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RESUMEN 
La finalidad del presente proyecto es ayudar en los problemas de 
comportamiento que afectan principalmente el rendimiento escolar de los 
niños y dificulta la concentración, la memoria y ocasionan trastornos de 
personalidad y baja autoestima, las causas se dan por diferentes factores: 
maltrato infantil, conflictos familiares y genética. Para estos problemas de 
comportamiento se da a conocer diferentes tipos de medicinas 
alternativas que son de mucha ayuda para los niños, ya que es una buena 
opción terapéutica, para el estado físico, mental, equilibrio emocional y 
afectivo; tanto docentes como representantes legales tienen la 
responsabilidad de trabajar arduamente junto a ellos para conocer las 
incidencias, las  características y métodos que se podrá utilizar para 
poder cumplir cada uno de los objetivos planteados tanto en el salón de 
clases como en la casa, pues ellos son quienes guían orientan y 
capacitan al menor para que se puedan desenvolver en el medio en el 
cual viven, facilitar sus actividades para que puedan interiorizar todo tipo 
de conocimiento y capacitarse para la vida. Al dar a conocer este tipo de 
estrategia metodológica a través de un manual didáctico para saber cómo 
utilizar la medicina alternativa, es necesario enfatizar que realmente los 
niños tienden  a abrirse a un mundo que sólo a ellos les interesa, esta 
guía es la base fundamental para que el niño aprenda a relajarse con el 
yoga, meditación, arteterapia, musicoterapia, etc. para que el trabajo les 
resulte gratificante a  los docentes y representantes legales tienen que 
trabajar en conjunto para el bienestar de los niños. Los tipos de 
investigación aplicados son la investigación explicativa y descriptiva y las 
técnicas  que se aplicaron son la observación para constatar los 
problemas de comportamiento que presentan los niños de 5 y 6 años, 
además  de la  aplicación de encuestas a las autoridades, docentes y 
representantes legales, las mismas que se analizaron según la escala de 
Lykert para sistematizar los resultados que se establecieron en torno a 
este problema. Los beneficiarios de este trabajo son los directivos, 
docentes, representantes legales y niños a través de la propuesta: 
Diseñar un manual didáctico de cómo utilizar la medicina alternativa. 
 
 
 



 

 

 

Introducción 

 

Las conductas de los niños suelen tener relación con los modelos 

aprendidos y con las manifestaciones de estados de ánimo y del equilibrio 

personal. 

 

A veces los niños presentan conductas ilógicas que están fuera de 

lugar sin que se pueda encontrar una explicación razonable ni 

consigamos erradicarlas, con frecuencias los castigos no logran mejorar 

la situación pero por difícil que parezca hay maneras de modificar la 

conducta de los niños. 

 

En pocas ocasiones los niños desarrollan modos de comportamiento 

no adecuados, es necesario tener conciencia clara de su causa o tener en 

cuenta que estas conductas no deseables son el resultado de una 

estrategia consciente o inconsciente, para lograr algo que ansía. 

 

Las mayores dificultades surgen cuando los padres no saben cómo 

manejar las conductas de sus hijos de manera eficaz. La conducta 

oposicionista y desconfiante es frecuente en los niños. Este tipo de 

comportamiento sólo constituye un problema cuando interfiere en el 

funcionamiento general diario en la casa y escuela con los compañeros.  

 

Padres que no tienen tiempo, lo que da lugar a un abandono educativo, 

sustituido en gran medida por la televisión, videojuegos, etc. Medios que 

sin duda no son los indicados para fomentar el crecimiento de este baile 

emocional que es la vida, alejándonos no sólo de la intensidad que 

requiere una buena comunicación, sino de la espontaneidad y 

autenticidad de nuestras expresiones. 

 



 

 

Para estos problemas de comportamiento se da a conocer diferentes 

tipos de medicinas alternativas que serán de mucha ayuda para el niño, 

ya que son métodos basados en una manera global de enfrentar los 

cuidados de la salud y el tratamiento del cuerpo, la mente y el espíritu, 

apoyándose para ello en sistemas naturales. 

 

Seguramente habrán escuchado muchas veces de la acupuntura, la 

osteopatía, danzaterapia, musicoterapia, tai chi, reiki, fitoterapia, estas 

son algunas de las terapias que podrán ayudar en los problemas de 

comportamiento de los niños de 5 y 6 años. 

 

Grandes son las ventajas de esta terapia, que es la medicina 

alternativa, pero también tiene algunos inconvenientes. Todas las técnicas 

de medicina alternativa tienen un denominador común: no han sido 

comprobadas científicamente, por lo que los resultados pueden ser 

bastante subjetivos. 

 

Con la medicina alternativa encontrarás multitud de técnicas indicadas 

para cada tipo de dolencia. Muchas personas dudan de su efectividad, 

sobre todo porque los efectos no son tan inmediatos como los de la 

medicina convencional, pero una constancia en el tratamiento hará que 

las personas comiencen a encontrarse mejor, y en caso contrario no 

habrán perdido nada ni puesto en riesgo su salud. 

 

Parte de la Medicina alternativa, es representada por todas aquellas 

especialidades de tipo religioso, orientales de pueblos originarios de 

algunos países que mantienen viva la cultura de sus  pueblos ancestrales, 

con sus experiencias metafísicas y espirituales.  

 

La gran ventaja que tienen muchos tratamientos alternativos y 

complementarios  es su inocuidad: son relativamente inofensivos.  



 

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- El problema, está conformado por la ubicación del 

problema en un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación del problema, objetivos de la 

investigación; general, especificos, interrogantes de la investigación y 

justificación e importancia del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.- Marco teórico, contiene la fundamentación que va a 

sustentar este proyecto de investigación: Fundamentación teórica, 

filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, legal y las variables de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO III Metodología, comprende el diseño, modalidad, tipos de la 

investigación, población y muestra, instrumentos y procedimiento de la 

investigación, recolección de la información y los criterios para la 

elaboración de la `propuesta. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados,  se observa 

las preguntas, cuadros, los gráficos y el análisis de las encuestas 

realizadas, discusión de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. Conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

CAPÍTULO V.- La propuesta donde surge la solución al problema 

planteado. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 

El proyecto educativo está aplicado en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal No.362 “Agustín Vera Loor” ubicada en las calles Dr. Carlos 

Guevara Moreno y la 19 en el sector sur de la parroquia Febres Cordero 

de la ciudad de Guayaquil. Al visitar esta institución, se observó que el 

personal docente no está capacitado para tratar a niños con problemas de 

comportamiento (agresivos, déficit de atención e hiperactividad, 

desobedientes, etc.), problema que va apareciendo con gran  intensidad 

en todas las instituciones, por lo que es necesario capacitar a los 

docentes, para lograr superar este problema, con influencia de la 

motivación y escaso conocimiento de la Medicina alternativa en los 

problemas de comportamiento de los niños de 5 y 6 años. 

 

El presente trabajo se realiza a través de terapias alternativas con el 

propósito de lograr un avance no sólo con el personal docente, sino 

también con los representantes legales para que participen y se 

concienticen de lo que van hacer y se van a lograr con los niños y niñas 

para mejorar la salud y el comportamiento. 



 

 

Situación conflicto 

 

 

Este problema surge por los problemas de comportamiento en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal No.362 “Agustín Vera Loor”, que se 

dan por diferentes factores (muerte o separación de los padres, malos 

tratos, déficit de hiperactividad etc.), se trata de proporcionar 

conocimientos útiles para la modificación y control de la conducta en el 

aula tanto a nivel individual como grupal y para ésto hay que emplear 

diferentes terapias. 

 

 

EL personal docente ignora lo que es la Medicina Alternativa, por lo 

que es necesario capacitarlos y darles a conocer qué significa en el 

campo educativo. Para ello se informa sobre diferentes terapias 

alternativas y estrategias adaptadas para su uso en el ámbito de la 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro No. 1 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado: María Elizabeth Tomalá Larrosa  
 
 
 
 
 

Causas Consecuencias 

No existen instituciones que 

apliquen la Medicina alternativa 

(terapias). 

Personal docente no está 

capacitado. 

Poca motivación y  conocimiento 

por parte de los directivos y 

docentes. 

Niños con problemas de 

comportamiento. 

Escaso conocimiento de los 

representantes legales sobre la 

importancia de los diferentes 

tipos de Medicina alternativa que  

pueden  ayudar a los niños. 

Niños agresivo, impulsivos, 

hiperactivos,  etc. 

Diferentes factores que influyen 

en la conducta (muerte o 

separación de los padres, o 

malos tratos en el hogar). 

Problemas de aprendizaje, 

autoestima, socialización, 

concentración. 

 

No tienen efectos a largo plazo. 

 

No cura enfermedades crónicas. 

No son tan beneficiosos los tipos 

de Medicina alternativa para los 

niños. 

Suelen tener problemas para 

tratar emergencias. 



 

 

Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación General Básica 

 

ÁREA:     Entorno Natural y Social 

 

Aspecto: Pedagógico 

 

Tema: Influencia de la motivación y escaso conocimiento de la medicina 

alternativa en los problemas de comportamiento de los niños de 5 y 6 

años. Diseñar un manual didáctico de cómo utilizar la Medicina 

alternativa. 

 

Planteamiento del problema 
 
 
¿Cómo influye la motivación y escaso conocimiento de la Medicina 

alternativa en los problemas de comportamiento de los niños de 5 y 6 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera 

Loor”? 

 

Evaluación del problema 
 
 

Los aspectos generales de la evaluación son: 
 
Concreto.-Porque este proyecto de Medicina alternativa está dirigido sólo 

a los adultos, en beneficio de  los  niños de 5 - 6 años. 

 

Claro.- Porque en su redacción se emplea un lenguaje sencillo que 

permita comprender el contenido del proyecto y aplicarlo para solucionar 

el problema de comportamiento en los niños. 

 



 

 

Relevante.- El problema planteado es de trascendental importancia la 

solución permite superarlo al conocer el significado de medicina 

alternativa y el uso que se le puede dar en la Escuela Básica Fiscal 

No.362 “Agustín Vera Loor”. 

 

Original.- Porque es un tema poco tratado ya que las personas prefieren 

centrarse en temas fáciles, rápidos y que ya estén definidos; la medicina 

alternativa y sus beneficios despiertan interés en muchos, por lo 

novedoso del tema y por los beneficios para los niños, niñas y  el personal 

docente. 

 

Evidente.- Porque permite dar solución a un problema de salud de los 

niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Agustín Vera 

Loor”.  

 

Factible.- Se lo puede aplicar porque cuenta con la ayuda de la directora 

y el personal docente de la institución educativa. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

- Orientar la motivación y escaso conocimiento de la Medicina 

alternativa mediante una encuesta. Diseñar un manual didáctico de 

cómo utilizar la Medicina alternativa. 

 

Objetivo Específicos 

- Describir la motivación y escaso conocimiento de la Medicina 

alternativa mediante el conocimiento de los datos estadísticos. 



 

 

- Identificar los problemas de comportamiento mediante un test 

psicológico. 

 

- Seleccionar los recursos necesarios para diseñar un manual 

didáctico de cómo utilizar la Medicina alternativa. 

 

 

Preguntas y directrices  

 

1. ¿Qué es Medicina alternativa? 

 

2. ¿Es beneficiosa la Medicina alternativa para los niños? 

 

3. ¿Qué debe conocer el docente sobre la Medicina alternativa? 

 

4. ¿Cuáles son los tipos de Medicina alternativa que existen? 

 

5. ¿Qué efectos secundarios tiene la Medicina alternativa en los 

niños? 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre Medicina tradicional y la alternativa? 

 

7. ¿Cuáles son las razones de que muchas personas prefieran acudir 

a la Medicina alternativa? 

 

8. ¿La Medicina alternativa puede curar enfermedades crónicas? 



 

 

 

9. ¿Qué terapias puede utilizar el representante legal en los niños con 

problemas de comportamiento? 

 

10. ¿Cuáles son las terapias que puede utilizar el docente para los 

problemas de comportamiento? 

Justificación e importancia 

 

Con este proyecto se intenta solucionar los problemas de 

comportamiento en los niños de 5 y 6 años, al saber cómo influye la 

Medicina alternativa en ellos. En este proyecto se pretende dar un poco 

de información acerca de las miles de ventajas que este método 

proporciona. 

 

Para que el docente y representantes legales estén informados sobre 

lo que es Medicina alternativa, que será de mucha ayuda para poder 

tratar a muchos niños con problemas de comportamiento causados por 

muerte o separación de los padres, malos tratos, déficit de hiperactividad 

etc, con estas terapias el niño pueda aprender a relajarse con ayuda del 

yoga o la meditación, etc. 

Es importante que toda la sociedad esté informada sobre las diferentes 

terapias alternativas. Los docentes y representantes legales deben 

recopilar y tener muy clara la información de seguridad que está 

disponible, cuya finalidad es tratar al niño de forma integral, física, mental, 

emocional, social y ambiental, antes de exponer a los niños a cualquier 

terapia. 

Se beneficiará el personal docente y los representantes legales que a 

través de ellos ayudaran a los niños a superar este problema con las 

diferentes terapias podrán desarrollar más su capacidad intelectual, es 



 

 

decir su potencial de aprendizaje, motivación al estudio, autoestima, 

estimular su capacidad de concentración y el control de la impulsividad, 

fomentar la imaginación, la creatividad, y sobre todo mejorar su estado de 

salud. 

 

Será de mucha ayuda, ya que el docente lo pondrá en práctica antes 

de una jornada de clase y también lo utilizará el representante legal ya 

que ellos podrán elegir cuál terapia es adecuada para su hijo, ya que hay 

terapias más avanzadas que serán dirigidas por un terapeuta profesional. 

 

En este proyecto se intenta atacar el problema sobre la falta de 

conocimiento de los beneficios de la Medicina alternativa; por eso muchas 

personas siguen creyendo en los conceptos populares de que esta 

medicina no sirve o desconocen, y no será solamente para los problemas 

de comportamiento, sino para otros problemas de salud. 

 

Este proyecto se hizo con el propósito de conocer los verdaderos 

beneficios que aporta la Medicina alternativa, para tratar los problemas de 

comportamiento en los niños. 

 

 Por lo expuesto, el proyecto tiene un impacto social, que busca 

mejorar la calidad de vida, como objetivo, busca la relajación del cuerpo y, 

con ella la del espíritu. Así mismo, este trabajo es un gran aporte teórico- 

práctico para futuros proyectos 

 

Se podrá experimentar con más variables ya que no sólo con una guía 

o manual será de mucha utilidad sino que también seria la práctica. Y la 

Medicina alternativa combatirá no sólo los problemas de 

comportamientos, sino problemas de salud física.  



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIOS 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación Mención: Educadores de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil, no se encuentra fuente de consulta de esta investigación. El 

presente trabajo no se refiere a la parte técnica ni administrativa, sino más 

bien al aspecto pedagógico de los niños. Por lo que se hace necesario 

realizar esta investigación, para proporcionar conocimientos a las 

personas que desean tener información sobre este tema de trascendental 

importancia, ya sea docentes, representantes legales y la sociedad en 

general. Este proyecto tiene como título: Influencia de la motivación y 

escaso conocimiento de la Medicina alternativa en los problemas de 

comportamiento de los niños de 5 y 6 años. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Trastornos de conducta: 

 

Los problemas de comportamiento afectan principalmente al 

rendimiento mental de los niños y dificulta la concentración, la memoria y 

la capacidad de procesar información, genera un comportamiento 

impulsivo, al ser incapaces de escuchar, de organizar sus tareas, de 

seguir instrucciones complejas de trabajar o jugar en equipo, el niño con 

este problema se mueve de un lado a otro, que lo afecta principalmente 

en el rendimiento escolar. 



 

 

Es común oír acerca de los “niños problemas” en las escuelas, niños 

que presentan comportamientos disruptivos en las salas de clases y en 

los hogares, es normal que existan comportamientos un tanto agresivos 

en los niños,  ya que es la forma de expresar sus frustraciones, suelen 

morder, rasguñar y gritar, es parte del desarrollo y es así como reaccionan 

cuando sus deseos no son cumplidos, sin embargo, cuando estos 

comportamientos se mantienen y comienzan a crear conflictos en la 

familia y entre sus pares, es cuando los padres deben abordar de forma 

adecuada aquellos comportamientos y no ignorar lo que está pasando. 

 

Algo que sin duda implica a la familia y a la escuela, pero sobre todo a 

los niños ya que reciben los calificativos de inquietos, distraído y 

agotadores, lo que afecta mucho su autoestima. 

Torres. C. (2009) “Es un atributo que 

posee la inteligencia, y está formada por 

las etapas de conocimientos que 

conducen a conductas diferentes en 

situaciones específicas” (p. 67). 

Los problemas de conducta más habituales durante la infancia son la 

desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc., constituye parte de la 

conducta habitual en algunos niños.  

 

Estas conductas suelen suponer un desafío a la autoridad y control de 

los padres, pudiendo resaltar como perturbadores y degenerar en una 

relación de represión con los hijos.  

 

Estos niños con problemas de conducta, mienten constantemente aun 

cuando no hay necesidad de hacerlo, también presentan otras conductas 

antisociales como el exceso de ira y del uso de palabras vulgares; 



 

 

conductas ofensivas como: escupir a las personas, o ser indiferente a los 

sentimientos de los demás. 

 

Estos problemas surgen cada vez con más frecuencia entre las familias, 

incrementándose su magnitud y frecuencia, apareciendo a una edad más 

temprana en el niño. 

 

Causas: 

 

El problema de comportamiento tiene sus causas que han sido 

asociadas por: 

 

 Maltrato infantil 

 Drogadicción o alcoholismo de los progenitores  

 Conflictos familiares 

 Anomalías genéticas: Las personas nacen con una 

predisposición genética para las enfermedades mentales o 

problemas de salud físicos que influyen en los comportamientos. 

 Pobreza 

 Falta de comunicación y carencia afectiva entre padres e hijos. 

 Ambiente: El entorno afecta el comportamiento de varias 

maneras. El estrés y los cambios importantes de la vida como 

mudarse o la muerte de un familiar impactan el comportamiento.  

 

Es necesario que los niños reciban mucho cariño en su núcleo familiar 

pero también es importante que puedan aprender cómo desenvolverse de 

forma cordial, adaptativa y respetar a otras personas. 



 

 

 

Un nombre a cada caso: 

Formas extremas de estas conductas son: 

 

 Conductas desafiantes y de oposición.- Este término se usa 

para describir al niño temperamental que se molesta muy rápido, 

que siempre está enojado y continuamente entra en discusión. 

Esto es más común en los niños, que desafían a sus padres y 

profesores y cuyo propósito es molestar estos niños no son 

crueles, no intimidan, no engañas y no son antisociales, pero 

pueden llegar a serlo si su problema no se trata a tiempo. 

 

 Trastornos de conducta.- Con esta especificación se determina a 

los niños que incumplen todas las reglas normales que sus padres 

y profesores les ponen. 

 

 Trastorno de hiperactividad por deficiencia de atención.- Este 

término se utiliza para descubrir a los niños que son más activos e 

impulsivos que la mayoría de los niños. Estos conflictos pueden 

también estar relacionados con problemas de concentración y de 

aprendizaje. 

 

Síntomas: 

 

Los niños con trastornos de conducta tienden a ser impulsivos, difíciles 

de controlar y despreocupados por los sentimientos de los demás. Estos 

niños a menudo no hacen ningún esfuerzo por ocultar su comportamiento 

agresivo y pueden tener dificultad para hacer amigos. 

 



 

 

Los niños que tienen problemas de inatención pueden: 

 

 Distraerse fácilmente, no percibir detalles, olvidarse de las cosas y 

con frecuencia cambiar de una actividad a otra. 

 

 Tener dificultad para concentrarse en una sola cosa. 

 Aburrirse con una tarea después de tan sólo unos minutos, excepto 

que estén realizando una actividad placentera. 

 

 Tener dificultad para concentrarse en organizar y completar una 

tarea o en aprender algo nuevo. 

 

 Le resulta difícil completar o entregar tareas; con frecuencia, 

pierden las cosas (ej. Lápices, juguetes, etc.) que se necesitan 

para completar las tareas o actividades. 

 

 Parece que no escuchar cuando se les habla. 

 

 Sueñan despiertos, se confunden fácilmente y se mueven 

lentamente. 

 

 Tienen dificultad para procesar información de forma rápida y 

precisa como los demás. 

 

Los niños que tienen síntomas de hiperactividad pueden: 

 

 Estar inquietos 



 

 

 

 Hablar sin parar 

 

 Ir de un lado a otro, tocando y jugando con todo lo que está a la 

vista. 

 

 Tener dificultad para realizar tareas o actividades que requieren 

tranquilidad. 

 

 

Los niños que tienen síntomas de impulsividad pueden: 

 

 Ser muy impacientes 

 

 Tienen dificultad para esperar por cosas que quieren o para 

esperar su turno en juegos. 

 

 Interrumpen con frecuencias conversaciones o las actividades de 

los demás. 

 

El trastorno de conducta a menudo está asociado con el trastorno de 

déficit de atención. El trastorno de conducta también puede ser signo 

inicial de depresión o trastorno bipolar. 

 

Por ello, la desobediencia y la conducta agresiva en la infancia son dos 

de las principales quejas de los padres y educadores, apareciendo con 

frecuencia unidos los dos tipos de problemas. Cuando se  habla de 



 

 

desobediencia se refiere a acciones que incumplen normas u órdenes de 

los adultos. 

 

La desobediencia puede ir acompañada de oposicionismo que supone: 

rabietas, discusiones, desafíos, enfrentamientos y también de 

agresividad, en la que se puede encontrar comportamientos violentos, 

crueles, destructivos, etc.  

Murriel. S. (2012). “La detección y la 

intervención precoces en las vivencias 

negativas familiares y sociales pueden lograr 

interrumpir la secuencia de experiencias que 

llevan a conductas más perturbadoras o 

agresivas.” (p. 66). 

La convivencia familiar es un factor importante para los niños ya que 

ellos crecen con el amor de sus padres. 

 

Las carencias afectivas en la infancia, crecer sin la presencia de los 

padres, o unos modelos de referencia inadecuados pueden desencadenar 

este tipo de conductas especialmente agresivas, cuando el niño pequeño 

hace lo que quiere, piensa que todo a su alrededor está a su servicio, no 

ayuda en las tareas básicas ni a recoger sus juguetes, no colabora.  

 

Los niños con problemas de conducta suelen mostrarse desobedientes. 

No es extraño que, asimismo, insulten, se hayan acostumbrados a mentir 

a quienes les rodean, se enrabieten con facilidad e incluso lleguen a 

mostrarse agresivos cuando se les lleva la contraria.  

 

Poner límites a las demandas del niño es esencial para establecer unos 

hábitos de conductas adecuados. En el desarrollo evolutivo del pequeño 

es normal que, en ocasiones se detecten estas conductas agresivas, 

desafiantes, de oposición o desobedientes. 



 

 

Aguirre M. (2012). “Para los padres, hermanos y 

demás personas que conviven con niños que 

padecen estos trastornos puede resultar una 

situación difícil y desgastante emocional y 

mental y físicamente; ello puede conducir a la 

desintegración familiar, constantes discusiones 

o evasión de la problemática.” (p. 261). 

 Las pautas educativas habituales logran, en general, erradicar estos 

comportamientos. Sin embargo, en algunos niños, estas actitudes son 

perseverantes en el tiempo y se incrementa su frecuencia y magnitud a 

medida que el niño crece. 

 

Pruebas y exámenes: 

No existe ningún examen real para diagnosticar el trastorno de 

conducta. 

 

Posibles complicaciones: 

Los niños con trastorno de conductas pueden llegar a desarrollar 

trastornos de personalidad. A medida que sus comportamientos 

empeoran, estos individuos también pueden desarrollar a nivel legal o de 

drogas. 

 

Prevención: 

Cuanto más temprano se inicie el tratamiento para el trastorno de 

conducta, mayores probabilidades tenderá el niño de aprender 

comportamientos de adaptación y evitar complicaciones potenciales. 

 

Un enfoque más positivo: 

Para que el tratamiento sea efectivo, se debe iniciar en forma temprana. 

Igualmente es necesario que la familia del niño esté comprometida. Los 



 

 

padres pueden aprender técnicas para ayudar a manejar la conducta 

problemática de su hijo. 

 

Varela C. (2012). “Son síndromes 

conductuales con bases neurobiológicas y 

un fuerte componente genético.” (p. 259). 

 

El masaje rítmico también se usa mucho como terapia en niños con 

problemas de comportamiento, el masaje que se trabaja con las manos, 

pero con aceite que funciona como medicamento también. Hay aceites 

relajantes y otros que son más estimulantes por lo que despiertan 

aquellas funciones que el terapeuta cree necesarias. 

Este masaje hace que de alguna forma ordene la relación que el niño 

tiene con su cuerpo físico, en su mundo emocional y también estimula el 

sistema inmunológico. 

 

Influencia de la Medicina alternativa en los problemas de 

comportamiento 

 

El ejercicio terapéutico como la medicina ayurvedica y el yoga, ha 

demostrado tener efecto para los problemas de comportamiento sobre el 

estado físico y mental, por lo que podría ser una buena opción terapéutica 

naturista. 

 

Medicina alternativa  

 

Desde que el ser humano existe, su vida ha estado ligada a la 

aplicación de ciertos cuidados para mantenerse con bienestar y, en la 

medida posible, curar las enfermedades que la amenazaban a lo largo de 

la historia.  



 

 

Vergara C, (2012). “Es un conjunto de diversos 

sistemas, prácticas y productos médicos y de 

atención de la salud que en la actualidad no se 

considera parte de la medicina convencional”. 

(p. 12) 

 

Los términos alternativa se refieren a un amplio espectro de prácticas 

sanitarias que no forman parte de la tradición de un propio país, o no 

están integradas en su sistema sanitario prevalente. 

 

La Medicina alternativa es la forma más antigua de la medicina y, de 

hecho hace miles de años era la única forma de medicina que se conocía 

y millones de personas hacían uso de ésta para curar sus problemas y 

enfermedades. 

 

 Está claro que los conocimientos que se aplican de una manera 

habitual en las personas para aliviar o curar enfermedades en lugar de la 

medicina profesional es lo que se conoce por medicina alternativa. Y 

cuando este saber se utiliza de manera simultánea a los métodos 

profesionales, se denomina complementaria. 

 

Por otra parte existe un elemento muy importante en el ser humano, el 

arraigo de ciertas costumbres, que pasan de generación en generación, 

creando una parte importante de las culturas y creencias. 

 

Riesgos de la medicina alternativa: 

 

Se cree que los medicamentos son inofensivos porque se componen 

de hierbas naturales o se basan en métodos tradicionales. Sin embargo, 

pueden provocar reacciones dañinas o adversas cuando son de mala 



 

 

calidad, si se toman de forma inadecuada o se utilizan de manera 

simultánea con otros medicamentos. 

 

Según las estadísticas hay un gran incremento del uso de terapias de 

medicina alternativa en los niños. Este aumento se ha dado sobre todo en 

los últimos años con más incidencias en los niños que padecen algún tipo 

de enfermedades crónicas y que pertenecen a familias de recursos 

económicos medios con un bajo nivel cultural. 

 

Hay que formularse algunas cuestiones ¿este tipo de terapias son 

beneficiosas para un niño?, no hay respuesta, ya que no existen estudios 

que avalen los resultados, aunque se sabe que las sustancias que se 

emplean en las medicinas alternativas no son del todo inocuas y muchas 

tienen efectos secundarios. Tampoco se conoce de qué manera afectan 

al organismo del niño. 

 

La medicina alternativa es una opción eficaz para el alivio de 

enfermedades, molestias y dolencias 

 

“Los niños no son adultos en miniatura” dice Tim Aitken.  Acupuntor y 

herbolario que se especializa en pediatría, hay muchas consideraciones 

que son únicas para el tratamiento de niños. 

 

Bowes  M, (2008). “El niño al nacer tiene 

una capacidad perceptiva general o 

abstracta que irá haciéndose más 

específica a medida que crezca y tenga 

experiencias significativas”. (p 67) 

 

La mayoría de los sistemas de la medicina alternativa no han sido 

científicamente probado o demostrado. Se ha comprobado que para ser 



 

 

eficaz y beneficiosa en la curación de muchas enfermedades, salvo en 

casos de emergencia.  Más y más personas son atraídas por los efectos 

positivos de la medicina alternativa. 

 

Según la OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) “La salud 

no es sólo la ausencia de enfermedades sino el estado de total bienestar 

físico, psíquico y espiritual que puede alcanzar una persona”. 

 

La medicina alternativa más común utilizada por los niños, como 

hierbas y suplementos dietéticos, y las modalidades de la quiropráctica y 

osteopática. Los niños también usan técnicas de respiración  profunda, el 

yoga, la homeopatía, masaje, meditación. 

 

Dolor de espalda y cuello y los resfriados son las razones más 

comunes para el uso en niños de la medicina alternativa, pero también se 

usa la medicina alternativa para tratar la ansiedad, el déficit de atención e 

hiperactividad, y el insomnio. 

 

Muchos padres recurren a la taza de manzanilla o al jengibre como 

primer remedio contra la gripe o las nauseas. Un niño nervioso puede 

aprender a relajarse con la ayuda del yoga o de la meditación.  

 

Para probar algún procedimiento de la medicina alternativa con los 

niños, antes cada padre debería hablar con su pediatra para asegurarse 

de que no es peligroso y no entraría en conflicto con cualquier otro 

tratamiento médico a que se esté sometiendo al niño.  

 

 

 

 



 

 

Importancia de la Medicina alternativa 

 

Desde sus orígenes de la humanidad el ser humano ha encontrado en 

su hábitat lo necesario para su alimentación, así como los remedios para  

las enfermedades. 

 

Es un proceso de desarrollo y con el descubrimiento de la medicina 

alopática, la humanidad se alejó de su relación con la naturaleza para 

darle paso a los “novedosos” sistemas de curación que a pesar de haber 

obtenido resultados excelentes contra algunas enfermedades, no han 

logrado del todo la salud del ser humano, debido a que sus procesos son 

muy agresivos con el organismo. 

 

Es por ésto que hoy en día ha vuelto a retomar los procesos de 

sanación que ancestralmente se utilizaban, tratando de mejorarlos y 

comprobarlos científicamente, hasta donde es posible, para dar paso 

renovadamente a la medicina natural, considerada hoy como medicina 

alternativa. 

 

Así, la medicina alternativa, que envuelve una infinidad de técnicas 

como la herbolaria, la homeopatía y el masaje, adquiere gran importancia 

en la atención de los males que la medicina alopática no ha logrado 

combatir y que las técnicas holísticas, en su buena aplicación, han dado 

resultados positivos, aunque éstos no hayan podido ser explicados en su 

totalidad por la ciencia médica.  

 

El ser humano ha aplicado las diferentes técnicas alternativas para 

obtener la sanación, donde a través del tiempo logró reconocer las 

propiedades y beneficios de las plantas de su entorno para mejorar su 

salud. 

 



 

 

En qué se diferencia de la medicina tradicional. 

 

Las terapias alternativas suelen distinguirse por sus métodos holístico.  

 

Esto significa que el doctor trata a “toda” la persona y no únicamente la 

enfermedad o afección. En la medicina alternativa, muchos profesionales 

también abordan las necesidades emocionales y espirituales de los 

pacientes. Este enfoque “altamente humano” difiere de la técnica 

“altamente tecnológica” de la medicina tradicional, que tiende a 

concentrarse en el aspecto físico de la enfermedad. 

 

 

CARACTERÍTICAS DE LA MEDICINA ALTERNATIVA 

Los distintos sistemas médicos agrupados bajo la categoría de 

alternativas aunque son numerosos y diversos, tienen puntos en común 

en su concepción de la salud y la curación.  

A este pensamiento filosófico general se ha dado en llamarlo nueva 

ecología de la salud o medicina para un planeta pequeño. 

Principales diferencias de la medicina alternativa y otras medicinas: 

Entre las principales diferencias están: 

 

 Mayor aplicación de tratamientos individualizados: 

La medicina alternativa mantiene un contacto más íntimo y 

prolongado con el paciente. Este mayor conocimiento supone una 

mayor ventaja a la hora de conocer sus problemas físicos y 

mentales. Además, la medicina alternativa puede ofrecer una serie 

de tratamientos. 

 



 

 

 Consideración de la persona como un ente global que debe 

ser tratado en su totalidad: La mayoría de los tratamientos de 

otras medicinas tienden a eliminar una serie de síntomas 

producidos por una enfermedad. 

La medicina alternativa considera que la enfermedad es fruto de “la 

pérdida del equilibrio general del organismo”. Por tanto, se debe 

volver a equilibrar el organismo para que la enfermedad sea 

eliminada. 

Cuando la persona globalmente está equilibrada, las  

enfermedades suelen ser muy comunes, por lo tanto la medicina 

alternativa es mucho más preventiva que otras medicinas. 

 

 Importancia de la autocuración como método curativo: La 

medicina alternativa cree que la disposición mental del enfermo 

juega un papel fundamental en la aparición o curación de su 

enfermedad. La medicina tradicional centra su interés en la 

importancia de los fármacos. 

 

 Importancia del lado espiritual del individuo: La mayoría de la 

medicina alternativa le da una gran importancia a la vertiente 

espiritual del enfermo, entendida no solamente como sus creencias 

religiosas sino desde un punto de vista más global o metafísico. 

 

 Importancia de la alimentación: Aunque la medicina tradicional le 

da cada vez más mayor importancia a la dieta como factor 

preventivo o curativo, la importancia de la alimentación para la 

medicina alternativa es fundamental. Él papel de la dietoterapia en 

la curación y prevención de las enfermedades ha sido constante 

desde hace mucho tiempo. Especialmente los alimentos naturales 



 

 

son la base de una buena salud. La medicina alternativa puede 

proporcionar alternativas a la convencional, como dietas curativas 

o suplementos nutritivos. 

 

Ventajas y desventajas de la medicina alternativa. 

 

Ventajas: 

 

 Tratamiento mente-cuerpo: El tratamiento en la medicina 

alternativa toma en cuenta tanto a la enfermedad como al tipo de 

persona que la padece, enfocándose en la sanación del cuerpo y 

de la mente, a través de un enfoque holístico total. 

 

 Atención personalizada: Debido a que se trata todo el cuerpo, se 

dedica mucho tiempo para la atención de una sola persona, 

creándose un vínculo de confianza entre paciente y terapeuta. 

 

 Prevención: Se tratan tanto a las personas con enfermedad como 

aquellas que deseen mantener el equilibrio en su salud 

 

 Son menos agresivas para el cuerpo. Suelen carecer o tener 

mínimos efectos secundarios. 

 

 Promueven el bienestar general, no sólo combate un síntoma. 

Muchos tratamientos naturales también te ayudan con tus 

emociones. 

 Son holísticos, no específicos. Miran al cuerpo como un todo, se 

interesan por que todo esté bien, no una parte. 



 

 

 

 Al ser naturales, salvo excepciones, son fáciles de asimilar y 

eliminar. 

 

 Son preventivos. Pueden recibir tratamiento antes de que 

aparezcan síntomas de la enfermedad. 

 

Desventajas: 

 

 Poca investigación científica: al ser una “nueva tendencia” 

existen pocos reportes científicos que pueden destacar las 

bondades de la medicina alternativa; apenas están comenzando 

los estudios formales, así que no existe mucha información médica 

al respecto. 

 

 Comercialización: algunas personas pueden aprovecharse de 

ciertas palabras comunes como “natural” o “seguro” para 

promocionar remedios que no tienen nada que ver con la medicina 

natural. 

 

 Los especialistas: indican que los diuréticos naturales no son del 

todo inofensivos, ya que su abuso puede alterar el equilibrio de los 

componentes de la sangre y ocasionar debilidad, calambres, 

estreñimiento, náuseas, vómito, aumento del ácido úrico y de 

niveles de azúcar en la sangre. 

 

 No las someten a los mismos controles de calidad. Al haber una 

menor supervisión, también hay una exposición a fuentes no 

sanitarias o contaminadas. 



 

 

 

 Son más lentos. La mayoría de los tratamientos se concentran en 

el origen del problema, no en el síntoma, por lo que el síntoma 

puede tardar más en desaparecer. 

 

 Las dosis están poco controladas. Las dosis varían entre 

terapeutas por falta de consenso. Suelen tener problemas para 

tratar emergencias. En casos de crisis su espectro es muy limitado. 

 

Mitos sobre la medicina alternativa: 

 

 La medicina alternativa es una brujería: 

Claro que no. La medicina complementaria tiene su fundamento 

científico. Claro, todavía no se logra entender muy bien su 

funcionamiento pero ésto no significa que es algo como la brujería. 

 

Para muchas personas escépticas de la medicina alternativa la 

catalogan como brujería, porque quienes ponían en práctica la 

medicina natural eran llamados chamanes, espiritualistas o brujos, 

pero no eran personas normales. 

 

 Los pacientes que buscan ayuda en la medicina natural son 

ignorantes o desesperados: 

Esto no es verdad. Por cierto, existen pacientes que utilizan la 

medicina alternativa como última oportunidad para una 

enfermedad. Según estudios realizados al menos un tercio de los 

adultos han utilizado  un tipo de medicina complementaria o 

alternativa en su vida. Eso no quiere decir que sean personas 

ignorantes y desesperadas.  



 

 

 

 La medicina alternativa es una moda: 

Muchas personas creen que la medicina natural sólo es una moda 

que se va a acabar en algunos años. La medicina natural existe 

desde hace miles de años.  

 

 

TIPOS DE MEDICINA ALTERNATIVA 

 

Existen 5 tipos de medicina alternativa que son: 

 

 Sistemas médicos alternativos 

 Enfoques sobre la mente y el cuerpo 

 Terapias  biológicas 

 Métodos de manipulación y basados en el cuerpo 

 Terapias sobre la base de la energética  

 

Estos ámbitos, no están muy bien delimitados porque entre ellos, como 

es evidente, hay muchos puntos comunes. 

 

Estos tipos  de medicina sirven para poder enmarcar estas terapias de 

forma que sean más fáciles su organización y entendimiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMAS MÉDICOS ALTERNATIVOS 

 

Se crean en torno a sistemas completos de teoría y práctica y, a 

menudo, han evolucionado de manera separada, como ejemplo de estos 

sistemas desarrollados en culturas occidentales. Este sistema médico no 

parte de las premisas mecanicistas propias de la medicina alopática.  

 

Tales sistemas pueden proceder de tradiciones no occidentales tales, 

como: 

 La medicina tradicional china acupuntura 

 La medicina  ayurveda,  

 

Y las corrientes de pensamientos occidentales que se ponen al 

materialismo cientificista como por ejemplo: 

 

 La homeopatía 

 La naturopatía. 

 

Si bien es cierto que la gran mayoría no tiene la base científicas 

ortodoxas, si se han realizado muchos estudios que han demostrado 

resultados positivos. 

 

 

Acupuntura 

 

Es una técnica curativa milenaria, originaria de China. 

 

La acupuntura es una técnica curativa usadas en la medicina china 

tradicional, que se practica hace 2.500 años. Parte del principio de que el 



 

 

cuerpo humano es un sistema de flujos de energía. Mientras estos flujos 

están equilibrados, el organismo goza de salud. Cuando se desequilibran, 

la persona se enferma. 

 

En qué consiste: La acupuntura es una técnica 

segmentaltranscutánea. La estimulación se consigue mediante la 

inserción de agujas muy delgada en determinados puntos específicos del 

cuerpo, llamados puntos de acupuntura, que quedan en los meridianos o 

King, por donde fluye la energía.  

 

Vergara C, (2012). 

Debemos desconfiar de la prensa sensacionalista 
que en ciertas ocasiones ha vestido a la acupuntura 
como si de una ciencia milagrosa se tratara. Ya se 
sabe que no hay curación milagrosa en medicina 
sino que hay que enmarcar las terapias en un lento 
proceso de curación. (p.18). 

 

La práctica de la acupuntura se difundió en el mundo occidental y es 

utilizada como una alternativa válida para la cura de muchas 

enfermedades. 

 

De acuerdo con la situación y el modo de inserción de las agujas, se 

estimularán o sedarán determinados meridianos para mejorar el flujo y el 

equilibrio de este principio vital. 

 

Durante la sesión de acupuntura, el paciente permanecerá acostado 

boca abajo o boca arriba. El acupuntor, que haya realizado un diagnóstico 

previo, se selecciona los lugares específicos del cuerpo que va a 

estimular y, luego, comienza a insertar las finísimas agujas en ellos. 

 

Mientras el terapeuta inserta las agujas, el paciente puede sentir una 

ligera molestia, hormigueo o entumecimiento. Las agujas quedan en el 



 

 

cuerpo hasta 30 a 45 minutos. El lapso depende del tratamiento. Durante 

ese tiempo, muchas personas se duermen.  

 

La acupuntura tiene muchos menos efectos secundarios que la 

mayoría de los medicamentos occidentales. En cambio, sus beneficios 

han sido reconocidos incluso por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud).  

 

Vergara C, (2012).  
La punzada de las agujas de acupuntura 
produce, a nivel cutáneo y subcutáneo, una 
descarga en una zona muy determinada, 
creando un puente en conexión directa con la 
zona cerebral correspondiente. El flujo de 
entrada produce un reflujo o respuesta que es 
la base para la iniciación del proceso 
estimulador curativo. (p. 22) 

 

Hoy en día existen hospitales donde se practican ambos métodos 

médicos, los enfermos son operados mientras que, por otro lado, los que 

no necesitan intervención quirúrgica son atendidas con acupuntura.  

 

Ventajas de la acupuntura: 

 

 Es simple, ya que el equipo básico consiste en agujas metálicas. 

 

 Es fácil, ya que la técnica de aplicación es sencilla. 

 

 Resulta eficaz, en un gran número de enfermedades internas y 

externas, orgánicas y funcionales, muchas veces con efecto 

instantáneo. 



 

 

 Es segura, correctamente aplicada no causa complicaciones ni 

tiene reacciones secundarias. 

 

 Es económica, porque ahorra medicamentos, personales y 

equipos, y acortan la convalecencia (especialmente en su uso 

anestésico). 

 

 Es utilizable en cualquier situación, ya que puede emplearse en 

emergencias, durante viajes por aires o en alta mar, en lugares 

remotos e incluso en condiciones primitivas. 

 

Cómo afecta la acupuntura: 

 

Muchos estudios han documentado los efectos de la acupuntura en el 

cuerpo, pero ninguna ha explicado completamente cómo trabaja la 

acupuntura dentro de la estructura de la medicina occidental. 

 

La técnica científicamente considerada como poco riesgosa, es capaz 

de prevenir y curar enfermedades físicas y de la conducta, es incluso 

efectiva para tratar enfermedades agudas, crónicas o degenerativas. 

 

En los niños se utiliza para: 

 

 Fortalecer su sistema inmunológico y prevenir enfermedades.  

 Curar la indigestión.  

 Asma.  

 Gastroenteritis.  



 

 

 Baja la fiebre y disminuye el reflujo.  

 Útil en problemas del sueño.  

 Efectiva en las Infecciones en la piel.  

 Problemas de conducta.  

 Disminuye el estrés y la ansiedad por la producción de endorfinas 

al manipular las agujas.  

 Combatir un problema muy común en los niños: el mojar la cama.  

 

Puesto que la acupuntura considera que a través de la emoción que 

cada órgano manifiesta, se podrá determinar el diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad, se dice que cuando existen problemas respiratorios 

crónicos, el niño siente abandono,  tristeza y sensación de pérdida. 

 

Itzik A. (2008). “La acupuntura es una 

técnica curativa cuyos principios están 

vinculados con las concepciones 

cosmogónicas y filosóficas china”. 

(p.58) 

 

En casos en que exista un desequilibrio energético en el hígado, las 

señales que el niño manifestará serán distracción y problemas de 

atención o aprendizaje.  

 

Ayurveda 

 

El ayurveda se emplea a través de diferentes métodos de tratamiento que 

abarcan toda la vida del paciente; el cuerpo, la mente, el comportamiento, 



 

 

el medio ambiente y, lo más importante, la conciencia del paciente, su 

“vida interna”.  

 

El ayurveda afirma que la conciencia es vital para el mantenimiento de 

una salud óptima y se centra en técnicas de meditación para desarrollar 

un funcionamiento integrado y holísticos del sistema nervioso. 

 

El ayurveda posee un marco teórico sofisticado que proporciona una 

visión clínica del funcionamiento de la mente y cuerpo. El conocimiento 

del tipo de mente y cuerpo del paciente es esencial para diagnosticar y 

tratar enfermedades; además, se  tiene especial cuidado con los efectos 

terapéuticos de la dieta y una digestión sana, al igual que con las técnicas 

destinadas a equilibrar el comportamiento y las emociones. 

 

El ayurveda es más que un estilo de vida un tratamiento. Este sistema 

se hace hincapié en la prevención de enfermedades. Ayurveda, con sus 

raíces de la india, se compone de varios modos de tratamientos, como el 

yoga, la dieta, el masaje, la fitoterapias y la limpieza interna.  

 

Según el ayurveda estos doshas son los responsables de las 

características básicas de una persona. La proporción de estos elementos 

varía en diferentes individuos.  

 

Ofrece un   plan   integral   para mantener y ofrecer y restablecer el 

equilibrio mente y cuerpo en base a la alimentación, la actividad física, las 

rutinas cotidianas, la armonía mental y el desarrollo espiritual, sumando el 

apoyo de hierbas medicinales y de técnicas de desintoxicación y 

rejuvenecimiento. 

 

 

 



 

 

Los tres doshas: 

 

Una de las bases de la medicina ayurveda son los doshas que significa 

“aires vitales”.  

 

Clasifica en tres aires vitales, en relación a los que genera el 

tratamiento: 

 Vata.- representa la unión del aire  

 Pitta.- es la unión del fuego y el agua 

 Kapha.- es la unión del agua y la tierra. 

 

 

Tratamientos ayurvédicos: 

La medicina ayurveda incluye dieta y medicamentos herbolarios y hace 

un hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu en la prevención y 

el tratamiento de enfermedades.  

 

Es lo que se denomina una medicina mente-cuerpo, cuya premisa es 

despertar el natural equilibrio del sistema mente-cuerpo para 

hipotéticamente curarse a sí mismo. 

 

Principales características 

 

 Es el primer sistema holístico que integra el cuerpo, la mente y el 

espíritu. 

 Sus principios son universalmente aplicables a la existencia diaria 

de cada individuo. 

 Es capaz de tratar la causa de la enfermedad 



 

 

 Se centra en el tratamiento integral del paciente 

 Utiliza multitud de recursos terapéuticos 

 Está orientado para  restablecer el equilibrio corporal. 

 

Con este fin el ayurveda emplea técnicas desintoxicante y dietéticas, 

así como remedios naturales. 

 

 

Homeopatía 

 

La homeopatía es un sistema de medicina alternativa, que emplea 

remedios carentes de ingredientes químicamente activos, en dosis 

mínimas. Sus sustancias producen efectos semejantes a los síntomas de 

la enfermedad, que se desea combatir, y así se activa la respuesta 

metabólica. La homeopatía es una de las llamadas "medicinas 

alternativas" más conocidas y que goza de mayor aceptación. Junto a la 

acupuntura, es la práctica más popular. 

 

La homeopatía trabaja bajo un principio muy definido “La salud integral 

del ser humano depende de la estabilidad de su fuerza vital, la cual es la 

energía universal que envuelve su cuerpo”  

 

Homeopatía no es lo mismo que la medicina natural. La homeopatía 

estimula el organismo del enfermo para que produzca sus propias 

defensas para combatir la enfermedad. Es decir busca que el individuo se 

sane así mismo para reafirmar más la conciencia del ser humano. Es 

importante entender que la medicina homeopática trabaja bajo principios 

espirituales.   

 



 

 

Las plantas medicinales se metabolizan por el hígado o se excretan por 

el riñón, más la homeopatía no hace trabajar los órganos, para 

absorberse, metabolizarse y excretarse. 

 

Los experimentos ofrecen una técnica de investigación pura para 

conocer la acción medicinal no sólo de cualquier sustancia homeopática, 

sino también los fármacos convencionales, remedios populares, 

productos farmacéuticos e industriales, contaminantes, etc. 

 

Por otra parte, los principios de actuación de la homeopatía son 

suficientemente simples para que un buen número de personas, con 

cierto grado de preparación, pueda utilizarlos y adquirir progresivamente 

experiencia en su uso. 

 

La homeopatía enseña que la enfermedad es en primer lugar una 

alteración de la fuerza vital, que se manifiesta como un conjunto de 

respuestas físicas, mentales y emocionales, únicas y propias de cada 

paciente y se busca teniendo en cuenta sus pensamientos y sentimientos 

y síntomas mentales y emocionales). 

 

 

Ventajas de la homeopatía: 

 

 Eficacia total comprobada a lo largo de millones de tratamientos. 

 Sustancias naturales 

 Medicamentos carentes de agresividad farmacológica, es decir, no 

presentan efectos secundarios. 

 Aptos para todo tipo de pacientes. 

 



 

 

Desventajas de la homeopatía: 

 

 El problema con el que se encuentra la homeopatía en la mayoría 

de los casos es la cronicidad. Los pacientes suelen acudir al 

médico homeópata cuando están totalmente desesperados, lo cual 

conlleva que cuando recurren a esta terapéutica su enfermedad 

suele estar ya muy avanzada o es ya un grave problema crónico, 

ésto puede ocasionar que la terapia del paciente sea en un plazo 

más largo. 

 En homeopatía la rapidez y la eficacia de un tratamiento depende: 

a) de un diagnóstico correcto  b) de una indicación terapéutica 

correcta. Si un paciente se hace un diagnóstico incorrecto la 

mediación no será eficaz. 

 

Naturopatía 

 

La Medicina naturopática es algo más que un sistema, es una forma de 

vida. Es un sistema diferenciado de la medicina que se centra en el 

mantenimiento de la salud, en la prevención de enfermedades, en la 

educación y en la responsabilidad de los pacientes, lo cual contrasta con 

el sistema dominante en la actualidad que destaca el tratamiento de las 

enfermedades. 

 

A diferencia de la mayoría del resto de los sistemas, la naturopatía no 

se identifica con ninguna terapia en particular, sino que consiste en una 

filosofía de vida, la salud y las enfermedades.  

 

La Medicina naturopática tiene un enfoque vitalista. La vida es algo 

más que la suma de los procesos bioquímicos, y el cuerpo posee una 

inteligencia innata que lucha continuamente por mantener su salud. El 



 

 

vitalismo afirma que los síntomas que acompañan a las enfermedades no 

suelen estar causados por un agente morbífico (bacterias), sino por 

defenderse y curarse. Por lo tanto, los síntomas representan un fenómeno 

constructivo que es la mejor respuesta que el organismo puede dar en 

determinadas circunstancias. El papel del médico es conocer y potenciar 

los esfuerzos del cuerpo por curarse y nunca suplantar las funciones del 

cuerpo. 

 

La naturopatía considera la salud como algo más que la ausencia de 

enfermedades; considera que es un estrado vital dinámico que permite a 

una persona vivir en distintos ambientes a pesar de las condiciones 

adversas. La salud y la enfermedad forman parte de un continuo en el que 

se hallan la muerte en un extremo y las funciones óptimas en otro. Los 

naturópatas creen que las personas que viven un tipo de vida poco sana 

se alejan de las funciones óptimas para encaminarse de forma progresiva 

hacia las disfunciones mayores. 

 

A veces, incluso en un ambiente óptimo, el cuerpo necesita un 

tratamiento y no sólo ayuda de apoyo.  

 

Este método requiere gran variedad de habilidades diagnosticas y 

terapéuticas para cubrir los intereses de los profesionales naturópatas. 

Dado que el objetivo de los médicos naturópatas es recuperar las 

funciones corporales normales, más que la aplicación de una terapia.  

 

Además, para cumplir su papel de médicos de asistencia primaria, los 

naturopatas también recurren a terapias tales como procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios y la prescripción de sustancias. 

 

En un extremo del espectro están los practicantes que adoptan la 

estricta tradición de “que la naturaleza es la que cura”, los cuales se 



 

 

centran en la dieta, en la desintoxicación, en la modificación del estilo de 

vida. 

 

Ventajas de la naturopatía: 

 

 El trato al paciente.- En general las terapias alternativas tienen la 

ventaja de que permiten una relación entre terapeuta y paciente 

más cercana que las consultas rápidas.  

Puede tratarse de cuestiones emocionales, por circunstancias o 

situaciones adversas mal enfocadas o difíciles de canalizar sin una 

ayuda terapéutica, que pueden desembocar en una enfermedad o 

síntoma físico. 

 

 La naturopatía entiende la salud de forma holística e integra el 

tratamiento emocional y mental como parte de los síntomas físicos. 

Va más allá de la simple eliminación de los síntomas ya que 

aborda las causas de estos por encima de los aspectos orgánicos 

de los mismos. 

 

 La naturopatía es una medicina en gran parte preventiva. Algo muy 

importante es el mantenimiento de la salud holística, lo que se 

considera más fácil ya que, según ésta, la salud es la tendencia 

natural del cuerpo. 

 

 Por lo general, con algunas excepciones, los tratamientos naturales 

son fácilmente asimilables al igual que su eliminación del 

organismo. 

 

 



 

 

ENFOQUES SOBRE LA MENTE Y EL CUERPO 

 

Se basan en la capacidad que tiene la mente para modificar las 

funciones corporales y los síntomas del ser humano. 

 

Se fundamentan en la capacidad de regular el metabolismo y el 

equilibrio corporal. Las terapias de grupo, cognitivas y conductuales se 

iniciaron como medicina complementaria y alternativa y ya se han 

profesionalizado.  

 

Forman parte de esta categoría de terapias: 

- El yoga 

- La meditación 

- El taichi 

- La hipnosis 

- Las técnicas de visualización  

- Terapias artísticas ( como la pintura, la danza y la música) 

 

 

Yoga 

 

El yoga es una disciplina o ciencia milenaria que abarca un conjunto de 

actividades humanas. Es originario de la India, pero luego se extendió a 

todo el oriente y, mucho más recientemente, a Occidente.  

 

Está basado en una concepción religiosa y filosófica y global sobre el 

ser humano, el universo y la relación entre ambos, a partir de la cual 



 

 

desarrolla prácticas, hábitos y ejercicios referidos a la meditación, la 

alimentación, la vestimenta, la respiración, la actividad física, etc. 

 

Jiménez C,  (2008). Según Lucy Lidell “Practicar 

el yoga desde pequeños proporciona a los 

niños la mejor base que puedan tener en la 

vida. Con su natural flexibilidad y sentido del 

equilibrio, por lo general le resulta mucho más 

fácil que a los adultos adoptar posturas y 

pueden progresar rápidamente” (P.125)  

 

Con el yoga los niños se sentirán más relajados y con sus posturas 

tendrán más flexibilidad en su cuerpo.  

 

El yoga es un sistema o ciencia que busca la purificación del cuerpo y 

la mente, liberándolos de todas las perturbaciones, hasta alcanzar los 

estados más altos de paz y armonía. 

 

El yoga integra un conjunto de aspectos que abarcan concepciones 

religiosas, filosóficas, hábitos de ambientación, vestimenta, ejercicio de 

respiración, ejercicio físico o posturas, etc. Considerando al ser humano 

como un todo de cuerpo, mente y alma. 

 

En el yoga, el cuerpo, es considerado como templo o receptor del alma. 

Una de sus ramas, el raja yoga habla de los ocho pasos para alcanzar los 

niveles más altos de conciencia y meditación, abstinencias, observación, 

posturas (asanas) control de respiración y aliento, apartar el pensamiento 

del mundo exterior, concentración del pensamiento en un punto, 

meditación y conciencia superior. 

 



 

 

Zenn A, (2008) Según Selvajaran Yesudian 

“Abre los ojos para ver, más allá del oscuro 

manto. Verás como el cuerpo humano recubre 

lo divino que hay en el hombre”. (p.8) 

 

Aquellas relacionadas con el aspecto físico mental se han popularizado 

mucho más altas de quienes adhieren al conjunto de sistemas porque han 

demostrado ser altamente beneficiosas. 

 

Adoptar esta disciplina en su conjunto requiere de una actividad 

continuada y permanente. A cambio, se obtienen grandes beneficios para 

nuestra salud física y mental. 

 

El método yoga es una experiencia autodirigida de relajamiento 

muscular, con un aflujo venoso retardado y una disminución de la 

frecuencia respiratoria. 

 

 

Vergara C, (2012) afirma que: “El principio 

fundamental del yoga es que el hombre, 

mediante diversos ejercicios, puede deshacerse 

de todo lo que se interponga entre su espíritu y 

la divinidad, permitiendo la total expresión de la 

naturaleza interior de cada persona”. (p.114) 

 

Para el yoga, el ser humano no es sólo su cuerpo, ni su mente, ni sus 

sentidos o inteligencia. Es todo eso y mucho más, ya que guarda dentro 

de sí un potencial infinito para ser feliz, y el ser humano tiene el deber de 

utilizarlo y alcanzar esa felicidad. El yoga es una disciplina ideal para los 

niños, ya que es bueno para su potencial creativo y para la interacción del 

cuerpo y la mente. 



 

 

 

Ejercitarse en las posturas del yoga ayuda a tu niño a desarrollar una 

postura corporal correcta. Potencia sus cualidades físicas (el equilibro, la 

fuerza o la flexibilidad) y mentales (la atención o la concentración). 

Además, le enseña a respirar de forma correcta, lo que le permite 

relajarse. 

 

El yoga tiene por objetivo la conexión entre el ser humano y sus 

emociones. Al introducir al niño en su práctica se estimula su creatividad, 

su imaginación y su sensibilidad. Conforme va avanzando, el pequeño 

desarrolla una óptima coordinación física y mental. 

 

De 3 a 7 años 

 

A esa edad el niño aprende a concentrarse con su cuerpo y a no perder 

su flexibilidad innata. El cerebro necesita juego y movimiento para 

desarrollar plenamente el intelecto. En las clases para niños de 3 a 7 años 

se explican cuentos, mediante los cuales los pequeños se convierten en 

animales y símbolos de la naturaleza. De este modo, a través del juego, 

se les enseña a respirar y a relajarse. 

 

Meditación 

 

Meditación se puede definir en una sola palabra que es equilibrio. 

Ha sido definida como auto-regulación intencional de la atención, un 

enfocamiento mental sistemático en aspectos particulares de experiencia 

interna o externa. 

 

Como una intervención en el cuidado de la salud la meditación puede 

ser enseñada y usada efectivamente sin importar el antecedente cultural o 

religioso del paciente.  



 

 

Una  de las cosas más importantes de practicar la meditación es la 

posibilidad de auto-conocimiento y poder desarrollar los buenos 

sentimientos. 

 

Es una técnica milenaria para serenar la mente y reconectar con los 

aspectos más íntimos de nuestro ser.  

Cuando el cuerpo se encuentra relajado y en reposo, se realizaran una 

serie de ejercicios mentales, que persiguen la concentración y el 

alejamiento del propio cuerpo hasta que se llega a sentir solamente el 

pensamiento, centrado en el interior de uno mismo.  

 

Estos ejercicios van de lo más sencillo, como concentrarse en una 

parte del propio cuerpo o en la respiración, hasta intentar identificar el 

propio viaje interior con el de un guijarro que cae lentamente en el agua 

de un estanque hasta posarse en el fondo. El ejercicio final es el silencio 

mental, en el que la mente esta inactivada y sólo la conciencia se siente a 

sí misma. 

 

Los niños estarán más seremos, y menos impulsivos, abriendo  su 

mente y tendrán más claras sus ideas, además se fomenta la imaginación 

y la creatividad, son flexibles, capaces de absorber todo lo que los adultos 

les enseña. 

 

     Un buen momento para empezar a meditar a un niño, quizá sea la 

noche, ya que para meditar es importante que se encuentre relajado, una 

vez que haya adquirido el hábito, podrá hacerlo en cualquier momento, 

pero para instaurar el hábito es mejor empezar por los momentos en los 

que se encuentre más tranquilo. 

 

     Al principio es necesario ayudarle con visualizaciones, se le irá 

narrando aquello que deben imaginarse, ellos podrán además ir 



 

 

añadiendo elementos a esa visualización, de tal forma que poco a poco  

desarrollen cada vez más imaginación. 

 

 

Tai chi 

 

Trabaja el cuerpo en su totalidad: músculos, articulaciones, tendones y 

ligamentos. Confiere una buena estructura corporal, dando prioridad a la 

columna vertebral como eje del cuerpo, rectificando malas posturas 

debidas a hábitos o emociones negativas. Mejora la coordinación, el 

equilibrio, la orientación espacial, la memoria y aumenta la flexibilidad.  

 

Los movimientos en espiral hacen que el cuerpo trabaje 

constantemente en contracción y relajación; lo cual mejora la circulación 

de los líquidos en los tejidos, eliminando tensiones y toxinas en los 

músculos. Este estilo aumenta la amplitud articular, y pone énfasis en la 

movilización de caderas y entrepiernas.  

 

Esta disciplina es accesible a todas las edades aumenta la vitalidad y 

capacidades físicas y articulares, disminuye el estrés y mejora la salud 

respetando los límites de cada uno. 

 

Efectos terapéuticos del Tai chi 

 

Este arte cumple una función terapéutica muy eficaz para prevenir las 

enfermedades conservando y vigorizando la salud y puede ayudar a 

numerosos terapeutas a descubrir una mayor comprensión de la unión del 

cuerpo con el espíritu. 

 



 

 

 El tai chi es el arte de la acción. Su práctica se desarrolla en una 

energía que progresivamente se refina y aumenta la capacidad de 

estar activos con atención, flexibilidad y calma. 

 

 Esta armonización aumenta con la práctica y cada uno desarrolla 

en sí mismo el arte de la acción que se manifiesta no solamente en 

el ejercicio específico sino también en la vida cotidiana. 

 

 La influencia del tai chi sobre el sistema nervioso es tan tangible 

como obvia. La tonificación equilibrada del sistema nervioso central 

por la realización unificada de los movimientos, ejerce un efecto 

sumamente benéfico sobre el conjunto del cuerpo. Esta relación 

entre el sistema y la motricidad favorece la capacidad de la 

atención, la calma y la movilidad en los niños. 

 

 Los movimientos circulares realizados sin rupturas activan y 

fortalecen la circulación de la sangre, regulan la tensión arterial y 

favorecen la regeneración de células. 

 

 La respiración abdominal tiene un gran valor en el campo 

terapéutico. En la práctica el abdomen está flexible y el pecho 

relajado, convirtiendo la respiración en profunda, lenta, uniforme y 

suave, aportando un mayor equilibrio en el funcionamiento del 

sistema respiratorio. 

 

 El tai chi favorece la digestión. Sus movimientos activan el 

funcionamiento intestinal y la respiración abdominal relaja el 

estómago. 



 

 

 

 El tai chi y la psicomotricidad. Durante la práctica debe de existir 

una estrecha relación entre la flexibilidad y la estabilidad, la 

respiración, la continuidad y la fluidez del movimiento. La perfecta 

armonía entre todos estos factores hace resaltar los beneficios del 

tai chi sobre la tonicidad y motricidad. 

 

Hipnoterapia 

 

Este tipo de tratamiento se administra a una persona por ponerlo en 

una profunda relajación y un estado alterado de la conciencia o trance. 

Mientras que en un trance, la persona que absorbe las imágenes 

introducidas por el hipnoterapeuta.  

 

Este tipo de tratamiento se utiliza generalmente en casos en que la 

enfermedad física se debe a algo de estrés mental. 

 

Es una técnica de hipnosis para el desahogo de las emociones que 

alteran nuestra conducta, ésta busca el origen de los comportamientos 

que afectan mental, emocional, física o compulsivamente. Es considerada 

una medicina alternativa, aunque es un término equivocado pues es más 

bien complementaria. 

 

La hipnoterapia es una ciencia y arte que combina la hipnosis con 

técnicas adecuadas. Es un estado alterado de conciencia en el que sin 

darse cuenta las personas se encuentran diariamente, varias veces al día. 

 

Durante el desarrollo los niños  se encuentran expuestos a incontables 

influencias externas, muchas de las cuales juegan un rol importante en 

moldear el carácter y la  visión positiva o negativa  que pueda formarse 

del mundo. 



 

 

 

En el instante que un niño abandona la seguridad del útero materno 

queda expuesta al bombardeo de estímulos externos de su medio y su 

cerebro es como una esponja y en ese momento comienza a absorber 

todo de su medio bueno o malo. 

 

Los niños aprenden mucho más fácilmente en los primeros cinco años 

de vida que en ningún otro momento de su vida adulta 

 

Ya que es imposible dominar cada situación que el niño encontrará en 

su experiencia diaria para enfrentarla positivamente los adultos  tienen un 

rol mayor que jugar en asegurarse que las futuras generaciones,  y 

aquellas por venir, estén sujetas a una positiva  guía toda vez que sea 

apropiada y posible 

 

Considerando la hipnosis como un estado de “atención focalizada”  

completamente sana y natural; y  uno de los estados de conciencia que 

habitualmente se tiene durante el día se aprovecha estos estados 

naturales -en los niños-  para ayudarles a moldear positivamente su 

carácter, ideas y creencias y prepararlos adecuadamente para enfrentar 

de manera positiva y exitosa  las dificultades que encontrarán en la vida, 

en su relación con los demás 

 

Cómo se práctica la hipnosis con niños: 

En el caso de los niños, se emplea diferentes juegos. El objetivo es 

hacer que se concentre en otra cosa.  

 

 

 

 

 



 

 

En qué casos está indicada la hipnosis 

 

Se trata de una técnica para el tratamiento de dolores agudos o 

continuos. Mediante el aprendizaje de estas técnicas, el paciente aprende 

a dormirse con facilidad o a relajar su cuerpo.  

 

Tratamientos de hipnoterapia: 

 

Un tratamiento completo de hipnoterapia consiste en: 

 Búsqueda bajo estado hipnótico de motivaciones internas, eventos 

traumáticos, y de emociones que hayan afectado negativamente la 

conducta y programado patrones negativos de comportamientos. 

 

 Desahogo de la carga emocional con técnicas de relajación física 

y mental. 

 

 Reprogramación con sugestiones positivas de conductas que 

ayuden al bienestar tanto físico y mental, como emocional. 

 

 

Musicoterapia 

 

La musicoterapia es una técnica terapéutica que utiliza la música en 

todas las formas con una directa participación activa y receptiva por parte 

del paciente. Su empleo suele ser recomendado en problemas de 

carácter psicológico. El musicoterapeuta debe realizar trabajos en 

colaboración directa con el médico psiquiatra. 

 



 

 

En la actualidad es de todos sabido que determinadas melodías 

pueden conseguir efectuar cambios en nuestro estado de ánimo, según 

se trate de una música alegre y reposada. En diversos ensayos se ha 

demostrado que la acción de la música es una eficaz terapia que actúa 

sobre el sistema nervioso y en las crisis emocionales, aumentando o 

disminuyendo las secreciones glandulares, activando o disminuyendo la 

circulación de la sangre y, por consiguiente, regulando la tensión arterial. 

 

Una vez comprobado que los sonidos musicales son una impresión 

fisiológica, producida en el oído y las vibraciones elásticas que provocan 

los instrumentos y que la velocidad de propagación varía según el medio, 

dependiendo también de la presión y de la temperatura, se pudo afirmar 

que la música puede causar varios efectos en el organismo, ya sean 

negativos (depresión, angustia, estrés, ansiedad, ira) o positivos (como 

relajación, emotividad, alegría y equilibrio psíquico). 

 

Incluso en casos graves de esquizofrenia, los enfermos que han 

perdido todo contacto con la realidad pueden verse estimulados mediante 

la música donde prevalezca lo rítmico. 

 

Influencia sobre las emociones: 

 

La música posee las cualidades de una droga, en el sentido positivo de 

que puede estimular o reprimir las funciones del organismo, y puede influir 

sobre las emociones humanas con más rapidez e intensidad que con 

cualquier otra forma expresiva, ya sea artística o social. Al mismo tiempo, 

dispone de un tipo de lenguaje afectivo que es imposible convertir en 

palabras. 

 



 

 

La terapia musical puede utilizarse para despertar la atención y 

prolongar la duración de la misma, así como para estimular las facultades 

de asociación y la potencia imaginativa. 

 

Gracias a la propiedad de provocar o modificar determinados estados 

de ánimo, la terapia musical permite proporcionar escapes emocionales 

socialmente aceptables e influir en una persona estimulando la confianza 

en sí misma. 

 

Aunque la música ejerce un efecto evidente y comprobado sobre el 

metabolismo, la presión, el pulso y el volumen sanguíneo, la energía 

muscular, la respiración y las secreciones internas, su principal valor 

terapéutico reside en su influencia sobre las distintas emociones. 

 

El piano es uno de los instrumentos musicales más populares y debido 

a la gran armonía de sus notas, uno de los más adecuados para realizar 

los tratamientos de musicoterapia. 

 

Influencia sobre los problemas mentales: 

 

Ha quedado claramente comprobado el importante papel que la música 

desempeña en la tarea de superar las depresiones psíquicas, aliviar el 

insomnio y las tensiones nerviosas y, sobre todo, desviar la atención del 

paciente y disminuir su propia angustia; permite llegar a despertar el 

sentido de unidad, incluso entre los grupos más heterogéneos, llegando a 

ser imprescindibles en el tratamiento de pacientes insociables; fomenta la 

cooperación y el mejoramiento del estado general e inicia a menudo el 

proceso de reconstrucción psicológica; ayuda a crear atracción y 

simpatía, hace al ser humano más receptivo y apto para la compresión y 

aceptación de las ideas ajenas; y lo más importante, eleva el nivel 

emocional. 



 

 

 

Técnicas y prácticas musicales: 

 

Antes de poder concretar este importante punto de la terapéutica 

musical, hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias: el nivel 

físico en que se encuentra el paciente en relación con el desarrollo de su 

enfermedad, su estado anímico y su grado de sensibilización a la música. 

 

La  terapia puede ser de intervención rápida y masiva, que podría 

establecerse sobre una terapia intensiva, de choque, a base de tres 

sesiones a la semana, que ira rebajándose a medida que se compruebe 

el efecto positivo. 

 

En el momento en que la evolución psicológica del paciente sea 

acusada positiva, se pasará a unas sesiones musicales con temas más 

estimulantes, armoniosos y energizantes. 

 

Hay que tener en cuenta el tipo de música que hay que utilizar en cada 

situación. En los lugares de producción donde el esfuerzo físico supera en 

gran manera a la concentración intelectual, el nivel musical debe de ser el 

más popular, dinámico  y actual, para aumentar los porcentajes de 

rendimiento productivo.  

 

Jiménez  A, (2008). Para Campbell: “El 

sonido influye directamente también en el 

tono muscular el equilibrio y la 

flexibilidad”. (P. 95) 

 

La música eleva el nivel emocional de la mente, proyectándola al 

infinito. 

 



 

 

Bajo este punto de vista, la música de Mozart, Vivaldi y la del genero 

Barroco, han demostrado que la actitud de sus ritmos, melodías y 

frecuencias estimulan el sistema límbico, (emociones-impulsos), y la zona 

relacionada con la creatividad humana. 

 

Ventajas de la Musicoterapia: 

 Modifica el comportamiento humano. 

 Disminuye la ansiedad. 

 La música puede alterar el estado psicológico del sujeto (relajarlo). 

 

Desventaja de la Musicoterapia: 

 

 Puede deteriorar algunas funciones cognitivas. 

 Algunos ritmos influyen sobre las funciones autonómicas de 

manera no fisiológica. 

 Algunas frecuencias y amplitudes pueden afectar y lesionar las 

células del oído interno. 

 

Es el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos; la 

restauración, mantenimiento y acrecentamiento de la salud tanto física 

como mental. 

 

Consiste en la aplicación científica del sonido, la música y el 

movimiento para facilitar la comunicación, promover la expresión 

individual y favorecer la integración social. 

 

 

 



 

 

Visualización e  imaginación guiada 

 

Las meditaciones guiadas son un sencillo método  que consiste en usar 

el poder de la mente para visualizar una situación que ayudará al niño 

hiperactivo a liberar la tensión de su cuerpo y a relajarse, a la vez que 

potencia su mente.  

 

Las meditaciones guiadas son una de las técnicas más válidas que hay 

para que los niños hiperactivos y con déficit de atención logren un mejor 

control de su cuerpo y mente y puedan obtener mejores resultados tanto 

en sus estudios como en sus actividades cotidianas. 

 

Esta involucra la generación (ya sea por uno mismo o guiado por un 

terapeuta) de diferentes imágenes mentales.  

 

Usando las capacidades de visualización e imaginación, los individuos 

evocan imágenes, usualmente tanto sensoriales como afectivas. Estas 

imágenes son típicamente visualizadas con el propósito de evocar un 

estado psicofisiológico de relajación o con algún resultado especifico en 

mente.  

 

Beneficios de las meditaciones guiadas 

 

Al principio los niños lo toman como un juego porque les resulta muy 

divertido, pero se dan cuenta que después de meditar se encuentran más 

tranquilos y mucho más receptivos. 

 

Con el tiempo notan que tienen un mejor control de su cuerpo y mente, 

se centran mejor, les cuesta menos trabajo aprender y son capaces de 

tener un mayor control de  sus movimientos. 

 



 

 

Danzaterapia 

 

La Danzaterapia es un sistema, que integra diversas disciplinas como 

la expresión corporal, el teatro, la danza la psicomotricidad, la gimnasia, 

etc. 

La danzaterapia promueve el bienestar general del cuerpo y la mente. 

Los movimientos que se realizan en la clase son acorde a las 

posibilidades y ritmos de cada persona y grupo. 

 

En los pacientes con capacidades especiales, se trabaja desarrollando 

la coordinación psicomotriz, el desarrollo del esquema corporal. 

 

En los niños la danzaterapia apunta al desarrollo de la creatividad, el 

estimulo  de la inteligencia, la conciencia del propio cuerpo. 

 

La danzaterapia nace de la danza en su forma más simple: de los 

movimientos naturales y espontáneos del ser humano. Es una técnica 

corporal que interrelaciona arte (danza) y ciencia (psicología) para la 

atención de problemas de salud y de aprendizaje en un proceso de 

integración psicofísica. 

 

Su función es abrir canales de comunicación para facilitar el interjuego 

de la persona a través de la danza, la música, el silencio, el juego, la 

escritura, el dibujo, la palabra, el humor y los objetos intermediarios. 

 

Aplicaciones de la Danzaterapia 

Se menciona algunas de ellas: 

 

 A través de la motivación expresiva del movimiento, los niños 

entran en contacto con diferentes nociones espaciales y 

temporales. En el trabajo con niños, la espontaneidad permite que 



 

 

los afectos y necesidades se manifiesten permanentemente, y, 

como adultos, nos sorprendemos reflejados en ellos: la necesidad 

de atención, aprobación, respeto, aceptación, apoyo y estímulo. 

 

 En el caso de pequeños aislados o tímidos, que sufran algún 

tipo de rechazo del grupo, la experiencia con el cuerpo mediante el 

ritmo les permite movilizar la vía de comunicación en su interior. 

¿Por qué me muevo y para qué? se convierte en la clave. 

 

 El no oír (sordera e hipoacusia) no significa no poder pensar o 

no poder sentir. Para un oyente, el silencio no es profundo ni 

permanente, para aquel afectado por la sordera es un pozo sin 

colores, un hueco profundo porque no existe la memoria auditiva, 

el silencio es lo cotidiano. El método descubre el lenguaje 

encerrado en el cuerpo para que pueda danzar con las palabras, 

formas, colores y ritmo mediante su expresión. 

 

 En el caso de niños  ciegos la danzaterapia intenta despertar la 

dormida expresividad y ser un puente para el encuentro con su 

propio cuerpo, sin esa rigidez física a la que se acostumbran. 

 

 Discapacidad mental: El danzaterapeuta trabaja sobre la persona 

que se mueve, no sobre el síndrome o enfermedad; lo que no 

significa que desconozca las características de cada patología. Se 

trata de mirar, proponer, intervenir, escuchar, leer, más allá de la 

cosa en sí, del ser paralítico cerebral o síndrome de Down o 

cualquier otra cosa, para que en la escena clínica se ponga en 

juego el decir y el actuar de una persona y no el de un síndrome. 

http://www.biomanantial.com/ni%C3%B1os-inseguros-temerosos-como-ayudarlos-despegar-a-1775-es.html


 

 

Entra en juego el deseo y el placer de la persona por el 

movimiento. 

 

 Neurosis: Sin tener que llegar a casos extremos, se sabe que es 

éste también el caso de cualquiera que padezca una alteración 

emocional ya sea un estado profundo de preocupación o 

melancolía o depresión, encuentra difícil sostener una 

conversación más allá de unos pocos minutos. Es aquí donde el 

movimiento puede permitir el desahogo y la comunicación 

necesarios porque los músculos son los que contienen a las 

emociones. 

 

 Trastornos de la alimentación: los pacientes con algún trastorno 

de la alimentación (anorexia, bulimia, obesidad) padecen 

distorsión de su imagen corporal, baja autoestima y pobre 

concepto de sí mismos, suscitándose a menudo problemas de 

relaciones interpersonales, y, tienen dificultad para identificar 

sentimientos. 

 

Arteterapia 

 

Como decía Albert Einstein: “El arte es la expresión de los más 

profundos pensamientos por el camino más sencillo” y puede ser que el 

arte sea esa respuesta para luchar contra el déficit de atención de los 

niños. 

 

La idea de terapia con arte o arteterapia es situar al niño en la posición 

del artista, más exactamente de la pintura, en cualquiera de sus 

corrientes. Aunque se sabe que el arte no es solamente pintar cuadros, 

http://www.biomanantial.com/recetas-alimentos-para-combatir-cirrosis-hepatica-a-1912-es.html
http://nosolodieta.com/anorexia-un-problema-mortal/


 

 

este modelo se centra principalmente en el arte del niño como pintor, 

escultor, muralista o dibujante. 

 

El objetivo es que expresen sus sentimientos, y participen de nuevas 

tareas relacionadas con su propia creatividad. Es una herramienta muy 

importante en el tratamiento de niños que presentan diversas 

discapacidades, trastornos emocionales o dificultades en el aprendizaje 

entre otras. 

 

Los niños pueden experimentar la expresión de sus emociones y con 

cosas tan simples. Pintar es representar una imagen gráfica por medio de 

formas y colores. La finalidad de la pintura es triple: representativa, 

expresiva y decorativa. 

 

La pintura ofrece al niño la posibilidad de iniciarse en el aprendizaje de 

una serie de nuevas técnicas dentro del campo de la plástica.   

 

Para el niño, pintar es cubrir una superficie con color, y es 

precisamente este elemento, el color, el que diferencia básicamente el 

dibujo de la pintura. 

 

En la pintura el niño se expresa por medio del color, sin obligarse a 

reproducir formas figurativas y abriendo así su imaginación a una gama 

innumerable de posibilidades, ésta ha sido siempre la técnica que ha 

adquirido mayor preponderancia entre todas las que se trabajan en el 

área de expresión plástica.  

 

Contribuye a un dominio del gesto manual y del espacio gráfico, 

permite el contacto del niño con una gama más amplia de materiales y la 

utilización de procedimientos muy diversos.  

 



 

 

A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de colores, 

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias.  

 

La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y 

aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños.  

 

Cómo motivar a los niños 

 

La pintura no define la edad. A partir del momento que el bebé 

consigue sujetar un objeto en la mano, podrá empezar a hacer garabatos, 

dibujar y pintar.  

 

Existen muchas maneras de llevar al niño por el camino de la pintura. 

Una de las alternativas son los libros especialmente preparados para 

pintar. En ellos encontrarás una infinidad de dibujos de flores, muñecos, 

animales, etc., para que los niños los coloreen, incluyendo pintura y 

pincel.  

 

A partir de los 5 o 6 años, los niños ya querrán crear, de una forma más 

libre y personal. La pintura es arte, y como tal, no debe ser una actividad 

repetidora ni condicionada a viejos patrones.  

 

Con la pintura se disminuye la ansiedad y se amenizan los miedos y las 

expectativas. A través de un pincel o de otra herramienta, los niños 

expresan sus inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y serenan. Y al 

mismo tiempo, desarrollan sus gustos y perfil artísticos.  

 

 

 

 

 



 

 

TERAPIAS BIOLÓGICAS 

 

Su punto de referencia es el empleo de sustancias que se encuentran 

en la naturaleza (hierbas, alimentos, vitaminas). 

 

Hay terapias naturales que han demostrado su eficacia en el ámbito 

científico, como: 

 

 La dietoterapia 

 La fitoterapia. 

 

Dietoterapia 

 

La dietética también es tratada en la nutrición ortodoxa y con bastantes 

puntos en común con la nutrición naturista, si bien esta última recomienda 

(aunque de manera sistemática) la dieta vegetariana u 

ovolactovegetariana, El concepto de dietoterapia, o tratamiento de las 

enfermedades a través de dietas especificas, es una de las aportaciones 

más novedosas de la medicina naturista. 

 

El alimento que se come y el modo de vida que se lleva tienen gran 

influencia en la salud. Muchas de las enfermedades que padece el ser 

humano son consecuencia de una mala alimentación.  

 

De esta forma, los alimentos necesarios para la vida se transforman en 

enemigos. Los principios de una alimentación sana natural son sencillos, 

comer una variedad de alimentos que brinden todas las sustancias 

necesarias, en las cantidades requeridas por el organismo. 

 



 

 

Alimentos de manera sana y natural no significa  “pasar hambre” ni 

renunciar al placer de las comidas ricas y sabrosas. Sólo se requiere 

seleccionar y combinar mejor los alimentos. Para ello, es necesario saber 

qué necesita el organismo y dónde se los puede obtener. 

 

 

 

Una fuente de información: 

 

Para realizar actividades y reponer los tejidos gastados, el cuerpo 

humano requiere de ciertas sustancias básicas a fin de efectuar 

normalmente todos los procesos orgánicos. Estas sustancias son: 

 Oxigeno 

 Agua 

 Proteínas 

 Hidratos de carbono (carbohidratos) 

 Grasas 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Fibras 

 

El oxigeno.- Es imprescindible para la vida ya que interviene en la 

combustión de los alimentos y sustancias que se asimilan y se consumen. 

 

El agua.- Conforma cerca de los dos tercios del cuerpo humano e 

interviene prácticamente en todos sus procesos orgánicos. Además el 



 

 

agua no engorda, depura el organismo y beneficia el funcionamiento de 

todo el aparato digestivo y excretor. 

 

Proteínas.- Son la materia prima, los “ladrillos” en nuestro organismo 

fabrica las nuevas células y reemplaza los tejidos gastados. 

 

Hidratos de carbono.- Llamados también carbohidratos ésto 

constituye la mayor fuente de energía que aportan calorías. 

 

Grasas.- Las grasas, tanto de origen animal como vegetal, son otra 

fuente de energía, ayudan en el aprovechamiento de las vitaminas, y 

proveen ácidos grasos esenciales para la digestión y diversos procesos 

orgánicos. 

 

Vitaminas.- Son sustancias orgánicas que participan de todos los 

procesos bioquímicos de nuestro metabolismo. 

 

Minerales.- Son también elementos indispensables para un organismo. 

Participan de la renovación de tejidos, de la formación de la sangre, del 

funcionamiento cerebral y de múltiples procesos orgánicos. 

 

Fibras.- Son el ultimo componente que los especialistas han 

incorporado para una dieta completa constituye una ventaja, dado que 

aumenta la sensación de saciedad sin engordar.  

 

Como se obtienen: 

 

Los principios de una alimentación sana natural y balanceada son 

sencillos: en primer lugar deben comer una amplia gama de alimentos 

que proporcionen todas las sustancias necesarias, en las cantidades 

requeridas por el organismo.  



 

 

 

De esta forma se cubre los requerimientos del cuerpo ya que algunos 

alimentos son ricos en ciertas sustancias y otros lo son en elementos que 

aquellos no poseen.  

 

La importancia de la dieta: 

 

Buena parte de los trastornos más comunes tienen su origen en una 

alimentación desequilibrada. 

 

Por ejemplo, una dieta demasiada rica en hidratos de carbonos y 

proteínas, sobre todo si estas son de origen animal, y pobre en fibra 

puede provocar alteraciones graves que acaben por enfermar el 

organismo. 

 

Los niños de 5 y 6 años  

 

A esta edad los niños se encuentran en una etapa de crecimiento lento 

y su apariencia física cambia sustancialmente porque su cuerpo se estira 

y a adelgaza. En general son niños que comen muy poco, situación que 

llega a preocupar a los padres. Se caracterizan porque les gusta  comer 

sólo cuando tienen hambre y dejan de hacerlo cuando satisfacen su 

apetito.  

 

Fitoterapia 

 

La fitoterapia es el tratamiento más conocido de la medicina naturista y 

el que más puede compararse con los tratamientos alopáticos.  

 

La palabra fitoterapia procede del griego y está formada por fitos 

“plantas” y terapeia “curación”. 



 

 

 

Por los descubrimientos realizados junto a restos de los primeros 

homínidos, hay evidencias del uso de las plantas con fines terapéuticos 

desde tiempos inmemoriales. 

 

En la fitoterapia pueden utilizarse todas las plantas: hojas, tallos, flores, 

frutos, raíces, corteza, bulbos, etc. 

 

Las plantas más utilizadas en la fitoterapia son: aloe, manzanilla, te 

verde, ajo, menta, romero, salvia, ruda, valeriana 

 

La calidad de los tratamientos va a estar muy relacionada con el 

proceso de recolección, la manipulación y la conservación de las plantas, 

motivo por el cual conviene extremar los cuidados y seguir algunos 

consejos. 

 

Vergara  C, (2012). “Algunas hierbas que 

parecen inofensivas, pueden llegar a ser 

mortales si se utilizan de manera 

incorrecta”. (p 17) 

 

La fitoterapia es un método tan antiguo como la historia de la medicina 

y, a la vez tremendamente moderno por las numerosas investigaciones 

que de ella se realizan.  

 

Algunas hierbas medicinales pueden causar complicaciones, si se toma 

con la medicina convencional, de modo que es mejor consultar a su 

médico antes de usar ambos medicamentos juntos. 

 



 

 

Esta emplea hierbas individuales o mezclas con propósito terapéutico. 

Una hierba es una planta o una parte de la planta que produce y contiene 

sustancias químicas que actúan sobre el organismo.  

 

Ventajas de la fitoterapia 

 Los efectos secundarios de las plantas medicinales son menos 

numerosos que los efectos que producen los medicamentos 

farmacéuticos. 

 Son más baratos, que los medicamentos farmacéuticos. 

 

 

 

Desventajas de la fitoterapia 

 Tarda mayor tiempo para hacer efecto los medicamentos naturales, 

que los medicamentos farmacéuticos. 

 

MÉTODOS DE MANIPULACIÓN Y BASADOS EN EL CUERPO 

 

Se centran en la manipulación o movimiento de las distintas partes del 

cuerpo. Esta categoría está formada por diversas técnicas 

fisioterapéuticas como: 

 

 La reflexología 

 La quiropráctica 

 La osteopatía 

 Acupresion.  

 



 

 

Reflexología 

 

Es una técnica beneficiosa para los niños. Es una técnica que se 

practica desde hace miles de años, natural y muy útil para aliviar y 

combatir determinados trastornos. Consiste en estimular, mediante el 

masaje, determinados puntos de los pies que representan cada órgano de 

nuestro cuerpo.  

 

La reflexología resulta muy útil para los niños y no presenta 

contraindicaciones ni efectos secundarios, siempre y cuando la realice 

una persona experta, sin embargo en  los niños, hay que tener en cuenta, 

que los masajes,  al principio, deben de realizarse con mucha delicadeza. 

 

Zenn, A (2008). Define “La reflexología 

es un método para activar los poderes 

curativos del cuerpo” (p.130) 

 

En ellas se unen, por un lado, la antigua concepción oriental de que el 

cuerpo humano actúa como un campo de flujos de energía y que, por lo 

tanto, puede accederse a los órganos internos a través de puntos reflejos 

en la piel. 

 

La reflexología es una técnica de masaje que se aplica para localizar y 

manipular, mediante un masaje de acción refleja, unas zonas 

determinadas del organismo que sufre dolencias, consiguiendo un 

aumento de la circulación sanguínea y una relajación de todo el cuerpo. 

De este modo, se libera la tensión y se recupera el fluir normal de la 

energía y el equilibrio que conduce a la salud. 

 

No hay nada como ver a los niños sanos y alegres. Y la reflexología 

podal es sin duda una de las mejores alternativas de la medicina natural 

http://www.biomanantial.com/tablilla-reflexoterapia-manos-pies-p-667-es.html


 

 

para lograrlo, la cual consiste en un masaje chino que se aplica en los 

pies de los pequeños para ayudarles a estimular el correcto 

funcionamiento de órganos y sistemas, así como reforzar su sistema 

inmune contra todo tipo de enfermedades.  

 

 Aprenden a conectar con sus pies y su cuerpo. El masaje frecuente les 

ayuda a liberarse de las pequeñas o grandes molestias que se les pueden 

presentar, les fortalece el sistema inmunológico, les ayuda a relajarse, a 

descansar y a dormir mejor, entre otras cosas.  

 

Las posibilidades que brinda la reflexología podálica son de gran 

importancia, ya que no sólo permite localizar trastornos orgánicos,  sino 

que mediante la activación de las zonas reflejas de los pies, es posible 

eliminar la enfermedad. 

 

Es un recurso muy reconfortante para ayudar a los pequeños en sus 

primeros años de vida, se puede aplicar hasta los más pequeñitos sin 

ningún problema, es una terapia sencilla, muy agradable e inocua. 

 

Beneficios de la reflexología en niños: 

 

 Potencia la salud y la capacidad de autorregulación y reparación 

del cuerpo. 

 

 Es un recurso muy interesante y eficaz para que los papás puedan 

ayudar a sus pequeños a estar sanos.  

 

 Ayuda a equilibrar tanto los órganos y sistemas del cuerpo, como 

la energía emocional y anímica. 

http://www.biomanantial.com/masaje-cuatro-rodillos-articulados-mango-largo-p-658-es.html


 

 

 

 

 Estimula su circulación sanguínea, ayudando a irrigar nutrientes a 

todas las células del cuerpo. 

 

 Equilibra la energía vital del organismo y ayuda a combatir dolores 

musculares como de espalda, cuello, etc. 

 

 Ayuda a relajar a los pequeños del llanto, estrés o nerviosismo, en 

las noches para ayudarles a dormir, combate el insomnio y ayuda 

a una mejor concentración en época escolar. 

 

 Muy útil para combatir estreñimiento y otras afecciones o 

irregularidades del sistema digestivo. La reflexología ayuda a 

tonificar los intestinos y facilitar su correcto funcionamiento y su 

motilidad. 

 

 Ayuda a regular su sistema digestivo. La reflexología puede 

ayudar a regular y atenuar estos síntomas.  

 

 También, ayuda a combatir diarrea o estreñimiento.  

 

 Ayuda a reforzar y equilibrar el sistema inmunológico del niño, de 

manera que este se desarrolle y cumpla sus funciones de la mejor 

forma posible.  

 



 

 

 Esto es de gran importancia ya que puede ayudarle al niño a 

combatir toda una serie de gérmenes y sustancias ajenas que 

pueblan el medio ambiente donde el niño se está criando. Puede 

ayudarle, en consecuencia, a evitar infecciones, combatir alergias, 

etc.  

 

 La reflexología podal en los niños puede ayudar a que su propia 

capacidad curativa se estimule y desarrolle, haciéndoles fuertes y 

resistentes ante enfermedades, contagios y afecciones de todo 

tipo.  

 

 A través de la reflexología podal, se le puede ir enseñando al 

pequeño, a partir de cierta edad, que su cuerpo tiene la 

asombrosa capacidad de curarse y repararse por sí mismo, y que 

sólo basta ayudarlo un poco con formas externas, como el masaje 

en los pies, cuando se requiera. 

 

Quiropráctica 

 

La quiropráctica ha mantenido fuertes raíces entre la comunidad de la 

medicina alternativa por su filosofía que aboga por la curación sin 

consumo de sustancias. 

 

El alcance del quiropracticante excluye la cirugía y la terapia 

farmacológica, y se centra en las reducciones manuales o en la 

manipulación de la columna vertebral. 

 



 

 

Esta terapia se centra en los trastornos músculo-esqueléticos y nerviosos. 

Se basa en el principio de que cualquier desorden en estos sistemas del 

cuerpo afecta a la salud en general. 

 

Este se encuentra para ser eficaz en el tratamiento de dolor de cuello y 

espalda, dolor de dolores de cabeza. 

 

Aunque la quiropraxia es más conocida por aliviar los dolores músculo 

esqueléticos, sus axiomas básicos no se encaminan directamente a aliviar 

el dolor, sino que se centran en la corrección de los desequilibrios 

estructurales y funcionales que pueden causar dicho dolor. 

 

La quiropráctica ayuda a la hiperactividad 

 

Se han presentado estudios acerca de un niño de 5 años al que se le 

había diagnosticado  hiperactividad a los 2 años y a quien el pediatra 

había recetado varios medicamentos durante 3 años. Sin embargo, esta 

combinación de medicamentos había sido infructuosa para el niño. 

 

Al cumplir los 5 años buscaron la ayuda de un quiropráctico. La madre 

mencionó una serie de complicaciones que se habían producido durante 

el parto, a consecuencia de las cuales el bebé tuvo que permanecer 4 

días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. No se informó de 

ningún otro trauma posterior. 

 

El examen quiropráctico y las radiografías revelaron una deformación 

significativa o desalineación de la columna, con curva cervical inversa, 

indicativa de subluxaciones. Se inició entonces el cuidado quiropráctico 

del muchacho y la observación y control de su evolución.  

 



 

 

Según lo manifestado por la madre, se notaron cambios positivos en su 

comportamiento general a partir de la duodécima visita aproximadamente. 

Después de 27 visitas, el paciente había evolucionado muy 

favorablemente. 

 

El médico revisó y examinó a su hijo y, basándose en los nuevos datos 

y en su experiencia clínica, confirmó que el paciente ya no manifestaba 

los síntomas asociados con la hiperactividad. Y entonces le retiró la 

medicación que había estado tomando durante 3 años. 

 

Acupresión 

 

Llamada también acupresura o digitopuntura, es un tipo de masaje que 

se realiza en puntos específicos ubicados a lo largo de todo el cuerpo con 

el fin de aliviar una gran variedad de síntomas y dolor. 

 

Vergara C, (2012).  “El masaje infantil debe 

ser considerado como una terapia muy 

oportuna y afectiva,  y la recuperación del 

niño será mucho más rápida si los padres 

aprenden a utilizarlos puntos de presión 

más apropiados para un masaje”. (p. 133) 

Esta técnica que tiene su origen en la antigua china, está muy 

relacionada con la acupuntura, ya que utilizan los mismos puntos del 

cuerpo (considerados lugares de acceso a las vías energéticas). 

 

Sin embargo, varían en el hecho que, en el caso de la acupresión, se 

utiliza la presión del dedo con el fin de estimular (o desbloquear energías 

restableciendo el equilibrio y eliminando los trastornos), mientras que, en 

el caso de la acupuntura, hace uso de la inserción de agujas. 

 



 

 

Dolencias que pueden aliviarse con la acupresión: 

 

Se practica especialmente para tratamientos contra los dolores en 

general ligeros y poco intensos (de cabeza, espalda, etc.) los resfríos y la 

gripe, artritis, alergias, asma, la tensión nerviosa, cólicos menstruales, 

sinusitis, esguinces. Igualmente, el insomnio, el nerviosismo, las náuseas 

responden favorablemente al tratamiento con acupresura. 

 

Si al niño le asustan las agujas y no tolera el dolor, otra opción es por 

medio de masajes haciendo presión sobre los puntos acupunturistas. 

 

Esta técnica ayudará al crecimiento del niño porque previene 

enfermedades, activa la circulación, desarrolla los músculos, relaja y por 

supuesto ayuda a mejorar la relación padre-hijo. 

 

Para tratar algunos malestares comunes en los niños más pequeños se 

realizan ciertos masajes, por ejemplo: 

 

 Conciliar el sueño: Para lograrlo se debe realizar un masaje en 

dirección de las agujas de un reloj en los pequeños huesos de 

las pantorrillas y luego en las palmas de las manos.  

 Si el niño tiene dolor de garganta: Masajear en la punta de los 

pulgares. Efectuar los movimientos unas cincuenta veces en el 

sentido de las agujas de un reloj.  

 

 Diarrea: Dar masajes en la parte del vientre situada debajo del 

ombligo en el sentido inverso de las agujas de un reloj.  

 



 

 

 Si llora mucho durante la noche: Los masajes se enfocarán 

desde la raíz de la nariz subiendo hasta la parte más alta del 

cráneo.  

 Para dolores tan comunes en la infancia como el de dientes, se 

realiza un pequeño masaje en la mano entre su pulgar y su 

índice (50 veces).  

 

 Combatir el estreñimiento con un masaje del vientre debajo 

del ombligo (50 veces), en el sentido de las agujas de un reloj. 

 

Osteopatía 

 

Es el sistema, entre las artes curativas, que se centra sobre todo en la 

integridad estructural de los mecanismos del cuerpo, porque los considera 

como los factores más importantes para el mantenimiento del bienestar 

del organismo, tanto si goza de buena salud como si está enfermo. Es un 

sistema terapéutico general basado en la utilización de la relación entre la 

anatomía y la fisiología para el estudio, prevención y curación de 

enfermedades. 

 

Es un tipo de medicina física que ayuda a recuperar el equilibrio 

estructural del sistema músculo-esquelético combinado de manipulación 

de las articulaciones,  y la reeducación de las posturas corporales. 

 

Qué tipo de osteopatía se práctica con los niños 

 

El trabajo con los niños, es delicado y el osteópata nunca agrede los 

tejidos de su cuerpo. Sus técnicas son suaves e indoloras. A menudo las 

zonas más tratadas son el cráneo, la cadera y la columna vertebral, así 



 

 

como la zona hepática, porque son zonas de vital importancia para la 

salud del niño. Siempre respetando el ritmo y el tiempo de los tejidos del 

cuerpo del niño.  

 

Qué factores pueden alterar la estructura y producir desequilibrios 

en el funcionamiento del cuerpo del niño 

 

Se sabe que hay muchas causas en los síntomas y enfermedades de 

los niños, desde genéticas, higiénicas, educativas, pero para el osteópata 

hay una principal por encima de todas: la falta de movimiento. En esa 

parte del cuerpo donde no hay una buena movilidad de los tejidos del 

cuerpo del niño, es donde la sangre no puede llegar e irse correctamente. 

Y si la sangre no llega, la salud no puede manifestarse correctamente 

porque es la sangre la encargada de hacer llegar a las células, tejidos y 

órganos de nuestro cuerpo las diferentes informaciones y alimentos que 

necesita para vivir, de lo contrario, la consecuencia es la enfermedad y los 

síntomas en el cuerpo.  

 

Causas principales que producen tensiones en el cuerpo del niño: 

Hay tres causas principales que pueden alterar el buen funcionamiento 

de nuestro cuerpo:  

 

 El embarazo: todas las informaciones vividas por la madre durante 

el embarazo pueden afectar al cuerpo del niño que se encuentra en 

su interior. Estas informaciones pueden ser principalmente de tres 

tipos: traumáticas (golpes, caídas, accidentes de tráfico…), 

metabólicas; la alimentación, las medicaciones, vacunas y todo tipo 

de informaciones de tipo bioquímico pasan a la sangre del cuerpo 

de la madre, y también a la del niño, pudiendo provocar en éste 

tensiones inesperadas, ya que el cuerpo de ese niño es todavía 



 

 

frágil e inmaduro, a menudo frágil frente a ese tipo de 

informaciones bioquímicas.  

 

 Las emociones. El estado emocional de la madre, la tendencia 

emocional de esa madre durante el embarazo, sus vivencias, sus 

relaciones con su pareja y su entorno…etc., todo lo que vive y 

provoca dificultad en la madre, de alguna forma está pasando al 

cuerpo del niño, y provocando en él tensiones que alteran el buen 

funcionamiento de su organismo. 

 

 El parto: Es un proceso de vital importancia para el niño, y que 

muchas veces puede provocar tensiones en el cuerpo del niño, 

especialmente a nivel de su cráneo (sistema nervioso), la cadera y 

la columna vertebral en su conjunto. Si estas partes se encuentran 

con tensión es lógico pensar que la salud de ese niño puede estar 

alterada. El parto es un proceso emocional pero también mecánico. 

El niño pasa, esquiva, recorre, el cuerpo de la madre hasta su 

salida al mundo. Durante ésto, se producen tensiones mecánicas 

demasiado fuertes, emociones e incluso informaciones bioquímicas 

(medicaciones en el parto y demás), que pueden afectar los tejidos 

del cuerpo del niño.  

 

 Los traumatismos: Son sucesos inesperados que aparecen en el 

niño. Caídas, golpes y accidentes, a menudo alteran la relación 

fisiológica de las estructuras del cuerpo del niño, bien sean 

articulaciones, tejidos y órganos. El buen funcionamiento del 

cuerpo del niño es alterado y los síntomas no tardarán en aparecer. 

 

 



 

 

TERAPIAS SOBRE LA BASE DE LA ENERGÍA 

 

Se basan en el empleo de campos de energía que es; 

 

 Terapia de biocampo 

 

Terapia de biocampo 

 

Que afectan a los hipotéticos campos de energía que rodean al cuerpo 

humano. La existencia de tales campos no ha sido probada 

científicamente aún. Algunas formas de terapias de la energía manipulan 

biocampo mediante la aplicación de presión y la manipulación del cuerpo 

mediante la colocación de las manos, a través de estos campos que son: 

 

 Qi gong 

 Reiki 

 

Qi gong 

 

Es un componente de la medicina tradicional oriental que combina 

movimiento, meditación y regulación de la respiración para estimular el 

flujo de la energía vital (Qi) en el cuerpo, para mejorar la circulación de la 

sangre y estimular la función inmunitaria. 

 

Es una disciplina que consiste en hacer ejercicios mentales y de 

respiración. Esta actividad suele, aunque no siempre, combinarse con 

ciertos ejercicios físicos.  

 



 

 

Para la mayoría de la gente, el qi gong es una disciplina personal que 

mejora la salud y previene la aparición de enfermedades. 

 

Enfermedades y afecciones médicas estudiadas sobre las que se 

han documentado efectos beneficiosos con terapias de Qi gong: 

 

 Alergias, asma 

 Fracturas óseas 

 Trastornos cardiovasculares 

 Circulación, diabetes, sordera, cáncer 

 Trastornos digestivo, gastrointestinales 

 Cálculos biliares 

 Hipertensión 

 Enfermedades articulares, lesiones 

 Trastorno renales, hepáticos, pulmonares. 

 Salud mental, miopía, parálisis, tumores. 

 

La medicina tradicional china ha tenido siempre en cuenta la salud de 

los más pequeños. El qi gong es una terapia muy eficaz y se aplica como 

tratamiento preventivo para que los más pequeños puedan mantener su 

estado físico y mental saludable y equilibrado. 

 

Los ejercicios del qi gong para los niños son muy variados y fáciles de 

realizar. Se adaptan en función de la edad carácter, y estado físico y 

psicológico.  

 



 

 

Es importante practicar qi gong con los niños en un ambiente tranquilo 

y relajado. Siempre es mejor al aire libre dado que los niños son afines a 

las energías de la naturaleza. No hay que aplicar excesivas normas para 

captar su atención ya que les genera tensión. Los niños poseen mucha 

imaginación y la práctica de qi gong se lleva a cabo siempre mediante 

juegos así se muestran participes y receptivos.  

 

A partir de los 5 años pueden iniciar la práctica con sesiones de una 

duración de 10 minutos. A partir de los 7 años las sesiones indicadas 

pueden tener una duración de entre 30 y 40 minutos e incluir al final un 

ejercicio de relajación, a esta edad la discapacidad de razonamiento, 

comprensión y concentración están más desarrolladas. 

 

Los niños que practican Chi Kung o Qi Gong Terapéutico fortalecen el 

sistema inmunitario y se vuelven resistentes a la gripe y el resfrío. 

Equilibran sus emociones y logran calma mental.  

 

La práctica de Chi Kung sirve para desarrollar el esquema corporal y 

alcanzar una mejor orientación espacial de todas las partes de su cuerpo. 

Además fortalece su capacidad de atención y lo inicia en el 

conocimiento interior de su organismo y ayuda a mejorar el rendimiento 

escolar, incrementando la capacidad de atención, de concentración y la 

memoria. Les otorga una conexión de suma importancia entre el cuerpo y 

sus emociones.  

 

Con ejercicios simples y entretenidos, se trabajara las principales 

funciones del cuerpo, los pulmones, el corazón, la vista, el equilibrio, así 

como también distintas emociones como, los ataques de cólera, la 

timidez, la indecisión, la falta de voluntad. 

 



 

 

El Qi gong es una terapia muy eficaz y se aplica como tratamiento 

preventivo para que los más pequeños puedan mantener un estado físico 

y mental saludable y equilibrado.  Los ejercicios de Qi gong para los niños 

son muy variados y fáciles de realizar. Se adaptan en función de la edad, 

carácter, y estado físico y psicológico. 

 

Los niños poseen mucha imaginación y la práctica de Qi gong se lleva 

a cabo siempre mediante juegos así se muestran partícipes y receptivos. 

La repetición de los ejercicios ayuda a desarrollar el esfuerzo y la 

disciplina, pero con flexibilidad y tolerancia. 

 

Beneficios que el Qi gong  aporta a los niños: 

 

 A nivel físico les proporciona control del cuerpo, ritmo, 

coordinación, motricidad, flexibilidad, equilibrio, agilidad, 

estabilidad, buena postura, fortalecimiento óseo y muscular, saber 

respirar.  

 

 Regula y canaliza su energía vital y la reconduce a sus órganos 

internos fortaleciendo su sistema inmunológico. 

 A nivel emocional y mental mejora la atención, concentración y por 

tanto el aprendizaje, refuerza la memoria, imaginación y 

creatividad. Les aporta calma, desarrolla confianza y autoestima.  

 

 Aprenden a controlar el nerviosismo, la sobre excitación, la 

agresividad, preocupación, tristeza y miedo. 

 

 

 



 

 

Reiki 

 

Se basa en el concepto de energía vital universal y la posibilidad que 

tiene un sanador o curador de transmitir esa energía a sí mismo o a otra 

persona enferma. 

 

La palabra reiki es un ideograma en japonés que expresa una idea.  

Pero incluso para aquellos que no profesan ninguna religión evidente 

que existan energías, que conectan al individuo con el universo que 

actúan sobre las personas. Se puede nombrar sólo como ejemplo la 

influencia de las fases de la luna o del clima sobre la salud, el estado de 

ánimo, etc. 

Itzik, A. (2008). Indica que “En la moderna 

concepción del reiki, ambas versiones (El Dios 

único y la fuerza vital universal se unen como la 

fuente de energía capaz de sanar y curar)”. 

(p.202) 

 

Con esa energía vital positiva es la que permite sanar y curar la 

enfermedad, el reiki considera que todos los seres humanos tienen 

potencialmente esa capacidad de sanación de sí mismo y para otros. 

 

Todos podemos ser un canal de reiki, no hay límites de edad ni 

exigencia previa alguna, y cuando lo somos nos convertimos en un medio 

por el que fluye la energía del amor universal. 

 

Los niños son canales puros de sanación, su inocencia los lleva a estar 

libres de prejuicios, haciendo que la energía del Reiki fluya hacia ellos de 

forma totalmente natural, espontánea, luminosa, sin las limitaciones 

producto de temores o creencias de ningún tipo. 

 



 

 

Ventajas del Reiki para niños 

 

Las Iniciaciones les aportan seguridad, alegría. La práctica del Reiki, 

los va ayudar a adquirir la conciencia necesaria para no tener que 

aprender basándose exclusivamente en errores. 

 

Sus sistemas equilibran, la memoria, la voluntad. La alegría para jugar, 

para llevarse mejor con sus amigos, para entender de manera intuitiva lo 

que los rodea. 

 

Los beneficios del Reiki para niños: 

 

 Comunicarse con los demás de una forma más afectiva y efectiva. 

 Saber reconocer y manejar las emociones y sentimientos. 

 Trabajar y desarrollar la empatía. 

 Establecer fácilmente las relaciones interpersonales. 

 Tomar las decisiones propias. 

 Estimular el pensamiento creativo. 

 Con mucha frecuencia los niños reikistas reportan que caen 

dormidos con mayor facilidad y gozan de un mejor sueño con reiki, 

lo que ayuda en momentos de nerviosismo. Por ejemplo: en el 

colegio, o de miedo, así como también cuando aparece un dolor 

repentino. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 



 

 

A pesar del desarrollo de nuevas estrategias de educación en salud el 

avance en este tema no es evidente. El modelo medicalista continúa 

influenciando en forma desmedida en un enfoque por enfermedad y 

riesgo, menospreciando la influencia de las condiciones y los 

determinantes sociales. 

 

Dewey J (2010) “La pedagogía consistía en 

proporcionar a los niños “experiencias de 

primera mano” (p. 237). 

 

La educación para la salud la imposición unilateral de contenidos y 

significados por parte de los profesionales de la salud y la adopción de 

posiciones poco dialógicas y poco democráticas.  

 

El término "pedagógico" se atribuye al proceso que comprende la 

unidad dialéctica entre la enseñanza y la educación, cuyo fin último es la 

formación o el desarrollo de la personalidad 

 

La vuelta a lo natural fuera de convencionalismos sociales, es la clave 

de la idea de la educación de Jean-Jacques Rousseau. La naturaleza es 

lo primitivo y valioso, lo esencial de la especie humana. 

 

Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba a la educación como el 

camino idóneo para formar ciudadanos libres conscientes de sus 

derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Pero él 

se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar 

a cabo esta labor. La naturaleza ha fijado las etapas necesarias del 

desenvolvimiento corporal y anímico del educando.  

 

La acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés (o la 

necesidad) del momento. Rousseau ha comprendido admirablemente que 



 

 

la acción, incluso cuando da la impresión de ser desinteresada, viene a 

satisfacer una necesidad o un interés funcional. 

 

Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres 

físicos y psíquicos de los demás individuos. 

 

Rousseau establece por primera vez los llamados períodos de 

aprendizaje, ajustados a las edades del educando y pone de relieve que 

donde mejor aprende el niño a conocer a los seres humanos es en la 

historia. El maestro debe enseñar realidades y sólo realidades. Los 

grandes postulados de su teoría pedagógica siguen vigentes.  

 

Señalaba Rousseau que en la sociedad estaba el origen de todos los 

males de su época, aunque algunos pensadores de su tiempo le 

criticaban el hecho de su despreocupación por los procedimientos que se 

podrían emplear para terminar o minimizar dichos problemas, pero 

admitiendo los efectos de la sociedad en que vive. .  

 

Su modelo pedagógico se basa en dos principios normativos: La 

educación debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza y la educación 

debe ser puramente negativa.  

 

En particular, los principios de la didáctica de Rousseau son los 

siguientes: Enseñar por el interés natural del niño y nunca por el esfuerzo 

artificial, de ahí resulta que sigan vigentes sus postulados de abandonar 

todo antes de fatigar al niño y de desgastar su interés inútilmente, siendo 

preferible que aprenda poco a poco, a que haga algo en contra de su 

voluntad y libertad. 

 

Para Froebel éste debe encargarse de estimular las actividades del 

niño y sentirse responsable por cada una de las actividades que realiza, 



 

 

da  una mayor libertad al niño, el deseo del desarrollo natural de la 

“planta-niño”, se basaba en una teoría panteísta y nórdica, es decir, 

rechazaba cualquier dualismo ya fuera alma-cuerpo, Dios-hombre.  

 

Sin embargo, para adquirir su conocimiento es necesario que primero 

tenga una idea de los conocimientos básicos, por ello Montessori cita la 

siguiente frase: “Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar 

hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar”.  

 

Por todo ello, es necesario potenciar las capacidades del niño para que 

se convierta en un ser independiente, seguro y equilibrado teniendo en 

cuenta que es el propio sujeto quien marca el ritmo del aprendizaje.  

 

El juego, el movimiento, las experiencias vivenciales permiten a los 

alumnos satisfacer su curiosidad, actividad y crecimiento. El docente debe 

identificar los intereses del niño y proponer actividades en donde los niños 

puedan desarrollar sus capacidades innatas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales, trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, 

de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. El 

comportamiento de los organismos individuales en interacción con su 

ambiente. 

 La relación de la Psicología al proceso educativo permite la 

dedicación al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los 

centros educativos, comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de 

aprender y de enseñar, la efectividad  de la  familia y del docente en las 

intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso educativo. 



 

 

El Constructivismo de Jean Piaget: 

 

Es el psicólogo constructivista más influyente. Se centró principalmente 

en la Psicología del Desarrollo, prefiriendo el estudio de casos 

individuales, como entrevista y observación de niños, que el recurso de 

las pruebas estandarizadas.  

 

Quiso comprender como el niño construye la realidad, como adquiere 

conceptos fundamentales. 

 

Factores en el desarrollo de los esquemas: 

 

 El entorno 

 

 La maduración neurológica 

 

 La equilibración; es un factor interno de autorregulación, y se 

refiere a la tendencia de construir nuevos esquemas que superan 

las contraindicaciones internas y las inconsistencias entre esquema 

y datos. 

 

También se incluyen dentro del significado de este término las 

propuestas que da Piaget  sobre el proceso mental de estos niños se 

desarrolla de la misma manera que el de los niños regulares, aunque éste 

es definitivamente más lento  por eso es importante considerar que la 

interacción social, interviene en la instrucción como facilitadores  de los 

aprendizajes que deben desarrollarse. 

 

Vygotsky 



 

 

 

Le da una importancia al concepto de mediación. Para él los procesos 

mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los 

instrumentos y signos que actúan de mediadores. Con la idea de 

mediación criticó las llamadas “teorías de un solo criterio”, como el 

reduccionismo biológico y el conductismo mecanicista. El primero porque, 

según Vygotsky, olvida que a partir de un cierto nivel de lo mental, los 

fenómenos biológicos no los pueden explicar, y el segundo porque 

también era reduccionista e incapaz de dar cuenta del desarrollo. 

 

La Psicopedagogía como un quehacer profesional empezó en la 

década de los años cincuenta con la creación de algunas clínicas 

psicopedagógicas destinadas a atender a escolares con diferentes déficits 

en su desarrollo a partir del trabajo escolar con niños que requerían ayuda 

psicopedagógica especializada para mejorar su aprendizaje. En este 

sentido, la Psicopedagogía aparece desde su origen estrechamente 

ligada al proceso del aprendizaje escolar y a las dificultades que 

presentan algunos niños que tienen un desarrollo atípico para seguir la 

escolaridad. 

 

El constructivismo de George Kelly: 

 

Es la más influyente teoria constructivista en los campos de la 

personalidad y la psicoterapia. Elaboró su propuesta a partir de su 

práctica clínica: deliberadamente ofrecía a sus pacientes lo que calificó de 

“explicaciones extravagantes”; estas explicaciones debían cumplir dos 

condiciones: 

 

 Dar cuenta de los hechos relevantes tal como los veía el paciente. 



 

 

 Debían dar lugar a implicaciones que le permitieran afrontar el 

futuro de forma diferente. 

 

Curiosamente muchas de estas “explicaciones extravagantes” parecían 

funcionar, lo que le llevó a Kelly a considerar que en la terapia era 

fundamental la construcción y reconstrucción de la experiencia del 

paciente para que de ese modo dispusiera de mejores y más viables 

alternativas en su vida. 

 

Implicaciones de la teoría de constructos personales en las 

terapias: 

 

 Causas de los problemas del paciente: Sus constructores 

personales son ineficaces en su adaptación a su circunstancia. 

 Estrategia general de la terapia: Ayuda al paciente a modificar 

su sistema constructor. 

 Técnica principal de la terapia: Técnica del rol fijo. 

 

Objetivo: 

Provocar en el paciente vivencias que le permitan construcciones 

alternativas de la realidad. 

 

Pasos: 

 El paciente escribe una descripción de sí mismo, 

(autocaracterización) 

 

 El terapeuta redacta una descripción alternativa 

 



 

 

 Se le pide al paciente que se comporte en su vida como indica la 

nueva descripción (se le pide que asuma un papel o rol distinto al 

que habitualmente ejerce su vida. 

 De este modo el paciente se atreve a ensayar comportamientos 

distintos a los suyos. 

 

Cuando el terapeuta propone un nuevo rol al paciente debe tener en 

cuenta sus constructos y el modo en que le afectan negativamente en su 

vida.  El nuevo rol debe dar lugar a un comportamiento que le ayude al 

paciente a eliminar dichas deficiencias.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología de la Educación está interesada por los procesos de 

transmisión de conocimientos, los métodos de enseñanza o los 

contenidos educativos en tanto que procesos importantes para la 

estructuración y el contenido de las relaciones sociales. 

La concepción sociológica de H. Spencer (1820-1903) plantea que los 

problemas de salud son causa de los problemas sociales. Al considerar 

que la sociedad debía marchar por sí sola, y la vida social debía 

desarrollarse libre del control externo del estado, aceptaba la creencia en 

el proceso de selección natural, por lo que esa institución no debía 

intervenir para mejorar la salud o evitar las enfermedades, pues el propio 

proceso de selección natural se encargaría de aniquilar a los no aptos. 

Encontramos en él, la concepción de salud como aptitud social necesaria 

e imprescindible para la sociedad. 

 



 

 

Es necesario tener en cuenta que la verdadera educación no supone 

únicamente la asimilación cultural que cabe llamar bien institución, sino en 

forma mucho más amplia se encarga de forma su personalidad 

equilibrada y vigorosa, capaz de enfrentarse con éxito a todos los 

problemas de la vida, desde la actividad elemental de la vida cotidiana 

hasta las más profundas. 

 

Al respecto: Tomas A, en relación a Durkheim, H. 

Spencer (2008). “Pensaba en la sociedad como 

organismo vivo, inspirándose en la biología para la 

interpretación de la estructura general, donde 

interrelacionan las distintas partes y las funciones 

que cada una cumple, garantizan el equilibrio para 

con las demás y para con el sistema en su conjunto”. 

(p.47) 

 

Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía 

crecer los niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de 

aprendizaje también asumía que el niño  tienen la necesidad de actuar de 

manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interaccionan con otras personas. 

 

La salud desde una mirada sociológica como las pautas, patrones y 

modos conductuales asimilados e incorporados por el ser humano en el 

transcurso de la vida pre y post natal para garantizar un adecuado 

equilibrio metabólico y socio-psicológico con el medio natural y social. 

 

Las medicinas alternativas no presentan una base sólida para asegurar 

que son eficaces en este sentido, pero sí han provocado una considerable 

controversia y estimulado la investigación dentro de la biomedicina 



 

 

convencional para buscar métodos más eficaces en los procesos 

naturales de recuperación.  

 

A principios del siglo XXI, el mundo tiende a globalizarse y a 

urbanizarse, vemos que con el declive de lo rural aumentan las presiones 

demográficas en las grandes ciudades (servicios, seguridad, empleo, 

ambiente limpio) y se extiende, incluso en las comunidades rurales, el 

estilo de vida urbano, con sus efectos en la salud de las personas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social. La confluencia entre 

sociología, cuerpo y salud humana se ha traducido en la formulación de 

disciplinas como la Sociología de la salud y la “Sociología del cuerpo”.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía, en término generales, una reflexión metódica que expresa 

la articulación del conocimiento, las posibilidades y límites de la existencia 

y modo de ser, es la rama del saber humano, que nace de la actividad  

del ser humano; pues en él se encuentra la unidad  de las  

contradicciones, del bien y del   mal, de lo justo, de la  verdad y de lo falso 

de la vida. 

 

En épocas prehistóricas se encuentran manifestaciones de 

operaciones como las sanaciones practicadas con fines terapéuticos y 

mágicos y de aprovechamiento de las propiedades curativas del sol o el 

agua. 

Castro al respeto de Bunge (1985-2009): 

“Sostienen que rama de la filosofía que 

estudia la investigación científica y su 

producto, el conocimiento científico" 

(p.34). 



 

 

 

La medicina ha existido casi desde la aparición del ser humano sobre 

la tierra y ha sufrido evolución. 

 

La medicina ha puesto métodos de curación y ha ideado remedios para 

atacar las enfermedades en las culturas y pueblos más primitivos el arte 

de sanar y en las nuevas civilizaciones desarrollaron diversas técnicas 

quirúrgicas y procedimientos para tratar los traumatismos y fracturas con 

un amplio conocimiento de las propiedades curativas de las plantas.  

 

Los chamanes, adivinos intentaban restablecer, la salud mediante ritos 

y éstos eran a la vez sacerdotes, las dolencias menores no requerían 

explicación, eran resultados evidentes de la sobre alimentación, de 

permanencia de frio y calor, o de los males cotidianos eran curados con 

tratamientos caseros. 

 

La Medicina alternativa comprende diversas prácticas y disciplinas que 

en muchos aspectos se apartan de los usos y las concepciones 

tradicionales de la medicina occidental. 

 

Algunas como la Acupuntura, ejercida secuencialmente en China y 

basada en la inserción de agujas en determinados puntos del cuerpo, han 

ganado por derecho propio un lugar destacado en el cultivo de las 

prácticas médicas.  

 

También se han generalizados otras como la Homeopatía, basada en 

la administración de dosis mínimas, denominada medicina holística o 

integrativa que considera al organismo humano como una psicosomática 

en la que ha de mantenerse el equilibrio. Se designa de forma amplia los 

métodos y prácticas usadas en lugar, o complemento de los tratamientos 

médicos convencionales para curar enfermedades.  



 

 

 

Eso incluye prácticas que incorporan fundamentos espirituales, 

metafísicos o religiosos, así como tradiciones médicas no occidentales, 

enfoques de la curación recién desarrollados. Los límites de la medicina 

alternativa han cambiado a lo largo del tiempo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación desde el punto de vista legal, se fundamenta 

con la Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, Ley de Educación y su reglamento. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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 una 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, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en los procesos educativos. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantiza 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, impulsara 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. 

 



 

 

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. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

aseguraran al ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potenciales y 

aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo – emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Régimen del Buen Vivir 

 

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

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud: 

articulara los diferentes niveles de atención y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de 

salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 



 

 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al estado, con vínculos jurídicos, operativos y complementariedad. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

 

Los servicios estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación necesarios. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual.  

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

7.-Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8.-El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9.-El acceso a servicios que fortalezcan el vinculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre. 

 



 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso afectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescente tienen derecho a que se respeten su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Al considerar que la humanidad debe al niño y niña lo mejor que puede 

darle. 

 



 

 

Principio 1 

El niño y la niña disfrutarán de todos los derechos enunciados en esta 

declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños -as sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 

niño-a o de su familia. 

 

Principio 2 

El niño y la niña a gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, al dispensar todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

  

Variable Independiente 

 

Escaso conocimiento de la Medicina alternativa. 

 

Variable Dependiente 

 

Motivación en el uso adecuado. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho 

o fenómeno, y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea esta para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación, por lo que se 

conoce a ésto como un proceso planificado, sistematizado y técnico, como 

el conjunto de mecanismos y procedimientos que se regirá para dar 

respuesta a este problema.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en 

la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible. 

 

El proyecto de investigación es factible  porque se cuenta con el apoyo 

de la institución educativa para generar estrategias de solución al objeto 

de estudio.  

 



 

 

Arias F. (2009). Define que “La finalidad del 

proyecto factible radica en el diseño de 

modelos de propuestas de acción, dirigida a 

resolver problemas carácter práctico”. (p.33) 

 

El proyecto factible consiste en diseñar un manual didáctico de cómo 

utilizar la medicina alternativa, para dar solución a los problemas de 

comportamiento, a través de terapias que será de mucha utilidad para el 

personal docente y representantes legales. 

 

Investigación de Campo. 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y predecir su ocurrencia.  

 

Barrios A, (2010). “La investigación se 

centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de este 

modo se busca conseguir la situación lo 

más real posible” (p.30) 

 

Es la búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 

metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar 

problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla 

mediante un proceso. 

 

Tipos de Investigación 

Este proyecto de investigación está dentro del paradigma cualitativo y 

los tipos de investigación: descriptiva, explicativa y bibliográfica. 



 

 

Lerma, D. (2008) “ 

 
Al referirse a él sostiene: Se refiere a los estudios 
sobre el quehacer cotidiano de las personas o 
grupos pequeños. En este tipo de investigación 
interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; 
sus patrones culturales; el proceso y el significado 
de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su 
función puede ser describir o de generar una teoría 
a partir de los datos obtenidos. (p. 70) 

 

Este criterio científico fundamentalmente y hace referencia a la calidad de 

la investigación, ya que lo que se necesita es establecer la calidad en la 

enseñanza de los estudiantes. Se ha tomado referencia de tres diferentes 

tipos de investigación que se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo: 

 

Investigación Explicativa 

 

Barrios A, (2010). “Es aquella que tiene 

relación causal, no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo” (p.31) 

 

Describe el fenómeno investigado y es aplicable a cualquier disciplina 

científica, su objetivo primordial es una búsqueda crítica de la realidad y la 

verdad en la que se sustentan los acontecimientos del pretérito, expone 

las características de la población en estudio determinando su grado de 

complejidad, y características relevantes de cada uno de ellos. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Es  la que pretende observar y describir los fenómenos en su ambiente 

natural virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de muchos 

sujetos. Esta investigación permite hacer estudios a profundidad. 



 

 

Armendáriz (2009). “En esta investigación se 

describen diferentes elementos y 

componentes de hecho y fenómenos que se 

producen en la sociedad que identifica forma y 

conducta de los niños que se encuentran en el 

universo de la investigación”. (p.56). 

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite al 

investigador ordenar y describir el resultado de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos en cómo influye la motivación y escaso 

conocimiento de la Medicina alternativa en los problemas de 

comportamiento de los niños de 5 y 6 años. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Es la que facilita a través de algunos autores indagar lo concerniente a 

un determinado tema. 

 

Ponce C. (2009). Expresa: “La Investigación 

Bibliográfica: “Es la que se sirve de la 

búsqueda, recopilación, valoración, crítica de 

la información bibliográfica como 

fundamento para ponerse al tanto del estado 

de un tema específico” (p. 69). 

 

Las investigaciones se las realizó en una gran variedad de textos que 

sirvieron para estructurar el marco teórico. 

  

Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la 

cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 



 

 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues 

permite la visión panorámica  de un problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Una población es un conjunto de todos los elementos que se estudian, 

acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones, mediante una estadística 

que va más allá de lo que comúnmente se conoce como tal, en la que se 

precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos. 

 

Morán F, (2009). “Es un conjunto de 

elementos con características similares o 

comunes, sirven para una investigación en 

lugar y tiempo determinado. (p.91) 

 

La   población   se   estratificó   en;   director,   docentes   y 

Representantes legales de la: Escuela de Educación Básica Fiscal  No. 

362 “Agustín Vera Loor”. 

 

Cuadro No. 2 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica   Fiscal No 362“Agustín Vera Loor” 

Elaborado: María Elizabeth Tomalá Larrosa 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 250 

 TOTAL 260 



 

 

Muestra 

 

La muestra que se aplicó es de tipo no probabilística, estratificada. Se 

clasifica la población por estratos, grupos o categorías, que son 

micropoblaciones o subpoblaciones predeterminadas y se selecciona una 

muestra por cada estrato. 

 

Morán F. (2011).  “La muestra es una técnica 

de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la 

población todo el conglomerado, teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo”. 

(p.90)  

 

Cuadro No. 3 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal  No362“Agustín Vera Loor” 

Elaborado: María Elizabeth Tomalá Larrosa 

 

Técnicas de la investigación 

 

Las técnicas de la investigación que se utilizaron fueron técnicas primarias:  

 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 30 

 TOTAL 41 



 

 

Alegría R. (2008). "Los instrumentos son 

herramientas que se utilizan para producir 

información o datos que se emplean para 

tener un resultado. Cuando se selecciona la 

técnica, ésta determina el instrumento que se 

debe utilizar". (p.67) 

 

En la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas: La 

observación, y la encuesta. 

 

La observación 

Es el resultado de relacionar los sentidos con la realidad, por lo que se 

permite contrastar permanentemente las nociones que tiene de la realidad con 

la realidad misma. 

 

Pacheco O. (2009). “Es el proceso mediante el 

cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con la base en 

ciertos propósitos definidos generalmente por 

una conjetura que se requiere investigar”.(p. 

211). 

 

Esta técnica  permitió observar  los problemas de comportamiento que 

presentan los niños de 5 y 6 años en la motivación y escaso conocimiento 

de la medicina alternativa. 

 

La Encuesta 

Es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta 

a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda 

de un cuestionario. 



 

 

 

Pacheco O. (2009). “Como la técnica que a 

través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población 

o de un parte representativa de ella” (p. 211). 

 

Por medio de este instrumento se obtuvo información real por parte de 

los representantes legales, docentes y directivos de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor”, sobre la  

importancia de diseñar un manual didáctico de cómo utilizar la medicina 

alternativa, y la Influencia de la motivación y escaso conocimiento de la 

medicina alternativa en los problemas de comportamiento de los niños de 

5 y 6 años. 

 

Cuestionario 

 

Es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. La estructura del cuestionario  define 

el contenido y la forma de las preguntas dirigidas a los interrogados. 

 

Para recoger la información sobre el objeto de estudio se diseñó una 

encuesta con un cuestionario de 10 preguntas de fácil comprensión y 

contestación según la escala de Likert  para poder realizar con facilidad  

el análisis y la estadística. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los procesos desarrollados en este estudio constituyen un conjunto de 

estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo de 

investigación. 



 

 

 

Para realizar la investigación se sigue determinando pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación  

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó en base a la información que  se obtuvo a través de las 

encuestas, y observaciones, una vez que se recolectaron los datos se 

procesaron y analizaron de acuerdo a técnicas estadísticas y cálculos 

matemáticos  mediante  el programa Excel, para cuantificar las variables 

de la investigación. 

 

Se realizó el  análisis de los datos de la investigación, mediante las 

siguientes fases: clasificación, codificación, tabulación y comprobación, a 

fin de encontrar respuestas  a   las interrogantes de estudio. 



 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable y confiable para solucionar 

problemas reales  de temas de educación y organizar grupos sociales. 

 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

 Título de la propuesta  

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta. 

Dentro de este aspecto se debe incluir: 

 

- Las Actividades 

- Recursos 

- Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos. 

- Misión 

- Visión 



 

 

- Beneficiarios 

- Impacto Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a la 

directora, docentes y representantes legales en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  No. 362 “Agustín Vera Loor” en el período lectivo 2013-

2014. 

 

Se aplicó la encuesta con un conjunto de 10 ítems presentados en 

forma de preguntas, las respuestas se dieron en base a la Escala de 

Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

Estas preguntas cumplieron la finalidad de recopilar información de los 

efectos de conocer sobre Influencia de la motivación y escaso 

conocimiento de la medicina alternativa en los problemas de 

comportamiento de los niños de 5 y 6 años.    

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis de éstos. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados, las 

respuestas de las interrogantes de la investigación. 



 

 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTORA Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACION BÁSICA FISCAL  NO. 362 “AGUSTÍN VERA LOOR” 

1. ¿Cree usted que se debe utilizar estrategias para trabajar con 

niños que tienen problemas  de comportamiento? 
 

 CUADRO No. 4 
ESTRATEGIAS PARA LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 00,0% 

4 De acuerdo 7 70,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación  Básica Fiscal  No. 362“Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 1 

ESTRATEGIAS PARA LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: Los resultados de esta pregunta demuestran que un 70% está  

de acuerdo en utilizar estrategias para trabajar con niños que tienen 

problemas de comportamiento y un 30% está en desacuerdo.  
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2.- ¿Es necesario tener conocimientos especializados para atender 

niños con problemas de comportamiento? 

CUADRO No. 5 

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 50,0% 

4 De acuerdo 4 40,0% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 2 

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal  No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: La respuesta a esta pregunta demuestra que el 50% está muy 

de acuerdo en tener conocimientos especializados para atender a niños 

con problemas de comportamientos y el 40% se muestra de acuerdo y al 

10% le es indiferente. 
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3.- ¿Los niños que tienen problemas de conducta también 

presentan bajo rendimiento escolar? 

CUADRO No. 6 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 9 90,0% 

4 De acuerdo 1 10,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 3 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

             

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: En la encuesta realizada a la directora y docentes el 90% 

contesto que los niños con problemas de comportamiento si presentan 

bajo rendimiento escolar y el 10 % se muestra de acuerdo. 
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4.- ¿Es importante orientar mediante charlas y talleres a los 

representantes legales que tienen hijos con problemas de conducta? 

CUADRO No. 7 

CHARLAS Y TALLERES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 8 80,0% 

4 De acuerdo 2 20,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela  de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 4 

CHARLAS Y TALLERES

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 
ANÁLISIS: El 80% de los docentes y directora encuestados estuvo muy de 

acuerdo en orientar a los representantes legales mediante charlas y 

talleres y el 20% se mostró de acuerdo. 
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5.- ¿Los docentes deben capacitarse para conocer más sobre la 

importancia y los beneficios de la Medicina alternativa para los 

niños? 

 

CUADRO No. 8 

CAPACITAR A LOS DOCENTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 7 70,0% 

4 De acuerdo 2 20,0% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 
GRÁFICO No. 5 

CAPACITAR A LOS DOCENTES 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: Los resultados en esta encuesta demuestran que un 70% 

estuvo muy de acuerdo en capacitar a los docentes sobre la importancia y 

beneficios de la Medicina alternativa y el 20% se mostró de acuerdo y al 

10% le es indiferente. 
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6- ¿Cree usted que es beneficiosa la utilización de las terapias 

alternativas? 

CUADRO No. 9 

BENEFICIOS DE LA MEDICINA ALTERNATIVA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 6 60,0% 

4 De acuerdo 2   20,0% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 6 

BENEFICIOS DE LA MEDICINA ALTERNATIVA 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: Los resultados en esta encuesta demuestran que el 60% 

estuvo muy de acuerdo que si es beneficiosa la utilización de las terapias 

alternativa, un 20% se muestra de acuerdo, y el 20 %  es indiferente. 

60% 20% 

20% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

7 ¿La técnica de la musicoterapia es una opción para dar 

tratamiento a los niños con hiperactividad? 

 CUADRO No. 10 

MUSICOTERAPIA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 10 10,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 7 

MUSICOTERAPIA 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 100% estuvo muy de acuerdo en que la musicoterapia es 

una buena opción para tratar a niños con hiperactividad. 
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8.- ¿La Medicina alternativa puede curar enfermedades crónicas? 

 

CUADRO No. 11 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 9 90% 

  TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 

 

GRÁFICO No. 8 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 90% estuvo muy en desacuerdo en que la medicina 

alternativa pueda curar enfermedades crónicas mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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9 ¿Cree usted que la Medicina alternativa tiene efectos 

secundarios? 

 

CUADRO No. 12 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 70 70,0% 

4 De acuerdo 30 30,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 9 

EFECTOS SECUNDARIOS 

    

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 70% de los docentes y directora estuvo muy de acuerdo en 

que la Medicina alternativa si tiene efectos secundarios y el 30% también  

está de acuerdo. 

70% 

30% 

0% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

10- ¿Usted ha puesto en práctica alguna medicina alternativa? 

CUADRO No. 13 

MEDICINA ALTERNATIVA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 3 30,0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 40,0% 

2 En desacuerdo 3 30,0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 10 

MEDICINA ALTERNATIVA 

           

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 30% de encuestados estuvo muy de acuerdo en que ha 

practicado alguna Medicina alternativa mientras que el 40% es indiferente, 

y el 30% está en desacuerdo. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL  NO. 362 “AGUSTÍN 

VERA LOOR” 

1.- ¿Se debe informar a los representantes legales sobre los 

problemas de comportamiento de su hijo? 

CUADRO No. 14 

INFORMAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 30 100,0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 11 

INFORMAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 100% de los representantes legales está muy de acuerdo en 

que se les informe de los problemas de comportamiento de su hijo. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo en recibir talleres de capacitación sobre 

Medicina alternativa para que las trabaje con su hijo? 

CUADRO No. 15 

TALLERES DE CAPACITACIÓN  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 27 90,0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 10,0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 12 

TALLERES DE CAPACITACIÓN  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 90% de los representantes legales está muy de acuerdo en 

recibir talleres de capacitación sobre Medicina alternativa, para trabajar en 

casa mientras que  el 10% se mostró indiferente. 
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3.- ¿Está de acuerdo en que las instituciones educativas cuenten con 

una guía didáctica para poder utilizar la Medicina alternativa en los 

niños? 

CUADRO No. 16 

GUÍA DIDÁCTICA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 83,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 5 17,0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No.13 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANALISIS: El 83,0% de los representantes legales está muy de acuerdo 

en que las instituciones educativas cuenten con una guía didáctica para 

poder utilizar la Medicina alternativa en los niños y al 17% le es 

indiferente. 
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4.- ¿Los docentes deben conocer las terapias alternativas para 

favorecer en los niños su estado emocional, afectivo y social? 

 

CUADRO No. 17 

ESTADO EMOCIONAL, AFECTIVO Y SOCIAL 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 24 80,0% 

4 De acuerdo 6 20,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 14 

ESTADO EMOCIONAL, AFECTIVO Y SOCIAL 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: De los resultados de esta pregunta el 80% de los 

representantes legales está muy de acuerdo en que los docentes 

conozcan más sobre las terapias alternativas para favorecer en los niños 

su estado emocional, afectivo y social, mientras que el 20% se muestra 

de acuerdo. 
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5.- ¿Usted ha utilizado alguna medicina alternativa? 

 

CUADRO No. 18 

UTILIDAD DE LA MEDICINA ALTERNATIVA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 16,7% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 5 17% 

2 En desacuerdo 20 67% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 15 

UTILIDAD DE LA MEDICINA ALTERNATIVA 

                        

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: Los representantes legales en esta pregunta dieron a conocer 

que el 67% está en desacuerdo en no haber utilizado alguna medicina 

alternativa, y el 17% es indiferente, y un 16,7% afirma haber utilizado 

Medicina alternativa. 
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6. – ¿Usted cree que debe tener en casa diferentes tipos de 

hierbas medicinales? 

CUADRO No. 19 

DIFERENTES TIPOS DE HIERBAS MEDICINALES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 15 50,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 10 33% 

2 En desacuerdo 5 17% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 16 

DIFERENTES TIPOS DE HIREBAS MEDICINALES 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 
 

ANÁLISIS: De los resultados de esta encuesta el 50% está muy de 

acuerdo en que debe tener en casa diferentes tipos de hierbas 

medicinales, y el 33 % le es indiferente. 
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7.- ¿Tomar té calma los nervios? 

CUADRO No. 20 

TÉ PARA LOS NERVIOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 15 50,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 15 50% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 17 

TÉ PARA LOS NERVIOS 

              

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes están muy de acuerdo en que 

tomar té calma los nervios, mientras que el 50% está en desacuerdo al 

responder  que no es preciso tomar té. 
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8.- ¿Está de acuerdo en que a su hijo se le practique acupuntura? 

 

CUADRO No. 21 

ACUPUNTURA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 00,0% 

4 De acuerdo 5 16,7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 25 83% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 

 

GRÁFICO No18 

ACUPUNTURA 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANALISIS: De los representantes legales el 83% se muestra en 

desacuerdo en que a su hijo se le practique acupuntura, y el 16,7 % está 

de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que un niño nervioso puede aprender a relajarse 

con la ayuda de las técnicas del yoga o de la meditación? 

CUADRO No. 22 

TÉCNICAS DEL YOGA O MEDITACIÓN 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 66,7% 

4 De acuerdo 5 16,7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 5 17% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 19 

 TÉCNICAS DEL YOGA O MEDITACIÓN 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 66,7 % de los representantes legales está muy de acuerdo 

en que un niño nervioso puede aprender a relajarse con la ayuda del 

yoga o la meditación, y el 16,7% está de acuerdo y un 17% está en 

desacuerdo. 
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10.- ¿Su hijo ha recibido terapias de osteopatía?  

CUADRO No. 23 

OSTEOPATÍA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0,0% 

4 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente 30 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

GRÁFICO No. 20 

OSTEOPATÍA 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: María Elizabeth Tomalá Larrosa 
 

ANÁLISIS: El 100% de encuestados estuvo indiferente en que su hijo 

haya recibido terapia de osteopatía ya que la desconocen. 

 

0% 
0% 

100% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La experiencia obtenida en este proyecto muestra la realidad que se 

observa en esta institución en la que los docentes y representantes 

legales desconocen cómo influye la medicina alternativa en los problemas 

de comportamiento de los niños de 5 y 6 años.  

 

De los representantes legales  el 90% se muestra muy de acuerdo en 

recibir talleres de capacitación sobre medicina alternativa para ponerla en 

práctica son sus hijos. 

 

En la pregunta # 5, de los representantes legales, el 67% está en 

desacuerdo respecto a  haber utilizado alguna medicina alternativa. 

 

En base a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión de 

que con ayuda de las estrategias de los docentes y representantes 

legales es posible ayudar a los niños con problemas de comportamiento, 

para que ésto no afecte su estado emocional, afectivo y social. 

 

Ya que en las encuestas, tanto representantes legales como docentes 

ven la posibilidad de solucionar los problemas de conducta. 

 

Según la experiencia obtenida, es importante identificar que una de las 

prioridades en toda escuela es enfocarse más en los problemas de 

conducta y cuáles son los factores que influyen en este trastorno, que 

todas las instituciones educativas muestren más interés en estos casos. 

 

 

 



 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué es Medicina alternativa? 

 

Es un conjunto de diversos sistemas, prácticas y productos médicos y 

de atención de la salud que en la actualidad no se considera parte de la 

medicina convencional, es la forma más antigua de la medicina y, de 

hecho hace miles de años era la única forma de medicina que se conocía 

y millones de personas hacían uso de ésta para curar sus problemas y 

enfermedades. 

 

2. ¿Es beneficiosa la Medicina alternativa para los niños? 

 

Si, es beneficiosa porqué comúnmente es más utilizada por los niños 

ya sea yoga, homeopatía para los resfriados, acupresión, meditación, etc.  

Sirve para tratar problemas de ansiedad y déficit de atención e 

hiperactividad y el insomnio. 

 

3. ¿Qué debe conocer el docente sobre la Medicina alternativa? 

Estas terapias son de mucha ayuda para los niños porque a través de 

ellas dejará fluir su imaginación, creatividad, afectividad, su estado 

emocional y social y podrá combatir los problemas de comportamiento. 

 

4. ¿Cuáles son los tipos de Medicina alternativa que existen? 

 

Son 5 tipos de medicina alternativa: 

 

 Sistemas médicos alternativos 



 

 

 Enfoques sobre la mente y el cuerpo 

 Terapias biológicas 

 Métodos de manipulación y basados en el cuerpo 

 Terapias sobre la base de la energética 

 

5. ¿Qué efectos secundarios tiene la Medicina alternativa en los 

niños? 

 

Se desconoce de qué manera pueda afectar al organismo del niño 

porque no está demostrado, ni comprobado. 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre Medicina tradicional y la 

alternativa? 

 

La Medicina tradicional, tiende a concentrarse en el aspecto físico de la 

enfermedad, mientras que la Medicina alternativa suele distinguirse por 

sus métodos holístico, el doctor trata a la persona y no únicamente la 

enfermedad o afección. 

 

7. ¿Cuáles son las razones de que muchas personas prefieran 

acudir a la Medicina alternativa? 

 

Este aumento se ha dado sobre todo en los últimos años con más 

incidencia en los niños que padecen algún tipo de enfermedad y que 

pertenecen a familias de recursos económicos bajos. 

 

8. ¿La Medicina alternativa puede curar enfermedades crónicas? 



 

 

 

No, porque sólo puede calmar el dolor pero no la enfermedad crónica. 

 

 

 

9. ¿Qué terapias puede utilizar el representante legal en los niños 

con problemas de comportamiento? 

 

 

Las terapias que puede utilizar el representante legal son el yoga 

meditación arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, fitoterapia, 

dietoterapia, reflexología podal, acupresión. 

 

10. ¿Cuáles son las terapias que puede utilizar el docente para los 

problemas de comportamiento? 

 

Meditación, artepintura, danzaterapia, musicoterapia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Mediante este estudio se  ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Las instituciones educativas no responden 

eficazmente a los desafíos de trabajar con niños 

que tengan problemas de comportamiento. 

 

 Los docentes no están capacitados y 

desconocen algún tipo de estrategia para 

trabajar en los problemas de comportamiento de 

los niños. 

 

 Reconocer que todos los seres humanos son 

diferentes y que cada niño tiene diferente 

personalidad. 

 

 Los representantes legales tienen poco 

conocimiento acerca de cuáles sean las causas 

de los problemas de comportamiento de los 

niños, y no están capacitados para dar un buen 

trato a sus hijos y que no sea sólo el castigo. 

 

 La elaboración de un manual didáctico de cómo 

utilizar la Medicina alternativa, que sea 

incorporado en la institución y que es de gran 

utilidad para el docente. 

 



 

 

Recomendaciones 

 

 El personal docente debe capacitarse más sobre esta problemática, y 

puedan aplicar adecuadamente el manual didáctico de cómo utilizar la 

Medicina alternativa. 

 

 La mejor ayuda que el docente puede ofrecerles es la comprensión y 

paciencia en todo momento, para dar al niño seguridad, confianza y 

afectividad. 

 

 Es de suma importancia la preparación de los docentes de manera que 

pueda reconocer las características de cada niño ya sea, (agresivo, 

impulsivo, hiperactivo con déficit de atención) o sin el para ser 

evaluado y pueda recibir ayuda específica lo más pronto posible. 

 

  Los niños, deben recibir una educación diferencial, la cual comienza 

en el seno familiar y se relaciona con la actitud de los padres, por lo 

que el niño debe permanecer y disfrutar psicoactivamente del 

ambiente hogareño, en un clima de adaptación y cariño, ya que sus 

primeras vivencias marcan su existencia. 

 

 Es necesario implementar una guía didáctica para apoyar a los 

representantes legales y docentes, para tratar de combatir este 

problema. 

 

 Los padres deben estar integrados totalmente para ayudar a los niños 

agresivos, impulsivos, para que se desarrollen integralmente en sus 

habilidades y destrezas, y  no tengan un bajo rendimiento escolar. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseñar un manual didáctico de cómo utilizar la Medicina alternativa 

 

El presente proyecto da a conocer sobre la importancia de diseñar un 

manual didáctico de cómo utilizar la Medicina alternativa en los niños de 5 

y 6 años. 

 

Justificación 

 

Esta propuesta promueve un progreso en las instituciones y es que los 

niños participen como agentes transformadores de cambio al modificar 

roles, conductas y lograr así una mejoría en la concentración y la 

atención. 

 

La desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc. constituyen parte 

de los trastornos de conducta más habituales durante la infancia. Estos 

problemas pueden resultar muy perturbadores para los padres. 

 

Los niños con estas terapias viven una experiencia de sanación y 

logran encontrar equilibrio y armonía integral en su vida cotidiana, porque 

son menos invasivas, no perjudican el organismo a través del buen 

manejo de su energía, además de la utilización de diferentes productos 

naturales, para lograr la sincronización con la naturaleza y  es una 

excelente opción para tratamientos y mejorar la salud. 



 

 

Cambios en la alimentación también han entregado sorprendentes 

resultados. Básicamente se busca restablecer el equilibrio en la cantidad 

de nutrientes y minerales esenciales que el niño necesita para su 

desarrollo.   

 

El éxito de su aplicación, depende mucho de los involucrados todas las 

personas del entorno inmediato del niño que refuercen el trabajo en casa, 

y que aprovechen cada situación diaria para estimularlo. 

 

El objetivo es regular o reconstruir la energía de los niños, a través de 

diferentes terapias como la homeopatía, acupuntura,  reiki,  yoga, técnicas 

como la hipnosis, reflexología, musicoterapia etc. 

 

Fundamentación 

 

Los problemas de conducta como romper cosas o desobedecer 

órdenes aparecen en niños sobre los 5-6 años. La desobediencia puede ir 

acompañada de rabietas o negativismo,  provoca al niño para librarse de 

hacer aquello que no le gusta.  

 

Es difícil saber cómo debe ser el comportamiento normal infantil ya que 

existe una gran variedad de conductas entre los niños, y cada una de 

ellas responde a un tipo de carácter, que depende en la gran mayoría a 

su temperamento y a sus circunstancias particulares, parece ser que sí 

existen en parte genéticamente tales temperamentos. 

 

Es frecuente que tal comportamiento se confunda con un problema de 

educación o como consecuencia de conflictos en el hogar, entre ellos 

divorcio de los padres y violencia intrafamiliar, padres drogadictos, falta de 

comunicación y carencia afectivas entre padres e hijos, la detección 

precoz y la intervención oportuna en las vivencias negativas familiares y 



 

 

sociales pueden lograr interrumpir la secuencia de experiencias que 

llevan a conductas más perturbadoras o agresivas. 

 

La relación con sus hermanos, vecinos y compañeros de grupo es 

conflictiva; casi siempre es demasiado agresivo. Se le dificulta hacer 

amigos, y con los pocos que tiene es muy  “pegajoso”.  

 

El niño es un ser creativo en constante crecimiento, capaz de guiar 

conscientemente su comportamiento desarrollando su máximo potencial 

para satisfacer sus necesidades como un ser único e irrepetible. 

 

La necesidad de encontrar salud y bienestar es lo que actualmente 

propone la aplicación de terapias que permitan al niño estar en armonía 

con el medio que le rodea, ese el objetivo que se busca con la exposición 

de diferentes prácticas de Medicina alternativa, que en Ecuador está 

tomando mucha fuerza. 

 

En un desarrollo sano el niño aprende a utilizar sus propios recursos. 

Un equilibrio adecuado entre apoyo y frustración lo capacita para llegar a 

ser independiente, libre para utilizar su potencial innato. 

 

Cuando el niño esta emocionalmente perturbado no puede pensar bien, 

las tensiones emocionales prolongadas pueden obstaculizar las 

facultades intelectuales del niño y dificultar el aprendizaje.  

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 Diseñar un manual didáctico para el docente de cómo utilizar la 

Medicina alternativa para los problemas de comportamiento de 

los niños de 5 y 6 años. 



 

 

Objetivos Específicos 

 Orientar al personal docente y representantes legales sobre la 

importancia de trabajar las terapias alternativas antes de iniciar la 

jornada de clase. 

 Estimular el interés de las terapias alternativas para que el niño pueda 

desarrollar sus capacidades cognitivas y emocionales. 

 Establecer diferentes técnicas alternativas para que el niño pueda tener 

un buen rendimiento escolar. 

 

Importancia 

 

Es de vital importancia la elaboración de este proyecto y de la propuesta ya 

que el docente y los representantes legales conocerán qué terapia  es útil para 

los problemas de comportamiento en los niños de 5 y 6 años, ya que pueden  

ponerlos en práctica bien sea en la institución como en su casa. 

 

Se busca mejorar la calidad de vida, como objetivo de vivir sanos, pueden 

ayudar a sentir mejor, que propicia la valoración del ambiente pues busca la 

relajación del cuerpo y, con ella la del espíritu, por ende es necesario, 

desarrollar actividades que ayuden al niño a desarrollar habilidades, 

potencialidades, destrezas y valoración para una mejor salud.  

 

El trabajo es independiente y seguro se ve potenciado aún más si, por un 

lado se lleva a cabo el entrenamiento personalizado de orientación y movilidad 

al adecuar las estrategias a las necesidades individuales. 

 

Ubicación sectorial y física 

El lugar donde se desarrolló la propuesta es la ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL NO. 362  “AGUSTÍN VERA LOOR”, que está ubicada en: 



 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Letamendi 

Sector: Sur 

Dirección: Dr. Carlos Guevara Moreno y la 19. 

Característica de la institución: Cemento 

Característica de la Comunidad: Baja 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

La elaboración de esta propuesta es factible porque cuenta con la 

colaboración de la directora y personal docente de la Escuela de Educación  

Básica Fiscal No. 362 “Agustín Vera Loor” y con la autogestión y 

disponibilidad de tiempo de la ejecutora del proyecto. 

 

Descripción de la propuesta: 

La guía didáctica tiene: 

Una carátula 

Actividades que el docente y el representante legal deben tener en 

cuenta. 

19 
ava 

Dr. Carlos Guevara Moreno 

ESCUELA BÁSICA NO. 362  

“AGUSTIN VERA LOOR” 

18 
ava 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les permite adquirir y enriquecer sus conocimientos desarrollar su 

creatividad, la imaginación y las potencialidades cognitivas a través del 

juego libre y las vivencias.   

 

Promueve el desarrollo de actividades sensoriales que permiten al niño 

y la niña adquirir conocimientos fundamentales sobre los objetos y 

procesos de la naturaleza. Por ejemplo: la percepción y conocimiento del 

tiempo y el espacio. 

 

 

Las sensaciones constituyen el fundamento indispensable del 

conocimiento del mundo exterior. A través de los órganos sensoriales 

penetra la información de la realidad que progresivamente se organiza, 

estructura e interrelaciona en nuestra mente. 

 

Los representantes legales tienen a su disposición las diferentes 

terapias alternativas para su niño. 

  

 

 



 

 

ACUPUNTURA 

 

La Acupuntura es utilizada más por niños y es generalmente segura 

realizada por profesionales preparados de forma adecuada. 

 

Es una técnica de la medicina tradicional china, puesta a prueba 

infinidad de veces y perfeccionada, por lo que se convierte en segura y 

efectiva. 

 

Es así que esta técnica 

científicamente la consideran como 

poco riesgosa, es capaz de prevenir y 

curar enfermedades físicas y de la 

conducta, es incluso efectiva para 

tratar enfermedades agudas, crónicas 

o degenerativas 

 

La acupuntura en niños estimula los 

campos energéticos sin aplicar ningún 

tipo de medicamento, regula la energía y equilibra al cuerpo. 

 

Para que se utiliza la Acupuntura en niños:  

 

 Auxiliar en casos de parálisis: ésta no se cura, pero si mejora 

mucho el estado físico y la calidad de vida del paciente. 

 Mejora el estado anímico. 

 Es auxiliar para optimizar el rendimiento escolar de los 

pequeños. 

 Enfermedades respiratorias 



 

 

 Bajar la fiebre 

 Control de peso 

 Problemas gástricos 

 Disminuye el estrés y ansiedad 

 Fortalecer su sistema inmunológico y prevenir enfermedades. 

 Asma 

 Útil en problemas de sueño. 

 Problemas de conducta 

 Combatir un problema muy común en los niños: el mojar la 

cama. 

 

Es una técnica que se puede aplicar con agujas o láser, la efectividad 

es la misma, pero es más rápida con agujas, aunque todo depende de la 

sensibilidad de los niños. 

 

Si el paciente presenta problemas en el riñón, los manifestará con 

pesadillas, en caso en que exista un desequilibrio energético en el hígado, 

las señales que el niño  manifestará serán distracción y problemas de 

atención o aprendizaje. 

 

Sesión de Acupuntura en niños:  

Antes de que el acupunturista determine el tratamiento, se deben hacer 

algunas evaluaciones: 

 

 Los acupunturistas toman el pulso a sus pacientes y examinan 

su lengua para diagnosticar desequilibrios de energía. 



 

 

 

 Hace una investigación del ambiente donde crece el niño, su 

alimentación, lo que más le gusta comer, alimentos que no le 

agradan, las relaciones familiares del pequeño. 

 

 Determinar comportamientos tales como agresión, depresión, 

etc. 

 Luego localiza los puntos que se van a conectar con aquellos 

órganos involucrados en las manifestaciones. 

 Determinar el número de agujas, los tiempos que durará  la 

inserción y el número de 

sesiones, que para los 

niños es generalmente 

menos ya que sus cuerpos 

son muy activos y 

responden rápidamente a 

menos estímulos. 

 

 En cuanto a las agujas, éstas son muy finas para causar el 

menor dolor posible, también puede sentirse hormigueo o 

entumecimiento. Estas no se dejan como en un adulto, se hace 

la acupuntura a un niño e inmediatamente se retiran. 

 

 La profundidad a la que se insertan es superficial, apenas 

algunas pulgadas. 

 La edad ideal para comenzar con esta técnica es cuando el niño 

tenga 4 o 5 años 



 

 

AYURVEDA 

 

Ayurveda, con sus raíces de la india, se compone de varios modos de 

tratamiento, como el yoga, la dieta, el masaje, la fitoterapias y la limpieza 

interna.  

 

Ofrece un   plan   integral   para 

mantener y ofrecer y restablecer el 

equilibrio mente y cuerpo en base 

a la alimentación, la actividad 

física, las rutinas cotidianas, la 

armonía mental y el desarrollo 

espiritual, sumando el apoyo de 

hierbas medicinales y de técnicas 

de desintoxicación y 

rejuvenecimiento. 

 

Los masajes ayurvedicos tienen un papel muy importante en el método de 

cuidados y prevención de salud, pues direccionan y eliminan las toxinas 

del organismo, dan fuerza al cuerpo, elasticidad a la piel, mejoran el 

metabolismo y el sueño, además rejuvenecen, disminuyen el estrés y 

tranquilizan el Vata Dosha, cuando esta desequilibrado, es el principal 

responsable por el inicio del proceso de muchas enfermedades. 

 

Ayuda a equilibrar y rejuvenecer el organismo, por medio de aprender a 

alimentarnos acorde a nuestra constitución, actividad física, yoga,  

meditación, masajes, son ejercicio terapéutico. Fisiológica y clínicamente 

ésta ha demostrado tener efectos sobre nuestro estado físico y mental, 

por lo que podría ser una buena opción terapéutica naturista para 

controlar el DAH.  

 

http://www.ayurvedicavida.com/2012/07/entrevista-sobre-masaje-ayurvedico.html
http://www.ayurvedicavida.com/2010/05/vata.html
http://www.ayurvedicavida.com/2010/05/doshas.html


 

 

HOMEOPÁTIA 

 

La medicina homeopática la constituye preparados a base de hierbas, 

algunos minerales.  

 

Estas son medicinas que no afectan 

a la digestión, no bajan las defensas, 

no producen alergias y, por lo general, 

no producen daño alguno a los niños. 

 

La medicina homeopática responde 

muy rápidamente a los tratamientos. 

Es una medicina efectiva para 

prácticamente todos los tipos de 

afecciones frecuentes, como la fiebre, 

el resfriado, la tos, diarrea entre otras. 

 

Muchas personas piensan que los medicamentos homeopáticos sólo 

alivian resfriados, golpes molestias por dentición infantil. No obstante, 

también tienen profundo alcance terapéutico en los trastornos mentales y 

emocionales. 

 

La homeopatía busca que el propio organismo, con ayuda de ciertas 

cantidades de sustancias curativas se autoestimule y consiga una 

curación.  

 

La homeopatía se basa en la ley de similitud, que consiste en 

administrar pequeñas dosis que, en grandes cantidades toxicas para el 

paciente. Es una medicina natural con base científica “lo similar cura lo 

similar” 

 



 

 

Beneficios de la homeopatía en los niños: 

 

 Está basada en unas sustancias naturales que han sido diluida 

múltiples veces con el fin de conseguir un producto muy suave, 

pero eficaz. 

 

 Es una medicina que fortalece las defensas de los niños; las 

infecciones infantiles aparecen, muchas veces, debido a las bajas 

defensas de los niños. 

 Es una medicina amigable para niños; el sabor de glóbulos 

homeopáticos es dulce y, por tanto resulta más agradable y  mejor 

aceptada por los niños.  

 

 Los tratamientos homeopáticos son seguros ya que se han 

evaluado y probado en los seres humanos. 

 

 Cada tratamiento es individualizado para cada paciente. Depende 

de los síntomas y no de la enfermedad. 

 

 Los remedios y los tratamientos son holísticos, no se trata sólo del 

cuerpo sino también de la mente. 

 Los tratamientos de la homeopatía mejoran el sistema 

inmunológico del cuerpo y tienen efectos satisfactorios para tratar 

problemas de salud agudos y crónicos. 

 

 No alteran otros procesos corporales como el sistema digestivo ni 

provocan reacciones alérgicas 



 

 

NATUROPÁTIA 

 

La Medicina naturopatÍca es un amplio sistema médico enfocado tanto 

en las prevenciones de 

enfermedades como el tratamiento 

por métodos naturales de diversas 

condiciones de salud. 

La naturopatía significa “curación 

natural” y comprende modalidades 

terapéuticas que guían al cuerpo 

humano hacia su estado original de 

"integridad". Es el arte de curar 

mediante la fuerza curativa de la naturaleza. Se basa en el 

reconocimiento de que el cuerpo posee un poder innato (fuerza vital) que 

le permiten curarse a sí mismo.  

 

La naturopatía emplea fuentes naturales (alimentos, agua,  plantas, 

etc) con un poder curativo inherente y se centra en la etiología de las 

enfermedades. Su objetivo es eliminar las causas de la enfermedad 

ofreciendo a cada individuo un régimen individual de tratamiento. 

Si este cuerpo está perturbado por factores como una dieta 

inadecuada, falta de sueño, ejercicio o aire fresco, tensiones físicas o 

emocionales, contaminación ambiental, o negativismo mental, se 

producen toxinas que influyen negativamente en la autocuración y la 

defensa frente a las agresiones exteriores, como virus y bacterias. 

 

La Naturopatía combate por medios naturales, casi todas las 

enfermedades, desde las más corrientes: alergias, problemas digestivos, 

respiratorios, nerviosos, enfermedades infantiles, anomalías genitales 

(tanto en hombres como en mujeres), hasta las más complicadas: 

hepatitis, cáncer, etc. 



 

 

YOGA 

 

El yoga está indicado para todos los niños. Su objetivo esencial es la 

búsqueda del equilibrio y de la armonía, y el control del sentido de la 

disciplina y alegría, emociones, pensamiento, imaginario, maduración y 

desarrollo mental. Una excelente base para una vida alegre y saludable.  

Al introducir al niño en la práctica del 

yoga se estimula su creatividad, 

imaginación, y sensibilidad, además es una 

conexión con la naturaleza. 

 

Conforme va avanzando, desarrolla: 

fuerza, equilibrio, flexibilidad, coordinacion 

fisica y mental. 

 

A través del yoga, los niños ejercitaran su respiración y aprenderán a 

relajarse para hacer a un lado al estrés, a las situaciones conflictivas y a 

la falta de concentración, problema tan evidente en la sociedad actual. 

 

El yoga es una manera divertida de desarrollar su potencial creativo y 

su capacidad de resolver problemas y superar retos. 

 

Son prácticas recontextualizadas del yoga oriental, espontáneas, de 

carácter lúdico, en que los niños imitan animales de su entorno cotidiano, 

utilizando su cuerpo como mecanismo de representación y algunos 

ejercicios de respiración y meditación que se hacen en forma simultánea 

a la imagen mental que trata de imitar el niño.  

 

Con estos ejercicios lúdicos el niño con hiperactividad o déficit de 

atención se origina un aumento en la sincronía y en la coherencia de las 



 

 

ondas cerebrales, un mayor grado de concentración de la atención, 

disminución de la hiperactividad motora y de la presión arterial, aumento 

de endorfinas, el ritmo metabólico desciende, el insomnio, el estrés y la 

ansiedad disminuyen. 

 

Imitando animales: 

 

 

Las posturas asanas y el movimiento del cuerpo del niño, en la medida 

de lo posible, deben estar acompañados con los sonidos del animal o con 

los sonidos que se le ocurran al niño.  

 

Este tipo de postura permite que el niño ejercite toda la corporalidad 

humana al estirar, tonificar, fortalecer todos los músculos, los tendones, 

las articulaciones y el esqueleto a nivel físico.  

 

Debido a la flexibilidad muscular y el sentido de equilibrio que tienen los 

niños, éstos pueden adoptar infinidad de posturas y de movimientos de 

muchos animales como serpientes, mariposas, arañas y otros tipos de 

animales.  

 

En estas terapias permite adoptar posiciones libertarias y no 

condicionadas como se hacen en muchas prácticas con yoga en adultos. 

Sin embargo es necesario aclarar que los niños son por naturaleza 

lúdicos y no necesitan de mayor cantidad de estímulos para hacer este 



 

 

tipo de prácticas que para ellos se vuelven muy divertidas , los niños 

espontáneamente cantan como pájaros, ladran como perros o se 

arrastran o emiten sonidos extraños al imitar arañas, ranas, serpientes, 

etc. 

 

 Es importante destacar que estos 

ejercicios lúdicos deben estar 

acompañados de un proceso de 

respiración diafragmático, el cual 

debe enseñar al niño con alguna 

técnica como la que se refiere a ponerle algún juguete  o algún animalito 

en su estómago para que el niño observe como se mueve. De esta forma 

divertida se permite que el aire producto de la respiración entre y salga en 

forma sincronizada como lo recomiendan las técnicas del yoga oriental.  

 

Esta tecnica tiene que ver con el sistema Montessori, porque cantan y 

juegan. A diferencia con los adultos, con los niños las posturas no duran 

mucho tiempo porque es pesado y se va aburrir, se trata de irlos 

estimulando. El yoga desarrolla el poder personal en el proceso de 

sanación. En la mayoria de los tratamientos el paciente, tiene un rol 

pasivo. 

 

Beneficios del yoga: 

Son muchos los beneficios potenciales de las clases de yoga para niño. 

 Desarrolla la concentracion 

 Potencia la fuerza  

 Trabaja el equilibrio 

 Aprende a fluctuar entre   un estado de actividad o tension y 

relajacion. 



 

 

 Equilibra sus emociones 

 Activa su creatividad 

 El dominio fisico y psiquico 

 Desarrollo y destreza de los músculos motores 

 Flexibilidad en las articulaciones 

 Mejora de los hábitos posturales de la columna vertebral 

 Mejoria en los hábitos de la 

respiracion  

 Estimulacion de la circulacion 

sanguinea 

 Mejoria de la autoestima 

 Baja el nivel de estrés infantil 

 Agilidad 

 Calma y relajamiento 

 Estiramiento 

 Mejor desarrollo de la atención  

 Armonización de la personalidad y el carácter  

 Oportuna canalizacion de la energía física 

 Mejor comprension e interacción con los demás.  

 

El yoga en familia es una actividad lúdica que integra el aprendizaje, a 

través de la experiencia, de las técnicas milenarias que ofrece. Las clases 



 

 

deben ser en un ambiente limpio, tranquilo, ventilado y silencioso. Se 

pueden utilizar colchonetas o alfrombrillas apropiadas y los niños pueden 

estar descalzos y sin calcetines. 

 

Hay 2 técnicas muy sencillas para que los niños practiquen yoga: 

 

Técnica ohnm mantra  

 Sentarse derecho 

 Poner manos en posicion Gyan Mudra ( con la punta del pulgar y 

del índice juntas y las muñecas descansando en las rodillas) 

 Cerrar los ojos 

 Respirar profundamente y cantar el sonido 

“ohm” por el mayor tiempo posible. 

 Repetir 

 

Tecnica de la conciencia de la respiracion: 

 Sentarse derecho 

 Poner manos en posicion Gyan Mudra 

 Cerrar los ojos e intentar no moverse en absoluto 

 Respirar y poder mucha atención a las inhalaciones y 

exhalaciones. 

 Repetir 

 

La duracion de la sesion depende de cada niño. Los niños menores de 

6 años generalmente pueden tener sesiones de hasta 15 minutos. 

 



 

 

Aquí algunos consejos para las sesiones de yoga con los niños: 

 

 Recuerda que los niños tambien necesitan calentar antes de hacer 

yoga. 

 Motiva al niño a hacer correctamente su postura y a poner atención 

a su respiración, pero no fuerces la perfección. 

 Tomen descansos pequeños, sobre todo después de un ejercicio 

extenuante. 

 Demuestra la postura o ejercicio en vez de sólo explicarla. 

 Esto le enseñará a poner atención en cómo lo hacen ellos. 

 Nunca compares a un niño con otro. 

MEDITACIÓN 

 

Lo primero que hay que comprender como padres es que la meditación 

no es algo en donde un niño deba permanecer quieto o abstracto del 

mundo, la meditación, entre otras cosas, es un medio de conducirnos a 

ganar consciencia. 

 

Así pues, la meditación no requiere que tu 

y los niños permanezcan quietos ni pensando 

determinadas cosas, ésto no funciona porque 

los niños son muy inquietos, su atención 

cambia demasiado de prisa de una cosa a 

otra, y es imposible, además de inadecuado, 

obligar a que los niños piensen determinadas 

cosas porque se les resta su fresca 

espontaneidad y creatividad. 



 

 

 

Este es el motivo por el cual la meditación desde la infancia es de gran 

importancia para el crecimiento integral de cada persona.  

 

Cuando el niño encuentra paz se transforma y entiende que su vida 

tiene sentido, se calma, desarrolla la capacidad de concentración, es más 

disciplinado, es capaz de pensar por sí mismo, cambia la relación con la 

naturaleza, con los padres, con los hermanos, con los profesores, y los 

demás compañeros. 

 

La técnica influye en el comportamiento mejorándolo notablemente, 

Ayudan a aumentar de forma sorprendente no sólo la capacidad de 

aprendizaje y la mejora de resultados académicos desarrollando la 

capacidad cerebral sino también los hacen más afectuosos y compasivos. 

 

Edad de 3 y 6 años 

Pon una pequeña piedra en la frente de los niños acostados entre sus 

ojos, se les dirá que es una piedra mágica que un amigo del bosque le ha 

dado. Con música relajante, se les va colocando la piedrita, deben de 

permanecer lo más quietos posible para que la piedra no se caiga porque 

si no pierden su magia y ya no pueden seguir en el juego. En tres minutos 

se le pide que visualicen en su mente a los animales del bosque. Se les 

hace sentir bienestar, paz y felicidad. Poco a poco van abriendo sus ojos 

tocan la piedra con sus manos y las ponen entre sus manos cerca del 

corazón. 

 

Nos sentamos en círculo, con las piernas cruzadas, rodillas en contacto 

y cogidos de las manos. 

 Inhalamos por el orificio nasal izquierdo y exhalamos por el 

derecho mientras sentimos la energía circular en esa dirección. 



 

 

 Inhalamos por el orificio nasal derecho y exhalamos por el 

izquierdo mientras sentimos la energía circular en esa dirección. 

 Respirando por ambos orificios mantenemos la percepción de esta 

doble dirección de la energía que circula entre nosotros. 

 

Beneficios de la meditación: 

 Desarrolla la capacidad de concentración, la memoria 

 Facilita la relajación y estimula el bienestar general 

 Facilita el aprendizaje 

 Reducción del estrés 

 Facilita el aprendizaje 

 El pensamiento creativo y creatividad 

 La autoconsciencia, el autoconocimiento y el autocontrol 

 El equilibrio emocional 

 El sentido de la armonía y la paz interior 

TAI CHI 

 

Se creó en China hace varios 

siglos como un arte marcial. Además 

de ser un extraordinario método de 

defensa personal, sirve para mejorar 

las aptitudes físicas y mentales. 

 

La práctica del tai chi en niños 

aportan beneficios como: 



 

 

 

 La coordinación entre ambos lados del cuerpo 

 Creatividad 

 Energía positiva 

 Incrementa la autoestima y el autocontrol 

 Les enseña a focalizar la energía 

 Disminuir la hiperactividad 

 Mejora la concentración y el 

desempeño en general 

 Disminuye tensiones 

 Evita el estrés 

 Mejora el sistema cardiovascular, 

nervioso, respiratorio, metabólico e inmunológico. 

 

El tai chi contempla la visión de brindarles a los niños un nuevo espacio 

para conectarse socialmente con otros niños y generar valores morales y 

sociales de forma saludable y divertida. Los movimientos están dirigidos a 

mejorar distintos aspectos de la salud de los niños: respiración, 

percepción, concentración, flexibilidad. Los niños son más sensibles y 

perceptivos que los adultos. Cualquier persona a cualquier edad puede 

practicarlo.  

 

A continuación se presentan diferentes actividades del tai chi: 

 

Aprendiendo a respirar mediante el tai chi 

 



 

 

Objetivo: Concentrar la atención mediante la respiración abdominal, 

torácica siguiendo las normas de tai chi.  

 

Desarrollo: Los niños en círculo, realizando las diferentes formas de 

respiración (abdominal, torácica) desde las posiciones siguientes: 

sentado, acostado, caminando normal, en zig-zag y con marcas en el 

piso, y así se terminará el aprendizaje de las diferentes formas de 

respiración, necesario para iniciarse en las técnicas del tai chi. 

 

Posiciones del tai chi 

 

Objetivo: Mantener la concentración de la atención mediante las 

posiciones de los cinco animales representativos del tai chi. 

 

Desarrollo: Los niños ejecutaran las diferentes posturas generales del 

tai chi, para sentar bases imprescindibles a la hora de realizar los 

movimientos imitando los cinco animales representativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIPNOTERAPIA 

 

La hipnosis médica consiste en utilizar la 

concentración, para ésto es necesario que 

sea aplicado por un profesional, ya que es 

necesario que el terapeuta, establezca con el 

enfermo una relación terapéutica de calidad, 

ya que si el paciente no se siente en 

confianza, no se dejará “hipnotizar”.  

 

En los niños, se emplea en diferentes 

juegos. Con los niños más pequeños, de 

unos 3 o 4 años, se intenta, por ejemplo que se divierta jugando con sus 

dedos. 

 

Esta técnica de hipnosis para el desahogo de las emociones que 

alteran nuestra conducta y para la reprogramación y búsqueda del origen 

de los comportamientos que afectan mental, emocional, física o 

compulsivamente. 

 

En qué casos es indicada la hipnosis: 

 

Se trata de una técnica para el tratamiento de dolores agudos o 

continuos. 

 

Mediante el aprendizaje de estas técnicas, el paciente aprende a 

dormirse con facilidad o a relajar su cuerpo. Si un paciente aprende a 

utilizar estas técnicas para dormir mejor, también podrá sacar provecho 

de ellas para “pensar en positivo” 

 



 

 

A través de la hipnosis ayudará al niño a defenderse de todos los 

desafíos que hoy enfrentan en un mundo competitivo y exigente; bulling. 

Exigencias escolares, baja autoestima, bajo rendimiento escolar. Para la 

hipnosis se necesitamos el apoyo de los padres, siempre y cuando un 

terapeuta profesional lo realice. 

 

Un tratamiento completo de hipnoterapia consiste de: 

 

 Búsqueda bajo estado hipnótico de motivaciones internas, eventos 

traumáticos, y de emociones que hayan afectado negativamente la 

conducta y patrones negativos de comportamientos.  

 

 Desahogo de la carga emocional con técnicas de relajación física 

mental. 

 

 Reprogramación con sugestiones positivas de conductas que 

ayuden al bienestar tanto físico y mental. 

 

 La hipnosis no diagnóstica ni trata enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉCNICA DE VISUALIZACIÓN GUIADA 

 

Las técnicas de visualización guiada son más validas en niños  

hiperactivos y con déficit de atención en la edad de 4 y 5 años, para que 

logren un mejor control de su cuerpo y mente y puedan obtener mejores 

resultados tanto en los estudios como en sus actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Son sencillos métodos que consisten en usar el poder de la mente para 

visualizar una situación que ayudara al niño hiperactivo a liberar la tensión 

del cuerpo y a relajarse, a la vez que 

potencia su mente. 

 

Al principio el niño lo tomará como un 

juego porque le resulta muy divertido, 

pero se dan cuenta  que después de 

meditar se encuentran más tranquilos y 

muchos más receptivos. 

 

Con el tiempo notan que tienen un mejor control de su cuerpo y mente, 

se centran mejor, les cuesta menos trabajo aprender y son capaces de 

tener un mayor control de sus movimientos. 

 

Cómo es una técnica de visualización guiada: 

 

No es necesario buscar un lugar especial, basta con que sea un 

espacio tranquilo y no haya distracciones. 

 

 Respeto al momento del día todos pueden ser válidos, depende de 

los fines que se quiera conseguir, antes de empezar a hacer los 



 

 

deberes le ayudará a concentrarse o por la noche antes de irse a 

dormir si tiene problemas para conciliar el sueño. 

 El niño debe adoptar una postura que le resulte cómoda, bien sea 

sentado o acostado. 

 Es mejor poner música suave eso le ayudará a su mente a saber 

qué es el momento de relajarse. 

 Para que el niño se habitúe y pueda obtener buenos resultados es 

importante que se haga como mínimo una sesión cada día aunque 

sea breve. Lo ideal son diez minutos cada sesión. 

 También es aconsejable variar de ejercicios, dentro de las 

meditaciones guiadas, para que el niño no se aburra. 

 

Visualización guiada con bola de luz: 

 

Con los ojos cerrados el niño debe visualizar una bola de luz de color 

azul en la frente entre los ojos, después esa  bola,  a través de las 

venas, recorrerá todo el cuerpo recogiendo toda la tensión acumulada. 

Después una vez fuera del cuerpo, hará desaparecer la bola. También 

se puede utilizar un rayo de luz en vez de bola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTEPINTURA 

 

La pintura no define la edad. A partir 

del momento que el bebé consigue 

sujetar un objeto en la mano, podrá 

empezar hacer garabatos, dibujar y 

pintar.  

 

Es uno de los ejercicios más 

graficantes para el pequeño y sus 

padres. La pintura es una actividad 

que, como muchas, debe desarrollarse siempre bajo la vigilancia de un 

adulto,  principalmente cuando la hace un niño más pequeño. 

 

Existen muchas maneras de llevar al niño al camino de la pintura. Una 

alternativa son los libros especialmente preparados para pintar. Entre 

ellos encontrarás una infinidad de dibujos de flores, muñecos, animales, 

etc. para que los niños los coloreen, incluyendo pinturas y pincel.  

 

A partir de los 5 o 6 años, los niños ya querrán crear, de una forma más 

libre y personal. Hay que dejar que su creatividad fluya, hay que tener 

mucho cuidado para no limitar su creatividad. El cielo no siempre tiene 

que ser azul. Déjale que vea las cosas como él quiera.  

Sera por eso que la pintura también está indicada en los tratamientos 

terapéuticos de los niños.  

 

A través de un pincel o de otra herramienta, los niños expresan sus 

inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y serenan. Y al mismo 

tiempo, desarrollan sus gustos y perfil artístico. 

Si el niño está acostumbrado a ver a su papá o a su mamá pintando, 

seguramente se sentirá atraído por los pinceles, por las pinturas, lápices, 



 

 

colores, formas, etc. Jamás debemos olvidar que los niños aprenden todo 

por imitación. 

Beneficios de la artepintura en los niños: 

 Estimula la comunicación 

 Fomenta una personalidad creativa 

 Sensibilidad 

 Aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. 

 Disminuye la ansiedad y los miedos 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad y de su autoestima. 

 Desarrolla habilidades para resolución 

de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Favorece la percepción 

 Favorece la expresión de los 

sentimientos. 

 Serena y tranquiliza 

Juegos con pinturas para niños: 

Todos los niños llevan dentro un pequeño genio de la pintura, nuestra 

labor consistirá en enseñarles algunos trucos de imaginación. 

Qué materiales necesitamos: 

 Para hacer de esta obra de arte necesitarán témpera. 

 Muy espesa para las manchas gemelas; diluida con un poco de 

agua, para los cuadros escurridos y para los soplados muy aguada. 

 



 

 

DANZATERAPIA: 

 

La danzaterapia es la terapia a 

través de la danza. Es una 

expresión creativa de la libertad 

individual. La danzaterapia es 

beneficiosa para todas las 

edades siendo ideal para los 

niños.  

En los niños que tienen dificultades respiratorias la danzaterapia ayuda 

a liberar las trabas musculares que bloquean la respiración. Mejora la 

agilidad y flexibilidad. Los ayuda a relajarse sobre todo en niños muy 

inquietos, esta es una buena forma de liberar las energías acumuladas. 

 

La danzaterapia también aumenta la velocidad de respuesta, mejora el 

equilibrio y la coordinación psico- motriz. Estimula la inteligencia a través 

del enriquecimiento sensorial y la apertura de nuevas vías de resolución 

creativa antes los problemas, logrando mayor fluidez mental. 

 

Las sesiones cuentan con un calentamiento, estiramiento, movilización 

y relajación de tensiones; La danza terapia se recomienda principalmente 

en aquellos niños que tienen síndrome de Down, niños con problemas de 

comunicación. 

 

Qué beneficios aporta la danzaterapia: 

 

 Aumenta la capacidad de percepción 

 Favorece la confianza y la autoestima. 

 Favorece el desarrollo afectivo físico, mental y emocional. 



 

 

 Desarrollar la capacidad creadora y expresiva con fines 

terapéuticos. 

 Produce una mayor tonicidad muscular y enderezamiento postural, 

alineando la columna vertebral 

 Amplia la capacidad respiratoria liberando las trabas musculares 

que bloquean la respiración 

 Mejora notablemente la amplitud articular y por ende la flexibilidad 

y agilidad.  

 Libera el estrés y la tensión para relajarse  

 Aumenta la velocidad de respuesta, mejora el equilibrio y la 

coordinación psicomotriz. 

 Estimula inteligencia a través del enriquecimiento sensorial y la 

apertura de nuevas vías de resolución creativa ante los problemas, 

logrando mayor lucidez mental.  

 Facilita la posibilidad de expresarse libremente y desplegar las 

ideas y sentimientos en formas aprobadas por la estética personal, 

motivando grandes cambios en el bienestar emocional. 

 Desarrolla una mayor seguridad y confianza en uno mismo. 

 Permite desarrollar los propios dones y cualidades. 

 

Esta técnica no sólo ayuda al niño a interpretar varios campos del arte 

como la música y movimiento, sino que funciona como un estimulante que 

ayuda al pequeño a concentrarse y a identificar su esquema corporal. 

 

Usualmente, en una sesión de danzaterapia los niños se relajan, 

escuchan música y tienen una etapa de estiramiento. Se expresan a 



 

 

través de la danza y de diversas actividades como rodar, enrollarse, 

encogerse, tocarse, esto les ayudará a rescatar el movimiento articular y 

la elasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICOTERAPIA 

 

Las actividades, por su parte, 

consisten en tocar instrumentos y 

escuchar diferentes melodías para 

que se desarrollen ciertas destrezas 

del oído que además, estimulan las 

capacidades motrices.  

Es un objetivo terapéutico, 

manteniendo, mejorando y 

restaurando el funcionamiento físico, 

cognitivo, emocional y social de las personas. Se podría decir que es a la 

vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. Hay muchas 

disciplinas relacionadas con este método, Psicología, Psiquiátrica, 

Psicoterapia, Educación Especial, etc. y tiene diversas aplicaciones en 

muy distintos campos. 

 

Beneficios de la Musicoterapia en los niños: 

 Es una característica que se debe potenciar y desarrollar desde las 

edades más tempranas, siendo la primera infancia la etapa más 

propicia. 

 Resulta muy sugerente y divertida para los niños, ya que están de 

acuerdo con sus intereses lúdicos y por tanto educa de una natural. 

 Desarrolla las capacidades del intelecto como la imaginación, la 

memoria, la atención, la comprensión de conceptos, la 

concentración o la agilidad mental. 

 Desarrolla la coordinación motriz con movimiento de asociación y 

disociación, equilibrio, marcha, etc. 



 

 

  Desarrolla la discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, 

recordándolos, reproduciéndolos. 

 Adquiere destrezas y medios de expresión corporales, 

instrumentales, gráficos, melódicos. 

 Desarrolla la locución y la expresión oral mediante la articulación, 

vocalización, control de la voz, el canto. 

 Controla la respiración y las partes del cuerpo que intervienen en la 

fonación y el canto. 

 La música contribuye a reforzar la autoestima y la personalidad 

mediante la autorrealización. 

 Facilitan la integración social. 

 Ayuda a liberar  la energía reprimida y consigue el equilibrio 

personal a través del ritmo. 

 Sensibiliza afectiva y emocionalmente a través de los valores 

estéticos de la música. 

 

Propuestas y actividades: 

Se sugiere que cada actividad se repita varias veces antes de probar la 

siguiente, para familiarizar al niño con cada unas de las experiencias. 

Pueden realizarse en grupo o en forma individual. 

 

Jugando con sonidos: 

 Mirando el diario o una revista, nos detendremos en aquellas fotos 

que contengan imágenes que nos faciliten reproducir sonido (tren, 

perro, lluvia, peleas). Luego  puede pedir que los niños intenten 

hacer esos sonidos con su voz. 



 

 

 Presentando varios objetos cotidianos diferentes en su material y 

forma, se les propondrá que reconozcan a cada uno por su sonido 

particular mientras observan el elemento. Luego, la maestra se 

ocultará con los objetos y los hará “sonar” para que los niños 

descubran el objeto. También podrá pedirle a alguno de los niños 

que sea él quien se oculta y produzca los sonidos para sus 

compañeros. 

 La maestra leerá un cuento corto en el que hará pausas para que 

los niños sepan que allí deben hacer sonidos. La maestra deberá 

elegir las partes en donde resulta más efectivo hacer silencio. 

Ejemplo: “Un día de mucho viento… Salí a andar a caballo… y en 

el camino pude ver vacas…, mientras los pajaritos me 

acompañaban en el recorrido…” 

 

Con estos juegos los niños aprenderán a diferenciar los sonidos que 

los objetos provocan, a deducir los emisores de sonido y reproducirlos 

imitando. 

 

Sonidos y espacio: 

 

 Los niños se taparán los ojos y la maestra se colocará en algún 

punto del salón en donde hará sonidos, con algún objeto para que 

lo niños lo encuentren. 

 Ahora en parejas, un niño, se tapa los ojos y el otro hace sonidos 

con su voz mientras se mueve por todo el salón.  

El primero deberá atraparlo sin ayuda de la vista. El mismo 

ejercicio realizado con todas las parejas a la vez, lo vuelve más 

complejo, ya que además de ubicar espacialmente al compañero, 



 

 

cada uno deberá diferenciar el sonido que produce y sonidos que 

ejecutan los demás. 

 Haciendo participar a todos juntos esta vez, sin los ojos vendados, 

la maestra esconderá un despertador en el salón, lo hará sonar y 

los niños saldrán a buscarlo. 

 

Luego se les pregunta cómo piensan que lograron ubicar el objeto y 

personas, haciéndolos razonar sobre el concepto de localización espacial 

del sonido. 

 

El ritmo musical: 

 

En cada una de las actividades los niños 

deberán seguir el ritmo de las canciones 

acompañados de distintos elementos o 

utilizando su cuerpo, para iniciarlos en el 

seguimiento y producción del ritmo musical.   

 

 Con pañuelos y cintas. Se pondrá, la 

música dejando que sean ellos los 

que exploren en busca del ritmo, para lograr autonomía. 

 Percutiendo en la mesa: Colocados en grupo alrededor de las 

mesas, esta vez seguirán el ritmo a través de golpes en ellas. La 

maestra puede mostrarlo para que los niños lo imiten.  

 Con botellas vacías: similar al anterior, pero este ejercicio cada 

niño realiza la percusión individualmente, al tiempo que se mueven 

por el salón con su objeto. 

 Con el cuerpo: Se les pedirá que muevan todo el cuerpo de 

acuerdo al ritmo musical, utilizando todo el espacio. Otra variable 



 

 

es proponerles la misma actividad, pero con intervenciones de la 

maestra que señalará qué parte del cuerpo en particular se debe 

mover. 

Reconocer instrumentos musicales: 

 

Se les muestra diferentes instrumentos (guitarra, panderetas, flautas) 

durante distintas clases demostrando 

como se toca y que se hace para que 

cada uno suene. Enseñando cómo debe 

tomarse correctamente.  

 

Luego se les deja que hagan contacto 

con ellos para que exploren por sí 

mismos. Finalmente preguntaremos a 

algún niño ¿Cuál es la guitarra? ¿Cómo se toca la flauta?, para que 

recuerden lo aprendido. 

 

Después les podemos traer grabaciones de los sonidos que estos 

instrumentos producen e invitar a los niños a que digan cuáles son. Otra 

idea es hacerles escuchar una canción y que cada uno diga qué 

instrumentos participan en ella.  

 

A cantar…  

Los niños de 4 y 6 años tienen menos inhibiciones al cantar al público, 

por lo tanto facilita la tarea de enseñarles melodías y textos nuevos. No 

hace falta que éstas sean infantiles, pero sí de calidad. Así permitiremos 

que desarrolle sus aptitudes vocales y se apropien de nuevo material. 

 

 La maestra deberá enseñarles una canción que hayan escuchado 

previamente – tanto sea de una grabación como que la haya 



 

 

interpretado el adulto. Se repetirá varias veces, e invitaremos a los 

niños a cantar las partes que recuerden. 

 Otra manera de ayudarlos a memorizar melodías y letras es 

proponer un juego en el que la persona señalada por la maestra 

será el “cantante” y la canción no debe parar nunca. Así el 

coordinador del ejercicio cambiará cuando crea necesario de niño 

“cantante”, y cada uno cantará una parte de la canción. Con las 

repeticiones la aprenderá al terminar la actividad.  

 

La música se convierte de esta manera en el medio pedagógico para 

transmitir información, y como vínculo para memorizar palabras o 

acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIETOTERAPIA 

 

Se ha determinado que los niños de 2 a 11 años de edad deben 

alcanzar un desarrollo físico y cognitivo optimo, lograr un peso saludable, 

disfrutar la comida, y reducir el riesgo de enfermedades crónicas a través 

de adecuados hábitos alimentarios y 

ejercicio regular. 

 

Los responsables de la alimentación, el 

desarrollo y el cuidado de nuestros hijos 

somos los padres, los cuales debemos 

velar por el bienestar de ellos. Y qué mejor 

manera de verles crecer saludablemente 

que mediante una dieta sana y equilibrada. 

La alimentación en etapa de crecimiento es un factor muy importante ya 

que de ella se obtiene la energía y fuerza diaria. 

 

La clave de una alimentación sana está en la variedad de alimentos. 

Los padres somos los responsables de inculcar a los niños una buena 

conducta alimentaria, es decir, enseñarles a comer de todo, tanto lo que 

más les gusta como lo que menos. 

 

La pirámide alimentaria para niños y adolescentes está compuesta de 

cuatros grupos. Cada grupo proporciona algunas de las sustancias 

nutritivas y la energía que los niños necesitan.  

 

La primera base de la pirámide en la ingesta de 6 raciones diarias de 

cereales, pasta, arroz, plátano y pan. 

 

En la segunda base se destacan los alimentos de origen vegetal, 

originario de la dieta mediterránea. En el siguiente escalón encontramos 



 

 

alimentos de origen animal, entre los cuales debemos destacar la carne, 

el pescado, el huevo, los embutidos y los lácteos. Y finalmente, en la 

cima de la pirámide se hallan los productos que se deben consumir con 

menos frecuencia, como la mantequilla, embutidos, legumbres, frutos 

secos y alimentos grasos. 

 

 

 

Para que un niño mantenga una dieta sana debe realizar cinco 

comidas al día. Es muy importante no saltarse ninguna comida, en 

especial el importante desayuno, ya que la ingesta de alimentos de 

buena mañana ayuda a afrontar todas las actividades que se realizan 

durante el día. 

 

Guía para que sus hijos tengan un estilo de vida saludable: 

 

1.- Aporte una dieta 

Que consuma frutas y vegetales, como carnes, lácteos, cereales y 

granos enteros. Es importante consumir las grasas con moderación y 



 

 

evitar las frituras. Entre más colores agregue a su dieta, más nutrientes 

obtendrán. 

 

Especialmente para niños más pequeños, es difícil ingerir toda la 

alimentación en sólo 3 comidas. Opten por darles frutas y vegetales en las 

meriendas, batidos de leche o yogurt con fruta y evitar los alimentos 

procesados y de paquetes, que son altos en grasas y azúcares. 

 

2.- Consumo de hierro: 

El hierro es un mineral necesario para el transporte de oxigeno en la 

sangre. Diariamente, el niño debe consumir alimentos ricos en este 

mineral: proteínas (carnes, pollo, pescado), huevo, cereales fortificados y 

vegetales. 

 

Una dieta baja en hierro durante la infancia puede producir: 

 

 Puede afectar negativamente al proceso de crecimiento y 

desarrollo de un niño 

  Provoca problemas de aprendizaje y de comportamiento. 

 Anemia 

 En casos extremos, retraso mental. 

 

De todos modos, puesto que un aporte excesivo de hierro también 

puede provocar problemas de salud, no debería darle nunca a su hijo 

suplementos de hierro sin preguntárselo antes al pediatra. 

 

Es improbable que una persona tome demasiado hierro. Sin embargo, 

los niños algunas veces pueden desarrollar intoxicación por hierro al 



 

 

ingerir demasiados suplementos de este elemento. Los síntomas de esta 

intoxicación abarcan: 

 Fatiga, anorexia, vértigo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, 

dificultad respiratoria 

 

Dentro de la alimentación infantil, uno de los nutrientes más 

importantes es el hierro, por su participación en el crecimiento físico y el 

desarrollo intelectual. 

 

3.- Incluya alimentos ricos en calcio: 

Lo ideal es que consuma de 2-3 porciones al día de alimentos fuente 

de calcio, por lo que debe incluir leche, yogurt, queso blanco o alimentos 

fortificados con calcio como ciertos jugos, el de naranja, galletas. . 

 

Funciones del calcio: 

 Provee rigidez y fortaleza a huesos, dientes y encías  

 Ayuda en la regularidad de la frecuencia cardiaca, y en la 

transmisión de impulsos nerviosos 

 Contribuye a reducir la tensión arterial en personas con 

hipertensión arterial. 

 

Demasiado calcio podría perjudicar 

Se debe tener en cuenta qué cantidad de calcio consume su hijo, tomar 

una cantidad excesiva de calcio ha sido relacionado con un riesgo más 

alto de sufrir de piedras en los riñones. 

 

4.- Limite el consumo de productos refinados y azúcares agregados: 

Cambie el pan blanco por integral, prefiera darle frutas en vez de jugo, 

ya que así aumentará el contenido de fibras y nutrientes. El exceso de 



 

 

azúcar conlleva al sobrepeso. Cuando lea las etiquetas de los alimentos, 

opte porque el primer ingrediente sea harina de trigo integral y no blanca 

enriquecida.  

 

5.- Recuerde tener frutas y vegetales 

en su refrigerador:  

Se recomienda el consumo de 2 

porciones de frutas y 3 porciones de 

vegetales diariamente en niños. Son 

alimentos ricos en vitaminas y minerales.  

 

Desayuno saludable: 

El desayuno es la primera comida del 

día, provee energía y nutrientes, que serán utilizados para una mejor 

atención, concentración y memoria. Estudios han demostrado que la 

ausencia de un desayuno en los niños afecta su capacidad de 

aprendizaje, y aumenta la ansiedad por alimentos no saludables.  

 

Actividades diarias: 

 

No hay que olvidar que una dieta completa y sana se tiene que 

complementar con la actividad física. Sobre todo, entre las etapas de 

crecimiento y desarrollo es idónea la práctica de algún deporte. 

 

Se sabe lo complicado que es sacar a los niños de casa, porque allí 

tienen todas las comodidades del mundo, sobre todo si disponen de play 

station o televisión, pero es importante hacerles entender que el 

sedentarismo, a la larga, les provocará problemas de salud y que cuanto 

más tarden en hacer deporte, más difícil les será acostumbrarse al 

ejercicio físico. 

 



 

 

Ante todo hay que dar libertad a los niños para que practiquen el 

deporte que más les guste. Puede que ni siquiera haga falta apuntarles a 

futbol, baloncesto o voleibol. Basta con que salgan a jugar   al parque, o 

que se acostumbren a ir andando a lugares cercano. De vez en cuando 

conviene realizar alguna excursión al campo que les permita respirar aire 

puro y estar en contacto con la naturaleza. 

 

 

 

El ejercicio físico ayudará al niño en su etapa de crecimiento, 

fortaleciendo sus huesos y sus músculos y dándole de una mayor 

capacidad de resistencia. También la servirá para desconectar del estrés 

escolar y fomentar la relación con otros niños de su edad que también 

practiquen deporte. 

 

Paralelamente, hay que respetar las horas de descanso del niño, entre 

8 y 9 al día. Es muy importante que adquiera una rutina de sueño, de 

forma que se acueste y se levante más o menos a la misma hora. Se 

pueden hacer excepciones los fines de semana, pero sin pasarse, pues 

el lunes le costará volver a la escuela.  

 



 

 

FITOTERAPIA 

 

Los niños responden bien a los suaves estímulos de las plantas 

medicinales, que las hacen ideales para 

tratar los trastornos más comunes de la 

infancia. La fitoterapia puede ser una gran 

aliada para combatir afecciones infantiles 

invernales 

 

Aunque el efecto es más lento que con 

fármacos convencionales, presentan la 

ventaja de que su acción es más 

duradera, tienen menos efectos 

secundarios y pueden utilizarse en 

tratamientos prolongados. 

 

Jarabe de plantas medicinales: cuando las plantas elegidas no tienen 

buen sabor, los niños suelen aceptar mejor el jarabe que la infusión. Se 

hace primero la infusión y se deja reposar 15 minutos. Luego, hay que 

añadir igual cantidad de miel. Se calienta la mezcla para que el azúcar se 

disuelva y una vez frio, se guarda al jarabe en una botella de cristal. Se 

conserva  en un lugar fresco y oscuro por un espacio de 3 meses y se 

toman una o dos cucharaditas al día. 

 

Infusión para dormir mejor: es eficaz la infusión de flores de manzanilla 

que puede beberse o verterse en el agua del baño. Además, la manzanilla 

está indicada como antiinflamatoria y calmante por lo que es un remedio 

casi universal para los trastornos más comunes de los más pequeños.  

 

 

 



 

 

El uso de las plantas medicinales:  

 

Anís: 

El anís es digestivo. Solo o combinado con otras hierbas, actúa contra 

el asma y los catarros bronquiales. La 

semilla,  o su destilado, están indicadas 

para estimular la producción de leche en 

la mujeres que amamantan, por su alto 

valor proteico. El polvo del anís, que se 

obtiene triturando las semillas, combate el 

insomnio. Favorece la digestión, mejora 

el apetito, alivia cólicos y náuseas, cólicos infantiles frecuentes en los 

bebés. 

 

 

Cacao:  

Es tónico, estimula las funciones del 

sistema urinario y se emplea contra la 

debilidad y el agotamiento físico. 

Constituye un eficaz excitante nervioso 

gracias a su contenido teobromina, 

ayuda a prevenir trastornos 

cardiovasculares, tiene propiedades diuréticas, debido en parte a su 

influencia en los niveles de serotonina y endorfinas, el cacao tiene un 

suave efecto sobre la mente y las emociones, aumenta la agudeza mental 

y calma y relaja el cuerpo. Contraindicaciones: puede provocar migrañas 

o jaquecas y molestias gastrointestinales. 

 

Canela: 

Tiene propiedades astringentes y carminativas, se considera un fuerte 

estimulante del sistema glandular. Por su efecto antiácido, se lo emplea 



 

 

para aliviar dolencias gástricas e intestinales. Es recomendable en el 

tratamiento de gripes y resfriados, detiene el vómito, alivia la flatulencia y 

puede ser útil en el tratamiento de la diarrea. 

 

Ginseng:  

Los valores nutritivos del ginseng son múltiplos. Gran parte de sus 

propiedades están relacionados a la abundante presencia de potasio, 

material imprescindible para el organismo humano. Posee además  hierro, 

cobre y magnesio, tres minerales asociados a la formación de 

hemoglobina y, por tanto a la calidad  de la sangre. 

 

El ginseng también es rico en vitaminas y proteínas. Las primeras son 

necesarias para que se produzcan procesos propios del metabolismo 

humano. Las proteínas elemento básico de la célula, proveen el material 

para reemplazar las células y los tejidos que se desgastan, la planta 

ayuda a mejorar la capacidad física y mental de concentración. 

 

Lavanda 

La lavanda es conocida por su efecto relajante y calmante. Es ideal 

para las quemaduras, calma la inflamación y ayuda a sanar la piel 

rápidamente. El masaje de aceite esencial de lavanda en el cuello y los 

hombros ayudará a aliviar dolores de cabeza y ansiedad. Las flores 

pueden ser colocadas en una bolsa para hacer un baño de hierbas 

suaves para el bebé. 

 

Lechuga: 

Consumida al natural, es digestiva, depurativa y un excelente alimento 

para dietas asociadas con el sobre peso, el exceso de colesterol y el 

acido úrico. Además, esta medicada para personas nerviosas e insomnio. 

 

 



 

 

Manzanilla:  

Posee propiedades preventivas y curativas .Este calmante, tónico, 

febrífuga y sudorífica. Por eso , sola o en 

combinación con otras hierbas, es 

indicada para problemas digestivos, 

dolores estomacales y abdominales, 

cólicos intestinales con gases, dolencias 

renales y de las vías urinarias, 

afecciones nerviosas, enfermedades 

dérmicas, ulceras de la boca y la 

garganta, afecciones nerviosas, 

problemas de ansiedad etc. El aceite esencial tiene efecto contra alergias 

e irritaciones de la piel, con la infusión nos ayudaran a estar más 

relajados, aliviando la tensión nerviosa y la ansiedad. 

 

Valeriana: 

Esta hierba preparada en infusión de sus raíces, estimula la producción 

y actividades de algunos neurotransmisores del cerebro, ayuda a tratar el 

déficit de atención en los niños, es una opción para desarrollar las 

capacidades mentales de muchos niños, sirve para tratar problemas de 

ansiedad. 

 

Toronjil: 

Se utiliza para tratar problemas de ansiedad y nerviosismo 

 

Precauciones con las plantas medicinales: 

Algunas plantas pueden provocar reacciones adversas, intoxicación por 

sobredosis o interacciones perniciosa con otras sustancias. El consumo 

de plantas naturales por cualquier vía realmente es un proceso de 

medicación. 

 



 

 

REFLEXOLOGÍA 

 

Consiste en un masaje chino que se aplica en los pies para ayudar a 

estimular el correcto funcionamiento de órganos y sistemas, así como 

reforzar su sistema inmune contra todo 

tipo de enfermedades, esta terapia es 

sencilla, muy agradable e inocua. A 

través de la estimulación de estos 

puntos específicos mediante suave 

masaje, se trabajan las partes del 

cuerpo afectadas, aliviando o 

combatiendo determinados trastornos  

 

Los beneficios de la reflexología en 

los niños: 

 

 Disminuye las crisis de llanto. 

 Relajarse, sobre todo, en el caso de niños realmente inquietos. 

 Ayuda a resolver las enfermedades respiratorias 

 Combatir el estreñimiento, así como la falta de apetito. 

 Hacer que los niños duerman más tranquilos por las noches y 

ayudarles a conciliar el sueño. 

 Potencia la salud y la capacidad de autorregulación del cuerpo. 

 Es un recurso muy interesante y eficaz para que los padres puedan 

ayudar a sus pequeños a estar sanos. Esta alternativa fomenta el 

acercamiento afectivo entre padres e hijos, es fácil de aprender. 



 

 

 Ayuda a equilibrar tanto los órganos y sistemas del cuerpo, como la 

energía emocional y anímica. 

 Estimula su circulación sanguínea, ayudando a irrigar nutrientes a 

todas las células del cuerpo. 

 Estimula el funcionamiento de las glándulas endocrinas. 

 Equilibra la energía vital del organismo y ayuda a combatir dolores 

musculares como de espalda, cuello, etc. y puede ayudar a calmar 

dolores de cabezas, problemas oculares. 

 Muy útil para combatir estreñimiento y otras afecciones o 

irregularidades del sistema digestivo. 

 Ayuda a reforzar y equilibrar el sistema inmunológico 

 Es un recurso que favorece y 

apoya el desarrollo de la 

capacidad auto curativa del 

cuerpo. 

 El niño disfruta una relajación 

profunda, favorece su 

comunicación con el entorno y 

le estimula a tomar conciencia, conocer y ser responsable de su 

propio cuerpo. 

 

Cómo se lleva a cabo:  
 

Esta técnica se aplica dando un masaje ligero en el pie del pequeño, 

presionando suavemente con los dedos y apretando con las manos 

ciertos puntos específicos en el pie, donde se encuentran reflejados todas 



 

 

las áreas y sistemas del organismo. Al tratar los pies se están tratando 

otras zonas del cuerpo. 

 

No tiene efectos secundarios, incluso aporta efectos muy benéficos, 

como relajación, bienestar y regulación emocional del pequeño, siempre y 

cuando también lo puede realizar un experto, sin embargo, en el caso de 

los niños hay que tener en cuenta, además, que los masajes, sobre todo 

al principio, deben realizarse con mucha delicadeza y solo durante unos 

pocos minutos. 

 

Cómo se realiza un masaje en las zonas refleja de los pies: 

 

 Aplicar  un poco de aceite en las manos. 

 

 Se fricciona bien todo el pie para calentarlo y prepararlo para el 

masaje (primero el pie y luego el otro mientras tapamos el primero 

con toalla). 

 

 Presionar tres veces la zona del plexo solar para regular la 

respiración (podemos hacerlo en los pies a la vez). 

 

 Si se quiere realizar un masaje preventivo o relajante masajear 

todo el pie, presionando con la punta del dedo pulgar de nuestra 

mano en las zonas reflejas que corresponde a los órganos. Como 

las zonas reflejas están por todo el pie, simplemente iremos 

masajeando a nuestro aire e intuición. 

 



 

 

  Se busca ayudar a mejorar un trastorno, se selecciona las zonas 

que se quiere tratar dependiendo de nuestro objetivo. En caso de 

duda trataremos todo el pie. 

 

 Para finalizar se vuelve a presionar la zona del plexo y pondremos 

unos instantes nuestras palmas sobre las plantas de los pies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUIROPRÁCTICA 

 

La quiropráctica es una terapia que restablece los flujos de información 

del organismo hacia el cerebro. Esta 

“incomunicación” es, para que la 

quiropráctica, el origen de toda 

enfermedad. Conocida por sus 

buenos resultados con los dolores de 

espalda, la quiropráctica es 

igualmente eficaz para resolver otras muchas dolencias físicas y 

psíquicas. En los niños, es especialmente efectiva. 

El terapeuta, a través de una serie de manipulaciones, detecta los 

bloqueos en el flujo de información se mantengan siempre abiertas. El 

resultado es una mejoría de la salud a todos los niveles: físicos, 

emocionales y mental. Esta terapia sólo la puede realizar un terapeuta 

profesional. 

 

Qué resultados se obtienen: 

La quiropráctica es un buen 

complemento de la medicina 

convencional: cualquier tratamiento 

es más eficaz si los canales de 

comunicación están abiertos.  

 

Qué trastornos cura la quiropráctica: 

Aunque la mayoría de la personas la relacionan con problemas de 

espalda, al quiropráctico acuden niños con otitis, trastornos digestivos, 

infecciones respiratorias, también se tratan problemas de hiperactividad: 

la quiropráctica mejora la adaptación del cuerpo al estrés y los pequeños 

son también más capaces de convivir con sus emociones. El objetivo, en 

todos los casos, es ayudar al cuerpo a funcionar mejor. 



 

 

OSTEOPATÍA 

 

La osteopatía en niños es clave en el 

crecimiento en donde detecta corregir 

posibles desequilibrios.  

 

Sus resultados son eficaces a corto plazo 

y la terapia es rápida y de fácil aplicación, no 

resultando nada traumática o invasiva para 

el niño. Desde la primera sesión el niño 

deberá reaccionar positivamente al estimulo 

que la osteopatía ha producido. Empezar a llevar a nuestros hijos al 

osteópata una vez al año para un balance global es un buen punto de 

partida. La osteopatía está indicada para pacientes de cualquier edad, 

pero es especialmente adecuada para los niños y los recién nacidos. 

 

Es una medicina manual que toma al cuerpo como un todo. Se basa en 

la creencia de que todos los sistemas del cuerpo están relacionados y por 

lo tanto los trastornos en un sistema afectan el funcionamiento de los 

otros. La osteopatía da solución a la causa del problema. El diagnóstico y 

el tratamiento para que sean seguros deben estar realizados por un 

osteópata. 

 

La osteopatía infantil puede tratar con éxito los siguientes 

problemas: 

 Niños afectados por trastornos del sueño y nerviosismo 

 Con trastornos musculares y contracturas, lesiones de ligamentos. 

 Niños con bloqueos vertebrales 

 Dolores articulares, musculares de cuello, cintura, espalda 



 

 

 Artrosis 

 Problemas digestivos como hernias, estreñimiento crónico, úlcera. 

 Dolores de cabeza 

 Problemas de conductas en niños (hiperactivos) 

 

La osteopatía a los 2, 5 y 7 años:   

 

El niño crece y, sin darse cuenta, desarrolla reflejos posturales que les 

aseguran un mejor equilibrio y una mayor coordinación en sus 

movimientos. 

 

A los 2 años aproximadamente, el reflejo 

entre el oído y la columna vertebral llega a su 

madurez, A los 5 mejora su comunicación 

entre el oído y los ojos ya los 7, se desarrollan 

el arco plantar y los captores del pies. Durante 

estas etapas, pueden darse algunos 

bloqueos. Al principio, el cuerpo se adapta 

haciendo que el dolor se manifieste años más tarde. 

 

Diagnóstico y tratamiento osteopático: 

 

El diagnóstico se realiza tomando en cuenta la historia clínica del 

paciente, la evaluación postural, la palpación y los test de movilidad. 

 

El tratamiento se realiza mediante suaves manipulaciones orientadas a 

aliviar el dolor, restaurar funciones y así promover la salud y el bienestar. 

 



 

 

Las sesiones se realizan aproximadamente cada tres semanas, al 

principio del tratamiento pueden cada dos semanas, todo depende del 

diagnóstico y del problema que aqueje al paciente. La duración de las 

sesiones es de una hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACUPRESIÓN 

 

Llamada también acupresura y digitopuntura es un tipo de masaje que 

se realiza en puntos específicos ubicados a lo largo de todo el cuerpo con 

el fin de aliviar una gran variedad de síntomas y dolor, se utiliza la presión 

de dedos con el fin de estimular (o desbloquear energías restableciendo 

el equilibrio y eliminando los trastornos). 

 

La acupresion y su aplicación: 

Considera al cuerpo como una pequeña parte del universo, sujeto a las 

leyes y los principios de armonía y el 

equilibrio. 

 

Existen muchos puntos de presión 

que son fácilmente localizables para el 

tratamiento de enfermedades comunes: 

 

 Para los dolores de 

cabeza por resfriado por sinusitis, se 

debe ubicar el sitio que queda entre el 

pulgar y el dedo índice y aplicar una 

presión por dos minutos, de igual se puede presionar ambos 

lados de las sienes con el dedo índice de un lado y el pulgar del 

otro. 

 Para calmar los nervios y estimular la digestión, se debe 

presionar el punto ubicado con los dedos pulgares por encima 

del ombligo en el centro del abdomen, se debe realizar una 

presión suave, como caricias, durante varios minutos. 

 Para estimular el sistema inmunológico, busque la parte 

posterior del antebrazo, dos antebrazos, dos anchos de dedos 



 

 

pulgar por encima de la muñeca, se debe utilizar una técnica de 

dispersión o presión circular con el pulgar o dedo de la mano 

durante dos minutos en cada brazo. 

 

 Para aliviar los dolores de cabeza por tensión, se debe buscar la 

base del cráneo en la parte de atrás de la cabeza, justo detrás 

de los huesos en la parte de atrás de la oreja, se debe realizar 

una presión circular con el dedo pulgar sobre este punto durante 

dos minutos. 

 

 Para ayudar a aliviar dolores de ciática, se debe presionar los 

puntos de las nalgas y caderas, presionar el punto reverso de la 

muñeca, alivia las nauseas, vómitos mareos. 

 

 Para aliviar los dolores menstruales, se debe masajear la cara 

interna de las piernas, unos diez centímetros por encima del 

tobillo. 

 

 Conciliar el sueño: para lograrlo se debe realizar un masaje en 

dirección de las agujas de un reloj en los pequeños huesos de 

las pantorrillas y luego en las palmas de las manos. 

 

 Si el niño tiene dolor de garganta: masajear en la punta de los 

pulgares. Efectuar los movimientos unas cincuentas veces en el 

sentido de las agujas de un reloj. 

 

 Diarrea: dar masajes en las partes del vientre situada debajo del 

ombligo en el sentido inverso de las agujas del reloj. 



 

 

 

 Si llora mucho durante la noche: Los masajes desde la nariz 

subiendo hasta la parte más alta del cráneo. 

 

 Para dolores tan comunes en la infancia como el de dientes, se 

realiza un pequeño masaje en la mano entre el pulgar y su 

índice (50 veces). 

 Combatir el estreñimiento con un masaje del vientre debajo del 

ombligo (50 veces), en el sentido de las agujas de un reloj. 

Recomendaciones: 

 

Es una técnica bastante segura, no se recomienda en los siguientes 

casos: 

 Hinchazón, inflamación, heridas abiertas y en áreas de la piel con 

ampollas, erupciones cutáneas o venas varicosas. 

 Enfermedad grave 

 Embarazo 

 En niños de corta edad 

 En personas excesivamente debilitadas 

Esta técnica consiste en hacer presión con las manos, dedos, o con la 

ayuda de varios dispositivos, sobre diferentes “puntos” en la superficie del  

cuerpo humano (que puede estar bastante distante del síntoma que 

presente el niño), relacionado con lo que se llama “el sistema meridianos” 

para traer alivio a través de un mayor balance y circulación de energías 

en el cuerpo. 

 

 



 

 

QIGONG 

 

Los niños por naturaleza son pequeños” torrentes de energía, llenos de 

vitalidad y entusiasmo. Son receptivos, curiosos y sensibles a todas las 

influencias, buenas o malas, con las que conviven. Crecen en un entorno 

social en que la competitividad, prisa y malos hábitos de alimentación 

logran fácilmente interferir y desequilibrar su energía vital generando 

desordenes emocionales: cambios 

de humor, inseguridad, ansiedad a 

la vez que debilitan el sistema 

inmunológico y por tanto su salud y 

calidad de vida. 

El Qigong es una terapia muy 

eficaz y se aplica como tratamiento 

preventivo para que los más 

pequeños puedan mantener un estado físico y mental saludable y 

equilibrado. 

 Los ejercicios de Qigong para los niños son muy variados y fáciles de 

realizar. Se adaptan en función de la edad, carácter, y estado físico y 

psicológico. El niño tímido, abstraído o perezoso, necesita estimulación.  

 

Al niño hiperactivo y movido le conviene una serie de ejercicios que lo 

conduzcan a un estado de relajación y calma: la explicación de un cuento, 

un suave masaje o la práctica de la respiración consciente. Ésta ultima 

implica guiar al niño, que está en posición acostado y con un pequeño 

juguete en el abdomen, en la práctica de una respiración diafragmática, 

suave y lenta. El niño focaliza la mente en la observación del juguete que 

sube y baja gracias al movimiento del abdomen. 

 

Es importante practicar Qigong con los niños en un ambiente tranquilo 

y relajado. Siempre es mejor al aire libre dado que los niños son afines a 



 

 

las energías de la naturaleza. No hay que aplicar excesivas normas para 

captar su atención ya que les genera tensión.  

 

Los niños poseen mucha imaginación y la práctica de Qigong se lleva a 

cabo siempre mediante juegos así se muestran partícipes y receptivos. La 

repetición de los ejercicios ayuda a desarrollar el esfuerzo y la disciplina, 

pero hay que ser flexibles y tolerantes y entender que a veces se cansan 

y distraen.  

 

El trabajo y aprendizaje son objetivos importantes pero siempre 

mediante una actitud distendida y de pasar bien. Practicar los ejercicios 

en grupo es muy beneficioso ya que participan y se abren a la 

comunicación y al respeto en sus relaciones  con sus compañeros y el 

profesor.  

 

A partir de 5 años pueden iniciar la práctica con sesiones de una 

duración de 10 minutos e incluir al final un ejercicio de relajación, a esta 

edad la capacidad de razonamiento, comprensión y concentración están 

más desarrolladas. 

 

Son muchos los beneficios que el Qigong  aporta a los niños: 

A nivel físico les proporciona control del cuerpo, ritmo, coordinación, 

motricidad, flexibilidad, equilibrio, agilidad, estabilidad, buena postura, 

fortalecimiento óseo y muscular, saber respirar. Regula y canaliza su 

energía vital y la reconduce a sus órganos internos fortaleciendo su 

sistema inmunológico. 

A nivel emocional y mental mejora la atención, concentración y por 

tanto el aprendizaje, refuerza la memoria, imaginación y creatividad. Les 

aporta calma, desarrolla confianza y autoestima. Aprenden a controlar el 

nerviosismo, la sobre excitación, la agresividad, preocupación, tristeza y 

miedo. 



 

 

REIKI  

 

De este modo la energía reiki fluye hacia ellos sin impedimentos, 

naturalmente, sin los bloqueos causados por temores o convicciones 

rígidas de cualquier tipo. 

 

Muchos padres recurren a un tratamiento de reiki para sus hijos cuando 

tienen problemas de hiperactividad, timidez, pesadillas, insomnio, 

depresión ó porque han atravesado por situaciones familiares que les 

producen angustia, como la separación de sus padres. 

 

Reiki también ayuda a los niños que 

son muy tranquilos a ser más 

receptivos, puesto que esta energía 

agudiza los sentidos y logra que la 

persona tenga una percepción distinta 

de la vida. Además, es muy útil para 

los pequeños que tienen dificultades 

para concentrarse. 

 

 

Cuando se trata de niños de corta edad es necesario adaptar las 

sesiones de acuerdo a su capacidad para quedarse quietos mientras se 

les imponen las manos. Es mejor que estén dormidos, para que estén 

más relajados. 

 

Basta con imponer sus manos por su cuerpo, y apoyar el ejercicio 

visualizando que de ellas sale una luz rosa pacifica y calmante. Hay que 

hacerlo sin desesperación, aunque el niño esté impaciente, verás como 

poco a poco se irá relajando. Si la mamá está impaciente o alterada, es 

mejor evitar el ejercicio. 



 

 

Cuando tenemos la oportunidad de realizar reiki a nuestros niños, es 

una gran ayuda saber lo básico. Aquí una pequeña y personal guía sobre 

cómo tratar al niño de 0 hasta 6 años de edad. 

 

Los niños comprenderán la relación entre la energía y la sanación. 

Podrán ser canales de la energía reiki para darse sanación así misma y a 

otras personas.  

 

Entenderán de forma sencilla porqué las emociones enferman a las 

personas y cómo con reiki se pueden eliminar estas emociones. 

Aprenderán las bases de la anatomía del cuerpo energético. 

 

También aprenderán las técnicas para darle terapia a plantas, animales 

y cosas. El reiki al ayudar al niño a conectarse más con su parte espiritual 

lo ayuda en todos los aspectos de su vida, porque además de que en la 

iniciación reciben una protección de por vida también al darse autoreiki 

diariamente están ayudando a su nivel emocional y mental a desarrollarse 

saludablemente. 

 

Benéficos del reiki: 

 

 Problemas emocionales y falta de atención 

 Timidez 

 Traumas de pérdidas de seres queridos 

 Aumentan sus defensas y aumento del rendimiento escolar. 

  Aumenta su energía áurica, que lo protege espiritual y 

energéticamente. 

  Disminuye considerablemente el déficit atencional 



 

 

  Nivela sus centros energéticos, por lo cual se tranquiliza al 

controlar su energía física (hiperactividad). 

 Tienen las ideas más claras. 

  Aumenta su autoestima, sintiéndose importante para el medio. 

 Aumenta su solidaridad, teniendo en sus manos una 

herramienta de ayuda a sus seres queridos. 

 

Los niños son muy perceptivos con la energía y tienen una 

predisposición inmediata a lo que implica contacto sútil del cuerpo, por 

eso, a partir de los siete años ellos pueden  ser iniciados en el 

sistema reiki con el consentimiento de los padres.  

 

Esto obliga a estar más atentos a nuestras actitudes, de modo que los 

inspiremos para vivir la verdad, el respeto y la libertad, para que 

ellos puedan expresarse con naturalidad y de acuerdo a su propia forma 

de ser. 

 

De este modo la energía reiki fluye hacia ellos sin impedimentos, 

naturalmente, sin los bloqueos causados por temores o 

convicciones rígidas de cualquier tipo. 

 

Los niños suelen obtener mejores efectos de reiki en su cuerpo, fluyen 

naturalmente con la energía y en general no oponen resistencia para 

obtener resultados, su inocencia puede permitir que la energía fluya con 

rapidez.  

 

Con sólo 10 minutos al día para ellos suele ser suficiente Se 

convertirán seres en menos hiperactivos y su energía se controla de una 

forma mejor. Usted puede hacer que su niño se sienta en una silla, y 



 

 

hacerlos participar en alguna actividad. El niño va a estar ocupado en la 

lectura de libros o haciendo alguna actividad y, mientras tanto, se puede 

hacer una sesión con ellos.  
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Recursos Humanos:   

 

Directora de la institución, personal docente, representantes legales  y 

niños. Autogestión por parte de la ejecutora del proyecto 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Puesto que este estudio está centrado en la utilidad de la medicina 

alternativa para los problemas de comportamientos en los niños de 5 y 6 

años durante el tiempo de trabajo junto a ellos se realiza un seguimiento 

de cada uno, se intenta detectar cualquier trastorno que pueda producirse 

ya sea en el plano físico como en el mental y emocional. 

 

Deberá tenerse muy en cuenta cómo el niño ha interiorizado  su 

entorno y cómo responde a la totalidad de una situación, para lo cual se 

valora  el potencial sensorial y afectivo del niño y su equilibrio emocional y 

social. La limitación del control del mundo que lo rodea provoca 

sentimientos de inseguridad, impotencia, frustración, miedo, y agresividad. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En un gran número de ocasiones, luego de un diagnóstico se conoce 

que la falta de afectividad e interés por parte de los representantes 

legales hacia sus hijos, los padres no se sienten capacitados para 

controlar los problemas de comportamiento en sus hijos. 
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Aspecto Sociológico 

 

Cuando se refiere al aspecto sociológico enmarca una gran cantidad de 

factores muy importantes en donde se desarrollan las percepciones de su 

entorno a través de lo que lo rodea. 

Los niños tendrán que trabajar junto con el docente y  todas las 

personas que están a su alrededor y que apoyan deben ayudarlo a 

integrarse y evitar que el niño se sienta excluido, ni minimizado. 

 

Aspecto legal 

 

Se basa en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud: 

articulara los diferentes niveles de atención y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de 

salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al estado, con vínculos jurídicos, operativos y complementariedad. 

 

Misión 

 

Lograr que el personal docente y representantes legales pongan en 

práctica la medicina alternativa para que los niños puedan controlar sus 

trastornos de conducta, para fomentar en ellos la imaginación y 

creatividad y sobre todo mejorar su salud. 
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Visión 

 

Que siempre se ponga en práctica la Medicina alternativa no solamente 

en esta institución sino en todas puedan fomentar estas terapias que 

serán beneficiosas para el educando 

 

Beneficiarios 

 

Los mayores beneficiarios son los niños a los cuales se ayuda con la 

elaboración de una guía didáctica para docentes que servirá de apoyo, 

con la experiencia obtenida a través de brindar terapias alternativas para 

combatir los problemas de comportamiento. Con este trabajo se beneficia 

a los representantes legales, puesto que ayudarán a sus niños en su 

desarrollo integral. 

 

Impacto Social 

 

El impacto social se basa en el conocimiento acerca de la forma de 

utilizar la medicina alternativa para los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Básica  No. 362 “Agustín Vera Loor” que continuará con la labor de 

implantar soluciones adecuadas acorde a los problemas de 

comportamiento 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Agresivo.- Que constituye o implica una agresión. 

 

Antropología médica.- Estudia las formas antiguas y actuales de 

saneamiento en diferentes comunidades, que no necesariamente siguen 

lo establecido por la medicina basada en conocimientos occidentales e 

institucionalizados.  

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

otras habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Atención.- Mirar algo muy importante, detenidamente. 

 

Capacidad cognitiva.- Capacidad relacionada con el razonamiento, 

percepción, inteligencia, aprendizaje, etc. 

 

Carbohidratos.- este nutriente proporciona energía inmediata, por lo 

tanto se deberán incluir diariamente alimentos que contengan como arroz, 

papa, pan etc. 

 

Conducta.-  Modo de comportarse una persona. 

 

Creatividad.- Es la creación de alguna obra o cosa de manera muy 

novedosa. 

 

Desarrollo.- Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 
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Desarrollo psicosocial.- Desarrollo desde el punto de vista psicológico y 

social, Se refiere básicamente a como es la interacción de una persona 

con su entorno y está dada por cambios fundamentales en su 

personalidad.  

 

Desequilibrio.- Inestabilidad y trastorno. 

 

Depresión.- Enfermedad que abarca el cuerpo, el estado de ánimo y los 

pensamientos. Los síntomas de la depresión a menudo incluyen 

sentimientos de tristeza, desesperanza o pesimismo y cambios en el 

sueño, el apetito y el pensamiento. 

 

Diagnóstico.- Evaluación de un tratamiento. 

 

Estímulo.- Incentivar a realizar alguna cosa a alguien. 

 

Estudios clínicos.- Estudios de investigación en que un tratamiento o 

terapia se somete a prueba en personas para saber si son inocuos y 

eficaces. 

 

Estrategias.-Es la técnica o formas de trabajo que persiguen un fin 

determinado. 

 

Evaluación.- Establecer un valor como calificación. 

 

Grasas.- Sustancia orgánica formada por una mezcla de ácidos grasos 

con la glicerina, que se encuentra en los tejidos animales y vegetales. 

 

Genética.- Parte de la biología que estudia las leyes de la herencia. 
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Hierba.-Una planta que se usa por su sabor, aroma o sus propiedades 

terapéuticas. 

 

Homeópata.- El que practica la medicina alternativa que consiste en tratar 

enfermedades utilizando cantidades minúsculas de terapias que en 

cantidades masivas producirían efectos similares a la enfermedad siendo 

tratada. 

 

Inteligencia.- Es la capacidad de interiorizar conocimientos fácilmente. 

 

Impulsivo.-Que habla o procede irreflexivamente, sin cautela. 

 

Metodología.-Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

Músculo esquelético.- Musculo estriado o voluntario de vertebrados, cuyo 

nombre se deriva de que se inserta directa o indirectamente en alguna parte 

del esqueleto.  

 

Motivación.- Incentivar a alguien a realizar algo específico. 

 

Nutrición.- Es el estudio de la relación entre la comida y bebida y la salud 

o la enfermedad, especialmente en lo que concierne a la determinación 

de una dieta óptima. El tratamiento nutricional es realizado por dietistas y 

prescrito fundamentalmente en diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades relacionadas con el peso y alteraciones en la ingesta, 

alergias, malnutrición y neoplasias.  

 

Nutrientes.-Elemento que alimenta o nutre un cuerpo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dietista/nutricionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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Orientar.- Ubicar o localizar. 

 

Pediatría.- estudio de las enfermedades que se presentan en los niños y 

adolescentes.  

 

Prevención.-  Son las medidas que tomamos ante cualquier riesgo. 

 

Problema.- Duda o dificultad que se trata de aclarar y resolver. 

 

Proteínas.- Los requerimientos de este nutriente son un poco elevados, la 

formación de músculos y tejidos. 

 

Psicopedagogía.- Es la concepción de deficiencia a lo largo de la historia y 

el desarrollo de la normalización educativa para las personas con 

habilidades diferentes, ha contribuido a configurar las bases pedagógicas de la 

educación. 

 

Recursos.-Son los implementos que se realizan para el desarrollo de un 

trabajo de aprendizaje. 

 

Tai chi.- Es un arte marcial chino, practicado desde hace milenios. 

 

Terapéutico.-Parte de la medicina que estudia el tratamiento de las 

enfermedades. 

 

Trastorno.- Molestia, problema o perturbación que altera la vida de una 

persona o su estado de ánimo.  

 

Yoga.- Disciplina oriental que ha sido integrado en los programas de 

cuidados, es un recurso valido para mejorar su calidad de vida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “AGUSTÍN VERA LOOR” 

OBJETIVO: 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad educativa 

acerca de la Influencia de la motivación y escaso conocimiento de la 

medicina alternativa en los problemas de comportamiento de los niños de 

5 y 6 años. 

  

 Instructivo: Para llenar la encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque  con una X  alternativa que considere 

correcta  (Marque una sola  posibilidad, esta encuesta es anónima por lo 

tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

Información general 

 

1.-Sexo:          F                  M                        Edad 

 

2. Título:        

 

INDICADORES: 
5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 
1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
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No PREGUNTAS 
 OPCIONES 

MD DA I ED ED 

1 
¿Cree usted que se debe utilizar estrategias 

para trabajar con niños que tienen problemas  

de comportamiento? 

     

2 

¿Es necesario tener conocimientos 

especializados para atender niños con 

problemas de comportamiento? 

     

3 
¿Los niños que tienen problemas de 

conducta también presentan bajo 

rendimiento escolar? 

     

4 
¿Es importante orientar mediante charlas y 

talleres a los representantes legales que 

tienen hijos con problemas de conducta? 

     

5 

¿Los docentes deben capacitarse para 

conocer más sobre la importancia y los 

beneficios de la Medicina alternativa para los 

niños? 

 

     

6 ¿Cree usted que es beneficiosa la utilización 

de las terapias alternativas? 

     

7 
¿La técnica de la musicoterapia es una 

opción para dar tratamiento a los niños con 

hiperactividad? 

     

8 ¿La Medicina alternativa puede curar 

enfermedades crónicas? 

 

     

9 ¿Cree usted que la Medicina alternativa 

tiene efectos secundarios? 

 

     

10 ¿Usted ha puesto en práctica alguna 

medicina alternativa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “AGUSTÍN VERA LOOR” 

OBJETIVO: 

Conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad educativa 

acerca de la Influencia de la motivación y escaso conocimiento de la 

medicina alternativa en los problemas de comportamientos de los niños 

de 5 y 6 años.  

 

Instructivo: Para llenar a encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque  con una X la alternativa que 

considere correcta  (Marque una sola  posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende 

el éxito de esta investigación. 

 

Información general: 

EDAD 

HlJOS 

CARGO LABORAL 

INSTRUCCIÓN 

 

INDICADORES: 
5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 
1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
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No PREGUNTAS 
 OPCIONES 

M 

A 

DA I ED MD 

1 
¿Se debe informar a los representantes legales 

sobre los problemas de comportamiento de su 

hijo? 

     

2 

¿Está usted de acuerdo en recibir talleres de 

capacitación sobre Medicina alternativa para que 

las trabaje con su hijo? 

     

3 

¿Está de acuerdo en que las instituciones 

educativas cuenten con una guía didáctica para 

poder utilizar la Medicina alternativa en los 

niños? 

     

4 

¿Los docentes deben conocer las terapias 

alternativas para favorecer en los niños su 

estado emocional, afectivo y social? 

 

     

5 ¿Usted ha utilizado alguna medicina alternativa? 

 

     

6 ¿Usted cree que debe tener en casa diferentes 

tipos de hierbas medicinales? 

     

7 ¿Tomar te calma los nervios?      

8 
¿Está de acuerdo en que a su hijo se le 

practique acupuntura? 

 

     

9 

¿Cree usted que un niño nervioso puede 

aprender a relajarse con la ayuda de las 

técnicas del yoga o de la meditación? 

     

10 ¿Su hijo ha recibido terapias de osteopatía?      
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FOTOGRAFÍAS 

ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora del proyecto llega a la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL “AGUSTÍN VERA LOOR” para empezar a realizar el trabajo 

investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de Artepintura.  Muchos niños disfrutaron de esta actividad, y 

dejaron fluir su creatividad. 
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Técnica de la Musicoterapia. Esta terapia no puede faltar antes de 

empezar una clase 

 

Técnica de la Danzaterapia. Una experiencia muy linda porque los niños 

disfrutaron de los diferentes ritmos. 
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Se trabaja la técnica de la meditación. 

 

 

Después de haber trabajado esta técnica todos se relajaron y quedaron 

tranquilos. 
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Encuesta a la Directora Msc. Eva Cajamarca Yance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a la profesora Jenny Macías García del salón de primero de 

básica. 

 

 


