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                                            RESUMEN 

 

Este estudio busca identificar los factores que inciden en la falta de 
cumplimiento del esquema que genera un problema de salud de graves 
consecuencias en muchos casos, y que los padres y la familia en general 
debe enfrentar, en circunstancia que los niños no se beneficien de 
herramientas del sistema de salud que es de gran utilidad demostradas 
por varias décadas.  A pesar de que existen Sub-Centros de Salud a 
disposición de la ciudadanía en general, las personas demuestran 
desinterés por llevar un control de rutina en su salud, esperan primero que 
la enfermedad se presente para ahí recién acudir a un chequeo por parte 
del médico especialista. Las enfermedades infecciosas matan a más 
personas en el mundo que otra causa única, son causadas por gérmenes, 
diminutos seres vivos que se encuentran en todas partes: en el aire, en la 
tierra y en el agua. Una infección puede adquirirse por tocar, comer, beber 
o respirar algo que contenga gérmenes, los que pueden diseminarse por 
las mordidas de animales o de insectos, los besos y el contacto sexual. 
Las vacunas, lavarse apropiadamente las manos y los medicamentos, 
ayudan a prevenir las infecciones. El objetivo principal es fomentar en las 
madres de familia, la importancia de las normar generales para el buen 
cuidado del cuerpo, mediante la práctica diaria de hábitos de limpieza. La 
importancia de esta propuesta es fomentar en las instituciones escolares y 
motivar para la presentación de este Manual es contribuir para mejorar la 
calidad de educación de los niños/as a través de la información acerca de 
la prevención, detección, acciones paliativas en relación a las 
enfermedades más comunes que presentan los niños/as. 

 
ENFERMEDADES 

INFECTOCONTAGIO

SAS 

GUÍA DOCENTES Y PADRESA 
DE FAMILIA 
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INTRODUCCIÓN 

< 

Para que una comunidad goce de salud, se necesita que la comunidad 

tome conciencia de la importancia de la salud en el hombre, porque con 

ella no se puede jugar, un mínimo descuido provoca una serie de 

falencias en el sistema orgánico que en muchas ocasiones pueden llevar 

hasta la muerte. 

Las personas, las instituciones y las autoridades deben trabajar unidos 

para mejorar su salud y contribuir al desarrollo comunal, sin embargo 

cuando en una comunidad hay la carencia del interés comunitario por falta 

de conocimientos o por desunión de sus moradores, la comunidad se ve 

amenazada por diversos factores que pudieron ser prevenidos a tiempo. 

La importancia de este trabajo radicó, en concienciar a la población 

acerca del cuidado de la salud de los infantes menores de 5 años quienes 

están propensos a adquirir enfermedades infectocontagiosas que influyen 

en su crecimiento y desarrollo, orienta a las madres de familia sobre las 

medidas preventivas en sus hogares como el lavado de manos, una 

adecuada eliminación de excretas, adecuada eliminación de desechos 

sólidos, para evitar enfermedades. 

Las enfermedades infectocontagiosas constituyen actualmente un 

grave problema de Salud Pública, que afecta principalmente a la 

población infantil, atentando contra su bienestar bio-psico-social y 

generando una demanda importante en los servicios de salud. Los 

docentes deben estar preparados para enfrentar diversas situaciones 

como las enfermedades que algún día puedan presentar los niños. 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 



 
 

2 
 

 

CAPITULO I.- El problema donde se observa la ubicación situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos 

y justificación del proyecto. 

CAPITULO II.- El Marco Teórico se inicia con los antecedentes del 

presente proyecto de investigación científica.  Forman parte de este 

capítulo todas las fundamentaciones en que se sustenta el trabajo: 

filosófica, pedagógica, sociológica, psicológica y legal cada una de ellas 

con sus respectivas escuelas o corrientes, así como el sustento en las 

Leyes de la República del Ecuador, las variables y la definición de 

términos conceptúales. 

CAPITULO III.- trata  sobre la Metodología de la investigación  la vía más 

rápida para comprender un hecho o fenómeno, resolver el problema de 

estudio, sobre todo permite conocer con claridad la realidad, sea para 

escribirla o transformarla. Se ocupa de la parte operativa del proceso de 

conocimiento,  a  ella corresponden los métodos, las técnicas, estrategias 

que intervienen en una investigación, además se encuentra la modalidad 

de la investigación, tipos de investigación descriptiva, explicativa y 

bibliográfica, población y muestra, instrumento y procedimiento de 

investigación y concluimos con la recolección de la información se debe 

de cumplir con la clasificación, registro tabulación y codificación por medio 

de las encuesta, además se encuentra el procesamiento de la 

información, presentación de los resultados, discusión de los resultados 

contestación a las interrogantes de la investigación y finalizamos con las 

conclusiones y recomendaciones.  

CAPITULO IV.- La Propuesta forma parte de este capítulo la justificación 

también tenemos todas las fundamentaciones en que se sustenta el  

trabajo de esta manera se tiene la Fundamentación filosóficas reconoce 

numerosos métodos, entre los que están el método por definición, 

demostración, dialéctico,  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En la ciudad de Guayaquil se ha realizó un sondeo en el Hospital 

Universitario y se constató que llegan diariamente un gran número de 

pacientes de edades entre 1 a 4 años de edad, en busca de atención 

medica por diferentes causas esta situación motivó la investigación del 

mismo, observándose en los factores de riesgo que conllevan entre los 

cuales son el estrato social bajo, el desempleo y el déficit de conocimiento 

de los padres de los niños sobre las medidas de higiene, la conservación 

del agua y alimentos. 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se realizó en el hospital universitario de 

Guayaquil, está  ubicado en la vía perimetral, kilómetro 23, Parroquia 

Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

La mortalidad por enfermedades infectocontagiosas han disminuido 

significativamente en los últimos años, estas constituyen un problema 

global de salud pública, con un mayor impacto en países en vías de 

desarrollo. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que en el mundo 

ocurren aproximadamente 1.100 millones de episodios diarreicos y cinco 

millones  aproximadamente de fallecimiento infantil por esta causa. Las 

enfermedades por contagio viral constituyen uno de los agentes 
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etiológicos virales más importantes en elárea infantil en todo el mundo en 

vías de desarrollo. 

Situación Conflicto 

En la mayoría de los países en desarrollo, las enfermedades 

infectocontagiosas toman importancia para el control de los problemas de 

salud que afectan a las personas y de manera especial a la madre y al 

niño. La salud según los médicos pediatras, es el estado completo de 

bienestar físico, psíquico y social; y la consecución de este estado de 

bienestar en el niño es responsabilidad primordial de los padres y en 

forma secundaria de la familia, la sociedad y la medicina.  

A pesar de que existen Sub-Centros de Salud a disposición de la 

ciudadanía en general, las personas demuestran desinterés por llevar un 

control de rutina en su salud, esperan primero que la enfermedad se 

presente para ahí recién acudir a un chequeo por parte del médico 

especialista. 

Entidades Gubernamentales preocupados por la salud de sus 

habitantes, asumen la responsabilidad de llevar el médico muy cerca a su 

casa, donde ya no podrán manifestar situaciones de inconformidad por no 

ser atendidos, hay carpas, móviles, brigadas de atención a la salud de los 

habitantes. Es prioritaria la atención al infante pues se considera más 

vulnerables a adquirir enfermedades virales del ambiente muchas veces a 

causa de la pobreza, situación que si se puede prevenir si se actúa a 

tiempo. 

Los directivos y docentes de instituciones educativas, no organizan 

charlas de orientación para padres de familia, que encaucen al cuidado de 

la salud frente a un profesional médico competente. La salud del hombre 

es un tesoro y no se lo debe confiar a manos inexpertas de la que se 
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tenga que arrepentir, existen instituciones de nivel superior que preparan  

profesionales en la medicina, precisamente para que la familia esté buen 

cuidada. 

Causas y Consecuencias. 

No existen programas preventivos de educación para la salud, por tal 

motivo los padres y madres de familia no pueden actuar en un momento 

de emergencia. 

Los padres y madres de familia no se preparan para la paternidad y 

maternidad responsable, procrean hijos sin considerar los recursos 

económicos y afectivos necesarios. 

La poca difusión en los diferentes medios de comunicación acerca de 

las enfermedades infectocontagiosas en la población infantil, no mantiene 

informada a la comunidad. 

Los padres y madres de familia no conocen qué enfermedades son 

infectocontagiosas, por lo tanto no dan importancia cuando uno de los 

miembros de la familia la padece. 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Inicial 

Área: Salud 

Área: Pedagógica 

Aspectos Pedagógicos:  
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Tema: Enfermedades infectocontagiosas más vulnerable en niños y  

niñas de 1 a 4 años. Diseños de charlas para Docentes y Representantes 

legales. 

Formulación del problema: 

¿De qué manera influyen las enfermedades infectocontagiosas en el 

desarrollo afectivo, cognitivo, motriz de los estudiantes?  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Examinar los agentes de riesgo predominantes de las 

enfermedades infectocontagiosas en los niños, que acuden a las 

consultas al centro de salud del Hospital Universitario. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los agentes de riesgo que producen las enfermedades  

infectocontagiosas en los niños. 

 Diseñar charlas para madres de familia. 

 Elaborar programas de prevención mediante el diseño de folletos 

informativos. 

Evaluación del Problema  

Delimitado: El proyecto se lo desarrolló en el Hospital Universitario en un 

tiempo limitado se aplica el presente proyecto educativo con la finalidad 

de poner en práctica una guía para la comunidad educativa que permita el 

desarrollo  de una educación integral para los niños. 
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Claro: Se redactó en forma precisa y comprensiva para todas las 

personas que necesiten aplicar pedagógicamente este material de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Evidente: Este proyecto se escoge porque se observa el poco interés que 

tienen a  los niños con este problema. 

Concreto: Es un tema factible con una propuesta viable que se ejecutó 

mediante la consecución de recursos didácticos que mejoren el proceso 

de desarrollo e integración de los niños. 

Contextual: Este trabajo de investigación se desarrolló en el contexto del 

Hospital Universitario de Guayaquil, lugar al que muchos niños buscan ser 

atendidos por diversas enfermedades. 

Factible: Cuenta con el apoyo humano, económico, material y técnico 

que le permitirá desarrollar este proyecto. 

Original: Este proyecto es novedoso y en los archivos de la Facultad de 

Filosofía existen pocos trabajos que se dedican a la educación en el 

cuidado de la salud de los niños con énfasis en el contagio de las 

enfermedades. 

Relevante: Con la ayuda del médico el proceso de salud tiene gran 

importancia en el desarrollo evolutivo de los niños. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo se define las enfermedades infectocontagiosas? 

¿Cuáles son las enfermedades infectocontagiosas más vulnerables en 

niños de 1 a 4 años? 
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¿Qué medidas preventivas aplica en su hogar acerca de las 

enfermedades infectocontagiosas? 

¿Qué papel juegan las enfermedades infectocontagiosas en el sistema 

educativo? 

¿Qué rol tiene la salud en el aprendizaje? 

¿Se podrá lograr la concienciación de la comunidad educativa a su papel 

como principales  mediadores de los procesos cognitivos del aprendizaje-

enseñanza en el proceso del cuidado de las enfermedades 

infectocontagiosas en los niños. 

¿Qué puedo hacer para prevenir las infecciones reiteradas en mi hijo? 

¿Qué tan comunes son las infecciones reiteradas en los niños? 

¿Cuál es la causa por la cual algunos niños tienen más infecciones que la 

cantidad habitual? 

Justificación e Importancia 

Este estudio busca identificar los factores que inciden en la falta de 

cumplimiento del esquema que genera un problema de salud de graves 

consecuencias en muchos casos, y que los padres y la familia en general 

debe enfrentar, en circunstancia que los niños no se beneficien de 

herramientas del sistema de salud que es de gran utilidad demostradas 

por varias décadas.  

Con la investigación de este proyecto se pudo conocer un gran número 

de enfermedades infantiles que afectan a los niños en la actualidad. Es 

importante manejar este tipo de información ya que por medio del 

conocimiento de ella, se puede ser útil en el momento de que se requiere 

que colaboren, ayuden y presten la ayuda a favor de la comunidad 
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educativa. Se conoció de enfermedades como son Rinofaringitis, 

bronquitis  aguda, diarreas, amigdalitis, infecciones vías urinarias, las 

alergias, dermatitis, que en muchas ocasiones se consideran 

enfermedades comunes, son normales que aparezcan en los niños, bien 

sea por sus causas o por etapas normales en el niño. Estas se trasmiten 

por vías orales, saliva, tacto, y que permiten que sean fácilmente 

trasmitidas en las escuelas, guarderías, parques, piscinas. Cuando se 

habla de las etapas normales del niño, hablamos de problemas que 

producen los alimentos típicos de los niños, como la leche los dulces. 

Se informarán de enfermedades infectocontagiosas, como se trasmite, 

cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento más adecuado (pediátrico 

y en casa), cuándo se debe acudir al médico o a urgencias y cuáles son 

los factores normales dentro de la enfermedad, la comprensión del texto 

de cada una es de manera sencilla y entendible, su investigación es de 

gran importancia e interés, para mejorar la salud de los niños a través de 

la prevención y auto cuidado por medio del diseño de una guía para 

docentes y padres de familia de la comunidad educativa. Se contó con los 

recursos logísticos, humanos y preparación en asesoría, lo que permitirá 

cumplir con los objetivos propuestos, además de contar con el apoyo del 

área en donde se realiza el estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTENTECEDENTES 

Una vez revisado minuciosamente los archivos y fuentes de 

información de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

de la Carrera Educadores de Párvulos, no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: Enfermedades Infectocontagiosas más 

vulnerables en niños y niñas de 1 a 4 años.  

Las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias 

agudas constituyen un serio problema en países en vías de desarrollo, 

afectando principalmente a los niños menores de 5 años, relacionados 

con las condiciones de vida de las personas, cultura, status económico y 

su nivel educativo. 

A lo largo de la historia las enfermedades han estado presenten, unos 

de característica infectocontagiosas y otras no, se conoce que siempre se 

realizaron investigaciones al respecto que contribuyeron a erradicar unas 

y que siguen luchan por otras. En la actualidad las enfermedades 

contagiosas se están tratando de erradicar mediante la inmunización 

masiva por medio de las vacunas. 

Existen estudios realizados con el tema pero están proyectados en 

formas diferentes. 
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Fundamentación Teórica 

Al hablar de las enfermedades infecciosas son enfermedades 

ocasionadas por gérmenes (microbios), aunque hay que comprender que 

no todos los gérmenes ocasionan enfermedades. Con frecuencia, las 

bacterias existen en una superficie del cuerpo humano  como la garganta 

o la nariz, o en los intestinos, pero no existe ninguna enfermedad. Esto se 

denomina transporte de las bacterias y la persona con la bacteria se 

denomina un portador. El portador algunas veces puede transmitir y 

propagar la bacteria hacia otra persona. Muchas de las bacterias 

transportadas pueden ocasionar infecciones o enfermedades. 

Según (Sanchez Yanez, 2011) 

Las enfermedades infecciosas es la reacción de estos seres 

microscópicos en la salud de humanos y animales no era por azar, 

sino consecuencia de las condiciones ambientales para su acción 

patogénica como falta de higiene, el hacimiento y la miseria. (P.16) 

El factor importante en el niño que este contagiado incluye la edad, 

inmunidad, nutrición, composición genética y salud en general. No 

siempre está clara la razón por la cual las mismas cepas de bacterias 

ocasionan el transporte en un niño, una leve enfermedad en otro y una 

infección grave en otros, esta situación se vuelve más vulnerables en los 

bebes que tienen la tendencia de meterse todo a la boca y rara veces se 

lavan las manos, los niños más grandes tienen menos riesgo ya que su 

higiene es mejor y se han vuelto inmunes a través de infecciones 

anteriores o el transporte de bacterias.}  

Enfermedades Infectocontagiosas más Vulnerables en Niños 

Según (Thalia) (2015) se refiere a la infección como: “el conjunto de 

manifestaciones clínicas (signos y síntomas) que se producen en el 
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enfermo por la penetración y desarrollo de gérmenes patógenos o de sus 

toxinas en el organismo, o por exaltación de la virulencia de los ya 

existentes” 

Las enfermedades infecciosas matan a más personas en el mundo que 

otra causa única, son causadas por gérmenes, diminutos seres vivos que 

se encuentran en todas partes: en el aire, en la tierra y en el agua. Una 

infección puede adquirirse por tocar, comer, beber o respirar algo que 

contenga gérmenes, los que pueden diseminarse por las mordidas de 

animales o de insectos, los besos y el contacto sexual. Las vacunas, 

lavarse apropiadamente las manos y los medicamentos, ayudan a 

prevenir las infecciones. 

TIPOS DE GÉRMENES 

                    Imagen N° 1. Tipos de gérmenes 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Erika Moreira Celorio 
 

Existen cuatro tipos principales de gérmenes: 

Bacterias: Son los organismos más abundantes del planeta. Son 

ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos; 
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https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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crecen hasta en los más extremos como los ríos de agua  dulce, en las 

profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. Algunas de 

estas pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio 

exterior. Son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues 

muchos pasos. En el cuerpo humano existen tantas células bacterianas 

como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en 

el tracto digestivo. Aunque el efecto protector del sistema 

inmunológico hace que la gran mayoría de estas, sean inofensiva o 

beneficiosa, algunas  patógenas pueden causar enfermedades 

infecciosas, incluyendo cólera, difteria, escarlatina, lepra, sífilis, tifus, etc.  

Hongos: Si alguna vez tuvo pie de atleta o una infección por cándida, 

puede culpar a un hongo. Los hongos son organismos primitivos. Las 

setas y el moho son algunos tipos de hongos. Los hongos viven en el aire, 

el suelo, las plantas y el agua. Algunos viven en el cuerpo humano. Sólo 

aproximadamente la mitad de todos los tipos de hongos son dañinos. 

Algunos hongos se reproducen mediante pequeñas esporas en el aire. 

Estas esporas pueden inhalarse o pueden caer sobre las personas. Como 

consecuencia, las infecciones por hongos suelen comenzar en los 

pulmones o en la piel. Es más probable que contraiga una infección 

micótica si tiene un sistema inmunológico debilitado. 

Los hongos pueden ser difíciles de matar. Para las infecciones en la 

piel y las uñas, se pueden aplicar medicamentos directamente sobre el 

área infectada. Los medicamentos antimicóticos por vía oral también se 

encuentran disponibles para las infecciones graves. 

Protozoario: La palabra protozoario significa pequeño animal. Son 

llamados así porque muchas especies se comportan de manera 

semejante a animales minúsculos. Son animales cuyo cuerpo está 

formado por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
https://es.wikipedia.org/wiki/Difteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarlatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/athletesfoot.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/yeastinfections.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/molds.html
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es decir, aunque son unicelulares deben reconocerse como organismos 

completos en cuyas estructuras se llevan a cabo todas las funciones 

propias de animales multicelulares. Se clasifican según su capacidad de 

movimiento. Los protozoarios viven en lugares húmedos: lagunas, 

charcos, agua de ríos, suelo húmedo. También hay protozoarios en el 

mar. Algunos son parásitos que viven en líquidos orgánicos como la 

sangre.  

Virus: necesitan estar dentro de células vivas para crecer y 

reproducirse. La mayoría de virus no pueden sobrevivir durante mucho 

tiempo si no se encuentran en el interior de un ser vivo, como una planta, 

animal o persona. El organismo donde vive un virus recibe el nombre de 

huésped. Cuando los virus se introducen en el cuerpo de una persona, 

pueden proliferar en su interior y provocarle enfermedades. Los virus 

pueden causar la varicela, el sarampión, la gripe y muchas otras 

enfermedades. 

Enfermedades Infectocontagiosas 

El ser vivo o agente patógeno que las produce recibe el nombre 

de agente etiológico o causal. En algunas ocasiones para que se 

produzca la enfermedad es necesaria la intervención de otro organismo 

viviente llamado agente intermediario, transmisor o vector, este tipo de 

enfermedades generalmente son virus o bacterias. 

Se denomina así a la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente 

infeccioso. La infección se produce si las defensas orgánicas no actúan o 

si el número de microorganismos que ingresa en el cuerpo humano vence 

esas defensas. 

 Las enfermedades infecciosas matan a más personas en el mundo 

que otra causa única. Las enfermedades infecciosas son causadas por 

gérmenes. Los gérmenes son diminutos seres vivos que se encuentran en 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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todas partes: en el aire, en la tierra y en el agua. Una infección puede 

adquirirse por tocar, comer, beber o respirar algo que contenga gérmenes. 

Los gérmenes también pueden diseminarse por las mordidas de animales 

o de insectos, los besos y el contacto sexual. Las vacunas, lavarse y los 

medicamentos, ayudan a prevenir las infecciones. 

Fases de la Enfermedad Infecciosa  

 Período de Incubación: El agente infeccioso está ya en el organismo 

del huésped, pero aún no le ocasiona signos ni síntomas de 

enfermedad.  

 Período de Enfermedad: Durante dicha fase se inicia, en forma brusca 

o paulatina, los síntomas de la enfermedad; esto es, la reacción del 

organismo ante el patógeno es aparente. 

 Período de Convalecencia: En este período el organismo elimina los 

patógenos y se reparan los deterioros sufridos. 

Control de Enfermedades Infecciosas  

La defensa ante los agentes patógenos puede ser de tres tipos.  

1. Medidas contra el reservorio o lugar donde vive o se desarrolla el 

agente infector como: 

Cuarentenas: Consisten en aislar a los animales o personas 

portadoras o potencialmente portadoras durante cierto período de 

tiempo para observar si padecen alguna enfermedad, y si así es, evitar 

la propagación de la misma.  

Eliminación de animales portadores de la enfermedad: Eliminar a los 

caninos portadores de la rabia, los equinos portadores de la peste 

equina, las vacas que padecen la enfermedad de las vacas locas, etc.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/foodborneillness.html
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Saneamiento general del medio ambiente. Ejemplo: mejorar la red de 

distribución y cloración de agua potable, depurar las aguas residuales, 

tratar y eliminar basuras etc.  

2. Medidas contra los agentes transmisores o medios de los que se 

valen el microorganismo para infectar nuevos individuos. 

Barreras higiénicas: eficaces contra los microorganismos que se 

transmite por el aire o por contacto directo. Mascarillas, guantes, 

mosquiteras, lavado de manos, preservativo etc.  

Fumigaciones: eficaces contra los microorganismos que se valen de 

artrópodos para infectar nuevos huéspedes. Eliminan los animales 

portadores de los microorganismos. Ejemplo: eliminación de 

mosquitos para controlar el paludismo. 

Tratamiento químico. Matan los microorganismos que se puedan 

encuentra sobre las superficies ejemplo: lavar y limpiar con lejía, 

jabón, alcohol, etc. 

Enfermedades Infectocontagiosas en Niños 

Las enfermedades infectocontagiosas se clasifican  en: 

 Rinofaringitis.( resfriado común) 

 Varicela 

 Conjuntivitis 

 Gripe-resfriado 

 Faringitis aguda 

 Bronquitis Aguda 

 Diarrea Aguda 

 Amigdalitis 

 Parásitos 
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 Dermatitis Atópica 

 Dermatitis 

 Neumonía 

 Infecciones Urinarias 

 Gastroenteritis 

 Sinusitis 

 Sarampión 

 Rubeola 

Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común)  

Las rinofaringitis  y otitis media representan la mayor parte de los 

episodios de infección respiratoria aguda que cursan sin insuficiencia 

respiratoria. La rinofaringitis aguda o resfriado común (nombre 

convencional) constituye uno de los principales motivos de consulta 

médica, ausentismo escolar y laboral.  

                    Imagen N.1. Rinofaringitis Aguda 

 

Fuente: www.facmed.unam.mx 

  Elaborado: Erika Moreira Celorio 

 

El síndrome se caracteriza por congestión nasal, rinorrea, estornudos, 

lagrimeo, irritación nasofaríngea, tos y malestar general. Puede 

acompañarse de fiebre. En sujetos adultos predomina la febrícula. El 
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resfriado común es considerado de origen casi exclusivamente viral. Las 

infecciones bacterianas no son frecuentes. 

El resfriado común es cosmopolita y se presenta de manera endémica 

y epidémica. En nuestro país la incidencia aumenta durante los meses 

fríos y lluviosos, la transmisión se hace por contacto directo o por 

diseminación de las gotitas de saliva e indirectamente a través del uso de 

pañuelos y otros, contaminados por secreciones de personas infectadas.  

El período de incubación oscila entre 12 - 72 horas (rinovirus). El 

cuadro generalmente se auto limita en 7 - 10 días. Los síntomas iniciales 

incluyen congestión nasal e irritación faríngea, malestar general, cefalea, 

fiebre, rinorrea acuosa durante los primeros días), tos, estornudos. Cabe 

mencionar que puede acompañarse de laringitis y bronquitis. El 

diagnóstico se fundamenta básicamente en el cuadro clínico. Existen kits 

comerciales de diagnóstico rápido de baja sensibilidad y especificidad. 

Habitualmente el paciente acude con el médico cuando se presentan 

complicaciones. La automedicación es usual. 

Varicela 

   Imagen N. 2. Varicela 

 

                                       Fuente: fidsheath.org/parent/en_español/infecciones 

                                    Elaboración: Erika Moreira Celorio 
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Causada por un virus. Fiebre repentina, cansancio y salpullido en la 

piel. El salpullido empieza como una pequeña ampolla y deja una costra 

en 3 a 4 días.  

La varicela se puede contagiar muy fácilmente a otras personas. Usted 

puede contraerla tocando los líquidos de una ampolla de varicela o si 

alguien con varicela tose o estornuda cerca de usted. Aun aquéllos con 

una enfermedad leve pueden ser contagiosos. 

El período de incubación es de 11 a 20 días. Período de Incubación es 

de 5 días antes de que aparezca el salpullido, hasta que las ampollas de 

la piel se hagan costras (5 a 7 días). Se esparce por contacto directo con 

las ampollas, estornudos o tos.  Aísle a los niños hasta que las ampollas 

se hayan hecho costras (5 a 6 días después del primer brote). Las 

personas que no han tenido varicela deben ser consideradas infecciosas 

en los siguientes 10 a 21 días de estar expuestos.  Si hay vacuna 

disponible. 

Conjuntivitis 

Una infección común causada por una bacteria o virus. Ojos irritados y 

acuosos, párpados hinchados y un desecho claro o amarillo pegajoso en 

las pestañas. Puede afectar uno o ambos ojos.  

   Imagen N.-3. Conjuntivitis 

 

Fuente: www.tuportaldesalud.net 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

http://www.tuportaldesalud.net/
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Período de incubación Viral: 12 horas hasta 12 días y Bacteriano: 24 a 

72 horas. Período de infección Viral: mientras síntomas estén presentes. 

Bacteriano: hasta 24 horas después de que se comienza tratamiento 

efectivo.  

Se esparce por contacto con desecho o con dedos u objetos 

contaminados, evite tocar los ojos y lávese muy bien las manos. 

Gripe-Resfriado 

La gripe o influenza es una enfermedad aguda infecciosa de origen 

vírico que aparece cada año durante año durante el otoño y el invierno. 

Pueden aparecer casos aislados, pero casi siempre se trata de una 

auténtica epidemia. Es muy contagiosa, se tramite de unos a otros a 

través de la gotitas de saliva que expulsamos con la tos y los estornudos y 

que van cargadas de virus. Cada año, cambian los virus que provocan la 

gripe, por eso cada año nuestro organismo tiene prepararse para 

afrontarla. 

                                     Imagen N.4. Gripe-Resfriado 

 

Fuente: www.nlm.nh.gov/medlineplus 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

http://www.nlm.nh.gov/medlineplus
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Hay vacunas que solo están recomendadas en niños con problemas 

graves como enfermedades del corazón, asma, diabetes, tumores, falta 

de defensa y otras, siempre que sean mayores de seis meses. Entre los 

síntomas se pueden mencionar: dolor de cabeza, molestias en los ojos, 

fiebre que suele ser alta y permanecer elevada durante dos o tres días y 

dolor en todo el cuerpo, sobre todo en las piernas y la espalda.  

A las 24 o 48 horas se asocia congestión nasal, lagrimeo, estornudos, 

tos seca e irritativa, dolor de garganta y en el pecho. La mayoría de los 

síntomas desaparecen en cinco o seis días, aunque la tos y el cansancio 

duran unos días más. Para diagnosticarla no suelen ser necesarios 

pruebas de laboratorio para saber si se trata de una gripa, que se 

distingue de un resfriado común por la fiebre alta y la intensidad del 

malestar.  

La gripe es generalmente epidémica, lo que facilita su diagnóstico, no 

existe  un tratamiento específico y al ser una enfermedad producida por 

un virus, los antibióticos no están indicados. Si el niño tiene fiebre puede 

administrarse paracetamol o ibuprofeno. Ofrecer líquido abundante y una 

dieta blanda. No es necesario  forzarle a permanecer en la cama, buscará 

el reposo durante la fase aguda de la enfermedad. Es normal que el niño 

esté dos o tres días con fiebre, decaído y cansado o llorón e irritable, no 

tenga apetito. Acude al pediatra o a urgencias si la fiebre no cede con 

antitérmicos. Se acompaña de otros síntomas como vomito o rigidez de 

nuca, la fiebre se acompaña de manchas en la piel. 

Faringitis Aguda 

La faringitis aguda es el término médico para la inflamación de 

garganta. El diagnóstico de la faringitis aguda se fundamenta en la 

historia clínica y en la exploración del paciente, está considerado como 

una de las causas más frecuentes que afecta sobre todo a los niños, de 
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hecho. López (2007) define a la faringitis como: enfermedad inflamatoria 

que involucra las membranas mucosa y estructuras adyacentes dela 

faringitis” (P. 137) 

Imagen  N.5. Faringitis Aguda 

 

Fuente: www.nlm.nh.gov/medlineplus 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

Los síntomas que se presentan previos a esta enfermedad pueden ser: 

fiebre, malestar general del cuerpo, mal aliento, dolor cervical, etc., que  

hacen sospechar un cuadro de faringe-amigdalitis aguda, que  no debe el 

paciente descuidarse y acudir al centro de salud más cercado para 

realizarse un chequeo de los agentes infecciosos faringitis y así evitar 

problemas posteriores. 

Según Suárez, Caicedo, Medina, Ortega, &Trinidad (2008) define la  

faringitis como: 

Todos los procesos inflamatorios que afectan tanto a la mucosa 

de la faringe como al tejido linfoide que la acompaña, que está 

distribuido por toda ella, bien en la forma de folículos diseminados o 

bien en la de aglomerados, como los que constituyen las amígdalas 

http://www.nlm.nh.gov/medlineplus
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palatinas, las amígdalas faríngea, la conglutinación adenoidea 

retrofaríngea o las amígdalas linguales.( P. 2385). 

Las faringitis infecciosas suelen cursar con fiebre, dolor de garganta y 

dificultad para tragar. La garganta se encuentra enrojecida y hay dolor e 

inflamación de los ganglios del cuello. Otros síntomas  acompañantes 

son: malestar general, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y dolor de 

estómago. En la mayoría de las veces, la causa de la faringitis aguda son 

las infecciones víricas, la de tipo viral es muy contagiosa y suele aparecer 

por patógenos como el virus de la gripe o para influenza (virus para gripal) 

similar a la gripe. El pediatra explorará al niño y con una mirada a su 

garganta será capaz de establecer el diagnóstico. Si sospecha una 

faringitis estreptocócica (bacteria que precisa tratamiento antibiótico) 

solicitará una prueba rápida para confirmar el diagnóstico. 

El tratamiento no requiere antibiótico, por lo que su objetivo será aliviar 

los síntomas. Se le administrará antitérmico si tiene fiebre y analgésicos si 

presenta dolor, como en cualquier enfermedad aguda, no se debe forzar 

la alimentación, sino que le daremos una dieta blanda y azucarada así 

como abundante líquido.  

La faringitis es una  infección viral, se trata con antibióticos que se 

deben administrar durante el periodo que indique el pediatra 

(habitualmente 10 días) aunque síntomas hayan desparecido 

rápidamente. Es normal que: el niño se queje de dolor de garganta. No 

tenga apetito. Se debe acudir al pediatra o a urgencias si: la fiebre no 

cede con antitérmicos. Si tiene dificultad para respirar o babea. 

Bronquitis Aguda: 

La bronquitis es un proceso inflamatorio agudo que afecta a la tráquea, 

los bronquios, las vías respiratorias que llevan oxígeno a sus pulmones. 

La bronquitis aguda causa tos con mucosidad, dificultad para respirar, 

http://www.onmeda.es/enfermedades/gripe.html
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jadeo y presión en el pecho, que en general empeora por las mañanas, a 

menudo productiva, se debe en general a una hiperrespuesta bronquial 

transitoria.  

                     Imagen N.6. Esquema De La Localización De La Inflamación  

                     Durante La Bronquitis Aguda. 

 

Fuente: www.nlm.nh.gov/medlineplus 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

Los mismos virus que causan el resfrío y la gripe muchas veces 

pueden causar bronquitis aguda. Estos virus se propagan por el aire 

cuando alguien tose o a través del contacto físico (por ejemplo, alguien 

que no se haya lavado las manos). La bronquitis aguda también puede 

ser causada por la exposición al humo del cigarrillo, contaminación del 

aire, polvo y gases. Las bacterias, así mismo, pueden causar bronquitis 

aguda pero no tan seguido como los virus. La mayoría de los casos de 

bronquitis aguda mejora en unos días, pero la tos puede durar varias 

semanas después de haberse curado la infección.  

Si el niño de forma repentina, presenta un ataque de tos, hay que 

sospechar en una aspiración del cuerpo extraño y hay que preguntar si 

tenía al alcance objetos pequeños: frutos secos o sus cascara y haya 

podido atragantarse con ellos. Estas situaciones son potencialmente 

http://www.nlm.nh.gov/medlineplus
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graves y requieren asistencia en servicios de urgencias. Se inicia con un 

catarro de vías altas, mocos y tos al principio seca y posteriormente  

productiva (con flemas). El niño pequeño, no sabe expectorar y es 

frecuente que se trague la flema que posteriormente expulsa con los 

vómitos o con las heces (deposiciones con moco). Se queja que le duele 

el pecho y se encuentra cansado, con malestar general y algo de fiebre. 

Aunque  suele mejorara rápidamente, la tos puede persistir durante una 

semana o más. 

Diarrea Aguda 

Es un aumento en el número de deposiciones y/o una disminución de 

su consistencia. Representa el segundo motivo más frecuente de consulta 

y hospitalización en niños menores de 2 años. 

Imagen N.7. Diarrea Aguda 

 

 

Fuente: www.saludalia.com 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

 

La gastroenteritis producida por rota virus, van generalmente 

precedidas por un catarro de vías aéreas superiores, las características 

de las deposiciones dependen de la causa de la diarrea. Las deposiciones 

de las gastroenteritis son heces líquidas o semilíquidas, amarillentas, de 

http://www.saludalia.com/
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olores ácidos. Se acompañan de dolor abdominal y de enrojecimiento de 

la zona de pañal. 

Las diarreas bacterianas más frecuentes en nuestro medio suelen ser 

deposiciones verdosas y malolientes y contienen moco y sangre. Las 

características de las deposiciones y los síntomas acompañantes orientan 

al diagnóstico. En raras ocasiones es necesario recurrir al análisis 

bacteriológico de las heces, dado que la mayoría de los casos la causa es 

viral y por otra parte la utilización de antibióticos en la diarrea infecciosa 

en la infancia es excepcional. 

Para prevenir la aparición de diarrea la higiene es fundamental. Es 

necesario efectuar un buen lavado de manos antes y después del cambio 

de pañales y de preparar los alimentos, medidas que debemos extremar 

en las guarderías infantiles. Para prevenir la enfermedad dependerá de la 

edad del niño y de la gravedad de la diarrea. Cada vez que el niño realice 

deposiciones hay que darle de beber soluciones rehidratantes 

comercializadas para compensar las pérdidas que se producen por las 

heces y evitar que el niño se deshidrate, no auto medicarlo, sino por 

prescripción médica.  

Amigdalitis Aguda 

La amigdalitis aguda es una infección de las amígdalas causadas por 

uno de varios tipos posibles de bacterias o virus. La amigdalitis aguda se 

caracteriza por una presentación súbita o gradual de un dolor de garganta 

que suele estar asociado con fiebre. 

El paciente puede dejar de tragar saliva, comienza a babear, quejarse 

de dolor de oído al tragar, y tener mal aliento. La superficie de la amígdala 

puede ser de color rojo brillante o tener una capa de color blanco grisáceo 

(exudado). Los ganglios linfáticos en el cuello pueden estar hinchados. La 

fiebre puede estar presente. 

http://amigdalitis.info/amigdalas/
http://leucocitos.org/ganglios-linfaticos/
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Imagen N.8. Amigdalitis Aguda 

 

Fuente:www.nlm.nh.gov/medlineplus 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

 

Una muestra de la garganta se puede realizar para diagnosticar 

amigdalitis aguda. Cuando se hace esto, un médico recogerá las 

secreciones de la parte posterior de la garganta utilizando un hisopo 

estéril alargado. Esto es generalmente considerado un procedimiento 

indoloro, aunque algo de náuseas pueden ser inducidos por tener el 

hisopo en la garganta. 

Un análisis de sangre también se puede realizar para diagnosticar la 

amigdalitis. Los análisis de sangre se pueden hacer para detectar si la 

infección es de origen bacteriano o viral, cuando una infección viral es la 

causa, los antibióticos no pueden ser prescritos.  

Parásitos 

La parasitosis sólo se hace presente en  aquellos individuos que viven 

en zonas de bajos recursos o en poblados rurales. Sin embargo, este 

padecimiento no respeta estrato socioeconómico, edad ni sexo. Prats 

(2007) define al parásito como: “todos los seres que viven asociados a 

otros causándole perjuicio o enfermedad, pero en medicina, 

tradicionalmente, este nombre se ha reservado a los protozoos y los 

helmintos que viven temporal o permanentemente en el hombre. (P.127) 

http://www.nlm.nh.gov/medlineplus
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            Imagen N.9. Parásitos 

 

               Fuente:www.taringa.net 

    Elaborado: Erika Moreira Celorio 

 

Las parasitosis intestinales son probablemente, las infecciones más 

comunes en el ser humano, sin embargo, la población infantil es la más 

afectada, pues este tipo de enfermedades suponen una carga excesiva 

para su salud y desarrollo; los niños que tienen parásitos en sus intestinos 

suelen pesar menos que los que están sanos, tienen altas probabilidades 

de sufrir anemia, ya que a este padecimiento se le asocia con carencias 

nutricionales, especialmente de hierro y vitamina A. 

Los pequeños que están infectados por amibas, lombrices y otros 

bichos crecen menos, el momento del juego su partición es limitada, 

presentan dificultad a la hora de aprender, se ve afectado su desarrollo 

físico e intelectual. 

Las parasitosis intestinales son consideradas unas de las principales 

causas de ausentismo escolar y de deterioro en la capacidad de 

aprendizaje de los niños. Por ello la Organización Mundial de la Salud 

recomienda la desparasitación de todos los miembros de la familia cuando 

menos dos veces al año, en zonas de alta frecuencia de parasitosis, los 

especialistas recomiendan, un tratamiento eficaz, sencillo y rápido, que 

http://www.taringa.net/
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con una sola toma en un solo día elimina del organismo todo tipo de 

parásitos intestinales como amibas, lombrices y otros bichos. Con la 

desparasitación periódica se logra disminuir la problemática tanto en el 

ambiente familiar como en el escolar, este último, uno de los mayores 

focos de contagio, por lo tanto es necesario adoptar el hábito de la 

desparasitación, sobre todo en menores en edad escolar, etapa en donde 

se presentan las mayores tasas de prevalencia. 

Dermatitis Atópica 

La dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial, o sea, una 

condición hereditaria que se desencadena frente a determinados factores 

precipitantes. Con respecto a su base genética, se estima que cuando 

uno de los padres está afectado por esta condición, el riesgo de dermatitis 

atópica en sus hijos es de un 60%. Cuando ambos padres están 

afectados, el riesgo aumenta a un 75% a 80%. 

 

Imagen N.10. Dermatitis 

 

Fuente:www.eucerin.es/problemas-de-la-piel 
Elaborado:Erika Moreira Celorio 
  

La genética de un paciente afectado por una dermatitis atópica 

condiciona ciertas características en su piel: 

a. Piel seca 
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b. Mayor susceptibilidad al prurito 

c. Piel fácilmente irritable y con un mayor riesgo de desarrollar infecciones 

dado que se compromete su función de barrera, lo que facilita el acceso 

de antígenos irritante y patógeno.  

Es fundamental el identificar a los individuos atópicos, ya que su 

manejo permite reducir los episodios agudos de la enfermedad y de esta 

manera mejorar la calidad de vida de los pacientes Para que ellos 

presenten una dermatitis atópica es necesario su exposición a ciertos 

factores desencadenantes.  

Los factores precipitantes más habituales son: 

 Piel seca 

 Infecciones 

 Irritación local 

 Sudor 

 Alérgenos  

 Stress 

El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, por tal razón es 

necesario combinar un tratamiento farmacológico efectivo y uno no 

farmacológico, tendiente a disminuir al máximo los factores precipitantes 

de su enfermedad. 

Para prevenir este tipo de enfermedades es importante el aseo y 

cuidado diario de la piel, baños cortos con agua tibia: de modo de evitar 

resecar más la piel, evitar jabones cosméticos, se debe secar la piel por 

palpación, evitando su fricción, hidratación y lubricación de la piel después 

de cada baño, utilizar ropas holgadas y de algodón, evitando las fibras de 

lana y las sintéticas que promueven una mayor sudoración de la piel, 
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evitar el lavado de ropa con detergentes con níquel, al igual que el uso de 

suavizantes. 

La medida dietaría más importante en estos pacientes es el fomento de 

la lactancia materna exclusiva en los lactantes. En niños mayores se 

sugiere suspender sólo aquellos alimentos a los que el niño está 

probadamente sensibilizado. 

Es importante recalcar que no se obtienen beneficios suspendiendo 

alimentos que "potencialmente" pudieran ser más alergizantes (lactosa, 

frutos secos, pescados, chocolates, huevos) y es, por lo demás, una 

práctica eventualmente perjudicial. 

Neumonía 

El cuadro previo al inicio de la neumonía viral es un catarro en las vías 

superiores, rinitis, fiebre febrícula, posteriormente aparece comprometida 

la vía respiratoria inferior, con dificultad y aumento de la frecuencia 

respiratoria. La neumonía bacteriana se caracteriza por un iniciorepentino 

con fiebre, dificultad respiratoria, dolor torácico y regular estado general. 

Los gérmenes varían según la edad del paciente: es diferente una 

neumonía en un niño de 2 meses que en uno de 2 años, o en un 

adolescente. 

    Imagen N.11. Neumonía 

 

Fuente:www.taringa.net 
Elaborado:Erika Moreira Celorio 

http://www.taringa.net/
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Causas 

En la mayoría de los casos son de origen infeccioso. Los 

microorganismos más comunes son los virus respiratorios, entre los que 

se destacan el sincitial respiratorio, el adenovirus (más severo). 

Existen otras causas infecciosas (las bacterianas) menos frecuentes 

pero más graves. Otro tipo de neumonía es la denominada neumonía 

atípica (producidas por Hycoplasmas) que representan en 

aproximadamente 30 % de los niños mayores de 4 años.  

Síntomas es deterioro de un niño ya enfermo, temperatura elevada, tos 

seca, respiración rápida, respiración difícil o ruidosa. 

Para el tratamiento de esta enfermedad se recomienda buena 

hidratación del paciente, uso de nebulizadores (con o sin gotas, 

dependiendo de la presencia de obstrucción bronquial), uso de 

determinados antibióticos, ajustando las dosis según la edad del paciente. 

El uso de antitusivos no es recomendado ya que pueden cortar el 

reflejo de defensa que da la tos y empeorar el cuadro del paciente: al no 

toser no se eliminan las secreciones, quedan retenidas y se produce un 

factor más para empeorar su salud. Hay que dejar en manos 

profesionales la elección del antibiótico a usar y no auto medicarse. 

Infección Urinaria 

Es una infección de las vías urinarias. Este artículo aborda las 

infecciones urinarias en niños. La infección puede afectar diversas partes 

de las vías urinarias, como: 

 La vejiga, también llamada cistitis. 

 Los riñones, también llamada pielonefritis. 

 La uretra, el conducto que saca la orina desde la vejiga hacia fuera. 
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Las infecciones urinarias pueden ocurrir cuando las bacterias entran a 

la vejiga o a los riñones. Estas bacterias son comunes en la piel alrededor 

del ano. También pueden estar presentes cerca de la vagina. 

Imagen N.12. Infección Urinaria 

 

Fuente:www.nlm.nh.gov/medlineplus 

Elaborado:Erika Moreira Celorio 

 

Normalmente, no hay ninguna bacteria en las vías urinarias. Sin 

embargo, ciertas cosas pueden facilitar la entrada o permanencia de 

bacterias en dichas vías urinarias. Éstas abarcan: 

Un problema en las vías urinarias, llamado reflujo vesicoureteral. Esta 

afección, que normalmente está presente al nacer, permite que la orina 

fluya de nuevo hacia los uréteres y los riñones. 

Enfermedades del sistema nervioso o del cerebro (como el 

mielomeningocele, lesión de la médula espinal, hidrocefalia) que dificultan 

vaciar la vejiga. 

Baños de burbuja o prendas de vestir demasiado estrechas (niñas).No 

orinar con la suficiente frecuencia durante el día. Limpiarse de atrás 

http://www.nlm.nh.gov/medlineplus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000459.htm
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(cerca del ano) hacia adelante después de ir al baño. En las niñas, esto 

puede llevar bacterias hasta la abertura por donde sale la orina. 

Los niños pequeños con infecciones urinarias pueden tener fiebre, 

inapetencia, vómitos o no tener síntomas en absoluto. La mayoría de las 

infecciones urinarias en los niños sólo comprometen la vejiga. 

Los síntomas de una infección vesical en niños abarcan: 

 Sangre en la orina 

 Orina turbia 

 Olor de la orina fuerte o maloliente 

 Necesidad urgente o frecuente de orinar 

 Indisposición general (malestar) 

 Dolor o ardor al orinar 

 Presión o dolor en la parte inferior de la pelvis o en la región 

lumbar 

Se necesita una muestra de orina para diagnosticar una infección 

urinaria en los niños. La muestra se examina bajo un microscopio y se 

envía a un laboratorio para realizar un urocultivo. 

En los niños, las infecciones urinarias deben tratarse rápidamente con 

antibióticos para proteger los riñones. Cualquier niño de menos de 6 

meses o que tenga otras complicaciones debe ser visto por una 

especialista inmediatamente. Los bebés más pequeños normalmente 

permanecerán hospitalizados y se les administrarán antibióticos a través 

de una vía. 

Los bebés mayores y los niños se tratan con antibióticos por vía oral. Si 

esto no es posible, podrían necesitar tratamiento en el hospital. Su hijo 

debe tomar mucho líquido cuando le estén tratando una infección de las 

vías urinarias. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003138.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003140.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003089.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003145.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003751.htm
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Después de terminar los antibióticos, el pediatra puede pedirle que 

vuelva a traer a su hijo para hacerle otro examen de orina. Este puede ser 

necesario para constatar que ya no haya bacterias en la vejiga. 

Gastroenteritis 

La inflamación de la mucosa del estómago se denomina gastritis, 

mientras que la de los intestinos se conoce como enteritis. Cuando son 

ambos órganos los afectados se produce una gastroenteritis, que es la 

irritación del conjunto del tracto digestivo. La pérdida del apetito y las 

náuseas, seguidas de diarreas, son los primeros síntomas de esta 

enfermedad. Luego se producen accesos de vómitos, con diarreas 

acuosas, dolores en la barriga, fiebre y extrema debilidad. 

Imagen N.13. Gastroenteritis 

 

Fuente:www.faiview.org 

Elaborado:Erika Moreira Celorio 

 

Suele desaparecer al cabo de 2 o 3 días. Está causada por una 

infección Vírica, que se tramite con facilidad de una persona a otra por 

contacto individual, son mediación de alimentos ni  bebidas.  

http://www.faiview.org/
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Las bebidas y los alimentos contaminados por microbios también 

pueden producir gastroenteritis, así como los alimentos que causan 

alergias (mariscos, carne de cerdo, los huevos, etc.) otra causa posible de 

enfermedad es la alteración de la flora bacteriana natural del tracto 

digestivo. 

También los antibióticos pueden tener un afecto parecido, ya que 

actúan sobre la población bacteriana intestinal, alterando su equilibrio 

natural. Para tratarla se debe guardar reposo en casa y bebe gran 

cantidad de líquido, para evitar la hidratación. Durante las primeras 24 

horas no se deben ingerir alimentos, y hay que tomar solo agua, zumo de 

zanahoria o té; como mínimo, de líquido sin azúcar, ya que este puede 

prolongar la diarrea., manzana, arroz y pechuga de pollo son alimentos 

recomendados para el tratamiento. 

Sinusitis  

Es la inflamación de los senos para nasales, de los que existen cuatro 

tipos: los maxilares, los etmoidales, los frontales y los esfenoidales. Los 

dos primeros son radiológicamente visibles a partir del primer - segundo 

año de vida mientras que los dos últimos sólo se ven después de los seis 

años.  

Manifestaciones Clínicas La sinusitis es producida por infecciones 

agudas o crónicas secundarias, aparecidas como complicación de 

infecciones de las vías respiratorias altas - provocadas e iniciadas por 

agentes virales o bacterianos -, son más frecuentes a partir de los 3 años, 

aunque en ocasiones son consecuencia de una rinitis alérgica.  

Los síntomas habitualmente tras un cuadro catarral de vías altas, 

comienzan con dolor de cabeza localizado en la frente o a ambos lados 

de la nariz, secreción nasal verdosa-amarillenta y malestar general. Las 

secreciones pueden pasar a la garganta y causar una tos molesta, sobre 
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todo durante la noche. El pediatra orienta el diagnóstico por los síntomas 

clínicos y la exploración: dolor a la presión en los senos maxilares (debajo 

de los ojos) y frontales (encima de las cejas), y lo confirmará mediante 

una radiografía de los senos para nasales.  

Imagen N.14. Sinusitis 

 

 

Fuente: www.familiaysalud.es 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

 

El tratamiento de la sinusitis con causa infecciosa consiste en la 

administración de antibióticos, descongestionantes nasales y antitérmicos, 

o analgésicos en caso de fiebre o cefalea. Se debe acudir a emergencias 

si persiste la fiebre a las 24 - 36 horas de iniciado el tratamiento 

antibiótico. El dolor de cabeza es muy intenso y no cede con los 

analgésicos.  

El Centro Infantil debe mantener ambientes ventilados, desinfectar 

periódicamente a profundidad las salas de trabajo y los materiales que los 

niños/as utilizan a diario, controlar que no se expongan al frio, evitar las 

alfombras pues acumulan microbios y son fuente de contagio. Si el niño/a 

presenta síntomas de esta enfermedad, no debe asistir al Centro Infantil. 
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Sarampión 

Es una enfermedad infecciosa de alto contagio, producida por un virus 

(mixovirus) que se trasmite a través del aire por las gotas de las 

secreciones que las personas enfermas expulsan al hablar, toser o 

estornudar, y a través de la conjuntiva ocular.  El sarampión es contagioso 

desde que se inician los síntomas catarrales hasta cinco días después de 

que hayan desaparecido las lesiones cutáneas.  

Imagen N.15.Sarampión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.familiaysalud.es 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

La persona que ha padecido sarampión queda inmunizada (protegida) 

para toda la vida. El comienzo de la enfermedad se caracteriza por fiebre 

alta, malestar general, síntomas catarrales inespecíficos: catarro nasal, 

estornudos, tos, secreciones conjuntivales, tos perruna, párpados 

inflamados y fotofobia (molestia a la luz). Uno o dos días antes de 

aparecer las lesiones cutáneas pueden observarse las manchas 

(pequeños puntos blancos en el interior de las mejillas). 
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El exantema del sarampión se caracteriza por manchitas de color rojo, 

planas y redondeadas que aparecen inicialmente detrás de las orejas y 

que se extiende por el tronco, brazos, muslos, manos, piernas y pies. 

Prevención en Ecuador, debido a la vacunación masiva de la población 

infantil, el sarampión es una enfermedad que prácticamente ha 

desaparecido. La vacuna es la mejor prevención contra esta infección, y 

se administra a la edad de 15 meses formando parte de la triple vírica. 

Para atenuar la fiebre, se puede prescribir ibuprofeno o paracetamol. 

Los pacientes liberan el virus desde el 7mo día posterior a la 

exposición hasta el 4to - 6to día posterior al inicio del exantema. Debe 

evitarse durante este periodo la exposición de personas susceptibles a 

personas con sarampión. En los hospitales deben observarse las 

precauciones estándar y para patógenos transmitidos por el aire en ese 

mismo periodo.  

En la actualidad se presentan muy pocos casos de sarampión por la 

vacunación masiva. Para diagnosticarla adecuadamente es necesario 

reconocer lo síntomas: manchas blancas al interior de las mejillas, tos de 

perro, parpados inflamados, lagañas, mocos líquidos, malestar a la luz, 

presencia de granos rojos, planos, y redondos. A la manifestación del 

primer síntoma de sarampión llevar el niño/a al médico y debe estar 

aislado hasta que pase la etapa de contagio. 

Rubéola 

La rubéola (sarampión alemán o sarampión de los tres días) es una 

enfermedad leve, con frecuencia exantemática, que afecta a lactantes y 

niños. En los adultos suele ser más grave y asociarse a más 

complicaciones. Su aspecto clínico más relevante es la infección 

transparentaría y la afectación fetal que forma parte del síndrome de 

rubeola congénita. El virus que la produce se propaga a través del aire 
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por las gotas de las secreciones nasales que se expulsa al hablar, toser o 

estornudar las personas enfermas. Cuando una mujer embarazada 

contrae la rubéola la trasmite al feto, el cual nace con una grave 

enfermedad, el "síndrome de rubéola congénita", prevenible mediante un 

programa de vacunación. La persona que ha padecido rubéola queda 

inmunizada (protegida) para toda la vida.  

                         Ilustración N.16. Rubeola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola 

Elaborado: Erika Moreira Celorio 

Cerca del momento en el que aparece el exantema, al explorar la 

faringe pueden encontrarse unas lesiones diminutas de color rosado  o 

hemorragias petequiales en el paladar blando. El exantema desaparece a 

partir de la cara y se extiende al resto del cuerpo, de modo que puede que 

no todo el organismo se afecte en un mismo momento. La duración suele 

ser de 3 días, y puede desaparecer sin descamación. Es frecuente que 

haya infecciones subclínicas. El 25% - 40% de los niños pueden no tener 

exantema.  El diagnóstico  resulta difícil, incluso para el pediatra. Esto 

carece de importancia a menos que el infante con sospecha de rubéola 

haya estado en contacto con una mujer embarazada. En ese caso se 
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debe remitir a la mujer embarazada con su obstetra para que le 

recomiende los cuidados oportunos.  

Es necesaria esta prevención porque es una enfermedad altamente 

contagiosa. Se manifiesta cuando aparecen granos de color rosáceo en 

cara y cuello, fiebre alta, dolor de cabeza, falta de apetito. Es difícil 

distinguirla de otras enfermedades infectocontagiosas. A la aparición del 

primer granito es imprescindible acudir al médico. Cuando el niño/a ya 

está enfermo debe ausentarse obligatoriamente del Centro Infantil, 

mínimo dos semanas o el tiempo que el médico considere necesario para 

evitar contagios. 

Los Virus en la Medicina 

(Deyde, 2009) 

Los virus representan un reto importante  para la ciencia médica en 

su combate contra las enfermedades infecciosas. Muchos virus 

causan enfermedades humanas de gran importancia y diversidad. 

Entre las enfermedades virales se incluye la gripe común, que 

afecta a millones de personas cada año. P. 89 

Sin embargo, la mayoría de los virus causan enfermedades que solo 

producen un intenso malestar, siempre que al paciente no se le presenten 

complicaciones serias, algunos de estos son la gripe, enfermedades 

respiratorias, diarreas agudas. 

Todavía hoy se descubren virus responsables de enfermedades 

humanas importantes. La mayoría pueden aislarse e identificarse con los 

métodos actuales de laboratorio, aunque el proceso suele tardar  varios 

días. Uno de ellos es el rotavirus que causa la gastroenteritis infantil. 

Tienen como objetivo anticiparse a una posible infección.  
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Vacunas: consiste en la inoculación de agentes infectores atenuados 

o de sus toxinas para que el potencial huésped fabrique anticuerpos que 

le permitan superar a los agentes patógenos cuando se enfrente a ellos. 

Son el único medio eficaz para defenderse de los virus.  

Saneamiento del medio: un medio ambiente contaminado disminuye 

las defensas de los seres que lo habitan.  

Mejora de la alimentación: la desnutrición, o la falta de algún 

elemento nutritivo como una vitamina o algún mineral pueden disminuir 

nuestras defensas. 

Mejora de la calidad de vida: Una vida sana, en la que se contemple 

la realización de ejercicio regularmente, que evite el consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias nocivas y que evite ambientes contaminados 

favorece la creación de defensas contra microorganismos. 

Consejos Higiénicos 

 Lavar las manos habitualmente y siempre antes de comer o 

manipular alimentos.  

 Ducharse y enjabonarse a diario.  

 No caminar descalzos por vestuarios ni piscinas.  

 Desinfectar con agua y jabón toda herida superficial.  

 En heridas profundas como clavos, astillas, etc se debe consultar al 

médico para ser vacunados contra el tétanos.  

 No consumir alimentos precocinados que estén a temperatura 

ambiente durante horas y al alcance de moscas u otros insectos.  

 No consumir aguas que no tengáis la garantía de estar cloradas. 

Enfermedades infecto-contagiosas  

 No tomar el baño en playas o ríos contaminados.  

 No visitar niños, ancianos o lugares tumultuosos cuando se 

padezcan enfermedades infecciosas.  
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 No compartir bienes de higiene personal, en especial aquellos que 

por su uso puedan ocasionar pequeñas heridas como maquinillas 

de afeitar, peines, cepillos de dientes, cortaúñas etc.  

 Cuando se padezca enfermedad contagiosa preguntar al médico la 

forma de no propagar la enfermedad y seguir los consejos que éste 

nos dé. 

 Lavarse los dientes después de las principales comidas y visitar al 

dentista por lo menos una vez al año.  

 No llevarse a la boca objetos ni las manos si no están recién 

lavadas.  

 Seguir estrictamente los tratamientos farmacológicos que nos 

prescriba el médico. 

 Especialmente si son antibióticos, pues los tratamientos se deben 

prolongar hasta su finalización.  

 

Vacunas para niños 

Cuadro  1. Cuadro 

ESQUEMA COMPLETO DE VACUNA 

VACUNA  FECHA FIRMA 

NACIMIENTO BCG (TUBERCULOSIS)    

2 meses 

Difteria – Tétanos – Tosferina-

H. Influenza b (meningitis)-

Polio(IPV)-Hepatitis B 

   

Neumococo    

Rotavirus    
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4 meses 

Difteria – Tétanos – Tosferina-

H. Influenza b (meningitis)-

Polio(IPV)-Hepatitis B 

   

Neumococo    

Rotavirus    

6 Meses 

Difteria – Tétanos – Tosferina-

H. Influenza b (meningitis)-

Polio(IPV)-Hepatitis B 

   

Neumococo    

Rotavirus    

12 meses Varicela (1)    

13 meses Hepatitis A (1)    

15 meses 

(SRP) 
Sarampión-Rubeola- Paperas 

   

15- 18 

meses 
Neumococo (ref.) 

   

18 meses 

(Pentavalente) 

Difteria-Tétanos-Tosferina-

Polio(IPV)- Hepatitis B-

H.Influenza b (meningitis) 

   

19 meses 

más 2 años 

Hepatitis A (2)    

Neumococo (Neumo 23)    

4 años Varicela (ref.)-SRP(1ref.)    

4 a 5 Años 

(Boostrix 

ref.) 

Difteria – Tétanos – Tosferina 
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Fundamentación Pedagógica 

Este estudio se fundamenta en la teoría M.B. LaurencoFilho, esta 

propuesta pedagógica parte de la concepción de que el conocimiento es 

una construcción que realiza el individuo a través de su actividad con el 

medio, sin embargo, el conocimiento de la realidad será más o menos 

comprensible para el sujeto en dependencia de los instrumentos 

intelectuales que posea, es decir, de las estructuras operatorias de su 

pensamiento, por lo que el objeto de esta pedagogía es favorecer el 

desarrollo de estas estructuras, ayudar al niño para que construya sus 

propios sistemas de pensamiento.  

Para esto, se debe propiciar el desarrollo de la lógica de los actos del 

niño, de forma tal que sea el propio niño el que infiera el conocimiento de 

los objetos y fenómenos de la realidad, sin ofrecerlo como algo acabado, 

o terminado, con esta concepción esta pedagogía asigna el papel 

esencial al error que el niño comete en su interpretación de la realidad. 

Estos errores no son considerados como falta, sino pasos necesarios en 

el proceso constructivo, ya que desarrolla su conocimiento en razón a la 

conciencia de que los errores forman parte de la interpretación del mundo. 

Gracias a esta pedagogía se aplica una didáctica activa del proceso del 

aprendizaje, por que construye y reconstruye el niño organizando acorde 

a los instrumentos intelectuales que posee y sus conocimientos previos o 

anteriores. 

Los conocimientos se apoyan operaciones construidas por el niño de 

manera evolutiva, por ello el proceso de enseñanza debe ser integrado a 

un sistema de pensamiento; si esto no se da es inoperante la pedagogía 

ya que el niño se transformara en un mecánico, reproductor por que no ha 

desarrollado la comprensión lógica de los mismos. 
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Fundamentación Filosófica 

La primera referencia es la teoría de Vigotsky que se utiliza como 

apoyo teórico para el desarrollo del proyecto “El Bullying de la educación 

ecuatoriana” conforme a la siguiente página Web:  

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 

aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo.  

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: 

la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje 

y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje se produce 

más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres 

facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo.  

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Derechos  

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 
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Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

Art. 27.- Derecho a la salud. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores. Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, 

niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y 

asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones 

médicas y de salubridad. 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección quinta 

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 

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

social; 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. 
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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. 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.-Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. Contar con los 

recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 
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Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

7) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

Definición de Términos Relevantes 

Atención: Fenómeno psíquico que orienta la conciencia hacia un 

determinado objeto del entorno. Este fenómeno se halla íntimamente 

vinculado con los intereses de la persona. Se atiende de preferencia 

aquello que interesa y se atiende aquello que más intensamente interesa. 

Bacterias: Presentan una amplia variedad de tamaños y formas. La 

mayoría presentan un tamaño diez veces menor que el de las célula 

eucariotas.  

Diagnóstico: Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad. 

Enfermedades: Toda alteración del equilibrio físico, mental y/o social de 

la persona. 

Fiebre: La fiebre es el aumento temporal en la temperatura del cuerpo en 

respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. 

Infección: Enfermedad producida por gérmenes. 

Inflamación: Alteración patológica de una parte del organismo. Se 

caracteriza por enrojecimiento, hinchazón, dolor y aumento de 

temperatura en una parte específica del cuerpo. 

Influenza: Es causada  por un virus que ataca preferentemente el tracto 

respiratorio alto – la nariz y garganta-  bronquios y raramente también los 

pulmones. La infección usualmente dura una semana 
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Inmunización: Proceso que se lleva a cabo para prevenir, evitar o 

combatir una enfermedad 

Microorganismo: Es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede 

visualizarse con el microscopio. 

Pediatría: Es la especialidad médica que estudia al niño y sus 

enfermedades. 

Síntoma: Fenómeno propio y característico de una enfermedad. El 

síntoma es un aviso útil de que la salud puede estar amenazada por algo 

psíquico, físico, social o su combinación. Los síntomas, en contraposición 

a los signos, son los elementos subjetivos, son percibidos sólo por el 

paciente. 

Vacunación: Medida urgente e indispensable para cuidar la salud del 

niño. Todos los niños deben recibir las vacunas correspondientes antes 

de cumplir el año de edad en el Centro de Salud o con el médico 

particular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

EI diseño constituye el plan o la estrategia para incluir procedimientos y 

actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de 

investigación, se dispone de distintas clases de diseño preconcebidos y 

se debe elegir uno o varios entre las alternativas existentes para 

desarrollar una propia estrategias que incluirá procedimientos y 

actividades tendientes a encontrar la respuesta al problema presentado. 

Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un 

estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento, 

la metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno. 

La metodología se ocupa de la parte operadora del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, métodos, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación.  En 

la metodología está inmerso la modalidad, la población la muestra y el tipo 

de investigación. 

Modalidad de la investigación 

La modalidades esta investigación es de proyecto factible y basado en 

la investigación de campo. 

Proyecto factible 

Un proyecto factible tiene un propósito de utilización inmediata, 

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 
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un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales. La propuesta que lo 

define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de 

sus necesidades. 

El proyecto factible se desarrolla a través del diagnóstico de las 

necesidades, el mismo que puede basarse en una investigación de 

campo y documental, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y recursos 

necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del 

proyecto, es una proposición sustentada en un modelo operativo factible, 

orientada a resolver un problema planteado o satisfacer necesidades en 

una institución o campo de interés nacional. 

Investigación de campo 

Es la que se realiza en el mismo lugar en donde se producen los 

acontecimientos el investigador tiene la ventaja de la realidad. 

Con la aplicación de la investigación de campo se buscó al problema la 

solución para mejorar la perspectiva situacional en un contexto 

determinado. El investigador trabaja con un ambiente sin manipularlo, es 

decir, solo observa a los individuos y obtiene los datos más relevantes a 

ser analizados sea individual o grupalmente. 

Tipo de investigación 

Existen diferentes tipos de investigación entre las que se mencionan: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

Ninguna investigación utiliza en forma exclusiva un solo tipo de de 

investigación, al contrario hace una especie de combinación entre ellos 

para enriquecer el trabajo. 
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En Latinoamérica y en nuestro país se piensa que sólo se necesita de 

la Investigación aplicativa, para controlar los problemas de salud de la 

población; pues no es tan cierto, ya que también necesitamos de los 

demás niveles para lograr un adecuado efecto y para que nuestra 

investigación tenga un adecuado sustento. 

Investigación descriptiva 

 En este tipo de investigación se busca describir las características del 

objeto de investigación, el análisis estadístico es univariado, el que 

permite estimar parámetros en la población de estudio a partir de una 

muestra, por ejemplo las enfermedades infectocontagiosas en niños 

menores de 5 años que asisten a consultas externas al hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil transporte público en el presente 

año 2015. 

La investigación descriptiva es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente. Son aquellos que están dirigidas a determinar un hecho 

tal cual aparece en la realidad,  existen algunas formas de estudio de 

caso, encuestas, estudio de caso, encuestas, estudio de seguimiento de 

series temporales de diagnóstico, etc.  

Es un tipo de estudio rígido en el cual se describen características y se 

generalizan varios fenómenos similares, mediante la exploración y 

descripción de situaciones de la vida real.  

Investigación explicativa 

Estudia las variables de un problema, cómo influyen en otras variables, 

la relación causa y efecto que pueden ser causa de un resultado particular 

y probar sólo los que se quieren medir directamente. Esta investigación da 

cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro 

de una teoría de referencia. Es aquella que tiene relación causal ; no sólo 
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persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. La investigación explicativa da una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, se realiza 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, se encarga 

de buscar                                                                                                                                      

el por qué de las relaciones causa efecto. 

Esta investigación constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual 

se interpreta una realidad. Los estudios de este tipo implican esfuerzos 

del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa, puesto que proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes teorías, instrumentos y técnicas 

acerca del tema o problema que se propone investigar o resolver. 

El papel de la investigación bibliográfica y de campo son elementos 

usuales de una evaluación detenida, dentro de una estrategia informativa 

es una respuesta adecuada para llenar los vacíos o deficiencias de 

información. Es una búsqueda de información, datos, conceptos, teorías 

en fuentes impresas, se puede recurrir a libros, revistas, con estos 

recursos bibliográficos se pueden obtener datos muy valiosos que apoyen 

al trabajo investigativo que se realiza. 

Esta investigación permite apoyar a la investigación, por lo que no debe 

existir ningún investigador que inicie su trabajo, hasta que no haya 

explorado la literatura existente en la materia de su trabajo. 
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Población y muestra 

Población 

La población del estudio de este proyecto, después de haber realizado 

varias encuestas a las madres de familia en el Hospital Universitario.  

El presente trabajo se basará en el análisis de la muestra obtenida 

según el muestreo aleatorio simple, para lo cual se presenta el siguiente 

cuadro referencial. 

La población se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades a las cuales 

se refiere la investigación  como es el caso de los niños y niñas menores 

de 5 años que asisten a consulta en el Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil. 

Cuadro N° 2 Población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo y Médicos 45 

2 Padres de familia 120 

 Total 165 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika YadiraMoreira Celorio 

Muestra 

A continuación se cita algunos criterios sobre la muestra y su 

relevancia en la elaboración de proyectos, en  una muestra estadística es 

un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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muestra en esta investigación será del tipo no probabilística con propósito 

o intencional  

Cuadro  3. Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo y Médicos 20 

2 Padres de familia 100 

 total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika YadiraMoreira Celorio 

La población o universo a investigarse lo conforma: las madres de 

niños/as de 1-2 años, 3-4 años entre femenino y masculino en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil.  

Se recogió información por medio de encuestas la que facilitó la 

elaboración de la tesis, acorde con los avances. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En esta Investigación se utilizaron las siguientes técnicas: la 

observación, la encuesta y la observación. 

La Observación 

La observación es la acción y resultado de observar algo o en su 

defecto a alguien, por medio de ella se examina la situación con mucha 

detención con el objetivo de advertir sus ventajas y desventajas.  

La observación es una actividad que las personas ponen en práctica 

para extraer y asimilar información valiosísima ene relación al tema que 

se investiga, es un proceso psicológico y fisiológico que permite obtener 
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información real de las características de un objeto, fenómeno social o 

natural del entorno.  

El primer momento de la observación es un procedimiento casual, 

espontáneo y subjetivo. A medida que las características de la actividad 

se tornan conscientes, la observación se vuelve sistemática, objetiva y 

precisa, y la información adquiere un carácter científico, total, fiel porque 

descubre las relaciones que rigen los fenómenos.  

En la observación el investigador no interviene de ninguna forma, no 

afecta la evolución natural de los eventos, limitándose a observar. 

La Encuesta 

La encuesta es una herramienta de interés sociológico, es sociológico 

porque interroga a los miembros de un colectivo o de una población. La 

autora Alvira Martín (2011) acerca de la encuesta dice: “Se puede señalar 

que la metodología actual de la encuesta pasa por diferentes etapas 

centradas en temas de campo, de cuestionario y de muestra, hasta llegar 

a la actual metodología de la encuesta”. (P. 5) 

La encuesta es un conjunto de técnicas destinadas a reunir de manera 

sistemática datos sobre problemática detectada. Se aplicó a médicos del 

Hospital universitario, quienes con sus conocimientos acerca de las 

enfermedades infectocontagiosas más vulnerables en los niños y niñas 

menores de 5 años, dieron orientaciones acertadas para las madres de 

familia que asisten con sus hijos a consultas en este centro de salud. 

Entrevista 

Instrumento utilizado en investigaciones sociales y sicológicas. Como 

técnica profesional se usa en el campo de Trabajo Social, Pedagogía, 
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Medicina, Comunicación Social. La entrevista fue utilizada para recolectar 

datos informativos pertinentes. 

Recolección de la información 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las 

entrevistas, las encuestas, los cuestionarios, la observación, etc., que se 

aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar 

información que será útil a una investigación en común. 

En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción 

deducción síntesis o también estadística descriptivas. 

Análisis de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en la 

investigación realizada en el Hospital Universitario 

Las encuestas aplicadas en este proyectos fueron elaboradas en base 

a las escalas de Licker, de manera sencilla, en la que se hacen constar 10 

preguntas sobre una base estructurada que deberán responderse a las 

alternativas: Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en 

desacuerdo. 

Los resultados que se obtengan de  ella serán información real ya que 

se obtiene de fuente directa como son los médicos que laboran en el 

Hospital Universitario como las madres de familia cuyos hijos asisten a 

recibir atención  por diferentes causas. 

La información que se obtenga mediante el sistema computacional 

Microsof Word y Excell permitió la elaboración de gráficos, cuadros 

estadísticos con los porcentajes exactos que arroja cada respuesta. 



 
 

60 
 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas a madres de familia  

1. ¿Está de acuerdo que las enfermedades infectocontagiosas son 

causadas por bacterias que se transmiten a través del aire? 

Cuadro N° 4. Enfermedades infectocontagiosas causadas por 
bacterias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES

MUY ACUERDO 91 91%

DE ACUERDO 8 8%

EN DESACUERDO 1 1%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 100%  
 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 1. Enfermedades infectocontagiosas causadas por 
bacterias 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

Análisis 

El 91% de las madres encuestadas consideran que   saben que las 
enfermedades infectocontagiosas son causadas por bacterias que se 
transmiten por el aire, mientras el 8% a 1% no  saben que las 
enfermedades infectocontagiosas son por medio de las bacterias. Las 
enfermedades infectocontagiosas deben ser diagnosticadas a tiempo para 
su intervención oportuna.  

91%

8%1%0%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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2. ¿Está de acuerdo que un niño debe realizarse controles 
periódicos médicos en el establecimiento u/o centro de salud? 

 
Cuadro N° 5. Controles médicos en el centro de salud 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES

MUY ACUERDO 90 90%

DE ACUERDO 5 5%

EN DESACUERDO 5 5%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 100%  
 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

Gráfico N° 2. Controles médicos en el centro de salud 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 

Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

 

Análisis 

El 90% de las madres de familia encuestada  manifiestan que si realizan 
controles periódicos a los niños/as y el 5% de madres encuestadas no 
realizan controles periódicos a sus niños/as en un centro de salud u/o 
médico particular. Es importante  indispensable que los niños lleven un 
control periódico médicos en el centro de salud o dispensario más cercano 
para evitar estas enfermedades. 

90%

5% 5%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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3. ¿Cree tener conocimientos de los síntomas que presentan los 
niños cuando adquieren enfermedades más comunes? 

 
Cuadro N° 6. Síntomas que presentan al adquirir enfermedades 

ALTERNATIVA PORCENTAJES

MUY ACUERDO 75 75%

DE ACUERDO 20 20%

EN DESACUERDO 5 5%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 100%  
 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 3. Síntomas que presentan al adquirir enfermedades 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

 

Análisis 

El 75% de las madres de familias encuestadas tienen conocimiento de  
cuáles son los síntomas de una enfermedad, mientras que el 5% no saben 
y no acuden al centro de salud. Es importante conocer cuáles son los 
síntomas de las enfermedades comunes y que son propensas a adquirir en 
el ambiente, para que puedan prevenirla. Un síntoma es una variación de 
las funciones normales o de las sensaciones que percibe una persona, lo 
que suele indicar la presencia de una enfermedad o anormalidad. 

75%

20%
5%

0%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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4. ¿Puede reconocer síntomas de enfermedad en su niño? 

Cuadro N° 7. Síntomas de enfermedad en los niños. 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJES

MUY ACUERDO 83 83%

DE ACUERDO 12 12%

EN DESACUERDO 5 5%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 100%  

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia 
    Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 
 

 

Gráfico N° 4. Síntomas de enfermedad en los niños. 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
        Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

Análisis 

El 83% de las madres encuestadas reconocen el primer síntoma  que 
tienen un niño cuando se enferma ya sea por fiebre, vomito o diarrea, y el 
5% no reconoce. Es importante aprender a identificar los síntomas. Las 
madres de familia deben recibir charlas preventivas en lo concerniente a los 
síntomas, con las que el médico pueda tener referencia de cómo se 
presentó la sintomatología y a partir de ello diagnosticar sus posibles 
causas. 

83%

12% 5%

0%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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5. ¿Cree usted que su niño recibe una alimentación balanceada? 

Cuadro  8. Alimentación balanceada en el niño. 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJES

MUY ACUERDO 75 75%

DE ACUERDO 24 24%

EN DESACUERDO 1 1%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 100%
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 
Gráfico N ° 5. Alimentación balanceada en el niño. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

Análisis 

Las madres encuestadas respondieron a la pregunta sobre la 
alimentación balanceada con los siguientes porcentajes: el 75% de las 
madres si lleva una buena alimentación balanceada a sus niños/as y 1% 
no, de manera general se puede apreciar que el porcentaje mayor 
corresponde que si tienen una buena alimentación. Se debe tener presente 
que de una buena alimentación depende la buena participación de los 
estudiantes.   

75%

24%

1%

0%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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6. ¿Cree usted que de una buena higiene en la manipulación de los 

alimentos, depende la buena conservación de la salud? 

 

Cuadro N° 9. Buena higiene – buena salud 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJES

MUY ACUERDO 65 65%

DE ACUERDO 30 30%

EN DESACUERDO 5 5%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 100%  
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 6. Buena higiene. Buena salud 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

Análisis 

Las madres encuestadas respondieron con los siguientes porcentajes: el 

75%  tienen buena higiene buena salud y el 5%  no tiene buena higiene por 

eso es uno de los factores de las enfermedades de los niños/as. La higiene 

es un hábito para reducir las posibilidades de que nuestro organismo entre 

en contacto con gérmenes peligrosos para nuestra salud y principalmente 

para los niños que son los más susceptibles a contraer enfermedades más 

rápido. 

75%

20%
5%

0%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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7. ¿El suero oral ayuda a reponer líquidos perdidos en el cuerpo 

durante una diarrea o fiebre? 

Cuadro N°  10. El suero oral ayuda a reponer líquidos perdidos  

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJES

MUY ACUERDO 84 84%

DE ACUERDO 13 13%

EN DESACUERDO 3 3%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 100%  

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 

Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 7. El suero oral ayuda a reponer líquidos perdidos  

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

Las madres encuestadas respondieron que el suero oral si ayuda a 
reponer líquidos perdidos en el cuerpo durante una diarrea o fiebre, criterio 
que se manifiesta el 75% y el 3% no tiene conocimiento, el suero oral  es el 
principal tratamiento para la diarrea para que el niño no se deshidrate. El 
niño con esta sintomatología tiene que ser llevado inmediatamente al 
subcentro o dispensario de salud más cercano para su pronta 
recuperación. 

84%

13%

3%
0%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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8. ¿Conoce  alguna medida de prevención para que sus niños/as no 

se contagien con algunas enfermedades? 

Cuadro N° 11. Medida de prevención evitan algunas 
enfermedades 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJES

MUY ACUERDO 72 72%

DE ACUERDO 17 16%

EN DESACUERDO 11 10%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 100 98%  

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

Gráfico N ° 8. Medida de prevención evitan algunas enfermedades 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

 

Análisis 

El 72% de las madres encuestadas conocen  medida de prevención para 
que sus niños/as no se contagien con algunas enfermedades y el 11% no  
conoce medidas de cómo prevenir las enfermedades infectocontagiosas. 
A los niños se les debe enseñar desde la casa a ser limpio lavarse las 
manos, lavar la fruta antes de ingerirlas, estas medidas pueden ayudar a 
evitar algunas enfermedades infecciosas y reducir así el riesgo de 
contagio. 

72%

17%
11%

0%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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9. ¿Dialoga con el pediatra del niño/a para estar al tanto de la salud 

del niño/a? 

 

Cuadro N° 12. Diálogo con el pediatra acerca de la salud del niño/a 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJES

MUY ACUERDO 68 68%

DE ACUERDO 26 26%

EN DESACUERDO 5 5%

MUY DESACUERDO 1 1%

TOTAL 100 100%  

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N°  9. Diálogo con el pediatra acerca de la salud del niño/a 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 

Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

El 68% de las madres encuestadas  dialogan con los pediatras para 

estar al tanto de la salud, el 5% y 1%  no  dialogan con el médico, eso se 

debe a que hay madres de familias que no les da el tiempo por cuanto 

trabajan y  otras por los quehaceres domésticos o porque tiene más niños. 

Siempre se debe dar tiempo para prestar mucha atención  sobre la salud 

del niño, Depende de ello para que ellos estén bien de salud. 

68%

26%

5% 1%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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10. ¿Ha recibido  charlas en el Hospital Universitario de Guayaquil de 
prevención de enfermedades infectocontagiosas? 
 

Cuadro N° 13. Charlas de prevención de enfermedades 
infectocontagiosas 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJES

MUY ACUERDO 94 94%

DE ACUERDO 2 2%

EN DESACUERDO 3 3%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 99 99%  

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 

Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 9.  Charlas de prevención de enfermedades 
infectocontagiosas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio  

Análisis 

El 95% de las madres encuestadas  dicen haber recibido charlas sobre 
las enfermedades infectocontagiosas y el 3% de madres encuestadas  no 
han recibido charla alguna por falta de tiempo porque no acuden con 
frecuencia a los controles médicos es muy importante llevar los controles a 
los niños y así estar al tanto de talleres charlas exposiciones de los centro 
de salud que dan semanalmente para estar conocer enfermedades más 
comunes y cómo prevenirlas. 

95%

2% 3%
0%

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Encuestas aplicadas a médicos del Hospital Universitario  

1. ¿Considera necesario educar a la comunidad sobre medidas 

preventivas? 

Cuadro N° 14. Educar a la comunidad sobre medidas preventivas. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 16 80% 

DE ACUERDO 4 20% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 11. Educar a la comunidad sobre medidas preventivas. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados eligen la alternativa Muy de Acuerdo pues 
consideran necesario educar a la comunidad sobre medidas preventivas, al que 
se suma el 20% con la alternativa De acuerdos en relación a la pregunta acerca 
de las medidas preventivas. La prevención de la enfermedad son todas aquellas 
acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la 
población, como individuos y como familias, mejore sus condiciones para vivir y 

disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos. 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DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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2. ¿Considera que  hace falta mayor difusión a la comunidad 
sobre la importancia de la prevención de las enfermedades 
infectocontagiosas? 

Cuadro N° 15. Difusión en la prevención de enfermedades 
infectocontagiosas. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 15 
 

75% 

DE ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 12. Difusión en la prevención de enfermedades 
infectocontagiosas. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de familia. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados eligen la alternativa Muy de Acuerdo pues 

consideran que se debe difundir la importancia de la prevención de 

enfermedades infectocontagiosas y el 25 % eligen la alternativa De acuerdo. La 

difusión de un tema de interés es importante sobre todo cuando se trata de la 

salud del hombre y de conocer sus maneras de prevención. 
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3. ¿Está consciente que la atención en el área de la salud en los 

hospitales del  Estado ha mejorado notablemente? 

Cuadro N° 16. La salud en los hospitales ha mejorado. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 13. La salud en los hospitales ha mejorado. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

El 70% de los docentes encuestados eligen la alternativa Muy de Acuerdo, el 

30% De acuerdo en lo que respecta a que la atención en el área de la salud 

en los hospitales del  Estado ha mejorado notablemente. Los hospitales 

son un componente importante del sistema de atención de salud,  tienden 

cada vez más a estrechar vínculos con otras partes del sector de la salud 

y con las comunidades a fin de optimizar el uso de los recursos dedicados 

a fomentar y proteger la salud individual y colectiva. 
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4. ¿Cree usted que los médicos ecuatorianos reciben el apoyo del 

estado para capacitarse en especialidades pediátricas en el 

exterior? 

Cuadro N° 17. Apoyo del estado a médicos para su capacitación. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 9 45% 

DE ACUERDO 4 20% 

EN DESACUERDO 7 35% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 13. Apoyo del estado a médicos para su capacitación. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

El 45% Muy de acuerdo, el 20% De acuerdo y el 35% En desacuerdo 

responden a la pregunta si es que los médicos ecuatorianos reciben el 
apoyo del estado para capacitarse en especialidades pediátricas en el 
exterior. La capacitación del personal médico constituye el factor más 
importante de progreso, de ahí que las políticas de desarrollo profesional, 
perfiles, competenciales, formación continuada, incentivo y motivación son 
herramientas imprescindibles para transformar el conocimiento en una 
aplicación práctica. 
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5. ¿Considera la ubicación del Hospital Universitaria en un lugar 

estratégico para la atención de personas del sector? 

Cuadro N° 18. Ubicación del Hospital Universitario 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 15 75% 

DE ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 14. Ubicación del Hospital Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

 

Análisis 

El 75% Muy de acuerdo, el 25% De acuerdo a la pregunta si la ubicación del 

Hospital Universitaria en un lugar estratégico para la atención de personas 

del sector. Un hospital cercana a una población presta más rápidamente 

servicios a la comunidad y atender a las necesidades de salud de la 

población.  
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6. ¿Está de acuerdo que el diseño de una guía de charlas para la 

población entorno a las enfermedades infectocontagiosas 

mejoraría la salud de la misma al aplicarlas correctamente? 

Cuadro N° 19. Guía de charlas acerca de las enfermedades 
infectocontagiosas, aplicación correcta. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 18 90% 

DE ACUERDO 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 14. Guía de charlas acerca de las enfermedades 
infectocontagiosas, aplicación correcta. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

En la pregunta si está de acuerdo que el diseño de una guía de 
charlas para la población entorno a las enfermedades infectocontagiosas 
mejoraría la salud de la misma al aplicarlas correctamente, el 90% Muy de 

acuerdo, el 10% De acuerdo. Una guía propone un conjunto de acciones 
novedosas para promover una buena salud como es el caso de la temática de 
esta investigación, contempla acciones de formación, información, investigación e 
intervención. 
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7. ¿Considera que el público está bien informado sobre los 

beneficios que ofrece el hospital universitario a la comunidad? 

Cuadro N° 20. Beneficios que ofrece el hospital universitario a la 
comunidad. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 9 45% 

DE ACUERDO 6 30% 

EN DESACUERDO 5 25% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 15. Beneficios que ofrece el hospital universitario a la 
comunidad. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

El 45% Muy de acuerdo, el 30% De acuerdo y el 25% responden a la 

pregunta si considera que el público está bien informado sobre los 
beneficios que ofrece el hospital universitario a la comunidad. A menudo, 
la gente no tiene conciencia de la extensión de los problemas 
comunitarios, por lo tanto, es importante la información y que describa las 
mejores acciones a tomar en base a los servicios que ofre a tla 
comunidad. 
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8. ¿Cree usted que la atención ha mejorado notablemente en los 

últimos tiempos, gracias al apoyo económico y organizacional 

por parte del Ministerio de Salud? 

Cuadro N° 21. Apoyo económico y organizacional por parte del 
Ministerio d educación. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 17  

DE ACUERDO 3  

EN DESACUERDO 0  

MUY EN 
DESACUERDO 

0  

TOTAL 20  

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 16. Apoyo económico y organizacional por parte del 

Ministerio de Educación. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 

Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio  

Análisis 

Los médicos encuestados responden  a la pregunta si la atención ha 
mejorado notablemente en los últimos tiempos, gracias al apoyo 
económico y organizacional por parte del Ministerio de Salud con el 

siguiente porcentaje: el 65% Muy de acuerdo, el 35% De acuerdo. La salud es 
hoy en día un objetivo fundamental y, al mismo tiempo, uno de los más 
claros síntomas de la calidad de vida de la población. 
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9. ¿Considera importante la creación de sitios de información 
externa en lugares estratégicos (carpas, mesas), en las cuáles 
participaría de manera voluntaria para informar a la población acerca 
de los beneficios que prestan a la comunidad? 

Cuadro N° 22. Sitios de información externa en lugares 
estratégicos. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 12 60% 

DE ACUERDO 8 40% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 17. Sitios de información externa en lugares 
estratégicos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a  los médicos con respecto a la  importancia de la 
creación de sitios de información externa en lugares estratégicos y su 
participación voluntaria para informar a la población, responden con los 
siguientes porcentajes el 60% Muy de acuerdo, el 40% De acuerdo. La 
participación y la obligación que el médico tiene con sus pacientes se derivan de 

los valores que encierran y son propios de la solidaridad humana. 
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10. ¿Se involucraría con la comunidad a colaborar con la difusión 

de la importancia del Hospital Universitaria en beneficios de 

los sectores de influencia del mismo? 

Cuadro N° 23. Involucrarse con la comunidad en difundir la 
importancia del Hospital Universitaria. 

 Alternativa Frecuencias Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 18 90% 

DE ACUERDO 2 10% 

EN DESACUERDO 5 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Gráfico N° 18. Involucrarse con la comunidad en difundir la 
importancia del Hospital Universitaria. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a médicos del área infanto. 
Elaborado: Erika Yadira Moreira Celorio 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a  los médicos con respecto a la colaboración en la 
difusión de la importancia del Hospital Universitaria en beneficios de los 
sectores de influencia se obtuvo las respuestas con los siguientes 
porcentajes: el 90% Muy de acuerdo, el 10% De acuerdo. El equipo de salud 
está llamado a realizar e incrementar las acciones de promoción y 
protección de la salud en los diferentes niveles de atención, en la 
comunidad y en el ambiente hospitalario, ejerciendo y procurando al 
máximo la atención oportuna y eficaz, propugnando también por la 
rehabilitación oportuna en los casos requeridos. 
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se define las enfermedades infectocontagiosas? 

Una enfermedad infecciosa es la enfermedad que precisa la 

participación de un agente causal vivo y exógeno, con una respuesta 

orgánica y que causal se pueda trasmitir, puede ser la manifestación 

clínica de una infección provocada por un microorganismo—como 

bacterias, hongos, virus, a veces protozoos, etc. En el caso de los 

agentes biológicos patógenos de tamaño macroscópico, como los 

gusanos, no se habla de infección sino de infestación. 

¿Cuáles son las enfermedades infectocontagiosas más vulnerables 

en niños de 1 a 4 años? 

Una enfermedad infectocontagiosa es de fácil transmisión y es infecciosa 

y contagiosa, se citan las siguientes: 

a) Rinofaringitis Aguda 

b) Varicela 

c) Conjuntivitis 

d) Gripe 

e) Faringitis 

f) Bronquitis Aguda 

g) Diarrea Aguda 

h) Amigdalitis Aguda 

i) Dermatitis Atópica 

j) Neumonía 

k) Infección Urinaria 

l) Gastroenteritis 

m) Sarampión 

n) Sinusitis 
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¿Qué medidas preventivas aplica en su hogar acerca de las 

enfermedades infectocontagiosas? 

Las medidas de prevención deben usarse en forma universal; es decir 

no deben ser selectivas, las que incluyen el uso correcto de las barreras 

de protección, las mismas que se describen a continuación: 

a) Lavarse las manos 

b) Usar repelente 

c) Cubrirse la boca al toser o estornudar 

d) Mantener sus vacunas al día 

e) Usar guantes, mascarillas y ropas protectoras 

f) Tener dispuestos pañuelos desechables y limpiadores de manos 

g) Seguir las normas del hospital cuando se lidie con sangre o artículos 

contaminados 

¿Qué papel juegan las enfermedades infectocontagiosas en el 

sistema educativo? 

Las enfermedades infectocontagiosas, son un problema que afecta la 

calidad del aprendizaje en los estudiantes, trae como consecuencia 

efectos negativos dentro de la comunidad escolar, y que distorsiona el 

ritmo fluido y normal del aprendizaje, tanto para el niño o niña que 

aprende, como para el docente que imparte y conduce la actividad 

pedagógica, pues llega un momento que existe una desvinculación entre 

lo que niño aprendió, y lo que no pudo hacerlo durante su ausencia. 

¿Qué rol tiene la salud en el aprendizaje? 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje existen determinados factores 

de riesgo que pueden repercutir en el organismo, que interactúan 

constantemente y determinan cambios adaptativos; si se logra un estado 

de equilibrio ambiente-organismo habrá salud, pero si el individuo no logra 
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adaptarse, se producirán modificaciones que darán lugar a diferentes 

afecciones. La salud de los escolares puede modificarse por la influencia 

de factores ambientales durante el proceso de aprendizaje, pero a su vez, 

el éxito en los estudios dependerá en gran medida del estado de salud 

que poseen los alumnos. Tiene un rol importante de aprendizaje porque 

los profesionales de la salud sean capaces de identificar, analizar y 

resolver problemas clínico y así proveer cuidado efectivo, eficiente y 

humano. 

¿Se podrá lograr la concienciación de la comunidad educativa a su 

papel como principales  mediadores de los procesos cognitivos del 

aprendizaje - enseñanza en el proceso del cuidado de las 

enfermedades infectocontagiosas en los niños? 

Hoy en día las enfermedades infecciosas son todavía una amenaza 

para la salud mundial, la promoción o fomento de la salud se ha venido 

considerando desde hace mucho tiempo como una de las funciones y de 

los objetivos de los servicios sanitarios. Las acciones de protección de la 

salud y prevención de la salud están dirigidas al control sanitario del 

medio ambiente, en su sentido más amplio, tienen por objeto el fomento y 

defensa de la salud y la prevención de las enfermedades, mediante 

actuaciones que inciden sobre las personas. Para lograr superar 

situaciones de salud es necesario actuar desde el hogar, la escuela, la 

comunidad  para favorecer el logro de los objetivos educativos y el 

desarrollo integral de los alumnos, siendo la salud uno de sus pilares. 

¿Qué puedo hacer para prevenir las infecciones reiteradas en mi 

hijo? 

En el hogar pasamos mucho tiempo. Por eso es muy importante cuidar 

el aire que respiramos en nuestra casa y vivir así en un ambiente 

saludable. Una correcta higiene es primordial para una vida saludable y 
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mantener alejados ciertos riesgos como las infecciones. Los padres deben 

inculcar a sus hijos normas de aseo, pautas de las que seremos ejemplo y 

que no han de ser descuidadas, aunque no siempre sea sencillo 

Una de las preocupaciones diarias de los padres y personas que 

cuidan a los niños son las enfermedades infecciosas. Cuando un chico se 

enferma puede contagiar a otros niños, a quienes lo cuidan y a sus 

familias. La participación de la comunidad es una de las bases 

fundamentales para que se desarrolle la atención primaria de salud y la 

promoción de la salud. Toda la población debe recibir orientaciones para 

actuar correctamente cuando la situación la requiera, se debe 

proporcionar a la población una atención adecuada a la salud.  

¿Qué tan comunes son las infecciones reiteradas en los niños? 

Los bebés nacen con sistemas inmunitarios inmaduros. En 

consecuencia, los bebés tienden a tener una alta cantidad de infecciones, 

y los sistemas inmunitarios de los bebés comienzan a madurar poco 

después del nacimiento. La cantidad de infecciones comienzan a 

disminuir con el tiempo. Para el momento en que los niños tienen edad 

escolar, su tasa de infección es, por lo general, la misma que la tasa de 

los adultos. 

¿Cuál es la causa por la cual algunos niños tienen más infecciones 

que la cantidad habitual? 

A veces, es fácil ver la causa de una infección. Los niños en las 

escuelas se transmiten las infecciones entre ellos. Se babean y las 

narices les gotean. Se tocan entre ellos y tocan todos los juguetes. Esto 

propaga las infecciones. Como adultos, tenemos mucho menos contacto 

con los gérmenes de los otros, por lo que tenemos menos probabilidades 

de contraer tantas infecciones. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las enfermedades infectocontagiosas diagnosticadas a tiempo pueden 

ser atendidas y superadas en corto tiempo.  

Los padres de familia no acuden a los centros de salud para chequeos 

periódicos en sus hijos, solo cuando la enfermedad está presente. 

La comunidad no conoce los síntomas causante de enfermedades 

infectocontagiosas, reciben la enfermedad como si fuera algo pasajero que 

llega y se va, no se le limitan a conocer la intensidad del peligro que puede 

ocasionare en la salud del infante. 

La comunidad en general del sector no asisten a orientación en lo que 

concierne a medidas preventivas de salud, a pesar de que en el hospital 

Universitario existe un programa para difundir salud y evitar enfermedades, 

las madres de familia no dedican tiempo a la preparación de la salud 

familiar. 

La capacitación del personal médico constituye el factor más 

importante de progreso, de ahí que las políticas de desarrollo profesional, 

perfiles, competenciales, formación continuada, incentivo y motivación son 

herramientas imprescindibles para transformar el conocimiento en una 

aplicación práctica. 

La higiene es un hábito para reducir las posibilidades de que nuestro 

organismo entre en contacto con gérmenes peligrosos para nuestra salud y 

principalmente para los niños que son los más susceptibles a contraer 

enfermedades más rápido. 
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Un diseño de una guía de charla para docentes y representantes legales 

es muy necesaria para las personas tomen conciencia de la extensión de 

los problemas comunitarios y conocer las mejores acciones a tomar. 

La prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, 

como individuos y como familias, mejore sus condiciones para vivir y 

disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos. 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Recomendaciones 

Los padres de familia ante la presencia de alguna enfermedad no deben 

actuar de manera empírica, deben pedir asistencia al centro de salud más 

cercano y de esta manera evitar en la mala administración medicinal. 

Los padres de familia deben llevar a sus hijos a chequeos periódicos, de 

esta manera estarían preparándose ante la presencia de alguna 

enfermedad infectocontagiosas. 

Los padres de familia ante la presencia de cualquier síntoma no grato en 

la salud de los niños, deben actuar con calma y rapidez, llevarlo 

inmediatamente al dispensario u hospital de salud más cercano para su 

pronta recuperación para que el médico especialista pueda diagnosticar 

con seguridad la enfermedad y orientarlo con la medicación adecuada. 

La comunidad debe recibir información a través de charlas periódicas 

con temas relacionados a la salud, de manera que puedan aplicar en sus 

hogares como medidas preventivas de algunas enfermedades infecciosas 

y reducir así el riesgo de contagio. 

Los docentes, padres de familia, deben capacitarse sobre medidas 

preventivas y difundir en la comunidad, de una buena prevención 

depende la propagación de una enfermedad. 

Es importante aprender a identificar los síntomas. Las madres de familia 

deben recibir charlas preventivas en lo concerniente a los síntomas, con las 

que el médico pueda tener referencia de cómo se presentó la 

sintomatología y a partir de ello diagnosticar sus posibles causas 

El equipo de salud debe realizar e incrementar las acciones de 

promoción y protección de la salud en los diferentes niveles de atención, 

en la comunidad y en el ambiente hospitalario, ejerciendo y procurando 
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Los padres de familia deben darse tiempo para prestar mucha atención  

sobre la salud del niño, Depende de ello para que ellos estén bien de 

salud. 

Se debe aprovechar la guía de charlas de orientación  para docentes y 

padres de familia, la difusión de un tema de interés es importante sobre todo 

cuando se trata de la salud del hombre y de conocer sus maneras de 

prevención. 

El Hospital Universitario, deberá adoptar como política de trabajo dictar 

charlas sobres temas que conciernan a los niños en general, como 

medida de prevención contra las enfermedades infectocontagiosas que 

atacan especialmente a este grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título:  

Diseño de charlas para docentes y representantes legales 

Justificación 

El proyecto  se  basa con la finalidad de presentar una guía asequible 

acerca de las enfermedades que presentan los niños/as de 1 a 4 años, la 

detección de síntomas, las acciones que padres y maestros pueden tomar 

para prevenirlas, los signos de alarma que se presenten en el Centro 

Infantil o en el hogar para atender oportunamente al infante y que pueden 

tener una aplicación efectiva por parte de padres y docentes, tanto en el 

Centro Infantil como en cada hogar. 

La importancia de esta propuesta es fomentar en las instituciones 

escolares y motivar para la presentación de este Manual es contribuir para 

mejorar la calidad de educación de los niños/as a través de la información 

acerca de la prevención, detección, acciones paliativas en relación a las 

enfermedades más comunes que presentan los niños/as. 

Para prevenir las enfermedades más comunes que presentan los niños 

de 1 a 4 años, es necesario que los padres se informen acerca de las 

diferentes etapas de las enfermedades, y se capaciten en acciones que 

pueden tomar hasta que el niño/a pueda ser atendido por el médico. 

Cabe resaltar que la justificación de la propuesta se soporta en el 

diagnóstico producto de la aplicación de encuestas en los estratos 

(médicos, padres de familia) del Hospital Universitario de la parroquia 

Tarqui, en la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos 

Objetivos Generales 

Prevenir enfermedades en beneficio de los miembros de la comunidad 

educativa: padres de familia son las personas que pasan más tiempo con 

los infantes. Las medidas que se adopten deben ser aplicadas en el 

Hospital Universitario 

Objetivos Específicos 

 Prevenir enfermedades y muertes en todas las etapas de la vida a 

causa patologías prevenibles por vacuna. 

 Alcanzar coberturas de vacunación superiores al 95% en todas las 

vacunas del calendario en todos los departamentos de todas las 

jurisdicciones. 

 Mejorar el nivel de conocimiento de las madres en las 

enfermedades infectocontagiosas del manejo efectivo  en el hogar. 

 Lograr que las madres tomen conciencia sobre las necesidades de 

prevenir las enfermedades en sus hijos y así evitar posibles 

complicaciones. 

Importancia 

La relevancia de la propuesta está claramente establecida gran parte 

a la interpretación de resultados que están reflejados en la encuesta que 

reflejaron que el verdadero aprendizaje lo produce atreves del esfuerzo 

individual. De ahí, la importancia de sin lugar a dudas los organismos 

etiológicos bacterianos, virales y protozoarios ocupan un capítulo muy 

extenso en los enfermos que a diario acuden a consulta y muchas veces 

no se da importancia a los agentes que son capaces de producir 

sintomatología ruidosa, simular enfermedades semejantes, pero distintas 
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a la causa que las origina. Así se pierde tiempo valioso por no pensar en 

la enfermedad infecciosa. 

Factibilidad 

El desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos 

que ella demande serán cubiertos por la autora de la misma. 

Factibilidad Administrativa 

Además se cuenta con todo el apoyo de las autoridades del Hospital 

Universitario, ellos se han asociado con el aporte significativos de las 

madres de familia conseguirán aplicar talleres sobre la enfermedades 

infecciosas de niños de 1 a 4 años. 

Factibilidad Técnica 

El Hospital Universitario posee de una computadora en el 

departamento administrativo que cumple con todos los requerimientos 

para poder desarrollar  nuestra propuesta, además de contar con la 

colaboración del personal administrativo del Hospital Universitario para 

poder dar charlas sobre las enfermedades a las madres de familia. 

Legal 

El Estado, en los textos legales hay pocas referencias explícitas de 

niños de discapacidades intelectuales  pero encontramos documentos 

que contemplan estas conductas de forma más o menos implícita: 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 
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vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Aspectos Psicológicos 

La Psicología de la Salud es el producto de una nueva forma de 

pensamiento en salud, que considera la dimensión psicosocial en el 

proceso salud-enfermedad en los niveles conceptual, metodológico y en 

la organización de los servicios de atención a la población. Ha sido un 

resultado natural de las propias limitaciones del modelo biomédico, del 

fracaso de los sistemas sanitarios con una concepción restrictiva de la 
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salud y de la posibilidad que se abre cada vez más de comprender cómo 

las variables sociales y personales mediatizan este proceso.  

Su desarrollo ha sido notable; la rapidez de su crecimiento se evidencia 

en el incremento de publicaciones especializadas en el ámbito 

internacional, se celebran congresos donde los trabajos en este campo 

ocupan un lugar importante, crece la preparación de recursos humanos 

con programas de maestrías, especialidad y la incorporación del psicólogo 

a las investigaciones en todas las especializaciones médicas y momentos 

del proceso salud-enfermedad es cada vez mayor. Ninguna otra 

aplicación de la Psicología ha tenido un desarrollo tan amplio en un 

período tan breve de tiempo.  

Aspectos Sociológicos 

La sociología es la ciencia que estudia en sí a la sociedad y los 

diferentes conceptos de ella, sus antecedentes y fundamentalmente su 

objeto de estudio. La sociología es empírica, porque su metodología se 

basa en la acumulación de conocimientos sobre fenómenos concretos, 

cuantificables y comprobables. 

La enfermedad a pesar de ser un fenómeno universal, no tiene una 

definición absoluta porque lo que para una persona es salud para otra es 

una enfermedad e incluso para la misma persona. Por lo que podemos 

decir que "se considera una expresión de un desequilibrio básico en la 

adaptación del hombre a las múltiples tensiones físicas y emocionales 

dentro de su ambiente." 

Recursos Empleados 

Recurso Humanos 

 Investigadores 

 Docentes 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Padres de familia 

 Estudiantes  

Recurso Material 

 Carpetas Suministros de oficina. 

 Infocus 

 Hojas 

 Folletos  

 Refrigerio 

 Pen drive 

 Cuaderno de nota. 

 Marcadores de Pizarra 

 Encuestas 

 Bolígrafos 

 Cd´s 

 Reproductor de DVD 

 Televisor 

 

Descripción de la Propuesta 
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Organización de las charlas para la comunidad  

Actividad  Temática  

Actividad N° 1 Normas generales para el buen cuidado del 

cuerpo. 

Actividad N° 2 La importancia del control médico en los 

niños de edades tempranas. 

Actividad N° 3 La importancia de las vacunas como 

prevención de enfermedades de la infancia. 

Control de las vacunas en los niños de 

acuerdo a las edades y las precauciones que 

deben tomar después de haber las recibido. 

Actividad N° 4 El aseo de la habitación familiar 

Actividad N° 5 El aseo del cuerpo y del vestido. Hábitos de 

limpieza: aseo del cabello, aseo de las manos, 

aseo de la boca. 

Actividad N° 6 La buena alimentación como requisito 

indispensable para una buena salud. 

Actividad N° 7 Cuidados que se deben tener en cuenta para 

evitar enfermedades en los niños menores de 

6 años. 

Actividad N° 8 Enfermedades infectocontagiosas: tos, gripe, 

varicela, rubeola, faringitis. 

Actividad N° 9 El papel del docente como orientador del 

contexto familiar en la prevención de 

enfermedades infectocontagiosas  

Elaborado por Erika Moreira Celorio 
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Actividad N° 1 

Contenido: Normas generales para el buen cuidado del cuerpo  

Objetivo:  

 Fomentar en las madres de familia, la importancia de las normar 

generales para el buen cuidado del cuerpo, mediante la práctica 

diaria de hábitos de limpieza. 

Actividades:  

 Proyección de un video  

 Comentario de lo observado 

 Entrega de informativos referente al tema. 

 Se explicó cómo llevar un buen lavado de manos 

 Participación de los usuarios 

 El usuario realiza  el lavado de mano según las indicaciones del 

profesional 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Lapto 

 Hojas de papel bond 

 Copias. 

Evaluación: 

Los asistentes se sienten motivados e interesados por conocer acerca 

del tema. 
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Las normas generales para el buen cuidado del cuerpo que conocían 

las madres no eran suficientes para un buen cuidado de la salud de la 

familia.  

El aprendizaje que recibieron de la charla los motivó a preguntar 

cuando se daría una nueva charla. 

Se entrega un folleto con las diferentes charlas elaboradas en mi 

propuesta. 

Contenido 

El cuidado del cuerpo 

La salud es uno de los tesoros más preciados por la humanidad  y las 

personas buscan mantenerse sanos, es uno de los derechos humanos 

más preciados que tenemos. La salud es la ausencia de toda enfermedad 

en el organismo, este debe ser cuidado.  

La salud del cuerpo se logra por medio de una dieta balanceada rica en 

verduras, frutas, fibra, minerales, calcio, vitaminas y otros agentes 

esenciales, para que nuestro cuerpo, se mantenga saludable. Se debe 

disponer períodos de  tranquilidad, disfrutar de momentos de ocio o de 

dispersión, esto ayudará a descomprimir el agotamiento y las 

preocupaciones, que se nos acumulan durante la semana. 

El cuidado del cuerpo y de la mente es cada vez más imprescindibles si 

realmente queremos disfrutar plenamente de buena salud a todos los 

niveles, es una obligación moral que tenemos con esa maravilla de la 

creación que hemos recibido que es nuestro cuerpo. Hay que cuidar al 

cuerpo con el máximo de cariño ya que es nuestro vehículo y compañero 

inseparable. 
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Los aspectos más importantes que se tomar en consideración para cuidar 

la salud son: la alimentación, la higiene, la seguridad personal, el cuidado 

y prevención de enfermedades físicas y psicológicas y las buenas 

relaciones interpersonales. 

 

Pin Pon 

 

 

Pin pón es un muñeco 

con cuerpo de cartón 

se lava la carita 

con agua y con jabón. 

Se desenreda el pelo 

con peines de marfil 

y aunque le den tirones 

no grita ni dice cuí. 

Cuando las estrellitas 

comienzan a salir 

Pin Pón se va a la cama 

y se acuesta a dormir 
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Cabeza, hombros, rodillas 

 

Cabeza, hombros, rodillas 

punta de los pies. 

Cabeza, hombros, rodillas, 

punta de los pies. 

Así este juego es. 

Esta es mi cabeza, éstos no lo son. 

Esta es mi cabeza, éstos no lo son. 

Toco mi cintura, toco mis rodillas, 

toco mis axilas y me hago cosquillas. 

Cabeza, hombros, rodillas, 

punta de los pies. 

Cabeza, hombros, rodillas, 

punta de los pies. 
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 Actividad N° 2 

Contenido:  

La importancia del control médico en los niños de edades 

tempranas. 

Objetivo: 

 Fomentar en las madres de familia, la importancia que debemos 

tener con los controles médicos.   

Actividades:  

 Exposición del profesional 

 Se presentó un Video  

 Comentario de lo observado y expuesto 

 Participación de los usuarios 

 Se explica y se pone en práctica de como bajar la temperatura alta 

a los niños. 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Lapto 

 Agua 

 Lavadero 

 Umbral 

Evaluación: 

Los asistentes están muy interesados por conocer acerca del tema. 
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Las  madres están interesadas en cómo ayudar a los niños cuando están con 

mucha temperatura la  importancia que es bajársela en los niños de edades 

tempranas. 

 

Se da conocer las consecuencias que trae un proceso febril en niños 

que pueden traer consecuencias más graves que la enfermedad. 

Contenido 

El control médico en el niño 

 

Es importante llevar al control médico periódico al niño o niña, aun cuando 

no presente ningún problema en particular. La frecuencia necesaria se va 

espaciando a medida que crece: 

Entre el año y los 2 años: cada 3 meses (es decir, a los 15, 18 y 24 

meses). 

A partir de los 3 años: un control anual. 

En los controles, además de pesarlo, medirlo, medirle la tensión arterial y 

hacerle una revisación clínica completa, el médico controlará las  vacunas 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnPw6L1-cYCFY-yHgod30YG9Q&url=http://mestreacasa.gva.es/web/colebiar/113&ei=qmi1VdnSE4_let-NmagP&bvm=bv.98717601,d.dmo&psig=AFQjCNHARC5riBSn6FXFY_cWZpwkf1zfGw&ust=1438038352892898
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que deben completarse a cada edad, observará cómo crece y se 

desarrolla el niño, y podrá despejar las dudas que tenga la familia sobre la 

crianza u otros temas relacionados. 

Es muy importante recordar siempre llevar la Libreta de Salud del niño a 

los controles, para que queden registrados los datos sobre peso, talla, 

vacunas y otras informaciones de utilidad para el seguimiento de su salud. 

Poesía 

La salud 

 

Cuando la salud nos deja ese ratito de mimar, 

Y de nosotros se aleja ¡Ay! que triste ¡Ay, Ay, Ay!  

Dios bendiga a los doctores que yo trato de evitar,  

Y siempre ruego a montones pues no quisiera enfermar...  

Pero si acaso sucede... que no se puede evitar,  

Dios nos conceda la gracia del Doctor en quien con 
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Ser doctor 

 

Entrega sublime de gran profesión  

Curas las heridas sin día y amor  

Gracias a ustedes por no parar nunca  

Nos salvan la vida sin nada pedir  

Llegan a la guardia y siempre están ahí  

Aunque tu cansancio te quiera vencer  

Sabes que has jurado hacer siempre el bien.  

Dejas tu familia de tanto entender  

Primeros los enfermos que en espera estén  

Que Dios los bendiga por su profesión  

Muchos no entienden los que es ser "Doctor". 
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Actividad N° 3 

Contenido:  

La importancia de las vacunas como prevención de enfermedades de la 

infancia. Control de las vacunas en los niños de acuerdo a las edades 

 

Objetivo: 

Fomentar en las madres de familia, la importancia que debemos tener con 

las vacunas. 

Actividades:  

 Se presenta un Video  

 Comentario de lo observado  

 Exposición del profesional 

 Participación de los usuarios 

 Exposición de los usuarios 

 Se presentó una drama sobre lo pasa si no ponemos las vacunas a 

su debido tiempo 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Computadora  

 Vacunas 

 Descartables 

 Algodón 

 Alcohol 

 Laminas educativas 

 Carnet de vacunación 
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Evaluación: 

Las  madres están interesadas en conocer más sobre la vacunación y sobre los 

efectos que causa al no ponerlas. 

Conocen sobre las consecuencias que trae no poner las vacunas a su 

debido tiempo. 

La importancia de las vacunas como prevención de enfermedades en 

la infancia 

 

Existen dos medidas en Salud Pública que han tenido un extraordinario 

impacto en la salud de los ciudadanos del mundo a lo largo de los años: la 

potabilización del agua y la vacunación.  

Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor 

beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad, previenen 

enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y 

secuelas, benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas 

no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno (inmunidad de 

grupo). 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqYs6f5-cYCFUZWHgodJFcL_w&url=http://www.bebesymas.com/tag/vacunas-infantiles&ei=5my1VZqNEcaseaSurfgP&bvm=bv.98717601,d.dmo&psig=AFQjCNHceary6B8cdBFF8N7GAc-NbqcWsw&ust=1438039613825724
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Mediante las vacunas hemos conseguido erradicar la viruela, estamos 

finalizando la erradicación de la poliomielitis en el mundo, el sarampión ha 

dejado de ser un problema frecuente en nuestro medio (causa frecuente 

de encefalitis y minusvalías psíquicas hace tan sólo unos años), no 

tenemos casos de difteria y otras enfermedades como la tos ferina, el 

tétanos, la hepatitis B, las meningitis meningocócicas...están siendo 

controladas.  

Pasteur quien está considerado el padre de la vacunología, descubriendo 

en el año 1880 la vacuna frente a la rabia. 

Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas 

sanas provocan la generación de defensas (anticuerpos) que actúan 

protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra 

los que nos vacunamos, evitando la infección o la enfermedad. 

Las vacunas se administran mediante inyección, y con menos frecuencia 

por vía oral (poliomielitis, fiebre tifoidea, cólera, rotavirus). En muchos 

casos son necesarias varias aplicaciones para conseguir que el efecto 

protector se mantenga durante años. 

Para facilitar la correcta aplicación de las vacunas en la infancia todos los 

países tienen elaborados unos esquemas de vacunación: se llaman 

calendarios de vacunaciones infantiles. En ellos se definen las vacunas, 

las dosis y las edades de aplicación.  

Pero las vacunaciones no finalizan en la edad pediátrica, sino que los 

cambios epidemiológicos justifican en muchos casos continuarlas en la 

edad adulta, para evitar la reemergencia de enfermedades que parecían 

ya controladas o para reforzar su potencia inmunógena.  
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Aunque los niños son los que reciben la mayoría de las vacunas, los 

adultos también necesitan protegerse mediante la vacunación frente a 

gérmenes como los del tétanos, la difteria, el neumococo, la gripe, la 

rubéola...que son causa de enfermedades también en los adultos, en 

muchos casos más graves que en los niños. 

Las vacunas son medicamentos muy eficaces y seguros. Ningún avance 

de la medicina ha logrado salvar tantas vidas como las vacunas, gracias a 

ellas las enfermedades que se percibían como amenazas dejan de existir 

o bien altamente disminuyen, su seguridad es muy alta y son los 

productos farmacéuticos a los que se les exigen estándares de seguridad 

más altos: todas las vacunas que en la actualidad se administran han 

demostrado claramente su eficacia y seguridad.  

En algunas ocasiones pueden aparecer algunas reacciones adversas 

como: enrojecimiento leve y dolor en el lugar de la inyección, fiebre o 

dolores musculares. La mayoría de las reacciones que pueden producirse 

tras la administración de una vacuna son leves y pasajeras. 

Las reacciones más frecuentes son: 

 Pérdida de apetito. 

 Enrojecimiento e hinchazón en el punto donde se inyectó. 

 Fiebre ligera. 

Todas estas reacciones suelen desaparecer al cabo de dos o tres días. 

No obstante el consejo es que si estos síntomas perduran tras la 

administración de una vacuna, lo más oportuno es ponerse en contacto 

con su pediatra o profesional sanitario más próximo. 
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La vacuna 

Vacu, vacu, vacuna 

te vas a poner 

y cuando te pongas 

tu cuerpo has de proteger 

no habrá enfermedades  

que te hagan sufrir,  

estarás sanito, sanito y feliz.  

                           Miriam Calle Cobos 
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Actividad N° 4 

Contenido:  

El aseo de la habitación familiar 

Objetivo: 

 Impulsar a las  madres de familia, la importancia que se debe tener 

en el aseo familiar, buen cuidado del cuerpo, mediante la práctica 

diaria de hábitos de limpieza. 

Actividades:  

 Proyección de un video  

 Exposición del profesional 

 Comentario de lo observado y expuesto 

 Participación de los usuarios 

 Entrega de trípticos informativos 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Lapto 

 Hojas de papel bond 

 Copias. 

Evaluación: 

Los asistentes participaron en preguntas y respuestas, se sienten 

motivados e interesados. 

Las normas generales para un buen del aseo de habitación familiar  para 

un buen cuidado de la salud. 
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El aseo de la habitación familiar 

 

De la misma manera que debemos atender constantemente el aseo en 

nuestra persona y en nuestros vestidos, así debemos poner un especial 

cuidado en que la casa que habitamos, sus muebles y todos los demás 

objetos que en ella se encierren permanezcan siempre en un estado de 

perfecta limpieza. 

El aseo en las habitaciones no delimitarse a los suelos y a los muebles es 

necesario que los techos, las paredes, las puertas, las ventanas para que 

permanezcan en estado perenne de limpieza. 

No olvidemos que nuestra casa refleja nuestra cultura y por eso debemos 

conservarla en perfectas condiciones de orden y limpieza. 
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Cuento sobre la limpieza y la higiene 

Había una vez un niño que era hijo de los cuidadores de un 

impresionante castillo antiguo, lleno de cuadros antiguos y armaduras. Un 

día, el niño observó que de uno de los cuadros principales, uno en el que 

aparecía uno de los antiguos reyes, sosteniendo el cetro junto a su hijo el 

príncipe y algunos de sus cortesanos, había desaparecido el rey. 

El niño no le dio mucha importancia, y pensó que se había equivocado, 

pero un rato después pasó de nuevo por allí y observó que el cetro, 

abandonado por el rey, se había inclinado. Se quedó pensativo e 

intrigado, y más aún cuando al poco vio que la inclinación del cetro 

aumentaba, y que a ese ritmo, en unas pocas horas acabaría por golpear 

en la cabeza al príncipe. 

El niño comenzó entonces a buscar al rey del cuadro por todas partes, 

hasta que finalmente lo encontró en los aseos del castillo, dándose 

tranquilamente un estupendo baño de espuma en la más grande de las 

bañeras. El niño quedó sin palabras, y al ver su asombro, el rey le explicó 

que llevaba años y años colgado en las paredes de aquel castillo, y que 

aún no le habían limpiado el polvo ni una sola vez, y que estaba ya tan 

sucio que no podía aguantar ni un rato más sin darse un baño. 

Cuando se recuperó de la sorpresa, el niño le explicó respetuosamente lo 

que estaba a punto de pasar con el cetro y el príncipe, y el rey se 

apresuró a volver a su sitio, dándole las gracias por el aviso y rogándole 



 
 

112 
 

que les pidiera a sus padres que limpiaran de vez en cuando los cuadros. 

Pero no hizo falta, porque desde aquel día, es el propio niño quien cuida y 

limpia cada uno de los cuadros y esculturas del castillo, para estar seguro 

de que ninguno más tiene que escaparse a darse un baño. 
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Actividad N° 5 

Contenido: 

El aseo del cuerpo y del vestido. Hábitos de limpieza: aseo del 

cabello, aseo de las manos, aseo de la boca.  

Objetivo: 

 Lograr que el niño adquiera conocimientos y que aprenda sobre la 

importancia de lo que es el cuidado del cuerpo. 

 Lograr la formación de hábitos, alimentación y cuidado de si. 

 Que el niño adquiera el hábito del lavado de las manos. 

Actividades:  

 Proyección de diapositivas 

 Exposición del profesional 

 Oraciones interrogativas acerca del tema de estudio. 

 Participación de los usuarios 

 Entrega de trípticos informativos 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Lapto 

 Hojas de papel bond 

 Copias. 

Evaluación: 

Los asistentes preguntan sobre ciertas dudas del aseo del cuerpo 

Exponen situaciones vividas en torno al tema propuesto. 
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Participan en un diálogo abierto con los expositores. 

Los padres de familia valoran la higiene personal referente al asea 

personal y de esta manera están preparados para prevenir enfermedades 

que se asocian debido a los inadecuados hábitos cotidianos. 

Los padres de familia consideran las consecuencias positivas y negativas 

debido a la práctica o ausencia de normas de higiene personal. 

 

El aseo del cuerpo y del vestido 

 

Las normas generales para un buen del aseo del cuerpo y del vestido, 

para un buen cuidado de la salud. 

Una higiene personal adecuada reduce la posibilidad de contagio de 

microorganismos a los alimentos. 

En los procesos educativos y formativos tienen gran importancia la 

adquisición de buenos hábitos de salud, higiene, cuidados del propio 

cuerpo y de los espacios en que vive.  
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Estas competencias se centran en el aprendizaje y perfeccionamiento del 

autocuidado especialmente para los que no tienen adquiridos hábitos 

básicos de higiene personal, vestirse o hacerse la cama.  

Se trata con el desarrollo de estas competencias que la persona conozca 

y valore su cuerpo como medio de exploración y disfrute de sus 

posibilidades motrices, de relación consigo mismo y las demás personas. 

El vestido debe estar siempre aseado, bien cuando estamos en la calle, 

en la escuela, en alguna visita o dentro de nuestra casa. Se debe 

considerar las siguientes recomendaciones: 

 Lavarse bien y frecuentemente las manos 

 Uñas deben estar cortadas y limpias 

 Evitar salivar los alimentos al habla 

 No estornudar ni toser sobre los alimentos  

 Llevar el cabello recogido y la ropa limpia 

Actividades:  

 Proyección de un video  

 Exposición del profesional 

 Comentario de lo observado y expuesto 

 Participación de los usuarios 

 Entrega de trípticos informativos 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Lapto 

 Hojas de papel bond 

 Copias. 
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Evaluación: 

Los asistentes participaron en preguntas y respuestas, se sienten 

motivados e interesados. 

Las normas generales para un buen del aseo de habitación familiar  para 

un buen cuidado de la salud. 

 

Colorea la lámina referente a la limpieza del cuerpo 
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Colorea, recorta y arma el rompecabezas de la higiene personal 

 

 

Colorea cada dibujo recorta y pega en tarjetas 
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Actividad N° 6 

La buena alimentación como requisito indispensable para una buena 

salud 

Objetivo:  

 Concienciar a los padres de familia de la necesidad de alimentarse 

correctamente para que este proceso de desarrollo y crecimiento 

se produzca de manera saludable. 

 Valorar la importancia de una buena salud en el niño y la influencia 

de ella en un aprendizaje eficiente. 

Actividades:  

 Dinámica  

 Exposición del profesional 

 Comentario de lo observado y expuesto 

 Participación de los usuarios 

 Entrega de informativos 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Lapto 

 Hojas de papel bond 

 Copias. 

Evaluación: 

Manifiestan la forma de alimentación de sus hijos. 
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La alimentación influye de una manera decisiva en el proceso de 

desarrollo de los niños y las niñas. 

La importancia de una buena alimentación sana y equilibrada está 

justificada tanto desde el punto de vista de la salud como desde la 

prevención de las enfermedades. 

Se interesan por conocer formas de combinar comidas acorde a las 

edades de los niños 

Los asistentes participaron en preguntas y respuestas. 

Colaboran con sus vivencias personales en relación directa con sus hijos.,  

 

La alimentación 

 

La alimentación, tiene que ser una de las principales preocupaciones del 

ser humano. De la alimentación, dependerá en gran medida, que el ser 

humano lleve una vida saludable. 
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La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay 

que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la ingesta 

de un tipo de alimento.  

Por lo mismo existe la pirámide de los alimentos. En la cual, el primer 

grupo, está compuesto por los cereales, el arroz, etc. Este primer nivel, 

demuestra la prioridad que hay que darle a estos alimentos. O sea, la 

primera. Luego vienen las verduras y las frutas. Asimismo, las carnes de 

vacuno, ave y cerdo. Como último y esto es lo más importante de la 

misma, las grasas y azúcares. 

En una buena alimentación, hay que evitar la ingesta de ambas, al 

mínimo. Ya que las dos, tanto grasa, como azúcar, pueden provocar 

gravísimas enfermedades al organismo. Como la diabetes y los 

problemas cardíacos, por acumulación de colesterol en las arterias.  

Por lo mismo se dijo, que hay que mantener siempre, una alimentación 

balanceada. El hombre no vive para comer, sino que come, para vivir.  

Los hábitos dentro de la alimentación, deben ser generados desde que la 

persona es muy pequeña. En los niños hay que trabajar la alimentación. 

Ya que cuando se es adulto, es muy difícil lograra un cambio en las 

costumbres de alimentación, que tenga aquella persona. Con el tema de 

los niños, es más que nada, ya que cuando se es pequeño, se van 

creando las células adiposas. Con son las que van a ir acumulando grasa 

durante nuestro trayecto por la vida. Y entre más grandes sean cuando 

uno es pequeño, más probabilidad de ser obeso, tendrá uno de ser 

cuando adulto. Por lo mismo, dentro de la alimentación de un niño, se 

debe incorporar todo tipo de alimento, a excepción de las grasas y los 

azucares.  

La alimentación es base, para poder llegar de la mejor forma, cuando uno 

sea un adulto mayor. Comúnmente, aquellas personas que no cuidaron 
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su alimentación al momento de ser jóvenes, llegan muy mal a su vejez. 

Con varios problemas en el organismo y un sobrepeso, que dificulta, su ya 

complejo vivir. 

La buena alimentación de los niños y niñas es de suma importante debido 

a que durante las edades comprendidas de 0 a 6 años de edad es cuando 

se empiezan a crear los hábitos alimentarios. Si durante los primeros años 

de vida el niño o niña empiezan a tomar una dieta equilibrada, será más 

fácil que después se cumplan todas las normas de una dieta sana en la 

vida adulta, un cambio en la alimentación de los escolares de los países 

desarrollados que han aumento el consuno consumo de grasas en 

detrimento de la ingesta de hidratos de carbono y de fibra.  

Actividades  

Collage de alimentos saludables 

Haz un collage para la clase para colgar en tu aula de preescolar como un 

recordatorio de la elección de alimentos saludables.  

Entregar a los niños en edad preescolar una pila de revistas que 

contengan imágenes de comida.  

Elegir revistas con temas de cocina o hazlo-tú-mismo.  

Tener una hoja tamaño póster de cartulina para la actividad.  

Entregar a cada joven un par de tijeras y una barra de pegamento. 

Ayudar a los niños elegir alimentos saludables y nutritivos para cortar y 

pegar en el cartel.  
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Hablar acerca de los beneficios de los alimentos sanos, a medida que los 

niños cortan y pegan. Pre-corta las imágenes de comida si tus niños en 

edad preescolar todavía no saben utilizar una tijera. 

Coloreo mi plato favorito 
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Actividad N° 7 

Las enfermedades infectocontagiosas. 

Objetivo: 

 Prevenir el contagio y la diseminación de las enfermedades 

trasmisibles, mediante la educación en salud para el control de los 

factores de riesgo y el diagnostico precoz a través de la atención 

médica integral. 

Actividad: 

 Exposición del profesional 

 Comentarios de la exposición  

 Participación de los usuarios 

 Debate  

 Dinámica  

 Exposición del profesional 

 Participación de los usuarios 

 Entrega de informativos 

Recursos: 

 Proyector. 

 Diapositivas 

 Lapto 

 Hojas de papel bond 

 Copias. 

Evaluación: 

Los padres de familia demostraron preocupación por el contagio de 

enfermedades al que están expuestos sus hijos. 
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Toman conciencia de la importancia de recibir información preventiva 

acerca de las enfermedades infectocontagiosas. 

Establecen diferencia entre las enfermedades infecciosas y las 

enfermedades contagiosas. 

Evaluación: Entrega de información a los usuarios, en trípticos para 

recordar todo lo expuesto 

Diarrea reiterada 

 

 

 

 

 

En todos los casos debes consultar al pediatra porque la diarrea 

deshidrata al bebé y será el médico quién se asegurará de que esto no 

suceda. 

Existen muchas causas de diarrea, si bien la mayor parte tienen 

su origen en un proceso infeccioso que se adquiere por intoxicación 

alimentaria. En los niños la causa más frecuente de diarrea son los virus. 

También producen diarrea diferentes enfermedades 

inflamatorias del intestino (como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de 

Crohn) y la insuficiencia del páncreas. La ansiedad y situaciones 

estresantes pueden ser causa de diarrea en algunas personas. 

Ciertos medicamentos (principalmente los antibióticos aunque no es 

exclusivo de ellos) producen diarrea como efecto secundario. 
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El tratamiento depende del diagnóstico y de la severidad de la diarrea. 

Si es leve basta con administrar abundantes líquidos en el propio domicilio 

del paciente. Si la diarrea es severa  y se acompaña de deshidratación es 

necesario tratar al paciente en el hospital para administrar líquidos por vía 

venosa. 

Las diarreas de causa no infecciosa habitualmente 

requieren tratamientos específicos según el tipo de enfermedad. Como 

norma general no es aconsejable utilizar sin indicación del médico 

fármacos antidiarréicos ya que pueden complicar la evolución de la 

diarrea. 

Fiebre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fiebre es la manera en que el organismo lucha contra la infección, por 

lo que en realidad es algo bueno. Las bacterias y los virus por lo general 

se desarrollan bien en temperaturas similares a nuestra temperatura 

corporal normal. Cuando tenemos fiebre, la temperatura de nuestro 

cuerpo se eleva, lo cual dificulta la supervivencia de las bacterias y los 

virus. Por lo general, la fiebre se asocia con enfermedades comunes 

como los resfriados, el dolor de garganta o las infecciones de oído, pero a 

veces puede ser signo de algo más serio. 
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Actividad N° 8 

El papel del docente como orientador del contexto familiar en la 

prevención de enfermedades infectocontagiosas 

Objetivo: 

 

 Completar las páginas preliminares, hasta el resumen 

 Hacer el cuadro de la operacionalización de las variable incluir 

lo en al final del segundo capítulo. 

 

 Falta la última actividad  

 Anexos  

 Las encuestas de los padres de familia 

 Las encuestas a los médicos 

 Bibliografía  

 Referencias bibliográficas citas 

 Fotocopiar Urkund 

 Fotos  debes de poner una pequeña frase 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Comportamiento agresivo en niños de 5 a 6 

años. 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo. 
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Cuadro N° 5 Identificación y Operacionalización de las 

variables 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensione

s 

Indicador

es 

Ítems 

 

Enfermedades 

infectocontagiosas 

La 

agresividad 

infantil 

provoca 

desobedien

cia,  niños 

agresivos, 

manipulador

es o 

rebeldes 

problemas 

que aqueja 

a 

representan

tes legales 

y preocupa 

a maestros 

 

 

 

 

Falta de 

orientación 

sicológica a los 

estudiantes. 

No existen 

programas de 

orientación 

familiar 

No se 

utilizan talleres 

colaborativos, 

productiva para 

mejorar el 

comportamiento 

en los 

estudiantes. 

Aplicación 

de estrategias 

lúdicas 

Desarrollo 

de habilidades y 

destrezas 

Estrategias 

 

Técnicas y 

métodos 

actualizados 

 

Charlas. 

 

Actividades 

diversas: talleres 

para docentes y 

para padres de 

familia 

 

Juegos 

creativos 

 

¿Consider

a necesario que 

el docente 

aplique 

estrategias 

metodológicas 

en el momento 

de enseñar? 

¿La 

aplicación de 

técnicas y 

métodos 

proporcionan al 

niño mayor 

facilidad el 

momento de 

aprender? 

¿Consider

a que el 

comportamient

o agresivo 

influye en el 

aprendizaje de 

los niños? 

¿Son de 

gran utilidad los 

departamentos 

orientación 

sicológica en 

las instituciones 

educativas? 
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Variable 

Dependiente 

Definici

ón 

Conceptual 

Dimensi

ones 

Indicador

es 

Ítems 

 

Aprendizaje 

significativo en 

niños y niñas del 

primer grado de 

educación general 

básica del Colegio 

Fiscal Leónidas 

García. Dr. Luisa 

Gordillo 

El 

aprendizaje 

es el 

proceso a 

través del 

cual se 

adquieren o 

modifican 

habilidades, 

destrezas, 

conocimient

os, 

conductas o 

valores 

como 

resultado 

del estudio. 

. 

Aprendizaje

s significativos 

 

Docentes 

tradicionales  

Falta de 

planificación 

 

Recursos 

didácticos 

obsoletos 

 

Falta de 

motivación 

 

Desactualiz

ación 

pedagógico y 

sicológica. 

Ausencia 

de talleres para 

docentes y 

padres de familia 

entorno a los 

comportamiento

s agresivos. 

Recursos 

para mejorar el 

comportamiento 

de los 

estudiantes. 

¿Apoyaría 

usted la 

capacitación de 

talleres 

pedagógicos 

para erradicar  

el 

comportamient

o agresivo en 

los niños? 

¿Participar

ía en charla 

para desarrollar 

la autoestima, 

el mejorar el 

comportamient

o en beneficio 

de los 

estudiantes? 

¿Fomentar

ía en los 

lugares 

aledaños a la 

institución  la  

importancia de 

un buen 

comportamient

o en el aula y 

su incidencia 

en el 

aprendizaje 

significativo? 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES, PADRES DE FAMILIA 

 
TEMA: Enfermedades infectocontagiosas más vulnerables en niños y niñas de 1 a 4 

años. 

OBJETIVO: Informarse de los padre4s de familia el nivel de conocimientos que 

tiene  acerca de las enfermedades infectocontagiosas, para diseñar una guía de 

orientación para docentes y representantes.  

INSTRUCCIONES:  
Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste haciendo una marca en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 
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 4 3 2 1  

1. ¿Considera necesario educar a la 
comunidad sobre medidas 
preventivas? 

     

2. ¿Considera que  hace falta mayor 
difusión a la comunidad sobre la 
importancia de la prevención de 
las enfermedades 
infectocontagiosas? 

 

 
5

0% 

2

% 

1

8% 

10

0% 

1. ¿Tiene conocimientos de cuáles son los síntomas que 
presentan los niños/as cuando contraen una de las 

enfermedades más comunes? 

6

8% 

1

6% 

9

% 

7

% 

10

0% 

2. ¿Reconoce desde el primer momento los síntomas que 
presentan su niño/a cuando está enfermo? 

 

1

2% 

1

5% 

2

5% 

4

8% 

10

0% 

3. ¿Ud le lleva una alimentación balanceada a su niño/a? 

 

6

5% 

2

2% 

5

% 

8

% 

10

0% 

4. ¿Tiene una buena higiene? 

 

5

5% 

2

3% 

1

2% 

1

0% 

10

0% 

5. ¿El suero oral ayuda a reponer líquidos perdidos en el 

cuerpo durante una diarrea o fiebre? 
 

7

5% 

1

3% 

3

% 

9

% 

10

0% 

6. ¿Conoce  alguna medida de prevención para que sus 
niños/as no se contagien con algunas enfermedades? 

 

2

5% 

1

6% 

3

9% 

2

0% 

10

0% 

7. ¿Dialoga con el pediatra del niño/a para estar al tanto de 
la salud del niño/a? 

 

4

8% 

2

6% 

1

5% 

1

1% 

10

0% 

8. ¿Ha recibido  charlas en el Hospital Universitario de 
Guayaquil de prevención de enfermedades 

infectocontagiosas? 
 

2

2% 

2

% 

4

% 

7

2% 

10

0% 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A MÉDICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 
TEMA: Enfermedades infectocontagiosas más vulnerables en niños y 

niñas de 1 a 4 años. 

OBJETIVO: Conocer de personas expertas en el campo de la medicina 

las razones por la que se presentan las enfermedades infectocontagiosas 

en los niños y la manera de asistencia que se debe dar al enfermo. 

INSTRUCCIONES:  
Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas que 

están a continuación y conteste haciendo una marca en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 
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 4 3 2 1  

1. ¿Cree usted que las enfermedades infectocontagiosas 

son causadas por bacterias que se transmiten a través 
del aire? 

4

5% 

3

8% 

1

1% 

6

% 

10

0% 

2. ¿Está de acuerdo que a su niño se le realice  controles 

periódicos médico en el establecimiento u/o centro de 
salud? 

 

3

0% 

5

0% 

2

% 

1

8% 

10

0% 

3. ¿Tiene conocimientos de cuáles son los síntomas que 
presentan los niños/as cuando contraen una de las 

enfermedades más comunes? 

6

8% 

1

6% 

9

% 

7

% 

10

0% 

4. ¿Reconoce desde el primer momento los síntomas que 
presentan su niño/a cuando está enfermo? 

 

1

2% 

1

5% 

2

5% 

4

8% 

10

0% 

5. ¿Ud le lleva una alimentación balanceada a su niño/a? 

 

6

5% 

2

2% 

5

% 

8

% 

10

0% 

6. ¿Tiene una buena higiene? 

 

5

5% 

2

3% 

1

2% 

1

0% 

10

0% 

7. ¿El suero oral ayuda a reponer líquidos perdidos en el 

cuerpo durante una diarrea o fiebre? 
 

7

5% 

1

3% 

3

% 

9

% 

10

0% 

8. ¿Conoce  alguna medida de prevención para que sus 
niños/as no se contagien con algunas enfermedades? 

 

2

5% 

1

6% 

3

9% 

2

0% 

10

0% 

9. ¿Dialoga con el pediatra del niño/a para estar al tanto de 
la salud del niño/a? 

 

4

8% 

2

6% 

1

5% 

1

1% 

10

0% 

10. ¿Ha recibido  charlas en el Hospital Universitario de 
Guayaquil de prevención de enfermedades 

infectocontagiosas? 
 

2

2% 

2

% 

4

% 

7

2% 

10

0% 
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Anexos 2 

 

 

Fotografía No. 1 Capta  el momento en que el Dr. Francisco Suarez, 

imparte una  charla sobre las enfermedades infectocontagiosas. 

 

 

Fotografía No. 2, capturó el momento que una facultativa departe con 

el público sobre el tema Fiebres. 
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Fotografía No. 3, departe una charla sobre las fases de las 

enfermedades infectocontagiosas más vulnerables en niños y niñas de 1 

a 4 años 

 

 

Fotografía No. 4, La charla es sobre cómo podemos prevenir  la gripe  
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Fotografía No. 5, La Dra. Ana Ulloa, dicta catedra del Aseo personal 

para prevenir enfermedades 
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Anexos 3 

 


