poderes. Por otro lado, los conocimientos acerca de la 

transmisión por herencia de muchas enfermedades son todavía 

demasiado fragmentarios y sujetos a cambios de modo que no puede 

servir de base para una rígida formulación de medidas legales. 

El único camino transitable es el esclarecimiento o divulgación 

genética y la renuncia espontánea y voluntaria al matrimonio o a la 

descendencia en caso de predisposiciones hereditarias comprobadas 

como patógenas, y que sin duda exista sobre ese carácter. 

Si se aspira prevenir enfermedades se recurrirá a las 

enseñanzas de la higiene “clásica”. Las aspiraciones han dado 
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resultados muy notables en la época moderna y sobre todo en los 

últimos tiempos; volveremos a hablar de ellos .Como requisito sobre 

todo en la psicohigiene dicho con otras palabras, el temor a la 

enfermedad no debe predominar en el modo de vivir, y la higiene 

corporal no ha de convertirse en algo que no pueda asimilarse de 

manera directa. 

Desde el punto de vista biológico, la eliminación de las 

enfermedades infectocontagiosas y sobre todo de las grandes 

enfermedades significa una intervención en el equilibrio natural. La 

consecuencia ha sido un rápido aumento  de la población que en áreas 

de acelerada civilización, adoptó casi un carácter de explosión 

demográfica. La conciencia de ello son las enormes dificultades de 

alimentación que se presentan y los altos costos de la canasta familiar. 

Si más allá de todo esto se busca el buen desarrollo de la 

personalidad, se entrara en terreno de la psicohigiene. Su finalidad es la 

prevención de las posibles desviaciones psíquicas y el logro de una 

personalidad armoniosa, capaz de enfrentarse con las exigencias de la 

vida. 

El fortalecimiento físico fomenta el desarrollo del carácter. La 

solución de situaciones psíquicas conflictivas que pueden curar o 

prevenir enfermedades somáticas. 

Por lo elevado del costo de las viviendas en busca de un mejor 

estilo de vida. Es así como se asentaron en esta parte de la ciudad 

hogares, los que en su mayoría son familias de escasos recursos 

económicos y viven en promiscuidad por el alto índice de componentes 

de cada familia. Allí se encuentran a niños sin padres, al cuidado de un 
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pariente o un vecino. El analfabetismo impera, el desinterés de los 

padres en la salud de sus hijos. 

Es lamentable la ignorancia y la crisis económica que vive el 

pueblo ecuatoriano, son factores primordiales que han permitido el 

desarrollo de enfermedades que se apodera en especial de la población 

infantil. 

El estado ecuatoriano reconoce que la salud es un derecho de 

todo individuo, que debe ser proporcionado con el carácter de 

integridad, y que la clase de salud que se aspira no solo es un estado 

de bienestar físico, también es digno de cuidar su estado mental y 

social del individuo. Son muchas las personas que se quejan de que la 

medicina no logra curar sus enfermedades, principalmente en casos de 

enfermos crónicos. Esto es debido a que muchas veces se deja de lado 

una parte muy importante de la enfermedad: los aspectos emocionales 

y sociales que están influyendo tanto en la etiología de la enfermedad 

como en su mantenimiento a lo largo del tiempo. 

 

ENFOQUE TRADICIONAL DE LA MEDICINA 

 

Introducción 

Desde fines de la década del 1970 se viene hablando 

(OMS/OPS) sobre la necesidad de integrar las medicinas tradicionales 

dentro de los sistemas oficiales para mejorar la calidad de los servicios 

de salud. Esto, sobre todo por razones de orden cultural y económico 

(80% de la población mundial está en una situación cultural y 
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económica que define su preferencia y dificulta su acceso a la medicina 

occidental). Las principales estrategias desarrolladas para lograr esta 

meta han sido las investigaciones de las plantas medicinales, para 

conseguir una validación científica de los tratamientos herbolarios, y la 

movilización y capacitación de los recursos humanos de la medicina 

tradicional (curanderos, parteras, chamanes, hueseros, etc.). 

Paralelamente, se han realizado un sin número de eventos a nivel 

nacional e internacional, como conferencias, talleres, encuentros. 

Países como China, India y Tailandia han conseguido avances 

significativos en la articulación de modelos integrales de salud. En 

América Latina, México, Nicaragua y Brasil tienen experiencias 

interesantes. 

En la región amazónica del Ecuador, a pesar de los esfuerzos que se 

han hecho en los años anteriores para promover la aplicación de la 

medicina tradicional y su integración con la medicina occidental, es de 

reconocer, cuando uno viaja a las comunidades del interior,  que muy 

pocos logros se han conseguido en la práctica. Hasta la fecha, no se 

conocen experiencias de integración que realmente funcionan para 

demostrar las ventajas del modelo integral de salud. 

 

Presentación 

 

El estudio que se ha realizado tiene como finalidad proporcionar 

algunos elementos claves para contribuir a la formulación de políticas y 

estrategias de salud que permitan optimar la oferta de salud y la calidad 

de vida de los habitantes de nuestro País. Este planteamiento se 

justifica por un sinnúmero de trabajos de campo y pruebas que las 

personas no tienen pleno acceso a la asistencia de salud y Fito 
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sanitaria, entre otras razones, y por falta de sensibilidad cultural en los 

sistemas de atención de salud en nuestro país.  

Se quiere demostrar que los factores determinantes de la salud  

son de carácter social, económico, cultural y político y que, por lo tanto, 

el enfoque de salud debe basarse en el pleno reconocimiento de tales 

hechos. Por último, se proponen alternativas de solución, otorgando a 

los Pueblos  el reconocimiento de su propia capacidad para solucionar 

gran parte de sus propios problemas, en base a la revitalización de sus 

propios sistemas tradicionales de salud y de medicina, y la 

implementación de modelos integrales de salud. 

 

Los contenidos de la presente exposición están basados en una 

experiencia de trabajo de investigación  en el ámbito del progreso y 

desarrollo de sus habitantes; así mismo, en una serie de propuestas 

presentadas por las organizaciones que están asociadas a la salud a lo 

largo de los últimos años y, últimamente, en algunos resultados iniciales 

de las experiencias que viene desarrollando actualmente Farmacéuticos 

sin Fronteras en coordinación con algunas organizaciones y 

comunidades a comienzos del presente año. 

Las provincias amazónicas de nuestro país se caracterizan por 

tener una gran diversidad socio-cultural, con la presencia de una 

numerosa población indígena perteneciente a los pueblos Quichua, 

Shuar y Achuar principalmente. La situación general de salud entre 

estos pueblos es de muy bajo nivel. Esta situación se debe, entre otros 

factores, al aislamiento geográfico y la consecuente dificultad para el 

sistema oficial de salud de proveer servicios de calidad a estos pueblos 

y comunidades. Esto incluye las carencias económicas, así como de 
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personal profesional y de infraestructuras adecuadas. Pero, es 

importante destacar la incidencia de otros factores estructurales muy 

determinantes. 

  

          En primer lugar, la situación socio-cultural de los pueblos 

indígenas que, a pesar de su integración en la sociedad nacional, 

mantienen otras formas de concebir la salud, la enfermedad, la vida y la 

muerte. En segundo lugar, los procesos de integración en la sociedad 

nacional, que han tenido serios impactos, tanto a nivel socio-cultural 

como económico y ecológico, lo que a su vez ha tenido repercusiones 

negativas sobre los niveles de salud. Estos cambios han alterado 

fuertemente el funcionamiento de los sistemas socio-culturales que 

tradicionalmente promovían la salud y prevenían las enfermedades.   

A esto debemos añadir que la introducción de la medicina occidental y 

del sistema oficial de salud, si bien ha contribuido en mejorar algunos 

aspectos de salud, también ha generado otros problemas. Entre estos 

destacan: 

Una situación de dependencia hacia lo de afuera, con la 

consecuente desvalorización de lo propio 

El desplazamiento de la medicina tradicional y de los sistemas 

tradicionales de salud 

Reacciones no siempre conocidas sobre los efectos secundarios 

de los biológicos y fármacos comerciales, resistencia a ciertos 

medicamentos; esto, por el desconocimiento y mal uso de 

medicamentos, automedicación... 
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Fundamentalmente, es de reconocer que el sistema oficial de 

salud enfrenta serias limitaciones para solucionar los complejos 

problemas de salud de los Pueblos Indígenas amazónicos. Sugerimos, 

que esto pueda ser en gran parte debido a la carencia de una política 

de salud apropiada y adaptada a esa otra realidad socio-cultural, 

económica y ecológica en la cual viven los pueblos y comunidades 

indígenas en el oriente amazónico.  

 

La perspectiva de Salud 

 

Quisiera iniciar iniciar este contenido con un pequeño esbozo de 

lo que se entiende por salud. Pues, por un lado, no todos estamos de 

acuerdo en la necesidad de considerar a nuestros pueblos  como 

grupos diferenciados y concederles un trato especial de acuerdo a su 

capacidad económica o diferencia cultural y social. Por otro lado, existe 

un gran desconocimiento,  de cómo sus habitantes tienen distintas 

formas de concebir la salud y la enfermedad. Entonces, uno de los 

primeros requisitos que se deben establecer, para abordar la salud 

desde una perspectiva más integral, es un mayor conocimiento y 

aprecio de aquellos pueblos y culturas indígenas que conforman la 

riqueza pluriétnica y pluricultural del Ecuador. 

 

Como dijimos antes, una de las razones por la cuales el sistema 

oficial de salud encuentra serias limitaciones para enfrentar gran parte 

de los problemas de salud de los pueblos  está relacionado con su 

visión cultural distinta  sobre los procesos de salud y enfermedad. El 
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problema, pues, radica tanto en el hecho que los gobernantes de turno 

no entienden lo que nosotros queremos comunicarles, como en el 

hecho que nosotros no entendemos lo que ellos tienen que decirnos; es 

decir, en aceptar que puedan existir formas de concebir la salud y la 

enfermedad que sean distintas a la nuestra. Fundamentalmente es un 

problema de interculturalidad. 

 

Sin embargo, en este mundo moderno se nota una clara 

tendencia en considerar que la perspectiva de salud  quizás está más 

cerca de la realidad que pensábamos hasta hace poco. Basta revisar 

las estadísticas del incremento de los mercados internacionales de 

plantas medicinales y la proliferación de medicinas alternativas para 

darse cuenta que las cosas están cambiando. Todas estas nuevas 

corrientes tienen en común la base fundamental del concepto de salud: 

su dimensión integral, o como se dice, holística. Es decir, que la salud 

no sólo es la dimensión física, sino más bien la integración de las 

dimensiones física, espiritual, mental y emocional. 

 

Cabe precisar que el concepto de salud  incorpora otros 

elementos importantes como, por ejemplo, las dimensiones social y 

ambiental. Estos elementos generalmente no son considerados con 

suficiente aprecio y criterio para determinar los índices de salud entre 

los habitantes de nuestro país.  

 

La salud, desde el punto de visto médico, se mide no solo sobre 

la base de la incidencia de enfermedades o epidemias, sino también 

sobre la presencia de otros componentes como, por ejemplo, la 
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identificación con un territorio sano, una buena provisión de recursos, 

buena respuesta de los elementos naturales, relaciones familiares y 

sociales positivas, autorespeto, confianza en los valores culturales, 

entre otros. Esto son algunos de los componentes de un sistema de 

salud que, en gran medida, tiene un carácter preventivo. Estos sistemas 

de salud son los que han sufrido fuertemente y se encuentran muy 

deteriorados hoy día. Estos sistemas tradicionales de salud son los que, 

en nuestra opinión, deben revitalizarse para promover la salud humana 

de manera integral.  

Es importante tomar en cuenta que lo que llamamos la medicina 

tradicional, en realidad es solo uno de los componentes de estos 

sistemas culturales. Por lo tanto, el argumento que presentamos aquí 

es que no solo se debe hablar de revalorizar o integrar la medicina 

tradicional sino de buscar las formas de incidir sobre la revitalización y 

reorganización de aquellos sistemas tradicionales de salud. 

 

Aspectos culturales 

 

Como se expuso antes, la salud es un estado de normalidad o de 

equilibrio dinámico de la persona consigo mismo, con los demás 

miembros de la familia o del grupo social y con su medio ambiente o los 

espíritus o fuerzas naturales que rigen en la naturaleza. Se requiere 

mucho cuidado en la transmisión de una serie de normas culturales y su 

riguroso cumplimiento para asegurar este equilibrio entre los individuos, 

los elementos naturales y las fuerzas espirituales.  
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La enfermedad o los problemas ocurren cuando se rompe este 

equilibrio. En tal sentido, la enfermedad es el resultado o la 

manifestación de esta ruptura. La percepción humana y el enfoque que 

se da al tratamiento hacen que muchas veces se trata más de incidir 

sobre los factores que están al origen de la enfermedad que sobre el 

problema en sí. Tal vez, esta actitud no es tan distinta al planteamiento 

de” Pasteur Louis” cuando, hace más de un siglo, decía “lo importante 

no es el microbio sino más bien el terreno”.  

 

Aspectos sociales 

 

De acuerdo a los diagnósticos de salud que se han realizado en 

diversos sectores a nivel país, y según la percepción nacional, entre el 

60 y el 75% de las enfermedades tienen una dimensión socio-espiritual. 

Se percibe la enfermedad como resultante de la interferencia de fuerzas 

espirituales conscientemente dirigidas “por unos, para  hacer enfermar 

a otros”. Algo muy difícil para nosotros los occidentales de aceptar, con 

nuestra visión materialista y cartesiana. Sin embargo, creo que no 

podemos descartar totalmente esa percepción ya que tiene una gran 

incidencia sobre las actitudes y prácticas a las que se acuden para 

enfrentar estos problemas. Muchos tratamientos occidentales fracasan 

o no se realizan como debe ser por esta razón. Es en este campo 

donde entran a jugar un papel importante los médicos tradicionales, los 

curanderos y shamanes.  

 

             Cabe señalar, una vez más, la creciente importancia que se 

está dando ahora en el mundo occidental sobre la dimensión psico-
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social de la enfermedad. Por lo cual, es probable que algún día pronto 

la medicina occidental incorporará estos aspectos  que siempre fueron 

parte integrante de los sistemas tradicionales de salud  dentro de sus 

mecanismos terapéuticos.  

 

 

Aspectos ambientales 

 

          Tradicionalmente, el mantenimiento de una buena  salud va unido 

con el tratamiento (uso/extracción) adecuado de los recursos naturales. 

La forma correcta de relacionarse con el medio ambiente es algo que se 

ha venido enseñando y retransmitiendo desde muy temprana edad. Es 

muy importante cumplir con ciertas normas para asegurar una buena 

provisión de recursos naturales y prevenir su escasez y agotamiento.  

La obtención de los animales del monte, peces del río, productos 

de la chacra y otras actividades están reguladas por tales reglas de 

conducta.  

De su riguroso cumplimiento dependerá la posibilidad de 

mantener buenas relaciones con la naturaleza y  las fuerzas o espíritus 

que la rigen. Así mismo, de evitar las consecuencias de un desequilibrio 

anormal en estas relaciones, lo que atraerá enfermedad y sufrimiento.  

Los sistemas etiológicos indígenas incorporan una serie de 

síndromes y enfermedades que están directamente relacionados con 

esta dimensión. 
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El sistema preventivo 

La dimensión integral de salud  muestra que existe un 

conocimiento relativo a ciertas normas de comportamiento individual y 

social que garantizan la preservación de una buena salud, evitando 

crear un desequilibrio que se traducirá por sufrimiento y enfermedad. 

 El conocimiento de estas normas, su riguroso cumplimiento y la 

certeza de su profundo valor y significado constituyen un verdadero 

sistema preventivo de salud.  

La prevención se traduce también en el uso de fórmulas 

herbolarias tonificantes, eméticas y purgantes, ayunos, celebración 

ritual de los ciclos de vida (nacimiento, pubertad, matrimonio, funeral), 

dietas alimenticias, respeto y comunicación con las especies naturales, 

ubicación y control de la vivienda, etc.  

También, están los rituales de iniciación, con la toma de plantas 

sagradas y las visiones que fortalecen el espíritu de los jóvenes, los 

actos de reverencia hacia la naturaleza y sus espíritus.  

De igual modo, los elementos sociales, como reglas de cortesía, 

invitación y retribución de recursos, reciprocidad. 

El relajamiento de estos sistemas preventivos y la 

obstaculización que se ha venido dando para que éstos puedan 

adaptarse al nuevo acontecer son algunas de las razones 

fundamentales que inciden en la prevalencia de muchos de los actuales 

problemas de salud. 
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Los sistemas sociales al servicio de la comunidad 

A la hora de hacer un diagnóstico de salud en nuestro país, estos 

son algunos de los componentes estructurales que han de ser 

considerados para evaluar el nivel de salud de una comunidad. Pues, 

del estado de funcionamiento de estos sistemas depende la salud del 

pueblo. Si un pueblo no tiene un territorio sano, si hay una baja 

capacidad de producción, si los jardines ya no producen una buena 

diversidad de productos alimenticios, si las personas no se valoran a sí 

mismas y si hay conflictos sociales, no puede haber buena salud.  

Si no se retransmite el conocimiento de las normas tradicionales 

de conducta, si no se celebran los rituales de los ciclos de vida, si ya no 

se practica la medicina tradicional y si se está perdiendo el 

conocimiento de las plantas medicinales, no hay salud. Si no hay 

quienes velan por preservar la integridad física y espiritual de las 

personas y la unidad del grupo social, y si no se realizan los actos 

propiciatorios a la conservación de los elementos naturales, tampoco no 

puede haber salud. 

Lamentablemente, después de varios siglos de estancamiento 

que es fácil de  constatar hoy en día, que aquellos sistemas de salud no 

tradicionales están en gran medida quebrados, así como el frágil 

equilibrio de la salud integral de los pueblos . La incorporación de los 

modelos socioeconómicos y valores individualistas de la sociedad 

occidentalizada han impactado dentro del mismo corazón de las 

culturas y sociedades  hasta el punto que hoy día todo el edificio de la 

transmisión cultural está derrumbándose.  

Los valores propios están siendo desconocidos y las normas que 

garantizaban el mantenimiento del equilibrio se están relajando u 
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olvidando. La sabiduría tradicional ya no está en demanda y los jóvenes 

ya no tienen visión ni dirección clara para encaminar sus vidas. Existe 

una situación de angustia y una gran dependencia de lo de afuera.  

 

La introducción del sistema oficial de salud, por su parte, en 

muchos aspectos ha sido contraproducente, en la medida que ha 

contribuido a reforzar esta situación de desesperación y de 

dependencia, sin tener  la capacidad de responder adecuadamente a 

las demandas o necesidades. Basta escuchar las demandas de las 

comunidades o de las organizaciones para atender necesidades que 

nunca existieron antes de la llegada de la sociedad occidentalizada y 

que muchas veces, a pesar de la situación actual de vida, tampoco son 

reales. 

 

Alternativas de solución 

 

Una de las principales demandas del sector oficial de salud para 

remediar a los problemas de la zona se refiere al aumento 

presupuestal, para poder brindar mejores servicios de salud a la 

población local. Obviamente esto es una verdadera necesidad, más aun 

considerando la situación de marginación de las poblaciones del interior 

de nuestro país. Pero, creo que es muy importante preguntarse si 

realmente el mejoramiento de la situación de salud de los pueblos y de 

sus condiciones de vida en general depende únicamente de una 

cuestión financiera. Creemos que el solo aumento de los presupuestos, 

sin una verdadera política de salud, solo conseguirá reforzar aún más 
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la  dependencia de las comunidades y su actual situación de 

estancamiento, con la consecuente pérdida de la medicina tradicional y 

confianza en su capacidad y valores propios. Lo que se requiere, en 

nuestra opinión y ante nada, es concertar una estrategia de salud  que 

responda en forma integral a las verdaderas necesidades y se base en 

la capacidad de los pueblos  de asumir más directamente el control de 

su propia salud. Más adelante, presentaremos el esbozo de un 

esquema que tal vez pueda aportar algunos elementos pertinentes para 

la elaboración de una política y estrategia de  salud adaptada a la 

realidad social, cultural, económica y ecológica de los pueblos y 

comunidades de nuestro país que viven marginados y abandonados en 

muchos rincones de la patria 

Las plantas medicinales 

 

         Inicio el trabajo de investigación en el presente año, conversando 

con la comunidad sobre las posibles alternativas para mejorar la 

situación general de salud. Entre las alternativas propuestas por la 

comunidad, se decidió iniciar un proceso de revalorización del 

conocimiento y uso de las plantas medicinales.  

           La comunidad propuso se construya un huerto comunitario, para 

que esté al alcance de la comunidad y a su vez también asuma la 

responsabilidad de su cuidado y mantenimiento. La comunidad, en su 

conjunto, trabajó para la limpieza, cercado y siembra de las especies 

medicinales. El objetivo es que el huerto medicinal pueda constituirse 

en una especie de “semillero”, que permita se propaguen las especies 

medicinales a todos los  jardines familiares.  
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  La participación directa de la comunidad hace que los 

habitantes vayan desarrollando un mayor aprecio y un mejor 

conocimiento sobre los recursos medicinales de su medio ambiente, 

que muchas veces ya no se les transmite en sus propios hogares. Más 

bien,  los niños del sector, son ellos los que muchas veces terminan 

enseñando a sus propios padres. 

 

Aunque todavía el proyecto está en fase de implementación y 

capacitación, se ha comenzado a establecer una lista de plantas y 

remedios esenciales que podrían ser utilizadas en el uso diario de la 

comunidad y a la vez que se pueda obtener algún beneficio económico 

para la sociedad. 

 

En el plano social 

 

En el plano social, se está intentando movilizar el interés y la 

participación de los agentes tradicionales de salud, que juegan un papel 

muy importante en la salud psico-social.  

La comunidad está conversando con ellos para que unan sus 

esfuerzos en proteger a la comunidad y trabajen en forma 

mancomunada. Se está buscando disminuir los conflictos sociales que 

producen tensión y generan cuadros psico-somáticos que influyen en la 

incidencia de muchas enfermedades que se pueden tratar sin mayor 

dificultad. Así mismo, esperemos que sea posible articular su trabajo 

más directamente en el modelo integral en coordinación con el auxiliar 
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de enfermería. Se busca reducir la incidencia del factor psico-social con 

una mayor capacidad de diagnóstico y tratamiento adecuado.  

Las mujeres son las personas que muchas veces tienen más 

interés en las plantas medicinales, pues tradicionalmente ellas son las 

que han cumplido con la labor de atención primaria de salud. Ellas 

siguen con mucho interés el desarrollo del huerto medicinal y esperan 

pronto poder trasladar las especies que no tienen a sus propios 

jardines. También algunas participan en la elaboración de remedios 

naturales dentro del puesto de salud más cercano. Se reúnen 

seguidamente para evaluar la situación dietética nutricional y para 

intercambiar fórmulas sobre remedios naturales de plantas. Elaboran 

nuevas recetas alimenticias y cultivan nuevos productos en los jardines, 

dando más importancia a ciertos productos naturales, como por 

ejemplo, las hortalizas verdes.  

 

 

En el plano cultural y económico 

 

           Se trata de revitalizar algunos componentes de los sistemas 

tradicionales de transmisión de conocimientos y normas culturales que 

constituían mecanismos de prevención. Esto parte del reconocimiento 

de los factores culturales que inciden en la prevalencia de ciertos 

problemas, especialmente la falta de iniciación de los jóvenes que 

conduce a la falta de identidad propia. Así mismo, los conocimientos y 

cuidados culturales en el embarazo, parto y post-parto entre las mujeres 

y  los recién nacidos. Así mismo, motivar y capacitar a los profesores 

para desarrollar mecanismos de enseñanza intercultural a nivel escolar 
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y sobre temas de salud básica, haciendo participar a los agentes 

tradicionales de salud en las escuelas.  

Las mujeres, por su parte, han decidido recuperar muchas 

actividades tradicionales y están organizando talleres de capacitación, 

para poder comercializar algunos productos e incrementar sus ingresos 

económicos. Se ha iniciado un proceso de capacitación en  la 

comunidad para desarrollar un programa de comercialización de 

algunos de los productos medicinales elaborados en el puesto de salud, 

que podría permitir a la comunidad de adquirir los fármacos comerciales 

para su Puesto de Salud, creando de esta manera un sistema de 

seguro social de medicamentos esenciales genéricos .  

 

 

Aspectos ambientales 

 

En cuanto a la situación ambiental,  uno de los tantos problemas 

es que se ha deforestado gran parte de su territorio para introducir la 

actividad ganadera. Si bien por un lado esto ha permitido para algunos 

comuneros conseguir un capital económico útil, por otro lado esto ha 

tenido mucho impacto sobre la capacidad de producción del bosque en 

proveer las proteínas necesarias para una alimentación equilibrada.  

Los animales de monte escasean y la calidad de la alimentación 

tradicional ha bajado tremendamente. A esta situación se suma el uso 

de dinamita para pescar, lo cual obviamente está también disminuyendo 

poco a poco la capacidad de producción del río. Esta situación está 

claramente relacionada a la situación de salud de la comunidad. Pues, 
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pueden pasar varios días, hasta una semana, que no se come ni carne 

ni pescado en la casa... De vez en cuando, cuando la situación se torna 

desesperante,  se mata una gallina... 

 

La comunidad deberá evaluar cuidadosamente estos factores 

ambientales y tomar decisiones al respecto para remediar esta 

situación. Existen posibilidades de desarrollar alternativas, sobre la 

base de un programa comunal de uso racional de recursos naturales y 

la recuperación de áreas deforestadas, para revitalizar este 

componente importante del sistema tradicional de salud. La comunidad 

es realmente la única que puede decidir sobre su propio futuro. 

 

Obstáculos 

 

             Es interesante analizar algunos de los obstáculos que se están 

encontrando para poder avanzar más en el desarrollo de este modelo 

integral de salud. Uno de los principales es la voluntad de la misma 

comunidad o pueblo  para iniciar procesos de cambios y formas de 

organización que garantizan la posibilidad de desarrollar el modelo 

integral de salud. Esto, a su vez, está relacionado con la situación de 

dependencia creada, lo que  hace que muchas veces se espera del 

proyecto que traiga los cambios de afuera.  

 

Otro es la falta de acuerdos y  compromisos más firmes con el 

sistema oficial de salud para que, a través del auxiliar de enfermería, 

asuma un rol más activo en el desarrollo del modelo integral de salud. 
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De igual manera, la necesidad de un mayor apoyo y compromiso 

de parte de la organización gubernamental de salud, donde suelen 

prevalecer más los criterios políticos que técnicos, y no existen 

verdaderas políticas y estrategias coherentes de salud. Últimamente, se 

requiere mayor comunicación y coordinación a nivel intersectorial para 

unificar criterios y esfuerzos en una dirección común y conjuntamente 

con la misma comunidad. 

 

Conclusiones 

 

           Se espera estas críticas sean tomadas como constructivas y 

logren el propósito principal del presente tema,  que es de fomentar un 

mayor debate sobre lo que podría ser el enfoque de un programa de 

salud integral. A continuación, y para terminar, presentaré el esbozo del 

esquema antes mencionado, donde se han organizado en forma 

sintetizada las principales condiciones, bases y mecanismos que 

sustentan esta propuesta, para la elaboración de políticas y estrategias 

de salud integral que conduzcan al desarrollo de los modelos integrales 

de salud en el ámbito de los pueblos y comunidades de nuestro país. 

ENFOQUE ETNOMÉDICO SOBRE LA FITOTERAPIA 

Jean-Patrick Costa, farmacéutico especializado en 

programas de salud en la Alta- Amazonia, trabaja desde más de diez 

años con los indígenas Shuar, Achuar y Zápara del Ecuador. 

Consultante para varias organizaciones indígenas, publicó en francés 

varios libros : “El pueblo Jíbaro” (Indiens Jivaros, Ed. du Rocher, 1997), 

“El Hombre-Naturaleza” (L'Homme-Nature, Ed. Sang de la Terre, 2000) 
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y “Los Chamanes” (Les Chamans, Ed. Flammarion, Collection Dominos, 

2001 y Ed. Arutam, 2005). 

Heredera de la concepción griega de la salud, la medicina 

occidental está basada en una estrategia claramente definida: la vida 

tiene como único origen una construcción material sujeta a desórdenes 

de tipo orgánico o funcional, que se pueden corregir con la ayuda de 

principios activos químicos (pharmakos). 

Durante mucho tiempo, la naturaleza ha sido la única proveedora 

de medicamentos. Ahora bien, desde el advenimiento de la física y de 

la química, el hombre inventa cada día nuevas moléculas. De tal 

manera que hoy en día, el reino vegetal se ve reducido a desempeñar 

el papel de una "mina de ideas bioquímicas" al servicio de un enfoque 

farmacológico de la salud. Por eso la fitoterapia evaluada 

exclusivamente bajo el ángulo fitoquímico aparece de muchas maneras 

como el ancestro de las terapias modernas. Cada planta está 

descortezada con el fin de identificar el agente terapéutico, el cual va a 

ser farmacomodulado para potencializar su acción así como para 

patentarlo. 

Al contrario de los fitoquímicos lanzados en una carrera contra el 

reloj para analizar los últimos conocimientos ancestrales, el enfoque 

etnomédico de las fitoterapias tradicionales permite devolver su aura al 

arte de curar con plantas. Ahora ya no se trata de estudiar las 

particularidades de tal planta de manera reduccionista, sino de evaluar 

de la manera lo más global posible la concepción de la salud en 

diferentes tradiciones dichas primitivas. Las plantas desempeñan un 

papel fundamental y se insertan en una cosmovisión que también 

merece ser estudiada.  
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 La relación del hombre con la naturaleza 

 

Aunque son muy diferentes las unas de las otras, todas las 

tradiciones primordiales del planeta se articulan alrededor de un 

concepto común e incontrolable: la convivencia de los hombres con la 

naturaleza. Este rasgo cultural que parece evidente a primera vista 

tiene una importancia crucial porque acondiciona una cierta visión del 

mundo. Así, mientras la cultura occidental tiende a definir la naturaleza 

como el conjunto de lo que vive en la tierra pero excluyendo el hombre 

de ella, los indígenas tienen la impresión de ser parte de un todo 

inseparable (el Gran Todo). En una palabra, si nuestra sociedad pudiera 

entender el sentido de nuestro cuestionamiento, respondería "la 

naturaleza soy yo".  

Esta concepción del mundo es una mezcla de narcisismo y 

globalismo, que se resume con la siguiente propuesta: la naturaleza 

contiene el hombre y en el hombre, se encuentra el universo. 

Para entender mejor la influencia que pueda tener esta manera 

de entender las cosas, hay que recordar que para nuestros pueblos, el 

mundo está determinado culturalmente por una serie de mitos 

creacionistas. Al revés del occidente moderno, no puede existir fuera de 

la humanidad. Y aun cuando está presentado como existente antes del 

nacimiento del primer hombre, se entiende que éste ya era presente 

bajo una forma diferente. Según los idealistas, "estar con" es el principio 

que guía toda forma de vida. En un mundo creado a escala humana, la 

noción de sobrevivencia (vivir contra) se esfuma para dejar sitio a la 

interacción y la interpenetración del entorno con nosotros mismos. 

Además, este modo de pensamiento está reforzado por una manera 
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específica de ver el tiempo que pasa. Los pueblos de tradición oral, 

llamados sociedades no históricas, consideran pasado y futuro como 

siendo totalmente ilusorios. Lejos de ser amnésicos, consideran que lo 

esencial de la vida se juega en el instante presente. El aquí y ahora, tal 

es la verdadera dimensión en la cual hay que fijarse para sentir mejor el 

universo y las fuerzas en acción. 

Este vínculo fuerte de los indígenas con el resto del mundo está 

expresado en la vida de todos los días: plantas y animales son sus 

antepasados. Para vivir, es necesario intercambiar energía con ellos; 

por lo tanto existe en el universo un equilibrio ancestral que se debe 

respetar. 

 

           Este preámbulo sobre la concepción del mundo era 

indispensable dado que, como en todas partes, medicina y tradición 

forman un conjunto coherente. La enfermedad no está enfocada como 

el mero desorden de una mecánica viva, sino como una perturbación 

del "estar con". Se podría decir de esto que si el acto terapéutico 

consiste en mantener la frágil dinámica de un ser viviente, la medicina 

occidental se concentra en el término "viviente", mientras la medicina 

tradicional se concentra en el término "ser"…  

Siendo un hecho biológico, nadie podría negar que la 

enfermedad también sea una sensación individual en parte determinada 

culturalmente. Las enfermedades dichas de sociedad están aquí para 

recordárnoslo. El miedo visceral del envejecimiento o de la muerte que 

caracteriza nuestra época es un ejemplo, ya que no está compartido 

para nada por los pueblos de la naturaleza. Lejos de descuidar su 

existencia, ellos viven con la muerte inminente sin que perjudique por lo 
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tanto el placer de vivir. Con toda evidencia, tal actitud tiene influencia en 

la manera de vivir la enfermedad, y más allá en cómo surge y en lo que 

adviene de ella. Así en todos los grupos amazónicos se encuentra la 

convicción que la curación solo puede ser instantánea. 

Los indígenas Achuar identifican dos grandes tipos de 

enfermedades. Por una parte, las "molestias" (sunghur) están 

percibidas como desequilibrios o incluso "errores" causados por la 

transgresión de tabúes culturales. Por otra parte, los hechizos (tunchi) 

corresponden a afecciones debidas a flechas tsentsak (fuerzas 

energéticas) que han atravesado el alma y se hincan en el cuerpo. A la 

luz de esta clasificación, se puede ver de entrada que toda enfermedad 

está interpretada como un defecto de interacción entre el individuo y su 

entorno. Además, los mismos síntomas podran ser considerados 

indiferentemente como el primer o el segundo caso. Esto muestra que 

la manera de vivir la enfermedad domina tanto para el paciente como 

para el curandero, recordándonos un viejo principio que tendemos a 

olvidar: está enfermo el que lo dice. 

 

          Las molestias de salud en algunas partes de nuestro país están 

curadas por un curandero o un familiar mayor, con preparaciones de 

plantas medicinales frescas en maceración o en decocción. En general, 

el tratamiento es muy complejo: ritos bien definidos antes y durante la 

cosecha en el medio, composición incluyendo varias partes de plantas 

diferentes en un estado de maturación preciso e un momento del día 

determinado, proporción y posología precisas. Un hecho interesante es 

que la medicina tradicional utiliza el principio de las similitudes, como en 

la Edad Media y en homeopatía. Así una hemorragia se curará con una 
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preparación de color rojo vivo, un dolor agudo y pulsante estará tratado 

con una decocción de plantas espinosas, etc.  

El estudio científico de este tipo de tratamiento genera cantidad 

de problemas mayores. Primero, la fuerte variabilidad de las prácticas 

terapéuticas desorienta al investigador de terreno. Se puede sospechar 

entonces que ciertos detalles no son tan determinantes como se dice. 

Segundo, la clasificación botánica indígena deja el botanista perplejo. 

En fin y sobre todo, el sentido que los curanderos dan a sus 

actos terapéuticos es radicalmente diferente del enfoque farmacológico 

de la medicina moderna. Para los indígenas de nuestro país, la curación 

se opera gracias a un intercambio de energía entre el hombre y la 

planta todavía viva poco tiempo antes. Anotaremos que la parte 

energética de la planta se llama la “madre” en varios grupos étnicos 

(Yagua, Shipibo). Para los Achuar, el remedio administrado nunca está 

preparado con anticipación o conservado durante más de medio día. 

Más allá de este período pierde toda su fuerza. Muchos informadores 

también me confiaron que el "espíritu" del jardinero (en el caso de una 

planta cultivada) o del curandero vuelve la preparación activa. 

La interpretación de la enfermedad hecha por el paciente o sus 

allegados antes o durante su curación nos conduce a una última 

observación: el acto terapéutico siempre se acompaña de una 

búsqueda activa de las causas profundas de la afección. Se trata de 

descubrir un mensaje escondido y recurrente de la enfermedad. 

Cuando perdura, se justifica por una falta grave del individuo en cuanto 

al equilibrio comunitario, lo que le puede conducir a considerar la 

existencia de un hechizo o a lanzarse en un periodo de purificación con 

la ayuda de ciertas plantas medicinales. 
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El enigma de la transmisión oral del saber terapéutico 

Frente al misterio de la transmisión oral del saber, ciertos 

etnólogos incluyendo Jeremy Narby propusieron la teoría siguiente: la 

información es directamente accesible en la realidad no ordinaria, 

dimensión que se puede alcanzar bajo el efecto de ciertas plantas 

alucinógenas que producen  una modificación de la conciencia. Su tesis 

es cuanto más interesante tanto que se sospecha que el ADN emite 

secuencias vibratorias. Esto hizo que Jeremy Narby dijera que las 

visiones chamánicas muy frecuentes de serpientes enrolladas tenían tal 

vez una correlación con la información genética...  

 

El problema de la transposición del saber tradicional hacia el 

mundo moderno 

 

La apuesta biológica y genética de la Amazonia ecuatoriana, 

reconocida por su biodiversidad excepcional, es una presión de más 

que los indígenas tienen que sufrir desde hace poco. Frente a los mil 

millones de esquemas moleculares contenidos en la selva más grande 

del mundo, dos estrategias de investigación se oponen: una que 

privilegia una investigación fotoquímica sistemática para una 

enfermedad dada, la otra que se orienta hacia un análisis química del 

saber tradicional. Estos dos procesos inversos conducirán sin ninguna 

duda al descubrimiento de nuevas medicinas. 

El enfoque etnomédico de la fitoterapia tradicional también revela 

otro modo de pensar la medicina en una trama más global, en la que las 

relaciones paciente-terapeuta y hombre-planta intervienen 
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particularmente. Dejando un amplio sitio a la manera de vivir la 

enfermedad, esta medicina está en la escucha del paciente, 

favoreciendo un proceso activo para su curación. A veces parecida a la 

psicoterapia, esta medicina podría potencializar el efecto placebo a 

niveles nunca alcanzados por la medicina moderna. Finalmente y sobre 

todo, cuando se llega a penetrarla en profundidad, nos trae 

cuestionamientos fundamentales: 

¿Está la vida hecha únicamente de química? 

La Medicina Natural o Remedios Caseros 

El uso de remedios caseros ofrece recomendaciones de 

medicina preventiva y formas de resolver y mejorar problemas de 

aspectos de nutrición, médicos, mentales, dentales, cosméticos y hasta 

para reducir las tensiones emocionales. 

Los remedios caseros no son curas milagrosas o terapias 

alternativas riesgosas hechas a la espalda de su médico, tampoco tiene 

la intención de sustituir los consejos y tratamientos dados por los 

profesionales de la salud. Más bien, son acciones prácticas y sin 

riesgos que se  puede tomar para ayudarse a sí mismo en el cuidado de 

su propia salud, ya que estas pueden ahorrarle dinero en sus costos de 

atención médica.  

Sin embargo, la ayuda que el libro le puede brindar depende  de 

la forma en que usted este predispuesto a seguir y a consumir lo que 

normalmente se toma o se usa de acuerdo a la dolencia o enfermedad 

que se tenga. Siempre hay que tener cuidado con el auto diagnóstico. 

No pruebe cada remedio de los que se ofrecen para su afección en 

cada dolencia que usted tenga, sobre todo no se ponga en su piel todo 
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lo que se recomienda para esta, producto de esto puede resultar con un 

nuevo salpullido o prurito causado por algún método genérico. Vaya 

poco a poco, use su sentido común, que es lo más importante. 

Tomando en cuenta algunas enfermedades en dolencias 

especialmente en los niños en etapa inicial podemos citar los 

siguientes: 

ALERGIAS: Es causada por el polen, el aire contaminado y el 

polvo, esta molestia estacional se cura aislándose del humo, del polvo, 

durmiendo en un lugar ventilado. 

ASMA: Es la temida sensación de ahogo, el desmayo, la 

ansiedad, es como si alguien le obligara a correr alrededor de la 

manzana, le cerrara la nariz y le obligara a respirar. Se produce una 

mejoría cuando el paciente usa constantemente mascarilla, no  

poniendo alfombras cerca, no haciendo limpiezas extensivas. 

BRONQUITIS: Es cuando se tiene tos excesiva y mucha flema. 

Se  mejora tomando agüita de menta o haciendo gárgaras de agua tibia 

con sal. 

QUEMADURAS: Puede suceder en un instante, especialmente 

en los infantes  producto de su curiosidad. Se mejora cuando es leve 

utilizando compresas heladas para calmar el ardor. 

RESFRÍOS: Produce dolor de cabeza, nariz tapada, tos, fiebre, 

picazón en los ojos, dolor de garganta. Se mejora tomando agüitas 

tibias para que produzcan sudoración como manzanilla, hacer gárgaras 

ayuda, mantenerse abrigado también. Tomar jugos naturales que 

contengan vitamina C. 
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CÓLICOS: Produce dolor abdominal de manera recurrente. Son 

gases acumulados. Se nota mejoría tomando agua de menta, dejando 

dormir al bebé. 

ESTREÑIMIENTO: Es la irregularidad de ir al baño. Se regula no 

resistiendo las ganas de ir al baño, comiendo alimentos ricos en fibra. 

CORTADURAS Y RASPADURAS: Esto hay que tener mucho 

cuidado ya que en los menores siempre sucede. Después de suceder 

hay que lavar bien el área y cubrir la parte afectada. 

Como podemos ver estas son unas de las innumerables de las 

enfermedades o riesgos a los que están expuestos especialmente los 

niños en la etapa inicial, ya que por su avidez de conocer pueden estar 

corriendo un peligro constante y latente.  

 

PRINCIPALES NORMAS HIGIÉNICAS 

HIGIENE DE LA PIEL 

 

La piel constituye una de las primeras barreras del organismo 

para defenderse de los organismos del medio, es además un órgano de 

relación porque en ella está el sentido del tacto. La piel, por medio de 

sus glándulas sudoríparas, elimina el sudor que es más abundante en 

temporadas de calor o después de haber realizado esfuerzo físico. 

Además, las glándulas sebáceas secretan la grasa, que es una 

capa protectora indispensable para la integridad del cuerpo. Pero la 
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grasa recibe adherencias de sustancias diversas tomadas del exterior 

así como de un número importante de micro- organismos. 

Entre los más peligrosos se encuentran los procedentes de las 

comidas naturales, fosas nasales, faringe y los intestinos que alejan 

frecuentemente a los llamados “portadores de gérmenes” que si bien 

llevan algunos inofensivos, por regla general son muy nocivos: 

estafilococos, estreptococos, neumococos, huevos de oxiuros, 

adenovirus, bacilos, virus de la poliomielitis y otros más. 

Estos micro-organismos abundantes en las inmediaciones de los 

orificios naturales del cuerpo contaminan, las manos por contacto con la 

región afectada o infectada, así la transmisión por vía normal juega un 

papel muy importante para la difusión de ciertas infecciones 

enterógenas. 

Por eso es necesario practicar regularmente una higiene general. 

De hecho se debería tomar un baño o una ducha de manera cotidiana. 

 

HIGIENE DEL BAÑO 

Lo más eficaz para luchar contra el mal olor, desde que el mundo 

es mundo, ha sido y sigue siendo el baño. El baño tiene su origen en un 

rito purificador presente en todas las culturas desde el bautismo 

cristiano hasta la inmersión en las aguas del Ganges. Cada civilización 

ha tenido sus ritos. 

En Grecia, el baño precedía siempre cualquier ceremonia 

importante; en Roma  se construyeron las Termas, piscinas de mármol 

comunitarios convertidos en lugar de reunión, los árabes practicaban 
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los baños más refinados y sibaritas e inventaron el HAMAH, el baño de 

vapor. 

En la Edad Media, los baños públicos eran habituales para la 

plebe, mientras la aristocracia se daba “baños turcos”, costumbre traída 

de oriente por las cruzadas pero a finales del siglo XIII se prohibió la 

mezcla de sexos. 

Durante el Renacimiento, se puso de modo impregnarse en 

fuertes perfumes que anulaban el mal olor corporal en lugar de lavarse. 

Aunque se puede decir que la bañera como objeto es tan antigua 

como el hombre, su utilización masiva recién empieza en el siglo XIX 

con el inicio de la distribución de agua por cañería y la instalación de 

grifos. 

El baño tiene una serie de funciones como eliminar la secreción 

sebácea, la transpiración, células muertas y algunas bacterias que se 

han acumulado, también estimula la circulación, un baño cálido o 

templado y dilata los vasos superficiales, trayendo más sangre y más 

nutrientes a la piel. 

El masaje vigoroso tiene el mismo efecto. Frotar con fricciones 

largas y suaves desde las partes distintas las proximidades de las 

extremidades y es particularmente eficaz para facilitar el flujo venoso. 

El baño también provoca un sentido de bienestar en las 

personas. Es refrescante y relajante y ayuda frecuentemente a la moral, 

apariencia y auto respeto del individuo. El procedimiento del baño nos 

da la oportunidad de valorar al niño tanto desde el punto de vista físico, 

condiciones de la piel, erupciones como desde el punto de vista mental, 

y/o emocional, como orientación en el tiempo, estado anímico, etc. 
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Antes de ducharse hay que enseñarles a prepararse la ropa, la 

toalla, y todos los elementos necesarios para arreglarse después del 

baño. 

También debemos preocuparnos por enseñarles a secarse bien 

después de salir del agua y repasar algunos puntos que pueden ser 

más delicados, como la limpieza de las uñas y de las orejas (oídos). 

La higiene personal no solo abarca la ducha sino que debemos 

preocuparnos de otros aspectos. El baño es el lugar donde manifiesta, 

principalmente el grado de cultura que poseemos, antes de hacer uso 

de él, hay que asegurarse de que no haya nadie dentro.  

*Las necesidades corporales son naturales y necesarias pero 

debe realizárselas en privado. 

*Arrojar el papel usado en el lugar adecuado y no fuera de ellos, 

baje la válvula cada vez que sea necesario. 

*Hacer las necesidades en el lugar correcto y no en el piso o en 

otro lugar. 

Es aconsejable ducharse diariamente o al menos tres veces por 

semana y hacerlo preferentemente por la noche, pues así se relaja y 

descansa mejor. 

El baño caliente es sedante: no debe de ser demasiado 

prolongado, especialmente si se trata de niños con tendencia a la 

congestión o con hipertensión. 

Los detergentes, eliminan más que el jabón la capa 

lipoprotectora corporal, se deben utilizar en el aseo corporal y personal. 
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Sustancias que no alteren o destruyan el pH de la piel como los 

abrasivos y los productos alcalinizantes. 

Se deben utilizar jabones de acidez similar a la de la piel (PH6) y 

que no irriten. Es mejor utilizar nuestras propias manos haciendo 

masajes, pero si se emplean manoplas o esponjas, deben ser de uso 

personal o individual.  

Después de la ducha, también hay que enseñarles a los infantes 

a dejar el baño limpio, la ropa sucia depositarla en el lugar 

correspondiente (cesto de la ropa sucia o en la lavadora) y dejarlo todo, 

más o menos como estaba. 

Entre los consejos útiles para bañarse están los siguientes: 

Prepara todo lo que necesites hacer en la ducha. Asegúrate de 

tener shampoo, acondicionador, jabón de tocador cerca y prepara todo 

lo que creas conveniente. 

 Abre la llave de paso y espera a que el agua este a una 

temperatura aceptable. 

 Ingresa a la ducha, moja tu cabello como primer paso y luego 

lava tu cabello. Después enjuaga tu cabello y deja que repose. 

 Empieza a lavar tu cuerpo con el jabón. Empieza por el cuello y 

ve hacia abajo hasta llegar a los pies. 

 Toma un poco de jabón y lava tu rostro suavemente y de manera 

circular. 

 Enjuaga todo tu cuerpo. Empieza por la cabeza y retira el 

enjuague, abre un poco la llave de mano para enjuagarte con 

más agua. Continúa el enjuague por tus hombros, torso, piernas 

y termina en los pies. Listo, ahora haz terminado tu baño. 
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Advertencias: 

Todo movimiento realizado en la ducha debe ser realizado con 

mucho cuidado. Los accidentes en los cuartos de baño ocurren 

mayormente por movimientos bruscos o elementos alejados fuera de 

lugar. Como se sabe, el baño es un acto casi tan natural como el de 

respirar. Sin embargo para nosotros, es una rutina que sencillamente 

encuentra fascinante y así mejorar los hábitos de higiene. 

No se trata de tan solo sentir como el agua te cae sino de un 

ejercicio casi total de los sentidos… ¿acaso nunca has notado lo 

relajante que puede ser el escuchar las gotas de agua al estrellarse 

contra los azulejos? Oímos en ellos pequeños aplausos que celebran 

mi primer triunfo del día: dejar a un lado los brazos de Morfeo. 

El baño es hidroterapia al caer el agua en nuestras cabezas es lo 

más excelso de la relajación corporal, mejorando nuestra circulación 

sanguínea. 

El olfato hace lo suyo distinguiendo el aroma a manzanilla del 

shampoo y el aloe del jabón: sentimos que juntos hacen un coctel de 

esencias que no hacen sino recordarme el jardín de los verdes prados 

que nos da nuestra madre naturaleza en época de verano. 

En cuanto a mi vista, pues prefiero cerrar los ojos. Hay muchas 

razones para hacerlo antes que la espuma ataque, prolongar en algo el 

sueño interrumpido y, ¿por qué no? percibir mejor lo experimentado por 

nuestros otros sentidos, exquisitez de un día más de trabajo. En 

nuestras papilas gustativas aún nos queda el sabor a menta picante del 

dentífrico. Y a lo lejos se escucha el silbido del hervidor, el cual me 

pronostica que en pocos minutos desayunaré leche caliente y la 
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fascinante tarea tan particular de poder comenzar también con un rico 

sánduche elaborado con un delicioso pan recién sacado del horno. 

Existen dos prejuicios o mitos populares que se convendría 

desmitificar: 

 Las niñas durante la menstruación deben ducharse diariamente 

(no es cierto que se corta o interrumpa la menstruación) 

 Cuando se tienen determinadas enfermedades con fiebre (gripe, 

resfriados) conviene bañarse para eliminar la sudoración y 

permitir una mejor transpiración de la piel. 

Independientemente de la ducha diaria hay que lavarse la cara y 

las manos por la mañana. 

 

Baño en la Bañera 

La temperatura del agua debe ser como máximo 37 grados. Se 

debe poner un plástico antideslizante dentro de la bañera y una 

alfombra, también antideslizante para la salida del baño, que evite 

caídas. Con un buen jabón con PH alcalino para que la piel este 

siempre tersa y sana. 

 

Baño de Cama 

Estos baños de cama son tomados por niños que padecen 

enfermedades u otra dolencia, o se encuentran postrados. Fácilmente 

los familiares pueden bañar al niño. 
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Materiales 

 Dos toallas de baño, una para la cara y otra para el cuerpo 

 Dos manoplas de distinto color, una para la cara y otra para el 

cuerpo. 

 Jabón 

 Equipo higiénico como una loción, polvos y desodorante. 

 Una manta de baño para cubrir al niño 

 Agua a la temperatura corporal 

 Un camisón o pijama limpia 

 Si se requiere sábanas o toallas adicionales 

 Un orinal o bidel. 

 

Actuación o Procedimiento 

 Explique lo que va a hacer 

 Asegúrese de que la habitación esté libre de corrientes, cerrando 

las ventanas y las puertas 

 Proporciónele intimidad al niño cerrando las puertas 

 Ofrézcale al niño un orinal o bidet 

 Lávese las manos 

 Coloque la cama, si es regulable en posición alta 

 Quite la sábana de arriba y ponga en su lugar la manta de baño 

 Ayude al niño a moverse hacia usted 

 Ponga una toalla sobre el pecho 

 Quite la ropa 

 Lave los ojos solo con agua y utilizando un algodón o gasa 

distinta para cada ojo y limpie de adentro hacia afuera 
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 Lávele la cara, el cuello y las orejas 

 Ponga las manos del niño, lávelas y séquelas, prestando 

atención a los espacios interdigitales 

 Lave los pies sumergiéndolos en el agua. Séquelos, preste 

atención especial a los espacios interdigitales 

 Ayúdele a que emplee cualquier elemento de higiene, como 

polvos, crema, desodorante, perfume 

 Colabore con el aseo del pelo, la boca, las uñas 

 Haga la cama del niño 

 

Los Baños en las Escuelas 

 

Con respecto al aseo corporal de los alumnos se emplean en 

algunas escuelas los baños reconocidos como uno de los medios 

mejores para la conservación de la salud, aparte de los necesarios que 

son con mayor o menor frecuencia tomados, para completar el aseo del 

cuerpo. 

Establecidas en las escuelas los baños, no deben emplearse 

sino con aquellos niños cuyos padres o encargados convengan en ello 

y siempre asesorándose de un médico, a fin de evitar inconvenientes 

que pudieran traducirse luego en graves responsabilidades. 

El baño deber ser muy breve; si por ser este largo, o por otra 

causa la reacción se retrasara, se provocará frotando con la toalla al 

niño y vistiéndose enseguida; evitar todo enfriamiento, enjugarlo rápido, 
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abrigarlo con el vestido y  en caso de necesidad procurarle un ligero 

ejercicio para animar la circulación, son las principales reglas del baño 

Tenga o no establecidos los baños en su escuela, el docente 

aprovechará las ocasiones para aconsejar a las familias de sus 

educandos el empleo de tan excelentes prácticas higiénicas 

 

Higiene del Cabello. 

El cabello necesita que se cepille diariamente para que este 

sano. Esta operación cumple tres funciones principales: 

 Estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo 

 Distribuye el aceite en lo largo de la fibra del pelo 

 Ayuda a tenerlo brillante y aireado, la mayoría de las personas 

emplea un cepillo para esto. 

 Crece medio centímetro al mes. 

El cabello largo es un problema para las niñas cuando no pueden 

ir a la peluquería o gabinete durante un tiempo prolongado. 

 Para evitar que se enrede tiene que peinarse al menos una vez 

al día. 

 

Higiene de las Manos y Uñas 

Las manos y  las uñas por su relación directa y constante con el 

medio, son uno de los más importante vehículos de transmisión de 

infecciones. Hay que lavárselos con agua y jabón: 
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 Al levantarse de la cama 

 Después de tocar animales 

 Cada vez que estén sucias 

 Antes de manipular alimentos 

 Antes y después de curar cualquier herida 

 Antes y después de ir al  baño 

 Antes y después de comer 

Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de 

contaminación y/o intoxicación (basura, estiércol, tierra, productos 

tóxicos). 

Especial atención merecen las uñas ya que su estructura hace 

que se acumule fácilmente la suciedad y esto hace necesario la 

utilización de cepillo para limpiarlas. Es aconsejable cortarlas constante 

y frecuentemente. 

 

Higiene de los Pies 

 

La limpieza de los pies es de gran importancia, ya que al estar 

poco ventilados por la utilización del calzado es fácil que se acumulen 

en ellos el sudor que favorece la aparición de infecciones y mal olor. 

Hay que lavarlos diariamente y es fundamental un buen secado, 

sobre todo entre los dedos, para evitar el desarrollo de posibles 

enfermedades. Las uñas de los pies al igual que los de las manos, se 

cortaran frecuentemente y en línea recta para evitar encarnaduras o 

uñeros. 
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Los pies son una de las partes del cuerpo más olvidadas en 

verano aun nos acordamos menos de ellos, cuando el calor y el sol 

aprietan, el uso de un buen calzado es fundamental para mantener los 

pies en condiciones idóneas de salud e higiene. 

El tratamiento para su cura requiere el lavado diario de la zona 

afectada con jabón, la aplicación regular de un antibiótico en forma de 

crema y sobre todo esto que es muy importante No usar zapatos, 

mientras dure la hinchazón o el dolor. De no evitarse la causa que 

ayuda la infección, el problema tiende a repetirse. 

 

Higiene de la Boca y Dientes 

 

La boca es la puerta de entrada de nuestros alimentos, que son 

los que nos proporcionan vida, energía, salud , de esta forma es que no 

podemos pasar por alto una adecuada higiene ya que de ella 

dependerá que lo que entra cumpla la función para la que fue 

encomendada. 

Los dientes también tienen una parte fundamental en nuestra 

boca, ya que son los encargados de masticar los alimentos y de esa 

forma que se digieran de una manera un poco más suave y directa a 

través de nuestros intestinos. La boca y los dientes son necesarios de 

igual manera ya que están muy compenetrados de una forma tal que no 

pueden estar el uno sin el otro,  sus funciones son tan específicas que 

se necesitan de ambos para que nuestro organismo adquiera los 

nutrientes que necesitan para su correcto desarrollo. 
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Básicamente para la boca existen numerosos productos que 

proporcionan una limpieza que sea prolongada y de esta forma nos 

olvidamos de que los dientes la mejor forma de mantenerlos limpios es 

con un correcto cepillado y visitando al odontólogo periódicamente para 

que nos realice una profilaxis y una revisión del estado de nuestra 

dentadura. 

 

 Historia Acerca del Cepillado 

 

De manera similar la historia del uso de un cepillo dental es tan 

antigua como cualquier forma de historia de la salud, ya que el hombre 

intenta encontrar una cura para el dolor dentario que resulta en la 

mayoría de los casos de las caries como la historia lo ha registrado. 

El cepillo dental tiene probablemente su comienzo a partir del 

palillo para dientes, era la costumbre del hombre de Neandertal, para 

eliminar las partículas de alimentos de sus dientes con la ayuda de una 

simple ramita de árbol, mientras los nativos de África y Asia usaban 

ramas de bambú. 

Más adelante con progreso de la civilización, los palillos de plata 

y oro se convirtieron en la marca del hombre rico, culto e importante. 

Hay quienes han situado su origen entre la antigua medicina india, pues 

se dice que después de comer, todo sacerdote tenía que purificarse la 

boca con una rama de árbol no carcomida y sin  nudos y con una pasta 

a base de miel, aceite y extractos aromáticos. 

Ambrosio P (1517-1590). 
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Recomendaba fórmulas de dentífrico sólido para la limpieza 

bucal, combinándose así en una sola unidad de cepillo y pasta. 

Diversos testimonios existen que el cepillo de dientes era de uso 

generalizado en Europa, durante los siglos XVII y XVIII y de que 

llegaron a venderse costosos modelos de gran lujo. 

La familia Patricia moderna empleaba esclavos  para limpiar sus 

dientes con pequeños palillos de plantas siempre verdes. 

 

El Cepillo Dental   

 

Es una de las mejores herramientas de higiene que contamos los 

seres humanos, su valor es indescriptible, ya que no es tanto lo que 

cuesta adquirir uno sino la función que presta o da al ser utilizado. 

El cepillo dental es el instrumento que nos sirve para cuidar una 

parte muy valiosa de nuestro cuerpo como son los dientes. Los hay de 

manera general y los de manera específica que son los recetados por 

los odontólogos previos a una valoración médica. 

 

  El Dentífrico 

 

Pasta, crema u otra sustancia usada en la limpieza de los 

dientes, la adición de flúor en forma de fluoruro de sodio. 

Todos los dentífricos pueden poseer las siguientes cualidades: 
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 Limpieza y pulida de la superficie 

 Disminución de las incidencias de caries 

 Promoción de la salud gingival 

 Control de olores bucales y beneficios al tener una sensación de 

limpieza bucal 

 Previene la halitosis o el mal aliento. 

 

Papel del Educador en la Enseñanza de la Higiene Bucal 

 

El educador juega un papel muy importante en la etapa formativa 

de los niños, su función es irreemplazable ya que dependiendo del 

criterio del maestro el niño podrá descubrir muchas aptitudes y 

destrezas en su etapa inicial. 

Desde el comienzo de la fase evolutiva del menor, la aptitud del 

maestro debe ser la de total predisposición y apoyo a más de toda la 

paciencia ya que de esta forma se le hará mucho más fácil al niño 

conocer las cosas que se le están enseñando para que pueda mantener 

una correcta higiene bucal. 

El maestro será un guía muy importante dentro de su etapa 

formativa, ya que basado en juegos, figuras alusivas y dinámicas el niño 

tomara contacto con los útiles de aseo que le servirán para mantener su 

boca sana y libre de gérmenes y bacterias. 

El educador habiendo cumplido su gran apoyo al 

desenvolvimiento del menor, se debería sentir muy complacido, ya que 

los resultados se verán reflejados en el buen estado físico del niño. 
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Gráfico Nº3 

Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

                       

Conclusión 

La higiene va de la mano de todos nosotros porque sin ella no 

tendríamos salud y bienestar así que debemos cumplir con todas las 

normas que infunden en las instituciones a través de nuestras 

maestras, aprendiendo técnicas y desarrollando destrezas que permitan 

optimizar nuestra salud y calidad de vida. 

   Higiene del tacto 

Lo primero que hay que observar es que el aseo de la piel, 

favorece su integridad , por lo que las lociones y los baños así como 

ciertas fricciones suaves, contribuyen a dotar al tacto de delicadeza 
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dando resultado contrario la exposición de la piel a la intemperie y el 

manejo frecuente y vigoroso de cuerpos duros, ásperos y calientes. Los 

rozamientos, el calor y el frío excesivos debilitan al tacto, presentando 

una descoordinación en la epidermis, por lo que debe evitarse la acción 

de uno u otro sobre la superficie cutánea. 

 

Higiene del Gusto 

 

Al sentido del gusto lo más importante que la higiene tiene que 

observar es lo que respecta al aseo de la boca acerca del que debe 

tenerse el mayor esmero posible, en cuanto que por lo que afecta a los 

dientes tiene también relación con las funciones digestivas. 

Privarse de cuantas sustancias puedan irritar o alterar la mucosa 

bucal, en los alimentos muy salados o demasiado calientes, los 

condimentos acres y picantes, las especias, etc., es en suma lo que 

prescribe la higiene del sentido del gusto. 

                 

Higiene Auditiva 

La higiene auditiva en el menor está ligada a la correcta 

utilización de formas y métodos que permitan mantener el oído en 

perfectas condiciones higiénicas. El docente enseñara al menor que no 

se necesita de ningún objeto para mantener limpio el orificio auricular 

sino que es necesario que un adulto supervise si es que se presenta 

alguna novedad al respecto.  
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Existen productos o utensilios que indican que pueden limpiar el 

oído, es necesario recalcarle y enseñarle al menor, especialmente en la 

etapa inicial, que no puede hacerlo solo ya que corre el riesgo de 

fraccionar el conducto auditivo. 

 

Higiene de la Vista 

 

La vista es una de los órganos más importantes e 

imprescindibles que tiene el ser humano, de ella dependen muchas 

opciones con respecto a nuestro libre movimiento por las calles y 

lugares que se pueda transitar. 

La vista por su relevancia merece especial atención, ya que es 

necesario cuidar nuestra visión, ya que sin ella se puede convertir la 

vida en algo monótono. En los actuales momentos debemos de enseñar 

a nuestros niños que deben de exponer lo menos posible los ojos a los 

rayos ultravioleta ya que por consejos médicos son los causantes de 

graves daños a nivel ocular. 

Es muy importante tener cuidado al primer síntoma de ardor, 

enrojecimiento o irritabilidad de alguno de los ojos ya que 

inmediatamente se debe recurrir al médico oftalmólogo para que le 

realice una inspección sobre el área afectada. En los niños es muy 

necesario que se les explique de la mejor forma, es decir de manera 

muy explicativa lo que pasa si es que no se cuida la vista, ya que ellos a 

veces pueden tener las manos sucias o manipular algunas sustancias 

que encuentren por  su curiosidad e inmadurez y frotarse en los ojos lo 

que les produciría un dolor muy grande a más del susto. 
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Gráfico # 4 

Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

                                       

CONCLUSIONES 

 

El aseo en nuestro cuerpo nos brinda salud y bienestar físico y 

mental es así que debemos crear una cultura de higiene para mejorar el 

estilo de vida de cada uno de nosotros y principalmente de la niñez 

asegurando un equilibrio en prevención de las enfermedades.     
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Higiene de los Órganos Sexuales Femeninos 

 

Para que los niños conozcan cómo prevenir enfermedades de 

diverso tipo hablando a nivel de órganos sexuales, es necesario que se 

le explique a los niños cuán importante son  y qué funciones tienen, ya 

que de esa forma sabrán qué hacer al menos de una manera básica 

cuando presenten alguna molestia. 

Las niñas debido a su estructura se les debe decir cómo se llama 

su parte intima, dándole el nombre, no asociándola a animales ni a 

cosas, de esta forma es que la niña se acostumbrará a darle o llamarla 

por el nombre que es y más aún conociéndose, en la etapa inicial es 

necesario que esté siempre presente un adulto para que sirva de guía y 

esclarezca todas las dudas al respecto. 

Es necesario también que se tomen medidas de seguridad al 

momento de la utilización de un servicio o baño público, ya que por ser 

niña se está más propensa a la aparición de hongos a nivel vaginal, que 

le producirán prurito o ardor, y de esta forma se la sometería a un 

tratamiento que por su corta edad  se tornaría sumamente molestoso. 

Higiene de los Órganos Sexuales Masculinos 

 

Los niños también necesitan tener un cuidado muy amplio y 

especial de sus partes íntimas, el simple hecho de que por su anatomía 

su miembro también puede estar expuesto a infecciones virales 

producto de su mal aseo en sus órganos sexuales. 
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Es necesario en cada baño que se realiza lavarle el pene y si es 

que es el caso de que no es circuncidado se deberá correr el glande 

hacia atrás, ya que ahí se concentra mucha humedad producto de las 

veces que se va al baño en el transcurso del día. 

De igual manera es necesario también decirle al niño el nombre 

propio de todas sus partes íntimas, ya que también le servirá para 

poder identificar cada una de ellas y en esta parte juega un papel muy 

importante el padre de familia y el docente, ya que como guías 

primarios y principales son los principales indicadores de la forma de 

higiene corporal en el infante. 

 

 Comida Sana vs Chatarra 

 

La comida es algo que definitivamente se la tiene que analizar de 

una forma muy amplia, ya que de ella depende el normal y correcto 

desenvolvimiento de nuestra vida. 

Comer, pero de manera sana implica que se debe alimentar el 

ser humano de una manera correcta, la ingesta de alimentos ricos en 

fibra, muchos vegetales y frutas, garantizarían un buen estado físico y 

un perfecto manejo de todos los órganos de nuestro cuerpo, ya que 

definitivamente si nos alimentamos de productos que necesitan 

químicos para su conservación estamos enfermando todo nuestro 

cuerpo. 

Los médicos recomiendan que el ser humano consuma lo menos 

posible la comida chatarra, ya que es la causante de muchos daños 
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como gases, flatulencia, dispepsia, gastritis, etc y los cuales son 

conocidos como snacks y bebidas con gas. 

Es necesario incluir en la alimentación del infante tanto como en 

su lonchera cuando está en etapa escolar, alimentos ricos en fibra 

natural y mucha fruta, ya que de esta forma se contrarresta todo lo malo 

que origina el consumir alimentos conocidos como chatarras. 

 

Deberes del Maestro con Relación a la Escuela 
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                                    Conclusión  

 

La escuela ejerce una gran influencia en la salud de los niños, y 

claro es que la sociedad se debe a estos, no solo la cultura de la 

higiene, sino también y probablemente con ella, la del cuerpo, en la 

escuela se debe conspirar a mantener la salud física de los alumnos en 

el mejor estado posible. Es así que debemos seguir cada una de las 

normas de higiene que nos enseñan nuestros maestros para mejorar 

nuestras condiciones de vida. 

Deberes del maestro con Relación a la Escuela 

                                                            

Es de  vital importancia que el maestro deba tener conocimientos 

para educar, cuidar la salud de los niños previniendo enfermedades, 

cultivando la higiene y educando en valores. 

 

Papel del Docente con Relación a la Medicina Escolar  

 

El docente es dentro de la medicina escolar uno de los actores 

principales, al ser un personaje que pasa mucho tiempo con los 

menores, es el que va a lograr que sea adecuada la formación de los 

menores, ya que se están cimentando las bases de ese ser humano 

que se conoce como niño y más aún en su etapa inicial que es una de 

las más importantes dentro de la vida. 
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La medicina e higiene escolar también se encuentra dentro de un 

botiquín que todo maestro deber tener como ayuda para solucionar un 

problema de salud leve, no debemos de olvidar que el maestro debe 

estar preparado para socorrer a un menor determinadamente, ya que si 

es una acción de suma urgencia es más recomendable llevar al niño 

donde un médico. 

En los botiquines de primeros auxilios siempre se recomienda 

tener lo básico como el alcohol, agua oxigenada, gasa, esparadrapo, 

curitas y una venda. 

Es necesario también que el docente esté preparado en conocer 

cómo hacer un entablillamiento de forma rústica (es comprensible por la 

falta de recursos técnicos) pero brindar la ayuda hasta que lleguen los 

paramédicos y socorran al enfermo en caso de caídas o luxaciones. 

Si la situación amerita cuando ya se establezca el origen de la 

dolencia o enfermedad del menor se debe de avisar inmediatamente al 

representante del niño para que acuda y retire al menor para que le 

hagan la revisión respectiva y despeje cualquier duda de una manera 

profesional. 

 

 Higiene del Agua 

 

Como se conoce el agua que es llamada también el líquido vital, 

se le debe de dar la importancia que amerita, ya que es necesario 

primero saber qué clase de agua se está consumiendo porque de eso 
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también depende gran parte de que nuestra salud se mantenga en los 

niveles óptimos que se necesita para un normal desenvolvimiento. 

En las escuelas es muy común ver menores que toman o 

consumen agua directamente de la llave cuando eso médicamente es 

contraproducente, porque el agua que nos llega a nuestras casas por 

medio de las tuberías no se encuentra apta directamente para ser 

consumida, tiene muchas bacterias coliformes que a la larga nos 

desencadenará en diarreas, vómitos y decaimientos.  

Se sugiere que si se va a consumir agua de la llave se la ponga a 

hervir por lo menos de veinte minutos o en su lugar poner cloro y dejarlo 

reposar por un tiempo determinado. 

 

 Higiene del Aire 

En los actuales momentos hablar de un  aire puro es casi 

imposible, ya que el hombre está acabando con el planeta de una 

manera muy rápida, la tala indiscriminada de árboles que son los 

pulmones del planeta, nos llevan a ver que el mundo está sufriendo 

producto de la falta de aire limpio. 

En diversos países del mundo se están tomando acciones para 

cuidar la capa de ozono y al mismo tiempo se están reforestando 

lugares para que sirvan de aireadores de todo el smog que producen  

las industrias y eso es muy bueno, ya que el aire es muy necesario para 

la vida humana. 

A la larga los problemas de salud originados por la falta de aires 

de buena calidad desencadenaran en enfermedades asociadas como el 
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asma, rinitis y un número indeterminado de afecciones de tipo 

respiratoria. 

El docente debe de enseñar desde pequeño al menor que solo 

cuidando la naturaleza se preservara la vida humana y es cuidando el 

medio ambiente no arrojando basura, las industrias que no envíen su 

humo a todo el ecosistemas también ayudarían enormemente para 

evitar el calentamiento global. 

 

                              Interrogantes de la Investigación 

¿Qué importancia tiene la educación en la salud en la etapa 

inicial? 

 

¿De qué manera la educación en salud en la etapa inicial 

logra desarrollar aprendizajes activos y funcionales? 

 

¿Cómo utilizarían los docentes la educación en salud 

mediante los ejes transversales? 

 

¿Cómo incide la adecuada motivación de la educación en 

salud en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

¿Quiénes son los beneficiarios en el aprendizaje en la 

educación en Salud? 
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¿Qué importancia tiene la educación en Salud en niños en 

etapa inicial para fortalecer la convivencia social? 

 

¿De qué manera afecta o ayuda en el autoestima de los 

niños en la etapa inicial la falta de una educación en hábitos de 

salud escolar? 

 

Fundamentación Teórica 

 

La evolución histórica de la Educación y su desarrollo estudia las 

relaciones mutuas entre el desarrollo económico de un país y la 

atención educativa de gran relevancia en la actualidad. 

Considerando los logros educativos en todo el mundo, los 

organismos internacionales incluyen a las naciones en dos bloques 

diferenciados: el bloque de los países en vías de desarrollo económico 

alcanzado por una determinada nación, que es medio con los datos del 

producto interno bruto (PIB) y de otras variables no económicas, como 

el nivel artístico o la condición moral o política de un determinado país, 

son ajenas a esta definición.  

Sin embargo la relación entre el nivel económico y el nivel 

educativo de un país son variables muy cercanas e interdependientes. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

La filosofía en  términos generales es una actividad que busca 

emprender el cómo y el porqué de las cosas para llegar a una verdad 

del hombre y del universo. 

Etimológicamente filosofía viene del griego Philo que significa 

amor, anhelo, afán, amistad; y Sophia que significa sabiduría, 

conocimiento, entonces filosofía quiere decir amor a la sabiduría. 

La sabiduría tiene concepciones claras ideológicas, es decir un 

conjunto de elementos relacionados entre sí de manera coherente el 

cuerpo de una doctrina. 

La filosofía es una rama del ser humano, que nace de la 

actividad del hombre, ya que en el encontramos la unidad de las 

contradicciones del bien y del mal, de lo justo e infinito de la verdad y de 

lo falso. 

Se manifiesta también que un hombre es filósofo por naturaleza, 

ya que todo ser humano piensa, razona, reflexiona y analiza. A la 

filosofía se la llama la madre de todas las ciencias, ya que todas las 

ciencias salieron de ella a partir del siglo XVI empezaron a separarse 

las filosofías creando su propio concepto de muchas cosas. 

José Ortega y Gasset nacido en Madrid (1883-1955) afirma: 

Que una verdad absoluta solo es asequible a una razón absoluta, 

la cual sería la razón divina. Precisamente, porque el hombre no posee 

la verdad absoluta, es filósofo y no sabio, participa de la verdad, pero 
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no la alcanza plenamente. “ La sabiduría se cifra en la verdad poseída”. 

La filosofía se cifra en la verdad buscada y participada. 

La filosofía es un saber racional y probativo, pero no exacto; la 

filosofía tiene sus razones que son las razones de las ciencias. 

PITÁGORAS afirma: 

“La filosofía es un apetito de sabiduría divina, el anhelo  de 

semejarse a Dios en cuanto al hombre le es posible”. 

Esta definición afirma que la filosofía es un constante caminar y 

buscar. El lema de la filosofía es la negación del seréis como dioses; 

anunciado por la serpiente del paraíso. No es filosofo el que sabe 

dónde está el tesoro, sino el que busca sabiendo que nunca la 

encontrará. 

Se ha creído partir del materialismo dialéctico, ya que concibe la 

unión de los contrarios, entre la teoría y la práctica, no puede existir 

teoría sin práctica. 

  

                          Fundamentación Psicopedagógica 

 

En el proceso enseñanza- aprendizaje es fundamental e 

importante aplicar la pedagogía. 

Como contrapartida de la visión conductista del aprendizaje, a 

partir del siglo pasado florecieron, se multiplicaron y se desarrollaron 

diversas maneras sobre el aprendizaje. 
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Si bien todas estas teorías brindan importancia a las variables del 

sujeto cognoscente, todos consideraron a la conducta como una 

totalidad, todos comparten una idea básica del aprendizaje significativo. 

Esto supone hablar de reorganización cognitiva por parte del 

sujeto y su actividad interna. Aunque en la actualidad existen dos líneas 

teóricas que postulan de manera antagónica, su misión respecto del 

aprendizaje es decir la teoría Conductista y Cognitivista. 

PIAGET Jean, nacido en Suiza (1896- 1980). 

Piaget demuestra que existen diferencias cualitativas entre el 

pensar infantil y el pensar adulto, más aún: existen diferencias 

cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia (lo cual no 

implica que no haya en la sociedad humana actual una multitud de 

adultos cronológicos que mantienen una edad mental pueril, explicable 

por el efecto del medio social). 

Entonces surgió la Teoría Constructivista del Aprendizaje, de su 

autoría. 

Por tal demostración, Piaget hace notar que la capacidad 

cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio 

social y físico. Así considera Piaget que los dos procesos que 

caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los 

de la asimilación y acomodación. Ambas son capacidades innatas que 

por factores genéticos (quizás del tipo homeobox) se van desplegando 

ante determinados estímulos en muy determinadas etapas o estadios 

del desarrollo, en muy precisos períodos etéreos (o para decirlo más 

simplemente: en determinadas edades sucesivas). 
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SKINNER, Frederick  nacido en EEUU (1904- 1990), nos 

ilustra con lo siguiente: 

Un experimento ya clásico Skinner fue llevado a cabo en 1948. 

En este experimento participaron ocho palomas hambrientas, las 

cuales fueron introducidas en la llamada caja de Skinner. En ésta, las 

palomas disponían de comida a intervalos regulares con independencia 

de la respuesta que emitieran. No obstante, en este experimento se 

observó un condicionamiento evidente en todas las palomas. 

Un aspecto importante de este experimento fue las respuestas 

condicionadas que adoptaron las palomas. Por ejemplo, una de las 

palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario a las agujas del 

reloj alrededor de la caja, otra paloma pegaba su cabeza a una de las 

esquinas superiores de un modo muy característico y un tercer sujeto 

desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. 

Cada paloma desarrolló una respuesta propia, idiosincrática. 

Tanto fue así que daba la impresión de que las palomas se 

comportaban de ese modo tan particular debido a que creían que su 

conducta provocaría la aparición de la comida. Nada más lejos de la 

realidad. Es por este motivo por el que a esta conducta se le denominó 

supersticiosa. 

La explicación que ofreció Skinner sobre este fenómeno apelaba 

al refuerzo recibido: entendió que cualquiera que fuese la respuesta que 

el sujeto acababa de realizar justo antes de la administración de la 

comida (el refuerzo) resultaría reforzada por la recompensa. De otro 

modo, de las múltiples respuestas que las palomas emitieran antes de 
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la presentación de la comida, la que resultase, casualmente, contigua a 

la recompensa, sería reforzada. De ahí que cada paloma realizara su 

particular respuesta (idiosincrática).  

Es importante advertir que este procedimiento no es, en rigor, un 

procedimiento de condicionamiento operante. Es un procedimiento de 

condicionamiento clásico.  

La literatura científica ofrece experimentos cuyos resultados 

invitan a cuestionar la conclusión que obtuvo Skinner. De una parte se 

ha encontrado que, en un procedimiento como el utilizado por Skinner 

se generan patrones relativamente específicos de comportamiento que 

están en función de la proximidad al reforzador y de la especie animal 

utilizada en el experimento.  

En particular, algunos investigadores han observado que todas 

las palomas desarrollan respuestas idénticas, es decir, no 

idiosincráticas. Sin embargo, también es posible encontrar otros 

resultados que apoyan la explicación de Skinner al encontrar que cada 

paloma desarrolla su propia conducta distintiva.  

Sea como sea, la superstición es una conducta más o menos 

habitual en el comportamiento humano. El ritual de cambiar la suerte de 

uno a las cartas es habitual.  

Unas pocas conexiones accidentales al azar entre un ritual y 

consecuencias favorables son suficientes para establecer un mantenido 

comportamiento a pesar del hecho de que no haya reforzamiento 

causal. Estos comportamientos no tienen efecto real sobre la suerte de 
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un sujeto, justo como en el caso donde la paloma era alimentada 

independientemente de su conducta. 

VYGOTSKI, Lev nacido en Rusia (1896-1934)  

 “Señalaba que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos 

instrumentos o herramientas psicológicas que el niño o niña encuentra 

en su medio ambiente, entre los que el lenguaje considera la 

herramienta fundamental. 

Estas herramientas amplían las habilidades mentales como la 

atención, concentración, etc. De esta manera, la actividad practica en la 

que se involucra el niño o la niña seria interiorizada en actividades 

mentales cada vez más complejas gracias a las palabras, fuente de la 

formación conceptual. La carencia de dichas herramientas influye 

directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el niño pueda 

alcanzar” ( pág. 38) 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Mediante las investigaciones que he realizado en el sector 

urbano donde se encuentra el centro de desarrollo infantil Mundo 

Educativo, he podido observar las diferentes condiciones sociales que 

existe en el plantel, ya que los niños que habitan en el sector tienen una 

formación bastante buena con respecto a las normas básicas de salud, 

ya que se los ha preparado tanto en el hogar como en la institución por 

medio de las maestras. 
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De esta manera el marco social en el que está realizado este 

proyecto se enfoca en una zona urbana de gran crecimiento en la 

ciudad de Guayaquil como es el sector norte. 

 

Fundamentación Legal 

 

Se basa en el marco legal de la Constitución de la República del 

Ecuador. Esta fundamentación se especifica en la sección Octava. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

El cuarto principio de la Declaración de los derechos del niño 

sostiene que: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad 

social. Tendrá derecho de crecer y desarrollarse en buena salud. Con 

este fin deberá proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados 

especiales. 

 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL DEL 

ECUADOR 

Art.2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 
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fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones en el ámbito educativo. 

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber  ineludible e inexcusable de estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos. 

 

k) Enfoque en derechos.- La acción práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable. 

 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión asegura todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo.  

 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidad, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión, con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda la forma de discriminación. Se concibe la 

educación como un servicio público, en el marco del Buen Vivir.  

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar 

la sociedad del Buen Vivir.  
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En tal sentido, se re-conceptualiza la educación, que ya no 

puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las 

personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). 

 

De todo lo anterior se infiere que la educación debe responder “al 

interés público” y no debe estar “al servicio de intereses individuales y 

corporativos” (Art. 28 de la Constitución).  

 

Este servicio público que es la educación puede ser ofrecido a 

través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares (Art. 345 

de la Constitución), con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza 

(determinada también en el Art. 29 de la Constitución), y se consagra la 

existencia de la educación particular (confesional o laica), así como de 

la educación fiscomisional, siempre que cumplan con ciertas 

condiciones que responden al carácter público del servicio educativo, 

entre las que se destaca en el mismo artículo 345 el que en todos los 

centros educativos se deben ofrecer “sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender y 

resolver un problema de investigación sobre todo permite conocer con 

claridad la realidad, sea esta para describirla o transformarla. La 

metodología es el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos, 

estrategias o actividades que intervienen en una investigación. Se 

conoce esto como un proceso planificado, sistematizado y técnico, que 

es el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para 

dar respuesta al problema. 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

Proyecto Factible 

El tema planteado es factible cuando se brinda al mismo tiempo 

todas las facilidades para desempeñarlo y se encuentra con el apoyo de 

las personas que conforman la comunidad educativa. 

YEPEZ E. (2003) 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo variable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, tecnología, métodos y 
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procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. (p 
78) 

 

La cita bibliográfica es clara, se plantea basado en las 

modalidades de tipo documental y de campo, para solucionar un 

problema por medio de una propuesta. 

Investigación de Campo 

Es la que se realiza en el lugar en que se suscitan los hechos, 

donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación. 

Cazares, Jaramillo y Zamudio (2009) 

“La investigación de campo es aquella en que el mismo 
objeto de estudio sirve como fuente de investigación 
para el investigador. 

Consiste en la observación directa y en vivo de cosas, 
comportamiento de personas, circunstancia en que 
ocurren ciertos hechos, por ese motivo la naturaleza de 
las fuentes determina la manera de obtener los datos.” 
(pág. 18) 

 

La cita hace referencia que el objeto de estudio sirve como 

fuente de investigación, así se obtiene directamente al observar los 

diferentes hechos, determinar los datos relevantes que apoyen el tema 

de investigación de campo. 

                                   Tipos de Investigación 

Este proyecto utilizara el paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación: Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 
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Paradigma Cualitativo 

Se caracteriza por su formalidad en el empleo del método 

científico. Este hecho determina que su proceso sea sistemático y 

metodológico, se encuentra en permanente transformación, que adopte 

múltiples relaciones en el devenir histórico que no tiene final. 

 

Investigación Descriptiva 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado.  

La observación ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales para 

identificar un problema específico. 

 

Investigación Explicativa 

Describe el fenómeno investigado y es aplicable a cualquier 

disciplina científica, su objetivo primordial es una “búsqueda critica de la 

realidad y la verdad” en la que se sustentan lo acontecimientos del 

pretérito. 
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También permite medir el grado de relación entre dos o más 

variables dependientes e independientes, su utilidad radica en saber 

cómo se conoce su comportamiento.  

Es decir, determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socios naturales. 

 

Investigación Bibliográfica 

Es la que le permite al investigador recopilar datos, al valorarse 

de otras investigaciones, entrevistas. 

El investigador busca la información en las bibliotecas que son 

lugares donde se guarda ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos y toda clase de 

libros impresos. 

 

                                     POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Grupo de personas que conforman una sociedad.  

Se denomina población o universo a todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna característica común, igual denominación se 

da al conjunto de datos que se han obtenido de una investigación. 

La población está conformada por la directora, docentes, 

representantes legales del Centro de Desarrollo Infantil Mundo 

Educativo, ubicado en la Ciudadela Alborada. 
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Levin y Rubín (2011) 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones “ (pág. 92) 

Cuadro No. 2 

N ESTRATO POBLACION 

1 Directora 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes Legales 20 

 TOTAL 28 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana. 

 

INSTRUMENTOS  INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación son la observación, la 

entrevista y la encuesta; y como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

Observación 

Es el procedimiento preliminar de hechos que tiene por objeto la 

captación de las características que presentan los objetos. La misma 

que se realiza mediante la intervención de los órganos sensoriales y de 

la concentración de la atención, lo que permite constatar 

permanentemente las nociones que tiene de la realidad con la misma 

realidad, toda investigación empieza con la observación. 
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La observación es una técnica que la ha utilizado la humanidad 

en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimiento, fundamentalmente para obtener información primaria de 

los hechos que se investigan, y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. 

 

Entrevista 

La técnica de la entrevista es utilizada en las investigaciones 

sociales y psicológicas, pero también por el pedagogo, medico, 

economista y el periodista. La entrevista o interview se define como una 

conversación mediante la cual se obtiene información oral de parte del 

entrevistado, la misma que es recabada por el entrevistador en forma 

personal. 

Existe en ella la habilidad de a través de un proceso o respuesta 

hasta llegar a la obtención de un resultado, en función de los objetivos 

generales que puede plantearse una entrevista, esta puede ser 

descriptiva. 

 

Encuesta 

La encuesta es un instrumento cuantitativo, que se utiliza para la 

recopilación de datos y antecedentes, en base a un cuestionario 

previamente elaborado y estrictamente normalizado, que se realizara a 

través de la lista de preguntas, su característica es que la persona 

encuestada llena el cuestionario, la misma que es impersonal ya que no 

lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde. 
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La encuesta es una de las técnicas más generalizadas en el área 

social, educativa, económica, política, religiosa. 

Documentación Bibliográfica 

La documentación bibliográfica la conforman el compendio de 

enciclopedias, libros, diccionarios, revistas médicas y las fuentes 

primarias y secundarias que comprenden los periódicos, revistas, los 

archivos y mapas, termina con la elaboración de fichas muy necesaria 

para la recopilación de información bibliográfica y documental. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio empleo el siguiente esquema de investigación: 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Los aspectos generales que contendrá la propuesta son 
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 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos y  sociológico    

 Las actividades 

 Los recursos 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la investigación de campo aplicada 

a la directora, docentes y representantes legales del Centro de 

Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” (Cdla Alborada). 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación 

de los resultados con el planteamiento del problema, las variables y las 

interrogantes. En las siguientes hojas se observaran los cuadros, 

gráficos y análisis de cada una de las encuestas. 

Las encuestas fueron realizadas en base a la escala de Likert, 

las preguntas sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas preguntas cumplieron la finalidad de investigar, la 

incidencia del enfoque tradicional de la medicina en los niños en etapa 

inicial. 

La información se procesó por medio de sistemas 

computacionales Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los 

cuadros y gráficos, al finalizar este capítulo se observara la discusión de 

los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “MUNDO EDUCATIVO” 

1.-¿Cree usted que el tema de la Medicina Tradicional tiene mucha 

importancia en la actualidad? 

 

Cuadro No.3  Medicina Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

              
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 
 

Gráfico No. 6  Medicina Tradicional 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil  ” Mundo Educativo” 
  Elaborado por: Haro Ugalde Ana. 

 

ANÁLISIS: El 43% de la encuesta respondió que el tema de la 

Medicina Tradicional tiene mucha importancia en la actualidad, el 43% 

también estuvo de acuerdo, mientras que el 14% es indiferente. 

No CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 3 43% 

4 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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2.-¿Cree  usted que el estudio de la Medicina Tradicional ayuda a 

un mejor desarrollo escolar? 

Cuadro No. 4 Desarrollo Escolar 

    Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
    Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

 Gráfico No. 7 Desarrollo escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
   Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 72% de los encuestados respondieron que estaban muy 

de acuerdo en que el estudio de la medicina tradicional ayuda a un 

mejor desarrollo escolar, el 14% también estuvo de acuerdo, mientras 

que el 14% es indiferente. 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 72% 

4 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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3.-¿Considera usted que la Medicina Tradicional ayuda a fomentar 

buenos hábitos de salud? 

Cuadro No. 5 Hábitos de salud 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 4 57% 

4 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. 8 Hábitos de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 57% de las encuestan dijeron que la medicina tradicional 

ayuda a fomentar buenos hábitos de salud, el 29% también estuvo de 

acuerdo, mientras que el 14% es indiferente. 
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4.-¿Considera que los docentes poseen amplios conocimientos 

sobre Medicina Tradicional? 

Cuadro No.6 Conocimientos 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana “Mundo Educativo” 
 

Gráfico No. 9 Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 71% de las encuestas consideraron que los docentes 

poseen amplio conocimiento sobre la medicina tradicional, el 29% 

estuvo de acuerdo. 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 71% 

4 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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5.-¿Está usted de acuerdo con la metodología aplicada por los 

docentes sobre los conocimientos en la Medicina Tradicional? 

Cuadro No.7  Metodología 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 3 43% 

4 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. 10 Metodología 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 43% de las encuestas contestaron que estaban muy de 

acuerdo con la metodología aplicada por los docentes sobre 

conocimientos en medicina tradicional, el 43% estuvo de acuerdo 

mientras que el 14% es indiferente. 
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6.-¿Cree usted que la Medicina Tradicional producirá un cambio en 

el ámbito educativo? 

Cuadro No.8 Ámbito Educativo 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 3 42% 

4 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 2 29% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No.11 Ámbito Educativo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 42% de las encuestas contestaron que estaban muy de 

acuerdo en que la medicina tradicional producirá un cambio en el 

ámbito educativo, el 29% estuvo de acuerdo, mientras que el 29% es 

indiferente. 
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7.- ¿De acuerdo a su criterio la Medicina Tradicional tiene la 

aceptación que se espera en la institución? 

Cuadro No. 9 Aceptación 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 2 29% 

4 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 2 29% 

2 EN DESACUERDO 1 13% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. 13 Aceptación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 29% de las encuestas contestaron que la medicina 

tradicional tiene la aceptación que se espera en la institución, el 29% 

estuvo de acuerdo, mientras que un 29% es indiferente, el 13% está en 

desacuerdo. 
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8.-¿Como docente, considera que la Medicina Tradicional cumple 

su rol en la sociedad? 

Cuadro No. 10 Sociedad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. 13 Sociedad 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 72% de las encuestas contestaron que estaban muy de 

acuerdo en que la medicina tradicional cumple su rol en la sociedad, el 

14% estuvo de acuerdo, mientras que el otro 14% es indiferente. 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 72% 

4 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MUNDO EDUCATIVO” 

1.-¿Considera usted que como representante legal tiene un amplio 

conocimiento de medicina tradicional en niños de etapa inicial? 

Cuadro No. 11 Etapa Inicial 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 25% 

4 DE ACUERDO 5 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 10 50% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No.14 Etapa Inicial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 25% de las encuestas contestaron que estaban muy de 

acuerdo en que los representantes legales tienen un amplio 

conocimiento de medicina tradicional, el 25% también estuvo de 

acuerdo, mientras que el 50% estuvo en desacuerdo. 
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2.- ¿Está de acuerdo en aplicar la medicina tradicional? 

Cuadro No. 12 Aplicar Medicina Tradicional 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 16 80% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. 15 Aplicar Medicina Tradicional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
 Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 80% de las encuestas contestaron que están muy de 

acuerdo en aplicar la medicina tradicional, el 20% estuvo de acuerdo. 
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3.-¿Cree usted que los docentes están capacitados sobre la 

medicina con enfoque tradicional? 

Cuadro No.13 Enfoque Tradicional 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 10 50% 

4 DE ACUERDO 5 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 5 25% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No.16 Enfoque Tradicional 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados respondieron que estaban muy 

de acuerdo en que los docentes están capacitados en la medicina con 

enfoque tradicional, el 25% estuvo de acuerdo y el otro 25% en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Nuestros antepasados utilizaban medicina tradicional, y 

obtenían resultados positivos? 

Cuadro No. 14 Resultados Positivos 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 14 70% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No.17 Resultados Positivos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 70% de los encuestados respondieron que estaban muy 

de acuerdo con los resultados que obtenían nuestros antepasados en la 

medicina tradicional, el 20% estuvo de acuerdo, mientras que el 10% es 

indiferente. 
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5.-¿Debería la institución capacitar a las docentes en medicina 

tradicional? 

Cuadro No. 15 Capacitación 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No.18 Capacitación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
 Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 60% contestaron que estaban muy de acuerdo en que la 

institución debe capacitar a los docentes en medicina tradicional, el 

25% estuvo de acuerdo y el 15% se mostró indiferente. 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 12 60% 

4 DE ACUERDO 5 25% 

3 INDIFERENTE 3 15% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
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6.-¿Cree usted que, la implementación de los seminarios talleres 

en medicina tradicional cumple con precautelar la salud del niño? 

Cuadro No. 16 Salud del niño 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 13 65% 

4 DE ACUERDO 5 25% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. Salud del niño 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

 

ANÁLISIS: El 65% de los encuestados contestaron que estaban muy 

de acuerdo, el 25% estuvo de acuerdo, mientras que el 10% es 

indiferente. 
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75% 

20% 
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0% 0% 
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MUY EN DESACUERDO

7.- ¿De acuerdo a su criterio la implementación de los seminarios 

talleres cumplen con las expectativas de los representantes 

legales? 

Cuadro No.17 Seminarios talleres 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. 20 Seminarios Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados contestaron que estaban muy 

de acuerdo, el 20% estuvo de acuerdo, mientras que el 5% se mostró 

indiferente. 

 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 15 75% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 1 5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
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65% 

20% 

15% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

8.-¿Está usted de acuerdo que como Representantes Legales 

deben sugerir los temas de interés a tratar en el Seminario Taller? 

Cuadro No. 18 Temas de Interés 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

Gráfico No. 21 Temas de Interés 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Mundo Educativo” 
Elaborado por: Haro Ugalde Ana 

 

ANÁLISIS: El 65% de los encuestados contestaron que estaban muy 

de acuerdo en que los representantes legales sugieran los temas a 

tratar en el seminario taller, el 20% estuvo de acuerdo; mientras que el 

15% se mostró indiferente 

 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 13 65% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 3 15% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 20 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante el análisis de las encuestas se ha podido comprobar la 

importancia de la medicina tradicional en la etapa inicial, y su influencia 

a nivel social y educativo. 

En base a la investigación se ha llegado a la conclusión de que 

con la ayuda de docentes y representantes legales, se puede lograr que 

los niños obtengan un desarrollo adecuado y una mejor calidad de vida, 

ya que en las encuestas tanto docentes como representantes legales 

ven la posibilidad de mejorar el desarrollo a través de técnicas, recursos 

y tratamientos aplicables. 

Es muy satisfactorio también que la ejecución de esta propuesta 

contara con el apoyo de directivos, docentes y representantes legales, 

quienes creen oportuno que se realicen charlas y talleres para dar a 

conocer los avances de sus representados , ya que de esta forma 

también se potenciara su desenvolvimiento social y también les 

incrementara su nivel académico desde la etapa inicial, ya que el 

conocimiento y su aplicación servirá para que se produzcan un conjunto 

de experiencias que logren orientar sistemáticamente a los docentes y 

representantes legales en el cuidado de los infantes.  

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué se entiende por etapa inicial? 

Se conoce como etapa inicial al inicio de la vida, es decir la 

época infantil que todo ser humano pasa, donde se origina todos los 

conceptos humanos y formativos. 
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¿Es comprensible que se presenten problemas de salud en la 

etapa inicial de aprendizaje? 

Desde luego que sí es comprensible que se presenten problemas 

de salud en la etapa inicial, ya que solo por considerarse una etapa de 

mucha vulnerabilidad se comprometen muchos factores decisivos que 

marcaran a los infantes de manera especial, por eso es necesario crear 

buenos hábitos tanto de salud como alimenticios de una forma que los 

ayude a una correcta formación. 

 

¿La educación en la etapa inicial debe ser inclusiva a nivel 

general? 

Sí, es muy favorable que la educación en la etapa inicial sea muy 

inclusiva en todos los niveles, ya que de esta forma se estará logrando 

que el menor adquiera hábitos que le servirán como guía en todas las 

etapas de su vida y también tenga un mejor desarrollo psico social. 

 

¿Los métodos alternativos desde que punto de vista son buenos? 

Los métodos alternativos desde el punto de vista ciudadano son 

una gran ayuda y apoyo, ya que lo alternativo desde el punto de vista 

enfocado en la etapa inicial se presenta como un gran eje de desarrollo 

a temprana edad, de esta forma se puede formar un gran equipo junto a 

los métodos tradicionales ya conocidos. 
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¿La predisposición de los maestros influye a los educandos en la 

etapa inicial? 

Sí, se puede considerar que la predisposición de los maestros 

juega un papel muy importante en los niños en la etapa inicial, ya que 

de ellos se desprenderán muchos conceptos y guías que le servirán en 

su etapa de aprendizaje y de esta forma poder asimilar los primeros 

conceptos con respecto a la formación que se les aplicará. Demás esta 

recomendar también que los representantes también son muy 

importantes en el desarrollo del menor ya que ellos son los principales y 

primeros guías en el camino de conocimiento a los que está sometido el 

infante.  

 

¿Qué tipo de habilidades se desarrollan con un correcto hábito en 

la etapa inicial? 

Con una correcta ayuda son muchas las habilidades que se 

desarrollan en la etapa inicial, ya que el menor por su iniciación en el 

proceso formativo es muy apto para poder conocer muchas destrezas y 

desarrollarlas también sean estas de una manera directa o a través de 

actividades lúdicas, asesoradas por los docentes guías y aplicadas al 

ámbito educativo. 

 

¿Qué se entiende por enfoque tradicional de la medicina? 

Se conoce como enfoque tradicional en la medicina a todos los 

procesos que se pueden aplicar de una forma directa en todas las 

etapas del conocimiento a nivel educativo, ya que de esta forma se 
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pueden tratar diversos temas que serán de mucha ayuda y enfocarlos 

también desde distintas ópticas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Mediante este estudio se ha llegado a la conclusión de que la 

aceptación por parte de los padres, representantes legales y la 

sociedad en general, por conocer los diferentes criterios y conceptos 

sobre el enfoque de la medicina tradicional en la etapa inicial, no debe 

quedar solo en aceptación, sino en el reconocimiento de los valiosos 

conceptos que se aportaron y que también necesita del apoyo en 

general para desarrollar las diferentes teorías que también se 

complementan. 

El desarrollo de los procesos que se dieron a conocer en el 

presente trabajo no es un proceso rápido ni sencillo, pues  tiene un nivel 

de complejidad que abarca un periodo de aceptación y dependerá 

también de la variedad de nivel en cada niño, la misma que se 

desarrollara con la participación de todos quienes están inmersos en el 

desarrollo del tema. 

Calidad y calidez del tiempo que los padres y docentes dediquen 

a sus hijos y alumnos será lo que de resultados positivos para el 

conocimiento y desenvolvimiento integral de los educandos en la etapa 

inicial. El diseño de diferentes habilidades que posee todo menor en la 
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etapa inicial, todo esto sumado a un ambiente de armonía educativa y 

hogareña, asociado con un buen control a nivel médico, forman el 

complemento concreto para dar a los niños las herramientas para 

luchar y obtener una mejor calidad de vida.  

La responsabilidad que las directoras tienen para elaborar planes 

que contemplen en sus regulaciones, la intervención oportuna en casos 

de niños con problemas médicos o capacidades especiales, sea 

eficiente, eficaz y oportuna marcara la diferencia en el desarrollo de las 

habilidades en cada caso en particular. 

 

Recomendaciones 

 

Se vuelve a recalcar que es muy necesario la calidad y calidez 

en el tiempo que los padres dediquen a sus hijos, será el que dé 

resultados positivos para el desenvolvimiento integral de los niños en la 

etapa inicial, además de mostrar interés por conocer de qué otra forma 

ellos pueden desarrollar sus habilidades cognitivas y de aprendizaje. 

Las autoridades educacionales a todo nivel deben de dotar de 

recursos didácticos con respecto al tema, para desarrollar las destrezas 

motrices y actitudinales.  

Los docentes deben trabajar con los niños, y respetar su ritmo y 

nivel de aprendizaje y proporcionarles todas las herramientas que estén 

a su alcance para que puedan ser capaces  de construir su modo de 

aprendizaje de manera significativa.  
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Se deben realizar actividades que fomenten en el educando la 

adquisición de criterios psicolingüísticos de manera que  le resulte 

menos complejo en el desenvolvimiento personal y social. 

Las instituciones deben contar con un personal docente 

altamente capacitado con respecto a la salud en la etapa inicial, y en 

constante y permanente actualización que conozca las estrategias 

adecuadas para lograr el desarrollo de muchas habilidades en el menor. 

Resultará muy valiosa la implementación de seminarios talleres 

para los docentes y representantes legales, para que estos a su vez 

puedan darle el uso adecuado a todos los conocimientos adquiridos en 

beneficio del desarrollo de los niños. 

 

 



133 
 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales 

Justificación 

La presente propuesta se ejecutó con el fin de que los maestros 

y representantes legales cuenten con las herramientas necesarias con 

respecto al conocimiento de la salud en la etapa inicial, y así lograr que 

se mejore el entorno social. 

Cuando los niños ingresan al primer año de educación básica, 

conocido como la etapa inicial ya ha adquirido cierto dominio de sus 

habilidades, motoras, lingüísticas, sociales, es ahí donde se debe 

aprovechar esta coyuntura para lograr captar su atención con los 

conocimientos a impartir. Esta propuesta tiene también la finalidad de 

incentivar al niño por medio de cuentos, fabulas que les llamen la 

atención y de esta forma también aprendan. 

De esta manera, se facilitara a maestros y representantes legales 

este recurso pedagógico que ayudara mucho a los niños a 

desenvolverse y a conocer como es la salud en la etapa inicial con el 

sistema de  seminarios talleres dentro del plantel. 

En el primer año de educación general básica es indispensable 

contar con maestros y representantes legales preparados que sepan  
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crear las situaciones adecuadas para incentivar a los niños en la etapa 

inicial y de esta forma darles a conocer todos los aspectos que a salud 

se refiere. 

El hogar primera etapa de experiencias y de conocimientos  

Desde que el niño está en el vientre materno y después que nace 

recibe un cumulo de estímulos  voluntarios e involuntarios externos, que 

le permitirán desarrollarse su edad cronológica con su edad psicológica. 

 Las actividades cotidianas que se realizan en el hogar permiten 

estimular el desarrollo del lenguaje y aumentar su vocabulario, es aquí 

donde se detectan los diferentes aumentos o disminuciones de las 

habilidades del niño que luego nos permitirá conocer sus conceptos con 

respecto al tema de este proyecto. 

Como guías de importante relevancia se puede apreciar que bajo 

este concepto los padres cumplen un rol fundamental en el aprendizaje  

de sus hijos y de esta forma también ayudan en el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades, ya que la forma correcta de ver su 

evolución es en el lenguaje del niño que se incrementara, desde luego 

si es que en este la conversación constante y continua abunde y se 

produzcan los estímulos necesarios por parte de la familia. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Cuando se habla de la necesidad de formar moralmente al niño, 

hablamos del aspecto concreto de la salud en la etapa inicial, y también 

sobre la convivencia en grupo dentro de la escuela, mejorando la 
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conducta del educando lo conducirá a una integración normal de la 

adultez dentro de la sociedad. Tanto maestros como padres formamos 

al niño desde pequeño no desmayemos en esta tarea. 

Eduquemos al niño de hoy en el área de la salud que será el 

hombre del mañana, su familia y entorno educan en ellos su mente 

social y afectiva en la escuela desarrolla su mente racional el maestro 

debe desarrollar todas sus habilidades y potencialidades igual con 

ayuda de sus padres. 

Tenemos que garantizar una enseñanza de calidad que permita 

formar al educando tanto en el aspecto científico como espiritual y 

moral; de esta manera se puede lograr el mejoramiento de la 

educación, que es la meta que aspiramos alcanzar a corto o mediano 

plazo. 

El conocimiento fundamental de la Pedagogía, es la disciplina 

que forma al verdadero maestro, al alumno y por ende a los 

alrededores, sobre la base del conocimiento científico, psicológico y 

pedagógico que le permita conocer y tratar correctamente al sujeto de 

la educación. 

 

Aspecto Filosófico 

 

Cuando el padre de familia o la persona que está a cargo de su 

educación en casa, mira al alumno, lo analiza, lo indaga y unido a la 

capacidad intelectual del docente, llega a la conclusión que la falta de 

conocimiento en salud en la etapa inicial  por falta de conocimientos  de 

los padres y docentes. 



136 
 

Los niños no nacen conociendo que está bien o está mal es su 

entorno el que le presenta modelos de conducta, que ellos tomarán lo 

mejor sería que ellos imiten modelos de bien, pero en ocasiones se le 

presentan situaciones donde ellos no saben cómo reaccionar es allí 

donde entra la guía y ayuda de los padres y maestros los cuales 

debemos fomentar en ellos una buena conducta a través de la práctica 

de valores y buenos modales aplicados al área de la salud. 

 

Aspecto Sociológico 

 

El proceso de la educación, siendo un proceso social, abarca 

todo cuanto podamos orientar en el campo de la interacción humana, 

por lo que debemos darle contenidos nuevos de la educación y este lo 

podamos encontrar en el estudio de la Sociología de la Educación. 

Es la función de la educación de integrar al educando en la 

sociedad, dirigiéndolo con responsabilidad para explotar sus 

potenciales individuales, con preparación y formación continua por parte 

de su tutor o docente. 

La formación integral se logra cuando existe una trilogía de 

trabajo y esta la componen padres, maestros y estudiantes. 

Inculquemos valores y respeto y responsabilidad a los niños 

desde sus primeros pasos, y nos los agradecerán en el futuro. 

Nosotros debemos convivir en paz para nuestro desarrollo en la 

sociedad todo debe ser armonioso y sin espacio para ninguna actitud 

de violencia entre los seres humanos, está en nosotros mismos, crear 
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ese ambiente favorable para todos. Sin olvidar incluir a los niños que 

son parte importante en nuestra sociedad. 

Aspecto Psicológico 

Los maestros nos convertimos así no sea nuestra especialidad 

en sicólogos de nuestros estudiantes, porque somos quienes día a día 

vemos evolucionar sus problemas. Debemos prepararnos y no buscar 

el camino más fácil que sería el quemeimportísmo o la pasividad, 

lleguemos al fondo del problema y ayudemos a estos niños que son el 

futuro de nuestra sociedad. 

 

Aspecto Legal 

 

Nuestro presente proyecto se basa legalmente en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, y en artículos detallados en la constitución. 

Como todos sabemos la educación es un derecho de todas las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. 

La Educación es lo que hace surgir a los pueblos, desarrolla las 

potencialidades del ser humano y lo convierte en un ente útil a la 

sociedad. 

La ley de educación nos describe las maneras correctas de 

aplicar los diferentes modos de impartir conceptos y criterios a nivel 

escolar en las instituciones sean estas públicas o privadas, están son 

sanciones como amonestaciones verbales y expulsiones en casos 
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críticos pero jamás castigos físicos, los docentes debemos basarnos en 

las leyes para llevar a buen término cada año escolar. 

 

Objetivos Generales 

 

Mejorar la disciplina escolar por medio de un seminario Taller 

que permita formar a estudiantes, con un buen conocimiento en el área 

de la salud en la etapa inicial, actitud y habilidades positivas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mejorar los conocimientos de los estudiantes. 

 

 Crear un ambiente favorable para el estudio tanto para profesor 

como para estudiantes. 

 

 Los niños pequeños necesitan que sus padres les proporcionen 

un ambiente seguro. 

 

IMPORTANCIA 

La educación es muy importante para instaurar un buen 

conocimiento y no se  la pierde si se cuenta con la participación tanto 

de maestro como de los padres de familia, la mayor forma de capacitar 

es con el seminario taller para poder mejorar la salud de los niños(as) 

en etapa inicial. 
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Esta propuesta estará abarcada en diferentes metodologías ya 

que tendrá técnicas necesarias e innovadoras que ayudarán a un mejor 

aprovechamiento. 

De la misma manera contribuirá a lograr a un mayor interés en 

los directivos, docentes, padres de familia ya que todos trabajarán con 

un mismo fin el de ayudar a los niños(as) de la institución. 

Es de interés institucional por que beneficiará a la escuela y otras 

instituciones educativas que decidan aplicarlo. 

Los alumnos crecerán con actitudes y una manera positiva de ver 

las cosas. 

Los padres de familia serán capaces de resolver y ayudar a sus 

hijos en el desconocimiento de muchos temas. 

Por estas razones la comunidad del Centro de Desarrollo infantil 

"Mundo Educativo" será el eje principal para fomentar el buen 

desenvolvimiento frente a los hechos de desconocimiento que se 

suscitan dentro del aula escolar y así mismo fuera de ella. 

 

Factibilidad 

Esta propuesta sí es factible a realizarse ya que se aplica la 

participación activa, maestro, alumnos y padres de familia, para llevar a 

cabo esta actividad.  

De esta manera beneficiará a educandos, padres de familia de la 

institución donde se lo va a aplicar. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

Este proyecto se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil    

Mundo Educativo. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Urbano 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Nuestra propuesta plantea la elaboración de un manual y folleto 

informativo  para dictar un seminario taller, el cual estará dirigido a 

padres de familia y maestros con el fin de que se capaciten y tengan 

conocimiento, de las estrategias y métodos que existen para guiar a los 

niños a tener un conocimiento más amplio. 

El folleto informativo resume los temas a tratarse en el seminario 

taller e incluye una invitación para los padres y maestros a participar en 

el taller. 
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En el manual encontraremos lo básico que se va a desarrollar en 

el seminario e incluye ejercicios para trabajar interactivamente con 

padres y maestros. 

 

MISIÓN 

 

La presente propuesta tiene la particularidad de proporcionar las 

guías metodológicas necesarias para desarrollar un conocimiento 

adecuado en la escuela. Tanto para directivos, docentes, padres de 

familia y todo su entorno  para que así por medio de las Charlas 

aprendan procedimientos, métodos y técnicas para educar a sus hijos y 

alumnos respectivamente de mejor manera o de manera adecuada en 

cada caso que lo necesiten. 

Veremos en corto tiempo le respuesta exitosa de todos los 

involucrados en nuestro proyecto. 

 

VISIÓN 

 

A través de nuestra propuesta buscamos, que está sea aceptada 

y ejecutada a corto plazo en la institución, para mejorar los 

conocimientos  de los alumnos en el ámbito escolar y social. 
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Los estudiantes en un tiempo determinado estarán preparados 

para mantener una autodisciplina acorde a las exigencias de los padres 

y maestros, estos estudiantes tendrán conciencia clara de lo que hagan 

bien o mal, ellos tomarán actitudes y valores positivos en lo referente a 

la salud en la etapa inicial. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta de este proyecto 

serán los niños, padres de familia, directivos y docentes del Centro de 

Desarrollo Infantil¨ Mundo Educativo¨ de la ciudad de Guayaquil, los 

cuales obtendrán un mejor conocimiento tanto en el hogar como en la 

escuela. 

 

Impacto Social 

 Aplicación de buenos modales y buenas costumbres. 

 Creación de un ambiente favorable de trabajo. 

 Mejoramiento de la disciplina 

 Docentes preparados dinámicos y más abiertos al dialogo. 

 Fomentar valores como eje transversal en su educación 

 Alumnos predispuestos al trabajo en equipo. 

 Aplicación de métodos y técnicas innovadoras de los maestros 

para inculcar la autodisciplina en sus alumnos. 

 Formación de niños responsables, disciplinados trabajadores con 

alto sentido    moral, espiritual, ético y cívico. 



143 
 

 

 

 

 

Talleres  
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SEMINARIO TALLER A DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

SEMINARIO TALLER No 1 

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA 

EN NIÑOS EN ETAPA INICIAL 

Objetivo: Capacitar a los docentes y representantes legales para tener 

conocimientos y poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños. 

 

Contenido: 

-La importancia del tema. 

-La medicina como factor de desarrollo en el niño 

-La medicina alternativa y su ayuda. 

 

Actividades: 

-Exposición y análisis de cada tema 

-Trabajos grupales 

-Reflexiones en grupo para obtener análisis 

-Desarrollo de conceptos. 

Programación: 

Fecha Responsable Tema Hora 

Lunes 12  
08-2013 

Educ. Parv. Ana 
Mariuxi Haro 
Ugalde 

 Importancia del 
conocimiento de 
la medicina en 
niños en etapa 
inicial 

11:00 
12:00 
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Evaluación: 

Se estipula una participación activa de los profesores, directores y 

representantes legales. 

Es decir se planifica un seminario basado en un tema específico. 

El objetivo también es poder identificar factores que incidan en la 

importancia de la salud en la etapa inicial. 

También se quiere que esta reflexión de términos y conceptos 

asociados se puedan plasmar en un documento que sería también 

como elemento de evaluación y consulta. 

 

LA MEDICINA COMO FACTOR DE DESARROLLO EN LA VIDA DEL 

NIÑO. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) establece que la salud de 

los niños en la etapa inicial está en un franco y amplio deterioro 

producto de varios factores entre los cuales citamos los siguientes: 

-Desconocimiento de métodos de controles médicos 

-Malos hábitos alimenticios 

-Deterioro del medio ambiente. 

Todos estos factores nombrados juegan un papel muy importante ya 

que la salud en la etapa inicial va muy ligada a los métodos de 

aplicación de una correcta medicina para aliviar sus dolencias básicas. 

La mayoría de problemas de salud que inician a temprana edad suelen 

suceder por motivos que se pueden prevenir, es decir son situaciones 
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que merecen un cuidado pero de una forma más directa ya que  así se 

lograra una mejoría en el infante. Los problemas de salud que más se 

suscitan en la etapa inicial son procesos gripales, alérgicos, caídas 

leves (producto de su constante actividad) y procesos febriles leves 

estacionales.  

 

LA IMPORTANCIA DEL TEMA. 

El conocimiento del tema de este taller es o radica en que es necesario 

que todos debemos o tenemos que conocer muchas causas y 

consecuencias de como poder tratar o ayudar a un menor en un 

proceso determinado, ya que de esto dependerá que el menor se 

desarrolle en un ambiente propicio para que crezca de buena forma. 

La importancia de este tema es tan relevante que no podemos alejarnos 

de la realidad, por citar un ejemplo en nuestro país se debe tomar en 

cuenta al menor desde su concepción hasta su correcto desarrollo porq 

es ahí donde se puede lograr que el menor alcance un mejor modo de 

vida.  

 

LA MEDICINA ALTERNATIVA Y SU IMPORTANCIA. 

La medicina alternativa juega un papel muy importante en salud ya que 

está comprobado que usarla para diversas dolencias y enfermedades 

de mucha ayuda. 

Hay muchas plantas medicinales que juegan un papel muy importante 

entre las que podemos nombrar: 

-La sábila 
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-La manzanilla 

-La ruda 

-Eucalipto 

-Cola de caballo etc. 

Todas y cada una de ellas sirven para mejorar o curar distintas 

enfermedades que se pueden producir a cualquier edad y más aún en 

le etapa inicial de nuestra vida. 
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SEMINARIO TALLER No 2 

LA HIGIENE CORPORAL, CARACTERÍSTICAS DE CÓMO 

DESARROLLARLA EN NIÑOS  EN ETAPA INICIAL 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades en los menores para que aprendan la 

importancia de la higiene corporal. 

 

Contenido: 

-Creación del hábito de la higiene corporal en los niños. 

-Las partes del cuerpo que merecen más atención y esmero 

-Cómo lograr una correcta higiene corporal. 

 

Actividades: 

-Jornada de análisis reflexiva 

-Trabajo grupal 

-Desarrollo del pensamiento crítico de los asistentes. 

 

Programación: 

Fecha Responsable Tema Hora 

Lunes 19 
08-2013 

Educ. Parv. Ana 
Mariuxi Haro 
Ugalde 

La higiene 
corporal, 
características 
de cómo 
desarrollarla en 
niños en etapa 
inicial 

11:00 
12:00 
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CREACIÓN DEL HÁBITO DE LA HIGIENE CORPORAL EN LOS 

NIÑOS  

Realmente importante es el crear hábitos de higiene en los niños desde 

edades muy tempranas principalmente para prevenir enfermedades, 

promoviendo la salud y el bienestar personal. Lavarnos las manos, los 

dientes, los pies, el pelo, la cara, ponernos ropa limpia etc., son hábitos 

que no se pueden dejar pasar por alto y que hay que ayudar a que los 

entiendan. Sin embargo esto no se consigue si la familia no colabora, 

pues los niños imitan lo que ven  y si los padres no contribuyen a 

generar estas pautas, los peques jamás las interiorizarán para que 

formen parte de ellos. Por ello los padres junto con los educadores son 

los principales inculcadores de estos conceptos y deben colaborar 

juntos sin generar contradicciones que puedan confundirles

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&docid=otilAGMqe_seCM&tbnid=eO37eGInTxSvpM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://miescueladivertida.blogspot.com/2011/08/aseo-personal-imagenes-para-trabajar-en.html&ei=rV58UvLrDdSekQethoGQDg&psig=AFQjCNHwUgCg7PbSwMopWhi_ur85kEs25g&ust=1383968813295515
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Según los expertos de UNICEF (2000) el proceso de inculcar hábitos 

higiénicos en los niños se facilita si se toman en cuenta seis consejos 

básicos que deberán seguir los padres y los educadores: 

1. Predicar con el ejemplo. Tanto en la higiene personal como en la del 

hogar. 

 

2. Inculcar hábitos desde pequeños. Repetir y repetir y repetir el por qué 

de la higiene. 

 

3. Regularidad. Los hábitos deben repetirse diariamente. 

 

4. Entorno propicio. Los artículos de higiene personal deben estar al 

alcance de los niños; jabón, pasta dental, papel higiénico, etcétera. 

 

5. El aseo debe ser grato. No amenazar con castigos, sino mostrarle los 

beneficios que obtendrá. 

 

6. Creatividad. Si un método para crear hábitos higiénicos no da 

resultado, además de pacientes, debemos ser creativos e inventar 

tácticas nuevas. 

 

Pienso que lo relevante es que estas pautas de higiene no se deben 

mostrar como una obsesión de los educadores y padres para que los 

niños estén siempre impecables, pues estos deben también ensuciarse 

de forma razonable para que posteriormente aprendan a limpiarse, 

interiorizándose la necesidad de limpieza de forma natural o por 

imitación. Estas enseñanzas se deben inculcar con juegos, de la forma 

más amena posible y no atormentarlos con órdenes y castigos.  
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LAS PARTES DEL CUERPO QUE MERECEN MÁS ATENCIÓN Y 

ESMERO 

El aseo diario del cuerpo se ha convertido en una sana costumbre para 

prevenir infecciones, entre otros problemas de salud, siempre que se 

realice de forma adecuada. La higiene puede ser un arma de doble filo, 

enemiga de la salud si los hábitos de aseo son incorrectos. En este 

caso, puede disminuir las defensas del organismo y hacerlo más 

vulnerable frente a ciertas enfermedades.  

"¡A la ducha!" o "¡lávate las manos!" son algunas órdenes relacionadas 

con la higiene que se reciben desde la infancia. Pero, ¿cómo deben 

llevarse a la práctica? En la actualidad, algunos hábitos higiénicos y la 

ducha diaria se consideran indispensables para eliminar el mal olor 

corporal, evitar infecciones y desarrollar otros problemas de salud. Sin 

embargo, hay que saber cómo asearse de forma adecuada.  

Jabón con mesura  

En países latinos como España, donde a menudo hace calor y se 

transpira más, la ducha diaria se ha convertido en una costumbre 

arraigada.  

Sin embargo, deben seguirse unas pautas ya que, si bien ducharse no 

es perjudicial, "sí lo es enjabonarse mucho". "Si una persona ya se ha 

duchado una vez, el mismo día, al salir del gimnasio o al llegar a casa, 

es suficiente con hacerlo de nuevo sólo con un agua", asegura Àlex 

Camps, dermatólogo del Centro Médico Teknon, de Barcelona. Sobre 

todo, es imprescindible no utilizar un jabón agresivo, sino con un PH de 

acidez moderada.  

 

http://revista.consumer.es/web/es/20091001/salud/75116.php
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CÓMO LOGRAR UNA CORRECTA HIGIENE CORPORAL 

1. Debemos lavarnos las manos antes de cada comida. Durante el día 

establecemos contacto con miles de gérmenes, que transportamos en 

las manos. 

2. La ducha diaria es una costumbre que se debe establecer. Durante el 

día caminamos, corremos, tenemos contacto con multitud de 

superficies, sudamos, etc. Una ducha diaria con los jabones adecuados 

garantiza que nuestra piel esté libre de infecciones. 

3. La hidratación de la piel después de la ducha no debe ser un lujo. 

Tenemos que cuidar nuestra piel de las agresiones externas y evitar 

que se reseque y agriete. Así como utilizar desodorantes para evitar el 

mal olor y/o antitranspirantes para el exceso de sudor. 

4. Debemos ducharnos después de la realización de deporte. 

 

5. No debemos olvidar el cuidado de las uñas de las manos y los pies. 

Tenemos que cortarlas y limarlas convenientemente para evitar 

infecciones de la uña y de la piel circundante. 

6. El cuidado del cabello es esencial. Hay que lavarlo con un champú 

suave y de vez en cuando cortarlo para renovar las puntas y mantenerlo 

sano. 

7. Una mascarilla hidratante para el pelo de vez en cuando lo 

mantendrá hidratado y brillante. 

8. Debemos cepillarnos los dientes después de cada comida principal, y 

si no es posible, al menos después de cenar. Hemos de asegurarnos 

que el cepillo llegue a todas las superficies dentarias. Por ello es bueno 
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cepillarlos poco a poco y siguiendo un orden: es aconsejable empezar 

por las superficies externas, luego las internas y por último las 

masticatorias. El tiempo calculado para realizar la limpieza de modo 

óptimo es entre cuatro y cinco minutos. Podemos utilizar también 

colutorios y seda dental para completar la limpieza. No hay que olvidar 

la limpieza de la lengua frotándola con suavidad hacia delante usando 

el cepillo de dientes o bien usando un limpiador lingual. 

 

9. No debemos utilizar bastoncillos para la limpieza de los oídos. 

Facilitan el arrastre de gérmenes al interior del oído y la aparición de 

otitis externa. 

10. Tanto la ropa como el calzado deben ser objeto de especial 

atención. Es indispensable cambiarse de ropa después de la ducha o 

baño. La ropa interior se cambiará diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educatumundo.com/wp-content/uploads/2012/05/425x130-higiene-personal.jpg
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SEMINARIO TALLER No 3 

EL AGUA Y SU IMPORTANCIA DENTRO DE LA VIDA 

HUMANA 

 

Objetivo: Analizar la importancia de conocer porque se debe consumir 

el agua en nuestra vida. 

 

Contenido: 

-Aprendizaje de las ventajas de consumir agua 

-Análisis de vitaminas que se encuentran en el agua y sus beneficios 

-Pasos para potabilizar el agua. 

 

Actividades: 

- Análisis de los temas  

-Guía con folletos explicativos sobre los nutrientes del agua 

-Potabilización del agua.  

 

Programación: 

Fecha Responsable Tema Hora 

Martes 20 
08-2013 

Educ. Parv. Ana 
Mariuxi Haro 
Ugalde 

El agua y su 
importancia 
dentro de la vida 
humana 

11:00 
12:00 
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APRENDIZAJE DE LAS VENTAJAS DE CONSUMIR AGUA 

La vida sin agua indudablemente desaparecería. 

Diariamente nuestro cuerpo realiza un sinnúmero de procesos en los 

que se pierde agua, por lo que la piel tiende a resecarse, además 

disminuye la humedad de nuestro organismo, necesaria para funcionar 

bien. 

En condiciones normales y con un adecuado funcionamiento del riñón, 

una persona pierde alrededor de 1450 mililitros de agua al día, 

distribuidos entre el agua como orina (500 mililitros), durante la 

respiración como vapor de agua (600 mililitros), en el sudor (200 
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mililitros) y desde luego dependiendo de las condiciones climáticas y 

actividad física que se realice y por la materia fecal (150 mililitros). Por 

lo tanto es necesario que le ayudemos a nuestro cuerpo a mantener el 

equilibrio, compensando esta pérdida tomando no menos de 1,450 

mililitros de agua diariamente y mucho mejor si completamos los dos 

litros.  

Hay que tomar en cuenta que los alimentos sólidos también aportan 

una cantidad considerable de agua a nuestro organismo, por lo que 

finalmente una cantidad adecuada es de 6 a 8 vasos diarios. 

  

ANÁLISIS DE LAS VITAMINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

AGUA Y SUS BENEFICIOS 

Mantener la piel en buen estado no sólo depende de factores 

hereditarios o de no sufrir alteraciones cutáneas como dermatitis, 

psoriasis o similares. Gran parte de su aspecto obedece directamente a 

los cuidados que le dispensamos. Entre lo que conviene evitar destacan 

la exposición al sol sin protección, el aire acondicionado, el tabaco, la 

contaminación ambiental o un estilo de vida inadecuados (mala 

alimentación, sedentarismo, estrés emocional…). Por el contrario, una 

dieta y un estilo de vida equilibrados serán grandes aliados para que 

luzca sana. Además del agua, las vitaminas (como la A, B, C y E) no 

deben faltar en nuestra alimentación y lo mismo puede decirse de 

minerales como el selenio, el zinc o el hierro. 

Alteraciones en la piel 

La piel se renueva constantemente: mudamos nuestra piel cada 28 

días.  
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Se calcula que una persona produce unos cien kilos de células de 

epidermis a lo largo de su vida.  

Esa permanente renovación requiere un aporte continuado de 

nutrientes, pues son esenciales para la piel y su déficit en la dieta 

ocasiona alteraciones en su crecimiento y apariencia.  

Por tanto, una alimentación que asegure el aporte correcto de todos 

ellos contribuye a mantenerla en perfecto estado de salud, a prevenir o 

a disminuir las arrugas en gran medida y a mantener la frescura del 

cutis.  

 

El agua, fundamental 

 

La hidratación, tan necesaria para la piel, se consigue mediante el agua 

de los alimentos que ingerimos y el agua de bebida.  

En la mayoría de verduras y frutas más de 90 gramos por cada 100 

gramos del producto son agua, por lo que es interesante incluir estos 

alimentos en la dieta, ya que así ingerimos, casi sin percatarnos, gran 

parte del agua que necesitamos. 

 No hay que olvidar que debemos tomar diariamente cerca de 1,3 litros 

de agua y otros líquidos para equilibrar las pérdidas y mantener el nivel 

adecuado de hidratación.  

De este modo, la piel se mantiene perfectamente hidratada y se 

eliminan más fácilmente las toxinas que la perjudican. 
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POTABILIZACIÓN DEL AGUA. 

 

Las zonas rurales con insuficientes recursos sanitarios, energéticos, 

culturales y económicos resultan las regiones más afectadas por el 

consumo directo del agua contaminada, por lo que se hace 

imprescindible elegir alternativas de tratamiento que garanticen la 

obtención de buenos resultados para la salud con la mínima inversión 

posible. 

El método más antiguo y universal para la desinfección del agua a 

escala domiciliaria es el de la ebullición, que logra la eliminación de 

patógenos (bacterias y virus) que se transmiten mediante el agua. 

La filtración se utiliza desde el siglo XIX para eliminar la turbiedad, los 

quistes y los protozoos, pero no es eficaz para suprimir las bacterias o 

los virus. 
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Dentro de los métodos químicos, el tratamiento con cloro es el más 

usado. 

El abastecimiento de agua potable en las grandes ciudades involucra 

procesos más complejos según la fuente de abastecimiento: las 

aguas provenientes de fuentes subterráneas profundas, galerías 

filtrantes o manantiales, pueden ser entregadas directamente al 

consumo, siempre que sean químicamente apropiadas y que se 

tengan en cuenta todas las previsiones necesarias en su captación 

para evitar su contaminación. En el caso de las aguas provenientes 

de tomas superficiales que no son naturalmente potables, habrá que 

hacer un tratamiento corrector. El tratamiento corrector 

potabilizador puede ser físico, químico o microbiológico. 

PASOS PARA POTABILIZAR EL AGUA 

Hervir el agua  

 Es un método bastante efectivo para desinfectar pequeñas 

cantidades de agua clara, aun si presenta contenido de materia 

orgánica.  

Procedimiento  

1. Llene un recipiente con el agua a tratar.  

2. Si el agua es un poco turbia, fíltrela mediante un paño o tela tupida 

antes de hervirla.  
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3. Hierva y deje el agua en ebullición (presencia de burbujas) entre 5 

a 10 minutos.  

4. Los recipientes deben encontrarse perfectamente limpios antes de 

verter el agua a almacenar y deberán limpiarse de nuevo al vaciarlos.  

5. Almacene el agua hervida en recipientes con tapa y en lo posible 

con el sistema de llave balde.  

Evite sacar el agua con otros utensilios como pocillos, vasos u otros.  

 

POR FILTRACIÓN 

Procedimiento  

1.  Perfore el tanque de ferrocemento en la parte de abajo para 

colocar la unión galvanizada de 1/2 pulgada de diámetro. Para esta 

operación, utilice un cincel y un martillo, golpeando suavemente en el 

lugar del orificio. También puede hacer un orificio de 1/2 pulgada en la 

formaleta, así se evita romper el tanque para colocarle la unión. 

2.  Encaje la unión en el orificio y péguela con un poco de mortero 

(cemento + arena) de tal forma que los alrededores de la unión 

queden bien sellados para evitar la filtración del agua. 

3.  Cuando la mezcla haya secado completamente, instale la llave de 

salida de 1/2 pulgada. Antes de enroscar la llave a la unión, coloque 

un poco de cinta teflón para evitar el goteo entre la unión y la llave 

instalada. 
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4.  Seleccione la grava y la gravilla que va a utilizar. Lave muy bien 

estos materiales y desinféctelos, utilizando una solución de cloro 

(hipoclorito de calcio al 65% de concentración). 

5.  Lave la arena lavada de río con agua 

limpia. Utilice recipientes plásticos o 

platones metálicos removiendo la arena 

hasta que el agua de lavado salga 

completamente clara. Es en este 

momento cuando la arena se encuentra 

libre de impurezas y puede ser utilizada 

para elaborar el filtro lento de arena. 

Para lavar la arena puede utilizar agua 

lluvia.  

6.  Coloque en orden las capas de grava, gravilla y arena lavada de 

río en el interior del tanque, en las proporciones indicadas en la 

ilustración: 

7.   Cuando el agua es suministrada permanentemente a través de 

tubería o manguera, es necesario instalar un tubo de rebose en la 

parte superior de la caneca o un registro para controlar la entrada del 

agua. 

8.  Coloque una tapa amplia fácilmente removible, que mantenga      

cubierto el filtro para evitar que entre polvo y/o materiales extraños al 

filtro. 
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CON UN POCO DE CLORO SE PUEDE HACER QUE EL AGUA SE 

PUEDA UTILIZAR EN FORMA SEGURA. 

Si el agua de la llave es clara: 

 1. Utilice cloro que no tenga otros olores (como limón). 

 2. Agregue 1/8 de cucharadita (8 gotas o unos 0.75 mililitros) de cloro 

líquido de uso doméstico en 1 galón (16 tazas) de agua.  

 3. Mezcle bien y espere 30 minutos o más antes de beber el agua. 

Si el agua de la llave es turbia: 

 1. Utilice cloro que no tenga otros olores (como limón). 

 2. Agregue 1/4 de cucharadita (16 gotas o 1.5 mililitros) de cloro 

líquido de uso doméstico en 1 galón (16 tazas) de agua.  

 3. Mezcle bien y espere 30 minutos o más antes de beber el agua. 

Recuerde que puede ser necesario desinfectar los recipientes antes 

de utilizarlos para guardar el agua limpia: 

 1. Utilice cloro que no tenga otros olores (como limón). 

 2. Agregue 1 cucharadita (64 gotas o 5 mililitros) de cloro líquido de 

uso doméstico en 1 cuarto de galón (32 onzas, 4 tazas o alrededor de 

1 litro) de agua.  
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 3. Vierta esta solución en un recipiente limpio para almacenar y agite 

bien para asegurarse de que el líquido cubra todo el interior del 

recipiente.  

 4. Deje reposar al menos 30 segundos y luego vacíe el recipiente.  

 5. Deje secar al aire O enjuague con agua clara que ya ha sido 

desinfectada, si la hay. 

■ Nunca mezcle cloro con amoníaco ni con otros productos de 

limpieza. 

■ Cuando utilice cloro, abra puertas y ventanas para que el lugar se 

ventile. 
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SEMINARIO TALLER No 4 

IMPORTANCIA DE LA MEDICINA NATURAL EN LA ACTUALIDAD 

Objetivo.- Concientizar a los asistentes qué beneficios proporciona a 

nuestro organismo y cómo aprovecharlo. 

Contenido: 

- Beneficios al utilizar la medicina natural para tratar ciertas 

dolencias 

Actividades: 

- Reunión para análisis del tema 

- Trabajos plenarios formando grupos. 

- Reflexión de cada grupo para obtener la conclusión final del 

tema. 

Programación: 

Fecha Responsable Tema Hora 

Viernes 16 

08-2013 

Educ. Parv. Ana 

Mariuxi Haro 

Ugalde 

Importancia de 

la medicina 

natural en la 

actualidad. 

 

11:00 

12:00 
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Evaluación.- 

Opcional, con preguntas de elección múltiple. 

Implicaciones para activación docente de forma que los participantes 

tendrán que analizar su respectivo resumen. 

 

BENEFICIOS DE UTILIZAR LA MEDICINA NATURAL PARA TRATAR 

CIERTAS DOLENCIAS 

 

La medicina natural cumple un papel muy importante en todas las 

etapas de nuestra vida, ya que como su nombre lo dice es natural y 

puede ser usado de diferentes formas y en muchas dolencias o 

enfermedades entre las cuales podemos usar o aplicar los siguientes 

métodos o remedios: 

La sábila.- Sirve para la diabetes y para el asma, se toma durante un 

mes los cristales de la planta procurando que sea en ayunas. 

 

El Jengibre.- Sirve para el vómito, nauseas, gases, cólicos, 

inflamaciones, tos y se toma una tasa en infusión de dos a tres veces al 

día. 
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El Llantén.- Es recomendado para curar infecciones e inflamaciones y 

se toma en infusión, se puede añadir miel y se puede tomar durante 

todo el día. 

 

 

Por todo esto podemos decir que la medicina natural es una ayuda o 

apoyo muy valioso para el tratamiento de muchas dolencias y 

enfermedades, ya que con su accionar la persona puede lograr el 

objetivo deseado que es el de alcanzar la desaparición de la afección 

que padece. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Actitud.- postura del cuerpo humano, especialmente cuando se 

determina por los movimientos del ánimo, o experiencia algo con 

eficacia. 

Adecuada.- Adecuar. Propósito o apropiado para algo. 

Ámbito.- Espacio comprendido dentro de límites determinados. 

Contorno o perímetro de un espacio o lugar. 

Amonestación.- Hacer presente alguna cosa para que se considere, 

procure o evite. Advertir, reprender. Publicar en la iglesia al tiempo de la 

misa, los nombres y otras circunstancias de las personas que quieren 

contraer matrimonio u ordenarse, para que si alguien supiese algún 

impedimento, lo denuncie. Ser amonestado hacerse amonestar. 

Autogestión.- Dícese de los gastos asumidos por las mismas personas 

que quieren llevar a efecto un trabajo. 

Cambios.- Acción y efecto de cambiar 

Comportamiento.- Manera de portarse, conducta. 

Comunicación.- Diálogo con dos o más personas. 

Conducta.- Conducción. Porte o manera con que las personas 

gobiernan su vida y dirigen sus acciones. 

Consecuencias.- Proposición que se deduce de una u otras con 

enlaces tan rigurosos, que admitidas o negadas las premisas, es 

ineludible admitirlas o negarlas. 
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Constitución.- Acción de constituir. Esencia y calidades de una cosa 

que la constituyen y la diferencian de las demás. Ley fundamental de la 

organización de un estado. 

Costumbres.- Hábito, modo habitual de proceder o conducirse. 

Práctica muy usada que ha adquirido fuerza de precepto. Lo que por 

propensión se hace más comúnmente. Conjunto de cualidades o 

inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o 

persona. 

Desnutrición.- Depauperación del organismo cuando la desasimilación 

es mayor que la asimilación. 

Disciplina.- Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en la 

moral 

Evolución.- Acción y efecto de evolucionar. 

Fomentar.- Dar  calor natural o templado que vivifique o preste vigor. 

Excitar, promover, proteger una cosa. 

Habilidades.- Capacidades, disposición, inteligencia, destreza. Cada 

una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

Inculcar.- Apretar una cosa contra otra. Repetir muchas veces una 

cosa a uno. 

Innovadora.- Que innova, muda o altera las cosas, introduciendo 

novedades. 

Matutina.- Perteneciente o relativo a las horas de la mañana. Que 

ocurre o se hace por la mañana. 
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Método.- Modo de hablar u obrar con orden. Modo o costumbre de 

obrar peculiar en cada cual. Orden que se sigue en las ciencias para 

investigar y enseñar la verdad. 

Metodología.- Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen 

en una investigación científica o en una  exposición doctrinal. 

Migración.- Acción de pasar de un país a otras razas o pueblos enteros 

para establecerse en él. Viaje periódico de las aves, peces u otros 

animales migratorios. 

Paradigma.- Modelo o estructura del conocimiento, sirven de referencia 

al ser humano. 

Potencialidad.- Capacidad de la potencia, independiente del acto. 

Equivalencia de una cosa respecto de otra en capacidad, virtud o 

eficacia. 

Propuesta.- Proposición o idea que se hace u ofrece a uno para un fin. 

Consulta hecha al superior para la provisión de un cargo o beneficio. 

Consulta de un asunto a la persona o cuerpo que lo ha de resolver. 

Sanciones.- Amonestaciones 

Sociología.- Ciencia que estudia las condiciones de existencia y 

desenvolvimiento de las  sociedades humanas. 

Técnicas.- Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 

Tutor.- Persona que ejerce la tutela. Protector defensor. 
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ANEXOS 



 
 

 

En esta imagen se aprecia a la facilitadora dictando el seminario a los docentes 

 

 

En esta fotografía se observa a la doctora invitada impartiendo sus 

conocimientos 



 
 

 

En esta imagen se ve a la facilitadora explicando las diapositivas. 

 

La imagen muestra a la facilitadora explicando acerca de los carbohidratos 

 



 
 

 

 

En esta fotografía se  puede observar la diapositiva acerca de los nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se aprecia a la facilitadora dictando los talleres a la comunidad 
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