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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos cuando nacen en ocasiones poseen un excelente 

estado de salud, los representantes legales deben estar siempre 

pendientes de la salud del niño, lo primero son las dosis de las vacunas, 

ya que las mismas previenen enfermedades a futuro, la alimentación 

adecuada desde la gestación, después los buenos hábitos de higiene y 

los hábitos alimenticios serán unos de los factores que evitarán estas 

enfermedades en los niños. 

Pero qué pasa si por descuido de los representantes legales tanto en el 

registro de vacunas, alimento e higiene, los niños pueden evolucionar 

enfermedades, en sí pueden ser comunes, pero también pueden 

convertirse en mortales sino son tratadas adecuadamente. 

Los docentes no están capacitados a dar primeros auxilios, ya que no 

poseen esa capacidad de conocimiento en medicina, no pueden 

diagnosticar, a través de esta guía se dará a conocer ¿Qué son las 

enfermedades comunes?, ¿Cuáles son?, los signos y síntomas que 

pueden presentar, qué medidas tomar sin necesidad de tener un mayor 

conocimiento en esta área.  

A continuación una breve reseña sobre las enfermedades que se 

lograran conocer mediante de este proyecto: 

La gripe es una enfermedad que congestiona el aparato respiratorio, es 

acompañada con síntomas como dolor de garganta, debilidad, dolores 

musculares, dolor estomacal, fiebre, dolor de cabeza, con tos y 

malestar en general. En algunos casos más graves puede complicarse 

y llegar a convertirse en pulmonía, si no hay un adecuado tratamiento. 
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La varicela es infección causada por el virus de la varicela zóster, se la 

reconoce por la presencia de erupciones de la piel, viene acompañada 

de síntomas como fiebre, dolor de cabeza y ampollas que causan 

picazón. Es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo 

infantil, se transmite de persona a persona, a través del contacto con la 

persona infectada.  

El asmaes una enfermedad crónica que perjudican los pulmones 

causando que estos se inflamen y se estrechen las vías respiratorias. 

Los síntomas más notables son presión en el pecho, dificultad para 

respirar, tos (esta se presenta con más frecuencia en la noche), falta de 

sueño, cansancio y agitación.  

Los parásitosesta es una de las enfermedades infecciosas habituales 

en todas las personas entre ellas tenemos la giardiasis, nematelmintos 

y platelmintos, estas son adquiridas por el mal aseo de los 

alimentos,por ingesta de aguas y comidas contaminadas.  

La conjuntivitis es una de las infecciones de los ojos a nivel mundial 

que causa la inflamación de la conjuntiva, que es la membrana que 

recubre el párpado.  Se la conoce como  "ojo rojo" pues la parte blanca 

del ojo se torna rojo, es la causa principal de que los niños falten a 

clases, ya que causa sensibilidad a la luz, secreción, visión borrosa. 

La otitisno es una enfermedad contagiosa, sino que pertenece a una 

inflamación o hinchazón de una de las cavidades del oído. Esta 

enfermedad es usual en niños menores de tres años, dependiendo del 

lugar (puede ser externa, media o interna) de la inflamación, toma 

diferentes nombres. 
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Los piojos o pediculosisson insectos parasitarios que frecuentan a los 

niños causando una picazón intensa a nivel del cuero cabelludo. Son 

más conocidos como ´los habitantes de la cabeza; en la edad de 3 a 11 

años usualmente son los más contagiados, las niñas son infestadas por 

estos con más frecuencia que a los niños. 

El cólico pertenece a unos de los trastornoen los niños , que sucede 

cuando el niño al alimentarse precipitadamente en medio de cada 

comida en este caso el biberón, traga aire en medio de cada bocado 

creando este los dolores en el estómago llamados cólicos. 

El impétigo  es una infección de la piel producida por bacterias que se 

adquieren por el mal aseo de la persona,también por rasguños, cortes, 

picaduras de mosquitos infectados, puede provocar impétigo. 

El proyecto a continuación consta de: 

CAPÍTULO I.- Abarca el PROBLEMA que motivó la investigación, la 

formulación del problema que se encuentra en forma de pregunta , está 

la ubicación del problema en un contexto detallando lugar , el porqué de 

la investigación ,se encuentra también situación o conflicto , las causas 

y consecuencias que lleva la investigación, se ubica la delimitación del 

problema , la evaluación del problema donde están los aspectos de la 

investigación , además se hallan los objetivos generales y específicos, 

así como las preguntas directrices  y al final del capítulo se ubica la 

justificación e importancia  del tema a investigar.  

CAPÍTULO II.- Formado por el MARCO TEÓRICO donde se 

encuentran los antecedentes del estudio, fundamentación teórica, 

pedagógica, psicológicas, filosóficas, sociológicas, legal, variables de la 
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investigación y las definiciones conceptuales del tema de la 

investigación. 

CAPÍTULO III.- Está compuesto por la METODOLOGÍA, en el cual se 

explica cómo se llevará la investigación, el diseño de la investigación y  

la modalidad de la investigación,los tipos de investigación, población y 

muestra  representados en tablas de valores, los instrumentos, 

procedimientos de la investigación  y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

CAPÍTULO IV.- Contiene los ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS, compuesto por los resultados de la entrevista realizada 

a la directora realizados en forma de cuestionario, los resultados de la 

entrevista realizada a los docentes y representantes legales , expresada 

en preguntas,  representadas en tablas de valores y gráficos para cada 

una las preguntas realizadas para elaborar el presente proyecto, al final 

del capítulo se ubica la discusión de los resultados , las respuestas a 

las interrogantes de la investigación y , las conclusiones y 

recomendaciones . 

CAPITULO V.- Corresponde a la PROPUESTA que se encuentra con 

su propia estructura, será la opción a seguir para la solución del 

problema del proyecto planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir“Bello Amanecer”está 

ubicado en la Parroquia Roberto Astudillo, Cantón Milagro, Provincia del 

Guayas, en dicha institución se dará a conocer la Guía de Orientación. 

Las investigaciones científicas y estudios teóricos realizados son para 

conocer las enfermedades más comunes en los niños de 2 a 3 años del 

C.I.B.V., identificar las causas y consecuencias de las mismas. 

Informar sobre las maneras adecuadas de cómo actuar ante una 

emergencia en la cual el niño no resulte con mayores problemas en su 

salud.  

Esos logros se verán reflejados en el transcurso de una emergencia  y 

en donde los docentes actúen debidamente ante esta, sin ayuda de un 

especialista del área médica, ya que en ocasiones como en este caso 

no poseen las medidas adecuadas en dicha área. Con este 

antecedente es necesario la Elaboración y Aplicación de Guía de 

Orientación para la Comunidad Educativa   .
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Situación o Conflicto 

Los representantes  legales son los encargados principalmente de la 

salud en el niño, ya que tienen que informar a la institución sobre el 

historial médico y enfermedades del mismo. Brindar al mismo las 

correctas normas de higienes para evitar enfermedades al momento de 

entrar a la institución. 

Los docentes al no saber cómo actuar de la manera correcta ante una 

emergencia, sea por la falta de capacitación, la falta de experiencia o 

falta de conocimiento del historial médico del niño, puede proceder mal 

ante está, el docente en busca del bienestar del niño, puede cometer un 

error que pueda perjudicar su salud. 

   El entorno del individuo debe ser con infraestructuras adecuadas, así 

se evitan que a futuro existan lugares que se puedan convertir en focos 

infecciosos y sean una fuente de enfermedades infecciosas, adecuar un 

lugar en el cual se logre tratar las enfermedades e implementar las 

mismas que sirvan de ayuda en el momento de una emergencia. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Causas y Consecuencias 

Cuadro N°1 

Causas Consecuencias 

 

 Centro de estudio 

 

 Equipo de cocina 

 

 Docentes 

 

 Enfermería 

 

 Infraestructura inadecuada 

 

 Contaminación del alimento 

 

 Falta de capacitación 

 

 Falta de equipo y medicinas 

 Falta de personal 

Fuente: C.I.V.B. ´´Bello Amanecer¨                                                 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca Moncada 

 

Delimitación del Problema 

Campo:Educación Inicial 

Área: Salud 

Aspecto: Médico 

Tema:Problemas médicos más comunes en los niños de 2 a 3 años en 

el C.I.B.V. ´´Bello Amanecer´´. Elaboración y Aplicación de Guía de 

Orientación para la Comunidad Educativa 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influye la elaboración y aplicación de una guía de orientación 

para la comunidad educativa en los problemas médicos más comunes 

en los niños de 2ª 3 años en el C.I.B.V. “Bello Amanecer” durante el 

período 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

El presente proyecto se evaluó en los siguientes aspectos: 

Delimitado: Problemas médicos más comunes en los niños de 2 a 3 

años en el C.I.B.V.”Bello Amanecer” 

   Claro:Reconocer los síntomas de las enfermedades más comunes en 

los niños. 

   Evidente:Se dará a conocer cómo actuar ante una emergencia que 

pueda ocurrir dentro del salón de clases. 

   Relevante: Informar a la Comunidad Educativa cuáles son los 

problemas médicos más comunes en los niños de 2 a 3 años. 

   Factible: Mediante la realización de una Guía de Orientación ayudar 

a la Comunidad Educativa como proceder ante estos problemas 

médicos. 

   Concreto: Se realizará una Guía de Orientación para la Comunidad 

Educativa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Evaluarcuáles son los problemas médicos más comunes en los 

niños de 2 a 3 años del C.I.B.V.´´Bello Amanecer´´ mediante la 

aplicación de una encuestaa la comunidad educativa  para 

optimizar las condiciones de salud de los infantes.  

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas y consecuencias de las enfermedades 

más comunes. 

 Reconocer los síntomas de las enfermedades más comunes en 

los niños. 

 Localizar los lugares que puedan ser foco infeccioso para los 

niños del C.I.B.V. 

 Establecer normas de higiene para evitar problemas médicos 

en los niños. 

 Establecer las medidas adecuadas a tomar ante una 

emergencia. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños de 

2 a 3 años? 

2. ¿Cuáles son las maneras correctas para evitar el contagio de 

enfermedades? 

3. ¿Conoce si la higiene del niño está ligada a un buen estado 

de salud? 

4. ¿Conoce la importancia de las vacunas desde el nacimiento? 
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5. ¿Cómo influyenlas enfermedades en el desarrollo del niño? 

6. ¿Deben los docentes tener conocimientos del historial y 

antecedentes médicos del niño? 

7. ¿Deben los docentes ser capacitados con conocimientos de 

primeros auxilios? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la etapa de la educación inicial es muy importante que el niño esté 

en un buen estado de salud tanto físico como mental para que así 

lograr un mayor rendimiento en la parte académica, social y cognitiva 

del mismo.En ocasiones pueden surgir problemas a la hora del 

aprendizaje, ya que el niño presenta un desequilibrio en su salud, en 

esta edad es muy importante tener una buena estimulación y si son 

interrumpidas por estos problemas de salud que ocasionan la 

inasistencia a la institución como consecuencia se va a atrasar o hasta 

en ocasiones olvidar lo que ha aprendido. 

   Los docentes con la ayuda de este proyecto tendrán conocimiento de 

las causas,  consecuencia y qué medidas tomar ante la presencia de 

problemas médicos en los niños. 

Los beneficiarios serán la comunidad educativa y los niños de 2 a 3 

años del C.I.B.V. “Bello Amanecer”ya que con esta guía serán capaces 

de atender una emergencia que ocurra dentro del aula y así asegurar la 

vida del niño hasta la llegada de un especialista del área médica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

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

de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se han 

encontrado trabajos de investigación similares al trabajo que se 

presenta en este proyecto con el tema: Problemas Médicos más 

comunes en los niños de 2 a 3 años en el C.I.B.V.´´Bello 

Amanecer´´Elaboración y Aplicación de Guía de Orientación para la 

Comunidad Educativa.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PROBLEMAS MÉDICOS MÁS COMUNES  

Son aquellas enfermedades que adquieren los niños a temprana  edad, 

vamos a tratar de conseguir información sobre las causas, síntomas, 

consecuencias, cómo prevenirla  y tratamientos para cada una de las 

enfermedades que trataremos de aquí en adelante. 

Sandra Santamaría,2008“Estas enfermedades 

comunes por lo general, en la mayoría de los casos, 

son normales que aparezcan en los niños, bien sea 

por sus causas o por etapas normales en el 

infante.´”pág.24 
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Dr. José Ramón Balaguer Cabrera, 2012“El trabajo con 

el niño sano, es una contribución para mejorar la 

esperanza de vida formando hábitos y creando una 

vida más sana”reflexión. 

Colectivo de autores de Maternidad y paternidad 

responsables.2012“Todas las acciones dirigidas a 

desarrollar una maternidad y paternidad responsables, 

contribuyen a la educación y salud integral desde el 

inicio de la vida, lo que hace posible elevar la calidad y 

el bienestar de toda la familia”reflexión. 

 

GRIPE O INFLUENZA 

La gripe o influenza es una enfermedadinfecciosadel aparato 

respiratorio causado por los virus de la influenza.  

Sandra Santamaría, 2008 “Es una infección 

respiratoria aguda que afecta fundamentalmente a 

niños. Su máxima incidencia tiene lugar durante el 

invierno. La presentación es esporádica, aunque 

frecuentemente aparecen brotes epidémicos.”pág.24 
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SÍNTOMAS DE LA GRIPE: 

 Fiebre (usualmente alta) 

 Dolor de cabeza 

 Cansancio  

 Tos  

 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal 

 Dolores musculares. 

 Náusea 

 Vómitos  

¿CÓMO SE TRANSMITE LA GRIPE O INFLUENZA? 

 Vacuna contra la influenza estacional 

 Efectos secundarios vacuna contra la gripe estacional 

 Embarazo y Vacuna contra la Influenza Estacional (Gripe) 

PREVENCIÓN DE LA GRIPE 

Se transmite cuando una persona que tiene gripe tose, estornuda o 

habla y otras personas lo respiran. Cuando el virus ingresa por  la nariz, 

garganta o pulmones de una persona, comienzan los síntomas de la 

gripe. La enfermedad de la influenza también puede propagarse cuando 

una persona sana toca superficies que pueden estar infectadas por el 

virus de la gripe. 

Las personas que están enfermas con la gripe son contagiosas. Los 

adultos portan el virus y lo contagian desde el primer día antes de que 

aparezcan los síntomas hasta el séptimo día después de enfermarse. 

Los niños pueden estar contagiosos durante más de 7 días. 
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¿CÓMO PERVENIR LA GRIPE? 

Vacunas: La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse cada 

otoño. No obstante, si las vacunas no estuvieren disponibles, hay otras 

maneras de protegerse contra la gripe.  

Medicamentos antivirales:comoamantadine, rimantadine y oseltamivir 

son recomendables para prevenir la gripe. Pero lo mejor es que un 

médico sea el que recete. 

Vitaminas:la ingesta de vitamina ´c´ ayuda a fortalecer el sistema 

inmune contra el virus de la gripe.  

Otros buenos hábitos para conservar la salud  

Se pueden tomar las siguientes medidas para ayudar a prevenir la 

propagación de enfermedades respiratorias como la gripe: 

  Evite el contacto con personas que están enfermas. Si usted 

está enfermo, manténgase alejado de otras personas para 

prevenir que también se enfermen. 

 Si es posible, quédese en su casa y no vaya a trabajar, a la 

escuela ni haga mandados cuando esté enfermo. Ayudará a 

prevenir que otros contraigan su enfermedad. 

 Tápese la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o 

estornudar. 

  Lavarse las manos con frecuencia ayudará a protegerlo contra 

los virus. 

 Los virus a menudo se propagan cuando una persona toca 

algo que está contaminado y luego se toca los ojos, la nariz o 

la boca.  
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RIESGOS ESPECIALES DE COMPLICACIONES DE LA GRIPE 

Las personas corren más riesgos de contraer complicaciones graves a 

consecuencia de la gripe. En este grupo incluye a las personas de 

edades mayores, personas con enfermedades crónicas,mujeres 

embarazadas y los niños en edad preescolar. 

Las complicaciones provenientes de la gripe incluyen la neumonía 

bacteriana, deshidratación,el empeoramiento de enfermedades 

crónicas, como problemas en el  corazón, asma o diabetes. Los niños 

pueden sufrir problemas en las sinusitis e infecciones en los oídos; de 

estas infecciones de oído van a provenir más enfermedades que 

observaremos más adelante.  

TRATAMIENTO DE LA GRIPE 

Medicamentos antivirales: Existen cuatro tipos de medicamentos 

antivirales (amantadine, rimantadine, zanamavir y oseltamivir) que han 

sido aprobados para el tratamiento de la gripe.  

   Aunque lo más aceptable es que sea evaluado por el médico y 

recetado por el mismo. La ingesta de vitaminas en general es de gran 

beneficio al sistema inmune ya que lo ayuda a fortalecer. 

RECOMENDACIONES EN CASO QUE TENGA GRIPE 

Si se enferma de gripe, lo mejor es: 

 Descansar mucho 

 Beber mucho líquido 

 Tomar medicamentos para aliviar los síntomas de la gripe 

 Nota: pero nunca use aspirina en niños o adolescentes que 

tienen síntomas de la gripe, y particularmente fiebre. 
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No obstante, si los síntomas de la gripe son particularmente severos 

(por ejemplo, si tiene problemas para respirar), deberá consultar a su 

médico particular lo antes posible para que sea medicado y recuperarse 

sanamente.  

Si los síntomas de la gripe no mejoran unos días después de 

comenzado el tratamiento, deberá consultar a su médico particular para 

evitar complicaciones. En este grupo se incluyen a personas mayores 

de edad, personas con enfermedades crónicas (asma, diabetes), 

mujeres embarazadas o niños.  

VARICELA 

La varicela es una enfermedad causada por el virus varicela zóster. El 

virus se presenta en apariencia de ampollas que causan picazón, 

sarpullido, fiebre y puede ser grave, especialmente para los bebés, los 

adolescentes, los adultos, las mujeres embarazadas, y las personas 

que tienen un bajo sistema inmunitario si no se toman los cuidados 

necesarios. 

Martin G.Myers y Philip S.La Russa, 2009”Es una 

enfermedad leve de la infancia, la varicela puede 

causar movilidad y mortalidad sustanciales en los 

niños por lo demás sanos, provoca un aumento de la 

morbilidad y la mortalidad en adolescente, adulto y 

personas inmunodeprimidas”pág.1.366 
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SÍNTOMAS DE LA VARICELA 

Las ampollas empiezan en la cara, el pecho, la espalda y el estómago, 

puede tener de 250 hasta 500 ampollas. El sarpullido se puede esparcir 

por todo el cuerpo, incluso en el interior de la boca. Además, la varicela 

causa fiebre, dolor de cabeza y cansancio. Normalmente, las personas 

que tienen varicela están enfermas de 5 a 10 días. 

También se puede contagiar de la varicela si recibe la vacuna contra la 

enfermedad pero siempre la enfermedad es leve con menos de 50 

ampollas y poca o ninguna fiebre. 

TRANSMISIÓN DE LA VARICELA 

 El virus de la varicela se transmite con facilidad por el aire 

cuando una persona infectada tose o estornuda. 

  También se puede transmitir por contacto con el líquido de las 

ampollas de la varicela. 

 Los niños con el virus deben de  faltar a la escuela o la 

guardería por al menos una semana para evitar contagiar el 

virus a otros. 

 La persona que recibió la vacuna contra la enfermedad se 

contagie de la varicela, la persona todavía puede propagar la 

enfermedad a otras personas. 

TRATAMIENTO DE LA VARICELA 

Si la varicela la tiene un niño son un excelente estado de salud, el 

propio cuerpo es capaz de combatir la enfermedad. Tan solo se 

requiere tratamiento para aliviar los síntomas. Se pueden emplear 

analgésicos, antihistamínicos, y cremas o lociones que alivien el picor. 

Es importante no suministrar aspirina (ácido acetilsalicílico), ya que se 
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asocia con el desarrollo del síndrome de Reye. En su lugar se puede 

usar paracetamol. 

Las ampollas desaparecerán, algunas sin dejar cicatrices, excepto 

aquellas que resulten infectadas por bacterias a causa del rascado. Es 

de mucha ayuda para el niño aplicarle compresas húmedas, y los baños 

tibios para limpiar las heridas provocadas por el rascado y prevenir la 

aparición de infecciones. 

Si existe un algún tipo infección bacteriana se deben administrar 

antibióticos. 

Se utilizan medicamentos antivirales en una serie de casos: 

Para las varicelas generales no se utiliza. Sí en caso de adultos y 

adolescentes con afecciones cutáneas, pulmonares, o aquellos que han  

tomado esteroides recientemente. 

En ocasiones también se prescriben a las personas que han contraído 

la enfermedad al convivir con pacientes, ya que experimentan una 

varicela más grave. 

Para que sea efectivo se debe de administrar en las primeras 24 horas 

de la erupción. Bien aplicado contribuirá a disminuir el número y la 

duración de las lesiones vesiculosas. 

Inclusive si las ampollas no están cubiertas con costra o se hayan 

secado totalmente, hay que evitar el contacto con el infectado, puesto 

que puede transmitir la enfermedad. 
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PRONÓSTICO DE LA VARICELA 

Es magnífico cuando no hay complicaciones. Es una enfermedad que 

se resuelve en 10–15 días. 

Una de las complicaciones como laataxia (descoordinación en el 

movimiento de las partes del cuerpo) tiene un buen pronóstico; suele 

remitir de manera espontánea. En cuanto a las encefalitis (inflamación 

de una parte del encéfalo), presentan una tasa de mortalidad del 5% al 

20%, y el 15% dejan secuelas. 

¿QUÉ TAN GRAVE ES LA VARICELA?Los niños con varicela se 

recuperan en su totalidad en una semana pero la picazón puede ser 

muy incómoda. Los niños con varicela pierden varios días de escuela o 

de guardería. 

Algunas personas  que tienen varicela existirán ocasiones que 

necesitaran atención en el hospital. La varicela es una enfermedad que   

puede ser mortal si no es controlada correctamente. 

POSIBLES COMPLICACIONES EN ESTOS COLECTIVOS 

Infección bacteriana de las lesiones cutáneas que pueden producir 

neumonía y entre otras complicaciones con más frecuente en los niños 

inmunodeficientes. 

 Ataxia, provocando la descoordinación en los movimientos de las 

partes del cuerpo. 

 Encefalitis varicelosa. 

 Varicela hemorrágica, se producen hemorragias en las lesiones 

cutáneas.  
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 Síndrome de Reye. Daño cerebral asociado frecuentemente al 

uso del ácido acetilsalicílico como tratamiento antitérmico en la 

varicela. 

 Artritis. 

 Otitis. 

IMPÉTIGO 

Es una de las infecciones bacterianas cutáneas más frecuentes en la 

población infantil, suelen aparecer con forma de  ampollas o úlceras en 

las partes del cuerpo (cara, cuello, manos y área cubierta por el pañal). 

Afectan a niños en edad escolar y preescolar. Los niños son más 

sensiblesa desarrollar impétigo cuando poseen  la piel irritada por otros 

problemas cutáneos, como el eczema, la urticaria, las picaduras de 

insecto y los cortes o rasguños que lo tomamos como traumatismos sin 

importancia pero sin un adecuado cuidado se puede infectar y 

desarrollar la enfermedad. 

Joseph G. Morelli,2009“Las infecciones bacterianas 

cutáneas constituyen el diagnóstico que se realiza con 

más frecuencia entre los niños con problemas 

cutáneos y supone el 17% de todas las visitas clínica, 

la más frecuente en los niños es el impétigo, que 

comprende aproximadamente el 10% de todos los 

problemas subcutáneos.” pág.2.736 

SIGNOS Y SÍNTOMASCuando comienza afecta a la piel, comoen la 

nariz y boca  extremidades superiores,y en los niños más pequeños, en 

el área cubierta por el pañal. 
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CONTAGIO 

Provocapicazón, los niños  al rascarse y al tocarse pueden lograr que la 

infección se expanda a otras  partes del cuerpo convirtiéndose así en 

una invasión masiva de ampollas. 

Es una enfermedad contagiosa, se puede transmitir a cualquier persona 

que entre en contacto con la piel infectada o con objetos que hayan 

estado en contacto el niño infectado, como la ropa de vestir, las toallas 

y la ropa de cama. 

TRATAMIENTO 

Cuando afecta solamente a áreas de piel reducidas, el impétigo se 

suele tratar con pomada antibiótica. Pero, si la infección se ha 

extendido a otras áreas del cuerpo o la pomada no parece surtir efecto, 

es posible que el pediatra recete antibióticos al niño, sea en forma de 

comprimidos o de jarabe, que suelen tomarse durante 7 a diez días. 

Mientras se está curando la infección, lave diariamente y con 

delicadeza las áreas de piel infectadas utilizando una gasa limpia y 

jabón antiséptico. Sumerja en agua tibia jabonosa las áreas de piel 

cubiertas de costras a fin de eliminar capas de costra (aunque no es 

necesario eliminarlas por completo). 

PREVENCIÓN 

Unos buenos hábitos higiénicos, como lavarse las manos con 

regularidad. Haga que su hijo utilice agua y jabón para lavarse la piel y 

asegúrese de que se baña o ducha con regularidad. Preste especial 

atención a las áreas de piel lesionadas, como las afectadas por cortes, 
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rasguños, picaduras de bichos, eczema y erupciones como la urticaria. 

Mantenga éstas áreas limpias y cubiertas. 

Asegúrese de que cualquier miembro de su familia que padezca 

impétigo lleve las uñas cortas y las úlceras del impétigo cubiertas con 

gasa y cinta. 

Evite el contagio del impétigo en su familia utilizando jabón 

antibacteriano y asegurándose de que cada miembro de la familia utilice 

una tolla individualmente. En caso necesario, sustituya las toallas de 

tela por toallitas desechables de papel hasta que remita el impétigo. 

Separe la ropa de cama, las toallas y la ropa de vestir de la persona 

infectada de las del resto de la familia y lávelas con agua caliente. 

Asimismo, mantenga limpias las superficies de la cocina y del resto del 

entorno doméstico. 

CONJUNTIVITIS BACTERIANA 

Es un trastorno común de los ojos a nivel mundial, que provocan 

lasbacterias, ocasionando la inflamación de la membrana que 

recubrenlos párpados de los ojos. A menudo, se la conoce como “ojo 

rojo" debido a que hace que la parte blanca del ojo se ponga roja 

originando con ello algunos síntomas que mencionaremos enseguida. 

  Scott E. Olitsky, 2009” La conjuntivitis bacteriana 

reacciona frente a una gran variedad de agentes 

bacterianos o verídicos, alérgenos, irritantes, toxinas 

o enfermedadessistemáticas, el diagnóstico 

diferencial del rojo del ojo incluye lesiones de la 

conjuntiva y de otras partes del ojo, es frecuente en la 

infancia y pueden ser infecciosas o no”pág.2.588 
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CAUSAS 

La conjuntivitis bacteriana es causada por la infección de ciertas 

bacterias del ambiente o por consecuencias de infecciones 

respiratorias. 

Es el principal causante que los niños no se presenten en las escuelas 

y guarderías.Por lo general, los casos son leves y pueden durar desde 

solo 2 a 3 días o 2 a 3 semanas. En muchos casos mejora entre los 2 y 

5 días sin tratamiento. Sin embargo, con frecuencia se la trata con 

antibióticos tópicos para la infección. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Es difícil determinar la causa exacta de cada caso de conjuntivitis, esto 

se debe a que algunos de sus signos y síntomas pueden diferir según la 

causa mientras que otros son iguales, sin importar lo que originó la 

conjuntivitis. 

Los síntomas de la conjuntivitis pueden ser: 

 Color rosado o rojo en la parte blanca del ojo. 

 Inflamación de la conjuntiva (la capa fina que cubre la parte 

blanca del ojo y el interior del párpado) o de los párpados. 

 Aumento del lagrimeo. 

 Secreción de pus, en particular amarillo verdoso (más común en 

la conjuntivitis bacteriana). 

 Picazón, irritación o ardor. 

 Sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de 

restregarse el ojo. 

 A veces se forman costras en los párpados o en las pestañas, en 

especial por la mañana. 
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 Posibles síntomas de resfriado, influenza u otra infección 

respiratoria. 

 A veces puede causar sensibilidad a la luz brillante. 

Aumento de tamaño o dolor, en algunos casos, al palpar los ganglios 

linfáticos (son como filtros en el cuerpo, recogen y destruyen los virus y 

las bacterias)delante de las orejas. Con el tacto, la inflamación puede 

sentirse como un bulto pequeño.  

Tienen cierto parecido a los síntomas de alergia, como por ejemplo, 

picazón en la nariz, estornudo, ardor en la garganta o asma pueden 

presentarse en algunos casos de conjuntivitis alérgica. 

PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA CONJUNTIVITIS 

La conjuntivitis bacteriana puede propagarse fácilmente entre las 

personas y ocasionar epidemias. Se debe de  reducir significativamente 

el riesgo de contraer y contagiar la conjuntivitis a otras personas 

practicando las siguientes reglas de higiene. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón. 

 Evite tocarse o restregarse los ojos. 

 Limpie toda secreción alrededor del ojo varias veces al día.  Se 

debe lavar las manos primero y luego puede usar un paño limpio 

o una bola de algodón o pañuelo desechable para limpiar el área 

del ojo 

 Lávese las manos antes y después de aplicarse gotas o pomada 

para los ojos. 

 No use la misma botella o envase de las gotas para los ojos no 

infectados que para los sanos, aun cuando sea de la misma 

persona. 



25 
 

 Lave fundas de almohadas, sábanas, paños y toallas en agua 

caliente y detergente; después de tocar estos artículos debe 

lavarse las manos. 

 Evite compartir artículos como toallas, sábanas y fundas de 

almohadas. 

 Lave los anteojos cuidando de no contaminar los artículos que se 

puedan compartir con otras personas (como toallas). 

 No comparta el maquillaje para los ojos, la cara, los cepillos 

cosméticos, los lentes de contacto y envases ni los anteojos. 

 No se meta en la piscina. 

 TRATAMIENTO 

La conjuntivitis bacteriana leve puede mejorar sin antibióticos. No 

obstante, los antibióticos pueden ayudar a que la enfermedad dure 

menos tiempo y a disminuir la propagación de la infección a otras 

personas. Muchos antibióticos tópicos (medicamentos para los ojos en 

gotas o pomada) son eficaces para tratar la conjuntivitis bacteriana. El 

médico puede recetar antibióticos en gota o pomada para los ojos para 

tratar la conjuntivitis; la infección deberá desaparecer en un lapso de 

varios días. Las lágrimas artificiales y las compresas frías se pueden 

ayudar a  aliviar un poco la sequedad y la inflamación. 

OTITIS 

La otitis es la hinchazón del oído en cualquiera de sus cavidades. Si 

bien esta hinchazón puede deberse a traumatismos (niños que se 

introducen objetos puntiagudos) o barotrauma (inmersión prolongada en 

agua salada o dulce) la causa más frecuente es infecciosa. Los 

microbios que la producen son la mayoría de las bacterias y virus que 
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producen infecciones respiratorias (influenza, asma, sinusitis, neumonía 

etc.). 

Joseph Haddad Jr., 2009 “Es el resultado de la 

irritación crónica y la maceración debida a una 

humedad excesiva en el conducto auditivo, la pérdida 

del cerumen con retención auditiva “pág.2.629 

Es la inflamación del oido medio, cavidad que se encuentra delimitada 

por el tímpano (membrana que recepciona y trasmite los sonidos) la 

trompa de eustaquio (conducto que comunica el oído con la garganta) y 

el oído interno (encargado del sentido del equilibrio y de la recepción de 

los sonidos). Esta cavidad contiene a los huesecillos (estribo, yunque y 

martillo) que se encargan de conducir los sonidos hacia el oído interno. 

Es mucho más frecuente en los primeros tres años de vida debido a 

que a esta edad la trompa de Eustaquio es corta y horizontal y favorece 

el pasaje de gérmenes de la garganta hacia el oído. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

El niño manifiesta su dolor mediante el llanto nocturno (cuando el dolor 

es más intenso y prolongado) que puede acompañarse de vómitos o no. 

De noche quiere estar cargado permanentemente. A veces gira 

constantemente su cabeza o se tira de los pelos o la(s) orejas. Si es un  

pequeño lactante puede mostrar molestia o llanto al mamar. 

Otros síntomas que pueden estar presentes son: 

 Fiebre marcada 

 Disminución del apetito  supuración del oído. 

 Los niños tiran de su orejas 
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 Líquido que drena de los oídos 

 Trastornos del sueño 

 Fiebre 

 Dolores de cabeza 

 Problemas de audición 

 Dificultad para mantener el equilibrio 

 La otitis media con efusión 

 Se suele presentar como problemas de audición 

FACTORES PREDISPONENTES 

Si bien la otitis media es una complicación que se puede presentar 

luego de una infección respiratoria como el resfrío o la faringitis, existen 

niños más predispuestos que otros a presentar no uno sino varios 

episodios.  

Los factores que pueden favorecer esta situación son: 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 Empleo de biberón 

 Primer episodio antes de los seis meses de edad 

 Asistencia a guarderías 

 Presencia repetida de infecciones respiratorias 

 Presencia de asma u otra forma de alergia respiratoria 

Es muy importante en los niños de edad preescolar eviten la exposición 

a cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire, humedad 

ambiental o a la presencia de niños resfriados que pueden, mediante la 

tos o el estornudo, contagiarle alguno de los gérmenes 

descritos(influenza,ect.). 
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COMPLICACIONES 

Si el tratamiento no da comienzo tempranamente o existen los factores 

descritos antes pueden aparecer varias complicaciones: 

Otitis media supurativa. Formación de pus en el oído medio 

produciéndose la ruptura del tímpano y la salida de pus. 

Otitis media con efusión. Debido a la congestión de la trompa de 

eustaquio, formación de exudado (líquido) dentro del oído medio el cual 

persiste en el tiempo. 

Hipoacusia o sordera de conducción. Debido a la destrucción parcial o 

total de los huesecillos se pierde la capacidad de oír adecuadamente. 

Esto afectará el rendimiento escolar. 

Otitis Media Crónica. Constituye un problema su tratamiento pues 

aparecen gérmenes resistentes a muchos antibióticos (por ejemplo, 

pseudomonas) lo cual dificulta la curación definitiva. 

Absceso Mastoideo o Mastoiditis. Esto ocurre cuando el gérmen invade 

el hueso que contiene al oído medio. Tratamiento antibiótico prolongado 

y a veces quirúrgico. 

Absceso Cerebral. Raramente, el microbio puede llegar hasta el 

cerebro. 

TRATAMIENTO 

Es muy importante cumplir con las indicaciones del pediatra. El 

tratamiento es prolongado y requiere controles periódicos: 

 Antibióticos. Se usan por vía oral, en algunos casos endovenoso 

o intramuscular. 
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 Descongestionantes.  

 Gotas óticas. 

 Antiinflamatorios.  

 Antihistamínicos.  

 Vacunas.  

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE OÍDO: 

 Evite tanto fumar como la exposición al humo de segunda mano 

y no exponga a los niños al humo de segunda mano. 

 Evite la exposición a la contaminación del aire. 

 Mantenga al día las vacunas recomendadas para usted y su 

niño. 

 Amamante  a su bebé durante 12 meses o más si es posible. 

 Si usa biberón, déselo a su bebé en posición vertical. 

ASMA 

   Pertenece a una de las enfermedades crónicas de los pulmones, el 

asma inflama las vías las vías respiratorias, lo cual impide que el aire 

pase a los pulmones, los cuales contienen millones de bronquiosolos, 

todos conducen a los alvéolos (bolsas microscópicas donde oxígeno y 

dióxido de carbono se intercambian).  

Sandra Santamaría,2008“Es la enfermedad crónica 

más frecuente en la infancia y consiste en un trastorno 

crónico de las vías respiratorias, lo que da a lugar, en 

individuos predispuestos, recurrentes de tos, 

dificultad respiratoria y sibilancia (pitidos). Las causas 

del asma son complejas y depende de múltiples 
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factores que pueden ser predisponentes o 

desencadenantes.”pág.26 

El asma causa que las vías respiratorias experimenten cambios cuando 

son estimuladas por alérgenos u otros factores ambientales 

provocadores que causan en los pacientes tos, sibilancia y falta de 

aliento (disnea). 

El asma parece tener dos etapas principales. 

Primero, el sistema respiratorio de las personas con asma tienen una 

exagerada respuesta a los alérgenos inhalados y otros irritantes que 

causan en ellos una alteración, los músculos lisos en las vías 

respiratorias se estrechan, reduciéndose exageradamente; las vías 

respiratorias en los pulmones de toda persona responden mediante el 

estrechamiento cuando se exponen a alérgenos o irritantes, sin 

embargo, las personas sin asma pueden respirar profundamente 

relajando las vías respiratorias, y liberando los pulmones del irritante. 

Cuando los asmáticos tratan de imitar lo mismo que una persona sana, 

las vías respiratorias no se relajan y los pacientes sufren falta de 

aliento, los músculos de las vías respiratorias de las personas con asma 

pueden tener una deficiencia, quizás la falta de un crítico producto 

químico que previene que los músculos se relajen. 

La segunda etapa es la inflamatoria en la cual los sistemas inmunitarios 

responden a los alérgenos u otros factores ambientales disparando 

glóbulos blancos y otros factores inmunes a las vías respiratorias, que 

causan que el aparato respiratorio se inflame, se llenen de líquido y 

produzcan un moco pegajoso y espeso. Esta combinación de incidentes 

da como resultado tos, sibilancia, falta de aire, no respira de la manera 

correcta y una tos crea flema.  
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La inflamación de los pulmones parece presentarse en todos los 

pacientes con asma, aún en los casos más sencillos, y forma un punto 

clave de la enfermedad.  

CAUSA DEL ASMA 

Las causas del asma son complicados y diversos entre grupos de 

población y aún más entre individuos. La sensibilidad genética, incluye 

distintos tipos de genes, junto con diversos componentes ambientales 

que son los principales factores del asma. Los niños que padecen de  

asma también poseen alergias y los investigadores están explorando 

los factores en las respuestas alérgicas que pueden causar asma en 

diferentes niños. Sin embrago existen personas que no tienen alergias 

pero sufren de asma, y no todos los tipos de asma pueden ser 

explicados por una respuesta alérgica. Los expertos están buscando 

una conexión entre las infecciones por virus y el desarrollo del asma en 

las personas genéticamente susceptibles. Las investigaciones están 

detectando en los pacientes con asma, tienen una sobreproducción de 

una enzima muy potente (endothelin), que es el responsable por la 

disminución de los vasos sanguíneos y las vías respiratorias, el 

broncoespasmo de la vía respiratoria, la secreción mocosa y quizá aún 

este pueda desencadenar agentes inflamatorios. Además de los 

problemas en el aparato respiratorio, también se están descubriendo 

que los tejidos anormales de los pulmones mismos pueden contribuir al 

asma. Las personas que sufren de reflujo gastroesofágico también 

llegan a padecer alguno tipo de asma.  

FACTORES GENÉTICOS 

Los genes desempeñan un papel importante en el desarrollo de la  

enfermedad; cerca de un tercio de todos los casos de las personas con 
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asma comparten el problema con un miembro de su árbol genealógico. 

Las investigaciones descubrieron que los factores genéticos específicos 

aumentan el riesgo del asma en diferentes poblaciones étnicas, como 

los afroamericanos, los hispanos y los caucásicos.  

FACTORES AMBIENTALES 

Los alérgenos o alguna sustancia extraña es el primer factor 

desencadenante del asma de los niños. Unas pruebas realizadas en  

niños con  asma de las ciudades internas: 

 El 37% fueron alérgicos a las cucarachas, 

 El 25% a los ácaros de polvo 

 El 23% a los gatos.  

   La alergia que provoca el pelo del gatopuede desencadenar un tipo 

de asma muy severo en la persona; en un estudio índico que se triplico 

el riesgo de hospitalización. En el mismo estudio se descubrió que las 

alergias por las cucarachas duplicaban el riesgo; las alergias por el 

polvo doméstico, y a los perros no parecían tener ninguna 

consecuencia que lleve a la hospitalización, aunque son capaces de 

desencadenar los ataques de asma. 

 Un ataque de asma también puede ser causado por el cambio de 

temperatura que se produce en el cuerpo (calor-frío, frío-calor), las 

tormentas con truenos, el ejercicio, los cambios emocionales fuertes  y 

las infecciones al pulmón por causa de caspa de animales, humo de 

tabaco, polen, mohos y hongos.  
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CONTAMINANTES AMBIENTALES 

Este es otros de los factores directamente conectados a desarrollar el 

asma. Los contaminantes específicos proyectados por su función en el 

desencadenamiento del asma incluyen: 

 gases de diésel 

 dióxido de azufre  

 capa de ozono contaminada 

Todos estos producidos por las industrias papeleras y de energía, el 

dióxido de nitrógeno emitido por los caños de escape y los hornos de 

gas. Los niños parecen ser particularmente susceptibles al hollín y a 

otras partículas pequeñas en el aire.  

ALERGIAS ALIMENTARIAS 

Los niños asmáticos también tienen alergias alimentarias, suelen tener 

un alto riesgo de reacciones potencialmente fatales a alimentos 

específicos. 

 Si los niños pequeños muestran signos positivos en el examen de 

alergias alimentarias, los representantes legales deben tener extrema 

precaución para evitar que el niño este en exposición de cualquier 

factor común que desencadene un ataque de asma.  

BAJO PESO AL NACER 

Los niños que nacen prematuros o de bajo peso están en riesgo de 

padecer asma, bronquitis y otras afecciones del sistema respiratorio 

durante el transcurso de su vida. 
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   Unos estudios realizados sugieren que estos factores mencionados 

no permiten que los pulmones se desarrollen normalmente y logran ser 

susceptibles a enfermedades en las vías respiratorias. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS DEL ASMA EN NIÑOS 

Los síntomas principales del asma son: 

 Tos frecuente  

 La falta de aliento (disnea) 

 Fiebre 

 Presión en el pecho 

 Congestión nasal 

 Mucosidad 

En los niños con signos asmáticos, es importante que primero se 

considere como causa posibles objetos extraños inhalados como los 

cacahuetes, las infecciones víricas como el crup y las infecciones 

bacterianas. 

Cualquier niño que tiene tos frecuente o infecciones respiratorias debe 

ser examinado para determinar la presencia de asma.  

El asma se clasifica como leve cuando un niño experimenta uno o dos 

breves episodios semanalmente: 

 En el asma moderada, los episodios ocurren más de dos veces 

por semana. 

  El asma severa es marcada por síntomas continuos. 

 De gran inquietud son estudios que dicen que las personas, incluyendo 

niños, con asma potencialmente mortal, no presentan síntomas y no 

reconocen los indicadores peligrosos.  



35 
 

    El asma empeora durante la noche, los ataques ocurren a entre las 2 

y las 4 a.m. Por varias razones:  

 Los cambios químicos 

 Los  temperatura corporal  

 Respuestas alérgicas retardadas 

   Estos causan la hinchazón y reducción de las vías respiratorias; 

pueden ocurrir a causa de la exposición a los alérgenos durante el día; 

hacia la madrugada, los efectos de las medicinas inhaladas pueden 

desaparecer y producir un ataque de asma.  

Al comienzo de un ataque, en el niño son: 

 Presión en la parte del tórax. 

 Tos frecuentes  

 Respiración áspera. 

 Ansiedad y agitación 

 Respiración sibilancia  

   Los síntomas del asma dependen de su gravedad, los episodios leves 

ocasionales son acompañados de la falta de aliento hasta la sibilancia 

diaria que persiste a pesar de grandes dosis de la medicación.  

COMO ACTUAR ANTE UNA CRISIS DE ASMA 

Determinación de la intensidad de una crisis de asma: 

 CRISIS LEVE, se produce tos y leves sibilancias (pitidos), sin 

dificultad para respirar. 

 CRISIS GRAVE, la tos persiste, las sibilancias son sonoras, la 

dificultad para respirar es evidente y sólo puede hablar con 

frases cortas. 
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 CRISIS MUY GRAVE, la persona muestra angustia y 

desasosiego, respira con gran dificultad, no puede articular más 

que palabras entrecortadas, empalidece, suda mucho y los labios 

adquieren una tonalidad azulada. En tal caso hay que llamar 

inmediatamente a una ambulancia. 

Primeros auxilios en caso de una crisis de asma. 

 Sienta a la persona en posición erguida y tranquilízala, coge del 

botiquín de primeros auxilios la medicación de asma y la cámara 

espaciadora. No deje nunca solo al asmático. 

Administrar la medicación de urgencia. 

 Nebulizador tipo Ventolín® o Terbasmín® 

 -4 PUFS, de uno en uno, administrados con la cámara 

espaciadora 

 4 RESPIRACIONES suaves por cada puf 

administrado y 

 4 MINUTOS se debe esperar 

 4. Si no mejora: 

 Repite la medicación de urgencia. 

 Si nota que: 

 Mejora poco o nada 

 Respira con mucha dificultad 

 Habla con dificultad frases cortas 

 Tiene los labios de color azulado 

Acude al centro de salud más próximo o llama a una ambulancia.  

Repite los pasos 3 y 4 varias veces hasta que llegue la ambulancia. 
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PARASITOSIS 

Son enfermedades infecciosas producida por parásitos en forma de 

gusano que habitan a nuestro alrededor tienen diferentes nombres 

como la giardiasis, nematelmintos, platelmintos .etc., que los veremos 

más adelante por ahora los mencionaremos en forma de conjunto .El 

contagio de parásitos casi siempre lo realizamos nosotros mismo sin 

darnos cuenta a través del ciclo ano-mano-boca pues estos parásitos 

no se reproducen dentro de nuestro organismo y necesitan completar 

su ciclo fuera de él. 

Para que una persona o niño tenga muchos gusanos debe haberse 

contaminado una y otra vez con los huevos que se encuentran en las 

heces de ella o de otra persona (compañero de clase, familiar, etc.). En 

otros casos, el contagio viene a través de vegetales irrigados con aguas 

servidas o la ingestión de carnes semi-crudas. 

PREVENCIÓN 

Las medidas de prevención son similares para todos estos parásitos:  

 Lavado constante de manos,  

 Aseo de utensilios de cocina,  

 Adecuado cocimiento de carnes,  

 Desinfección de vegetales y frutas que se ingieren sin cocción 

 Cuidar que los niños no manipulen objetos o jueguen en el piso 

mientras comen. 

FORMAS DE CONTAGIO 

Algunos parásitos existen en  las zonas tropicales, pueden penetrar a 

través de la piel por lo que aquellos niños o familiares que hayan estado 
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en dichas zonas deben ser sometidos a exámenes de heces y/o 

tratamiento. 

Los parásitos delos perros y otros animales domésticos pueden ser 

contagiados a través de la lengua del animal y sus heces, por lo que se 

debe realizar una buena higiene de manos y cara después de que  

juega con ellos y al momento de realizar la limpieza de sus heces es 

importante lavarse las mano para evitar contagiarse por estos parásitos 

GIARDIASIS 

Enfermedad producida por un parásito microscópico (no es un gusano), 

provoca cuadros de diarrea aguda (5 a 7 días), intermitente (2 o 3 días 

a la semana durante todo el mes) o persistente (más de 15 días de 

diarrea continua), gases y dolores estomacales.  

Chandy C. John, 2009 “Es un protozoo flagelado que 

infecta el duodeno y el intestino delgado, la infección 

da lugar a manifestaciones clínica, que van desde la 

colonización asintomática hasta la diarrea aguda o 

crónica y la mala absorción”pág.1.462 

Es una enfermedad habitual en las zonas con malas condiciones 

sanitarias y también es la principal causa de morbilidad en los países en 

vías de desarrollado, en lo que se asocia con guarderías, residencias 

para personas con retraso mental, brotes alimentarios y todo lo que 

tenga que relacionarse con las aguas contaminadas. 

   Es una enfermedad de tipo mundial, la infección suele ser ocasional, 

pero también es un agente etiológico que siempre se identifica en los 

brotes asociados con el agua potable a agua contaminada. 
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SÍNTOMAS 

 Diarrea aguda 

 Dolores estomacales 

 Náuseas 

 Hinchazón abdominal 

 Pérdida de peso 

FORMA DE CONTAGIO Y TRATAMIENTO 

Es muy fácil su contagio pues los huevos del parásito no sólo están en 

las heces y manos de las personas sino en el medio ambiente, tierra y 

polvo, lo que hace difícil mantener desparasitada a una familia que 

cuenta con pocos servicios de salubridad. Es conveniente consultar al 

pediatra puesto que se requiere la toma de muestras de heces para su 

examen y el empleo de medicamentos en el caso que exista esta 

infección creada por parásitos (metronidazol, furazolidona, secnidazol, 

triconidazol). 

NEMATELMINTOS: 

Son parásitos en forma de gusanos redondos, conocidos como 

lombrices. Los más comunes son: Enterobius vermicularis (oxiuros), 

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Strongiloides stercoralis, 

Ancylostoma duodenale y Necator americanus (uncinarias). Muchas 

veces se les puede apreciar vivos en las heces con tamaños que varían 

desde una hebra de hilo hasta el diámetro de una lombriz de tierra. 

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO 

Dependiendo de su número y tamaño son causa: 

 Hiporexia (falta de apetito) 
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 Palidez (por anemia) 

 Balonamiento (barriga hinchada) 

 Mala absorción de nutrientes  

 Dolor abdominal  

Es necesario el tratamiento con antiparasitarios por vía oral 

(mebendazol, albendazol, flubendazol, pirantel, levamizol), por varios 

días. El comienzo del  tratamiento debe ser dirigido a toda la familia 

para evitar reinfección y si es necesario repetir el tratamiento luego de 

cierto tiempo. 

PLATELMINTOS: 

Son parásitos en forma de gusanos planos, conocidos como tenias. Los 

más comunes son: 

 Taenia solium (tenia del cerdo). 

 Taenia saginata (tenia de la vaca). 

 Hymenolepis nana (tenia de la rata).  

 Equinococcus granulosum (tenia del perro).  

Se la identifica por su forma plana e inactiva y al ser eliminados, cuando 

tienen una gran extensión, se las puede apreciar en las heces como 

pedazos delgados y planos  inmóviles parecidos a un centímetro de 

costura. 

FORMAS DE CONTAGIO 

    Existen casos que la forma adulta (tenia) vive en el hombre mientras 

que la larva  crece en un animal. Se contagia por contaminación con 

heces de animales (perro o rata) o por alimentarse con carnes 

semicrudas (vaca, chancho). 
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 Las complicaciones ocurren cuando la larva es la que se desarrolla en 

el hombre como puede suceder con la tenia de chancho que causa la 

cisticercosis (localización en el cerebro) o la tenia de perro que causa el 

quiste hidatídico (localización en hígado o pulmones). En ambos casos 

existe riesgo de muerte o necesidad de tratamientos intrahospitalarios 

que incluyen la posibilidad de intervención quirúrgica. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Los síntomas que pueden provocar estas dolencias son: 

 Problemas de crecimiento 

 Falta de apetito del niño 

 Masa abdominal, crecimiento del abdomen 

 Ictericia (color amarillo de piel y escleras) 

 Dolores de cabeza 

 Convulsiones 

 Vértigo  

 Problemas de visión 

En todos estos casos es importante consultar al médico, quien evaluará 

si el tratamiento puede ser ambulatorio o se requerirá la derivación a un 

hospital para estudios especiales. 

Es necesario el tratamiento con antiparasitarios por vía oral 

(niclosamida, praxicuantel, albendazol, flubendazol, pirantel), por varios 

días. El tratamiento también debe ser dirigido a toda la familia para 

evitar reinfestaciones y repetir el tratamiento luego de cierto tiempo si 

es necesario. 
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CÓLICOS 

Son dolores que comienzan sin una causa alguna, aparentemente es 

propia de los niños, a continuación veremos cuáles son los síntomas, 

recomendaciones y tratamientos para aliviar estos dolores de cólicos en 

los niños. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Los cólicos comienzancon: 

 Llantos sin causa alguna 

 Encoge las piernas y los brazos  

 Algunas veces ellos estiran sus brazos y piernas y las ponen 

tiesas, después las encogen otra vez. 

 Vientre hinchado. 

 Falta de sueño. 

Un bebé con cólico puede tener ataques de llanto o puede llorar casi 

todo el tiempo, y por eso su cara puede tonarse de color rojo. Cuando 

su bebé llora, él o ella pueden tragar aire. Esto puede darle a su bebé 

gas y hacer que el estómago de su bebé se vea hinchado y se sienta 

duro. 

CAUSAS DE LOS CÓLICOS 

No se conoce con exactitudqué causa el cólico. Pero sabemos que no 

es la culpa de los representantes legales. El cólico no es causado por la 

forma que se le cuida al bebé. El cólico puede ser causado por dolor de 

estómago. A los bebés con cólico se les necesita prestar más atención 

y son más sensibles a las cosas a su alrededor que otros bebés. 
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DURACIÓN DE LOS CÓLICOS 

El cólico frecuentemente empieza entre la segunda y la sexta semana 

después del nacimiento. Este casi siempre desaparece cuando el bebé 

tiene 6 meses de nacido. 

¿QUÉ SE DEBE HACER PARA EVITAR LOS CÓLICOS? 

 Trate de alimentar a su bebé, si han pasado más de 2 horas 

desde la última alimentación.  

 Trata de alimentar a su bebé más seguido pero menos cantidad 

cada vez. 

 Si usted le da fórmula a su bebé, su doctor de la familia podría 

sugerirle que trate una fórmula diferente.  

 Algunas veces cambiando a una fórmula de proteína hidrolizada 

puede ayudar a parar el cólico o por lo menos aliviarlo.  

 Entibiando la fórmula a temperatura del cuerpo antes de la 

alimentación también puede ayudar. 

 Usar una tetilla con un hueco muy pequeño en la botella. 

COSAS PARA REDORDAR ACERCA DEL CÓLICO 

 Usted no causó el cólico, por eso trate de no sentirse culpable. 

 El cólico casi siempre desparece a los 6 meses de nacido pero 

también los niños de edad preescolar puede sufrir de ellos. 

 En ese momento consienta al bebé, no "malcriará" a él o ella. 

 Sólo porque su bebé padece de  cólico, no significa que él o ella 

no sonsaludables. 
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CONSEJOS PARA CALMARLOS 

 Coloque una botella de agua tibia en el estómago de su bebé 

(asegurándose que no está muy caliente.) 

 Mueva al bebé en una silla mecedora o una cuna. 

 Poner al bebé en un columpio de cuerda. 

 Brinde al bebé un baño de agua tibia. 

 Dele al bebé un pacificador o chupón. 

 Dele masajes suavemente en el estómago del bebé. 

 Arrope al bebé en una colchita suave. 

 Ponga al bebé en el cochecito y salga a dar un pequeño paseo. 

 Salga a pasear en el carro con el bebé. 

PIOJOS EN LA CABEZA 

 Son insectos parasitarios llamados también Pediculus humanus capitis, 

que habitan en la cabeza de todas las personas.  

Joseph G. Morelli, 2009“Las picaduras de Artrópodos 

son un problema frecuente en los niños y en 

ocasiones plantean problemas de 

diagnóstico”pág.2.754 

¿Quién está expuesto al riesgo de tener piojos en la cabeza? 

Todas las personas que estén en contacto cercano con una persona 

que ya tiene piojos en la cabeza corren el mayor riesgo de contraerlas.   

También se pueden adquirir piojos de la cabeza por el uso de prendas 

de vestir como sombreros, bufandas, abrigos y otros artículos de uso 

personal, como cepillos o toallas, que pertenecen a una persona 

infestada.  
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Los niños en edad preescolar  y sus familias son los que se infestan 

más frecuentemente. Las niñas adquieren piojos de la cabeza con más 

frecuencia que los niños, y las mujeres más que los hombres.  

¿CÓMO SON LOS PIOJOS DE LA CABEZA? 

 Huevos / Liendres: son los huevos de los piojos de la cabeza. 

Son muy pequeñas, aproximadamente del tamaño de un nudo de 

hilo, difíciles de ver y a menudo se confunden con las escamas 

producidas por la caspa. 

 Ninfa: De las liendres salen piojitos llamados ninfas, que son 

parecidas a los piojos adultos, pero más pequeñas.  

 Piojo adulto: El piojo adulto es del tamaño de una semilla de 

ajonjolí, tiene 6 patas y su color es entre grisáceo y blanco. 

LUGARES DONDE SE UBICAN LOS PIOJOS  

Se encuentran con frecuencia en el cuero cabelludo, detrás de las 

orejas y cerca de la línea del cabello en la nuca. Los piojos de la cabeza 

se sostienen en el cabello con garras parecidas a un gancho, que 

tienen en el extremo de cada una de sus seis patas. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Cosquilleo por algo que se mueve en el cabello. 

 Picazón. 

 Irritabilidad del área. 

 Lesiones en el cuero cabelludo causadas por rascarse. Estas 

lesiones pueden a veces infectarse. 
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FORMAS DE CONTAGIO 

 Mediante el contacto de cabezas, es común cuando los niños 

juegan en la escuela o guardería. 

 A través del uso de  prendas de vestir usadas recientemente por 

una persona infestada, peines, gorras moños, etc. 

 Cuando se usan toallas, peines, cepillos para el cabello 

infestados. 

 Cuando una persona se recuesta en una cama, sofá, almohada, 

alfombra o un animal de peluche que haya estado recientemente 

en contacto con una persona con piojos. 

FORMAS DE ENCONTRAR LOS PIOJOS 

La infestación se puede diagnosticar al mirar de cerca el cuero 

cabelludo en busca de liendres, ninfas o piojos adultos. Puede ser difícil 

encontrar una ninfa o un piojo adulto; por lo general, hay unos pocos 

que se mueven con rapidez y evaden los dedos de la persona que los 

busca. Si usted no está seguro de que una persona tiene piojos en la 

cabeza, es preferible que el dar a conocer a los representantes legales 

para que en casa les realicen una revisión y así evitar la infestación. 

TRATAMIENTO 

 Las lociones y champús que contienen permetrina (Nix) al 1% 

generalmente funcionan bien y se pueden comprar en la tienda 

sin necesidad de receta médica. Si estos productos no 

funcionan, el médico le puede recetar un medicamento más 

fuerte, el cual se debe utilizar exactamente de acuerdo con las 

instrucciones. 
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 Para utilizar el champú medicado, primero enjuague y seque el 

cabello. 

 Luego, aplique el tratamiento al cabello y al cuero cabelludo. 

 Enjuáguelo después de 10 minutos. 

 Revise de nuevo en busca de piojos y liendres en 8 a 12 horas. 

Si los piojos parecen activos, consulte con el médico antes de 

repetir el tratamiento. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La estimulación a la edad de los dos años es un punto clave en el niño 

ya que está pasando por una etapa de ser un bebé hacia el mundo de 

la infancia, va a desarrollar el yo, comienza la vocalización de palabras, 

el desarrollo psicomotor, psicológico e intelectual, es una etapa de 

cambios y en donde todo lo que observan aprenden o también llamado 

el aprendizaje por descubrimiento. 

August Froebel, Enciclopedia Pedagógica, 

2007“Contemplan la necesidad de brindar al niño 

pequeño los mayores cuidados para formar su 

educación”pág.10 

Lo que pasa al momento que el niño presenta un desequilibrio en su 

salud, ocasionan la falta a la institución, lo cual produce un retraso en el 

desarrollo del aprendizaje. 

Como está en pleno desenvolvimiento de su autonomía y al estar 

afectado en su salud crea que sea más dependiente de los 

representantes legales y no logran desarrollarse por sí mismo tanto en 

el lado psicomotor y en el habla. 
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   Los docentes no tienen un conocimiento amplio en lo que es 

medicina, pero con ayuda de esta guía conocerán las maneras 

correctas de cómo manejar una emergencia y así lograr que la salud del 

niño no empeore y estos no tengan problemas a futuro en el desarrollo 

de su aprendizaje y en su salu 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La presente investigación parte de un fundamento teórico, se tomará el 

concepto del autor psicólogo Abraham Maslow. 

Abraham Maslow, Enciclopedia Pedagógica, 2007“A 

los niños no hace falta enseñarles hacer 

curiosos”pág.78 

Esta es una etapa en donde el niño deja los pañales y comienza el 

control de los esfínteres, el abandono del chupete y el biberón, el 

cambio de cuna a cama. 

Es el período donde son más sensibles y propensos a enfermedades ya 

que están pasando por un gran cambio en donde todo lo 

tocan,experimentan, se despierta la curiosidad en todo lo nuevo, en lo 

cual las manos son cómplices pero si no hay una buena higiene puede 

ser causantes de enfermedades ya que el niño llevaba todo a su boca 

que es en sí “la puerta” para toda clases de bacterias y las cuales son 

causantes de algunas enfermedades. 

   Si son ciertas estas enfermedades son comunes pero si no hay una 

adecuada capacitación por parte del docente en darle los cuidados 

necesarios ante este tipo de enfermedades pueden ocasionar un 

problema más grande que logren poner en riesgo la vida del niño 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Un niño que atraviesa esta edad solo enfermo no tiene la oportunidad 

de experimentar lo que normalmente haría están sano. 

JoséMartí,1889“Un niño bueno, inteligente y sano es 

siempre hermoso” 

Afecta su estabilidad emocional,psicológica, su desarrollo dellenguaje, 

no es capaz de captar información con facilidad y si recolecta 

información por el desequilibrio en su salud se le puede olvidar lo 

aprendido fácilmente. 

Un niño sano está totalmente activo en todo, su evolución es normal en 

todo los aspectos, ya desea ser independiente en loque realiza, tiene la 

necesidad de ser autónomo, en lo contrario un niño que atraviesa algún 

tipo de enfermedad que en ocasiones pueden ser graves y pueden 

dejar secuelas, estos tipos de problemas darán hincapié a un retraso en 

su desarrollo ya sea psicológico, psicomotriz, intelectual, social y cabe 

recalcarla que tan grande pueda ser los daños que dejen estos tipos de 

enfermedades. 

   En esta parte es bueno que el docente tenga algunos conocimientos 

de primeros auxilios para evitar que estas enfermedades comunes se 

conviertan en enfermedades graves y  así tener un niño sano, 

inteligente y hermoso. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los niños que con más frecuencia tienen inestabilidad en su salud, son 

sobreprotegidos por sus familiares, ya que con temor de que estos 

niños se enfermen los mantienen aislados, de su entorno, evitando el 

contacto con otros niños, he aquí un gran inconveniente a la hora de 

integrarsecomo no sabe cómo sociabilizar el infante optará por jugar  

egocéntricamente siendo así aislado de los demás. 

El docente debe ayudar al niño para evitar este tipo de aislamiento, 

brindándole consejos sobre cómo una buena higiene  puede evitar el 

contagio de enfermedades y así lograr que el niño comience a 

sociabilizar con los que le rodea. 

El niño aprende mediante la observación, mediante el tacto, la 

curiosidad es grande al momento de conocer cosas nuevas por lo tanto 

es inevitable que ellos coloquen objetos que estaban en el piso en su 

boca, siendo estos una fuente de enfermedades , ya que el piso 

estando sucio está lleno de bacterias . 

FUNDAMENTO LEGAL                                                              

Sección quinta de Constitución del Ecuador 2008                                                                           

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.                                                                                    

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
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nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridadsocial; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente  Problemas médicos más comunes en los 

niños de 2 a 3 años en el C.I.B.V.”Bello Amanecer” 

Variable Dependiente                                                                 

Elaboración y Aplicación de Guía de Orientación para la Comunidad 

Educativa. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Influenza:es una enfermedad infecciosa de aves y mamíferos causada 

por un tipo de virus de ARN. 

Vacuna: sustancia orgánica o virus convenientemente preparado que, 

aplicado al organismo, hace que este reaccione contra él preservándolo 

de sucesivos contagios. 

Viruela: enfermedad infecciosa, contagiosa y epidémica producida por 

un virus y caracterizada por la erupción de pústulas que, al 

desaparecer, dejan huellas en la piel. 

Problema: cuestión o punto discutible que se intenta resolver. 

Antivirales: son un tipo de medicamento usado para el tratamiento de 

infecciones producidas por virus. 

Virus: es un agente infeccioso microscópico celular que sólo puede 

multiplicarse dentro de las células de otros organismos. 

Hábito: costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de 

un acto. 

Sarpullido o salpullido: erupción leve y pasajera en la piel, formada 

por muchos granitos o ronchas. 

Complicación: asunto de difícil solución o complejo de entender. 

Cutáneo: del cutis o la piel o relativo a ellos. 

Infección: penetración y desarrollo de gérmenes patógenos en el 

organismo. 
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Diagnosticar: determinar el carácter de una enfermedad y su 

calificación mediante el examen de sus signos y síntomas 

característicos. 

Diafragma: Membrana musculosa que en el cuerpo de los mamíferos 

separa la cavidad torácica de la abdominal. 

Cólico: trastorno orgánico doloroso, localizado generalmente en los 

intestinos, caracterizado por violentos retortijones, sudores y vómitos. 

Síntoma: Fenómeno que revela la existencia de una enfermedad. 

Antiparasitario: que previene o destruye los parásitos. 

Prevención: preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar 

una cosa. 

Parásito:[Organismo] vegetal o animal que vive a costa de otro 

[organismo] de distinta especie, alimentándose de las sustancias que 

este elabora y perjudicándole, aunque sin llegar a producirle la muerte; 

se clasifican en endoparásitos y ectoparásitos, según habiten en el 

interior o el exterior de sus huéspedes. 

Urgencia: necesidad o falta apremiante de algo. 

Crisis:mutación considerable en una enfermedad tras la cual se 

produce un empeoramiento o una mejoría. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho 

o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde : método , técnicas , estrategias , 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación , 

se conoce a esto como proceso planificado , sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismo y procedimientos que se seguirán para 

dar respuestas al problema observado dentro de la institución 

educativa. 

La metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de la 

investigación. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo. 

Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiaran los niños de 

la institución. 
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 Fidias Arias, 2006 “Es una propuesta de acción para 

poder resolver un problema, practica o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que la propuesta se 

acompañe de una investigación que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización. El proyecto  a 

ejecutar se considera factible porque se puede 

implementar y ejecutar eficazmente”pág.61 

El proyecto factible, tiene dos posibilidades: 

• Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su 

vialidad. 

• Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos 

factible, presentados y aprobados por otras entidades. 

Investigación de Campo 

Fidias Arias,2006“La Investigación de Campo: 

Consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), donde 

manipulan o controlan variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. Desde allí su carácter de 

diseño no experimental.” pág.62 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear 

las soluciones inmediatas al problema presentado. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico. 

Paradigma Cualitativo: Los autores que han dedicado a esta forma de 

investigación manifiestan que es más rica en detalles y profundidad. 

Héctor Daniel Lerna Gonzales, 2009“Se refiere a 

estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas 

o grupos pequeños. Este tipo de investigación le 

interesa lo que dice, piensa, siente o hace, sus 

patrones culturales, el proceso y el significado de sus 

relaciones interpersonales y con el medio” pág.71 

Algunas características que permiten identificar a esta investigación son 

las siguientes: 

Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionadas por métodos 

no probabilísticos, tal es el caso de las muestras con propósitos o de 

mejor informante. 

Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. 

Es más “desde adentro” es decir al compartir los hechos o fenómenos, 

y vivir sus expectativas.  

Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 

Se refiere a muchos aspectos articulares por lo que se la conoce como 

ideográfica. 
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El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque todos 

los datos son filtrados por él. 

Es más subjetiva porque el investigador filtra todos los datos según su 

criterio. 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

   Pearson Prentice Hall, 2006 “Cuando en una 

investigación el investigador se planea como objetivo 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los 

fenómenos o las situaciones”pág.115 

Investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer sus estructuras o 

comportamientos. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

Héctor Daniel Lerna Gonzales, 2009“Describir las 

relaciones del objeto de estudio con otros objetos, tal 

objetivo consiste en buscar asociaciones o 

correlaciones entre variables”pág.64 

Investigación Bibliográfica: 

  Dr. Francisco Morán Márquez, 2006 “Es la 

clasificación de las fuentes de información para el 

desarrollo del tema”pág.71 

Se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre el 

tema de estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen  

características en común para la realización de una investigación. 

Héctor Daniel Lerna Gonzales, 2009“Elemento de la 

misma especie que presenta una características 

determinada o que corresponde a una misma 

definición y a cuyos elementos se les estudiaran sus 

características y relaciones”pág.72 

La población será de 1 directora ,16 docentes 100 representantes 

legales de la C.I.B.V. “Bello Amanecer”. 

Cuadro N°2 

ESTRATO # de Población 

Directora 1 

Docentes 16 

Representantes Legales 100 

Total de población 117 

Fuente: C.I.V.B. ´´Bello Amanecer¨                                                 

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

 

Muestra.- Es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo. 
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Héctor Daniel Lerna Gonzales,2009“Es un subconjunto 

de la población a partir de los datos de las variables 

de ella, se calcula los valores estimados de las 

mismas variables para la población” pág.71 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

denominación de la muestra. 

Por lo tanto aplicamos la muestra no probabilística al azar. 

Roberto Hernández Sampieri“Muestra no 

probabilística es cuando la elección de los elementos, 

no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con el investigador o del que hace la 

muestra”pág.51 

Cuadro N°3 

ESTRATO # de Muestra 

Directora 1 

Docentes 10 

Representantes Legales 40 

Total de muestra 51 

Fuente: C.I.V.B. ´´Bello Amanecer¨                                                 

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

La observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

La encuesta.-Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

La entrevista.- Es el método específico de un diálogo, donde se 

permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación 

necesaria, a través de la entrevista se formula preguntas de gran 

interés y que ayudó a recoger la información necesaria para realizar la 

tesis. 

El cuestionario.- Se utilizó para recopilar datos de una parte 

representativa de la población. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procesamiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información Bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar los documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓNEn los procesamientos de 

datos se debe cumplir con los registros, clasificación, tabulación, 

codificación de las encuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA                

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 ObjetivosEspecíficos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física  

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir: 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Sociológicos 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios  

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas  

aplicadas donde se explicarán los resultados alcanzados. 

Para este efecto se elaboró un cuestionario de preguntas que 

fueron estructuradas mediante la técnica de la entrevista. 

Una vez elaborado el documento se aplicó a 11 docentes que 

incluye a la directora esta es la muestra que se consideró para la 

investigación. 

Los resultados que proporcionó la información recolectada casi 

fue la misma, fueron estructuradas las preguntas con el mismo 

fondo temático tanto a los docentes del C.I.B.V. “Bello Amanecer” 

como a los representantes legales en algunos casos existen 

mucha coincidencia en las respuestas, estaban de acuerdo con 

la implementación de la guía ya que por ser personas de escasos 

recursos que trabajan en el campo, en la institución les ayudaría 

un poco con la salud de sus hijos. 

   Finalmente se hace referencia a las respuestas de las 

interrogantes de la investigación que se formularon en el marco 

teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la 

investigación. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA 

 

 ¿Entre los requisitos solicitados se encuentran el historial 

médico, conoce la importancia del mismo? 

Sí, esta es una herramienta que será de ayuda en una situación 

de emergencia en la cual se vea involucrado el niño. 

 

 En caso de una emergencia que implique que esté en peligro 

la vida del niño. ¿Ud. que haría? 

Primero, antes que todo brindarle los primeros auxilios 

necesarios,   enseguida llamar a la ambulancia y en espera de la 

misma darles los cuidados necesarios para preservar el 

bienestar del mismo. 

 

 Conoce Ud. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en 

los niños de 2 a 3 años? 

Sí, las más comunes que se presentan en mis niños son siempre 

la gripe, el dolor de oído,cólicos, piojos y el asma no pasan a 

mayores hasta el momento. 

 

 Está de acuerdo que una buena higiene evita las 

enfermedades más comunes en los niños. 

Sí, ya que en esta edad atraviesan una etapa de independencia, 

curiosidades, donde conocen a través del tacto y todo lo que 

tocan va a la boca, teniendo un buen hábito de higiene se evita 

cualquier tipo de contagio. 
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 ¿Cree Ud. que esta guía  ayudará a sobre llevar una 

emergencia si esta ocurriera? 

Sí, sería una excelente ayuda ya que no tenemos tanta 

información al respecto y no poseemos por el momento un 

especialista en el área médica esta guía nos permitirá actuar 

debidamente si ocurre una emergencia. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

DOCENTES  

PREGUNTA                                                                                             

1.- ¿Una buena higiene evita el contagio de enfermedades? 

Cuadro N°4 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                      

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Fuente:Docentes de la institución                                                

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: De los docentes encuestados el 60% manifestó que estuvo 

muy de acuerdo que una buena higiene evita el contagio de 

enfermedades, el 20% que está de acuerdo, el 10% es indiferente al 

tema y el otro 10% en desacuerdo. 

60% 20% 

10% 
10% 

La higiene evita las enfermedades 
Gráfico 1 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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2.- ¿En el salón de clases debe de existir un botiquín médico? 

Cuadro N°5 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                        

Elaborado por: Prof.María José Cuenca Moncada 

Fuente: Docentes de institución                                                    

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo 

que debe de existir un botiquín médico en el aula, el 30% está de 

acuerdo con esta encuesta y el 10% es indiferente al tema. 

 

 

60% 
30% 

10% 0% 

Presencia de botiquin médico  
Gráfico 2 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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3.- ¿El docente debe tener conocimiento de primeros auxilios? 

Cuadro N°6 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                              

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Fuente: Docentes de la institución                                       

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: El 80% de los docentes están de acuerdo que deben tener 

conocimientos de primeros auxilios, el 10% está de acuerdo y el10% es 

indiferente. 

 

80% 

10% 

10% 0% 

Conocimientos de primeros auxilios 
Gráfico 3 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo



68 
 

4.- ¿Debe de existir un profesional de la salud dentro de la 

institución? 

Cuadro N°7 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                            

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Fuente: Docentes de la institución                                                

Elaborado por: Porf. María José Cuenca Moncada 

Análisis: El 90% está muy de acuerdo en que debería existir un 

profesional de la salud en la institución y el 10% está de acuerdo. 

 

90% 

10% 
0% 

0% 

Profesional de la salud  
Gráfico 4 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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5.- ¿Ud. como docente debe de tener conocimiento del historial 

médico del niño? 

Cuadro N°8 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 00% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                               

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Fuente: Docentes de la institución                                                 

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: El 80% está muy de acuerdo que se debe tener conocimiento 

del historial médico del niño, el 10% está de acuerdo y el 10% es 

indiferente. 

 

80% 

10% 

10% 0% 

Conocimiento del historial médico del niño 
Gráfico 5 
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6.- ¿Las faltas a la institución por parte del niño por enfermedad 

ocasionan un retraso en su aprendizaje? 

Cuadro N°9 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                                 

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Fuente:Docentes de la institución                                                      

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: El 90% de los docentes están muy de acuerdo que las faltas 

por enfermedad atrasan el aprendizaje en el niño y el 10% está de 

acuerdo. 

 

90% 

10% 0% 0% 

Las enfermedades atrasan del aprendizaje 
Gráfico 6 

muy de acuerdo
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indiferente

en desacuerdo
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7.- ¿Un niño sano tiene una mayor capacidad de aprendizaje? 

Cuadro N°10 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de institución                                               

Elaborado por:Prof. María José Cuenca Moncada 

                

Fuente: Docentes de la institución                                                 

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: El 80% de los docentes  están muy de acuerdo que un niño 

sano tiene la capacidad de tener un mayor aprendizaje, el 10% está de 

acuerdo y el 10% es indiferente al tema. 

 

80% 

10% 10% 

0% 

Un niño sano aprende más 
Gráfico 7 
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8.- ¿Un niño con problemas de salud tiene problemas a la hora del 

aprendizaje? 

Cuadro N°11 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                               

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Fuente: Docentes de la institución                                            

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: El 90% están de acuerdo que un niño con problemas de salud 

no tiene la capacidad de prestar la atención debida en el momento del 

aprendizaje y el 10% está de acuerdo. 

90% 

10% 0% 0% 

Los problemas de salud afectan el 
aprendizaje en los niños  

Gráfico 8 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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9.- ¿Los docentes deben ser capacitados moderadamente con 

conocimientos de medicina? 

Cuadro N°12 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                           

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada

Fuente: Docentes de la institución                                               

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: el 80% de los docentes están muy de acuerdo en tener 

conocimientos de medicina, el 10% está de acuerdo y el 10% es 

indiferente. 

80% 

10% 

10% 

0% 

Capacitar a los docentes  en el área de medicina 
Gráfico 9 
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10.- ¿La presente guía le ayudará a actuar en el caso de una 

emergencia? 

Cuadro #13 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución                                              

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Fuente: Docentes de la institución                                               

Elaborado por: Prof. María José Cuenca Moncada 

Análisis: el 90% de los docentes está muy de acuerdo en que la guía 

les ayudara en caso de una emergencia y el 10% está de acuerdo. 

 

90% 

10% 
0% 0% 

La guía ayudará en caso de una emergencia 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

PREGUNTA 

1.- ¿Las vacunas son muy importantes desde el nacimiento?  

Cuadro N°14 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 25 62.5% 

2 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 5 12.5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes-Legales.                                              

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales                                           

.Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 62.5% de los representantes legales está muy de 

acuerdo en la importancia de las vacunas, el 25% que está de 

acuerdo y el 12.5% es indiferente al tema. 

62.5% 
25% 

12.5% 0% 

Importancia de las vacunas 
Gráfico 11 

muy de acuerdo

de acuerdo
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en desacuerdo
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2.- ¿Una buena alimentación durante la gestación es a futuro 

un buen estado de salud para el niño? 

Cuadro N°15 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 25 62.5% 

2 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 3 7.5% 

4 En desacuerdo 2 5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales.                                              

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 62.5% está muy acuerdo que una buena 

alimentación es necesaria durante el embarazo, el 25% está de 

acuerdo con esta encuesta, el 7.5% es indiferente al tema y el 

5% no está de acuerdo 
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3.- ¿El buen hábito de higiene previene las enfermedades? 

Cuadro N°16 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 25 62.5% 

2 De acuerdo 15 37.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales                                                

.Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 62.5% está muy de acuerdo que un buen hábito de 

higiene previene las enfermedades y el 37.5% está de acuerdo. 

 

 

62.5% 
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4.- ¿Cree Ud. que los docentes deben ser capacitados con 

conocimientos de primeros auxilios?  

Cuadro N°17 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 26 65% 

2 De acuerdo 9 22.5% 

3 Indiferente 3 7.5% 

4 En desacuerdo 2 5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales                                                 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 65% está muy de acuerdo que el docente debe tener 

conocimientos de primeros auxilios, el 22.5% está de acuerdo; el 

7.5% es indiferente y el 5% está en desacuerdo. 

65% 
22.5% 

7.5% 5% 

El docente debe tener conocimientos de 
primeros auxilios 

Gráfico 14 
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5.- ¿Debe la institución tener un especialista en el área de 

medicina? 

Cuadro N°18 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 26 65% 

2 De acuerdo 14 35% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales                                                

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 65% está muy de acuerdo que la institución debe de 

existir un profesional de la salud y el 35% está de acuerdo. 
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Debe de existir un profesional de la salud 
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6.- ¿El historial y antecedentes médicos de su hijo es muy 

importante que se informe a la institución? 

Cuadro N°19 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 15 37.5% 

3 Indiferente 5 12.5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales                                                

.Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo que tanto como el 

historial médico y antecedentes deben ser de conocimiento de la 

institución. El 37.5% está de acuerdo y el 12.5% es indiferente. 
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7.- ¿Para evitar el contagio de enfermedades aislaría a su 

hijo de su entorno? 

Cuadro N°20 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 10 25% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales.                                               

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 50% está de acuerdo que sí aislaría a su hijo si es 

para su bien lo haría, el 25% está de acuerdo y el 25% es 

indiferente al tema. 
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8.- ¿Para evitar el contagio por comida contaminada le 

prepararía el alimento en casa y se lo llevaría? 

Cuadro N°21 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 2 5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales.                                                          

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo que si tienen tiempo lo 

harían, el 40% está de acuerdo, el 5% es indiferente y el 5% está 

en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree Ud. que esta guía ayudará en algún tipo de 

emergencia que existiera dentro del salón? 

Cuadro N°22 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 30 75% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 2 5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales.                                              

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 75% está muy de acuerdo que la guía sería de 

mucha ayuda si se presentara una emergencia, el 15% está de 

acuerdo; el 5% es indiferente y el otro 5% está en desacuerdo. 
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10.- ¿La higiene es un hábito que se aprende? 

Cuadro N°23 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 1 2.5% 

4 En desacuerdo 1 2.5% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Fuente: Representantes-Legales.                                              

Elaborado por:Prof. María José Cuenca M. 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo que la higiene es un 

habito que se aprende, el 45% está de acuerdo, el 2.5% se 

muestra indiferente y el 2.5% está en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

   Una vez realizadas las encuestas y obtenida la información deseada 

del presente proyecto se comprueba que autoridades, docentes y 

representantes legales apoyan la Elaboración y Aplicación de Guía de 

orientación para la Comunidad Educativa que ayudará a cómo actuar 

ante una emergencia y no poner en riesgo la vida del niño.  

   Durante la realización de las encuestas a las autoridades y docentes 

se obtuvieron los siguientes criterios: 

 El 40% de los docentes tienen conocimiento de cuáles son 

las enfermedades más comunes en los niños. 

 El 20% tienen un leve conocimiento de cómo manejar 

estos tipos de enfermedades, pero ya con ayuda de esta 

guía podrán ampliar un poco másestos conocimientos. 

 El 20% está de acuerdo que en la institución debe de 

existir un profesional de la salud, porque si así ocurre una 

emergencia y la existencia de un botiquín médico dentro 

del salón. 

 El último 20% está de acuerdo en la elaboración y 

aplicación de Guía de Orientación, en el mismo 

encontraremos información de que son las enfermedades 

comunes,el signo o síntomas, tratamientos y primeros 

auxilios, que ayudará a controlar cualquier tipo de 

emergencia. 

   En la encuesta realizada a los representantes legales se obtuvieron 

los siguientes criterios: 
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 El 40% está muy de acuerdo con que los docentes se 

han capacitado con conocimientos de primeros auxilios 

para así evitar poner en riesgo la vida del niño hasta la 

llegada de un especialista en el área de medicina. 

 El 20% también está de acuerdo que la institución 

debería contar con un especialista en el área de 

medicina para así sentirse más seguro al dejar a su 

hijo en la institución. 

 El 30% tienen conocimiento de que el historial y 

antecedentes médicos son importantes para la 

institución, que una buena higiene previene el contagio 

de enfermedades. 

 El último 10% no están de acuerdo en que los 

docentes se encarguen de una emergencia porque 

tienen miedo que logren poner la vida de su hijo en 

peligro. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños 

de 2 a 3 años? 

La investigación realizada trata sobre las enfermedades más 

comunes que padecen los niños de esta edad, tales como la 

gripe, piojos, asma, cólicos, impétigo, entre otras, en la presente 

investigación está conformada con información de cuáles son los 

síntomas, formas de contagio, prevención y tratamientos. 

2. ¿Cuáles son las maneras correctas para evitar el contagio de 

enfermedades? 

Los representantes legales son los encargados principalmente de 

enseñarle hábitos de higiene al niño ya que este hábito evita que 

el infante se contagie de alguna enfermedad. Los docentes 

debes seguir este hábito, reforzarlo en el salón de clases a la 

hora de ir al baño e indicarle más hábitos de aseo para evitar 

bacterias o virus. 

3.  ¿Conoce si la higiene del niño está ligada a un buen estado 

de salud? 

El niño con una higiene adecuada no está propenso a 

contagiarse de enfermedades, dentro del salón los docentes 

serán los encargados de velar por la seguridad de ellos 

físicamente e intelectualmente. 

4. ¿Conoce la importancia de las vacunas desde el 

nacimiento? 

Los representantes legales son los encargados de llevar las 

dosis de las vacunas de sus hijos y registrarlos, las vacunas son 

muy importantes previenen que a futuro evolucionen 
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enfermedades, pero si por descuido de los representas legales 

no completa las dosis esas pequeñas enfermedades se 

convierten en graves y  pueden poner en riesgo la vida del niño. 

5. ¿Cómo influye las enfermedades en el desarrollo del niño? 

Debido a estos tipos de enfermedades el niño tiene que faltar a la 

institución y sufre un atraso de clases, a esta edad es muy 

importante la estimulación del niño, ya que está en pleno 

desarrollo del lenguaje, existen padres que por temor que se 

enfermen sus hijos los aíslan, lo que provoca que el niño se 

comporte egocéntricamente lo que evita que desarrolle su lado 

social. 

6. ¿Deben los docentes tener conocimientos del historial y 

antecedentes médicos del niño? 

Nosotros los docente debemostener conocimiento de las misma 

para que así en el momento de una emergencia saber cómo 

actuar, conocer las alergias para así evitar que el niño tenga 

algún tipo de episodio dentro del salón. 

7. ¿Deben los docentes ser capacitados con conocimientos de 

primeros auxilios? 

Aunque no es nuestra especialidad en bueno conocer la manera 

de tratar emergencias médicas aunque sean ambulatorios, ya 

que somos los encargados del bienestar de los niños desde el 

momento que los representantes legales los deja en nuestro 

salón, y hasta nos sentimos más seguros tener más 

conocimiento sobre el tema en concreto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la realización del presente proyecto se obtuvieron las 

siguientes recomendaciones y conclusiones. 

Conclusiones 

 Los docentes no están debidamente capacitados para conllevar 

una emergencia dentro del salón. 

 La institución no posee un especialista en el área médica,sin 

embrago cada mes llega una persona a medir y pesar a los niños 

no hay más datos sobre ello. 

 Los docentes tienen claro que el historial médico del niño es muy 

importante a la hora que ocurra una emergencia, ya que esta 

posee información de la vida médica del niño. 

 Los representantes legales algunos no todos por no poseer los 

conocimientos necesarios creen que las vacunas no sirven para 

nada y no llevan a sus hijos a vacunarse. 

 El docente desea aprender primeros auxilios para así ayudar a 

sus niños en un momento de emergencia. 

Recomendaciones 

 Coordinar con el sub-centro de salud del Ministerio del ramo más 

cercano para los casos de emergencias. 

 Programas de enseñanza de primeros auxilios para docentes. 

 Seguir creando el buen hábito de higiene en el niño e indicarles 

que en la casa también debe de practicar. 

 Implementar el botiquín médico en el salón. 

 Tener implementos de medicina para el botiquín médico. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Elaboración y aplicación de Guía de Orientación para la Comunidad 

Educativa. 

Justificación 

El desarrollo integral de los niños es muy importante, pero qué pasa 

cuando el niño está de un ánimo muy bajo, no tiene ganas de jugar, 

tiene fiebre, con la ayuda de esta guía podremos visualizar síntomas o 

signos y así  brindarle al niño una adecuada asistencia. 

   La propuesta es clara, ágil que ayudará a la comunidad educativa a 

conocer cuáles son las enfermedades más comunes en los niños de 2 a 

3 años de C.I.B.V.”Bello Amanecer”. 

En caso de una emergencia saber cómoactuar, ya que el docente no 

posee los conocimientos necesarios en medicina, esta guía será una 

herramienta de ayuda a la hora de atender al niño, somos los 

guardianes de los niños por lo tanto estamos en busca de lo mejor para 

ellos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

   El presente tema de investigación corresponde a que no poseen un 

especialista en el área de medicina dentro del C.I.B.V. “Bello Amanecer” 

en la Provincia del Guayas en el cantón Milagro. 
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Se detectó que  la institución carece de un área especial para medicina, 

no hay un especialista  que asista a los niños en un momento de 

emergencia, los docentes tienen poco conocimiento de cómo debe de 

actuar ante una de estas emergencias, poseen muy poca información 

sobre primeros auxilios, conocen lo básico pero no lo esencial de los 

mismos. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFÍCA 

Los niños son nuestro futuro, en ocasiones por actuar de la mejor 

manera nosotros los docentes podemos cometer errores ya que no 

poseemos un claro conocimiento en el área de la medicina. 

Pero como dijo JoséMartí, 1889: “Lo que queremos es 

que los niños sean felices” 

Si los niños tienen un excelente estado de salud son felices, ya que son 

activos, jugadores y obtienen un mejor aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Cuando el niño está enfermo no tiene ganas de aprender, ni de 

estudiar, a esta edad de 2 años los niños están en pleno desarrollo 

psicomotor, recién comienza la articulaciones de palabras más 

complicadas, lo que ocurre cuando se enferman es que  no asisten a la 

institución, y va existiendo un retraso en el aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En este aspecto los afecta socialmente ya que los sobreprotegen 

demasiado por temor a que se enfermen, con la ayuda de la guía 

sabremos qué hacer para evitar el contagio de estas enfermedades 
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comunes, están en plena evolución de su independencia, y por padecer 

una enfermedad se vuelven dependientes de las personas que los 

rodean. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El niño es moralmente activo, no ve lo malo en las personas el solo 

quiere atención de las personas que están a su alrededor, no le da 

miedo mostrase como es, hay  situaciones en las que por una 

enfermedad mal curada dejan secuelas, por vergüenza lo convierten en 

tímido, no puede sociabilizar por miedo que lo observen enfermo. 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaboración y Aplicación de Guía de Orientación para la 

Comunidad Educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los problemas médicos más comunes en los niños de 

2 a 3 años en el C.I.B.V.”Bello Amanecer” 

 Determinar cómo se debe de actuar ante una emergencia 

 Identificar síntomas y signos de estas enfermedades 

 Analizar las consecuencias de las enfermedades. 

 

IMPORTANCIA 

Los docentes son como unos padres para sus alumnos, por lo tanto si 

estos se enferman sentimos como que fueran nuestros hijos quienes se 

enfermaran. 
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Con la ayuda de esta guía tendremos conocimientos no tan amplios 

pero lograremos que los niños superen  la emergencia en la  que 

puedan ser envueltos.  

Conoceremos métodos de primeros auxilios para así ayudar y saber 

actuar de una manera correcta ante los problemas de salud que puedan 

suceder. 

FACTIBILIDAD 

El presente proyecto es factible porque cuenta con respaldos de 

directivos, representantes legales y docentes, se detectó que la 

institución carece de un especialista en el área de la medicina y si el 

niño está enfermo lo regresan a la casa , por esto se elaboró una guía 

de orientación, en la cual están los signos o síntomas de ciertas 

enfermedades, y tratamientos, con ayuda de la misma permitirá que el 

docente pueda manejar situaciones de emergencia que puedan suceder 

dentro del salón de clases. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente Propuesta consiste en la Elaboración y Aplicación de Guía 

de Orientación para la Comunidad Educativa, en la cual se dará a 

conocer los problemas médicos más comunes, los síntomas, la 

prevención y tratamientos  de las enfermedades en los niños. 
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Problema Médicos más comunes en los niños de 2-3 

años 

Son aquellas enfermedades que adquieren los niños a cierta edad, 

vamos a tratar de conseguir información de los síntomas, transmisión 

prevención o recomendaciones, tratamientos que se pueden seguir 

para ayudar al niño y las complicaciones si no se controla la 

enfermedad de una manera correcta. 

Gripe o Influenza 

Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias provocadas por el 

virus de la influenza. Una gripe puede ser grave si no se trata 

adecuadamente ya que puede desencadenar complicaciones que 

veremos más adelante. 

Síntomas 

 

 Fiebre alta 

 Dolor de cabeza 

 Cansancio 

 Tos seca 

 Dolor de garganta 

 Congestión nasal 
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 Diarrea 

 Vómitos 

 Dolores musculares 

Transmisión 

 

 Efectos secundarios de la vacuna contra la gripe estacional. 

 De una persona a otra a través del estornudo o la tos. 

 Lavarse las manos después de cada estornudo. 

 Al tocar alguna superficie donde se encuentre el virus. 

Prevención y recomendaciones 

 

 Vacuna siempre y cuando el niño no tenga síntomas de gripe. 

 Evitar el contacto con una persona que posea el virus de la gripe. 

 Taparse la boca, la nariz al toser y estornudar con un pañuelo o 

tapaboca. 
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 Lavarse las manos con más frecuencia. 

 Ingerir vitamina ´c´ para evitar contraer la enfermedad. 

Tratamiento 

 

 Paracetamol 

 Vitamina C 

 Ingerir líquidos 

 Descanso 

 Dura de 7 a 10 días 

Complicaciones 

 Neumonía 

 Deshidratación  

 Asma 

 Sinusitis 

 



98 
 

Actividades para prevenir la gripe 

 

La gripe es una enfermedad que brota por lo general en el invierno 

cuando ocurren los cambios bruscos de temperatura. 

Si en nuestra aula se encuentra un niño con cansancio, tos, secreción 

nasal y fiebre son síntomas que es portador del virus de la gripe. 

A continuación encontraremos unas actividades a realizar para cuidar al 

niño con gripe y evitar la propagación de la misma. 

Lo primero ante nada atender al niño de la siguiente manera: 

 Al niño aislarlo, para prevenir el contagio a los demás. 

 Detectar su temperatura. 

 Si está con fiebre dejarlo solo en pañales (si usa) administrar 

paracetamol, ayudar a bajar la fiebre con paños de agua fresca 

en la cabeza, pecho, brazos, piernas, darle líquido para 

hidratarlo y dejarlo reposar en el cuarto apartado. 

 Llamar al representante para que así pueda llevar al niño donde 

el médico y tener un control completo sobre él. 

Después de haber atendido al niño es el turno en el aula hacer lo 

siguiente: 
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 Observar en el resto de los alumnos si hay fiebre, tos o 

congestión nasal. 

 Si encontramos niños con milésimas de fiebre, comienzo de 

secreción nasal o tos notificarle a los representantes legales y 

así estos tomen las medidas necesarias para evitar que sus hijos 

se enfermen. 

 El lavado de manos después de cada actividad tanto el docente 

como el niño. 

 Cuando los niños retornen a sus casas, el docente debe de 

comenzar una limpieza total del aula, juguetes, etc., para así 

evitar el virus de la gripe. 
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Varicela 

 

Es una infección viral que se caracteriza por unas erupciones 

vesiculares en forma de manchas rojizas y ampollas que producen 

picazón. 

Síntomas 

 

 Fiebre alta 

 Dolor de cabeza 

 Dolor abdominal 

 Ampollas (cara,pecho,espalda) 

 Cansancio 

Transmisión 

 

 Cuando una persona infectada estornuda o tose. 

 Con el contacto del líquido de las ampollas. 

Tratamiento 

 Paracetamol 

 Cremas para las ampollas 
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 Antihistamínicos 

 Analgésicos (por receta) 

 Dura de 10 a 15 días 

 

Prevención y Recomendaciones 

 

 Descanso y aislamiento 

 Vacuna 

 Compresas de agua para aliviar la picazón 

 Baños con agua tibia para limpiar las heridas 

 No rascarse 

Complicaciones 

 

 Infecciones bacterianas de la piel  

 Varicela hemorrágica 
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 Síndrome de reye 

 Artritis 

 Otitis 

 Encefalitis (inflamación de una de las partes del encéfalo) 

 Ataxia(Descoordinación de las partes del cuerpo)  

 
Actividades para la prevención de la varicela 

 

La varicela es una enfermedad común entre la población infantil muy 

contagiosa sino se toma las medidas necesarias. 

Para evitar la extensión de la enfermedad están las vacunas, también 

ayuda a impedir las complicaciones y la reinfección posterior en forma 

de herpes Zoster. 

Si usted observa que el niño ha llegado al aula tres días seguidos con 

fiebre, falta de apetito, tos y leves erupciones en la piel son los signos 

que esta por contraer la varicela. 

Aquí algunos pasos a seguir si llegará a manifestarse el virus de la 

varicela en el aula. 

Primero ayudar al niño de la siguiente manera: 

 Aislar al niño, pero si usted nunca le ha dado varicela evitar el 

contacto directo con el niño. 
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 Descubrir el grado de fiebre. 

 Si está con fiebre dejarlo solo en pañales (si usa) administrar 

paracetamol, ayudar a bajar la fiebre con paños de agua fresca 

en la cabeza, pecho, brazos, piernas, darle líquido para hidratarlo 

y dejarlo reposar en el cuarto apartado. 

 Evitar que se rasque las ampollas, con la puesta de cremas 

especiales. 

 Llamar al representante para que así pueda llevar al niño donde 

el médico y tener un control completo sobre él. 

 

Ya tratado el niño estos son las medidas a tomar en el aula: 

 Localizar en los demás niños si existe presencia de algún 

síntoma relacionado con la varicela. 

 Inspeccionar en los historiales médicos de los niños si poseen la 

vacuna de las mismas. 

 Realizar una limpieza en el aula, juguetes etc., todo con lo que 

posiblemente el niño infectado estuvo en contacto. 

 Informar a los representantes legales de la aparición del virus de 

la varicela en el aula para así ellos tomen medidas necesarias 

para evitar el contagio en sus hijos. 

 



104 
 

Impétigo 

Es una enfermedad infecciosa superficial de la piel producida por 

bacterias que causan ampollas en lugares donde existan irritaciones o 

heridas, el impétigo se presentan con más frecuencia en los niños. 

Síntomas 

 

 Ampollas llenas de pus 

 Piel rojiza 

 Picazón en la zona afectada 

 Erupciones 

 Lesiones cutáneas 

Transmisión 

 

 Cuando la lesión se localiza en un lugar determinado el niño al 

rascarse puede expandir a las otras partes del cuerpo no 

infectadas. 

 De persona a persona por el contacto de la piel infectada. 
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 Ropas de vestir, toallas, etc., todo lo que el niño infectado a 

tocado. 

Prevención y recomendaciones 

 

 Lavarse las manos con frecuencia. 

 Bañarse y lavarse de una manera adecuada. 

 Prestar mayor atención a las áreas lesionadas. 

 Mantener las áreas infectadas limpias y cubiertas. 

 Usar un jabón bacteriano  

 Separar toallas, ropas, sábanas, etc., de la persona infectada de 

las demás. 

Tratamiento 

 

 Pomada antibióticos 

 Lave diariamente con gasa limpia y jabón antiséptico en las zonas 

afectadas. 

 Cubrir las zonas afectadas con gasa. 

 Mantener las uñas bien limpias y cortadas 
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 Dura de 7 a 10 días. 

Complicaciones 

 

 Insuficiencia renal (muy rara vez) 

 Múltiples parches 

 Daño múltiple en la piel y cicatrización 

 

 

Actividades para la prevención del Impétigo 

Una de las infecciones cutáneas más frecuentes en la población infantil, 

es el impétigo, suele causar ampollas o úlceras en la cara, cuello, 

manos y en el área del pañal. 

Es más posible que desarrolle impétigo si la piel tiene irritaciones o 

problemas cutáneos aunque son traumatismo a veces sin importancia 
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asociados con una mala higiene puede progresar a crear esta  

infección. 

He aquí unos pasos a seguir para ayudar al niño contagiado y evitar la 

propagación del impétigo en el aula. 

Primero para ayudar aliviar al niño con la infección podemos proceder 

de la siguiente manera: 

 Ubicar en el niño la zona afectada. 

 Lavar abundante agua y con jabón antiséptico. 

 Secar el área con gasa limpia. 

 Frotar suavemente la crema antibiótica en las ampollas. 

 Mantener las uñas cortas para evitar que se rasque y así impedir 

la invasión a otras partes del cuerpo. 

 

Después de haber atendido al niño comenzamos con el aula: 

 Lavado de manos , después de asistir al niño con impétigo 

 Lavado de manos a todos los niños del aula. 

  Realizar una limpieza en el aula, juguetes etc., todo con lo que 

posiblemente el niño infectado estuvo en contacto para impedir 

futuras infecciones. 

 Revisión de heridas o problemas de la piel que posean los 

demás niños, recomendar a los representantes legales la 

limpieza adecuada y así prevenir una futura infección. 
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Conjuntivitis bacteriana 

 

Es la hinchazón (inflamación) o afección de la membrana que recubre 

los párpados de los ojos, causada por bacterias que se encuentran en 

el ambiente. 

Síntomas 

 

 Enrojecimiento del ojo 

 Sensibilidad a la luz 

 Sensación arenosa 

 Picazón y dolor de la vista 

 Hinchazón de los párpados 

 Secreción  

 Aumento del lagrimeo 

 Visión borrosa 
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Transmisión 

 El contacto con la secreción del ojo de la persona enferma. 

 A través del aire por medio de pequeñas gotas provenientes del 

niño infectado. 

 Por contacto de objetos contaminados. 

 

Prevención y recomendaciones 

 

 Lavarse las manos 

 Evitar tocar o restregarse los ojos. 

 Limpiar la secreción del ojo varias veces al día. 

 Lavarse las manos antes y después de aplicar las gotas tópicas. 

 Lave fundas de almohadas, sábanas, tollas en agua caliente y 

detergente. 

 Abstenerse de compartir artículos como toallas, sábanas, etc. 

 No meterse en la piscina. 
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Tratamiento 

 

 Antibióticos tópicos(gotas oftálmicas) 

 Lágrimas artificiales. 

 Compresas de agua frías. 

 Limpiar los ojos con agua hervida o solución salina. 

 Dura menos de dos semanas. 

Complicaciones 

 Glaucoma 
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Actividades de prevención de la conjuntivitis bacteriana 

 

Una afección común de los ojos a nivel mundial que causa la 

inflamación de la conjuntiva del ojo es conocida como la conjuntivitis 

bacteriana. 

Esta es la causa por lo general de ausentismo de los niños a la escuela 

o guarderías. 

Cuando observamos que el niño se frota la vista con intensidad, tiene 

lagañas de color amarillo-verdoso en forma de mocosa y la vista rojiza 

son signos que posee conjuntivitis bacteriana.  

A continuación daremos recomendaciones para tratar al niño y evitar el 

contagio para los demás. 

Indicaciones para asistir al niño: 

 Examinar al niño brevemente para ver si posee el cuadro clínico 

antes mencionado. 

 Si es así lavarle la cara con abundante agua hervida y jabón 

eliminando las lagañas en su totalidad. 

 Recostarlo y administrar unas gotas oftálmicas para aliviar el 

dolor. 

 Informar al representante legal los detalles de la infección, lo 

hecho por el docente y pedirle que lo lleven a observación con un 

oftalmólogo. 
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Luego de haber ayudado al niño a superar momentáneamente el dolor 

procedemos con el aula: 

 Inspeccionar a los demás niños si poseen unos de los signos de 

infección. 

 Se procede un lavado de manos y cara para todos ya que 

estuvieron en contacto con el niño enfermo. 

 Realizar una limpieza en el aula, juguetes etc., todo con lo que 

posiblemente el niño infectado estuvo en contacto para impedir 

futuras infecciones. 
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Otitis 

 

Es la inflamación del oído en cualquiera de sus secciones (externo, 

medio, o interno) se puede desarrollar por traumatismo, baro traumas e 

infecciones respiratorias, es muy frecuente en los tres primeros años de 

vida debido a que la trompa de Eustaquio es corta y horizontal lo cual 

favorece el pasaje de gérmenes de la garganta al oído. 

Síntomas 

 

 Tirones en los oídos. 

 Llanto más frecuente de lo usual 

 Secreción en los oídos 

 Dificultad para dormir 
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 Problemas de equilibrio 

 Fiebre 

 Disminución del apetito 

 Irritabilidad 

Transmisión 

 No es contagiosa 

 Se produce si ha padecido infecciones de oído 

 Nacimiento de forma prematura y bajo peso 

 Infecciones respiratorias frecuentes 

 Uso del chupete y biberón  

 Alergias 

Prevención y recomendaciones 

 

 Evite que el niño esté expuesto al humo del cigarrillo. 

 Proteger al niño de la contaminación ambiental. 

 Asegúrese que el niño y usted están al día con las vacunas. 

 Amamante a su bebé hasta los doce meses si es posible. 

 Durante la alimentación por biberón al niño mantenerlo en 

posición vertical. 
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Tratamiento 

 

 Antibióticos (recetas previamente) 

 Descongestionantes 

 Gotas para oídos 

 Paracetamol 

 Antihistamínico 

 Vacunas 

 Dura varias semanas 

Complicaciones 

 

 Otitis media supurativa (pus en el oído medio) 

 Otitis con efusión (líquido dentro de los oídos) 

 Hipoacusias(pérdida de la audición normal) 

 Otitis media crónica(producida por gérmenes) 
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Actividades de prevención para la otitis 

Los traumas provocados por la introducción de objetos extraños o baro 

trauma (inmersión prolongada en el agua dulce o salada) son unas de 

las causas más frecuentes que producen la otitis. 

Otros de los factores que contribuyen con la otitis son las bacterias  y 

virus que producen las infecciones respiratorias (gripe, influenza, etc.). 

En el momento que se observa a un niño tirando de sus orejas, fiebre, 

sueño, líquido en sus orejas, se puede sospechar la presencia de otitis. 

A continuación encontraremos indicaciones para ayudar al niño a aliviar 

el dolor y prevenir la otitis. 

Pasos para atender al niño con otitis: 

 Observar al niño con los síntomas mencionados. 

 Detectar su temperatura. 

 Si está con fiebre dejarlo solo en pañales (si usa) administrar 

paracetamol, ayudar a bajar la fiebre con paños de agua fresca 

en la cabeza, pecho, brazos, piernas, darle líquido para hidratarlo 

y dejarlo reposar en el cuarto apartado. 

 En estos casos es recomendable llamar al representante legal e 

indicarle que visiten un otorrinolaringólogo, pues no podemos 
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administrar medicina alguna ya que desconocemos el área y 

grado de la infección. 

 

Ahora unas recomendaciones para prevenir la otitis: 

 Estar al día con las vacunas. 

 Ingresar a la piscina con tapones de oídos. 

 La leche materna es  muy importante los primeros años de vida. 

 Enseñarle al niño a sonarse los mocos (estos son portadores de 

bacterias) 

 Evitar los lugares contaminados (humo del tabaco, leña, carbón, 

etc.) 

 Limpiar adecuadamente el cerumen de los oídos  

 Evitar el uso del chupete y biberón. 

 

 

 



118 
 

Asma 

 

Es una enfermedad crónica de los pulmones que inflama y estrecha las 

vías respiratorias. 

Como sabemos las vías respiratorias son conductos por donde entra y 

sale el aire que es un elemento de vida esencial del ser humano, el 

asma hincha este conducto e impiden el paso del aire y dificulta la 

capacidad de respirar. 

Síntomas 

 

 Tos  

 Falta de aliento 

 Fiebre 

 Ansiedad y agitación  

 Opresión torácica 

 Disnea 

 Respiración sibilancias 
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Transmisión 

 No es contagiosa 

 Procede de factores ambientales y genéticos 

 Presencia de alergias 

 Por presencia de infecciones respiratorias durante los primeros 

años de vida. 

 Exposición a infecciones virales durante los primeros años de 

vida. 

Prevención y recomendaciones 

 El asma no se puede prevenir pero se puede tomar medidas 

para evitar una crisis durante las clases y en la vida diaria del 

niño: 

 Aprenda sobre el asma y las maneras de controlar la 

enfermedad. 

 Use las medicinas como recete el médico. 

 Identifique y trate de evitar en la medida posible las cosas 

que empeoran el asma. 

 Evitar el abuso en la actividad física. 

 Hacer chequeos periódicamente para controlar el asma. 
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Actividades de prevención para una crisis de asma 

 

El asma es una condición crónica en las cuales las vías respiratorias 

experimentan cambios cuando son sobreestimulado por factores 

ambientales o las alergias. 

El bajo peso al nacer y los factores genéticos desempeñan una parte 

importante en el desarrollo de la enfermedad. 

Cuando el niño tiene infecciones respiratorias frecuentes debe ser 

examinado por el pediatra para determinar la presencia de asma. 

Continuamos con sugerencias y métodos de prevención del asma. 
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CÓMO ACTUAR ANTE UNA CRISIS DE ASMA 

Determinación de la intensidad de una crisis de asma: 

 CRISIS LEVE, se produce tos y leves sibilancias (pitidos), sin 

dificultad para respirar. 

 CRISIS GRAVE, la tos persiste, las sibilancias son sonoras, la 

dificultad para respirar es evidente y sólo puede hablar con 

frases cortas. 

 CRISIS MUY GRAVE, la persona muestra angustia y 

desasosiego, respira con gran dificultad, no puede articular más 

que palabras entrecortadas, empalidece, suda mucho y los labios 

adquieren una tonalidad azulada. En tal caso hay que llamar 

inmediatamente a una ambulancia. 

Primeros auxilios en caso de una crisis de asma. 

 Sienta a la persona en posición erguida y tranquilízala, coge del 

botiquín de primeros auxilios la medicación de asma y la cámara 

espaciadora. No deje nunca solo al asmático. 

Administrar la medicación de urgencia. 

 Nebulizador tipo Ventolín® o Terbasmín® 

 -4 PUFS, de uno en uno, administrados con la cámara 

espaciadora 

 4 RESPIRACIONES suaves por cada puf 

administrado y 

 4 MINUTOS se debe esperar 

 4. Si no mejora: 

 Repite la medicación de urgencia. 
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 Si nota que: 

 Mejora poco o nada 

 Respira con mucha dificultad 

 Habla con dificultad frases cortas 

 Tiene los labios de color azulado 

Acude al centro de salud más próximo o llama a una ambulancia.  

Repite los pasos 3 y 4 varias veces hasta que llegue la ambulancia. 

Métodos de prevención para una crisis de asma 

 

 Presentar al docente un plan de acción para el asma por parte 

del representante legal. 

 Los  representantes legales deben de dar a conocer al docente 

los factores desencadenantes (olores químicos, polvo, humo 

pasto) que puedan evolucionar una crisis de asma al niño. 

  Los representantes legales deben de dar a conocer al docente 

una lista de medicamentos para el asma del niño y como tomarlo 

tanto los medicamentos diarios como los de rápido alivio para 

cuando el niño pase por una crisis. 
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Parasitosis 

 

Es una enfermedad infecciosa causada por parásitos en forma de 

gusanos que se adquieren a través de alimentos o agua contaminada 

por parásitos como (protozoos, vermes) por medio de las heces fecales. 

Síntomas 

 

 Diarrea o estreñimiento en intervalos 

 Gases  

 Retorcijones abdominales 

 Heces con moco o sangre 

 Fiebre  

 Pérdida de peso  

 Anemia 
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Transmisión 

 En el contacto de las manos sucias con las heces fecales. 

 Ingestión directa de los alimentos o agua contaminada. 

 Alimentos en mal estado. 

Prevención y recomendaciones 

 

 Lavarse las manos con abundante agua antes de preparar los 

alimentos. 

 El aseo correcto de las manos después de ir al servicio sanitario. 

 Lavar las frutas, vegetales y verduras que se comen crudas. 

 Aseo de los utensilios de cocina antes de la preparación de los 

alimentos. 

 Adecuado estado de las carnes y hortalizas. 

 Evitar manipular objetos o juguetes mientras se come. 

 Evitar las comidas de las calles o lugares que se desconozcan 

las condiciones higiénicas. 

 Desparasitar a toda la familia y así prevenir la reincidencia de los 

parásitos. 

Tratamiento 

 Antiparasitarios oral 

 Abundante líquido 

 Paracetamol 

 Comidas blandas 
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 Descanso 

 Dura varios días 

 

Complicaciones 

 Deshidratación 

 Hemorroides 

 

Giardiasis  

 

La giardiasis es una enfermedad diarreica ocasionada por un parásito 

microscópico unicelular que vive en el intestino de las personas 

(intestino delgado) y se transmite en las heces de una persona o animal 

infectado. 

Síntomas 

 Diarrea aguda 

 Dolores estomacales 

 Gases  

 Intolerancias a las grasas 
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Transmisión 

 

 Malas condiciones higiénicas 

 Exposición a las heces fecales 

 Aguas no tratadas 

Prevención y recomendaciones 

 

 Lavarse las manos después de ir al servicio sanitario. 

 Evitar ingerir aguas no tratadas. 

 No alimentarse con comidas preparadas en las calles. 

 Ingerir el agua hervida por lo menos 15 minutos por litro. 

 El uso del cloro para desinfectar el agua a tomar. 

Tratamiento 

 Antiparasitarios oral 

 Abundante líquido 

 Paracetamol 

 Comidas blandas 

 Descanso 
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 Dura varios días 

 

Complicaciones 

 Deshidratación 

Nematelmintos 

 

Son gusanos redondos o llamado ´lombrices´ depende de su número y 

tamaño causa diversos síntomas. 

Síntomas 

 

 Falta de apetito  

 Anemia 
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 Balonamiento (barriga hinchada) 

 Mala absorción de nutrientes 

 Heces con lombrices 

Transmisión 

 

 Malas condiciones higiénicas 

 Exposición a las heces fecales 

 Aguas no tratadas 

Prevención y recomendaciones 

 

 Lavarse las manos después de ir al servicio sanitario. 

 Evitar ingerir aguas no tratadas. 

 No alimentarse con comidas preparadas en las calles. 

 Ingerir el agua hervida por lo menos 15 minutos por litro. 

 El uso del cloro para desinfectar el agua a tomar. 
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Tratamiento 

 Antiparasitarios oral 

 Abundante líquido 

 Paracetamol 

 Comidas blandas 

 Descanso 

 Dura varios días 

 

Complicaciones 

 Deshidratación 

Platelmintos 

 

Son gusanos planos conocidos normalmente como las tenias. Las más 

comunes son: 

 Tenia solium(tenia del cerdo) 

 Tenia saginata(tenia de la vaca) 

 Hymenolepis(tenia de la rata) 
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 Equinococcus granulo sum(tenia del perro) 

Síntomas 

 

 Problema de crecimiento 

 Dolores de cabeza 

 Falta de apetito 

 Masa abdominal 

 Ictericia 

 Vértigo 

Transmisión 

 

 Contacto con heces fecales de animales. 

 Ingesta de carnes crudas o mal preparadas 
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Prevención y recomendaciones 

 

 Aseo constante de la vivienda, si en esta habita una mascota la 

limpieza debe ser con frecuencia. 

 Lavarse las manos después de ir al servicio sanitario. 

 Lavarse las manos si está en contacto con heces de las 

mascotas. 

 Los alimentos como carnes rojas en perfecta cocción. 

 Evitar ingerir alimentos de la calle. 

Tratamiento 

 Antiparasitarios oral 

 Abundante líquido 

 Paracetamol 

 Comidas blandas 

 Descanso 

 Dura varios días 

 



132 
 

Complicaciones 

 Cisticercosis, que causa la tenia del chancho cuando se localiza 

en el cerebro. 

 Quiste hidático, causado por la tenia del perro se puede localizar 

en el hígado o plumones. 

 

 

Actividades para prevenir la parasitosis, giardiasis, nematelmintos 

y platelmintos 

 Debemos recordar que el contagio por parásitos es siempre a través 

del ciclo ano-mano-boca que facilita que el ser humano se contagie así 

mismo. 

Aunque los parásitos mencionados son de forma, síntomas, ciclo de 

vida y huésped diferentes tienen la misma manera de eliminación, 

contagio y  prevención. 

Estos parásitos los encontramos en los alimentos y aguas 

contaminadas por las heces de nosotros mismos o de animales. 
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Aquí toma una parte importante la correcta higiene de la preparación de 

la comida, el aseo adecuado del niño y del adulto, ahora veremos las 

medidas a tomar para prever la propagación de estos huéspedes en el 

ser humano, en este caso en nuestros niños. 

 

 Si observamos un niño con diarrea, fiebre, hinchazón abdominal, 

gases, muy delgado y sin apetito son signos de que posee 

parásitos. 

 Detectar su temperatura. 

 Si está con fiebre dejarlo solo en pañales (si usa) administrar 

paracetamol, ayudar a bajar la fiebre con paños de agua fresca 

en la cabeza, pecho, brazos, piernas, darle líquido para hidratarlo 

y dejarlo reposar. 

 Notificarle al representante legal la posibilidad que el niño tenga 

parásitos; así visitar al pediatra, diagnosticar qué tipo de parásito 

tiene y tomar las medidas adecuadas para desparasitarlo. 

Recomendaciones para prevenir los parásitos 

 Lavarse las manos después de ayudar al niño con el baño en 

caso de los docentes. 

 Enseñar a los niños que después de usar los servicios higiénicos 

y jugar es indispensable el lavado de manos. 
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 Enseñarle al niño que antes de cada comida es necesario 

lavarse las manos. 

 El correcto aseo de los utencilios de la cocina antes de cocinar. 

 La importancia del correcto estado de las verduras, frutas y 

hortalizas que se van a consumir. 

 La utilización del agua potable en el lavado de los alimentos que 

se ingieren crudos, ejemplo las frutas. 

 Evitar las comidas callejeras ya que se desconocemos el método 

de preparación. 

 Evitar el consumo de agua de río, pozos, cisternas o cualquier 

agua estancada. 

 Optar por hervir el agua unos 10-15 minutos por cada litro. 

 El uso del cloro para purificar el agua. 

 Es más recomendable el uso del agua embotellada. 

 Si el niño posee parásitos lo ideal es que todos en casa se 

desparasiten. 
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Piojos en la cabeza 

 

Llamados también Pediculus humanus capitis, son insectos parasitarios 

que se encuentran en la cabeza de las personas. 

Síntomas 

 Cosquilleo en el cuero cabelludo. 

 Irritabilidad del área. 

Transmisión 

 

 El contacto de cabezas es común entre los niños al momento de 

jugar. 

 Cuando usan prendas de vestir prestadas de un niño infectado. 

 Cuando prestan toallas, bufandas, peines, cepillos, diademas, 

etc. 

 Cuando se acuestan en la cama, sofá, alfombra o en los lugares 

en donde el niño infectado estuvo recientemente. 
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Prevención y recomendaciones 

 Evitar el uso de peines de otras personas. 

 Recoger el cabello en su totalidad para evitar la invasión de piojo 

en la escuela o guarderías. 

 Revisar cada vez que se pueda la cabeza de los niños. 

Tratamiento 

 

 Champú contra piojos 

 Revisión con peine especial 

 Varia veces a la semana 

Complicaciones 

 

 Pio-dermitis (enfermedades de la piel que en la mayoría de los 

casos se producen como consecuencia de un desarrollo 

bacteriano que da lugar a supuraciones del cuero cabelludo. 
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Actividades para prevenir los piojos 

 

Los piojos o habitantes de la cabeza son insectos parasitarios que 

habitan en el cuero cabelludo. Cualquier persona puede contraer piojos 

cuando entran en contacto con una persona infectada. 

Las niñas de edad preescolar son más frecuentes a padecer de piojos 

que los niños de la misma edad. 

Cuando se visualiza a un niño o niña rascándose la cabeza con 

frecuencia mientras juega podemos sospechar que tiene piojos. 

A continuación daremos a conocer unas instrucciones para eliminar y 

evitar la invasión de los piojos en el aula. 

Primero al niño con piojos procedemos con los siguientes pasos: 

 Como docente debemos peinar todo nuestro cabello. 

 Al niño que analizamos que lleva tiempo rascándose, 

procedemos a buscar piojos con la ayuda de un peine especial. 

 Ya detectado la infestación de piojos procedemos a : 

 Primero utilizar el champú medicado, primero enjuague y 

seque el cabello. 

 Luego, aplique el tratamiento al cabello y al cuero 

cabelludo. 
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 Enjuáguelo después de 10 minutos. 

 Revise de nuevo en busca de piojos y liendres en 8 a 12 

horas. Si los piojos parecen activos, consulte con el 

médico antes de repetir el tratamiento. 

 

Para prevenir que los piojos infesten a todos los niños del aula 

seguimos los siguientes pasos: 

 Revisión a todos los niños de manera individual. 

 A los niños o niñas que no están infestados recogerle el cabello 

en su totalidad para evitar el contagio. 

 Informar a los representantes legales las medidas necesarias 

que pueden tomar para que sus hijos no contraigan los piojos: 

 Usar el champú medicado. 

 Ir a la escuela o guardería con el cabello recogido 

totalmente. 
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Cólicos 

Es un trastorno típico de los niños en los primeros meses de vida que 

se identifica por un prolongado e inmenso llanto sin un motivo aparente. 

Síntomas 

 

 Lloro constante 

 Falta de sueño 

 Vientre hinchado 

 Gases 

Transmisión 

 No es contagiosa 

 Se produce por la ingesta de aire al alimentarse. 

Prevención y recomendaciones 

 Alimentar al bebé cada 2 horas. 

 Tomar la fórmula de acuerdo a sus necesidades. 

 El biberón debe estar a temperatura del cuerpo. 

 El orificio del biberón de tamaño normal. 
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Tratamiento 

 

 Colocar una botella de agua tibia en el estómago. 

 Masajes en el estómago 

 Mantener a temperatura al bebé 

 Dele paseos al bebé 

Actividades para prevenir los cólicos en los niños 

Cuando nuestros bebés lloran sin causa inexplicable, comienza a 

quejarse de la nada, debe ser que tenga cólicos, nadie conoce a ciencia 

exacta el origen de ellos, suelen aparecer entre la segunda y sexta 

semana después del nacimiento y desaparecen al sexto mes de vida 

del niño. 

Aunque conocemos que estos cólicos aparecen los primeros meses de 

vida no está demás tener presente los siguientes consejos para aliviar y 

evitar el padecimiento de ellos. 

Para cuando el niño comience con cólicos siga los siguientes consejos: 

 Coloque una botella con agua tibia sobre el estómago del bebé. 

 Balancee al bebé en su columpio o silla. 

 Con baños de agua tibia relajara al bebé y así descansará. 

 Brinde al bebé masajes en el estómago. 

 Cubra en una manta suave al bebé. 

 Dé paseos en el coche al bebé para que se distraiga. 
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Para terminar, unas recomendaciones para evitar los cólicos: 

 El alimento debe ser cada 2 horas. 

 Si toma fórmula que esta sea de acuerdo a sus necesidades. 

 El biberón debe ser a temperatura del cuerpo. 

 El chupón del biberón tiene que ser del tamaño normal, así 

prevenir el exceso de aire a la hora de alimentarse. 

 Mantener al bebé erguido mientras se alimenta. 

 Hacerle eructar a menudo para impedir que los gases se 

acumulen. 
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MISIÓN 

   Conocer las enfermedades más comunes en los niños, identificar los 

síntomas, consecuencias, prevención, con la ayuda de la guía el 

docente será capaz de dar los primeros auxilios a los niños y así evitar 

daños en su futuro. 

VISIÓN 

Presentar una propuesta eficaz con contenido médico, pedagógicos, 

psicológicos y teóricos los cuales contribuirán en el buen manejo de una 

emergencia ya que el docente va a cumplir un rol más aparte de ser 

maestra, el rol de enfermera, con esta Guía ayudará a cuidar la salud 

de los niños de 2 a 3 años del C.I.B.V. “Bello Amanecer” 

ASPECTOS LEGALES 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.                                                                                     

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridadsocial; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

BENEFICIARIOS 

Con la propuesta se beneficiarán: 

 Al docente: porque serán capaces de adquirir nuevos 

conocimientos y sobrellevar cualquier tipo de sucesos que 

puedan crearse. 

 Al representante legal: porque sus hijos serán mejor atendidos. 

 Al niño: tendrá conocimiento que hay alguien que sabe de sus 

problemas médicos y le prestará ayuda si se la pide. 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que tendrá la Elaboración y Aplicación de Guía de 

Orientación para la Comunidad Educativa será para conocer los 

problemas médicos más comunes en los niños de 2 a 3 años en el 

C.I.B.V. "Bello Amanecer”,  conocer cómo identificarlos, tener en cuenta 

que tratamientos requieren  y si es necesario brindarles primeros 

auxilios. 

CONCLUSIONES 

   El presente proyecto se realizó con beneficio para los docentes, 

representantes legales y niños de 2 a 3 años del                          

C.I.B.V.”Bello Amanecer”.   Mediante esta guía se dará a conocer los 

problemas médicos más comunes en los niños, las causas, los 

síntomas, la prevención de contagio, los cuidados que se necesitan. 
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   Los docentes podrán conocer un poco de primeros auxilios y así 

ayudar cuando uno de sus niños presente este tipo de enfermedades y 

evitar que esta simple dolencia se convierta en algo grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Autor                                                          Año                  N° de página 

Sandra Santamaría                                    2008                                   24 

José Ramón Balaguer C.                           2012 

Sandra Santamaría                                    2008                                    24 

Martin G.Myres y Philip S. La Russa         2009                                1366 

Joseph G. Morelli                                       2009                                2736 

Scott E. Olitsky                                          2006                                2588 

Joseph Haddad Jr.                                     2009                                2629 

Sandra Santamaría                                    2008                                    26 

Chandy C. John                                         2009                                1462 

Joseph G. Morreli                                      2009                                 1462 

August Froebel                                          2007                                     10 

Abraham Maslow                                       2007                                    78 

Jose Marti                                                  1889 

Fidias Arias                                                 2006                                   61 

Fidias Arias                                                 2006                                   62 

Héctor Daniel Lerna Gonzales                     2009                                  71 

Pearson Prentice                                         2006                                115 



146 
 

Héctor Daniel Lerna Gonzales                     2009                                  64 

Francisco Morán Márquez                            2006                                 71 

Héctor Daniel Lerna Gonzales                     2009                                  72 

Héctor Daniel Lerna Gonzales                     2009                                  71 

Roberto Hernández Sampieri                       2006                                 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 Escuela para Educadores, Enciclopedia Pedagógica 

Práctica, Nivel Inicial, 2007. 

 www.google.com 

 www.geosalud.com 

 www.webconsultas.com 

 www.wikipedia.com 

 Diccionario Sinónimos y antónimos, Romero 

 www.FrasesydichosFilosófico.com 

 Libro de medicina “Diccionario Médico” 

 Constitución del Ecuador 

 Introducción a la psicología, Charles G.Morris (pag.1-17) 

 Enfoces Pedagógicos para la enseñanza de hoy, Gonzalo 

Viveros Plancarte (2006) 

 Guía de acción del docente 

 Nelson Tratado de Pediatría , Edición 18, Volumen I,II 

 Metodología de la investigación, Héctor Daniel Lerna 

Gonzales (2009) 

 Metodología de la investigación, Pearson Prentice Hall, 

Edición II 

 Metodología de la investigación, Francisco Morán 

Márquez (2006) 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.geosalud.com/
http://www.webconsultas.com/


148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



149 
 



150 
 



151 
 

 


	PRELIMINARES
	INTRODUCCION

