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RESUMEN: 
La presencia de factores que promueven el desequilibrio orgánico en 
los niños es evidente y por consiguiente alteraciones en la 
homeostasis, en los niños el metabolismo es más acelerado que en el 
adulto lo que da como resultado un menor tiempo de reacción en 
problemas orgánicos como infecciones y dolencias por patologías 
frecuentes como la diarrea y dolores de estómago y afecciones por 
deshidratación e insolación. El área se posiciona en el sector 
económico medio bajo lo que limita la compra de alimentos 
adecuados para disminuir el desequilibrio orgánico en niños y 
fortalecer sus defensas, el tiempo de trabajo de los representantes 
legales influye mucho en este desequilibrio puesto que el estado 
ánimo de los niños influye notablemente en el estrés lo que debilita 
sus defensas y son propensos a un desequilibrio orgánico por 
enfermedad o mala alimentación. Para la realización de la 
investigación se toma en cuenta los niños de la escuela de educación 
básica incompleta  fiscal “Pedro Fermín Cevallos” en las calles San 
Martín 5010 entre la 25 ava y 26 ava en la cual se encuentran gran número 
de niños con problemas de metabolismo por una incorrecta dieta para 
la edad que poseen. Para la investigación se toma en cuenta que la 
comunidad educativa está siempre en un constante cambio lo que 
conlleva a las mejoras en el cuidado y la educación , es decir, que con 
la implementación de un tratamiento naturista en el niño se espera que 
haya una mejor relación con el medio y mejor capacidad de atención 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje puesto que con un buen 
equilibrio orgánico se puede tener la mente del niño en buen 
funcionamiento a toda la capacidad sin que se necesite una educación 
especializada para este tipo de niños con problemas en el equilibrio 
orgánico. 
 

Equilibrio  Natural  Terapias 
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Introducción  

 

Esta investigación se realiza en  los estándares de tipo experimental 

cuantitativo por lo que se cuenta con una muestra de trabajo en la cual se 

toma los resultados obtenidos durante la aplicación de la propuesta 

mediante la técnica de recolección de datos de la encuesta tanto a 

docentes autoridades y representantes legales. 

 

 En la investigación se puede constatar que hay problemas en la 

homeostasis entre el niño por medio del cual con ayuda de la presente 

propuesta es posible llegar a un equilibrio con una planificación de 

tratamientos naturistas. 

 

 Los tratamientos naturistas constan: Del consumo de frutas jugos y 

ejercicios en la naturaleza al aire libre para poder dar un equilibrio al 

metabolismo del niño con relación al medio exterior evitando en lo posible 

la contaminación y el consumo de alimentos preparados como frituras y que 

contengan conservantes y colorantes artificiales. 

 

 Para la realización de la investigación se toma en cuenta los niños de 

la Escuela de Educación  Básica Incompleta  Fiscal “Pedro Fermín 

Cevallos” en las calles San Martín 5010 entre la 25 ava y 26 ava en la cual se 

encuentran gran número de niños con problemas de metabolismo por una 

incorrecta dieta para la edad que poseen. 

 

 

 El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

 CAPÍTULO I El problema, la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 
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 CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, 

pedagógicas, psicológicas, filosóficas, sociológicas, legales y variables 

dependientes e independientes.   

 

 CAPÍTULO III Metodología se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación.  

 

 CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, directivos y docentes. 

 

CAPÍTULO V La propuesta soluciona la problemática mediante el diseño 

recursos didácticos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 
Durante la observación del problema se identifica una serie de 

variantes en la cual todas constituyen en conjunto un problema de seriedad 

para el estudiante por lo que se debe hacer una investigación más a fondo 

con respaldo de bibliografías referentes al tema. 

 

Durante la indagación del tema y la redacción de la problemática se 

detecta que durante las horas del receso en la cual los niños de la Escuela 

de Educación Básica Incompleta Fiscal “Pedro Fermín Cevallos” en las 

calles San Martín 5010 entre la 25 ava y 26 ava no reciben la adecuado 

cuidado necesario de su edad en desarrollo. 

 

En las loncheras de los estudiantes se encuentra que unas pocas 

poseen frutas otros en su mayoría poseen enlatados y frituras lo cual 

genera un desequilibro de la homeostasis del niño, que generan 

enfermedades (fiebre, diarrea, dolores), falta de ánimo y de atención, 

pérdida de un buen crecimiento y por supuesto problemas de salud físicos 

como el sobrepeso o la desnutrición. 

 

El uso de las terapias naturista es casi desconocido en los docentes 

lo que es de importancia puesto que las afecciones más comunes en los 

niños se pueden solucionar fácilmente con terapias naturales. 
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 La responsabilidad de este tipo de cuidado está tanto en manos de los 

docentes como en manos de los representantes legales los cuales están 

en la obligación de brindar alimentos de calidad con propiedades curativas 

y de manera natural que brinda las vitaminas y los recursos necesarios para 

que el cuerpo desarrolle todo su potencial. 

 

 En la escuela, no se da un sistema integral de cuidado naturista para 

los niños puesto que la salud juega un papel importante en el desarrollo 

intelectual y emocional de un niño, por lo que las  terapias alternativas a 

más de una alimentación natural adecuada son necesarias ya que hay 

muchos niños en la unidad educativa que poseen problemas de estrés leve 

pero que se reflejan en el desempeño académico. 

 

 La presente investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica 

Incompleta Fiscal  “Pedro Fermín Cevallos” en las calles San Martín 5010 

entre la 25 ava y 26 ava en la cual se encuentra el problema de falta de 

equilibrio orgánico en los niños.  

 

 La investigación se lleva a cabo en los horarios de la mañana horario 

en el que se puede contar con la disponibilidad de los representantes 

legales y de las autoridades y docentes del plantel antes del inicio de las 

clases. 

 

Situación  conflicto 

 

Para la resolución de las situaciones de conflicto se debe tomar en 

cuenta a los demás participantes del problema en este caso son las 

necesidades que deben ser suplidas por el gobierno y las autoridades 

gubernamentales, que tienen en sus manos la capacidad de generar 

seminarios para la capacitación de los docentes y representantes legales 

sobre el cuidado natural en el desarrollo integral del niño. 
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 La presencia de factores que promueven el desequilibrio orgánico en 

los niños es evidente y por consiguiente alteraciones en la homeostasis, en 

los niños el metabolismo es más acelerado que en el adulto lo que da como 

resultado un menor tiempo de reacción en problemas orgánicos como 

infecciones y dolencias por patologías frecuentes como la diarrea y dolores 

de estómago y afecciones por deshidratación e insolación. 

 

 La medicina alternativa también es utilizada porque esos tratamientos 

pueden ofrecer una esperanza que no proporciona la terapia convencional.  

 

 Con la presencias de alimentos bajos en vitaminas y nutrientes 

esenciales la capacidad del organismo del niño para mantener el equilibrio 

es tenue y con cualquier afección cambio ambiental o presencia de 

organismos patógenos da como resultado dicho desequilibrio. 

 

 La facilidad para conseguir alimentos bajos en nutrientes es enorme 

puesto que están a la venta en cualquier lugar de abastos o en los bares 

de alimentos que hay en los recintos estudiantiles, así como ocurre en la 

Escuela de Educación Básica Incompleta Fiscal  “Pedro Fermín Cevallos” 

en las calles San Martín 5010 entre la 25 ava y 26 ava . 

 

 El área se posiciona en el sector económico medio bajo lo que limita la 

compra de alimentos adecuados para disminuir el desequilibrio orgánico en 

niños y fortalecer sus defensas, el tiempo de trabajo de los representantes 

legales influye mucho en este desequilibrio puesto que el estado ánimo de 

los niños influye notablemente en el estrés lo que debilita sus defensas y 

son propensos a un desequilibrio orgánico por enfermedad o mala 

alimentación. 
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Causas del problema, Consecuencias 

 

Cuadro  1  

 

Causas: Consecuencias: 

Pocos textos al alcance de los 

docentes sobre terapias naturistas. 

Dificultad para ejercer un buen 

cuidado naturista para los niños. 

Falta de conocimiento sobre 

terapias naturista para el cuidado 

de los niños. 

No se puede ejercer un cuidado 

naturista adecuado a determinadas 

situaciones de perdida de equilibrio 

orgánico. 

Poco interés de las autoridades 

gubernamentales para promover el 

cuidado de los niños por medio de 

terapias naturistas. 

No se realiza constantemente una 

capacitación adecuada para 

docentes. 

Pocas investigaciones acerca del 

tema. 

No hay el material necesario para 

que el docente se auto eduque 

sobre el tema. 

Desconocimiento de los 

representantes legales sobre 

cuidado naturista. 

Aumento del consumo de 

alimentos chatarra y de baja 

capacidad curativa y nutricional. 

Enfermedad y patología   Desequilibrio orgánico en el  niño 

Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Delimitación del problema de investigación 

 

CAMPO:  Educativo 

ÁREA:  Educadores de Párvulos 

ASPECTOS: Alimenticio 
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TEMA:  Equilibrio orgánico a través de las terapias alternativas a los 

niños de 5 a 6 años.Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural  

 

Formulación del Problema 

¿Qué importancia tiene el equilibrio orgánico a través de las terapias 

alternativas a los niños de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica 

Incompleta Fiscal  “Pedro Fermín Cevallos” periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación de la investigación 

 

Este proyecto educativo será evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Delimitado: El trabajo está delimitado de manera temporal y espacial 

y solo se limita a tratar el tema de equilibrio orgánico a través de terapias 

alternativas naturistas. 

 

 Claro: La presente investigación se realizó en un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitará 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

 

 Evidente: Este trabajo de investigación es evidente por lo que cuenta 

con la aceptación y la respuesta de una problemática que es muy clara de 

detectar en la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad. 

 

 Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa. 

 
 Original: Puesto que no hay trabajo similar a este y cuenta con nuevos 

conceptos sobre el tema  
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 Relevante: Con la solución de la problemática el trabajo de 

investigación se vuelve relevante y de vital importancia para el docente de 

hoy en día, el mismo que tiene el tiempo limitado y no posee el recurso 

necesario para poder acceder a temas de investigación similares a este. 

 

 Contextual: Se basa netamente de manera bibliográfica a los 

diferentes autores que tratan el equilibrio orgánico como una fuente de 

vitalidad para el desarrollo académico de los niños de 5 a 6 años de edad. 

 

 Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con todos los 

recursos para su elaboración  .Es de aplicación práctica, busca la solución 

al problema. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Proporcionar equilibrio orgánico a través de las terapias alternativas 

a los niños de 5 a 6 años mediante elaboración y aplicación de guía 

con tratamiento natural 

 

Objetivo específico 

 

 Realizar un trabajo de investigación para docentes que poseen este 

tipo de problemas en sus aulas. 

 Elaborar una guía de cuidado naturista para las patologías más 

frecuentes en niños de 5 a 6 años de edad. 

 Determinar la mejor dieta para el equilibrio orgánico. 

 Establecer las terapias adecuadas según el desequilibrio 

encontrado. 
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 Promover una alimentación rica en vitaminas y nutrientes para 

fortalecer el sistema inmune del niño de 5 a 6 años de edad. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué relación existe entre el equilibrio orgánico y la pedagogía infantil? 

¿Cómo el desequilibrio orgánico afecta el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el niño? 

¿Cuál es el origen de los diferentes desequilibrios orgánicos? 

¿Cómo se puede detectar el desequilibrio orgánico en los niños? 

¿Cómo se podría establecer si un niño posee problemas de equilibrio 

orgánico? 

¿Por qué se usarían  las terapias naturistas en la dieta del niño? 

¿Cómo establecer una correcta terapia naturista? 

¿Qué tipo terapias son adecuadas para restablecer el equilibrio 

orgánico  en niños de 5 a 6 años? 

¿De qué manera las terapias naturistas restablecerían el equilibrio 

orgánico? 

¿Cuál sería la base médica de las terapias naturistas? 
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Justificación E Importancia 

 

El presente trabajo de investigación se ve fundamentado en la 

necesidad que tienen los niños para ser cuidados y la constante presencia 

de un desequilibrio de la homeostasis lo que genera problemas en el 

aprendizaje de los niños. Para la investigación se toma en cuenta que la 

comunidad educativa está siempre en un constante cambio lo que conlleva 

a las mejoras en el cuidado y la educación, es decir, que con la 

implementación de un tratamiento naturista en el niño se espera que haya 

una mejor relación con el medio y mejor capacidad de atención durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje puesto que con un buen equilibrio 

orgánico se puede tener la mente del niño en buen funcionamiento a toda 

la capacidad sin que se necesite una educación especializada para este 

tipo de niños con problemas en el equilibrio orgánico. 

 

 Como consecuencia se busca que sea de la atención de los docentes 

no solo de la institución educativa en la cual se va a realizar, sino más bien, 

que sea de conocimiento público para que no solo este aislado y que se 

promueva la elaboración y publicación de guías para las diferentes 

entidades educativas de la ciudad de Guayaquil y el resto del Ecuador. Por 

todo lo antes mencionado se hace necesaria la realización de una 

investigación adecuada para la restauración del equilibrio orgánico en los 

niños de 5 a 6 años de edad  

 

El organismo debe mantenerse dentro de unos niveles fisiológicos, donde 

las células y las reacciones metabólicas se pueden dar. Para ello, 

constantemente nuestros sistemas están actuando, para poder mantener 

esta situación. No significa que estemos siempre en el valor óptimo, sino 

dentro de unos rangos (en algunos lugares muy ajustados) donde el 

mantenimiento de la vida es posible y donde continuamente se está sujeto 

a cambio 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de da 

Educación, especialización Educadores de Párvulos no se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente proyecto de tema: Equilibrio 

orgánico a través de la terapias alternativas a los niños de 5 a 6 años, 

elaboración y aplicación de guía con tratamiento natural 

 

 El aire puro es el primer alimento y el primer medicamento. Como 

alimento, el aire puro abastece la mayoría de nuestras necesidades 

fisiológicas, de tal modo que en el campo, en el bosque, en la montaña o a 

orillas del mar, se puede vivir principalmente de aire y secundariamente de 

alimentos destinados al estómago. Esto se puede ver en la frugalidad de 

los campesinos que, a pesar de sus rudas labores y enérgico desgaste 

físico, viven sanos con tortillas y frijoles. 

 

 En Perú se realizó el estudio sobre la cultura de la comida chatarra y 

sus efectos sobre la educación en los niños de una escuela de Lima, 

realizado en el año 2005 por el estudiante de posgrado Cristian Jiménez 

Artacho. 

 

 DÍEZ, Javier (2009) considera que: Las terapias alternativas y los 

remedios herbales como parte de la medicina, sin tener en cuenta que igual 

pueden tener efectos adversos -generalmente leves-. 

.
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 El autor expresa que: Se ha demostrado que terapias alternativas y 

naturales mejoran la vida de los niños. 

 

 El sobrepeso, la obesidad y el desequilibrio orgánico son un problema 

grave de salud que actualmente afecta a niñas, niños y adolescentes de 

nuestro país. Los especialistas en salud han identificado que su presencia 

se deriva principalmente del consumo de alimentos y bebidas con alto 

contenido de grasas, azúcares y sal, y a que cada vez es más común tener 

un estilo de vida sedentario. 

 

 Ante esta situación la investigación derivada de Salud lleva a cabo 

propuestas específicas, como la incorporación de temas de orientación 

naturista, activación física regular y consumo de agua simple potable, uso 

de terapias alternativas la cual engloba todo lo anterior mencionado en las 

escuelas de educación preescolar y primaria, que son el espacio ideal para 

que sus hijas e hijos aprendan a cuidar su salud. 

 

 Para combatir desde la escuela el desequilibrio orgánico se requiere la 

participación permanente de docentes, directivos, supervisores, jefes de 

sector, personal de apoyo, alumnos, sociedad civil, industria alimentaria; 

pero, principalmente, su participación como responsable de la familia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Homeostasis 

 

 Se puede definir como el equilibrio necesario para el mantenimiento de 

la vida. La homeostasis es el mantenimiento de las variables del medio 

interno (pH, temperatura, concentración de iones, oxígeno, dióxido de 

carbono, glucosa) estáticas o constantes den condiciones de equilibrio 
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dinámico (constante renovación y homogeneización). La capacidad para 

recuperar la homeostasis, es lo que nos da SALUD. 

 

 El organismo debe mantenerse dentro de unos niveles fisiológicos, 

donde las células y las reacciones metabólicas se pueden dar. Para ello, 

constantemente nuestros sistemas están actuando, para poder mantener 

esta situación. No significa que estemos siempre en el valor óptimo, sino 

dentro de unos rangos (en algunos lugares muy ajustados) donde el 

mantenimiento de la vida es posible y donde continuamente se está sujeto 

a cambio. Se necesita: 

 

 Una concentración óptima de gases, elementos nutritivos, y agua 

 Una temperatura óptima 

 Un volumen determinado para la salud de las células. 

 A veces podemos pensar que un equilibrio está representado por algo 

en posición estática y continua, como podría ser el dibujo de una balanza. 

Pero en realidad el equilibrio hablando de vida, supone un continuo cambio 

necesario precisamente para la adaptación al medio que nos rodea y el 

asegurarnos la supervivencia. 

 

 Un dibujo que representaría bien este equilibrio sería el de una línea 

oscilatoria, donde nos encontramos con un proceso que se inicia y que en 

algún momento se acaba, para dar lugar a otra fase. No necesariamente 

nos tenemos que referir a una vida entera, también podemos usar este 

ejemplo para el día a día. Todo supone adaptaciones alrededor de un eje 

de salud, donde podemos alejarnos tanto hacia arriba como hacia abajo, 

es decir, por exceso o por defecto. 

 

 Tan perjudicial puede ser una causa o la otra. Cada una tendrá sus 

signos y síntomas concretos, aunque ambos lados compartirán el 
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alejamiento de la salud, y en algunos casos si el éste es muy elevado puede 

llegar a ser tan grave como que sea irreversible. 

 

 Normalmente nuestro cuerpo está preparado para estar continuamente 

equilibrado a  todos los procesos y cuando nos excedemos nos da avisos: 

dolor, cansancio, sueño, apatía, desmotivación, fiebre… Se nos pueden 

ocurrir muchos otros síntomas. En cualquier caso, es el momento de tener 

en cuenta y analizar nuestro ritmo de vida (exagerada o inexistente), para 

poder variar y no caer realmente en la “ausencia de homeostasis”, es decir 

“de salud”.  Entraríamos en enfermedad, o incluso llegar a la muerte. 

 

Definición de terapias naturales (TN) 

 

 Previamente consideramos importante comenzar a clarificar 

definiciones o términos que se va a utilizar constantemente. No es fácil 

definir que son las terapias naturales debido a su gran variedad, y a que 

algunas de ellas cuentan con características comunes. 

 

 Procedentes tanto de oriente como de occidente, existe una diversidad 

de terapias con muchos años de antigüedad y diferentes interpretaciones 

culturales de cada una de ellas. Todo esto, complica la tarea de unificar un 

marco para denominar si son medicinas o terapias y si son alternativas, 

complementarias, tradicionales, integrativas, no convencionales o nueva 

medicina. 

 

 También hay que tener muy en cuenta que la terminología, el tipo, la 

clasificación y el ámbito de aplicación de la terapia, cambia sustancialmente 

si la fuente de referencia procede de países en vías de desarrollo o 

desarrollados. Los intereses políticos, económicos y sociales, la 

financiación destinada a investigación, los recursos materiales y humanos 

dedicados a sanidad pública son los puntales de tales diferencias. Según 
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Eisenberg, desde un punto sociológico, las terapias no convencionales se 

refieren a las prácticas médicas que no están en conformidad con los 

estándares de la comunidad médica. 

 

 El término alternativo simplemente significa “otro”, y se refiere a todas 

aquellas técnicas terapéuticas que hasta hace algunos años no se 

enseñaban en las escuelas médicas, ni eran reportadas en revistas 

médicas y que se inscriben en contraposición a la Medicina Ortodoxa (MO), 

convencional o también llamada científica, la cual domina en los centros e 

instituciones que enseñan o emplean la medicina. 

 

Fisher P. (2009). 
 
El término “Medicina Complementaria” acuñado en 
Inglaterra, ha venido reemplazando al de medicina 
alternativa en los últimos años, y hace referencia al uso 
en conjunto de las TN con los tratamientos 
convencionales. Este término se ajusta a la realidad, ya 
que generalmente los pacientes no dejan de ver al 
médico convencional por usar una terapia 
complementaria. (Pág. 13) 

 

 Más recientemente ha surgido el término de “Nueva Medicina” que 

sugiere la síntesis de la sabiduría de antiguas tradiciones curativas como 

la Medicina Tradicional China (MTCH) y/o la Ayurveda, la perspectiva 

crítica y la tecnología de la ciencia moderna. 

 

Definiciones 

 

 “Medicina Complementaria / Alternativa (MCA). Las expresiones 

"medicina complementaria" o "medicina alternativa" se emplean de 

manera intercambiable con medicina tradicional en muchos países. 

Se refieren a un amplio conjunto de prácticas sanitarias que no 
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forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en 

el sistema sanitario prevaleciente”. 

 “Medicina Tradicional (MT). Esta consiste en la suma total del 

conocimiento, habilidades y prácticas basadas en las teorías, 

creencias y experiencias inherentes a las diferentes culturas, ya 

sean explicables o no, y que son usadas tanto en el mantenimiento 

de la salud como en la prevención, diagnosis, mejora o tratamiento 

de enfermedades físicas y mentales”. 

 “La MT/MCA tiene muchas características positivas entre las que se 

incluyen, diversidad y flexibilidad, accesibilidad y asequibilidad en 

muchas partes del mundo, amplia aceptación entre muchas 

poblaciones de países en vías de desarrollo, aumento de la 

popularidad en países desarrollados, un coste comparativo 

relativamente bajo, bajo nivel de inversión tecnológica, una creciente 

importancia económica. Todos estos factores pueden verse como 

oportunidades de desarrollo” 

 

 El grupo de Terapias Complementarias del Colegio Oficial de 

Enfermería de Barcelona (COIB) define el término de “Terapias 

Complementarias” como: 

 

 Actividades terapéuticas, intervenciones no agresivas que 

preferentemente utilizan medios naturales como el aire, el agua, la 

tierra, las plantas, el ejercicio, la dieta, las manos, la mente y la 

propia presencia del terapeuta en mecanismos de autocontrol 

mental del cliente, que dirige su energía, su fuerza, su pensamiento 

positivo (aunque ya se esté introducido la tecnología en este campo). 

El terapeuta actúa como mediador y activador de los recursos, da 

todo el protagonismo a la naturaleza y a la energía de la persona 

atendida”. Con criterio general, la Consejería de Salud de Cataluña, 

define el término de “Terapias Naturistas” como: “las que atienden a 
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las personas de forma integral con el objetivo de restaurar, equilibrar 

o armonizar la salud, utiliza elementos que actuarán en la misma 

dirección que lo haría la biología natural del ser humano. Al 

Potenciando su propia energía”. 

 

Se puede hablar de efectos beneficiosos de las terapias naturales, que de 

manera muy general se puede resumir como sigue a continuación: 

 Aumenta el sistema inmunitario. 

 Mejora la circulación sanguínea que regenera el flujo de energía. 

 Disminuye niveles de dolor. 

 Reduce niveles de estrés y/o ansiedad. 

 Fomenta el buen funcionamiento celular de los órganos. 

 Contribuye a mejorar la sintomatología digestiva (náuseas, vómitos). 

 Ayuda a eliminar productos de desecho del organismo. 

 Provocan relajación, tranquilidad, aumento de autoestima y 

sensación de bienestar. 

 Mejora la calidad del sueño y por lo tanto, ayuda a mejorar el estado 

de ánimo y la calidad de comunicación. 

 
Grafico  1 Clasificación de las terapias naturales 

 

Fuentes: El informe (2000) de la White House Commission on Complementary and 
Alternative Medicine Policy and NCCAM 
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La patología, enfermedad o desequilibrio del organismo 

 

En sentido largo sensu el término patología es utilizado para hablar de 

las alteraciones sufridas por los objetos de estudio de diferentes disciplinas 

científicas y técnicas. Así, en el ámbito de la arquitectura podemos oír 

hablar de patología de la piedra, de fitopatología en el mundo vegetal, de 

psicopatología cuando hablamos de conductas alteradas individuales y de 

patología social cuando atribuimos las conductas alteradas a grupos 

sociales. Sin embargo, stricto sensu, lo habitual es que empleemos el 

término patología para referirnos a las alteraciones sufridas por los 

organismos 

 

Editorial océano, (2009): 
 
La enfermedad se considera pues el esfuerzo 
orgánico por desenfrenar esto tiene su sentido 
cuando nos referimos a signos y síntomas benignos 
(fiebre, alergias, procesos inflamatorios, diarreas, 
etc.) aunque plantea sus dudas cuando nos 
encontramos con signos y síntomas muy complejos 
que incluso pueden atentar contra la vida del niño 
(Pág. 22)  

 

Para este autor es fácil deducir que cualquiera que sea el objeto de 

estudio de la patología (objetos inertes u organismos, animales o vegetales, 

individuos o grupos, conductas o células y órganos) el hecho común, en 

cualquier disciplina científica denominada patología, es el estudio de la 

alteración. 

 

Ley de la curación de Hering 

 

Para llegar a la Salud necesitamos atravesar sucesivas crisis curativas 

de acuerdo con la Ley de curación de Hering que dice así: Dr. Constantino 

Hering, (2009) expresa: “La mejora y la curación se producen de dentro a 
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afuera. Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Las molestias 

van desde un órgano importante a otro menos importante. Los síntomas 

desaparecen en el orden inverso a su aparición”. (Pág. 27) 

 

 Por medio de este proceso constructivo encaminado hacia la salud, los 

tejidos viejos y enfermos son reemplazados por tejidos nuevos y sanos. 

Mientras quela crisis de la propia enfermedad, por el contrario, es 

desfavorable aunque también sea natural, y todos los órganos del cuerpo 

se rebelan contra ella en vez de colaborar; en el caso de la crisis curativa 

todo colabora para el beneficio del organismo. Cualquier evento que ocurra 

en el organismo, sea favorable o desfavorable, está controlado por leyes 

naturales. 

 

Principios fundamentales de la Ley de Hering: 

 “La mejora y la curación se producen desde dentro hacia fuera”. 

  “Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo”. 

  “Las molestias van desde un órgano importante a otro menos 

importante”. 

  “Los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición”. 

 

Desequilibrios orgánicos más frecuentes en niños de 5 a 6 años de 

edad. 

 

La fiebre 

 La fiebre es uno de los problemas de salud más comunes en los niños 

es el más temido tanto como para el niño como para los representantes 

legales, esta actitud no es nueva ya que la misma biblia especifica que la 

fiebre era la respuesta a la ira de DIOS. 
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Editorial océano (2009): 
 
La fiebre en niños es mucho, más frecuentes en 
niños que en adultos o en  ancianos y es 
precisamente esta la de mayor alarma entre los 
padres siendo una pena que a veces se trate más la 
fiebre en los niños por insistencia de la madre que 
por objetivos clínicos médicos. (Pág. 36) 

 

 Estos conceptos fueron replicados por otros, incluidos los de 

Hipócrates, quien se refirió a los cuatro "humores": sangre, flema, bilis 

amarilla y bilis negra. Ellos consideraban que la enfermedad se presentaba 

cuando uno de estos humores era producido en exceso, y en respuesta a 

este desbalance, el cuerpo desarrollaba una fiebre que "cocinaba" el 

exceso del humor y finalmente se alejaba del cuerpo. 

 
C. Martínez (2012), expresa: 
 
Aunque se considera tradicionalmente que la 
temperatura corporal normal es de 37º C, la 
temperatura corporal media es de 36.8ºC ±0.4, con 
un nadir a las 6 de la mañana y un cenit a las 6 de la 
tarde. La temperatura máxima a las 6 de la mañana 
es de 37.2ºC, y a las 6 de la tarde de 37.7ºC. 
Partiendo de estos criterios, la fiebre podría 
definirse como una temperatura superior a 37.2ºC 
por la mañana o superior a 37.7ºC por la tarde 
(Pág.103) 

 

 La reacción febril suele presentarse como resultado de la exposición 

del cuerpo a microorganismos infectantes, complejos inmunitarios u otras 

causas de inflamación. Esta reacción  se inicia por los efectos de agentes 

inductores externos7 (bacterias, polen, polvos, vacunas, cuerpos nitrados 

de fenol, proteínas o productos de desintegración de éstas) o por toxinas 

polisacáridos producidas por bacterias. 

 

 Estos agentes inductores estimulan la producción de pirógenos 

endógenos, ya se trata de mediadores solubles o citoquinas, por células de 
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la línea monocito-macrofágica, linfocitos o células neoplásicas,  infectadas 

por virus y otras 

 

La homotermia 

 

 Un animal homeotermo o de sangre caliente es un animal que puede 

mantener su temperatura corporal. El ser humano es homotermo es decir, 

debe mantener una temperatura que no debe sobrepasar de un rango 

mínimo de cambio, fuera del cual no puede vivir. 

 

 El cuerpo genera temperatura aumentando el calor, y lo disipa a través 

del ambiente que lo rodea por medio de la dilatación de los vasos 

sanguíneos de la piel que permite que la sangre llegue con mayor facilidad 

a la superficie de la piel y se enfríe con la temperatura del ambiente. 

 

 Para aumentar la temperatura del cuerpo se produce la conocida piel 

de gallina conocida como vasoconstricción esto profundiza los vasos lo que 

mantiene caldeada y en abrigo la sangre, también los escalofríos que 

mediante pequeñas contracciones musculares consigue producir energía y 

aumentar la temperatura. 

 

 La fiebre es un aumento de la temperatura producido por la elevación 

del umbral de los centros reguladores del sistema nervioso, este centro 

termorregulador está conformado por numerosos termo receptores que se 

disponen no solo en la superficie corporal sino también en muchos tejidos 

del interior. 

 

 Las sustancias que pueden ocasionar fiebre se denominan 

genéricamente pirógenas. Estos pueden ser estimulados por moléculas 

provenientes del ambiente (exógenos) o derivados de las células del 
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huésped (endógenos). Tanto el material endógeno, como los pirógenos 

exógenos, se denominan sustancias inductoras de pirógenos endógenos. 

 

 Los PE corresponden a un grupo de sustancias Bioactivas (citocinas), 

sintetizadas fundamentalmente por el sistema monocitos macrófago 

endógenos.  

 

Fiebre como síntoma beneficioso 

 

 La elevación térmica incrementa las respuestas mediadas por la Inter 

Leucina como ser actividad quimiotáctica, fagocítica y bactericida de los 

neutrófilos polimorfonucleares. También la elevación térmica tiene eficacia 

antibacteriana en la infección. 

 

Tomar bien la temperatura 

 

Los tipos más conocidos de termómetros son: 

 Digital – se usa para tomar la temperatura oral, rectal o axilar. 

Algunos vienen con una cubierta plástica; de ser así, deshágase de 

dicha cubierta después de cada uso. Siga las instrucciones que 

vienen en el empaque. 

 Temporal – se usa para tomar por exploración la temperatura de la 

arteria temporal en el área de la frente. Siga las instrucciones que 

vienen en el empaque. 

 Timpánico – se usa para tomar la temperatura en el oído. Este 

método no se recomienda porque puede dar lecturas bajas falsas 

cuando el niño tiene mucha cera en los oídos o si se mueve y batalla 

o si se coloca el termómetro incorrectamente en el oído. 

 De vidrio – La Academia Americana de Pediatría no recomienda más 

este tipo de termómetros porque el vidrio se puede quebrar y permite 
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la salida de mercurio (el líquido plateado en su interior) que produce 

vapores dañinos.  

 

 Cómo utilizar un termómetro digital en la axila (debajo del brazo): la 

temperatura axilar a niños mayores de 24 meses. Recuerde que este 

método no es tan preciso. Si la temperatura axilar de su niño es normal, 

pero usted cree que tiene fiebre, tómela por vía rectal. 

 

• Prenda el termómetro. 

• Ponga el termómetro debajo del brazo del niño. 

• Dóblele el brazo por sobre el pecho para mantener el 

termómetro en posición. 

• Oiga la señal o pito. 

• Retire el termómetro. 

• Lea el resultado y escríbalo en un papel. 

 Cómo usar un termómetro digital en el recto de su niño: 

 

• Lubrique la punta del termómetro con un gel a base de 

vaselina como Vaselina®. 

• Acueste a su niño bocabajo, sobre sus piernas o sobre una 

mesa para cambiar pañales. 

• Póngale su mano en la parte inferior de la espalda para 

sujetarlo de manera que no se mueva. 

• Prenda el termómetro, 

• Introduzca el termómetro ½ a 1 pulgada por el recto y 

manténgalo en posición. 

• Oiga la señal o pito. 

• Retire el termómetro. 

• Lea el resultado y escríbalo en un papel. 
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 Cómo tomar la temperatura en la boca: Use este método con niños 

mayores que no vayan a morder el termómetro. El niño no debe haber 

tomado bebidas calientes o frías en los 20 a 30 minutos anteriores. 

• Prenda el termómetro 

• Ponga el termómetro en la boca, debajo de la lengua, y haga 

que su niño cierre sus labios alrededor del termómetro. Dígale 

que no lo vaya a morder. 

• Oiga la señal o pito. 

• Retire el termómetro 

• Lea el resultado y escríbalo en un papel. 

 

La fiebre en los niños 

 

 La fiebre es probablemente el síntoma más frecuente en los niños y por 

lo tanto una de las razones más comunes para buscar atención médica en 

la edad pediátrica. El Ministerio De Salud Pública Del Ecuador  encontró 

que 20% de los niños en los servicios de emergencias tenían fiebre, 18% 

de ellos por encima de 40°C; en la práctica privada, 26% de los niños 

menores de 2 años que asisten al consultorio lo hacen por fiebre y de ellos 

el 15% presentan temperaturas mayores de 40°C; más de 20% de las 

llamadas telefónicas fuera del consultorio son por esta razón y otro 30% se 

relacionan con entidades que tienen la fiebre como uno de sus síntomas 

 

 La fiebre puede elevarse indefinidamente y llegar a carbonizar 

el niño  

 La fiebre un desequilibrio del organismo  y hay que combatirla 

a toda costa  

 Todos los niños con fiebre alta pueden tener convulsiones  

 Las fiebres altas causan meningitis y retardo mental 

 Toda fiebre es indicio de enfermedad grave  
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 Se debe tomar la temperatura muy frecuentemente para 

evitar que siga elevándose, incluso si el niño está dormido o 

tranquilo 

 

Complicaciones febriles 

 

Ocurren, sobre todo, si tiene duración prolongada. Los principales son: 

• Malestar en forma de mialgias, cefaleas, artralgias y fotofobia. Se 

acompaña de pérdida muscular, demostrable por el balance 

negativo de Nitrógeno. 

• Trastornos metabólicos como deshidratación ligera, pérdida de 

sal y agua y discreta acidosis metabólica. 

• Aumenta el metabolismo basal, aproximadamente un 12 % por 

cada grado centígrado de temperatura. A 41ºC el metabolismo 

basal se incrementa un 50 %. Estos cambios elevan el gasto 

cardíaco, que pueden complicar enfermos con trastornos 

cardíacos, cerebrovasculares. 

• Inducen cambios en el SNC que pueden dar origen crisis 

epilépticas si el enfermo estaba predispuesto. 

• Ocasiona escalofríos y sudoración. No es infrecuente la 

aclorhidria y una cierta hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis-

corteza suprarrenal, que forma parte de la respuesta a la fiebre. 

 

Alergias 

 

 El niño que es alérgico lo es todo el año y depende a lo que sea alérgico 

tendrán o no crisis primaverales. Como todos sabemos en primavera brotan 

las plantas y los árboles y se cargan de pólenes, por eso las personas 

alérgicas a los pólenes en esta época suelen tener crisis 
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 Principalmente las alergias respiratorias terminan siempre en Asma, 

con lo que tendrán una enfermedad crónica difícil de erradicar. Todos 

conocemos a personas alérgicas nasales que lo pasan muy mal 

especialmente en la época de primavera cuando los pólenes están cargan 

las plantas o árboles. Estas personas deberían ponerse en tratamiento lo 

antes posible ya que los tratamientos antialérgicos tardan unos 10-15 días 

en empezar a hacer efecto. 

 

 Generalmente se le recomienda al paciente antihistamínicos diversos, 

también vacuna y además existen otras formas de tratamiento como son la 

homeopatía, la acupuntura, la fitoterapia, la transferencia capacitativa, y el 

estudio de los alergógenos tanto alimentarios como ambientales 

 

Fisher P. (2009):  
 
Lo primero que se le va hacer al paciente es un 
chequeo completo sobre su alergia y los alergógenos 
que se la produce. Ya una vez diagnosticada con 
certeza, se le aplica si existe crisis, la mega dosis de 
vitamina C más la ozonoterapia intravenosa, pero el 
seguimiento de la erradicación para la patología se le 
recomienda vitaminas como la B6 o B12 así como el 
mineral del zinc o selenio, y fitoterapia u homeopatía 
adecuada al tipo de alergia que se diagnosticó. (Pág. 
78) 

 

 Diríamos que un buen tratamiento después de haber hecho un 

diagnóstico de certeza, bien dirigido para el paciente termina curándole de 

esta patología tan molesta como es la alergia. Pero lo que si observa en 

todas las patologías alérgicas es que siempre hay uno o más órganos 

digestivos afectados y que son los culpables de las crisis; por ello, es por 

lo que a estos pacientes se les trata también con transferencia capacitativa, 

ya que esta máquina quántica está preparada para rehabilitar a esos 

órganos digestivos afectados. 
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Alergia y la alimentación 

 

 La importancia de la alimentación es vital ya que existen una gran 

variedad de alergias alimentarías, ello hace que al paciente se le tenga que 

practicar una medición kinesiológica de los alimentos y tener con certeza a 

los que es alérgico para que los mismos no los coma; por lo que una 

alimentación equilibrada será en gran parte el mejor medicamento 

coadyuvante, por tanto, todos deberíamos estudiarnos el libro de dieta 

mediterránea española actualizada, donde viene además de todo tipo de 

dietas toda la tecnología de los alimentos y los equilibrios de la misma, así 

como leerse también el libro de vegetarianismo puro, ya que en muchos de 

estos casos puede ser la solución definitiva. 

 

 No olvidemos que hay que prevenir antes que curar, por ello, las 

personas afectadas de alergia deben ponerse en tratamiento lo antes 

posible, especialmente los alérgicos a los pólenes ya que en la primavera 

hay que darse prisa para tratar estas alergias, con ella viene la polinización 

de las plantas y de los árboles que son los culpables de esas crisis agudas 

que hacen que muchos afectados tengan que ser hospitalizados. 

 

Alergia a la proteína del huevo 

 

 La alergia al huevo es una reacción en la ingesta del huevo, que se 

presenta cuando el organismo produce un anticuerpo, la IgE 

(Inmunoglobina E) dirigida contra una sustancia que actúa como alérgeno, 

el huevo en este caso. El consumo de huevos de ave en especial el de 

gallina en nuestro entorno, supone una importante fuente de proteínas y 

está integrado como uno de los alimentos básicos en la dieta desde el 

primer año de vida. Estas razones, junto a su amplio consumo, explican su 

“privilegiada” posición en el ranking de alergias alimentarías infantiles. 
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Hoover (2010):  
 
Como se ha apuntado la alergia , suele afectar 
mayoritariamente a los niños menores de 5 años, 
apareciendo antes de los dos años de vida y, en un 
55% de los casos, desapareciendo en los primeros 
6 años. El diagnóstico para determinar la posible 
alergia lo realiza el médico alergólogo valiéndose de 
la historia clínica, de las pruebas cutáneas 
realizadas con la técnica prick-prick (con alimento 
fresco), y también lo suelen hacer los médicos 
kinesiólogos con las pruebas correspondientes. 
(Pág. 29). 

 

 

 En el primer caso, se hacen las pruebas serológicas (IgE específicas 

en sangre) y pruebas de exposición de ingesta de alimento en cuestión, 

que ha de realizarse siempre en condiciones controladas por posibles 

reacciones de intensidad no predecible. 

 

Diarrea 

 

 Este es el nombre de las evacuaciones líquidas y frecuentes mayor a 

tres veces por día, que constituyen una verdadera defensa orgánica que 

elimina las materias corrompidas del cuerpo, generalmente producidas por 

las putrefacciones intestinales. Es el síntoma más importante de los 

estados inflamatorios y catarrales conocidos con el nombre de enteritis, 

(inflamación del intestino delgado) gastroenteritis (intestino delgado y 

estómago) y enterocolitis (ambos intestinos). La diarrea puede producir de 

cuatro a diez o más evacuaciones en un día, generalmente unidas a cólicos 

o dolores del vientre 

 

 Las diarreas mal tratadas, lo mismo que el tratamiento medicamentoso 

del tifus, producen enteritis, colitis y enterocolitis crónicas. En ocasiones las 

diarreas se alternan con estreñimiento y generalmente presentan 
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eliminación de mucosidades junto con las deposiciones. En estos casos no 

hay fiebre al exterior, pero sí al interior, la nutrición es deficiente, dando 

lugar a flacura, anemia, debilidad, falta de ánimo, excitación nerviosa, 

tristeza, mal humor, etcétera. 

 

Fiebre tifoidea (tifus abdominal) 

 

 Estos son los nombres de la dolencia caracterizada por temperatura 

alta con oscilaciones y consiguiente postración. A los ocho días de 

empezada la crisis, suelen aparecer manchas rosáceas en la piel del 

vientre, la lengua se seca y está sucia, hay pérdida de apetito, dolor de 

cabeza y diarrea o estreñimiento. El rostro del enfermo tiene un aspecto 

abatido con la boca abierta y los ojos apagados. 

 

 El tifus sólo aparece cuando el cuerpo ha acumulado toxinas en gran 

cantidad por mal régimen de vida. Estas materias extrañas por alguna 

causa entran en fermentación -y se disgregan, obligando al organismo a un 

activo trabajo de defensa contra la intoxicación, que existe mayor actividad 

eliminadora, al estimular las defensas orgánicas y favorecer la expulsión de 

las materias morbosas, mediante repetidas aplicaciones de agua fría, el 

cuerpo saldrá victorioso de esta crisis y conseguirá una purificación tan 

completa que habrá eliminado hasta taras hereditarias y otros males 

crónicos. 

 

 La duración del tifus varía según el recargo morboso del enfermo y el 

tratamiento utilizado. En pocas dolencias como en esta el uso de 

medicamentos suele ser tan pernicioso. Al complicarse suele producir 

hemorragias intestinales, perforación del intestino, seguida de la mortal 

peritonitis, meningitis, pulmonía, albuminuria, miocarditis, etcétera. 
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Vómitos 

 

 El acto de expulsar violentamente por la boca el contenido del 

estómago, o en algunos casos del intestino, se llama vómito. Náuseas es 

el deseo o ganas de vomitar. En general los vómitos denuncian irritación 

del estómago, intestino o del cerebro y sistema nervioso. Apendicitis, 

peritonitis y meningitis, van acompañadas de vómitos. Durante el embarazo 

estos se producen cuando hay un estado de desarreglo digestivo previo y 

no son naturales, a pesar de la creencia generalizada.  

 

 Por regla general, al haber vómito se deben suprimir los alimentos y 

tomar sólo agua pura o conjugo de limón a traguitos cortos y seguidos. 

Colocar compresas frías sobre el estómago y el vientre, cuida la reacción 

al cubrir con lana. Dormir con cataplasma de lodo sobre todo el vientre, lo 

que también se puede utilizar durante el día. De ser posible, baños 

genitales. Las infusiones tibias de menta, salvia o romero son calmantes 

del estómago y alivian los vómitos. Si hay estreñimiento se aplicará lavativa 

de agua fría 

 

Dolor 

 

 El dolor es el grito de la naturaleza animal que reclama auxilio y 

vigilancia, y se debe a la excitación de los nervios sensitivos que nos avisan 

de la existencia de un desarreglo funcional, irritación o lastimadura en el 

sitio donde se localiza. El dolor no es, pues, algo malo que se deba combatir 

con calmantes, sino que es una defensa del organismo para pedir ayuda. 

 

 Atender un dolor de cualquier tipo con drogas calmantes, en vez de 

suprimir la causa del mal lo agrava al intoxicar la sangre. Aspirinas, 

fenalginas, morfinas y todos los agentes medicamentosos calmantes 
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adormecen los nervios por intoxicación, deprimir la actividad funcional del 

organismo y paralizar la digestión, con lo que se agrava el mal.  

Lombrices 

 

 Las lombrices son parásitos que viven en el intestino del hombre. Hay 

tres clases de lombrices: 1. las grandes, 2. las pequeñas, llamadas oxiuros, 

y 3. la tenia o solitaria. Los huevos de las lombrices penetran en el aparato 

digestivo, con alimentos vegetales mal lavados que tuvieron contacto con 

aguas que acarrean excrementos, aunque los de la tenia vienen en las 

carnes crudas. 

 

Aclaramos el problema de la anemia 

 

 La anemia es la debilidad vital provocada por la desnutrición y 

envenenamiento crónico a causa de malas digestiones y deficiente 

eliminación por la piel. Esta dolencia es común en las ciudades, 

especialmente en las niñas que están en el período de su desarrollo. 

 

 La causa común de la anemia no es la falta de sangre, sino su mala 

composición por desarreglos digestivos crónicos, alimentos inadecuados y 

vida antinatural con falta de ejercicio.  

 

 Los síntomas principales de la anemia son: color pálido o amarillento, 

interior de los párpados sin color rojo al igual que los labios y las mucosas 

de la boca, pies y manos fríos, falta de apetito, frecuentes dolores de 

cabeza, pérdida de memoria y de la voluntad, desmayos, perturbaciones 

de la vista, etcétera. 

 

Mark D. (2010):  
Del 60% al 70% del hierro del cuerpo se encuentra en la 
corriente sanguínea y 30% a 35% en el hígado, bazo, y 
médula  ósea. El hierro es absorbido de los alimentos 
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en el intestino delgado, luego pasa de la sangre a la 
médula ósea, y aquí es usada para formar hemoglobina, 
que es incorporado en corpúsculos rojos. Un 
corpúsculo, después de circular en la sangre por 
aproximadamente 120 días, muere y su hierro es usado 
de nuevo. Cada segundo, más de 3 millones de nuestras 
células rojas de la sangre mueren. (Pág. 102) 

 

 La hemoglobina (hierro de la sangre) promedia 12 a 16 gm/100 m. l. de 

sangre en mujeres adultas y 14 a 18 gm/m. l. en hombres adultos y algo 

menos en niños. Las investigaciones han demostrado que los vegetarianos 

normalmente tienen una hemoglobina más baja.  

 

Tortora (2009): 
“El total de hierro en el cuerpo usualmente oscila 
entre 3 y 5 gramos. Cada día, los hombres pierden 
cerca de 1 miligramo en su eliminación normal de 
excretas; y las mujeres un promedio de 2 
miligramos diarios incluyendo los ciclos 
menstruales. Con una pérdida tan baja no es difícil 
reemplazar está perdida de hierro cuando se 
consumen alimentos naturales integrales. Pero una 
perdida crónica de sangre por accidente, 
hemorragia interna, sangrado del tracto 
gastrointestinal, puede causar anemia.” (pág. 230) 

 

 La excesiva destrucción de células sanguíneas es otra causa de 

anemia. Esto puede resultar por la exposición a químicos tóxicos o puede 

estar relacionada con ciertas enfermedades de los órganos formadores de 

sangre. El factor hereditario es rara vez la causa de una excesiva 

destrucción de células sanguíneas. 

 

La falta de agua puede causar problemas de salud 

 

 Nuestro cerebro tiene un 80% de agua. Cuando no tomamos suficiente 

agua, nuestro cerebro se deshidrata y nos da dolor de cabeza. Han habido 

pacientes que fueron admitidos en el hospital por que estaban tan mal que 

sus familiares creyeron que tenían una crisis nerviosa. Después de 
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chequearlos un poco, sus doctores hallaron que estaban deshidratados. Al 

suministrarles tan sólo líquidos (mezcla de agua y sal) sus problemas 

mentales desaparecieron en cosa de horas. 

 

Tortora (2009): 
 
Nuestra sangre es 78% agua, y una de sus funciones 
es evacuar los desperdicios del cuerpo. Si una 
persona no toma suficiente agua la sangre se 
espesa con una gran concentración de desperdicios 
en la corriente sanguínea, causando dolores de 
cabeza mientras circula por el cerebro. También 
puede provocar sensaciones de ardor mientras se 
orina, al llegar a ser muy fuerte por la falta de agua 
en el conducto urinario. Estas concentraciones 
fuertes de desperdicios pueden también causar 
cálculos en los riñones e infecciones en el riñón y 
vejiga. (Pág. 300) 

 
 

 Una de las cosas más importantes que debemos recordar acerca del 

agua es el efecto en el corazón y la corriente sanguínea al tomar poco agua. 

La deshidratación espesa la sangre y aumenta el trabajo del corazón y de 

todo el sistema circulatorio. Esto puede causar alta presión, embolias, 

paros y ataques al corazón. Si usted desea tener un corazón saludable, 

tome suficiente agua y mantenga su corriente sanguínea libre para que 

corra.  

 

Evitar aquello que es dañino 

 

 Literalmente hay miles de cosas que son dañinas pero examinaremos 

sólo unas cuantas de estas. Todos sabemos que debemos evitar cosas 

como: el alcohol, el tabaco y las drogas. Son venenosos al cuerpo y 

deberíamos mantenernos alejados de ellos. Consideramos que ya sabe 

usted esto, haré mención de ellos. Lo que quiero compartirle ahora, son las 

cosas de las cuales tal vez no esté consciente que sean dañinas a su 
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cuerpo. He escogido 6 de estos elementos y los examinaremos. Son: café, 

té, colas, chocolates, polvos de hornear y soda. 

 

Efectos nocivos del café, té, colas y chocolate 

 

 Todos estos contienen metilxantinas que pueden causar daño físico y 

fisiológico. Todas las metilxantinas han sido asociadas con daño a los 

cromosomas y deformidades en los hijos de los usuarios; y el cáncer es 

más común en aquellos que usan metilxantinas, especialmente el 

chocolate, que puede desarrollar quistes y tumores fibrosos, especialmente 

en el pecho, en la así llamada ENFERMEDADFIBROQUÍSTICA. 

 

Hoover N.D (2010):  
Las mestilxantinas tienen la capacidad de alterar, 
incluso el protoplasma de las células, adherirse o 
concentrarse en las células por un desconocido 
periodo de tiempo. Los efectos empiezan poco 
después de ingerir la bebida que los contiene y dura 
aproximadamente cuatro horas. Algunos de los 
síntomas pueden ser: desequilibrio corporal, 
aceleramiento del ritmo cardíaco, insomnio, fatiga, 
temblor de los dedos, dolor de cabeza, inquietud, 
irritabilidad, depresión y alteraciones 
gastrointestinales. (Pág. 92)   

 

 Si se está acostumbrado al uso habitual de café, té colas o chocolate, 

puede sentirse menos alerta, menos contento, mas somnoliento e irritable 

cuando hay una demora en obtener estos productos. Lo alarmante es que 

más del 90% de la población ecuatoriana usa cafeína, que se encuentra en 

café, té y colas.  

 

 El café descafeinado y el té contienen más sustancias nocivas que el 

cafeinado o normal. Una nota especial sobre el chocolate está contaminada 

por insectos, (principalmente cucarachas), roedores y otros contaminantes. 

El excremento animal, visible o sólido no debe exceder de 10 mg. por libra. 
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Para el polvo de chocolate y barras prensadas, no debe haber más de 75 

fragmentos de insecto en 3 cucharadas soperas de polvo. 

 

Un descanso apropiado es esencial para los niños en edad escolar 

 

 El descanso es uno de los sanadores más esenciales conocidos por la 

humanidad. Cuando usted se enferma, ¿Qué es lo primero que hace? 

Usted se acuesta en su cama la mayor parte del día al igual que la noche 

completa hasta que se recupera, porque el poder restaurador del descanso 

es la clave para la salud. 

 

 Cada capacidad corporal requiere de descanso después de un 

esfuerzo. Aún su cuerpo- descansa después de cada latido. Usted 

descansa al Final de cada respiración. Sus músculos requieren de 

relajamiento después de cada contracción. Durante las horas del sueño el 

cuerpo permanece ocupado recargándose así mismo. Nuestros cuerpos 

son muy parecidos a una batería; se descargan durante el día y necesitan 

recargarse durante la noche. La gente más vital que yo conozco es muy 

consistente con su descanso. 

 

 Uno de los objetivos del sueño es la reparación de las pérdidas y daños 

causados por el trabajo. Cuando estamos despiertos, comemos al igual que 

trabajamos: es decir, consumimos al igual que restauramos nuestro 

almacenamiento de energía. Pero el alimento que consumimos no es 

disponible como energía hasta que haya llegado a ser parte de la célula 

viviente. 

 

 El alimento en el estómago, en la sangre y en los fluidos corporales no 

se agrega a nuestro almacén de energía hasta que llegue a ser parte del 

cuerpo Después de digerido, debe ser asimilado; este trabajo es realizado 

principalmente durante el sueño. Cuando la célula esté completamente 
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descansada, está completamente llena con diminutas partículas de 

energía. Una célula cansada muestra una gran reducción del número de 

partículas energéticas 

 

 Un niño pequeño antes de cumplir los 6 necesita cerca de 14 horas de 

sueño al día. Un niño en edad escolar necesita al menos doce horas, y un 

adolescente debería tener de 9 a 10 horas de sueño al día.  

 

 Tanto sueño no es necesario para individuos de mayor edad pero si lo 

es para la gente joven. El adulto necesita tan sólo reparar el desgaste diario 

de tejidos, mientras que los jóvenes requieren adicionalmente mucha 

energía para el crecimiento y desarrollo. Sin embargo, las estadísticas 

demuestran que los buenos durmientes entre las personas de edades 

avanzadas son aquellos que más viven. Los requerimientos de sueños 

podían cambiar temporalmente. Durante una enfermedad o estrés, una 

persona podrá necesitar más sueño. 

 

Importancia de la salud en los niños 

Es muy importante participar en el cuidado de la salud individual, 

familiar y de la comunidad a la que pertenecemos, con un conocimiento 

claro que nos facilite la identificación de problemas y la mejor manera de 

solucionarlos.  

 

 Es importante que  además de estos cuidados, brinden a sus hijos: 

amor, comunicación, atención, respeto y den el mismo trato y 

oportunidades a las niñas y a los niños. 

 

Rol del docente en la salud del niño 

 

 La salud incluye la salud física y mental, que están interrelacionadas 

entre sí, supone equilibrio físico y psíquico, ser capaz de adaptarse al 
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medio, disfrutar de las oportunidades y desarrollar al máximo las 

potencialidades físicas y psíquicas, entre otras. Sobre ella incide un gran 

número de factores que la condicionan y afectan en grados muy diversos: 

el tipo de dieta y las costumbres alimentarias, la higiene corporal, el 

ejercicio físico, el descanso, las condiciones de trabajo, la contaminación 

ambiental y las tensiones, influyen en el estado de salud general del 

individuo. 

 

 JARAMILLO L (2010): Se entiende por salud el estado de completo 

bienestar biopsicosocial del individuo, al incluir el correcto funcionamiento 

y el estado de normalidad del organismo y la mente, opuesto al estado de 

enfermedad. (Pág. 2). 

 

 Es importante que el docente cree condiciones físico ambientales y 

ofrezca oportunidades concretas que pongan al niño en situación de 

cuidado y protección por su salud. Este aspecto puede ser abordado a partir 

de múltiples actividades cotidianas: la higiene personal, el aseo de los 

espacios, la limpieza de los materiales de uso diario, los momentos de 

alimentación, el desarrollo de ejercicios y actividades al aire libre, la 

experimentación del bienestar físico, entre otros. 

 

 En los primeros años se forman muchos hábitos que son 

fundamentales para la vida, entre ellos los de alimentación, de higiene, de 

descanso, etc. La formación de estos hábitos es una de las tareas de 

cuidado y protección que tiene la familia. Los padres, adultos o docentes a 

cargo de las niñas/os, pueden aprovechar las actividades de rutina 

cotidiana como: levantarse, bañarse, lavarse los dientes, comer, vestirse, 

etc., para formar hábitos de cuidado y preocupación por promover una vida 

saludable. 
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 Por otra parte, el cuidado de la salud requiere de actividad física con la 

frecuencia e intensidad suficientes, sin la cual el sistema muscular se 

debilita y los aparatos respiratorio, vascular, digestivo y excretor no pueden 

funcionar en forma adecuada. 

 

 Si bien es cierto que las necesidades de actividad física varían según 

la constitución, edad, sexo, aficiones, ocupación habitual y medio en que 

vive el individuo, el ser humano necesita, durante toda su vida, moverse y 

ejercitar sus músculos para mantener su salud.  

 

 En el niño el movimiento es vital, en un elemento fundamental para 

lograr el normal desarrollo psicomotor. Posibilita descargar energías, 

coordinar los movimientos, ejercitar la musculatura y lograr el equilibrio. 

Además, la actividad corporal es uno de los medios más importantes por 

los cuales el niño conoce el mundo que lo rodea. 

 

 En la realidad del centro infantil es usual que los niños puedan llegar 

con enfermedades, y éstas a su vez propagarse debido al constante 

contacto o roce con sus compañeros. El maestro que observe este tipo de 

situaciones alrededor del grupo, deberá intervenir inmediatamente, con el 

fin de evitar la propagación de gérmenes e impedir que se convierta en una 

epidemia grupal. 

 

 Pretender que no llegue algún niño con tos, mucosidad y estornudo, 

puede ser algo que se sale del control de las aspiraciones de la maestra, 

pero se puede evitar la propagación en la medida en que se cuiden ciertas 

actividades y espacios que rodean al niño.  

 

 Se recomienda que la maestra estipule, durante la planificación de las 

actividades diarias, un espacio para el lavado de las manos. Esta actividad, 

permite evitar que los gérmenes que el niño ha tomado en el ambiente, 
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juegos con los objetos, roce con algún compañerito, etc., llegue a hacer 

efecto en su salud. La práctica cotidiana del lavado de las manos es una 

actividad que poco a poco se puede ir convierten un hábito para cada niño, 

lo cual llevará a que éste por sí mismo lo realice en las horas estipuladas 

por la docente. 

 

Fundamentación filosófica 

 

 Miguel Kottow (2010) ha destacado la filosofía de la medicina como 

fundamentalmente preocupada por los aspectos cognitivos y éticos de lo 

médico, pero ello desconoce que la ciencia indaga según sus propios 

cánones en independencia de las teorías del conocimiento que ocupan a 

los filósofos  Pág. 41 

 

 La razón de ser del quehacer terapéutico ha sido siempre y 

esencialmente torcer los procesos naturales deletéreos hacia un estado de 

salud recuperada. Tal vez hiciese excepción a este cometido la medicina 

hipocrática, confiada en la vis medicatrix naturae que reconoce 

enfermedades determinadas por el destino, las katananken que la medicina 

no puede modificar, y las enfermedades contingentes, originadas en el 

azar, las katatychen que pueden se médicamente tratadas.  

 

C. Gisper (2010): 
La filosofía vitalista de la medicina da más 
transcendencia en la entidad unificadora de las 
funciones del ser humano. La vida  está demasiado 
bien organizada como para explicarse simplemente 
como la suma de unas complejas funciones 
orgánicas, el conjunto suma más que las partes.  
(Pág. 16) 

 

 Aun cuando los hipocráticos conservaban discretas expectativas de 

influir sobre los procesos mórbidos, su pasividad terapéutica sería 
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posteriormente inconcebible, sobre todo a partir del siglo XIX en que la 

medicina se ha vuelto crecientemente invasiva.  

 

 Lo característico y nuevo de la medicina contemporánea es que no solo 

interfiere y controla, sino que transforma y reemplaza a la naturaleza al 

punto que el artificio suple y supera lo natural. El espíritu terapéutico que 

subyace a esta evolución parecería neutralizar toda crítica a la invasión 

instrumental de la naturaleza, pero por otro lado erige la incógnita acaso 

habrá un límite ético a la artificialización de lo natural Clásica es la definición 

de terapias naturista como el arte de cuidar la salud y recuperarla cuando 

ha sido perdida. La medicina siempre se ha puesto por tarea cuidar y curar 

a las personas en la situación contingente que es la enfermedad, 

observación que no es trivial por cuanto sindica a la práctica médica como 

la única que incontestadamente está autorizada para interferir en los 

procesos naturales, imponiéndole a la enfermedad el artificio de la terapia.  

 

C. Gisper (2010): 
El criterio naturista mantiene la existencia de una 
fuerza auto curativa de la naturaleza que tiende a 
la curación al equilibrio de los mecanismo 
fisiológicos descompensados y que podría 
considerarse una especie de medico interior que 
forma parte inherente de la naturaleza de la 
persona (Pág. 4) 

 

 Lo cual, antes de ser un problema para la bioética, que por cierto lo 

será, significa uno frente a la filosofía, porque la vida humana ya no es una 

realidad con cotos dados, sino un proceso de influencias artificiales que se 

desarrolla de acuerdo a una intención, un deseo o un interés. La conjunción 

de azar y determinismo que caracteriza la vida se ve inclinada hacia más 

determinismo, menos libertad. Mientras la reflexión no aborde con 

preocupación el tema crucial de una biomedicina que se apronta a 

condicionar intencionalmente la vida humana, no tendrá sentido discutir las 

posibles consecuencias de este proceso. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 En esta etapa de la vida la edad escolar, la carencia de vitaminas y 

minerales puede limitar la futura capacidad de aprender (por ejemplo, 

afecta a las características básicas del estudiante y, por consiguiente, a su 

capacidad para aprovechar en el futuro las oportunidades de aprendizaje). 

El hambre también reduce las oportunidades de aprender en la escuela, 

dando lugar a índices de matrícula, asistencia y retención escolar bajos 

(esto es, acceso limitado) que disminuye la capacidad de atención (es decir, 

incapacidad para aprovechar plenamente la oportunidad). 

 

James T. Morris, (2012):  
 
“No hay tarea más importante que la de velar por que 
nuestros hijos dispongan de la alimentación y la 
educación que necesitan para sacar el máximo partido 
de lo que el mundo les ofrece. Cuando los niños están 
bien alimentados e instruidos, no sólo su vida es 
inmensamente mejor, sino que también se mejora de 
forma concreta la vida de las futuras 
generaciones.”(Pág. 9) 

 

 Las repercusiones en el futuro desarrollo cognitivo; a un grupo de niños 

filipinos se les hizo una prueba en la que se les mostraban cartas en cada 

una de las cuales había cinco dibujos. Los niños tenían que elegir el objeto 

que no cuadraba lógicamente con el resto. Por ejemplo, en una carta había 

dibujados cuatro tipos de zapatos y un sombrero. Los resultados de los 

niños que habían sufrido un severo retraso del crecimiento cuando tenían 

menos de dos años por un desequilibrio orgánico y de nutrición fueron 

considerablemente peores que los de sus compañeros en estos test 

cuando todos alcanzaron los ocho y los once años, si bien las distancias se 

acortaron ligeramente con el tiempo. 
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 Además de contribuir a la insuficiencia ponderal al nacer y a los 

trastornos del crecimiento, las carencias de vitaminas y minerales durante 

la primera infancia pueden tener repercusiones concretas en las estructuras 

cognitivas relacionadas con el aprendizaje. 

 

 La edad escolar es también un período delicado del desarrollo del niño. 

Su capacidad fundamental de aprender se desarrollará y el hambre puede 

impedir aprovechar al máximo las oportunidades de aprender en la escuela. 

 

 Aunque no se sabe a ciencia cierta si el déficit nutricional en esta edad 

daña la capacidad intelectual a largo plazo, una buena nutrición puede 

favorecer sus habilidades a largo plazo facilitándoles la oportunidad de 

compensar algún daño anterior mediante el "crecimiento de recuperación". 

 

 Esto es, los niños pueden recuperar parte de su potencial tanto en lo 

que se refiere a las dimensiones físicas como al desarrollo mental. Si bien 

parece evidente que puede producirse este tipo de crecimiento, esta menos 

claro en qué medida.  

 

 Incluso cuando los niños consiguen ir a la escuela, el hambre transitoria 

y los problemas de salud por el desequilibrio del organismo pueden afectar  

su capacidad de atención, dificultándoles el aprendizaje. El hambre 

transitoria suele darse cuando el niño no desayuna o camina un largo 

trecho hasta la escuela con el estómago relativamente vacío.  

 

Fundamentación Sociológica. 

 

 Ricardo Moragas expresa en sus artículos que el término sociología de 

la medicina es parcial y refleja tanto la importancia de esta profesión como 

la inferioridad de los  sociólogos cuando se acercan al fenómeno de la salud 

y la enfermedad. 
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 Esta situación de inferioridad de la sociología respecto a la medicina se 

corresponde estrechamente con el desigual desarrollo de la teoría y 

práctica en ambas disciplinas. Mientras que muy pocas personas conocen 

los fundamentos de la sociología y (muy a pesar nuestro) para qué sirve un 

sociólogo, ninguna persona en una sociedad moderna ignora que existe 

una teoría médica y que la práctica de la medicina posee una utilidad 

inmediata. Una vez más recogemos en esta comparación el viejo tema del 

desigual desarrollo de las ciencias de la naturaleza (medicina) y de la 

sociedad (sociología).  

 

 Se podrá objetar válidamente que la medicina no es puramente ciencia 

natural y que tiene en consideración los aspectos sociales del enfermo; 

pero la observación se vuelve a nuestro favor cuando comparamos los 

éxitos terapéuticos que consigue la medicina entre las enfermedades de 

naturaleza fundamentalmente orgánica (y por tanto con terapéutica 

básicamente de ciencia natural) y las enfermedades de naturaleza 

psicosocial, enfermedades mentales.  

 

 Sin intentar recabar para la sociología el antiguo ideal concepto dela 

ciencia que engloba a las restantes en una cadena de complejidad y 

jerarquía crecientes, es evidente que la visión sociológica posee 

característica de generalidad en el enfoque de los asuntos sociales. Al 

tratar de las concepciones de salud se pretende dar una visión general del 

punto de vista que diversas disciplinas utilizan. 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

 La doctora Elizabeth Espinosa (2009), Psicóloga de San Román de 

Caracas, afirma que: “lo ideal para lograr un buen rendimiento mental es 

comer primero la proteína (frejoles), porque así los aminoácidos pasan a la 

sangre, se van directo al cerebro y producen norepinefrina”. Pág. 74 
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 En el mismo sentido de lo abstracto y lo concreto, la terapia naturista  

contempla al cuerpo mientras que la psicología a lo que ese cuerpo dice. 

El método por excelencia del psicólogo sería el análisis del discurso del 

cliente, mientras que el del médico sería el de la auscultación del cuerpo. 

Por supuesto que, como dijimos al principio, aunque la medicina y la 

psicología tienen sus propios campos, tanto el médico como el psicólogo 

pueden tomar en cuenta ambas fuentes de información en una situación 

específica. Sería ingenuo por parte del psicólogo ignorar los aspectos 

físicos, y del médico, los psicológicos, pues ya en la realidad el paciente no 

es más que uno sólo, completo e indivisible.  

 

 Se conoce que la capacidad de aprendizaje, la concentración, la 

memoria, el rendimiento mental y los estados de ánimo guardan relación 

con el consumo de sustancias que encontramos en los alimentos. Por esto, 

nos debemos preguntar no solo qué debemos comer, sino también cómo 

debemos alimentarnos para que nuestros cuerpos puedan repartir 

adecuadamente los nutrientes a todos los órganos, incluido el cerebro. 

 

 Muchos de los nutrientes que nuestro cerebro necesita son utilizados 

para la formación de neurotransmisores (sustancias químicas principales 

que permiten las conexiones neuronales, llamadas sinapsis). Tres de estos 

intermediarios químicos regulan los procesos de aprendizaje, memoria y 

estado de alerta: la acetilcolina (regula procesos cognoscitivos, memoria y 

lenguaje), la norepinefrina (estados de alerta y respuesta rápida ante los 

estímulos) y la serotonina (conduce al estado de sedación, relajamiento y 

mejora en estado de depresión). Los alimentos que son ricos en sustancias 

que desarrollan este tipo de neurotransmisores son; la coliflor, la carne de 

res, el hígado de res, el huevo y el maní (acetilcolina); proteínas de origen 

animal y lácteos (norepinefrina) y proteínas de origen vegetal y animal 

(serotonina). 
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 Otro aspecto que se debe tener en cuenta es tanto la importancia de 

los alimentos que ingerimos, como también el orden en que lo hacemos. 

Luego se deben ingerir productos que contengan glucosa (carbohidratos), 

ya que son el motor del cuerpo y los encargados de producir la acetilcolina. 

Esto permitirá que la distribución de los alimentos por el cuerpo se realice 

de manera más equilibrada. 

 

 La cantidad de comida que se debe ingerir también es otro factor 

interesante. No se debe comer mucha cantidad, porque el cuerpo se 

ocuparía principalmente del proceso de digestión y le prestaría menor 

atención al cerebro, y la sangre le llevará menos nutrientes. La doctora 

Espinoza sugiere que siempre se debe consumir algún tipo de proteína en 

el almuerzo; si no, el rendimiento no será el mismo y en la tarde puede dar 

sueño 

 

Fundamentación legal. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

 Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas 

para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. 
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 El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual 

y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración 

de los medios de comunicación social. 

 

 Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Variables de la investigación. 

 

Variable independiente 

Equilibrio orgánico a través de las terapias  alternativas a los niños de 5 a 

6 años 

 

Variable dependiente. 

Elaboración y aplicación de guía con tratamiento natural 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Alimentación escolar – Suministro de comidas o refrigerios a los 

escolares para mejorar su nutrición y promover la asistencia a la escuela. 

 

Alimentación escolar de emergencia – Distribución de alimentos en 

escuelas, ya sea como comida preparada, como suplemento en la escuela 

o para llevar a casa. Su finalidad es aliviar el hambre a corto plazo, así 

como mejorar la asistencia y el rendimiento escolar. 
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Anemia – Caracterizada por la reducción de los niveles de hemoglobina o 

de los glóbulos rojos, que dificulta la llegada de oxígeno a los tejidos del 

organismo, la anemia es causada por la ingesta insuficiente o la mala 

absorción de hierro, vitamina B12 y otros nutrientes.  

 

Antropometría – La antropometría es el uso de mediciones corporales 

como el peso, la estatura y el perímetro braquial, en combinación con la 

edad y el sexo, para evaluar el crecimiento o la falta de crecimiento. 

 

Ariboflavinosis – Una afección clínica derivada de la deficiencia de 

riboflavina (vitamina B2). Entre los signos clínicos figura la estomatitis 

angular. 

 

Desnutrición – Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o 

micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional. 

 

Desnutrición aguda – También llamada “emaciación”, la desnutrición 

aguda se caracteriza por un rápido deterioro del estado nutricional en un 

breve período. En los niños, puede medirse usando el índice nutricional de 

peso por estatura o el perímetro braquial. Existen diferentes grados de 

desnutrición aguda: la desnutrición aguda moderada y la desnutrición 

aguda grave. 

 

Desnutrición aguda global – La cantidad de niños de 6 a 59 meses de 

edad en una población dada que padece desnutrición aguda moderada, 

más aquellos que padecen desnutrición aguda grave. (La palabra “global” 

no tiene un significado geográfico). Cuando la desnutrición aguda global es 

igual o mayor al 15 por ciento de la población, la Organización Mundial de 

la Salud define como “crítica” la situación alimentaria.  
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Desnutrición aguda grave – Resultado de la deficiencia reciente (a corto 

plazo) de proteínas, energía, minerales y vitaminas que provocan la pérdida 

de tejido graso y muscular. La desnutrición aguda se presenta con 

emaciación (bajo peso para la estatura) y/o edema (retención de agua en 

los tejidos). Para los niños de 6 a 60 meses, se define como la situación en 

que el peso para la estatura es inferior a menos tres desviaciones estándar 

del peso promedio para la estatura en la población de referencia, o un 

perímetro braquial inferior a 115 mm, o la presencia de edema nutricional. 

 

Desnutrición aguda moderada – Definida como un peso para la estatura 

de menos dos a menos tres desviaciones estándar del peso promedio para 

la estatura para la población de referencia. 

 

Diagnóstico.- El diagnóstico es la parte de las ciencias médicas que sirve 

para establecer la etiología de las enfermedades. En las enfermedades 

infecciosas se emplean diversas formas de diagnóstico que generalmente 

se complementan unas con otras: la anamnesis o estudio de los 

antecedentes, el diagnóstico epidemiológico, el diagnóstico clínico, el 

diagnóstico anatomopatológico y el diagnóstico mediante pruebas de 

laboratorio. 

Enfermedades causadas por deficiencia de micronutrientes – La 

deficiencia grave de micronutrientes por una ingesta de alimentos 

insuficiente, así como por la absorción insuficiente o la utilización sub 

óptima de vitaminas y minerales, puede derivar en la aparición de signos 

clínicos y síntomas específicos.  

 

Malnutrición – Un término amplio que suele usarse como alternativa a 

“desnutrición”, pero que técnicamente también se refiere a la sobre 

nutrición. Las personas están malnutridas cuando su dieta no proporciona 

los nutrientes adecuados para su crecimiento o mantenimiento, o si no 

pueden utilizar plenamente los alimentos que ingieren debido a una 
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enfermedad (desnutrición). También están malnutridas si consumen 

demasiadas calorías (sobre nutrición). 

 

Malnutrición por deficiencia de micronutrientes – Estado nutricional 

subóptimo provocado por la falta de ingestión, absorción o utilización de 

una o más vitaminas o minerales. La ingestión excesiva de algunos 

micronutrientes también puede provocar efectos adversos. 

 

Parénquima: tejido funcional de un órgano. 

 

Patógeno: organismo o sustancia que provoca desequilibrio orgánico en el 

cuerpo. 

 

Patología: daño o desequilibrio del organismo que se manifiesta de forma 

alarmante con signos y síntomas según el desequilibrio(diarrea, fiebre, 

inflamación). 

 

Tejido: conjunto de células especializadas en una o varias funciones que 

están agrupadas en determinadas áreas del cuerpo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología constituye la vía más expedita para comprender un 

hecho o un fenómeno y resolver el problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para transcribirla o 

transformarla. La metodología se encarga de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, 

estrategias, actividades con herramientas que intervienen en una 

investigación, se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y 

técnico como el conjunto de mecanismo y medios que se seguirán para dar 

respuestas al problema observado dentro de las institución educativa. 

 

 El diseño sería el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto 

lo que se plantea en los capítulos anteriores de esta investigación (el plan 

incluiría actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de 

investigación. En el presente capítulo se demuestra el método usado para 

poder llegar a la comprobación del problema y de la obtención de resultados 

adecuados para evaluar la aplicación de tratamientos naturales en los niños 

de 5 a 6 años de edad. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad tomada en este proyecto es de carácter investigativo, 

los medios para tener en cuenta que tipo de método se utilizara para 

realizar la comprobación del problema. 
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La Investigación de campo: Es la que se cumple en el lugar en que 

se suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiesten. En esencia, un experimento consiste 

en someter el objeto de estudio a la influencia de ciertas variables, en 

condiciones controladas y conocidas, para observar los resultados que 

cada variable produce en el objeto.  

 

Las investigaciones realizadas en este proyecto educativo son de 

carácter científico con fundamentación teórica y pilares educativos de 

carácter pedagógico con el fundamento legal necesario y el apoyo de las 

instituciones involucradas en el problema. La investigación por encuesta es 

un método de colección de datos en los cuales se definen específicamente 

grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación se da de tipo explicativa, cualitativa, cuantitativa y de tipo 

experimental de campo. Una vez determinadas los tipos de investigación 

se desarrollan los conceptos referentes a la toma relacionados con los tipos 

de indagación. 

 

Cualitativa, la investigación es cualitativa debido que muestra las 

necesidades no medibles del problema como son las cualidades de cada 

enfermedad común en los niños, del mismo modo las relaciones que tiene 

el docente sobre el cuidado de la salud del niño de manera natural. 

 

Cuantitativa, la investigación es de tipo cuantitativa porque expresa 

los resultados de manera numérica y porcentual en las encuestas, 
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determina la incidencia de problemas de salud y de adecuada alimentación 

natural con propiedades curativas en el niño. 

 
Explicativa, la investigación es explicativa por lo que consigue y 

reúne contextos, significados y temas bibliográficos relacionándolos con el 

tema y con la solución expuesta en la propuesta. 

 

Experimental, la investigación es de tipo experimental por ser 

puesta a prueba en los salones de clases con los niños de 5 a 6 años de 

edad. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población.-constituye la totalidad de un grupo de elementos u 

objetos que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con lo que se pretende investigar. En la Escuela de Educación 

Básica Incompleta Fiscal   “Pedro Fermín Cevallos” la población está 

conformada por 1 autoridad rectora, 20 docentes y 607 representantes 

legales. 

 

LERMA, (2008): “La población es el conjunto de todos los elementos de 

la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les 

estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 75). 

 

Cuadro  2 Población 

Ítems Estratos Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 200 

 Total 211 
Fuente: Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  
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Muestra: 

 

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados para la 

población. 

 

LERMA, (2008). “La muestra es aquella que selecciona algunos 

elementos de la población para calcular las estadísticas; y a partir de éstos; 

estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales”. (Pág. 74). 

 

Cuadro  3 Muestra  

Items Estratos Muestra 

1 Autoridad   1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 30 

 Total 41 
Fuente: Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Dentro de los instrumentos de recolección de datos tenemos dos uno 

es la revisión bibliográfica y la segunda y también importante tenemos la 

encuesta con la cual llegaremos a punto donde se origina el problema en 

relación con el tema de la investigación equilibrio orgánico a través de la 

terapias alternativas a los niños de 5 a 6 años. 

 

Encuestas.- Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha 

encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y 

de registro de los factores generadoras de problemas. 
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Para los docentes y representantes legales las preguntas de las 

encuesta son de acuerdo a la posición que lideran en el ámbito pedagógico 

de los niños es decir los docentes poseen preguntas más técnicas, a 

diferencias de los representantes legales que poseen preguntas directas 

sin dificultades técnicas propias de un pedagogo. 

 

Entrevista.- 
 

Mediante una conversación que se realizó a la  Directora de la  Escuela  

de Educación Básica Incompleta Fiscal “Pedro Fermín Cevallos” ya que se 

planteó un determinado objetivo distinto del simple placer de la 

conversación se pudo realizar la entrevista.  

 

Tres son sus elementos entrevistador entrevistado y la relación. Al 

entrevistado que es el que utiliza esta técnica, se le exige cualidades 

personales, actitudes de aceptación y compresión, experiencia y 

conocimiento de técnicas. 

 
TECLA, (2008). “La entrevista es un diálogo en el cual se plantean las 

preguntas a base a un formulario previamente elaborado, en un orden 

concreto de la misma manera como están redactadas”. (Pág. 123). 

 

Procedimientos de la Investigación 

 
Para la investigación se proceden con los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 
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  Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Recolección de la Información 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

 

 Encuesta  

 Observación; donde se obtiene y desarrolla los sistemas de 

información logrando sus metas y objetivos. 

 Información de tipo bibliográfica  

 Consultas a la internet 

 Experiencias personales en la jornada laboral 

 Consulta con los expertos del tema  

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo del presente proyecto pedagógico se tabularan los 

resultados que se obtienen por medio de las encuestas dirigidas a los 

representantes legales, docentes y al directivo de la institución educativa, 

con el tema relacionado al desequilibrio orgánico y las terapias naturistas  

 

 La encuesta es realizada en un dialecto sencillo y la dificultad de 

entendimiento de las preguntas está de acuerdo a los niveles de 

conocimientos que hay entre los representantes legales de clase media-

baja y entre los docentes de la unidad educativa. La valoración de las 

encuestas está basada en la escala Likert. 

 

 Los resultados de las encuestas se tabularon de manera automáticas 

en ordenadores con programas especializados como Word 2013, para la 

digitalización y Excel 2013 para la tabulación y la estadística en pasteles 

porcentuales según como corresponde cada uno de los resultados de las 

preguntas realizadas ante los representantes legales docentes y el directivo 

de la Escuela de Educación Básica Incompleta Fiscal  “Pedro Fermín 

Cevallos” en las calles San Martín 5010 entre la 25 ava y 26 ava. 

 

 Terminada la tabulación de los resultados se continuará con la 

discusión de los mismos posterior a los resultados se comprobara las 

respuestas de las cuestiones o interrogantes de la investigación, al término 

del capítulo se plantea las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.
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Presentación de los resultados  

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Incompleta Fiscal “Pedro Fermín Cevallos” 

1) ¿Conoce el término equilibrio orgánico? 

 

Tabla 4 Equilibrio orgánico 

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0  0% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  6 60% 

1 Muy en desacuerdo 2    0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  
 

Gráfico  2 Equilibrio orgánico 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 
 

Análisis: El 20% de los docentes encuestados está de acuerdo con 

conocer el término equilibrio orgánico, un 60% está en desacuerdo, por 

último el 20% está en muy desacuerdo. La falta de conocimiento sobre el 

término equilibrio orgánico que es de mucha importancia para la 

investigación y para las capacitaciones docentes 
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2) ¿Conoce los beneficios de la medicina naturista sobre la salud del niño 

al momento de aparecer un desequilibrio orgánico? 

 

Cuadro 5Medicina Naturista 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 10% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo 6 60% 

 Total  10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

Gráfico  3 Medicina Naturista  

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 10% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con 

saber el beneficio de la medicina naturista sobre el desequilibrio la salud 

del niño, al momento de aparecer un desequilibrio orgánico, el 30% está de 

acuerdo y el 60% está en  muy desacuerdo. 
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3) ¿Considera que la enfermedad causa daños en el desarrollo cognitivo 

de los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro  6 Desarrollo Cognitivo 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo   0 0% 

1 Muy en desacuerdo  1  10% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

Gráfico  4Desarrollo Cognitivo 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con 

saber que La enfermedad causa daños cognitivo en los niños un 30% está 

de acuerdo mientras que el 10% está en muy desacuerdo. Dando a 

entender que el docente tiene el conocimiento sobre los daños que puede 

causar un desequilibrio orgánico en el desarrollo cognitivo del niño. 
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4) ¿En su salón de clase hay niños con problemas de salud continuos que 

afecten su desempeño académico? 

 

Cuadro  7 Desempeño académico 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo   0    0% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de Escuela“Pedro Fermín Cevallos”  
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

Gráfico  5 Desempeño académico 

Fuente: Docentes de Escuela “Pedro Fermín Cevallos 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados presentan que en su salón 

clase hay niños con problemas de salud continuos que afecten su 

desempeño académico, el 30% está de acuerdo y el 10% está en muy 

desacuerdo, con ello se determina que los representantes legales no están 

al tanto del cuidado integral de niño. 
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5) ¿Los representantes legales envían alimentos de origen orgánico a los 

niños para la hora del lunch? 

 
Cuadro  8 Origen orgánico 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De acuerdo  1   10% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  7 70% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

Gráfico  6 Origen orgánico 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que 

los representantes legales envían alimentos de origen orgánico a los niños 

para la hora del lunch, 10% está de acuerdo, un 70% está muy en 

desacuerdo. 
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6) ¿Hay niños con complicaciones de salud por problemas alimenticios, 

tales como diarrea y parásitos intestinales? 

 

Cuadro  9 Problemas alimenticios 

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1  10% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo  2  20% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

GRÁFICO 7Problemas alimenticios 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

tener niños con problemas intestinales debido a los alimentos que reciben 

por parte de sus representantes legales, un 10% está de acuerdo y un 20% 

está en muy desacuerdo. 
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7) ¿Considera el uso de terapias naturistas para  mejorar el rendimiento 

académico en niños? 

 

Cuadro  10 Terapias naturista 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo 2  20% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

GRÁFICO 8 Terapias naturista 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 70% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con el 

uso de terapias naturistas para mejorar el rendimiento académico de los 

niños, un 10% está de acuerdo y por último el 20% que está en desacuerdo. 
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8) ¿Ha recurrido al uso de medicina tradicional para aliviar fiebres o 

molestias comunes no virales  en los niños de su salón de clases? 

 

Cuadro  11 Medicina Tradicional 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 0   0% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

GRÁFICO 9Medicina Tradicional 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con 

haber usado medicina tradicional para aliviar dolencias comunes en los 

niños, le 10% está en  muy en desacuerdo 
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9) ¿Considera el uso de tratamientos naturistas para la eliminación de 

parásitos intestinales? 

Cuadro 12 Tratamientos naturistas 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

GRÁFICO 10 Tratamientos naturistas 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Análisis: El 40% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con el 

uso de los tratamientos naturales para la eliminación de parásitos 

intestinales, el 30% está de acuerdo y el 30% le es indiferente 
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10) ¿Le gustaría Ud. recibir una guía sobre tratamientos naturista, para 

aliviar las molestias del niños al momento de la aparición de una 

enfermedad no viral o un desequilibrio orgánico?  

 

Cuadro 13 Guía sobre tratamientos naturista 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo 3 30% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  

 

GRÁFICO 11 Guía sobre tratamientos naturista 

Fuente: Docentes de la Escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo en recibir una guía sobre tratamientos naturistas para aliviar las 

molestias de niños/as al momento de la aparición de una enfermedad viral 

o un desequilibrio orgánico, el 20% está de acuerdo y el 30% está en muy 

desacuerdo.  
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Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela de 

Educación Básica Incompleta Fiscal “Pedro Fermín Cevallos” 

1) ¿Conoce el término “desequilibrio Orgánico”? 

 

Cuadro  14 Desequilibrio Orgánico 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  5 17% 

4 De acuerdo 10 33% 

3 Indiferente  15 50% 

2 En desacuerdo   0    0% 

1 Muy en desacuerdo  0  0% 

 Total  30 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga  
 

Gráfico  12 Desequilibrio Orgánico 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Análisis: El 17% de los representantes encuestados manifiestan estar muy 

de acuerdo en que conocen el desequilibrio orgánico, un 33% está de 

acuerdo y el 50% se mostró indiferente. 
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2) ¿Presenta su niño constantes molestias, las cuales le evitan asistir a su 

jornada diaria en la escuela? 

 

Cuadro 15 Constantes molestias 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 30% 

4 De acuerdo  5 16% 

3 Indiferente  8  27% 

2 En desacuerdo  8 27% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Gráfico  13 Constantes molestias 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Análisis: El 30% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo con la aparición constante molestias que le impiden realizar la 

jornada diaria, el 16% está de acuerdo mientras que el 27% es indiferente, 

un 27% está en desacuerdo. 
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3) ¿Se toma su tiempo para enviar en la lonchera del niño alimentos 

naturales? 

 

Cuadro 16 Tiempo para envía en la lonchera 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  6 20% 

4 De acuerdo 10 34% 

3 Indiferente   6 20% 

2 En desacuerdo  7 23% 

1 Muy en desacuerdo 1 3% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de laescuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Gráfico  14 Tiempo para envía en la lonchera 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Análisis:  El 20% de los representantes está muy de acuerdo con tomarse 

su tiempo para la preparación del lunch del niño, mientras que un 34% está 

de acuerdo, un 20% se mostró indiferente, y un 23% está en muy 

desacuerdo, y el 3% está en muy desacuerdo. 
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4) ¿Le da a su niño alimentos chatarra más de 2 veces por semana? 

 

Cuadro 17 Alimentos chatarra 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 25 83% 

4 De acuerdo  5 17% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Muy desacuerdo 0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Gráfico  15 Alimentoschatarra 

Fuente: Representantes legales de laescuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Análisis: El 83% de los representantes está muy de acuerdo con la compra 

de alimentos chatarra más de 2 veces por semana mientras que el 17% 

está de acuerdo. 
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5) ¿Considera Ud. qué el consumo de comida chatarra en el niño produce 

cambios en el equilibrio orgánico del niño? 

 

Cuadro 18 Consumo de comida chatarra 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  5 16% 

4 De acuerdo  5 17% 

3 Indiferente  20 67% 

2 En desacuerdo  0   5% 

1 Muy en desacuerdo 0   3% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

GRÁFICO 16 Consumo de comida chatarra 

 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

Análisis: El 16% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que los alimentos chatarras producen cambios en la salud del 

niño, un 17% está muy de acuerdo y un 67%  se  mostró indiferente  
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6) ¿Por causas de enfermedades no virales su niño ha faltado a su jornada 

diaria académica en la escuela? 

 

Cuadro 19 Enfermedades no virales 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 17% 

4 De acuerdo  8 27% 

3 Indiferente  10 33% 

2 En desacuerdo  7  23% 

1 Muy desacuerdo  0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela  
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

GRÁFICO 17 Enfermedades no virales 

Fuente: Representantes legales de la escuela  
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 17% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que los niños faltaron a clases debido a molestias de tipo no 

viral, un 27% está de acuerdo mientras que el 33% se mostró indiferente y 

un 23% está en muy desacuerdo  
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7) ¿Utiliza remedios naturales y caseros para aliviar las afecciones no 

virales en el niño? 

 

Cuadro 20 Utiliza remedios naturales 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 17% 

4 De acuerdo 10 33% 

3 Indiferente  15  50% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy desacuerdo  0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

GRÁFICO 18 Utiliza remedios naturales 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: En los representantes legales el 17% está  muy de acuerdo con 

haber usado la medicina natural para aliviar las afecciones no virales en el 

niño, el   33% está  de acuerdo mientras que  un 50% se mostró indiferente. 
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8) ¿Tiene conocimiento que una fiebre no controlada ni asistida causada 

por un desequilibrio orgánico no viral puede afectar el desarrollo cognitivo 

de los niños? 

 

Cuadro 21 Fiebre 

ítems Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 17% 

4 De acuerdo 10  33% 

3 Indiferente  15 50% 

2 En desacuerdo  0    0% 

1 Muy desacuerdo  0 0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

GRÁFICO 19 Fiebre 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: Un 17% de los representantes está muy de acuerdo que una 

fiebre no controlada ni asistida causada por un desequilibrio orgánico no 

viral puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños, el 33% está de 

acuerdo y un 50% se mostró indiferente.  
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9) ¿Es común el uso de medicamentos farmacéuticos para aliviar las 

molestias no virales en el niño? 

 

Cuadro 22 Medicamentos farmacéuticos 

ítems Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 67% 

4 De acuerdo 10 33% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo  0  0% 

1 Muy en desacuerdo  0  0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

GRÁFICO 20 Medicamentos farmacéuticos 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 67% está muy de acuerdo que es común el uso de 

medicamentos tradicionales farmacéuticos es aceptado por los 

representantes legales en y el 30% está de acuerdo. 
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10) ¿El cuidado del niño mejoraría si se diseñara e implementara una guía 

con tratamientos naturales para niños con un diagnóstico de desequilibrio 

orgánico no viral? 

Cuadro 23 El cuidado del niño 

ítems Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 29  97% 

4 De acuerdo  1   3% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 

 

GRÁFICO 21 El cuidado del niño 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaborado por: Roxana Villamar Chunga 
 

Análisis: El 97% de los representantes encuestados está muy de acuerdo 

en que el cuidado del niño mejoraría si se diseñara e implementara una 

guía con tratamientos naturales, un 3% está de acuerdo. 
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Discusión de los resultados 

 

 El 20% de los docentes encuestados está de acuerdo con conocer el 

término equilibrio orgánico, un 60% está en desacuerdo, por último el 20% 

está en muy desacuerdo. La falta de conocimiento sobre el término 

equilibrio orgánico que es de mucha importancia para la investigación y 

para las capacitaciones docentes 

 

En este punto de las encuestas el docente recurre mucho a la 

medicina tradicional, lo que no está dentro de sus conocimientos, los 

desechos de los medicamentos después de cumplir su función es por 

medio del hígado y posteriormente a través del sistema urinario del niño, el 

uso continuo de estos provoca severos daños en estos órganos.  

 

 El 60% de los docentes encuestados presentan que en su salón clase 

hay niños con problemas de salud continuos que afecten su desempeño 

académico, el 30% está de acuerdo y el 10% está en muy desacuerdo, con 

ello se determina que los representantes legales no están al tanto del 

cuidado integral de niño. 

 

 El 90% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con haber 

usado medicina tradicional para aliviar dolencias comunes en los niños, le 

10% está en  muy en desacuerdo 

 

 El 50% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en recibir una guía sobre tratamientos naturistas para aliviar las molestias 

de niños/as al momento de la aparición de una enfermedad viral o un 

desequilibrio orgánico, el 20% está de acuerdo y el 30% está en muy 

desacuerdo.  
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 El 30% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo con la aparición constante molestias que le impiden realizar la 

jornada diaria, el 16% está de acuerdo mientras que el 27% es indiferente, 

un 27% está en desacuerdo. 

 

 El 83% de los representantes está muy de acuerdo con la compra de 

alimentos chatarra más de 2 veces por semana mientras que el 17% está 

de acuerdo. 

 

 El 67% está muy de acuerdo que es común el uso de medicamentos 

tradicionales farmacéuticos es aceptado por los representantes legales en 

y el 30% está de acuerdo. 

 

 El 97% de los representantes encuestados está muy de acuerdo en que 

el cuidado del niño mejoraría si se diseñara e implementara una guía con 

tratamientos naturales, un 3% está de acuerdo. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

¿Qué relación existe entre el equilibrio orgánico y la pedagogía 

infantil? 

Se puede definir como el equilibrio necesario para el mantenimiento de la 

vida. El equilibrio orgánico se relaciona e influye en la educación debido 

que un organismo con desequilibrio en su homeostasis afecta de manera 

biológica el proceso de enseñanza aprendizaje y la asimilación de nuevos 

esquemas  para el aprendizaje significativo. 

 

¿Cómo el desequilibrio orgánico afecta el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el niño? 

Se caracteriza por la acumulación de moléculas de diferente naturaleza 

(agua, proteínas, grasas, polisacáridos, etc.) en el seno de la trama tisular 

(tejidos), lo que ocurre generalmente por alteraciones del organismo que 

repercuten en el metabolismo celular (entendemos aquí metabolismo como 

el intercambio de materia y energía de una célula y por ende, de un 

organismo, con su entorno). Estas acumulaciones reciben numerosos 

nombres (deshidratación, diarrea, cólicos, fiebre, etc.) y en ocasiones 

reciben el nombre genérico de degeneraciones, el cual impide una correcta 

concentración del niño al momento de realizarse el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

¿Cuál es el origen de los diferentes desequilibrios orgánicos? 

La medicina atribuye los males del hombre a la acción de los microbios 

conocidos o desconocidos. Según esta doctrina esos males sólo son 

manifestaciones diversas del desarreglo funcional a causa del desequilibrio 

del cuerpo. 
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¿Cómo se podría  detectar el desequilibrio orgánico en los niños? 

Mientras la medicina universitaria, al margen del enfermo y al utilizar todo 

tipo de aparatos, se aboca a descubrir al microorganismo responsable del 

mal, la medicina naturista enseña a observar el cuerpo del enfermo por la 

expresión de su rostro, sus líneas anatómicas, el iris de sus ojos, el estado 

de su lengua, el aspecto de su garganta  la actividad de su pulso y las 

características físicas de sus evacuaciones. 

 

¿Cómo establecer si un niño posee problemas de equilibrio orgánico? 

La salud del niño depende de su lucha contra el calor interno de su cuerpo, 

porque es el único ser de la creación que se enferma al desequilibrar sus 

temperaturas al consumir alimentos cocinados que afiebran sus entrañas y 

usando ropas que enfrían su piel por sustraerla al conflicto térmico de la 

atmósfera. Según esto, la salud no se conquista sino que se cultiva 

mediante el Equilibrio Térmico del cuerpo, para poder detectar una molestia 

en el niño se debe observar, que su primer signo es el decaimiento y 

presencia de una alteración de la temperatura, ansiedad por regresar a 

casa o constantes comportamientos que demuestran dolor de las vísceras.  

 

¿Cómo se puede detectar el desequilibrio orgánico en los niños? 

Un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes e intervenciones 

terapéuticas fundamentadas en los principios de la naturaleza, y de 

carácter sanitario, que no se atienen a las normas mayoritariamente 

observadas en el Sistema Internacional de Salud pero que sí pueden 

complementar a otras terapias y/o tratamientos convencionales 

contemporáneos. Por lo tanto, se incorporan en el marco de medicina 

integral, considera al ser humano desde una perspectiva holística, buscan 

su colaboración para que participe y fomente los factores que contribuyen 

al equilibrio dinámico natural de su cuerpo, durante el proceso de 
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promoción y prevención de la salud, diagnóstico enfermero, tratamiento y 

rehabilitación. 

¿Cómo establecer una correcta terapia naturista? 

Como todo ser viviente, el niño forma parte de la Naturaleza. De aquí que 

las mismas leyes que dirigen el movimiento de los astros, la vida vegetal y 

el instinto animal sean las que rigen las actividades orgánicas de nuestro 

cuerpo, dándoles su normalidad funcional, que es la salud integral que 

defiende la vida. 

 

Toda actividad orgánica es respetable porque siempre tiene una finalidad 

defensiva de la salud y la vida del cuerpo. La Naturaleza jamás se equivoca. 

Si hay dolores, fiebre, catarros, erupciones, postemas, tumores, ataques 

nerviosos, epilépticos o como quiera llamárseles, hemorragias, diarreas, 

presión arterial, etc., todas estas actividades revelan defensa orgánica y en 

sí mismas son respetables porque la Naturaleza jamás obra en perjuicio de 

la vida y sus criaturas. 

 

Así pues, es un error combatir síntomas como los apuntados porque con 

ello se bloquean las defensas naturales del cuerpo. Lo lógico y científico 

será entonces buscar la causa que obliga al organismo a actuar en forma 

anormal, sin sofocar de frente esos procesos, que desaparecerán al quitar 

dicha causa 
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¿Qué tipo de terapias son adecuadas para restablecer el equilibrio 

orgánico  en niños de 5 a 6 años? 

El uso de terapias de infusiones y jugos naturales para combatir el origen 

de los signos y síntomas por su puesto si la enfermedad es de origen no 

viral. 

¿De qué manera las terapias naturistas restablecen el equilibrio 

orgánico? 

Como lo revela el iris de los ojos, la naturaleza de toda dolencia del interior 

del cuerpo es inflamatoria. Inflamación, congestión o irritación denotan 

fiebre o calentura. Este proceso, que se inicia en las mucosas del aparato 

digestivo, se extiende a los demás órganos afectados para producir los 

síntomas que la Patología clasifica como "enfermedades". 

Las terapias restituyen de manera natural lo que el cuerpo perdió, en este 

caso el cuerpo en una interacción de sustancias químicas muy complejas y 

si una de ellas no está presente o está en proporciones mínimas o elevadas 

hay un desequilibrio orgánico, por ejemplo los parásitos intestinales que 

liberan toxinas aumentan sustancias en el intestino lo que aumenta los 

movimientos peristálticos y se produce la diarrea, este es un mecanismo 

natural del cuerpo para deshacerse de los patógenos y es un modo por el 

cual el parasito intestinal libera sus huevos hacia el exterior para perpetuar 

su especie. 

¿Cuál es a base medica de las terapias naturistas? 

La medicina naturista no es una medicina de terapias empíricas sin 

comprobación científica tampoco es una medicina de curanderos o 

astrólogos no tiene nada que ver con el esoterismo o las ciencias ocultas, 

no está en contra de las medicina tradicional, y no es una medicina 

anticuada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Durante la investigación se puede determinar que se ayuda al 

docente con problemas de desequilibrio orgánico en niños puesto 

que en la Escuela de Educación Básica Incompleta Fiscal  “Pedro 

Fermín Cevallos”, lo que la justifica y da como conclusión una 

investigación que es provecho para los docentes y de mucho 

beneficio para los niños. 

 

 En la investigación se establece la elaboración de la propuesta la 

cual es de importancia ya que en ella se determinan las recetas para 

restablecer el equilibrio orgánico y mejorar la salud de los niños de 

5 a 6 años, en conjunto con una dieta hipo alergénica rotativa para 

su mejor desempeño académico. 

 

 Se determinaron las patologías y desequilibrio orgánicos más 

frecuentes como son las diarreas, parásitos intestinales y demás 

afecciones no virales, con ello se determina en la encuesta realizada 

que la falta de cuidado integral en los niños es el originario del 

desequilibrio orgánico, un desequilibrio orgánico es un desbalance 

en la homeostasis, provocado por pérdidas de nutrientes o por 

toxinas ya sean ingeridas o producidas por parásitos intestinales. 

 

 Las patologías más frecuentes en los niños de la escuela son fiebre, 

espasmos intestinales, diarreas, parásitos, de esta manera se 

cumple el 4to objetivo específico de la investigación. 

 

 Las terapias naturistas empleadas están hechas a base de batidos 

y de ser agradables a los niños del mismo modo en infusi0ones de 
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buen sabor para ser usadas en cualquier momento que se deban 

emplear para mejorar la salud y la calidad de enseñanza y 

aprendizaje en el niño. 

 

Recomendaciones 

 

 Las mejoras a la infraestructura son indispensables para mejorar la 

calidad de atención educativa, de este modo se debe implementar a 

futuro un área de enfermería con los medicamentos necesarios y con 

el equipamiento necesario para mantener los ingredientes naturales 

frescos, y los instrumentos para la extracción de las esencias de los 

mismos. 

 Se debe realizar seminarios de capacitación para los representantes 

legales de la escuela fiscal básica incompleta, con los problemas 

más comunes en los niños y los remedios caseros más 

recomendables junto con su debida preparación. 

 Proporcionar folletos sobre las patologías más frecuentes en niños, 

realizar periódicos murales sobre el cuidado natural de cuerpo 

humano y dar a entender que los fármacos no son la solución a todos 

los problemas de salud. 

 Se debe aumentar el interés de los niños hacia la medicina natural 

junto con sus beneficios, dan hincapié en la creencia y la fe de una 

recuperación y no centrarlos en una cura dependiente de fármacos 

a menos que la situación lo amerite sea esta un enfermedad infecto-

contagiosa o una enfermedad degenerativa a celular (CÁNCER). 

 Se debe implementar un botiquín con infusiones y maceraciones que 

no perezcan en las aulas para evitar la persistencia de los problemas 

de desequilibrios orgánicos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Elaboración y aplicación de guía con tratamiento natural 

Justificación 

 

 La propuesta está justificada en su elaboración por la necesidad de la 

elaboración de una guía para el docente y para el representante legal lo 

que implica que deben tener dentro de sus conocimientos la elaboración de 

tratamientos naturales  

 para restablecer el equilibrio orgánico del niño. 

 

 Para el niño la aplicación de fármacos es muy estresante para su 

organismo y a la ves dañino como curativo, el uso de terapias naturales 

como jugos y alimentos para calmar las molestias es del gusto de los niños 

puesto que son jugos ricos y de consistente sabor, de este mismo modo se 

inculca el hábito de recurrir a la naturaleza para el restablecimiento del 

equilibrio del cuerpo y de este mismo modo el de la homeostasis. 

 

 La pérdida del equilibrio orgánico proporcionalmente vinculada con la 

aparición de enfermedades como son la fiebre, diarrea, vómito, dolor de 

cabeza, parásitos intestinales (Por la mala dieta), por tal motivo la creación 

de la guía para docentes y representantes legales está en un lenguaje 

sencillo para poder proceder con cautela con los jugos y recetas aquí 

planteados para la mejora de la salud de los niños y por consiguiente un 

aumento de sus capacidades cognitivas y nivel académico
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Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Medicina natural 

 

La medicina tradicional son todas aquellas formas de tratar a las 

personas con medicina natural pero que la gente las utilizan desde hace 

mucho tiempo y que han sido heredadas de sus padres, abuelos, 

bisabuelos, etc. 

 

Tratamientos naturales 

 

  Este manual sirve para facilitar el trabajo del docente, del personal 

de salud y de las familias en curar enfermedades comunes que suelen 

provocar muertes. Es un manual sencillo, con dosis probadas y validadas 

de remedios tradicionales. La mayoría de estas plantas se encuentran en 

la comunidad. 

Los objetivos principales de las terapias naturales 

 Mantener la salud del ser humano 

 Prevenir enfermedades 

 Diagnosticar y curar enfermedades 

 

Las reglas alimenticias principales, según la medicina naturista para 

niños 

 Mantener una rutina de horarios estables y no saltar las comidas. 

 Procurar comer al menos una vez al día un plato caliente, preparado 

fresco y no recalentado en el microondas 

 Evitar picar entre comidas 

 Añadir especias específicas a la comida, para que pueda ser 

digerida y metabolizada con más facilidad 

 La comida principal debería ser al mediodía 
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 Por la noche, evitar comer proteínas animales, embutidos, queso, y 

fritos. Es preferible tomar sopas de verduras, pasta, arroz o patatas, 

quínoa o trigo. 

 Comer frutas después de las comidas, siempre entre comidas o en 

ayunas, por la mañana 

 No calentar la miel por encima de 40º, ya que se hace toxica y obtura 

los canales internos del cuerpo. 

 Evitar tomar bebidas heladas de la nevera. El frío bloquea la 

digestión y facilita la formación de toxinas. 

 No mezclar carbohidratos y proteínas en una misma comida. 

Acompañarlos por separado con ensalada o verduras. 

 Evitar fritos y rebozados en aceite. Es preferible la preparación al 

horno, a la plancha, hervida o al vapor. 

 

Fundamentación filosófica. 

 

 Miguel Kottow (2008) ha destacado la filosofía de la medicina como 

fundamentalmente preocupada por los aspectos cognitivos y éticos de lo 

médico, pero ello desconoce que la ciencia indaga según sus propios 

cánones en independencia de las teorías del conocimiento que ocupan a 

los filósofos. 

 

Fundamentación  Pedagógica. 

 

 En esta etapa de la vida la edad escolar, la carencia de vitaminas y 

minerales puede limitar la futura capacidad de aprender (por ejemplo, 

afectan a las características básicas del estudiante y, por consiguiente, a 

su capacidad para aprovechar en el futuro las oportunidades de 

aprendizaje). El hambre también reduce las oportunidades de aprender en 

la escuela, da lugar a índices de matrícula, asistencia y retención escolar 
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bajos (esto es, acceso limitado) y disminuye la capacidad de atención (es 

decir, incapacidad para aprovechar plenamente la oportunidad). 

 

Fundamentación  psicológica 

 

 En el mismo sentido de lo abstracto y lo concreto, la terapia naturista  

contempla al cuerpo mientras que la psicología a lo que ese cuerpo dice. 

El método por excelencia del psicólogo sería el análisis del discurso del 

cliente, mientras que el del médico sería el de la auscultación del cuerpo. 

Por supuesto que, como dijimos al principio, aunque la medicina y la 

psicología tienen sus propios campos, tanto el médico como el psicólogo 

pueden tomar en cuenta ambas fuentes de información en una situación 

específica. Sería ingenuo por parte del psicólogo ignorar los aspectos 

físicos, y del médico, los psicológicos, pues ya en la realidad el paciente no 

es más que uno sólo, completo e indivisible. 

 

Fundamentación sociológica 

 

 Esta situación de inferioridad de la sociología respecto a la medicina se 

corresponde estrechamente con el desigual desarrollo de la teoría y 

práctica en ambas disciplinas. Mientras que muy pocas personas conocen 

los fundamentos de la sociología y (muy a pesar nuestro) para qué sirve un 

sociólogo, ninguna persona en una sociedad moderna ignora que existe 

una teoría médica y que la práctica de la medicina posee una utilidad 

inmediata. Una vez más recogemos en esta comparación el viejo tema del 

desigual desarrollo de las ciencias de la naturaleza (medicina) y de la 

sociedad (sociología).   
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Objetivos 

General 

Escoger los alimentos y jugos  a fin de mantener la salud, y una buena 

nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Específicos 

 Determinar las cualidades de las plantas medicinales. 

 Establecer una guía para el uso del docente y el representante legal. 

 Proporcionar recetas para un cuidado y restablecimiento del 

equilibrio orgánico. 

 

Importancia 

 La propuesta es de importancia para mejorar el desarrollo cognitivo y  

La salud del niño que presente desequilibrios orgánicos por patologías 

simples ya que por medio de la infusión de plantas y alimentos de pretender 

dar una mejor calidad de vida aumenta su sistema inmune y eliminar las 

dolencias de origen no viral. 

 

Factibilidad. 

 

 La propuesta cuenta con la aceptación de la unidad educativa (director, 

docentes y representantes legales), entre esto cuenta con la aceptación de 

los directivos de la carrera de Educadores de Párvulos de la Universidad 

de Guayaquil, y se cuenta con los recursos económicos para la realización 

de la propuesta y la distribución de las mismas. 
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Descripción de la propuesta 

Taller No 1 

Tema: Plantas Medicinales: beneficios del Ajo. 

Tiempo: 40 minutos  

Objetivo: Escoger los alimentos y jugos  a fin de mantener la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y 
aplicación de guía con tratamiento natural 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Determinar las 

propiedades 

curativas del ajo 

para el equilibrio 

orgánico  

 

 

 

 

Taller No 1 

Ajo como medio 

curativo: 

 Generalidades del 

ajo. 

 El ajo en las 

escaldaduras. 

 Beneficios en las 

infecciones de la 

piel. 

 Actuar ante los 

hongos en la piel. 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

curativas de las plantas 

 Saber qué beneficios posee 

el ajo. 

 Conservar la salud del niño. 

 Observar en carteles y 

proyecciones los beneficios 

del ajo. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan del ajo como 

medio de curación? 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupo de 5 

 Técnica 

vivencial. 

 Trabajo en 

grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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 Que hacer en la 

presencia de 

parásitos 

intestinales en el 

niño 

 

 

 

 

 ¿Qué les parece la medicina 

natural? 

 ¿Cómo se realiza un 

remedio casero con ajo? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis del ajo. 

 Estudiar la preparación de 

un remedio casero sobre 

 Describir los beneficios del 

ajo sobre los parásitos 

intestinales, escaladoras e 

infecciones en la piel. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

los docentes y 

representantes legales. 

 

 

 

 

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  1 Plantas Medicinales 

Beneficios del Ajo. 

 
Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas del ajo para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  ala vez 

de los participantes del taller. 
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Participantes: 55 (dos grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

BENEFICIOS DEL AJO. 

Generalidades: El ajo tiene vitaminas y minerales como el selenio, 

el selenio es un mineral que sirve para desintoxicar el organismo y previene 

el cáncer. También tiene azufre para evitar infecciones por hongos, tiene 

una sustancia para mater bacterias que es la alicina para las infecciones 

de todo tipo. También puede tratar la presión alta. Mata también los 

parásitos y tiene muchas vitaminas y minerales y otros compuestos. Limpia 

la sangre y los órganos. 

Preparación:  

Extractos: Para preparar un extractos utiliza las pepas de ajo y se 

las machaca en un mortero  bien hasta que suelte jugo, se coloca en la 
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parte afectada y se envuelve con un trapo limpio y se amarra, se puede 

cambiar 2 veces al día hasta que la infección haya bajado. Se puede usar 

en nacidos, granos grandes, infecciones de la piel. 

 
Mortero  

 

Tinturas: Se macera el ajo con alcohol a temperatura ambiente por 

2 o 3 días. Se usan 15 a 25 gotas disueltas en agua 3 veces al día. Se 

puede usar en uso interno o externo. No usar en niños pequeños. 

 

Aplicaciones para restaurar el equilibrio orgánico en el niño. 

 

 INFECCIONES DE LA PIEL: Barros, espinillas, granos, varicela 

cuando aún no ha reventado. Partir el ajo y raspar con un cuchillo, el aceite 

que salga se aplica en el grano. No aplicar en granos o úlceras abiertas 

porque puede quemar. 
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 ESCALDADURAS: El bebé se escalda porque tiene diarrea o porque 

la mamá no le limpia inmediatamente las heces o sea que lo descuida 

mucho. Para evitar que se escalde, lo mejor es lavarle el ano con agua. 

Limpiarlo con pañal o con toallitas húmedas no le quita bien las heces. 

Después de lavarle el ano, le pone el extracto de ajo en su ano, cuando no 

es muy fuerte puede usar solo el aceite de oliva sin ajo. 

 

 HONGOS EN LA PIEL: Puede usarse el extracto de ajo con aceite de 

oliva y aplicar 3 veces al día en la piel que tiene hongo después de lavar el 

pie con agua caliente. 

 

QUE HACER EN LA PRESENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES EN 

EL NIÑO: El ajo es un remedio universalmente aceptado como 

antihelmíntico.  Se puede tomar en estado natural, en forma de tinturas o 

extractos o bien formando parte de jarabes caseros junto con otros 

compuestos.  En general se preferirá el ajo crudo al cocido, aunque los 

niños lo rechazan por su fuerte sabor.  De todas maneras, conviene 

intentarlo.  Una forma sencilla de administrar ajo concentrado consiste en 

mezclar su jugo con miel o azúcar. 
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Taller No 2  

Tema: Plantas Medicinales: beneficios del limón. 

Tiempo: 25 minutos  

Objetivo: Escoger los alimentos y jugos  a fin de mantener la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y 

aplicación de guía con tratamiento natural 

Edad: 5 a 6 años  

 

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Establecer las 

propiedades 

curativas del limón  

para el equilibrio 

orgánico  

 

 

Taller No 2 

limón  como medio 

curativo: 

 Generalidades 

del limón. 

 El limón frente a 

las enfermedades 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 
curativas de las plantas 

 Saber qué beneficios 
posee el limón. 

 Conservar la salud del 
niño. 

 Observar en carteles y 
proyecciones los beneficios 
del limón. 

Reflexión : 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 
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respiratorias 

comunes 

 Te de limón para 

regular la 

digestión, i anti 

flatulencia. 

 

 

 

 

 

 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan del limón 
como medio de curación? 

 ¿Cómo se realiza un 
remedio casero con limón? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis del 
limón. 

 Estudiar la preparación de 
un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 
discusión sobre los temas 
expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 
 
Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 
evaluación  

 Elaborar gráficos 
conceptuales sobre las 
ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones 
de los docentes y 
representantes legales. 

 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  2 Beneficios del limón. 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas del limón para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

           Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre el limón 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 

Participantes: 55 (dos grupos)  

Desarrollo: 
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Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formarán un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

BENEFICIOS DEL LIMÓN 

Generalidades: El jugo de limón tiene propiedades antiácidas o sea para 

quitar el ácido del estómago, también tiene propiedades contra las 

infecciones, vitamina C y otros nutrientes. 

Preparación: 

Infusiones: Colocar en una olla la hierba, luego echar agua recién hervida 

sobre la hierba y tapar durante por lo menos 10 minutos para que el agua 

caliente extraiga la medicina. No se debe dejar hervir. Ya tibia se puede 

tomar. El vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura no más de 

1 día o lo puede colocar en el refrigerador si necesita guardarlo más tiempo. 

2 a 3 cucharadas de planta seca en un litro de agua. 

Tinturas: Se macera la planta con alcohol a temperatura ambiente por 2 o 

3 días. Se usan 15 a 25 gotas disueltas en agua 3 veces al día. Se puede 

usar en uso interno o externo. No usar en niños pequeños. 
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Aplicaciones para restaurar el equilibrio orgánico en el niño 

Para las dolencias estomacales:  

Se debe realizar una tintura, macerar 50Gramos de corteza de limón en 

100 Cm3 de alcohol etílico de 800 dejar 8 días y filtrar, guardar en un frasco 

hermético, para la llenura ingerir una gotas disuelta en agua, contra las 

flatulencias diluir la tintura con un poco más de agua que en el caso anterior. 

 

Infusión para la inapetencia: dejar en infusión 15Gramos de hojas de 

limón, 20 gramos de apio, 15 gramos de tomillo, todo ello llevar a infusión 

en 300 Cm3 de agua destilada, una vez tibio filtrar y beber una taza antes 

de cada comida en el niño. 

Contra el resfrío: mezclar el jugo de un limón con una clara de huevo batir 

durante 10 minutos y tomar una cucharadita cada media hora. 
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Taller No 3  

Tema: Plantas Medicinales: beneficios de la ortiga. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Establecer las 

propiedades 

curativas de la 

ortiga   para el 

equilibrio orgánico  

 

 

Taller No 3 

Ortiga como medio 

curativo: 

 Generalidades de 

la ortiga. 

 La ortiga frente a 

la anemia  

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 
curativas de la ortiga 

 Saber qué beneficios 
posee la ortiga. 

 Conservar la salud del 
niño. 

 Observar en carteles y 
proyecciones los beneficios 
de la ortiga. 

Reflexión : 
Responder preguntas  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 
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 Ortiga como 

depurador del 

organismo 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué opinan de la ortiga 
como medio para combatir 
la anemia? 

 ¿Cómo se realiza un 
remedio casero con ortiga? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la 
ortiga. 

 Estudiar la preparación de 
un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 
discusión sobre los temas 
expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 
 
Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 
evaluación  

 Elaborar gráficos 
conceptuales sobre las 
ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones 
de los docentes y 
representantes legales. 

 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  3 Beneficios de la ortiga. 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas de la ortiga para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

          Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la ortiga 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 

Participantes: 55 (dos grupos)  
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Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

BENEFICIOS DE LA ORTIGA. 

Generalidades: Sirve para limpiar la sangre y los órganos, también sirve 

para desinflamar los tejidos, golpes u otras inflamaciones. También sirve 

para la anemia porque tiene mucho hierro para las mujeres embarazadas 

y niños. 

 

Preparación: 

Infusiones: Colocar en una olla la hierba, luego echar agua recién hervida 

sobre la hierba y tapar durante por lo menos 10 minutos para que el agua 

caliente extraiga la medicina. No se debe dejar hervir. Ya tibia se puede 

tomar. El vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura no más de 

1 día o lo puede colocar en el refrigerador si necesita guardarlo más tiempo. 
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Aplicaciones para restaurar el equilibrio orgánico en el niño 

Hervido depurativo y diurético: hervir 5 gramos de hojas y tallos de ortiga 

en un litro y medio de agua hasta que se reduzca a un litro, filtrar y guardar 

en una botella de vidrio y tomar de dos a tres copitas por día. 

 

ANEMIA: La anemia se produce por falta de una buena alimentación, por 

tener lombrices o amebas o por el embarazo cuando la madre no se 

alimenta bien. Para tratar la anemia se puede tomar hierro de 30 miligramos 

diarios, vitamina B12 de 100 mg, ácido fólico y multivitaminas. Además, 

hiervas verdes, frijoles, lentejas y soya. El diente de león y la ortiga o 

chichicaste tienen mucho hierro para tratar la anemia. 
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Taller No 4  

Tema: Plantas Medicinales: beneficios del eucalipto. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

conocer las 

propiedades 

curativas del 

eucalipto para el 

equilibrio orgánico  

 

 

Taller No 4 

eucalipto como 

medio curativo: 

 Generalidades 

del eucalipto. 

 Eucalipto frente a 

la tos 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 
curativas del eucalipto 

 Saber qué beneficios 
posee el eucalipto. 

 Conservar la salud del 
niño. 

 Observar en carteles y 
proyecciones los 
beneficios del eucalipto. 

Reflexión : 
Responder preguntas  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 



 

107 
 

 

 

 Eucalipto para el 

catarro. 

 Infusión de 

catarro para la 

fiebre en el niño. 

 

 

 

 

 

 ¿Qué opinan de los 
beneficios del eucalipto en 
los niños con problemas 
de tos y catarro? 

 ¿Cómo se realiza un 
remedio casero con 
ortiga? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis del 
eucalipto. 

 Estudiar la preparación de 
un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 
discusión sobre los temas 
expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 
 
Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 
evaluación  

 Elaborar gráficos 
conceptuales sobre las 
ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones 
de los docentes y 
representantes legales. 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  4 Beneficios del eucalipto. 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas del eucalipto para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

          Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre el eucalipto 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 

Participantes: 55 (dos grupos)  
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Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

BENEFICIOS DEL EUCALIPTO 

Generalidades: este gigantesco árbol tiene múltiples usos, como su 

madera se utiliza para la carpintería y también para obtener celulosa para 

la producción de papel; por su olor característico, se aprovecha en 

perfumería, desde hace mucho tiempo se conocen sus virtudes curativas 

especialmente para las dolencias de las vías respiratorias. 

Preparación  

Infusiones: Colocar en una olla la hierba, luego echar agua recién hervida 

sobre la hierba y tapar durante por lo menos 10 minutos para que el agua 

caliente extraiga la medicina. No se debe dejar hervir. Ya tibia se puede 

tomar. El vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura no más de 

1 día o lo puede colocar en el refrigerador si necesita guardarlo más tiempo. 
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Usos para el equilibrio orgánico en los niños. 

Inhalación para resfríos y catarros: hervir agua en un recipiente y agregar 

10 gotas de aceite esencial o 25 gramos de hojas secas de eucalipto e 

inhalar durante 10 minutos, repetir dos veces al día. 

 

Infusiones para tos y catarro: hervir un litro de agua verter en ella 30 

gramos de hojas secas y mantener el recipiente caliente durante 15 

minutos, colar y filtrar, endulzar con mucha miel y beber hasta cuatro tazas 

diarias. 

Decocción para la fiebre: hervor durante tres 

minutos 20 gramos de hojas de eucalipto, 10 

gramos de orozuz y 5 gramos de canela en medio 

litro de agua dejar asentar 10 minutos colar y 

endulzar con miel. Tomar dos tazas diarias. 
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Taller No 5 

Tema: Plantas Medicinales: beneficios de la Ruda. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

conocer las 

propiedades 

curativas de la  ruda 

para el equilibrio 

orgánico  

 

 

Taller No 5 

Ruda  como medio 

curativo: 

 Generalidades de 

la ruda. 

 Ruda frente a la 

molestias 

intestinales 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

curativas de la ruda  

 Saber qué beneficios posee 

la ruda como planta d4e uso 

medicinal. 

 Conservar la salud del niño. 

 Observar en carteles y 

proyecciones los beneficios 

de la ruda. 

Reflexión : 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 
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 Ruda para 

abscesos e 

infecciones 

purulentas el niño. 

 

 

 

 

 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de los 

beneficios de la ruda en los 

niños con problemas 

intestinales? 

 ¿Cómo se realiza un 

remedio casero con ruda? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la 

ruda. 

 Estudiar la preparación de 

un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 

discusión sobre los temas 

expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Exponer las conclusiones 

de los docentes y 

representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  

Elaborado por Roxana Villamar Chunga 
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Taller No  5 Beneficios de la ruda (ruta graveolens) 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas de la ruda para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

          Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la ruda 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 
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Participantes: 55 (dos grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

BENEFICIOS DE LA RUDA. 

Generalidades: arbusto perenne de la familia de las rutáceas, puede 

alcanzar hasta 1 metro de altura, es ramificada en hojas dobles, con 

glándulas oleíferas. Las flores son pequeñas y amarillas y el fruto aloja 5 

semillas, toda la planta exhala un intenso aroma, con fines medicinales se 

emplean las hojas lo más frescas posibles. 

Preparación 

Cataplasma: Para preparar un cataplasma utiliza las hojas de una planta y 

las machaca bien hasta que suelte jugo, se coloca en la parte afectada y 

se envuelve con un trapo limpio y se amarra, se puede cambiar 2 veces al 

día hasta que la infección haya bajado. Se puede usar en nacidos, granos 

grandes, infecciones de la piel. 
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Infusiones: Se usan con partes suaves de la planta como hojas, flores, 

tallos tiernos. Colocar en una olla la hierba, luego echar agua recién hervida 

sobre la hierba y tapar durante por lo menos 10 minutos para que el agua 

caliente extraiga la medicina. No se debe dejar hervir. Ya tibia se puede 

tomar. El vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura no más de 

1 día o lo puede colocar en el refrigerador si necesita guardarlo más tiempo. 

2 a 3 cucharadas de planta seca en un litro de agua. 

 

Usos medicinales. 

Infusión intestinal: verter una cucharada de hojas de ruda en una taza de 

agua fría dejar en reposo todo el día, filtrar endulzar con miel y filtrar.  

Cataplasma para abscesos: aplastar un poco de hojas frescas de ruda 

aplicar sobre la infección de piel o abscesos y cubrir con una gasa. 
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Taller No 6 

Tema: Plantas Medicinales: beneficios de la papaya. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

conocer las 

propiedades 

curativas de la  

papaya para el 

equilibrio orgánico  

 

 

 

 

Taller No 6 

Papaya  como 

medio curativo: 

 Generalidades de 

la papaya. 

 papaya frente a la 

molestias 

intestinales 

 

 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

curativas de la papaya  

 Conservar la salud del niño. 

 Observar en carteles y 

proyecciones los beneficios 

de la papaya. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de los 

beneficios de la papaya en 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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los niños con problemas 

intestinales? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la 

papaya. 

 Estudiar la preparación de 

un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 

discusión sobre los temas 

expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones 

de los docentes y 

representantes legales. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  6 Beneficios de la papaya 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas de la papaya para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

          Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la papaya 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 

Participantes: 55 (dos grupos)  
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Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

BENEFICIOS DE LA PAPAYA 

Generalidades: árbol frutal de la familia de las caricáceas, posee tallo 

blando generalmente si ramas y grandes hojas pecioladas forman una 

especie de corona de flores masculinas y femeninas. Sus frutos de pulpa 

anaranjada son comestibles y de sabor agradable. Se puede sembrar a 

finales del invierno y se trasplanta dos meses más tarde, se prefiere los 

suelos arenosos y ricos y necesita mucho calor. 

Usos medicinales. 

Contra el estreñimiento: Se debe consumir al natural los frutos estimular 

las funciones digestivas en el niño, las semillas se emplean para el 

estreñimiento, el látex (leche) que se extrae se emplea diluido para tratar el 

paño blanco (hongos) y para trastornos estomacales. 

Suavizante de piel: además la papaya sirve como humectante y 

suavizante de piel, para eliminar callos y afecciones cutáneas. 
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Taller No 7 

Tema: Plantas Medicinales: beneficios de la Patata. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

conocer las 

propiedades 

curativas de la  

patata para el 

equilibrio orgánico  

 

 

 

 

Taller No 7 

patata  como 

medio curativo: 

 Generalidades de 

la patata. 

 Patata  frente a la 

quemadura solar. 

 Patata ante la tos  

 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

curativas de la patata  

 Conservar la salud del 

niño. 

 Observar en carteles y 

proyecciones los beneficios 

de la patata. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de los 

beneficios de la patata en 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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los niños con quemaduras 

solares? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la 

patata. 

 Estudiar la preparación de 

un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 

discusión sobre los temas 

expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones 

de los docentes y 

representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  7 Beneficios de la patata 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas de la patata para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

          Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la patata 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 

Participantes: 55 (dos grupos)  
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Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

BENEFICIOS DE LAPATATA 

Generalidades: planta herbácea de la familia de las solanáceas. Su raíz 

tuberosa es la reserva nutritiva de la planta constituye un alimento de 

difusión universal, produce diminutas flores blancas terminales y pequeños 

frutos en forma de baya. Con fines medicinales se utiliza las hojas y el 

tubérculo Las hojas se emplea contra la leucorrea, como diarreas y 

afecciones de las vías urinarias 

 

Preparación:  

Cocimiento o decocción: En una olla con agua, se coloca la planta y se 

deja hervir tapada por 3 hasta 15 minutos a fuego lento según la planta si 

es muy dura o no muy dura. Dejar tapada en reposo hasta que entibia, el 

vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura varios días. Se usan 

3 a 6 cucharadas de planta por litro de agua. 
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Usos medicinales. 

Compresas para las quemaduras solares: rallar una patata cruda y poner 

como compresas sobre la zona afectada 2 o 3 veces diarias. También 

puede usarse como rodajas. 

 

 

Decocción contra la tos: hervir 20 gramos de hoja de patata, 40 gramos 

de hojas de salvia y un poquito de miel en 1 litro de agua durante 15 

minutos, filtrar y tomar una taza cada 3 horas. 
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Taller No 8 

Tema: Plantas Medicinales: beneficios de la perejil. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

conocer las 

propiedades 

curativas de la 

perejil para el 

equilibrio orgánico  

 

 

 

Taller No 7 

perejilcomo medio 

curativo: 

 Generalidades del  

perejil. 

 perejil frente a la 

anemia. 

 perejil ante la 

diurética. 

Experiencia concreta: 

 Establecer las 

propiedades curativas del 

perejil 

 Conservar la salud del 

niño. 

 Observar en carteles y 

proyecciones los 

beneficios del perejil. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 
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  Usos del perejil 

como cicatrizante. 

 

 

 

 

 ¿Qué opinan de los 

beneficios del perejil en 

los niños con anemia y 

problemas hepáticos y 

renales? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis del 

perejil. 

 Estudiar la preparación de 

un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 

discusión sobre los temas 

expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas 

de evaluación  

 Exponer las conclusiones 

de los docentes y 

representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  8 Beneficios del perejil 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas del perejil para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

          Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la patata 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 

Participantes: 55 (dos grupos)  
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Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

BENEFICIOS DEL PEREJIL. 

Generalidades: hierva de la familia de las umbelíferas Tiene nutrientes 

para el cuerpo y también sirve para limpiar la sangre y los órganos. Mide 

de 40 a 80 centímetros el tallo es estriado y ramificado. Las hojas son ricas 

en vitaminas y minerales y su sabor dulce y picante hacen que sean usados 

como aderezo en la cocina. 

Preparación: 

Cataplasma: Para preparar un cataplasma utiliza las hojas de una planta y 

las machaca bien hasta que suelte jugo, se coloca en la parte afectada y 

se envuelve con un trapo limpio y se amarra, se puede cambiar 2 veces al 

día hasta que la infección haya bajado.  

Infusiones: Se usan con partes suaves de la planta como hojas, flores, 

tallos tiernos. Colocar en una olla la hierba, luego echar agua recién hervida 

sobre la hierba y tapar durante por lo menos 10 minutos para que el agua 

caliente extraiga la medicina. No se debe dejar hervir. Ya tibia se puede 

tomar. El vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura no más de 



 

129 
 

1 día o lo puede colocar en el refrigerador si necesita guardarlo más tiempo. 

2 a 3 cucharadas de planta seca en un litro de agua. 

Usos medicinales del perejil. 

Como alimento natural e perejil puede usarse para combatir la anemia tiene 

propiedades diuréticas (limpieza de las vías altas urinarias), digestivas, anti 

flatulentos y hepáticas en uso externo ayuda a cicatrizar heridas. 

Infusión general (diurética, hepática y digestiva): verter 30gramos de 

raíz fresca de perejil, 30 flores de manzanilla en un litro de agua hirviendo 

durante 10 minutos. Filtrar endulzar on un poco de miel y tomar 3 a 4 tazas 

diarias. 

 

Cataplasma cicatrizante: triturar un puñado de hojas y tallos frescos. 

Hervir lo triturado en una copa de vino hasta que se evapore la mayoría 

colocar sobre un pedazo de gasa y aplicar caliente sobre la zona afectada 

por heridas hacer el tratamiento dos veces al día  
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Taller No 9 

Tema: Plantas Medicinales: beneficios de la manzanilla. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio  

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

conocer las 

propiedades 

curativas de la 

manzanilla para el 

equilibrio orgánico  

 

 

 

Taller No 9 

manzanilla como 

medio curativo: 

 Generalidades de 

la manzanilla. 

 manzanilla frente a 

la diarrea. 

 manzanilla ante los 

dolores de cabeza 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

curativas de la manzanilla 

 Conservar la salud del 

niño. 

 Observar en carteles y 

proyecciones los beneficios 

de la manzanilla. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 
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 ¿Qué opinan de los 

beneficios de la, 

manzanilla  en los niños? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la 

manzanilla. 

 Estudiar la preparación de 

un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 

discusión sobre los temas 

expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones 

de los docentes y 

representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  9 Beneficios de la manzanilla 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas de la manzanilla para el 

equilibrio orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

          Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre la 

manzanilla como medio de curación para todos  los participantes del 

taller. 
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Participantes: 55 (dos grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

BENEFICIOS DE LAMANZANILLA 

Generalidades: Hierba aromática anual de la familia de las compuestas de 

hasta 60 cm de altura. Tallos largos erectos. Hojas divididas con lóbulos 

dentados. La manzanilla posee propiedades preventivas y curativas. Es 

calmante, tónico, febrífuga, y sudorífica. Demás tiene propiedades 

digestivas (ayuda a expulsar gases digestivos) por ello se lo va a combinar 

con otras hiervas para tener mejores resultados en el equilibrio orgánico. 

 

Preparación:  

Infusiones: Se usan con partes suaves de la planta como hojas, flores, 

tallos tiernos. Colocar en una olla la hierba, luego echar agua recién hervida 

sobre la hierba y tapar durante por lo menos 10 minutos para que el agua 

caliente extraiga la medicina. No se debe dejar hervir. Ya tibia se puede 
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tomar. El vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura no más de 

1 día o lo puede colocar en el refrigerador si necesita guardarlo más tiempo. 

2 a 3 cucharadas de planta seca en un litro de agua. 

 

Maceración: Se puede preparar con agua, alcohol al 70% o aceite de oliva. 

Colocar la planta en agua en una botella oscura a temperatura normal. 

Dejar reposar en un lugar fresco evitar el sol. Se debe remover de vez en 

cuando. Para partes blandas (hojas, flores y tallos tiernos) por 12 horas, 

partes duras 24 horas. Luego se filtra con un colador. Las maceraciones de 

alcohol y agua pueden durar hasta 1 mes. Se usan 3 a 6 cucharadas de la 

planta por litro de agua y se toman 10 a 20 gotas en medio vaso de agua. 

Si está preparado con alcohol no lo deben tomar los niños. 

 

Polvos: Se deja secar la droga más tiempo luego se tritura. Se aprovechan 

más las propiedades medicinales y la dosis es más exacta. Del polvo se 

puede hacer infusión o mezclarlo con aceite.  

 

Usos medicinales de la manzanilla 

Infusión general: hervir una taza de agua y verter en ella dos cucharaditas 

de flores secas dejar asentar 5 minutos y filtrar. Se puede agregar un trozo 

de corteza de naranja y endulzar con miel. Esta infusión se emplea como 

digestivo, como calmante en casos de niños que se desvelan para fiebre 

intermitente. 

Vino digestivo: dejar macerar 100 gramos de flores secas en un litro de 

vino blanco durante 5 días y liego filtrar tomar dos cucharaditas en caso de 

digestiones lentas y pesada. 

Para jaquecas agudas: hervir un litro de agua y prepara una infusión de 

manzanilla con naranja ambos 25 gramos, romero 15 gramos y 10 gramos 

de boldo y hojas de limón. Tomar tres tazas diarias. 
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Taller No 10 

Tema: Plantas Medicinales: beneficios del mango. 

Tiempo: 30 minutos  

Objetivo: Mantener y mejorar la salud, y una buena nutrición por medio Elaboración y aplicación de guía con tratamiento 

natural. 

Edad: 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

 

Taller No 10 

Mango como medio 

curativo: 

 Generalidades del 

mango. 

 del mango frente a 

las lombrices 

intestinales. 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

curativas del mango 

 Conservar la salud del niño. 

 Observar en carteles y 

proyecciones los beneficios 

del mango 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 
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 el mango ante 

enfermedades 

sistémicas 

 

 

 

 

 ¿Qué opinan de los 

beneficios del mango en los 

niños? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis del 

mango. 

 Estudiar la preparación de 

un remedio casero  

 Ejecutar un foro de 

discusión sobre los temas 

expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones 

de los docentes y 

representantes legales. 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  

Elaborado por Roxana Villamar Chunga  
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Taller No  10 Beneficios del mango 

 
 

Objetivos del taller  

 Determinar las propiedades curativas del mango para el equilibrio 

orgánico, para los niños de la escuela. 

 Restablecer el equilibrio orgánico. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el equilibrio 

orgánico. 

Organización  

 Ubicar a los representantes  legales y docentes  en medialuna  para 

la exposición del tema. 

 Crear Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de 

los conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 
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           Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección sobre el mango 

como medio de curación para todos  los participantes del taller. 

Participantes: 55 (dos grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

BENEFICIOS DEL MANGO 

Generalidades: Árbol fructífero muy común en la ciudad de Guayaquil, 

posee tronco grueso de hasta 2 metros de diámetro alcanza 12 metros de 

altura su fruto es comestible y rico en vitaminas, muy sabroso y existen 

numerosas variedades. 

Preparación:  

Cocimiento o decocción: En una olla con agua, se coloca la fruta y se 

deja hervir tapada por 3 hasta 15 minutos a fuego lento según la planta si 

es muy dura o no muy dura. Dejar tapada en reposo hasta que entibia, el 
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vapor de la tapadera se debe regresar a la olla. Dura varios días. Se usan 

3 a 6 cucharadas de planta por litro de agua 

Polvos: Se deja secar la fruta o la pepa  más tiempo luego se tritura. Se 

aprovechan más las propiedades medicinales y la dosis es más exacta. Del 

polvo se puede hacer infusión o mezclarlo con aceite. 

Jarabes: Son remedios preparados con agua y endulzante como miel o 

panela en este caso se mezcla el mango con miel y panela se filtra y se 

sirve por cucharaditas. 

Propiedades curativas del mango. 

Su fruta tiene gran valor alimenticio (vitaminas, minerales y proteínas). 

Además deferente partes dl árbol se emplean para tratar diferentes 

dolencias. 

Formas de uso: 

La corteza se emplea contra las hemorragias en forma de infusiones, la 

resina del tronco es usada como depurativa en jarabes, el jugo de las ramas 

se usa para el asma, con la decocción se combate la bronquitis, finalmente 

las semilla en polvo se emplean para contra las lombrices intestinales. 

Visión 

Mejorar la salud de los niños con la ejecución de la medicina natural y 

tratamientos naturales con el fin de promover el uso de medicamentos al 

alcance de la mano y sin destruir el sistema de depuración de los niños 

(hígado y sistema digestivo), de esta manera aumentar el desarrollo 

cognitivo del niño. 

Misión 

Implementar nuevas propuestas enfocadas en otras instituciones 

educativas para la mejora de la calidad de la salud relacionadas con la 

importancia del equilibrio orgánico en la educación del niño, para ello se 
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debe lograr en un lapso de 6 meses la petición a entidades 

gubernamentales la realización de seminarios en otras entidades 

educativas. 

Políticas 

 

Las políticas de estado mencionan dentro de la constitución y dentro 

de la ley de salud que la educación y la salud es un derecho de cada niño 

y de cada ciudadano de la República del Ecuador sin mencionar las 

políticas internacionales de la UNESCO la cual determina el cuidado del 

niño hasta su edad adulta. Con esto se determina que las políticas que 

están de lado del desarrollo del niño sea cual sea su estatus social o 

condición. 

 

Aspectos legales 

Constitución política de la República del Ecuador 

 Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. 

 

 El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual 

y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración 

de los medios de comunicación social. 
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Beneficiarios 

 

El beneficiario directo de toda la elaboración de la propuesta son los 

niños de la Escuela de Educación Básica Incompleta  Fiscal  “Pedro Fermín 

Cevallos” en las calles San Martín 5010 entre la 25 ava y 26 ava, en la cual 

los niños con problemas de equilibrio orgánico como obesidad y constantes 

problemas de salud están en mejor condición de aprender y de producir 

aprendizajes significativos. 

 

Impacto social 

 

Con los niños en buena estado de salud se da una oportunidad al 

estado de aminorar gastos para poder usarlos en reformas educativas ya 

que con ello se mejora la calidad de educación, al no tener los hospitales 

llenas con niños que poseen desequilibrios orgánicos leves se da la 

oportunidad a otros niños con complicaciones variables de que sean 

atendidos, al tener niños con las capacidades cognitivas completamente 

desarrollas se da la oportunidad de entregar a la sociedad personas 

capacitadas y con una mentalidad de emprendimiento. 
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CONCLUSIÓN 

 

Se determino las causales de las diferentes enfermedades no virales más 

comunes en los niños, de tal manera que se cumple con los objetivos de tal 

modo se dispone al docente o al tutor legal la guía de remedios naturales 

para dichas complicaciones comunes las cuales son de importancia ya que  

niño puede asistir a clases sin molestia captar todos los conocimientos que 

el docente le dé. 
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Encuesta dirigida a los Docentes  

N° ENCUESTA SOBRE: desequilibrio 
orgánico y las terapias naturistas 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 
1 Conoce el término equilibrio orgánico?      

2 ¿Conoce los beneficios de la medicina 
naturista sobre la salud del niño al momento 
de aparecer un desequilibrio orgánico? 

     

3 ¿Considera que la enfermedad causa daños 
en el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 
años? 

     

4 ¿En su salón de clase hay niños con 
problemas de salud continuos que afecten su 
desempeño académico? 

     

5 ¿Los representantes legales envían alimentos 
de origen orgánico a los niños para la hora del 
lunch? 

     

6 ¿Hay niños con complicaciones de salud por 
problemas alimenticios, tales como diarrea y 
parásitos intestinales? 

     

7 ¿Considera el uso de terapias naturistas para  
mejorar el rendimiento académico en niños? 

     

8 ¿Ha recurrido al uso de medicina tradicional 
para aliviar fiebres o molestias comunes no 
virales  en los niños de su salón de clases? 

     

9 ¿Considera el uso de tratamientos naturistas 
para la eliminación de parásitos intestinales? 

     

10 ¿Le gustaría Ud. recibir una guía sobre 
tratamientos naturista, para aliviar las molestias 
del niños al momento de la aparición de una 
enfermedad no viral o un desequilibrio orgánico? 
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Encuesta dirigida a los representantes legales  

N° ENCUESTA SOBRE: equilibrio  orgánico y las 
terapias naturistas 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Conoce el término “desequilibrio Orgánico”?      

2 ¿Presenta su niño constantes enfermedades similares 
en sus signos y síntomas? 

     

3 ¿Se toma su tiempo para envía en la lonchera del niño 
alimentos naturales? 

     

4 ¿Le da a su niño alimentos chatarra más de 2 veces por 
semana? 

     

5 ¿Su niño presenta molestias posteriores al consumo de 
alimentos chatarra? 

     

6 ¿Por cusas de enfermedades no virales su niño ha 
faltado a su jornada diaria académica en la escuela? 

     

7 ¿Utiliza remedios naturales y casera para aliviar las 
afecciones no virales en el niño? 

     

8 ¿Tiene conocimiento que una fiebre no controlada ni 
asistida causada por un desequilibrio orgánico no viral 
puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños? 

     

9 ¿Es común el uso de medicamentos farmacéuticos 
para aliviar las molestias no virales en el niño? 

     

10 ¿El cuidado del niño mejoraría si se diseñara e 
implementara una guía con tratamientos naturales para 
niños con un diagnóstico de desequilibrio orgánico no 
viral? 
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Entrevista a Directora de la Escuela  de Educación Básica Incompleta 

Fiscal  “Pedro Fermín Cevallos” 

 

Encuestas dirigidas a Directivo 

 

¿Cuántos estudiantes tienen en la Institución que usted dirige? 

En la Institución hay 200 estudiantes 

 

¿Está de acuerdo que el desequilibrio orgánico de origen no viral 

puede ser tratado con medicina natural? 

Sí, estoy  muy de acuerdo ya que la medicina natural es muy importante 

para el bienestar de nuestra salud. 

 

¿Cree Ud. que los  tratamientos naturistas son eficaces para aliviar  

afecciones no virales en niños causadas por desequilibrios 

orgánicos? 

Soy muy eficaces pero si se tiene conocimiento acerca de los tratamientos 

naturales. 

 
¿El docente está capacitado para tratar un desequilibrio orgánico de 

origen no viral en la unidad educativa? 

No lo está, ya que hay algunos vacíos sobre el tema a tratar. 



 

 
 

 

  

¿Promueve la alimentación natural en los niños de la unidad 

educativa? 

Si, se promueve en la Institución la alimentación natural por medio de 

charlas que se les brinda a los estudiantes. 

 

¿Considera la elaboración y aplicación de una guía de tratamientos 

naturales para los docentes? 

Es muy importante la elaboración y aplicación de una guía para el bienestar 

de los estudiantes y de la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fotografías 

 

Entrega de  jugos naturales a los niños  

 

 

Realización de la encuesta  



 

 
 

 

 

Encuestas a  padres de familia y representantes legales de los niños  

 

 

Evaluaciones del seminario  

 



 

 
 

 

 


