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RESUMEN 

Este proyecto  es realizado en el Centro María Pilar Izquierdo ubicado en la 
ciudadela  la Atarazana del sector Norte  de la parroquia  Tarqui, ciudad de 
Guayaquil, provincia Guayas.  Con el objetivo de hacer la prevención 
contagio de enfermedades virales en los niños de CIBV, elaboración y 
aplicación de guía de prevención para la comunidad educativa. Las 
enfermedades virales son las causadas por organismos del tipo de los 
micoplasmas y frecuentemente provocan síntomas semejantes a las 
carencias de nutrimentos. En el marco teórico, aparecen las enfermedades 
más frecuentes junto con los problemas causados por el síntoma viral con 
los que podrían ser confundidas. Muchas de estas enfermedades son 
propagadas por un insecto vector. Los síntomas pueden aparecer sólo en 
las hojas superiores o en toda la planta, según el momento en que se haya 
producido la infección. El estudio viral implica el conocimiento de los 
procesos los cuales un virus produce enfermedad ya que ingresa y se 
replica en el hospedador y este induce a una respuesta inmunológica, sin 
producir signos ni síntomas de enfermedad. La infección puede ser de corta 
duración y auto limitada (aguda), puede ser de duración prolongada 
(crónica), o persistir durante toda la vida del hospedador. El daño celular 
ocurre como resultado directo de la replicación y liberación de partículas 
virales, también pueden producir enfermedad utilizando otros tipos de 
mecanismos, por ejemplo mediante la inducción de neoplasias 
(oncogénesis), supresión del sistema inmune y alteración defunciones 
celulares específicas sin necesidad de matar la célula blanca. 
 

 

  

ENFERMEDADES VIRALES   

ENFERMEDAD 

NIÑOS CIBV PREVENCIÓN DE LA SALUD O 



1 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Por medio de la elaboración de este proyecto de investigación, se 

podrá llegar a conocer acerca de las enfermedades que pueden 

diagnosticar los niños en cierta etapa de su crecimiento, evaluando de 

esta manera cuáles son los mejores pasos a seguir y qué medidas se 

deben de tomar en cuenta para ejercer una acción apropiada para cada 

una de estas enfermedades. 

Conocer enfermedades que varían desde una simple gripe, hasta 

enfermedades congénitas. Para la explicación de qué es la enfermedad, 

por qué se produce, cuáles son los principales síntomas a los que 

debemos tomar en cuenta, cómo se puede hacer un diagnóstico seguro, 

cómo puede prevenirse, cómo se debe tratar y en qué casos es 

recomendable acudir al pediatra; expondré las diversas enfermedades 

investigadas por orden alfabético, para que así el uso y empleo de esta 

guía se facilite para todas aquellas personas que el día de mañana 

puedan necesitar información al respecto. 

La diversidad de enfermedades que se tratarán a continuación, son 

aquellas más comunes en los niños, aquellas que pueden tomar por 

sorpresa sin saber ni siquiera que existen, y otras que son comunes y 

fáciles de detectar. Es importante manejar todo este tipo de información. 

Como futura docente me parece que  es de gran importancia 

manejar este tipo de información que  se detallará  a continuación, ya que  

el día de mañana será representante en cierto modo, y tendré un contacto 

directo con los niños, así que se debe de estar preparadas para enfrentar 

diversas situaciones como las enfermedades que algún día puedan 

presentar los niños. 

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

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos 

y justificación del proyecto. 
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CAPÍTULO II.- El marco teórico, donde se plantean las teorías en que se 

fundamenta este proyecto. Contagio de enfermedades virales en los niños 

de CIBV, elaboración y aplicación de guía de prevención para la 

comunidad educativa. 

 

CAPÍTULO III.- Introduce la metodología, diseño de investigación, será 

descriptiva, e  identificarán  los  elementos  que la constituyen. 

CAPÍTULO IV.- Análisis y discusión de resultados  que presenta la 

investigación de campo aplicada a docentes, representantes legales y 

directivos de la escuela, gráficos y cuadros, discusión de los resultados, 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 CAPÍTULO V.- La Propuesta. Tiene antecedentes, justificación, síntesis 

de diagnóstico, objetivo general y específico. Importancia, factibilidad, 

descripción de la propuesta, actividad y recursos. Aspectos legales, 

Filosóficos, Sociológicos, Psicológico, Pedagógico. Visión, Misión, Política 

de la propuesta, Beneficiarios, Impacto Social, ejecución de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se realizó en el Centro Infantil María Pilar 

Izquierdo, ubicada en la Ciudadela  La Atarazana Mz: L 34 Solar: 78 - 79 - 

80, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en  la parroquia Tarqui, 

de la provincia del Guayas. Aunque la mortalidad por enfermedad viral ha 

disminuido significativamente en las últimas décadas, estas 

enfermedades sigue siendo un problema global de salud pública con un 

mayor impacto en países en vías de desarrollo en donde esta enfermedad 

constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad infantil.  

La OMS estima que en el mundo ocurren aproximadamente 1.100 

millones de episodios diarreicos al año y cinco millones aproximadamente 

de fallecimientos infantiles por esta causa. De estas, enfermedades por 

contagio  viral constituye uno de los agentes etiológicos virales más 

importantes en el área  infantil en todo el mundo siendo responsable por 1 

de cada 20 muertes infantiles en el mundo en vías de desarrollo. 

Situación conflicto 

Para la mayoría de los países en desarrollo, en la región de las 

Américas, el control de los problemas de salud que afectan a la madre y 

al niño, particularmente las enfermedades virales, ha adquirido gran 

importancia. 

 

La salud según la OMS, es el estado completo de bienestar físico, 

psíquico y social, no la mera ausencia de enfermedades; 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; 
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estos sectores cuentan con apoyo sustancial que representan los 

programas de salud preventiva que desarrollan los países.  

 

Son dos siglos desde el descubrimiento de un auténtico milagro de 

la medicina preventiva, que constituye un método de aprovechar las 

ventajas de un método de defensa de una larga lista de enfermedades 

infeccionas, muchas de las cuales podrían ser un motivo de graves 

consecuencias para la persona que lo padeciera, hechos que se suceden 

por la ausencia de un plan de vacunación oportuno.  

 

En Latinoamérica principalmente no han tenido los resultados 

esperados; la salud de la población infantil especialmente en los sectores 

populares se mantiene un índice elevado de enfermedad y mortalidad 

infantil; contexto en el que es importante referirse a la inmunización, 

misma que protege a los niños contra algunas de las enfermedades más 

peligrosas de la infancia.  

 

La familia es a quien corresponde la responsabilidad del cuidado y 

velar por la salud física y mental del niño, quien en el primer año de vida 

entre otros cuidados requiere de una serie de vacunas, con las cuales 

puede ser inmunizado mediante vacunas inyectables o administradas por 

vía oral, de esta manera se previenen enfermedades, puesto que las  

vacunas actúan reforzando las defensas del niño contra la enfermedad; 

en muchos casos se conoce que los niños sufren enfermedades y es 

cuando las madres encuentran el verdadero sentido y utilidad de las 

vacunas, pues estas tienen efecto si se administran antes de que ataque 

la enfermedad.  

 

A pesar de los programas de prevención más de 1,7 millones de 

niños de corta edad mueren todos los años como consecuencia de 

enfermedades que podrían evitarse con vacunas fácilmente disponibles.  
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En las campañas de inmunización realizadas por los organismos 

competentes, a través de la historia se observa que se ha logrado 

erradicar enfermedades como la viruela, sarampión, poliomielitis, entre 

otras; situaciones que deben mantenerse y que la falta de cumplimiento 

origina la violación de los derechos de la niñez, a estar protegido, a recibir 

garantías de salud para alcanzar uno de los indicadores de calidad de 

vida.  

 

Gran parte de los niños y niñas nacidos en el Cantón Guayaquil 

están excluidos de los avances del desarrollo urbanístico, cuentan con un 

adecuado acceso al agua potable, saneamiento, salud, nutrición y 

educación básica de las madres; se mantienen actitudes tradicionales en 

la familia, lo que sucede especialmente en los sectores populares 

marginales de la ciudad, en los que se accede a medicina natural y 

curanderismo, y por tanto muchos niños enferman y mueren, tuvieran otra 

suerte si se hubiera vacunado a estos niños, protegiéndoles contra estas 

enfermedades peligrosas que a veces causan discapacidades o la 

muerte.  

 

Factores que el Ministerio de Salud identifica como un factor 

importante en la mortalidad infantil; en Guayaquil las situaciones de 

pobreza mantiene excluida a un gran sector de la población, no solo de la 

educación sino de los beneficios de la salud, situación que afecta  

sustancialmente a la población infantil que se convierte en grupo 

vulnerable por estar expuesto a enfermedades que se pudieron evitar.  

 

Los niños tienen derecho a recibir protección de salud, para 

garantizar su bienestar y un desarrollo armónico, en muchos casos los 

programas de salud no brindan atención a todos los niños, en muchas 

ocasiones los programas no se ejecutan en las mismas condiciones con 

las que fueron estructurados, factores como la dotación de insumos, 

vacunas, personal y otros factores limitan la consecución de resultados de 
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excelencia en esta área de atención a la población infantil, deterioran de 

esta manera el principal objetivo de calidad de atención.  

 

El mantenimiento de la salud del niño es la mejor garantía de una 

vida sana; por lo que la medicina infantil debe poseer una visión de futuro, 

pero regularmente no es tratada de esta manera, no se han logrado 

solucionar los problemas en la infancia, por lo que en muchos casos las 

secuelas en la edad adulta son muy severas, por las consecuencias que 

generan las enfermedades que pudieran evitarse si el niño hubiera 

recibido oportunamente un plan completo de inmunización.  

 

Los sistemas de inmunización se  implementan en el país, sin 

embargo hay quienes se quedan al margen de los programas de 

vacunación sistemática y son las que viven en lugares aislados, barrios 

urbano-marginales,  grupos vulnerables por situaciones de pobreza y bajo 

nivel de educación; estas poblaciones no tienen acceso a la vacunación a 

causa de distintas barreras sociales, personas que carecen de 

información o de motivación, y personas que se niegan a vacunarse; por 

lo que es necesario en forma emergente brindar oportunidades para que 

conozcan de los beneficios de la vacunación, y que en calidad de 

responsables de la salud de sus hijos tanto afectivamente como 

legalmente  corresponde velar por la salud de la  población infantil; pues 

de esta manera no solo se da solución a un problema familiar sino social 

de la localidad.  

 

Guayaquil, cuenta con un alto porcentaje de población  que por sus 

características culturales mantienen ideas tradicionales sobre la medicina 

y hacen de la práctica del curanderismo una de las “mejores” alternativas 

de salud; dejando a los niños a merced de enfermedades que no solo 

pueden dejar secuelas físicas y biológicas, sino  inclusive el fallecimiento.  

Como respuesta a las campañas de vacunación y programas 

integrados para la prevención de enfermedades, ha bajado la incidencia 
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de enfermedades, por ejemplo tasa de incidencia del tétanos Neonatal  ha 

disminuido dejando de ser un problema de pública a nivel nacional 

quedando confinado únicamente en algunas áreas. Es por eso que se 

requiere hacer la elaboración y la prevención en el CIBV del Centro 

Infantil María Pilar Izquierdo. 

 

Frente a esas situaciones el Ministerio de Salud en coordinación 

con el Centro de Salud y el CIBV, han emprendido campañas de 

vacunación para atender a madres embarazadas y población infantil, 

acciones que desarrollan mediante campañas de difusión y servicio, 

coordinando además con la comunidad educativa, dan el alto índice de 

curanderismo que se mantiene en la localidad, realidad que mantiene a la 

población y que las campañas y programas están orientados a disminuir 

el índice de mortalidad con prácticas empíricas de medicina tradicional.  

 

Por el alto índice de población escolar del CIBV, con acentuados 

paradigmas tradicionales sobre salud y enfermedad, así como situaciones 

de pobreza; el Centro Infantil María Pilar Izquierdo es una de los centros 

con mayor índice de mortalidad infantil situación a la que se enfrenta. Es 

por eso que se requiere la  elaboración y la aplicación de guía de 

prevención para la comunidad educativa. 

 

La inmunización protege a los niños contra algunas enfermedades 

más peligrosas de la infancia, importancia que en ciertos casos son 

desconocidos por los progenitores por los cuales incumplen las citas y 

cronogramas de vacunas de los hijos; en otros casos las ocupaciones 

laborales son prioritarias y se descuidan, así los niños menores de un año 

no reciben la serie de vacunas necesarias; las que podrán alcanzar una 

inmunización efectiva cumpliendo el orden cronológico, que responde a 

las directrices de la Organización Mundial de la Salud.  
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Causas y consecuencias 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

 Virus   

 

 Enfermedades infecciosas importantes, entre 

ellas el resfriado común, influenza, rabia, 

sarampión, muchas formas de diarrea, 

hepatitis, fiebre amarilla, la poliomielitis, la 

viruela y el SIDA. 

 Infección por hepatitis B  Dificultad en crear cáncer al hígado. 

 Partículas subviral  Dificultades en  encefalopatías espongiformes 

transmisibles, que incluyen Curú, la 

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la 

encefalopatía espongiforme bovina 

("enfermedad de las vacas locas"), son 

causadas por priones, y la hepatitis D se debe 

a un virus satélite. 

Fuente: Centro Infantil María Pilar Izquierdo CIBV. 
Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 
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Delimitación del problema 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Párvulos  

 ASPECTOS:   Enfermedades virales 

TEMA: Contagio de enfermedades virales en los niños de CIBV, 

elaboración y aplicación de guía de prevención para la comunidad 

educativa. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye las enfermedades virales en la salud integral de 

los niños  elaboración e implementación de una guía de prevención  para  

la salud integral de los niños de CIBV del Centro Infantil María Pilar 

Izquierdo, en el año 2013-2014? Elaboración y aplicación de una guía de 

prevención para la comunidad educativa. 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

Investigar las principales enfermedades virales que se presentan en los 

niños del CIBV del Centro Infantil María Pilar Izquierdo, mediante la 

aplicación de encuestas para mejorar su salud integral.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar cuáles son los agentes etiológicos que producen las 

enfermedades virales  infecciosas  en los niños del CIBV del Centro 

María Pilar Izquierdo.  
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  Determinar la aplicación de las estrategias AIEPI, para el control de 

las enfermedades virales a los niños que acuden diariamente al CIBV. 

 Verificar las coberturas de vacunación de niños menores de un año 

durante el primer trimestre del año 2013.  

 

 Establecer el cuidado y seguimiento a  los niños del CIBV que puedan 

presentar enfermedades virales diarias en el Centro Infantil María Pilar 

Izquierdo. 

 

 Aplicar una guía de presentación para la comunidad educativa. 

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Factible.-  Es factible  porque  se cuenta con el apoyo  de  la  directiva de  

la  institución,  de los  docentes,  representantes legales  y  la  comunidad   

lo   que   permitirá  desarrollar  este proyecto. 

Claro.- Se redacta en forma precisa y comprensiva para todas las 

personas que necesiten aplicar pedagógicamente este material de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, es  un  material  de  apoyo  

a las habilidades y  destrezas  cognitivas. También para adaptaciones  

curriculares, porque   se   puede    comprobar. 

Delimitado.- El proyecto se lo desarrollará en  el CIBV Centro Infantil 

María Pilar Izquierdo en un tiempo limitado se aplica el presente proyecto 

educativo con la finalidad de poner en práctica una  guía de prevención 

para la comunidad educativa que permita el desarrollo  de una salud 

integral para los niños. 

Evidente.- Este proyecto se escoge porque se observa  el poco cuidado 

de la salud y la prevención de contagio de las enfermedades virales. 

Contextual.- Este  trabajo  de  investigación  es  aplicable  en el contexto   

educativo, porque los niños  inician  sus  primeros  años  de  vida  en  un  

proceso evolutivo  donde  desarrollan  todas  sus  habilidades  y  
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destrezas y cuidado corporal  y será  aplicable  en el Centro Infantil María 

Pilar Izquierdo  de  acuerdo  a  la  necesidad  del  estudiante. 

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 enfermedades virales en los niños de CIBV  del Centro 

María Pilar Izquierdo. 

Relevante.-  Con  la  ayuda  del médico  el proceso de salud, tiene   gran  

importancia  en  el  desarrollo   evolutivo de los niños. 

Concreto.-  Es  un  tema  factible  con  una  propuesta  viable que  será  

de ejecutar  mediante  la  consecución  de  recursos  didácticos  que  

mejoren  el  proceso  de  desarrollo  e  integración  en  los  niños.   

Viable.- Es viable porque soluciona problemas, requerimientos o 

necesidades de organización o grupos sociales; puede referir  a  la 

formulación   de   políticas, programas,  tecnologías,   métodos  o   

procesos  del CIBV del Centro Infantil María Pilar Izquierdo.  El  proyecto  

también  será   viable   cuando  se  respalda  en   una   investigación  de  

tipo  documental,   de   campo    o   un    diseño   que  incluya   ambas  

modalidades.  

Útil.-  Este proyecto será útil en la medida que  la guía de prevención para 

la comunidad educativa defina los recursos a disponer para cada 

actividad. 

Coherente.- Para analizar la coherencia de la idea que desea llevar a 

cabo y el grado de maduración del proyecto de investigación se toman 

como base tres grandes ejes: las capacidades y habilidades para 

emprender, la idea de buscar mejorar  la  calidad   de la salud  de los 

niños y beneficiar a la comunidad educativa al que se dirige, en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil provincia del  Guayas. 
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INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Es compatible el proceso de enseñanza –aprendizaje con  la salud? 

 

 ¿Cómo define las enfermedades virales? 

 

 ¿Cuál es el papel del  representante legal en el desarrollo del cuidado 

en la salud  de los niños? 

 

 ¿Qué papel juega las enfermedades virales en el sistema educativo? 

 

 ¿Qué rol tienen la salud  en el aprendizaje? 

 

 ¿Qué actitudes propician el desarrollo  social  y afectivo del niño? 

 

 ¿Qué juegos se implementan para el desarrollo social y afectivo? 

 

 ¿Qué estrategia metodológica básica  propone el aprendizaje- 

enseñanza en el proceso de salud?  

 

 ¿Se podrá lograr la concienciación de la comunidad educativa 

respecto a su papel como principales mediadores de los procesos  

cognitivos del aprendizaje- enseñanza en el proceso del cuidado de 

las enfermedades virales en los niños de CIBV? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

El presente estudio busca identificar los factores que inciden en la 

falta de cumplimiento del esquema de inmunización de menores de un 

año, consideran que esta situación genera un problema de salud de 

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

general debe enfrentar, en circunstancias que los niños no se beneficiaron 
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de inmunización, herramienta del sistema de salud que es de gran utilidad 

demostrada por varias décadas, porque permite controlar e incluso 

erradicar las enfermedades.  

 

La elaboración de este proyecto, que se  lleva a cabo en forma de 

guía práctica, se puede llegar a conocer un gran número de 

enfermedades infantiles que afectan a los niños hoy en día. Es importante 

manejar este tipo de información ya que por medio del conocimiento de 

ella, se puede ser útil en el momento que se requiera que colaboren, 

ayuden y presten la información a favor de  la comunidad educativa. 

 

En el trabajo  de investigación, se expondrá enfermedades 

comunes como la gripe, la dermatitis del pañal, el catarro, la conjuntivitis, 

las caries dentales, los cólicos del lactante, las alergias. Estas 

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

normales que aparezcan en los niños, bien sea por sus causas o por 

etapas normales en el infante. En el caso de las causas se puede hablar 

de aquellas enfermedades que se trasmiten por vías orales, saliva, tacto, 

y que permiten que sean fácilmente transmitidas en los colegios, 

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. 

 

También en esta investigación se pueden encontrar enfermedades 

no tan comunes en los niños, pero que siguen siendo amenazas de 

ataque en cualquier momento. Tal es el caso de la muerte súbita del 

lactante, la toxoplasmosis, el soplo cardíaco, enuresis. Estas 

enfermedades no son tan comunes como las anteriormente mencionadas, 

pero de igual manera es importante conocer información acerca de ellas 

para ser más que espectadores al momento de presentarse. 
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Hay en este trabajo, de igual manera, ciertos males congénitos, 

que ciertamente no son considerados como enfermedades y que 

simplemente se han mencionado como medida informativa para el caso. 

 

Se informa de las enfermedades  virales, de las cuales se ha 

hablado, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, cuál es el 

tratamiento más adecuado (pediátrico y en la casa), cuándo se debe 

acudir al médico o a urgencias y cuáles son los factores normales dentro 

de la enfermedad.  

 

Están dispuestas en orden alfabético, para que de esta manera se 

facilite el encontrar una enfermedad específica al momento de ser 

necesario. Es decir que la elaboración de este proyecto de investigación  

es de gran interés, debido a que  permite llegar a conocer más acerca de 

un tema de gran importancia, tanto para nosotras (futura docente) como 

para el resto de la gente que le dé un uso adecuado a la misma. 

 

Dada la importancia del problema que se investigó, es necesario 

captar a las madres de los niños que incumplen el esquema del  CIBV, 

estrategia que es factible realizarle gracias a la información que se 

recepte del Centro Infantil María Pilar Izquierdo, cuya finalidad será 

promover el cumplimiento de citas de vacunación, mediante acciones de 

elaborar y aplicación de una guía de prevención para la comunidad 

educativa. Capacitación individual con las madres de familia para crear 

conciencia de los beneficios de las vacunas, brindándose con la 

investigación un aporte científico a la población sobre la temática del 

estudio.  

 

Como beneficiarios directos se considera a los niños menores de 

un año, padres de familia, como beneficiarios indirectos se establece a la 

sociedad en general, pues de esta manera se bajó los índices de 
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discapacidades y mortalidad infantil; problemas que inclusive le generan 

al Estado un elevado presupuesto.  

 

Este proyecto de investigación consiste en un estudio que 

determinara  cómo mejorar la salud de los niños a través de la prevención 

y auto cuidado por medio de  la guía  para la comunidad educativa  del 

CIBV del Centro Infantil María Pilar Izquierdo de la ciudad de Guayaquil.  

 

Para ejecutar el presente trabajo se cuentan con los recursos 

logísticos, humanos, económicos suficientes y preparación en asesoría, lo 

que permitirá cumplir con los objetivos propuestos, además de contar con 

el apoyo del área en donde se realizará el estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisado los archivos de la Universidad Estatal de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación, carrera 

Educadores de Párvulos, no se encontró tema alguno del Contagio de 

enfermedades virales en los niños de CIBV, elaboración y aplicación de 

guía de prevención para la comunidad educativa. Los avances científico-

técnicos ocurridos durante el presente siglo y sobre todo aquellos 

relacionados con la medicina sugerían que las enfermedades infecciosas 

podían ser controladas.  

 

Desde los experimentos de Jenner , M.  en el (siglo XVIII) 
Act. 2009  “En relación con la vacunación contra la viruela, 
los avances en el campo de la epidemiología, la 
microbiología y la salud pública ocurridos durante el siglo 
XIX entre los que se destacan los estudios de Koch 
relativos a la tuberculosis (TB) y los de Pasteur 
relacionados con la rabia y por último, el extraordinario 
progreso de la medicina ocurrido en el siglo xx que incluye 
el desarrollo de la anestesiología, los cuidados intensivos, 
la cirugía y la obstetricia, la biología molecular, la genética, 
el desarrollo de las drogas antimicrobianas y de vacunas, 
hacían pensar que las enfermedades infecciosas 
disminuirían paulatinamente en importancia para la salud 
humana.”Pág.67 

 

No obstante, la reciente emergencia de nuevas entidades como el 

SIDA y la reemergencia de otras que se consideraban controladas como 

la TB, han hecho que algunos autores estimen que la historia de las 

enfermedades infecciosas quizás sea infinita.  

 

Existe una interrelación muy estrecha entre el hombre y su 

ecología y el mundo microbiano, tanto el ser humano como los agentes 

infecciosos  evolucionan durante milenios. La historia demuestra que ha 
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existido una confluencia de diferentes enfermedades infecciosas en las 

principales civilizaciones. Actualmente se acepta que los cambios 

globales influyen en el rango y la incidencia de las enfermedades 

infecciosas, se destaca el papel de las condiciones políticas, económicas 

y sociales sobre el patrón de estas. 

ENFERMEDADES O INFECCIONES VIRALES 

 
Las infecciones virales (producidas por virus) en humanos, 

animales y plantas son causa de muerte, daño y pérdidas económicas. 

Las mejoras en el nivel de salud pública e higiene personal contribuyen en 

forma muy importante y efectiva a controlar la diseminación de las 

enfermedades infecciosas, incluyendo las causadas por virus. Sin 

embargo, las vacunas tienen un papel primordial en la prevención activa 

de las enfermedades virales en el hombre y en los animales. 

 

Nelson, SP. (2009) “Las vacunas pueden ser infecciosas 
(hechas con virus activos) o no infecciosas (hechas con 
virus inactivados).  El proceso de vacunación se basa en la 
idea de que se puede lograr inmunidad específica contra 
una enfermedad, en particular si se provoca ésta en 
condiciones controladas de manera que el individuo no 
padece los síntomas asociados con la enfermedad y el 
sistema inmune reacciona produciendo un arsenal de 
anticuerpos y células inmunes con capacidad para destruir 
o neutralizar cualquiera otra invasión por parte del mismo 
agente infeccioso.”Pág.45  

 

Por ello, el principal problema de las vacunas preparadas con virus 

atenuados consiste en garantizar la estabilidad genética de la cepa a 

virulenta, de manera que no revierta en forma espontánea o accidental al 

estado virulento. Esta reversión al estado virulento puede ocurrir por 

causa de eventos de recombinación genética espontánea entre el virus 

presente en la vacuna y algún otro tipo de virus que pueda estar presente 

en forma natural en el individuo vacunado.  

 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Virus.htm
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Nelson, SP. (2009) “Las vacunas deben producir inmunidad 
suficiente y permanente, pues de lo contrario el virus 
invasor puede ser capaz de multiplicarse. Esto último 
ocurre en el caso de vacunas, como la vacuna contra la 
fiebre aftosa del ganado, la cual sólo confiere inmunidad 
parcial y por lo tanto actúa como una presión selectiva que 
favorece la propagación de virus mutantes poseedores de 
nuevos variantes antigénicos no reconocidos por los 
anticuerpos inducidos por la vacuna.” Pág.46 

 
Con el paso del tiempo, la cepa de virus resistente sustituye a las 

otras cepas del virus y entonces se hace necesario desarrollar una nueva 

vacuna específica contra esta nueva cepa resistente a la vacuna anterior.  

 

Las vacunas pueden ser administradas por vía oral, vía parenteral 

(inyectadas) o por simple escarificación de la piel con una aguja. La vía de 

administración depende del tipo de preparación y de la estabilidad física 

de la misma. El surgimiento de la tecnología del ADN recombinante o 

ingeniería genética abre las puertas a la posibilidad de desarrollar 

vacunas efectivas preparadas a partir de los componentes virales 

causantes de inducir la respuesta inmune, pero sin los inconvenientes 

asociados con la presencia de virus íntegros, ya sea que estén 

inactivados o atenuados.  

 

A diferencia de lo que sucede con las infecciones bacterianas, la 

quimioterapia de las infecciones virales todavía se encuentra en etapas 

primitivas. La multiplicación de los virus está estrechamente ligada al 

metabolismo de la célula hospedera debido a que el virus por lo general 

utiliza la propia maquinaria celular para su replicación. Por lo tanto, resulta 

difícil encontrar fármacos y compuestos químicos capaces de afectar las 

funciones virales sin afectar a la célula hospedera. 

 

ENFERMEDADES MÁS COMUNES  DE ORIGEN VIRAL 

Rubéola.- Es una enfermedad infecciosa producida por un virus. El virus 

que la produce se propaga a través del aire por medio de las gotitas de 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/EnfermedadesBacterianas.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Virus.htm
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las secreciones nasales que las personas que padecen la enfermedad 

expulsan al hablar, toser o estornudar.  

Cuando una mujer embarazada contrae la rubéola y la trasmite al 

futuro hijo, éste nace con una grave enfermedad llamada "síndrome de 

rubéola congénita", que podemos prevenir mediante un programa de 

vacunación. La persona que ha padecido rubéola queda inmunizada 

(protegida) para toda la vida. La erupción de la rubéola son manchitas de 

color rosado o rojo pálido de diferente tamaño que no tienden a unirse y 

que aparecen primero en cara y detrás de las orejas y que después se 

extienden por todo el cuerpo, aunque no suelen afectar las extremidades.  

Es característico de esta enfermedad el aumento de los ganglios 

situados en la región occipital, detrás de las orejas y la nuca. La fiebre es 

poco elevada y se afecta poco el estado general del niño. El diagnóstico 

de rubéola resulta difícil incluso hasta para el pediatra, lo cual carece de 

importancia a excepción de que el bebé o el niño con sospecha de 

rubéola haya estado en contacto con una mujer embarazada. En estas 

situaciones debemos remitir a la mujer embarazada a su médico obstetra 

para que le indique las recomendaciones oportunas. Al ser producida por 

un virus, no necesita ser tratada con antibióticos. Si la temperatura fuera 

superior a 38 ºC se le puede administrar un preparado de paracetamol. Es 

recomendable prevenir a las mujeres que pueden estar embarazadas, 

que eviten el contacto con el niño enfermo. 

Sarampión.- Es una enfermedad infecciosa producida por un virus 

(mixovirus). Desde que se vacuna contra el sarampión a la edad de 15 

meses, esta enfermedad ha disminuido de forma muy notable. El virus se 

trasmite a través del aire por medio de las gotitas de las secreciones 

nasales que las personas que padecen la enfermedad expulsan al hablar, 

toser o estornudar y también a través de la conjuntiva ocular.  
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El sarampión es contagioso desde que se inician los síntomas 

catarrales hasta cinco días después de que hayan desaparecido las 

lesiones cutáneas. La persona que ha padecido sarampión queda 

inmunizada (protegida) para toda la vida. El comienzo se caracteriza por 

fiebre alta, malestar general, síntomas catarrales inespecíficos: catarro 

nasal, estornudos, tos, secreciones conjuntivales, tos perruna, párpados 

inflamados y fotofobia (les molesta la luz). Uno o dos días antes de 

aparecer las lesiones cutáneas pueden observarse las manchas de 

Koplick (pequeños puntos blancos en el interior de las mejillas).  

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.    

Las características del exantema y sobre todo del período catarral 

previo y de las manchas de Koplick facilitan el diagnóstico de la 

enfermedad. Insistimos que en nuestro país 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. 

Sinusitis.- Es la inflamación de los senos paranasales, 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. Por ello las sinusitis son más frecuentes a partir de los 3 

años de edad. Son producidas por infecciones agudas o crónicas, 

generalmente secundarias a complicaciones de infecciones de vías 

respiratorias altas provocadas e iniciadas por agentes virales o 

bacterianos. 
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 En ocasiones son consecuencia de una rinitis alérgica. Los 

síntomas habitualmente tras un cuadro catarral de vías altas, el niño 

comienza 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 

todo durante la noche. El pediatra orientará 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 paranasales. El 

tratamiento de la sinusitis de 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. 

Varicela.- Es una enfermedad infecciosa aguda causada por un virus, 

propia de la infancia, altamente contagiosa y de evolución habitualmente 

benigna. Está causada por un virus, el varicela zoster, que penetra por la 

piel o las vías respiratorias. Luego el virus persiste de forma latente en el 

organismo y puede manifestarse años más tarde con un cuadro de herpes 

zoster. Es muy contagiosa.  

Se transmite por vía respiratoria, contacto directo y vía 

transplacentaria, por eso es tan importante que las embarazadas que no 

hayan pasado la varicela no estén en contacto con un enfermo. El período 

de contagio va desde unos días antes de que aparezcan los primeros 

"granos" (por eso es tan difícil de evitar) hasta que las vesículas se 

convierten en costras. Los niños tienen que dejar de ir a la escuela 

mientras que las lesiones no se encuentren en fase de costra. En 

ocasiones, pero no siempre, antes de que aparezca la erupción el niño se 

encuentra cansado, le duele la cabeza o tiene algo de fiebre.  
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La erupción de la varicela es muy característica. Habitualmente 

comienza en el cuero cabelludo y en el tórax pero se generaliza y se 

concentra sobre todo en la espalda. Comienza por una mancha roja, 

como si fuera una picadura, que en seguida se transforma en vesícula 

que contiene un líquido transparente y posteriormente, se seca y deja 

unas costras, todo ello habitualmente en 1-2 días.  

Este proceso dura habitualmente 1-2 días. Es muy típico que 

durante la varicela se vean muchas de estas lesiones en etapas 

diferentes, lo que se denomina imagen en "cielo estrellado". La erupción 

de la varicela se acompaña de picor intenso y fiebre de intensidad 

variable. Las características del exantema facilitan su diagnóstico clínico. 

En la actualidad, existe una vacuna que actualmente está indicada en 

situaciones especiales y a nivel hospitalario. Se administra a niños con 

problemas de inmunodeficiencias o con enfermedades graves. Es normal 

que: El niño se encuentre cansado. Se queje de picor intenso. Tenga 

fiebre durante los primeros días. Se debe acudir a urgencias o contactar 

al pediatra si: La fiebre persiste. El niño tiene dolores de cabeza muy 

fuertes o inestabilidad al andar. Presenta tos, problemas al respirar. 

Presenta vómitos, está decaído, somnoliento. 

Amigdalitis aguda.- Es una inflamación de las amígdalas (órganos de 

tejido linfoide como los ganglios), de la garganta a ambos lados y detrás 

del paladar. El tejido linfático constituye la defensa porque es el lugar 

donde se producen los glóbulos blancos y los anticuerpos.  

Los gérmenes entran en nuestro organismo por la vía respiratoria y 

digestiva, las amígdalas están en primera línea de defensa frente al 

ataque de los agentes infecciosos. La mayoría de las veces la causa es 

una infección, siendo los virus los gérmenes que con mayor frecuencia la 

originan, sobre todo en los primeros años de vida. 
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Angina.- Es la infección de la faringe y las amígdalas, acompañadas (casi 

siempre) de fiebres altas y placas o puntitos blanquecinos. Lo que 

produce una angina es el germen estreptococo betahemolítico. En este 

caso la mucosa faríngea se vuelve color rojo vinoso y se observan placas 

purulentas. Para Weber R. Pharyngitis (2008) “La faringitis viral es una 

inflamación de la faringe (la parte de la garganta situada entre las 

amígdalas y la laringe) que es causada por un virus y produce dolor 

de garganta.”Pág.2 

Por lo tanto, debido a que este tipo de angina puede producir 

complicaciones reumáticas y renales, deben ser tratadas durante diez 

días con penicilina o algún derivado de este antibiótico. De todas formas, 

es recomendable consultar al pediatra, aunque las madres no deben 

alarmarse por una simple garganta congestionada. 

Asma.- Es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y consiste 

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

individuos predispuestos, recurrentes de tos, dificultad respiratoria y 

sibilancia (pitidos). Las causas del asma son complejas y depende de 

múltiples factores que pueden ser predisponentes o desencadenantes. 

Para Johnston SL. (2010) “Las infecciones del tracto respiratorio son 

las infecciones que más comúnmente afectan a los individuos y son 

responsables de un enorme gasto económico, éstas van desde 

triviales resfriados comunes hasta severas neumonías”. Pág.34 

Definitivamente, deben de entender el concepto de asma, 

reconocer los primeros síntomas, cómo se trata, cómo y cuándo utilizar 

los medicamentos, conocer el manejo de los distintos aparatos para la 

administración de los medicamentos inhalados, conocer cuáles son las 

actividades que no debe realizar el niño y cómo efectuar un adecuado 

control ambiental.  
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Se debe de acudir a emergencia o consultar al pediatra si: Persiste 

la dificultad respiratoria tras la dosis de broncodilatador inhalado, el niño 

tiene mal color (azulado), el niño tiene una tos persistente, es un bebé 

menor de 3 meses. 

Blefaritis.- Es una inflamación de los bordes de los párpados. Aparecen 

enrojecidos, escamosos e inflamados. Se pueden encontrar costras de 

pus seco en las pestañas del niño, principalmente en la primera hora del 

día. No existe gravedad en esta enfermedad y se debe consultar al 

médico si los ojos del niño aparecen pegajosos o si el estado no 

desaparece en una semana.  

El mejor tratamiento es por la mañana y por la noche humedecer 

un trozo de algodón en una solución hecha con agua hervida y tibia, y 

media cucharada de sal. Se debe limpiar cada ojo (cerrado) desde la 

parte interior hacia la exterior. Se repite esta operación siempre 

cambiando el algodón. En caso de alguna infección, el médico recetará un 

colirio o una pomada antinflamatoria. 

Bronquiolitis.- Es una infección respiratoria aguda que afecta 

fundamentalmente a niños menores de dos años. Durante los 6 primeros 

meses de la vida, la enfermedad cursa con una mayor gravedad. Su 

máxima incidencia tiene lugar durante el invierno y al inicio de la 

primavera. La presentación es esporádica, aunque frecuentemente 

aparecen brotes epidémicos.  

Se localiza en la mucosa respiratoria, siendo el virus sincitial 

respiratorio (VRS) el agente causal más frecuente. Al irritarse los 

bronquiolos comienzan a segregar un moco denso y difícil de expulsar, 

con lo que se estrecha aún más el interior de su diámetro, lo que dificulta 

la respiración.  
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Bucyner, Martín. (2009) “La bronquiolitis es una 
enfermedad frecuente del aparato respiratorio, 
provocada por una infección que afecta a las vías 
respiratorias diminutas, denominadas "bronquiolos", 
que desembocan en los pulmones. Conforme estas 
vías respiratorias se van inflamando, se hinchan y se 
llenan de mucosidad, lo que dificulta la 
respiración.”Pág.68 

Se trasmite de persona a persona y se contagia a través de las 

manos, de determinados objetos contaminados o por las gotitas que se 

desprenden en la respiración. Habitualmente comienza con síntomas 

propios de un catarro de vías altas: mocos, tos, estornudos a lo que se 

asocia posteriormente dificultad para respirar, rechazo de alimentación y 

fiebre, aunque no muy alta.  

 Afecta con mayor frecuencia a lactantes y niños pequeños porque sus 

vías respiratorias, de tamaño más reducido, se obstruyen con más 

facilidad que las de los niños mayores y los adultos. 

 Típicamente se da durante los dos primeros años de vida, con una 

máxima incidencia entre los tres y los seis meses de edad. 

 Es más frecuente en los bebés y niños de género masculino, los que 

no se han alimentado con leche materna y los que viven en 

condiciones de hacinamiento. 

Bronquitis.-  Bucyner, Martín. (2009) “Es una inflamación de los 

bronquios, concretamente de la parte más gruesa del tramo 

bronquial. Durante los primeros años de la vida, en la mayoría de los 

casos, es de causa infecciosa, fundamentalmente vírica.”Pág.67. Sin 

embargo, también puede tratarse de una alergia o aparecer como 

consecuencia de la inhalación de determinados productos químicos, de la 

contaminación atmosférica o del humo del tabaco.  

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

sospechar en una aspiración de cuerpo extraño y hay que preguntar si 
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tenía al alcance objetos pequeños: frutos secos o sus cáscaras y haya 

podido atragantarse con ellos.  

Estas situaciones son potencialmente graves y requieren asistencia 

en servicio de Urgencias. Se inicia con un catarro de vías altas, mocos y 

tos, al principio seca y posteriormente productiva (con "flemas"). El niño 

sobre todo si es pequeño, no sabe expectorar y es frecuente que se 

trague las flemas 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 

mejorar rápidamente, la tos puede persistir durante una semana o más.  

Catarro.-  

Doris Santisteban Saucedo (2010) “Es una infección 
aguda de las vías respiratorias altas (nariz, ojos y 
garganta) que pueden presentar los niños en 
cualquier época del año pero especialmente en 
invierno y en primavera. Es la enfermedad más 
frecuente en los niños y una de las principales causas 
de absentismo escolar.Pág.78.   

Es muy contagiosa, capaz de pasar de un niño a otro con una gran 

facilidad. Los niños de 1 a 6 años presentan de seis a ocho catarros al 

año y esta frecuencia es mucho más alta en los niños que acuden a 

guardería. 

 La inmensa mayoría de las veces se produce por un virus. Hay 

más de 150 ó 200 virus que pueden causar el resfriado. Los virus 

presentes en las secreciones nasales pasan a otros niños 

fundamentalmente a través de los estornudos, la tos o de la saliva que 

permanece en los objetos que los niños pequeños se llevan a la boca.  

El período de contagio se inicia 48 horas antes de que comience la 

sintomatología y la duración de la enfermedad suele ser de 7 a 10 días. 

Dependen de la edad del niño los síntomas que presenta. Los bebés 
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menores de 3 meses, presentan dificultades para la alimentación y para 

conciliar el sueño debido a la obstrucción nasal. Los niños entre 3 meses 

y 3 años habitualmente tienen fiebre, irritabilidad y estornudos. A las 

pocas horas se asocian mocos, obstrucción nasal y tos.  

La tos puede impedir que coman o duerman bien. Más raramente 

tienen problemas intestinales (vómitos o diarrea). Los niños mayores de 3 

años presentan irritación y obstrucción nasal, dolor de garganta, tos, 

lagrimeo e irritación ocular, y en ocasiones algo de fiebre y malestar 

general. No existe un tratamiento específico para el catarro. De hecho los 

médicos dicen que un catarro con medicamentos dura siete días y sin 

medicamentos una semana. Solamente se puede actuar mejorando los 

síntomas. Para la obstrucción nasal se recomienda lavados nasales con 

suero fisiológico y para la fiebre, antitérmicos. Es aconsejable beber 

muchos líquidos e ingerir una dieta blanda. 

 Al ser una enfermedad producida por virus, tampoco están 

indicados los antibióticos. Es aconsejable que el niño se quede en casa 

durante unos días para que no contagie a los compañeros de guardería y 

de colegio, pero también para evitar posibles complicaciones (otitis, 

neumonías). Es normal que el niño se encuentre decaído sobre todo si 

tiene fiebre, presente varios catarros durante el invierno sobre todo el 

primer año que acude a la guardería o al colegio. Se debe acudir a 

emergencia o al pediatra si la fiebre no le cede con el antitérmico o le dura 

más de 3-4 días. Se asocia dificultad respiratoria. Le supura el oído. 

Conjuntivitis.- Es la inflamación de la conjuntiva, que es la membrana 

transparente que recubre el blanco de los ojos y el interior de los 

párpados. Pueden ser de causa infecciosa, bacteriana o viral, alérgica 

(polen, epitelio de animales, ácaros del polvo.), irritativas (sol, cloro de las 

piscinas.). En los bebés puede deberse a una obstrucción del conducto 

lacrimal, un canal que se encuentra en el ángulo interno del ojo y que 

comunica la conjuntiva ocular con las fosas nasales.  
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 Artículo Wikipedia enciclopedia (2013) “Es la inflamación de la 

capa conjuntiva, membrana mucosa que recubre el interior de los 

párpados y que se extiende a la parte anterior del globo 

ocular.”Pág.3 Por lo tanto, los principales síntomas son que las 

conjuntivas están enrojecidas (el típico ojo rojo), irritadas, y con sensación 

de cuerpo extraño. Las conjuntivitis de causa bacteriana, al menos 

inicialmente, afectan a un solo ojo que tendrá una secreción purulenta y el 

párpado estará "pegajoso" y legañoso.  

En el caso de (las conjuntivitis alérgicas) es típico el picor y el 

lagrimeo intensos. El pediatra puede diagnosticar con una simple 

inspección del ojo, el tipo de conjuntivitis. Cuando lo crea necesario, 

remitirá el niño al oftalmólogo. Hasta que el niño sea visto por el pediatra, 

es recomendable limpiar las secreciones oculares con gotas de suero 

fisiológico. El pediatra nos indicará el colirio más adecuado según la 

causa que haya provocado la conjuntivitis. Cuando existe una obstrucción 

del conducto lacrimal, el pediatra enseñará a la madre a en el ángulo 

interno del ojo para ayudar a desobstruir el conducto. Si esta medida no 

fuera suficiente, recurrirá a la ayuda del oftalmólogo. 

Convulsiones febriles.- Es un proceso benigno que se manifiesta con 

pérdida de conciencia, rigidez y/o una serie de movimientos anormales, 

coincidiendo con fiebre. Afecta a niños menores de 5 años de edad, y 

excepcionalmente después de los 5 años, existiendo algunas familias con 

mayor predisposición para presentarlas.  

A pesar de no ser peligrosas, provocan una gran alarma y angustia 

en los padres. Las convulsiones febriles son distintas de la epilepsia. Se 

produce por la especial susceptibilidad de estos niños a reaccionar 

mediante una crisis convulsiva ante la existencia de fiebre, lo que origina 

una serie de descargas nerviosas que se traducen en unos movimientos 

especiales y en pérdida de conciencia. La convulsión febril se manifiesta 

con pérdida de conciencia y con rigidez del cuerpo del niño, alternando 
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con flojedad, o con sacudidas musculares rítmicas de todas las 

extremidades o de las de un lado, movimientos de los ojos, de la 

mandíbula. 

Esta situación se prolonga durante unos segundos o minutos, 

finalizando con cansancio y sueño. En casos excepcionales la duración 

de la convulsión febril se prolonga más de 15 ó 20 minutos, situación que 

debemos evita. La convulsión febril se diagnostica por la coincidencia 

simultánea de las manifestaciones anteriormente descritas y la fiebre.  

En las convulsiones febriles no es necesario realizar un 

electroencefalograma. No hay que confundirlas con los escalofríos, 

tiritonas, o delirios. Tampoco son convulsiones febriles los síncopes 

febriles que son episodios que cursan con fiebre y pérdidas de tono 

muscular (se queda flácido), condicionadas por defecto de la oxigenación 

cerebral o alteraciones del sistema nervioso vegetativo. 

 Ben- Jeseph EP (2010) “La convulsión febril no es una 
epilepsia: enfermedad crónica en la que el cerebro produce 
descargas nerviosas que se manifiestan de diferentes 
formas que pueden variar entre los ataques de gran mal 
(muy aparatosas con pérdida de conciencia y movimientos 
anormales) y breves ausencias que pueden pasar 
desapercibidas. Las personas epilépticas se controlan muy 
bien con medicamentos específicos que deben tomar 
diariamente durante varios años. Las convulsiones febriles 
no son peligrosas y en la mayoría de los casos cesan por 
sí solas, sin tener que recurrir a ningún tratamiento 
específico. Cuando le da la convulsión debemos situar al 
niño boca abajo con la cabeza vuelta hacia un lado para 
evitar que el niño aspire en caso de vómito. Se debe 
intentar bajar la temperatura quitándole la ropa y 
administrando un antitérmico. No debemos nunca emplear 
agua fría porque los escalofríos podrían hacer aumentar la 
temperatura.”Pág.89 

 Para ello, hay que quitarle la ropa y administrarle un antitérmico, 

preferentemente paracetamol. Se debe acudir a urgencias: Si la 

convulsión ha durado más de 15 minutos. Si la convulsión ha sido breve 

pero se ha repetido. Si la convulsión ha sido de una pierna o de un brazo 
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y no generalizada. Si la fiebre que ha originado la convulsión no cede con 

antitérmicos. 

Coqueluche.- Es una enfermedad respiratoria viral  infecciosa de las vías 

aéreas, de alta contagiosidad, que evoluciona entre 4 a 6 semanas y que 

tiene mayor incidencia en los meses invernales. El período de incubación 

es de 8 a 14 días y puede atacar al niño desde las primeras semanas de 

vida. El contagio es por contacto directo, a través de la saliva, la tos o el 

estornudo; y tiene una duración de 6 a 8 semanas aproximadamente. 

Esta enfermedad presenta tres fases: 

 Fase Catarral: dura de 1 a 2 semanas y se caracteriza por tos, 

estornudos, apatía, febrícula y falta de apetito. 

 Fase paroxística: dura entre 4 y 6 semanas y se caracteriza por 

accesos de tos repetidos, seguidos por una inspiración profunda y 

ruidosa (canto de gallo), Los vómitos son producidos por el 

almacenamiento de mucosidad y la irritación de la faringe. Estos 

accesos aparecen más frecuentemente durante la noche. 

 Fase de Convalecencia: dura de 2 a 3 semanas y se caracteriza por 

tos persistente, pero sin accesos. Los síntomas van paulatinamente 

disminuyéndose. 

Es una enfermedad producida por un germen. Una vez que se 

padece deja inmunidad por mucho tiempo pero no de por vida. La 

duración de todo el cuadro de la enfermedad es prolongado, 

aproximadamente 45 días. El tratamiento es ambulatorio, y padece sobre 

todo a los niños más grandecitos. En algunos casos puede requerir 

hospitalización para administrar oxígeno y alimentación por sonda con 

aporte de líquidos con suero endovenoso. El uso de medicación 

broncodilatadora es inevitable. Se indican antibióticos en los casos más 

complejos de neumonías y otros problemas pulmonares. La prevención 

del coqueluche se realiza por medio de la vacunación. 
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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.  

Valdivexo, S.”(2013) La causa más frecuente es infecciosa 
(gastroenteritis), siendo el rota virus (agente viral) el 
germen que con mayor frecuencia produce diarrea en los 
niños de todo el mundo. Afecta sobre todo a niños entre 6 
meses y 2 años de edad, especialmente varones, y tiene 
una mayor incidencia en los meses invernales. Algunos 
agentes bacterianos también pueden ser responsables de 
diarreas agudas infecciosas y un porcentaje considerable 
de niños que asisten los niños que asisten a guarderías 
infantiles. Los primeros síntomas son los vómitos y la 
fiebre que preceden a la diarrea en 12 ó 24 horas.”Pág.89  

Asimismo, las gastroenteritis producidas 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 víricas son heces líquidas o 

semilíquidas, amarillentas, de olores ácidos y ruidosos. Se acompañan de 

dolor abdominal y de enrojecimiento de la zona del 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 (coprocultivo) dado que en 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 diarreas 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 deberemos extremar 

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

edad del niño y de la gravedad de la diarrea.  
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Los bebés que toman leche materna seguirán realizando la misma 

toma, sin forzar el apetito del bebé. A los niños alimentados a biberón les 

ofreceremos la toma más diluida y en menor cantidad, aunque de modo 

más frecuente. Los bebés más mayores sustituirán el puré habitual de 

verduras por uno de arroz y zanahoria y el batido de frutas por uno de 

manzana, plátano y limón.  

Es importante que cada vez que el niño realice deposición le 

ofrezcamos para beber soluciones rehidratantes comercializadas 

(siguiendo las indicaciones de su pediatra) para compensar las pérdidas 

que se producen por las heces y evitar que el niño se deshidrate. 

Debemos consultar al pediatra si: El bebé realiza muchas deposiciones y 

rechaza las soluciones rehidratantes. Si vomita las soluciones y/o el 

alimento que le ofrecemos. Se asocia fiebre alta o mal estado general. 

Tiene aspecto tóxico. 

Faringitis.-  

Bucyner M. (2008) “Es una inflamación de la faringe, 
la parte de la garganta que se encuentra entre las 
amígdalas y la laringe. En la mayoría de los casos la 
causa es una infección, siendo los virus los que con 
mayor frecuencia la producen. Otras veces es 
consecuencia de un mecanismo alérgico o irritativo 
(respirar aire muy contaminado o humo del tabaco). 
“Pág.16 

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. El pediatra explorará al niño y con una 

mirada atenta 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.  
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El tratamiento de las faringitis víricas no requiere antibiótico, por lo 

que su objetivo será aliviar los síntomas. Se le administrarán antitérmicos 

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 abundantes líquidos.  

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

se deben administrar durante el período que indique el pediatra 

(habitualmente 10 días) aunque los síntomas hayan desaparecido 

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

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 diarrea, son los primeros síntomas de esta 

enfermedad. Luego se producen accesos de vómito, con diarreas 

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

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

infección vírica, que se transmite con facilidad de una persona a otra por 

contacto individual, son mediación de alimentos ni bebidas. 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). Otra causa posible de la enfermedad es la 

alteración de la flora bacteriana natural del tracto digestivo. 

 También los antibióticos pueden tener un efecto parecido, ya que 

actúan sobre la población bacteriana intestinal, alterando su equilibrio 

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

cantidad de líquidos, para evitar la deshidratación. Durante las primeras 
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24 horas no se deben ingerir alimentos, y hay que tomar sólo agua, zumo 

de zanahoria o té; dos litros diarios, como mínimo, de líquido sin azúcar, 

ya que éste puede prolongar la diarrea., Manzanas, arroz blanco y 

pechuga de pollo son alimentos recomendados para el tratamiento. 

Gripe.- La gripe o influenza es una enfermedad aguda infecciosa de 

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

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

epidemia. Es muy contagiosa, se trasmite de unos a otros a través de las 

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 que prepararse para afrontarla. 

 La vacuna sólo está recomendada en niños con problemas graves 

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

defensas… y 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-

48 horas se asocia congestión nasal, lagrimeo, estornudos, tos seca e 

irritativa y 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 necesarias pruebas de laboratorio para diagnosticar una gripe, 

que se distingue de un resfriado común por la fiebre alta y la intensidad 

del malestar. Además, 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 

líquidos abundantes y una dieta blanda. No es necesario forzarle a 

permanecer en la cama, él mismo buscará el reposo durante la fase 

aguda de la enfermedad. Es normal que: El niño esté dos o tres días con 
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fiebre.  Esté 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 vómitos o rigidez de nuca.  La fiebre 

se acompaña de manchas en la piel. 

Hepatitis.- Es la inflamación del hígado que puede estar producida por 

diversas causas. Esta enfermedad puede ser: aguda, en el caso que dure 

menos de 6 meses; crónica, si persiste más de 6 meses, o fulminante, si 

pone en riesgo la vida del enfermo. En algunos casos puede provocar 

daño hepático permanente. Las hepatitis víricas están producidas por una 

gran variedad de virus, pero los más comunes son el A, B, C, D y E. 

 Hepatitis A: se transmite debido a una mala higiene, por agua y 

alimentos contaminados. En líneas generales, suele ser benigna y sin 

complicaciones. Algunas veces aparecen brotes en colegios y 

guarderías, pero casi siempre los síntomas incluso pasan 

desapercibidos para los propios contaminados. 

 Hepatitis B: se transmite por sangre (transfusiones contaminadas, 

intercambio de jeringas en la drogadicción, relaciones sexuales sin 

protección, de madre a hijo en el embarazo). Las personas sometidas 

a diálisis renal tienen mayor riesgo de contraer hepatitis B. Es más 

peligrosa que la A porque puede evolucionar a una hepatitis crónica. 

En España, se vacuna masivamente a todos los niños, con lo que se 

estima que su prevalencia bajará significativamente. 

 Hepatitis C: causa el 80% de las hepatitis que se contagian por 

transfusión de sangre y también se transmite por jeringas 

contaminadas. Este virus causa hepatitis crónica y con menor 

frecuencia, cirrosis y cáncer hepático. Existen personas sanas 

portadoras crónicas del virus C. 

Los síntomas que aparecen a menudo se pueden confundir con un 

cuadro gripal o una mononucleosis. Suele comenzar con inapetencia, 

malestar general y decaimiento, vómitos, fiebre, dolor e indigestión 
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abdominal, alteración del sentido del gusto. Pasados unos días, el color 

de la orina se oscurece y aparece ictericia (tono amarillento de la piel) en 

las mucosas y alrededor de los ojos.  

El pediatra notará aumentado el tamaño del hígado con una 

palpación, entonces se realizará un análisis de sangre para confirmar la 

existencia de esos virus. En la mayoría de los casos, la hepatitis no 

requiere tratamiento y el enfermo se repone totalmente en un mes o dos. 

Después de los primeros días, la persona se siente mejor y no necesita 

hacer reposo, ni seguir dietas restringidas ni tomar suplementos 

vitamínicos. Es importante saber que, cuando se tiene esta enfermedad, 

uno puede convertirse en portador del virus aunque no tenga ningún 

síntoma con lo cual puede contagiar la enfermedad. 

Herpangina.- Es una enfermedad que suele ocurrir con frecuencia en 

épocas de verano, y que se caracteriza por lesiones vesiculosas y 

ulcerativas en la boca de los niños, afectando el paladar (lengua), la 

faringe, las amígdalas, etc. El niño, menor de 5 años, podrá presentar 

fiebres altas, vómitos, diarrea, dolor de garganta y babeo abundante. La 

duración de estos síntomas es de 2 a 7 días, aproximadamente.  

Esta enfermedad es causada por varios tipos de virus. El 

diagnóstico es clínico y el período de incubación es de 2 a 7 días. El 

tratamiento es sintomático y consiste en el uso de antipirético, ingestión 

abundante de líquidos y alimentos blandos, fríos y dulces como la 

gelatina, el yogurt y los helados. Los antibióticos son recomendables solo 

en los casos de complicaciones del tipo bacteriano. En todo caso, con la 

debida asistencia médica se obtendrá el cuadro clínico del niño adecuado. 

Herpes.- Es una infección viral frecuente que se presenta en dos 

variedades: El tipo I, la más común, tanto en niños como adultos, produce 

lesiones dolorosas alrededor de la boca en forma de aftas (calenturas). Es 

natural que cuando se presente este tipo de infección el niño pierda el 
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apetito, debido a las lesiones que comienzan en una zona enrojecida y 

abultada, que se abre y deja salir un líquido opalescente.  

Después se forma una costra. El tipo II, el Herpes Zoster, afecta, 

sobre todo, a adultos y es más frecuenta en las zonas genitales. Los 

episodios de recurrencia del Herpes virus no producen síntomas 

generales como fiebre. Se limita apenas a la zona afectada. Esta 

enfermedad es producida por el virus Zoster, el mismo que produce 

también la varicela.  

El virus queda alojado en las células de los ganglios nerviosos 

sensitivos que inervan esa región y puede reactivarse ante situaciones de 

stress, bajas defensas (en niños), fiebre, exposición al sol, menstruación 

(en adolescentes). Para el tratamiento se debe consultar primero al 

médico. Todo el tratamiento está dirigido a disminuir la duración de la 

etapa aguda que normalmente dura 1 semana, a través del uso de un 

jarabe o comprimido que tienen la capacidad de disminuir notablemente la 

duración de los síntomas. Lo que no se debe ignorar es que el proceso 

puede repetirse muchas veces en la vida. Las cremas antivirales no son 

efectivas. Y los antibióticos serán indicados por el médico solo en casos 

de grandes infecciones. 

Ictericia.- Es una coloración amarilla de la piel, de las mucosas y de la 

conjuntiva debida al aumento de bilirrubina (producto de degradación del 

glóbulo rojo) en la sangre. La ictericia puede ser la primera manifestación 

de una enfermedad y por tanto si el bebé presenta ictericia deberemos 

llevarle al pediatra para que inicie el estudio, a no ser que se trate de la 

ictericia fisiológica del recién nacido, que es al proceso al que nos vamos 

a referir en este apartado.  

Meningitis.- Son enfermedades debidas a la inflamación de las 

meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula 

espinal. El diagnóstico de meningitis crea habitualmente una situación de 
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alarma en la familia, en la guardería y en la escuela a la que acude 

regularmente el niño, a pesar de que existe un tratamiento eficaz.  

La causa más común de la inflamación de las meninges es de 

origen infeccioso. Bacterias, virus u otros gérmenes procedentes de un 

foco cercano o a través de la sangre son capaces de alcanzar las 

meninges y causar su inflamación. Entre las meningitis bacterianas la más 

frecuente en nuestro medio es la producida por el meningococo. Desde la 

introducción de la vacuna frente al meningococo A y C, el tipo más 

frecuente es el B para el que actualmente no se dispone de vacuna 

eficaz. La meningitis por Haemophilus influenza es actualmente rara 

debido a que se dispone de vacuna frente a esta bacteria, y la meningitis 

por Streptococus neumonía es poco frecuente.  

Las meningitis víricas son leves, y las meningitis tuberculosas, 

afortunadamente poco frecuente, son por el contrario, más graves. Los 

cuatro síntomas clásicos de las meningitis son: fiebre, vómitos, dolor de 

cabeza y rigidez de nuca. En los niños pequeños (menores de 1 año) los 

síntomas no son tan típicos. El dolor de cabeza lo manifiestan en forma 

de irritabilidad, llanto agudo o decaimiento.  

La fontanela puede estar abombada y/o el bebé es incapaz de 

mantener la cabecita levantada (se le cae hacia atrás). Los vómitos son 

proyectivos ("a chorro") y presenta afectación del estado general y fiebre 

elevada. Es muy importante observar si aparecen manchas en la piel. En 

este caso es necesario llevar inmediatamente al niño al hospital. La 

meningitis bacteriana es una enfermedad grave y en ocasiones de 

evolución rápida y fulminante afectando al sistema de coagulación por lo 

que hay que instaurar el tratamiento de forma urgente. Por ello, ante la 

mínima sospecha es necesario llevar inmediatamente al niño al hospital.   

La confirmación diagnóstica se establece con el análisis de una 

pequeña cantidad de líquido extraído de la médula espinal mediante una 
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punción lumbar. Las personas que hayan tenido contacto estrecho con un 

niño con meningitis bacteriana en el hogar, guardería o en la escuela 

presentan un alto riesgo de contagio, por lo que está indicada la profilaxis 

antibiótica con un antibiótico (Rifampicina) durante 2 días.  

El pediatra dará las indicaciones terapéuticas oportunas para cada 

tipo de meningitis. El tratamiento de las meningitis se realiza en los 

hospitales o clínicas. Actualmente se disponen de antibióticos que han 

mejorado notablemente la evolución y el pronóstico de la enfermedad, 

siendo excepcionales las secuelas. Las meningitis virales, no precisan 

antibióticos pero habitualmente permanecen 1ó 2 días en el Hospital 

hasta que mejoren los síntomas. Se debe acudir al servicio de urgencias o 

consultar inmediatamente al tu pediatra si: El niño tiene fiebre y aparecen 

manchas de color violáceo en la piel. El niño está decaído o tiene mal 

aspecto. La fiebre no cede con antitérmicos. El niño tiene rigidez en el 

cuello. 

Otitis media aguda.- Las enfermedades del oído son muy frecuentes en 

el niño. El oído está formado por el oído externo que comprende la oreja y 

el conducto auditivo, el tímpano que lo separa del oído medio, el oído 

medio y el oído interno. La otitis media aguda es una inflamación de la 

mucosa que recubre las cavidades del oído medio. Es particularmente 

frecuente en niños menores de 1 año, con una mayor incidencia en los 

meses fríos, como el resto de las infecciones respiratorias.  

La otitis del oído medio, es consecuencia de una complicación de 

un catarro de vías altas. Existen unos factores predisponentes como una 

mayor frecuencia de infecciones respiratorias de vías altas sobre todo en 

bebés que asisten a guarderías, un aumento de tamaño de las adenoides 

(vegetaciones), una incorrecta función de la trompa de Eustaquio lo que 

permite el paso de secreciones nasales al oído medio. Otro factor 

favorecedor es la contaminación por humo de tabaco.  
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El curso habitual es el de un niño con un catarro de vías altas que 

de forma brusca comienza con fiebre, dolor de oídos que el niño lo 

expresará de diversa manera en función de su edad. Los bebés se 

mostrarán irritables, moverán la cabeza hacia los lados y habitualmente 

rechazarán el pecho o el biberón porque les duele al deglutir. La otorrea 

(salida al exterior de exudado de oído medio) indica la existencia de 

infección en el oído medio pero no siempre está presente.  

El pediatra mediante el empleo del otoscopio (aparato con el que 

se puede ver el interior del canal auditivo y la membrana timpánica) 

establecerá el diagnóstico al visualizar las distintas lesiones 

características de la inflamación e infección del oído medio. El pediatra, 

ante una otitis media aguda indicará la administración de antibióticos que 

serán distintos en función de la edad del niño. Además del tratamiento 

anti infeccioso, la otitis es un proceso doloroso por lo que es obligado 

administrar analgésicos como paracetamol o ibuprofeno hasta que ceda el 

dolor y/o la fiebre.  

El uso de gotas instiladas tópicamente en el oído están 

desaconsejadas, sobre todo si la membrana timpánica está perforada o 

sospechamos que pueda perforarse próximamente. Es normal que: Tenga 

algunas décimas de fiebre. Se debe acudir al pediatra si: Supura el oído. 

La fiebre persiste después de 24-36 horas de iniciado el antibiótico. 

 

Paperas (parotiditis).- Una infección vírica que produce la inflamación 

dolorosa de las glándulas salivares, habitualmente las parotídeas, que se 

encuentran en las mejillas, entre la oreja y la mandíbula. Desde que se 

vacuna sistemáticamente a todos los niños a la edad de 15 meses, su 

incidencia ha disminuido considerablemente.  

Está producido por un virus que se transmite principalmente por 

contacto con las secreciones respiratorias y la saliva. El período de 

contagio se puede producir desde 48 horas antes de que aparezcan los 
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síntomas hasta que desaparezca la inflamación. Produce inflamación, 

hinchazón y dolor de las glándulas parótidas. Las glándulas están duras y 

duelen al masticar o al tragar. La fiebre es variable, puede estar ausente o 

alcanzar los 40ºC. Frecuentemente existe dolor de cabeza o de garganta. 

No hay ningún medicamento que elimine el virus o impida que se 

multiplique. Se deben dar analgésicos o antiinflamatorios para el dolor.  

No es necesario permanecer en la cama pero los niños no deben ir 

al colegio hasta finalizado el período de contagio. Se debe acudir a 

urgencias o consultar al pediatra si el niño presenta: Vómitos o dolor 

abdominal persistente. Dolores fuertes de cabeza que no se calman con 

paracetamol. Dolor o hinchazón testicular. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Bishop-Lilly, et al. (2010) “Los virus son parásitos 
intracelulares su microscópicos, compuestos por ARN o 
por ácido desoxirribonucleico (ADN) nunca ambos y una 
capa protectora de proteína o de proteína combinada con 
componentes lipídicos o glúcidos. En general, el ácido 
nucleico es una molécula única de hélice simple o doble; 
sin embargo, ciertos virus tienen el material genético 
segmentado en dos o más partes. La cubierta externa de 
proteína se llama cápsida y las subunidades que la 
componen, capsómeros. Se denomina nucleocápsida, al 

conjunto de todos los elementos anteriores.” Pág.89  
 
 
Definitivamente, algunos virus poseen una envuelta adicional que 

suelen adquirir cuando la nucleocápsida sale de la célula  huésped. La 

partícula viral completa se llama virión. Los virus son parásitos 

intracelulares obligados, es decir: sólo se replican en células con 

metabolismo activo, y fuera de ellas se reducen a macromoléculas 

inertes. 

 

El tamaño y forma de los virus son muy variables. Hay dos grupos 

estructurales básicos: isométricos, con forma de varilla o alargados, y 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


42 
 
 

virus complejos, con cabeza y cola (como algunos bacteriófagos). Los 

virus más pequeños son icosaédricos (polígonos de 20 lados) que miden 

entre 18 y 20 nanómetros de ancho (1 nanómetro = 1 millonésima parte 

de 1 milímetro). Los de mayor tamaño son los alargados; algunos miden 

varios micrómetros de longitud, pero no suelen medir más de 100 

nanómetros de ancho. Así, los virus más largos tienen una anchura que 

está por debajo de los límites de resolución del microscopio óptico, 

utilizado para estudiar bacterias y otros microorganismos. 

 

Muchos virus con estructura helicoidal interna presentan envueltas 

externas (también llamadas cubiertas) compuestas de lipoproteínas, 

glicoproteínas, o ambas. Estos virus se asemejan a esferas, aunque 

pueden presentar formas variadas, y su tamaño oscila entre 60 y más de 

300 nanómetros de diámetro. Los virus complejos, como algunos 

bacteriófagos, tienen cabeza y una cola tubular que se une a la bacteria 

huésped. Los poxvirus tienen forma de ladrillo y una composición 

compleja de proteínas. Sin embargo, estos últimos tipos de virus son 

excepciones y la mayoría tienen una forma simple. 

 

REPLICACIÓN 

 

Agüero M,(2008)” Los virus, al carecer de las enzimas y 
precursores metabólicos necesarios para su propia 
replicación, tienen que obtenerlos de la célula huésped que 
infectan. La replicación viral es un proceso que incluye 
varias síntesis separadas y el ensamblaje posterior de 
todos los componentes, para dar origen a nuevas 
partículas infecciosas. La replicación se inicia cuando el 
virus entra en la célula: las enzimas celulares eliminan la 
cubierta y el ADN o ARN viral se pone en contacto con los 
ribosomas, dirigiendo la síntesis de proteínas.”Pág.51 

 

El ácido nucleico del virus se auto dúplica y, una vez que se 

sintetizan las subunidades proteicas que constituyen la cápsida, los 

componentes se ensamblan dando lugar a nuevos virus. Una única 

partícula viral puede originar una progenie de miles. Determinados virus 

http://www.monografias.com/trabajos36/poligonos-triangulos/poligonos-triangulos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/virus-informatico/virus-informatico.shtml#TIPOS
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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se liberan destruyendo la célula infectada, y otros sin embargo salen de la 

célula sin destruirla por un proceso de exocitosis que aprovecha las 

propias membranas celulares. En algunos casos las infecciones son 

„silenciosas‟, es decir, los virus se replican en el interior de la célula sin 

causar daño evidente. 

 

Los virus que contienen ARN son sistemas replicativos únicos, ya 

que el ARN se auto dúplica sin la intervención del ADN. En algunos 

casos, el ARN viral funciona como ARN mensajero, y se replica de forma 

indirecta utilizando el sistema ribosomal y los precursores metabólicos de 

la célula huésped. En otros, los virus llevan en la cubierta una enzima 

dependiente de ARN que dirige el proceso de síntesis. Otros virus de 

ARN, los retrovirus, pueden producir una enzima que sintetiza ADN a 

partir de ARN. El ADN formado actúa entonces como material genético 

viral. 

 

Durante la infección, los bacteriófagos y los virus animales difieren 

en su interacción con la superficie de la célula huésped. Por ejemplo, en 

el ciclo del bacteriófago T7, que infecta a la bacteria Escherichia coli, no 

se producen las fases de adsorción ni de descapsidación. El virus se fija 

primero a la célula y, después, inyecta su ADN dentro de ella. Sin 

embargo, una vez que el ácido nucleico entra en la célula, los eventos 

básicos de la replicación viral son los mismos. 

 

LOS VIRUS EN LA MEDICINA 

 

Deyde VM et al. (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 el resfriado 
común, que afecta a millones de personas cada año. Otras 
enfermedades tienen graves consecuencias. Entre éstas se 
encuentra la rabia, las fiebres hemorrágicas, la encefalitis, 
la poliomielitis y la fiebre amarilla.”Pág.89 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
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Sin embargo, la mayoría de los virus causan enfermedades que 

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

presenten complicaciones serias. Algunos de éstos son la gripe, el 

sarampión, las paperas, la fiebre con calenturas (herpes simple), la 

varicela, los herpes (también conocidos como herpes zóster), 

enfermedades respiratorias, diarreas agudas, verrugas y la hepatitis. 

Otros agentes virales, como los causantes de la rubéola (el sarampión 

alemán) y los citomegalovirus, pueden provocar anomalías serias o 

abortos.  

 

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. 

 

PROPAGACIÓN 

 

Fang Shisong, et al. (2011) “Los virus se propagan 
pasando de una persona a otra, causando así nuevos 
casos de la enfermedad. Muchos de ellos, como los 
responsables de la gripe y el sarampión, se transmiten por 
vía respiratoria, debido a su difusión en las gotículas que 
las personas infectadas emiten al toser y estornudar. 
Otros, como los que causan diarrea, se propagan por la vía 
oral-fecal. “Pág.34 

 

En otros casos, la propagación se realiza a través de la picadura de 

insectos, como en el caso de la fiebre amarilla y de los arbovirus. Las 

enfermedades virales pueden ser endémicas (propias de una zona), que 

afectan a las personas susceptibles, o epidémicas, que aparecen en 

grandes oleadas y atacan a gran parte de la población. Un ejemplo de 

epidemia es la aparición de la gripe en todo el mundo, casi siempre, una 

vez al año. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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TRATAMIENTO 

 

Los tratamientos que existen contra las infecciones virales no 

suelen ser del todo satisfactorios, ya que la mayoría de las drogas que 

destruyen los virus también afectan a las células en las que se 

reproducen. La alfa-adamantanamina se utiliza en algunos países para 

tratar las infecciones respiratorias causadas por la gripe de tipo A y la 

isatin-beta-tiosemicarbazona, efectiva contra la viruela. Ciertas sustancias 

análogas a los precursores de los ácidos nucleicos, pueden ser útiles 

contra las infecciones graves por herpes. 

 

Un agente antiviral prometedor es el interferón, que es una proteína 

no tóxica producida por algunas células animales infectadas con virus y 

que puede proteger a otros tipos de células contra tales infecciones. En la 

actualidad se está estudiando la eficacia de esta sustancia para combatir 

el cáncer. Hasta hace poco, estos estudios estaban limitados por su 

escasa disponibilidad, pero las nuevas técnicas de clonación del material 

genético, permiten obtener grandes cantidades de ésta proteína. En unos 

años se podrá saber si el interferón es realmente eficaz como agente 

antiviral. 

 

El único medio efectivo para prevenir las infecciones virales es la 

utilización de vacunas. La vacunación contra la viruela a escala mundial 

en la década de 1970, erradicó esta enfermedad. Se han desarrollado 

muchas vacunas contra virus humanos y de otros animales. Entre las 

infecciones que padecen las personas se incluyen la del sarampión, 

rubéola, poliomielitis y gripe.  

 

La inmunización con una vacuna antiviral estimula el mecanismo 

autoinmune del organismo, el cual produce los anticuerpos que le 

protegerán cuando vuelva a ponerse en contacto con el mismo virus. Las 

http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/infecciones-respiratorias/infecciones-respiratorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/clonacion/clonacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vacsue/vacsue.shtml#VACUNAS
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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vacunas contienen siempre virus alterados para que no puedan causar la 

enfermedad. 

 OTRAS ENFERMEDADES POR VIRUS 

Cuadro Nª 2  

Enfermedad Agente Principales síntomas 

Dengue Flavivirus  

Fiebre, dolor intenso en las 

articulaciones y músculos, 

inflamación de los ganglios 

linfáticos y erupción 

ocasional de la piel 

Fiebre amarilla Flavivirus  

Fiebre alta, ictericia, 

sangrado de nariz y boca, 

vómito negro, bradicardia a 

pesar de la fiebre, 

deshidratación 

Fiebre 

hemorrágica de 

Ébola 

Filovirus  

Fiebre alta, postración, 

mialgia, artralgias, dolor 

abdominal, cefalea, 

erupciones hemorrágicas en 

todo el cuerpo. 

Gripe Influenza virus  

Fiebre, astenia, anorexia, 

cefalea, malestar general, 

tos seca, dolor de garganta; 

gastroenteritis, vómitos, 

diarrea 

Hepatitis A, B, C  

A: Enterovirus (VHA); B: 

Orthohepadnavirus 

(VHB); C: Hepacivirus 

(VHC) 

Inflamación del hígado; 

fiebre, cansancio, náuseas, 

diarrea 

Herpes Herpes virus  Ampollas cutáneas en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/PielTipos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_de_%C3%89bola
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_de_%C3%89bola
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_de_%C3%89bola
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_%C3%89bola
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Influenzavirus&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterovirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VHA&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthohepadnavirus&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VHB&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepacivirus&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/VHC
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpesvirus
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boca (herpes labial), en los 

genitales (herpes genital) o 

en la piel (herpes zóster) 

Mononucleosis Virus de Epstein-Barr 

Fiebre, faringitis, inflamación 

de los ganglios linfáticos, 

fatiga 

Parotiditis 

(Paperas) 
Paramixovirus  

Fiebre, cefalea, dolor e 

inflamación de las glándulas 

salivales 

Peste porcina Pestivirus  

Fiebre, anorexia, leucopenia, 

temblores, parálisis, muerte 

Poliomielitis Enterovirus  

Inflamación en las neuronas 

motoras de la columna 

vertebral y del cerebro que 

ocasiona parálisis y atrofia 

muscular 

Rabia Rhabdovirus  

Fiebre, vómitos, confusión, 

agresividad, alucinaciones, 

convulsiones, parálisis, 

diplopía, hidrofobia, coma y 

muerte 

Resfriado 

común 

Rinovirus, Coronavirus, 

Ecovirus, 

Coxsackievirus 

Estornudos, secreción, 

congestión y picor nasal, 

dolo de garganta, tos, 

cefalea, malestar general 

Rubéola  Rubivirus  

Fiebre, cefalea, erupciones 

en la piel, malestar general, 

enrojecimiento de los ojos, 

faringitis, inflamación 

dolorosa de ganglios 

alrededor de la nuca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/Parotiditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramixovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_porcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pestivirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhabdovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rinovirus&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecovirus&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Coxsackievirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubivirus
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Sarampión Morbilli virus  

Fiebre, erupciones en la piel, 

tos, rinitis; diarrea, 

neumonía, encefalitis 

Varicela Varicela-zoster 

Fiebre, cefalea, malestar 

general, anorexia, erupción 

cutánea en forma de 

ampollas 

Viruela Orthopoxvirus  

Fiebre alta, malestar, 

cefalea, fuerte erupción 

cutánea en forma de 

pústulas, que dejan graves 

cicatrices en la piel 

Fuente: Datos de internet                                                                                                                                                      
Elaborado: Merchán  Alay Nancy Maritza 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
Variable de la Independiente.- Enfermedades virales en los niños de 
CIBV. 
 
Variable Dependiente.-  Elaboración y aplicación de guía de prevención 
para la comunidad educativa. 
 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

En este fundamentación filosófica, se presentan los antecedentes y 

la definición de Educación General Básica, así como, la conceptualización 

del currículo, se toman en cuenta las situaciones del contexto social e 

histórico del país, el desarrollo de la práctica educativa, los avances en 

las tendencias teóricas y otros elementos importantes que dan lugar a la 

decisión del Ministerio de Educación  de establecer la Educación General 

Básica como política de atención integral a la población entre 5 y 6 años. 

 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbillivirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varicela-zoster&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthopoxvirus&action=edit
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Brander, ( 2008 ) “Autoayuda y superación personal “Que 

la filosofía es la ciencia se ocupa de saber cómo se 

desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y si 
la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades 

ocultas y los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan 
antiguo y se halla extendido como la ciencia misma. “ (Pág. 
65) 
 

Definitivamente, evidenciar la importancia de la filosofía a lo largo 

del desarrollo de todas las teorías científicas entre las que se encuentran 

las pedagogías activas de enseñanza que son utilizadas en la transmisión 

de conocimientos en los estudiantes de educación básica para mejorar su 

lectura comprensiva, logran la interpretación de las ideas que el autor 

desea trasmitir en cada uno de los aprendizajes significativos para que el 

niño  los ponga en  práctica en  su vida diaria.  

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias, para entender mejor el sentido histórico 

cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de textos en 

dicha área representa un obstáculo para la comprensión.  

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

Flores M. (2001) “La enseñabilidad es una característica 
derivada del estatuto epistemológico de cada ciencia o 
disciplina referida a sus rasgos de racionalidad y de sintaxis, 
de contenido teórico y experiencial, que distingue el abordaje 
de sus problemas y condiciona específicamente la manera 
como cada disciplina puede o debe enseñarse “(Pág.78) 

 

Por lo tanto, la enseñanza de cualquier disciplina está apoyada en 

una concepción de esa disciplina y en una teoría del aprendizaje; es decir, 

en una concepción general de cómo habría que enseñar para que otros 

aprendan.  

 

Flores M. (2001)”Hablar de "enseñanza de la lengua" y 
realizar este tipo de prácticas implica que enseñar y 
aprender en esta disciplina es enseñar y aprender las 
funciones, las formas y las categorías del sistema llamado 
"lengua".Pág.11   
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Sin embargo, la lengua y sus reglas se constituyen así en objeto 

del saber escolar, y ese saber parece consistir en su reconocimiento 

mecanicista, es decir, en una reproducción del conocimiento, y no en una 

utilización del saber lingüístico para un mejor desempeño verbal.  

 

Esta forma de enseñar y aprender proviene de la conjunción de la 

teoría estructuralista de la lengua y de la teoría conductista del 

aprendizaje. Dicha conjunción originó el habitual recorrido didáctico que 

consiste en la descripción, por parte del que enseña, de las regularidades 

sistemáticas de la lengua, y la reproducción, por parte de los que 

aprenden, de esas descripciones. A estas prácticas tradicionales se ha 

agregado recientemente la descripción de las regularidades sistemáticas 

de los textos (reconocimiento mecanicista de tipos de textos; descripción, 

reconocimiento y reproducción de los conectores más usuales; 

descripción de las máximas conversacionales y de los actos de habla.). 

 

Esta concepción de la disciplina y su didáctica, en realidad, es la 

única que han conocido muchos docentes, porque es la que aprendieron 

durante su formación. Lo mismo puede decirse acerca de los modos de 

enseñar y aprender. El problema es que esas teorías se conocieron como 

la única forma posible de concebir la lengua y la única metodología 

apropiada para enseñarla, y no como algunas de las concepciones y 

metodologías posibles. 

De acuerdo con lo anterior es primordial realizar otras miradas 

frente a las diferentes teorías de aprendizaje que reorientan y propician 

cambios favorables para la enseñanza de la lengua para el ejercicio de la 

docencia, si se entiende que la mente humana está en constante proceso 

de maduración de esquemas de acción específicos, por eso, cada 

situación que se le presente al estudiante le exigirá una reinvención, un 

esfuerzo mental que lo conduzca a la flexibilización de los esquemas de 

acción, es decir, al desarrollo de su inteligencia. 
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Para iniciar un cambio favorable, en los procesos de enseñabilidad 

es necesario que los educadores formadores y futuros licenciados en 

lengua castellana se apropien del código objeto de enseñanza, tanto 

desde un punto de vista interno, que permita explicar su estructura, como 

desde un punto de vista externo, lo cual implica un acercamiento a las 

variedades lingüísticas, geográficas, sociales y de estilo…de sus 

funciones, es decir en sus condiciones de uso las cuales deben estar 

referidos a los diferentes contextos socio-culturales, de los cuales se debe 

tener conocimiento, ya que estos condicionan los usos lingüísticos y por 

ende al mismo proceso de enseñabilidad. 

 

De la misma forma deben dominar los diferentes factores 

cognitivos que condicionan la adquisición de la lengua y el desarrollo de 

las diferentes habilidades y competencias comunicativas. 

 

González Nieto (2005) “Para lograr estas competencias 
habrá que plantear la enseñanza de las lenguas de modo 
que las tareas de aprendizaje atiendan al fomento de las 
capacidades de expresión y comprensión del alumnado, 
actualizan competencias discursivas adecuadas a cada 
contexto y situación, y proporcionando a los aprendizajes 
estrategias de uso y reflexión metacognitiva que hagan 
más adecuadas las acciones verbales y no verbales que 
en el uso deben producir y entender.” Pág.34 

 

 

Por lo tanto, se requiere entonces que el núcleo de didáctica del 

lenguaje posibilite a sus estudiantes la construcción sistémica y profunda 

de saberes específicos en el marco de la realidad escolar. 

 

Si la didáctica, entendida como reflexión continua sobre las 

experiencias de enseñanza, no es asumida por los futuros licenciados, a 

partir de una práctica pedagógica vinculada a los procesos permanentes 

de investigación en el ámbito de las diferentes instituciones educativas, 

difícilmente se podrá avanzar hacia la renovación de los métodos de 

enseñanza, en fundamentación de la calidad educativa. 
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Por ende la didáctica no debe responder solamente a la dimensión 

técnica, sino al conjunto de tres dimensiones: humana, técnica y política. 

Desde la dimensión humana reivindica el trabajo sobre los aspectos 

afectivos. La dimensión técnica, dirigida al manejo de saberes, la 

adquisición de habilidades básicas, las estrategias con relación a las 

necesidades del contexto. La dimensión política social, sitúa las dos 

anteriores dentro de un marco social y cultural que les corresponden, 

dándole un sentido a la práctica pedagógica para poder ser cuestionada, 

indagada y reflexionada, constituye en una práctica consciente y 

significativa. 

 

Ibid, Candeu (2004) “Para que no resulte como actividad 

artesanal, desvinculada de un pensamiento político del hecho 

educativo” Pág.44  Definitivamente, el núcleo polémico de didáctica del 

lenguaje propende por formar a los futuros licenciados con las 

herramientas metodológicas, epistemológicas, filosóficas e ideológicas 

que orientan el lenguaje generando una actitud crítica-reflexiva e 

investigativa que trascienda y promueva cambios en los procesos 

cognitivos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos, que conduzcan a 

una transformación significativa de la clase de lengua castellana, 

invitando a las nuevas generaciones, a la acción reflexiva para que 

comprometidos puedan crear nuevos modelos, estrategias lúdicas y 

estilos pedagógicos significativos, fundamentados en el uso adecuado del 

lenguaje.  

 

Comprender el lenguaje como la capacidad humana por 

excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la 

realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos. En la 

educación, los docentes necesitan conocer la evolución de los niños. 

Debe conocer sus aptitudes, capacidades, intereses y todo lo inmerso en 
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los aspectos psicológicos, para adaptar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje a las diferencias individuales  comprender mejor las causas 

que originan las diferentes formas de comportamiento en la que el 

estudiante asimila de forma activa el contenido. 

 

Méndez (2009) “Desde la perspectiva del constructivismo 
psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un asunto 
personal. Existe el individuo con su cerebro cuasi-
omnipotente, generando hipótesis, usando procesos 
inductivos y deductivos para entender el mundo y poner 
estas hipótesis a prueba con su experiencia personal.”(Pág. 
35) 

 
Por lo tanto, debido a la aplicación de métodos para optimizar la 

enseñanzas en las técnicas se debe efectuar sobre la base que el ser 

humano es un ente bio- psico - social, que como tal merece ser conocido 

- valorado en todas sus dimensiones, puesto cada individuo tiene sus 

propias capacidades, inquietudes e intereses de cada uno de los 

estudiantes en las clases diarias. 

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano 

es un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento 

de planificar sus clases.  

 
 Jean Piaget (2009) “Constructivismo Psicológico, “En la 
que se definen las etapas del desarrollo evolutivo del niño 
desde su nacimiento, teorías que  contribuido a mejorar la 
calidad de la educación. Los fundamentos psicológicos y 
lingüísticos que aquí presentamos se derivan de la 
investigación titulada Modelo teórico sistémico 
estructural-funcional de la enseñanza sistémico-
comunicativa para el desarrollo de la habilidad de 
comprensión de lectura tiene como fundamento teórico-
metodológico general la teoría dialéctico-materialista del 
conocimiento. “Pág.49 

 

Definitivamente se tiene como fundamentos, además, las teorías 

psicológicas del enfoque histórico-cultural, la teoría de la unidad de la 
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conciencia y la actividad y la teoría de la actividad verbal; las teorías 

lingüísticas del contexto, del análisis del texto y la lingüística estructural; 

cuyos fundamentos han sido sistematizados a partir de la aplicación del 

enfoque en sistema al proceso de enseñanza de la comprensión de 

lectura, todo lo cual dio lugar al modelo teórico sistémico-estructural del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de lectura. 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, interna en la que el estudiante lo rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento, obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo de forma activa y funcional en clases.  

Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias 

del mundo, para ajustar las nuevas realidades descubiertas,  construir su 

conocimiento. Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se 

trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación,  

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo, 

cuestionamiento continuo por medio de las lecturas compresivas a diario.  

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del conocimiento de los estudiantes.  

Esta construcción que se realiza todos los días, en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto de los contenidos que las lectura tienen las mismas que son 

asimiladas de forma activa a través de la comprensión de los textos que  
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presenta el autor en las lecturas cuyos contenidos deben aprender a 

comprender activamente en las clases diarias, interpretadas de forma 

individual y grupal.  

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

La socialización es el proceso de aprender a adaptar a las normas, 

costumbres,  tradiciones de grupo. La persona bien socializada se halla 

imbuida de un sentido de identidad, comunicabilidad, comprensión, 

interpretación y asimilación conceptual. 

Vygotsky, (2005)“El constructivismo social es una rama 
que parte del principio del constructivismo puro y el 
simple constructivismo es una teoría que intenta explicar 
cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 
constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 
internalizar, reacomodar, o transformar la información 
nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación 
de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de 
nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad” (Pág. 45). 

 

Definitivamente, la aplicación de métodos para mejorar el inter-

aprendizaje no debe descuidar este aspecto tan importante en el proceso 

de desarrollo de los niños, y todo cuanto se haga pedagógicamente en el 

aula debe estar orientado por ese sentido de cooperación,  

comunicabilidad que tiene el estudiante de los contenidos 

procedimentales, actitudinales de  las lecturas, las mismas que serán 

enseñadas de forma comprensiva para lograr que el niño comprenda 

cada una de ellas. Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente - yo, es la suma del factor entorno social 

a la educación del escolar para lograr su mayor desarrollo intelectual. 

Se percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en 

contextos funcionales, significativos y auténticos. Todas estas ideas han 

sido tomadas  de  matices diferentes,  se  pueden  destacar  al  
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constructivismo. Anteriormente el aprender no constituía ningún 

problema. Se aprendía de los padres, de las personas que rodeaban. y en 

el transcurso de la vida, de la experiencia que  acumulan y permita 

aprender a base de la práctica por medio de lecturas comprensivas, 

dirigidas y activas.     

   A partir de la creación de la escuela, como centro  de 

enseñanza o transmisión de conocimientos, éstos se organizaron en 

asignaturas, como la lectura, aritmética, historia para facilitar el 

aprendizaje; pero la enseñanza se convirtió en una actividad más 

complicada: La labor del maestro se encontró con problemas por parte del 

aprendizaje ineficiente de  los niños.  

 Así surgen secuelas psicológicas que tratan las teorías del proceso de 

aprendizaje que contribuyen a la formación integral de los estudiantes a 

través de lecturas de su agrado que fortalecen su amor por el lenguaje 

oral y desarrollan su comprensión, aplicación y funcionalidad práctica. 

        Cada una analiza las prácticas escolares con la  finalidad de asistir al 

educador para que éste se capacite mediante la elaboración de 

planes de estudios, selección de materiales adecuados y de técnicas 

de instrucción para mejorar su enseñanza y por ende el aprendizaje 

de los estudiantes, enseñar a la pronunciación del lenguaje oral, 

activa y sistemática por lo que los estudiantes leen de forma 

comprensiva  cuyo contenido permite aprender y asimilar los 

conocimientos prácticos que  son enseñados de forma activa en las 

clases.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Un país para que avance día a día y la calidad de vida de los 

habitantes sea mejor, necesita que los gobiernos vigentes y las personas 

de diferentes generaciones inviertan en la educación. Los proyectos 

educativos se fundamentan en su parte legal en la lumbrera de las leyes 

establecidas en toda la República del Ecuador que forman parte del 

cuerpo normativo que facilita el gobierno organizacional y funcional 

sistema educativo. Después de un análisis de estudio del título del 

proyecto, el mismo se fundamenta en: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR ART. 35 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Constitución de la República 

Capítulo Tercero 

Título, desarrollo integral del estudiante, Sección primera de la  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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Art. 347.-   Será responsabilidad del Estado: 

Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo I 

Principios generales 

Art. 1°.-  (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es 

de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de 

edad. 

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser 

humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de 

trece y menores de dieciocho años de edad. 

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende 

ambos géneros. 

Art. 2°.- (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y 

adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su 

calidad de personas humanas. 

Art. 3°.- (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente 

tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de 

sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado. 
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Art. 9°. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho 

intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, 

educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los 

beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones 

cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social. 

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona para 

garantizar que cada uno de ellos se cumpla. 

Art. 11°. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene 

derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no 

se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que 

lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y 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.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 

 

Investigación de campo 

 

Para lograr un efecto de manera clara y precisa es ineludible 

emplear algún arquetipo de investigación, la investigación está muy atada 

a los individuos de la especie humana, esta posee una serie de caminos 

para adquirir el objetivo programado o para obtener a la información 

requerida.  

 

La investigación tiene como pedestal el método científico y este es 

el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 

la experimentación concebida y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

 

Proyecto Factible.- Es el que permite la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo variable, o una solución posible, cuyo propósito es 
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satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los proyectos 

factibles se deben elaborar responde a una necesidad específica, ofrecer 

soluciones de manera metodológica. 

 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnologías, métodos o procesos. El proyecto factible debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades.  Comprende las siguientes 

etapas generales: 

 El diagnóstico: 

 Planeamiento y fundamentación  teórica de la propuesta 

 Procedimiento metodológico; 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

 Análisis y conclusiones sobre viabilidad y realización del 

Proyecto; 

 Análisis y conclusiones sobre viabilidad y realización del 

Proyecto; 

 En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados.  

 Pueden llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad, 

o  pueden consistir en la ejecución y evaluación de proyectos factibles  

presentados y aprobados por otros estudiantes, para dar continuidad 

a líneas de investigación aplicadas.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará los tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.  
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Descriptivo.- Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.  Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

con el nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

que  se refiere.   

Según Dankhe (2008) “Propone cuatro tipos de estudios: 
exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 
experimentales. Hay quienes prefieren denominar estos 
últimos, estudios explicativos en lugar de experimentales 
pues consideran que existen investigaciones no 
experimentales que pueden aportar evidencias para 
explicar las causas de un fenómeno. Se puede decir que 
esta clasificación usa como criterio lo que se pretende con 
la investigación, sea explorar un área no estudiada antes, 
describir una situación o pretender una explicación del 
mismo.”Pág.67 

Por ello, los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o 

fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  

 

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, 

es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o 

más características con el fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer 

la forma de relación entre estas características. En algunos casos los 

resultados pueden ser usados para predecir. Este proyecto será 

descriptivo  durante todo proceso. 

 

Explicativo.- La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad explicando su significativita dentro de una teoría de 

referencia a la luz de leyes o generaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. Dentro de la 

investigación científica, al nivel  explicativo, se dan tres elementos: Lo que 

se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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explicar es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación.  

 

La explicación se  deduce (a modo de una secuencia hipotética 

deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares.  

 

Investigación Bibliográfica 

Los diferentes autores no se ponen de acuerdo sobre el campo que 

le es propio a la bibliografía. Para algunos, como Malclés, N. (2008) “La 

Biografía se ocupa exclusivamente de los documentos impresos: 

Ello dejaría fuera de su campo no sólo los manuscritos sino también 

los soportes audiovisuales.”Pág.88 Por ello, el hecho de que estos 

soportes contengan frecuentemente reproducciones de documentos 

impresos crea problemas a la hora de inventar y aplicar nombres 

adecuados a los repertorios de este tipo. Para otros autores, la 

Bibliografía se ocupa indistintamente de cualquier clase de documentos.   

 

Las nuevas tecnologías y los nuevos soportes de la escritura han  

ampliado el campo que se puede considerar propio de la bibliografía.  

De acuerdo con  Archimbaud escribía ya en (2008) 
“Designa tanto a una base de datos como instrumento de 
trabajo o a una técnica”. En Tafarelli manifiesta que la 
Bibliografía  es el sector de las Ciencias de Formación que 
constituye los stocks ordenados de referencias 
documentales y los hace accesibles a los usuarios, 
empleando para ello, indistintivamente, procedimientos 
manuales o automatizados.” Pág.56  

 

Así pues, las dos ramas tradicionales de la actividad del bibliógrafo, 

compilación y utilización de repertorios siguen visibles, pero los stocks 
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ordenados a los que se refiere el autor, pueden ser repertorios 

tradicionales o base de datos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía se define como conjunto de individuos 

constituidos de forma estable, ligados por vínculos de reproducción e 

identificados por características territoriales, políticas, jurídicas étnicas o 

religiosas. 

  Para Malthus Ricardo (2006:89)" Consideran aceptados mis 

postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de la población 

es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir 

alimentos para el ser humano” Pág.89 Definitivamente, el ser humano  

es parte de una población que habita en un determinada área laboral  y 

debe involucrase unos con otros, tolerar y compartir, pero se  debe 

considerar que actualmente el ser humano cumple un rol importante 

dentro de la sociedad.  

 

La muestra es no responsabilidad estratificada de la siguiente 

manera la población  será;   1 directora, 28 docentes, 245 niños, 200 

representantes legales. 

 
CUADRO Nº 2        Población 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil María Pilar Izquierdo CIBV. 
Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

 

No. Estratos  Población 

1.- Directora 1 

2.- Docentes 45 

3.- Estudiantes 245 

4.- Representantes legales 200 

6.- Total  491 
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Muestra 

En muchas situaciones, la muestra  produce resultados más 

exactos que en un censo, dado que la pesada carga de trabajo de 

procesar la información de un censo produce una gran fatiga, que a su 

vez, puede ser la responsable de prácticas poco adecuadas por parte de 

los investigadores.  

           Según Wilks Jhon (2009) “Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para 

lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo.”Pág.81 Por  tanto la parte o porción extraída de un 

conjunto por métodos que permiten considerarla representativa del 

mismo: muestra estadística.  

TIPO DE MUESTREO 

 

La muestra elegida en forma intencionada, partiendo de algunos 

criterios que definan sus características. Se estima la totalidad de la 

población  y su influencia al contagio de enfermedades virales en los 

niños de CIBV, del Centro Infantil María Pilar Izquierdo, en el período del 

año lectivo del 2013-2014 de la ciudad de Guayaquil. 

Por lo que la población supera las 100 personas podemos aplicar la 

siguiente fórmula: 

  

 

Dónde: 

N= Tamaño de la población 

P= Proporción de la población = 0.5 

Q= Complemento de la proporción de la población =0.5 

e= Error de la población 5% 

Z= Nivel de confianza 0.95=1.96 

n= Tamaño de la muestra total 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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La muestra es no responsabilidad estratificada de la siguiente 

manera: La muestra será;   1 directora, 23 docentes, 100 representantes 

legales. 

Cuadro N º 3     Muestra 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro Infantil María Pilar Izquierdo CIBV. 
Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 
 

 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará las técnicas de recolección de datos, como la 

observación, la entrevista  y la encuesta:   

 

Observación.- Es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el 

registro de los datos utilizando instrumentos. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.  

 

Para Andrés Wittgenstein (2008:158)  "El significado es 
solo el uso" esto es, las palabras no están definidas por 
referencia hacia los objetos o las cosas que designan en el 
mundo exterior ni por los pensamientos, ideas o 
representaciones mentales que uno podría asociar con 
ellos, sino más bien por cómo se les usa en la 
comunicación real y ordinaria.”  

 

Por ello, la observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

No. Estratos  Muestra 

1.- Directora 1 

2.- Docentes 23 

3.- Representantes legales 100 

4.- Total  124 
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mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Entrevista.- La Entrevista es una conversación entre dos o más 

personas, en la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. 

 

De acuerdo con Emil Ludwuing (2006:198)  “Se cuenta 
que, antes de entrevistarse con un personaje celebre. 
Procuraba hablar con el enemigo o contrincante 
profesional, político o ideológico de aquel. De este modo, 
el biógrafo conseguía a alguien le hablase m al de aquella 
persona con quien pensaba entrevistase, conocía así sus 
defectos, a veces reveladores. Para su futuro estudio 
psicológico”   

   

  Definitivamente, la entrevista es la comunicación interpersonal 

establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 

propuesto. 

 

Encuesta.- Es un conjunto de  preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

Para Paul Lazzarsfeld (2009) “Las explicaciones de 
historiadores del comportamiento social dependen de 
imputaciones de actitudes de actores cruciales, sin 
embargo, generalmente tienen una evidencia débil en lo 
que concierne a actitudes que en cualquier otro rasgo de 
sus resúmenes.”  Pág.565  

 

Sin embargo, la técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizan procedimientos estandarizados de interrogación con el 
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fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos:  

 Seleccionar el tema de la investigación  

 Recolección de la información bibliográfica  

 Planteamiento del Problema 

 Elaborar el marco teórico  

 Metodología  

 Análisis e interpretaciones de los resultados  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información  

 Conclusiones y recomendación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de 

campo aplicada al director, docentes, personal administrativo, estudiantes 

del Centro Infantil María  Pilar Izquierdo CIBV. 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema, las variables, las 

preguntas directrices y los instrumentos de recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observan los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de la encuesta. Las encuestas fueron 

elaboradas en base a la escala de Likert, las mismas que fueron sencillas  

fácil comprensión para los encuestados, este proceso describe y analiza 

los resultados obtenidos. 

Entrevistas a 1 directora, las encuestas fueron aplicadas 23 docentes, 100 

representantes legales del Centro Infantil María Pilar Izquierdo, la 

información se procesó mediante sistemas de computación Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos al finalizar el 

capítulo se observa la discusión de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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ENTREVISTA A  DIRECTORA 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre cuáles son las enfermedades virales 

que padecen los niños y niñas? 

Las más frecuentes que son la gripa y las enfermedades al estómago. 

2.- ¿Cree que es importante para la salud de los niños y niñas, que 

se vacunen durante  las campañas que realiza el Ministerio de Salud 

Pública? 

 

Por supuesto que sí, cuando haya la campaña deben de realizarla 

 

3.- ¿La institución que usted dirige, se encarga de enviar a capacitar 

a los docentes sobre enfermedades virales?   

Nos hemos capacitado en lo pedagógico, por falta de tiempo no se lo ha 

realizado sobre estas enfermedades. 

 

4.- ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica para docentes 

y representantes legales, permitirá una población estudiantil libre de 

enfermedades virales? 

La guía didáctica ayudara a los representantes legales a prevenir que 

niños y niñas sean más propenso a las enfermedades virales, y así  habrá 

una población menos  contagiada de enfermedades virales. 

 

5.- ¿Es necesario diseñar e implementar una guía didáctica de 

prevención para docentes y representantes legales? 

Sí,  sería estupendo porque sería un beneficio para el  centro Infantil. 
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ENCUESTA A DOCENTES  

1.- ¿Considera importante cómo prevenir las enfermedades virales 
en la institución? 

Cuadro Nº 4 Prevención de las enfermedades virales 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 1 Prevención de las enfermedades virales  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 
 
 

Análisis: El personal docente  manifestó Siempre en un 39%, en que las 

prevenciones en las enfermedades virales si se realizan para que no 

avance las enfermedades de los niños del CIVB. El 48% Casi siempre y el 

1% A veces. Por lo tanto, si se realiza una adecuada prevención en la 

salud será menor el porcentaje de los niños afectados  en el Centro María 

Pilar Izquierdo. 

39% 

48% 

13% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 9 39% 

2 Casi siempre 11 48% 

3 A veces 3 13% 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 
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2.- ¿Usted posee amplios conocimientos sobre las enfermedades 

virales? 

Cuadro Nº 5 Conocimientos de las enfermedades virales 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 2 Conocimiento de las enfermedades virales. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: El personal docente   manifiesta que  a veces conoce las 

enfermedades virales  en un 78%, el 13% comentó que siempre y el 13% 

Nunca. Por ello, es necesario capacitar a los docentes en programas que 

den a conocer este proceso de programas en la salud infantil y así 

beneficiar a toda la comunidad educativa infantil del CIVB.  

13% 

9% 

78% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 3 13% 

2 Casi siempre 2 9% 

3 A veces 18 78% 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 
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3.- ¿Cree usted como docente que a través de las capacitaciones del 

Ministerio de Salud se podrá conocer sobre las enfermedades 

virales? 

Cuadro Nº 6 Capacitaciones  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico Nº 3 Capacitaciones  

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: El 87%  manifestó que  Siempre  a través de capacitación se 

podrá conocer las  enfermedades virales, el 13 % Casi siempre. 

Definitivamente los docentes quieren estar en constante capacitación 

sobre el cuidado de los niños y guiara los padres del Centro Infantil María 

Pilar Izquierdo. 

87% 

13% 

0% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 20 87% 

2 Casi siempre 3 13% 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 
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4.- ¿Considera que las enfermedades virales son causadas por 

organismos del tipo de los microplasma? 

Cuadro Nº 8 Las causas de las enfermedades virales 

 

 

 

 
 

 

 
Gráfico Nº 4 Las causas de las enfermedades virales 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

Análisis: El 87 % de los docentes manifestaron que conocen a veces  las 

causas de las enfermedades virales en un 87%, y el 13% Casi siempre. 

 

 

 

0% 

13% 

87% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 3 13% 

3 A veces 20 87% 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 
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5.- ¿Los docentes deben conocer procesos de contagio de 

enfermedades virales? 

Cuadro Nº 9 Los procesos de contagio. 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico Nº 5 Los procesos de contagios  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: Los docentes expresan en la encuesta  en  un 13% que a veces  

conocen los procesos de contagio de las enfermedades virales y el 87% 

comentó que nunca. Eso quiere decir que es de gran interés trabajar en 

este proceso de contagio capacitando a todos los que pertenecen a la  

institución.  

 

0% 0% 

13% 

87% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 0 0 

3 A veces 3 13% 

4 Nunca 20 87% 

 Total 23 100% 
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6.- ¿Cree usted que el estudiante cuando presenta enfermedades 

virales debe asistir a la institución? 

Cuadro Nº 10 las enfermedades virales 

 

 

 

 

                                       

Gráfico Nº6 Las enfermedades virales  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: Cuando los estudiantes tienen enfermedades virales  es 

necesario que  no asistan a la clase para que no haya contagio masivo y 

no ocasione problemas mayores de salud. El 87% de los encuestados dijo 

que Nunca y el 13% A veces. 

 

0% 0% 

13% 

87% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 0 0 

3 A veces 3 13% 

4 Nunca 20 87% 

 Total 23 100% 
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7.- Como parte de la institución, ¿siente que la escuela debe 

fortalecer los hábitos y cuidados de salud en los niños? 

Cuadro Nº 11 Hábitos y cuidados de salud 

 

 

 

 

 
 

 Gráfico Nº 7 Hábitos y cuidados de salud   
 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 
 

Análisis: Los docentes sienten que la escuela debe fortalecer los hábitos 

y cuidados de salud en los niños, para que esos hábitos y cuidado sean 

satisfactorios en los niños y especialmente realizar la prevención de las 

enfermedades virales, el de los encuestados se manifestó en  78%  Casi 

siempre. 

 

9% 

78% 

13% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 2 9% 

2 Casi siempre 18 78% 

3 A veces 3 13% 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 
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8.- ¿Considera usted que cuando un niño tiene frecuentemente 

enfermedades virales afecta su desarrollo y crecimiento?   

Cuadro Nº 12 Como afecta en el desarrollo y crecimiento las enfermedades virales 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 Como afecta el desarrollo y crecimiento de las 

enfermedades virales 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis:  El personal  docente manifestó que Siempre en un 83%  afecta 

en el desarrollo y crecimiento de los niños, es por eso que deben 

fortalecer en la comunidad educativa los hábitos y cuidados de salud que 

los niños requieren tener para no enfermar. El 13% dijo A veces y el 4%, 

Casi siempre. 

83% 

4% 13% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 19 83% 

2 Casi siempre 1 4% 

3 A veces 3 13% 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 
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9.- ¿Considera que la implementación de una guía didáctica permitirá 

conocer mejor sobre las enfermedades virales?  

Cuadro Nº 13 La guía didáctica  

 

 

 
 
 
 

 

Gráfico Nº 9 La guía didáctica  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: El personal docente manifestaron en un 100% que siempre la 

implementación de una guía didáctica permitirá conocer mejor sobre las 

enfermedades virales. 

  

 

100% 

0% 0% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 23 100% 

2 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 



81 
 
 

10.- ¿Cree que es fundamental el apoyo de los representantes 

legales, para ampliar los objetivos de la guía? 

Cuadro Nº 14 Apoyo de los representantes legales 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 Apoyo de los representantes legales 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: El personal docente se fortalece con el apoyo  de los 

representantes legales en el proceso de la guía nutricional que alcanzó un 

87% Siempre y el 13% Casi siempre.  

 

 

87% 

13% 

0% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 20 87% 

2 Casi siempre 3 13% 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 23 100% 
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ENCUESTA  A REPRESENTANTES LEGALES 

1.-¿   Tiene conocimiento sobre las enfermedades virales? 

Cuadro Nº 25 Las enfermedades virales 

 

 

 

 

 
  
            

Gráfico Nº 21 Las enfermedades virales  

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

 

Análisis: Los representantes legales conocen de enfermedades virales 

alcanzando 80%,  el 20%  casi siempre que ellos conocen de los 

procesos virales, sin embargo comentaron  que es necesario  ayudar a 

todos los docentes y representantes en la comunidad educativa. 

 

80% 

20% 

0% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 80 80% 

2 Casi siempre 20 20% 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 100 100% 
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2.-¿Acude al subcentro de salud público, cuando existen campañas 

de vacunación? 

Cuadro Nº 26 Campaña de vacunación 

 

 

 

 

 
  
            

Gráfico Nº 22 campaña de vacunación  
 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales manifestaron en  un 80% que 

Siempre acuden con sus hijos al subcentro de salud público en las 

campañas de vacunación y el 20% Casi siempre. 

 

 

80% 

20% 

0% 
0% 

Campaña de vacunación 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 80 80% 

2 Casi siempre 20 20% 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 100 100% 
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3-¿Con qué frecuencia el niño padece enfermedades virales durante 

el año? 

Cuadro Nº 27 La frecuencia con que el niño se enferma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Gráfico Nº 23 La frecuencia con que el  niño se enferma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales manifestaron que el 70% Casi 

siempre se enferman los niños, el 25% s veces y el 5% Nunca. Por ello, 

los niños del CIBV se contagian con frecuencia de las en enfermedades 

virales.  

 

 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 70 70% 

3 A veces 25 25% 

4 Nunca 5 5% 

 Total 100 100% 

0% 

70% 

25% 

5% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4.-Cuando se enferma el niño o niña, ¿es evaluado por un 

profesional médico? 

Cuadro Nº 28 Evaluación médica por un profesional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Gráfico Nº 24 Evaluación médica por un profesional 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

 

Análisis: Los representantes legales  manifestaron en  un 88% que 

siempre los niños son evaluados por un profesional médico cuando se 

enferman, el 10% Casi siempre y un 2% Nunca. Los padres siempre 

buscan ayuda profesional especialmente tratándose de la salud de los 

niños del CIBV. 

88% 

10% 

0% 2% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 88 88% 

2 Casi siempre 10 10% 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 2 2% 

 Total 100 100% 
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5.-¿Considera que las enfermedades virales son las más frecuentes 

en los niños? 

Cuadro Nº 29 Las enfermedades virales son los más  frecuentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico Nº 25 Las enfermedades virales son las más frecuentes  

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 
 

 

Análisis: Los representantes legales están de acuerdo en despertar el 

interés en  que las enfermedades más frecuentes son las enfermedades 

virales, Siempre  en un 100%. Es por lo tanto, necesario  mejorar  el 

cuidado tanto en el CIBV como en casa. 

 

 

100% 

0% 0% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 100 100% 

2 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 100 100% 
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6.-Como representantes legales, ¿creen que es mejor que la 

institución capacite en relación a las enfermedades virales ? 

Cuadro Nº 30 Capacitación institucional 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico Nº 26 Capacitación institucional 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

 

Análisis: Los representantes legales  afirman que siempre en un 100% 

que la  aplicación de capacitaciones en la institución va a beneficiar a los 

niños y a las familias que conforman esta comunidad educativa.   

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 100 100% 

2 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 100 100% 
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7.-¿Considera usted que la elaboración de una guía de prevención a 

docentes y representantes legales acerca de las enfermedades 

virales beneficiará en el contexto institucional, familiar y social? 

Cuadro Nº 31 La prevención de las enfermedades virales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Gráfico Nº 27  Enfermedades virales  

 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
 Elaboración: Merchán Alay Nancy Maritza 

 

Análisis. La elaboración de una guía de prevención acerca de las 

enfermedades virales beneficiará el contexto. El 100%  de los 

encuestados alcanzó Siempre. 

 

 

100% 

0% 0% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 100 100% 

2 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total 100 100% 
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

Los resultados evidencian las características principales así como 

las diferencias entre técnicas y estrategias; además, el estudio entre 

variables  muestra algunos datos sobre las necesidades de  cuidar la 

salud de los niños del CIBV  podrá  ser útiles en un futuro como factores 

de mejoramiento  en la formación de la comunidad educativa. 

En el presente trabajo de investigación el resultado general 

obtenido sobre la evaluación de las enfermedades virales en el Centro 

Infantil María Pilar Izquierdo  de la ciudad de Guayaquil, se ubicó en el 

nivel  de Siempre y  Casi Siempre.  

 

Tal como se puede observar, el resultado final no es el más óptimo 

ya que sólo (sumando el nivel Siempre y Casi Siempre) se ubican en un 

contexto casi ideal de satisfacción; sin embargo el resto no desarrolla un 

tal vez que necesiten en la prevención de la enfermedad viral; debiéndose 

fundamentalmente al contexto institucional, familiar y social que se 

requiere en el CIBV; trae como consecuencia una escasa identificación y 

compromiso de los mismos para con la institución; repercute 

negativamente en el buen desempeño de la salud que debe de existir en 

toda institución; con la finalidad de alcanzar las metas y compromisos 

institucionales.  

 

En cuanto al proceso de prevención se requiere mejorar la 

educación en el cuidado de salud especialmente en los niños del CIBV. 

Para realizar la prevención de las enfermedades virales debe estar 

incluido todo el contexto institucional, familiar y social. El 100% alcanzó 

Siempre. 

 

Los representantes legales  afirman que la aplicación de 

capacitaciones en la institución va a beneficiar a los niños y a las familias 
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que conforman esta comunidad educativa. El 100 %  estáde acuerdo con 

la respuesta  siempre.  

 

En el estudio de las enfermedades virales los representantes 

legales están de acuerdo con los docentes en despertar el interés  sobre  

las enfermedades  que más frecuentes son las virales. El 100% Siempre. 

Por lo tanto, es necesario  mejorar el cuidado tanto en el CIBV como en 

casa. Aunque este es uno de los factores de riesgo referidos en la 

investigación del   trabajo  coincide con la necesidad que se presenta en 

la institución educativa. 
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CONTESTACIÓN DE INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

¿Es compatible el proceso de enseñanza –aprendizaje con  la salud? 

 

La educación para la salud es uno de los pilares fundamentales de 

la Salud Pública. 

Finalidad: Lograr una conducta que mejore las condiciones de vida y 

salud de individuos y colectividad. 

La educación es una de las funciones básicas del equipo de Salud 

Pública cuyo objetivo es 

 La forma de vida en salud. 

 Fomentar la salud. 

 Recuperar la salud. 

 Insertarse adecuadamente en su medio (familiar o social) 

 

La enfermera de Salud Pública es la profesional del equipo que 

más está en contacto con la comunidad y por ello conoce a fondo a la 

población y sus necesidades individuales o colectivas para llevar a cabo 

una correcta educación para la salud. 

 

¿Cómo define las enfermedades virales? 

 

          Una enfermedad viral es aquella producida por un virus y que se 

caracteriza por una duración relativamente breve evolucionando hacia la 

recuperación del paciente a un estado de salud y actividad comparable al 

que presentaba antes de enfermarse.  

 

          Las fases son 5. En la fase 1 se experimenta el síntoma, en la 2 se 

asume el papel de enfermo, en la 3 se toma contacto con el médico, en la 

fase 4 el enfermo se hace dependiente y en la fase 5 tiene lugar la 

rehabilitación o recuperación. 
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¿Cuál es el papel del  representante legal en el desarrollo del 

cuidado en la salud  de los niños? 

 

            La Convención de los Derechos del Niño es la proclamación más 

completa que se haya elaborado, y es la primera en conceder a estos 

derechos la fuerza en derecho internacional. 

Incluyen todas las escalas de derechos humanos, tanto civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, la Convención reconoce que 

el goce de un derecho puede obstaculizar el goce de otros. Se ha 

demostrado que la libertad de un niño se encuentra cuando ha 

desarrollado las capacidades morales y espirituales ..para un ambiente 

saludable y sano, el acceso a un cuidado de salud, y a los estándares 

mínimos de alimentación, vestimenta y vivienda. 

Cada nueva generación ofrece una oportunidad a toda la humanidad. 

Si se provee a los niños sobrevivientes del mundo para su desarrollo, si 

se les protege de todo tipo de daño y explotación, y se les permite 

participar de la toma de decisiones directamente, de esta manera, 

seguramente se contribuirá  a la fundación de una sociedad justa que 

todos queremos y que los niños merecen. 

 

¿Qué papel juegan las enfermedades virales en el sistema 

educativo? 

Prevención en el proceso de la salud, un niño sano es un estudiante que 

puede desarrollar las habilidades y destrezas. 

 

¿Qué rol tienen la salud  en el aprendizaje? 

La importancia del cerebro sobre nuestra vida cotidiana y sobre la salud y 

bienestar de ésta, ha sido reconocido durante mucho tiempo. Los griegos 
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debatieron sobre el lugar donde se localizaban dentro del cuerpo las 

zonas relacionadas con las emociones y el pensamiento. 

 

¿Qué actitudes propician el desarrollo  social  y afectivo del niño? 

 

Ciertamente el clima social que se genera en el contexto escolar 

depende, entre otros factores, del desarrollo social y emocional que hayan 

logrado los alumnos, del nivel de desarrollo personal de los profesores y 

de la percepción que todos ellos tengan en la medida en que sus 

necesidades emocionales y de interacción social son consideradas 

adecuadamente en el ambiente escolar. El desarrollo emocional y social 

ha sido conceptualizado de diferentes maneras. Se ha hablado de 

desarrollo personal, de inteligencia emocional, de inteligencia social, de 

desarrollo afectivo, términos de alguna manera equivalentes, que apuntan 

a la necesidad de considerar estos aspectos para lograr una educación  

integral.  

¿Qué juegos se implementan para el desarrollo social y afectivo? 

Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones 

educativas se advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos 

acabados, y se tiende a mantener tales conocimientos hasta 

transformarlos en estereotipos y patrones. 

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa 

actual del perfeccionamiento continuo de los planes y programas de 

estudio, es preparar un estudiante altamente calificado, competente y 

competitivo; para lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo 

en dicho proceso, a fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y 

capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente en la 

literatura científico - técnica, buscar los datos necesarios de forma rápida 

e independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos activa y 

creadoramente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que 

en este proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción 

supone la formación de un enfoque creativo del proceso de educación de 

la personalidad de los estudiantes hacia los problemas que surjan en 

situaciones de su vida, para los cuales no existen determinados 

algoritmos obtenidos durante sus estudios en las instituciones educativas. 

 

¿Qué estrategia metodológica básica  propone el aprendizaje- 

enseñanza en el proceso de salud?  

De acuerdo a estos análisis vemos que esta investigación 

pedagógicamente se fundamenta en la teoría  constructivista 

Este aprendizaje depende de la forma en que el alumno incorpora a la 

estructura cognitiva los nuevos conocimientos, determinando un amplio 

cuerpo de teorías en donde se toma en cuenta como base primordial el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Se podrá lograr la concienciación de la comunidad educativa 

respecto a su papel como principales mediadores de los procesos  

cognitivos del aprendizaje- enseñanza en el proceso del cuidado de 

las enfermedades virales en los niños de CIBV? 

Sí, porque los procesos se cumplen en todo momento para beneficiar a 

los niños que se desarrollan en el proceso evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Conclusiones  y Recomendaciones  

La elaboración de este trabajo, que se ha llevado a cabo en forma 

de guía de prevención, se puede llegar a conocer un gran número de 

enfermedades infantiles que afectan a los niños CIVB. Es importante 

manejar este tipo de información ya que por medio del conocimiento de 

ella, se puede ser útil en el momento de ser necesario, colaborando, 

ayudando y prestando la información que  anteriormente se desarrolló. 

En el trabajo hay expuestas enfermedades comunes como la gripe, 

la dermatitis del pañal, el catarro, la conjuntivitis, las caries dentales, los 

cólicos del lactante, las alergias. Estas enfermedades comunes por lo 

general, en la mayoría de los casos, son normales que aparezcan en los 

niños, bien sea por sus causas o por etapas normales en el infante. En el 

caso de las causas se puede hablar de aquellas enfermedades que se 

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

fácilmente transmitidas en los colegios, guarderías, parques, piscinas. 

Cuando se habla de las etapas normales del niño, hablan de problemas 

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

También en este trabajo se pueden encontrar enfermedades no tan 

comunes en los niños, pero que siguen siendo amenazas de ataque en 

cualquier momento. Tal es el caso de la muerte súbita del lactante, la 

toxoplasmosis, el soplo cardíaco, enuresis. Estas enfermedades no son 

tan comunes como las anteriormente mencionadas, pero de igual manera 

es importante conocer información acerca de ellas para ser más que 

espectadores al momento de presentarse. 

Hay en este trabajo, de igual manera, ciertos males congénitos, 

que ciertamente no son considerados como enfermedades y que 

simplemente se han mencionado como medida informativa para el caso. 

Se puede decir que la elaboración de este trabajo es de gran 

importancia, debido a que nos ha permitido llegar a conocer más acerca 
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de un tema de gran importancia, tanto para nosotras (futuras docentes) 

como para el resto de la gente que da un uso adecuado a la misma. 

RECOMENDACIONES 

 

Las enfermedades virales están entre las que transmiten de una 

persona a otra. La enfermedad se desarrolla cuando un virus entra en el 

cuerpo, invade las células sanas y se replica. A veces, un virus puede 

mutar durante el proceso de replicación, lo que hace más difícil para el 

cuerpo enfrentarlo. Los virus dependen de otros organismos vivos para 

sobrevivir y son difíciles de eliminar una vez en el cuerpo. Pocos 

medicamentos luchan contra el virus, por lo que el sistema inmune del 

cuerpo es la mejor protección contra la infección. 

 

Una de las medidas más importantes en la prevención de enfermedades 

infecciosas es el lavado frecuente de las manos con agua potable o agua 

previamente hervida y jabón o la aplicación de alcohol gel si está 

disponible, especialmente antes y después de manipular alimentos o 

comer.  

 

Los alimentos recién cocinados y calientes son los más seguros para su 

consumo. El calor destruye los posibles microorganismos causantes de 

enfermedad. Cualquier alimento crudo es de riesgo en estas condiciones. 

 

El uso de vacunas permite la prevención de enfermedades que 

eventualmente pueden aumentar durante desastres naturales, como 

hepatitis A y tétanos. Adicionalmente, pueden aparecer brotes de 

infecciones por Salmonella typhi, influenza y otros virus respiratorios 

 

 

 

 



97 
 
 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DE 

PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

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 el resfriado común, que 

afecta a millones de personas cada año. Otras enfermedades tienen 

graves consecuencias. Entre éstas se encuentra la rabia, las fiebres 

hemorrágicas, la encefalitis, la poliomielitis y la fiebre amarilla. Sin 

embargo, la mayoría de los virus causan enfermedades que sólo 

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

complicaciones serias. Algunas de estas son la gripe, el sarampión, las 

paperas, la fiebre con calenturas (herpes simple), la varicela, los herpes 

(como el herpes zóster), las enfermedades respiratorias, las diarreas 

agudas, las verrugas y la hepatitis. Otros agentes virales, como los 

causantes de la rubéola (el sarampión alemán) y los citomegalovirus, 

pueden provocar anomalías serias o abortos. El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) está causado por un retrovirus. Se 

conocen dos retrovirus ligados con ciertos cánceres humanos, y se 

sospecha de algunas formas de papovavirus. Hay evidencias, cada vez 

mayores, de virus que podrían estar implicados en algunos tipos de 
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cáncer, en enfermedades crónicas, como la esclerosis múltiple, y en otras 

enfermedades degenerativas. 

Fundamentación teórica de la propuesta  

Las amenazas a la salud pública en Ecuador cambian 

constantemente. El surgimiento y resurgimiento de enfermedades 

infecciosas, las amenazas ambientales y la posibilidad de un ataque 

biológico o químico son algunos de los peligros a la salud de la población.  

 

Por tanto, es de vital importancia que todos los profesionales de la 

salud pública en el país estén informados sobre estas amenazas y los 

más recientes procesos de manejo de emergencias y desastres. En una 

crisis de salud pública todos los profesionales de la salud desempeñan 

una función importante, desde los proveedores de servicios clínicos y los 

especialistas en emergencias médicas hasta los farmacéuticos y el 

personal administrativo que entra en contacto directo con el público. Por 

otra parte, los epidemiólogos, los especialistas ambientales, los 

microbiólogos y los técnicos de laboratorio trabajan tras bastidores para 

resolver situaciones de emergencias y desastres 

 

Este adiestramiento le ofrece información básica sobre las 

amenazas a la salud pública en Ecuador y la función que desempeña el 

personal interdisciplinario de la salud pública en respuesta a estos retos 

en Ecuador enfrenta grandes retos en el área de la preparación en salud 

pública en el siglo XXI. La vulnerabilidad ante los fenómenos 

meteorológicos, las continuas amenazas ambientales, el peligro de una 

influenza pandémica y los brotes de enfermedades virales, son sólo 

algunos de los desafíos que enfrentamos cada año en el Centro María 

Pilar Izquierdo. 

 
Ante este panorama, es necesario desarrollar nuevas y mejores 

estrategias para aumentar el nivel de preparación y la capacidad de 

nuestros profesionales de la salud pública para responder a estas 
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emergencias y desastres potenciales. Las comunidades también deben 

estar preparadas. Lo mismo aplica a establecimientos, agencias y 

organizaciones que sirven a poblaciones vulnerables tales como niños y 

niñas, personas de edad avanzada y personas con impedimentos, entre 

otras.  

 

La realidad actual requiere de profesionales de la salud pública 

competentes, y de una población preparada y capaz de responder ante 

estos acontecimientos. Esa es la meta en el Centro María Pilar Izquierdo 

ubicado en la Ciudadela La  Atarazana tiene, el compromiso de proteger 

la salud de la población infantil de las amenazas existentes y potenciales. 

Nuestra misión es fortalecer el nivel de la preparación y la capacidad de 

respuesta de los profesionales de la salud pública ante emergencias, 

desastres, enfermedades emergentes y otras amenazas a la salud de la 

población. 

 

Este adiestramiento es uno de varios que se ha desarrollado con 

este propósito. Espera que el contenido de este módulo sea de utilidad y 

beneficio para usted 

Filosófica 

La enfermedad es un virus que se reproduce con gran facilidad y 

condiciona cualquier actividad humana, dando cuenta de su intoxicada 

naturaleza. Según Burroughs (2009) “Proliferan sin principio ni fin como 

una plaga, se reproducen y alargan en sentidos imprevisibles, son el 

producto de una hibridación de muy diversos registros que no tienen nada 

que ver con una evolución literaria tradicional.”Pág.187 

Por lo tanto, el caos como un espacio mítico donde reina lo híbrido, 

la fusión de lo contradictorio, el doble cuidado de la salud en el proceso 

de la vida y de la calidad humana. 
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Fundamentación Pedagógica 

Al aproximarse la primavera estamos sujetos a cambios de clima 

que favorecen los resfriados comunes o la influenza o gripe, 

enfermedades que en niños menores de siete años pueden tener 

complicaciones tales como sinusitis, bronquitis, neumonía.  

 

Las edades críticas para las enfermedades respiratorias son la 

primera infancia y la edad adulta tardía (a partir de la tercera edad). Los 

adultos no comprendidos en estos extremos pueden protegerse ellos 

mismos de los resfríos y gripes producidas por los cambios de clima y es 

necesario, que los padres, aprendan a practicar normas de higiene para 

evitar estas enfermedades. 

 

Los resfríos y la gripe son enfermedades de carácter viral, por lo 

tanto se contagian con facilidad. Los especialistas de salud indican que la 

mayoría de los padres se contagian de  gripe o el catarro a través de sus 

hijos. Así mismo los maestros se contagian de los estudiantes.  

 

Fundamentación Sociológica 

La salud resulta de uno de los elementos esenciales para la 

comprensión de la dinámica de cualquier sociedad. Al respecto, el caso 

en Ecuador evidencia tal aseveración, pues este pequeño país  

tercermundista ha alcanzado desarrollar, su Sistema de Salud a la altura 

de cualquier nación desarrollada, sobre la base de un ininterrumpido 

impulso estatal. En este trabajo se brinda una panorámica de los 

antecedentes del Sistema Nacional de Salud con el proceso escolar de 

los niños que están en los CIVB, así como los rasgos y principales 

funciones del mismo a lo largo de la etapa evolutiva. Atención universal y 

gratuita, prevención de enfermedades, campañas mediáticas para la 

promoción de salud, además un contundente avance en la rama 

biotecnológica, apoyo internacionalista, avalan la excelencia que ha 
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hecho mundialmente reconocida en la ciudad de Guayaquil. El éxito del 

Sistema Nacional de Salud ecuatoriano reside en que este está presente 

en todas las instancias de su sociedad: desde centros de estudio y trabajo 

hasta modernos hospitales especializados e instituciones dedicadas a la 

investigación. 

 

Los indicadores alcanzados en materia de salud por la gestión 

ecuatoriana corroboran que es posible lograr la calidad en los servicios 

sanitarios aún con modestos recursos, pero con un capital humano de 

excelencia. Ecuador  es hoy un digno ejemplo de lo que la voluntad 

estatal puede lograr en aras de elevar la calidad de vida de un pueblo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer las principales enfermedades virales de los niños del CIBV  

Centro Infantil María del Pilar Izquierdo, mediante una investigación. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Reconocer  el propósito y la utilidad de la vigilancia contra el dengue. 

 

 Señalar la información básica sobre el virus del dengue y su modo de  

transmisión 

. 

 Identificar las distintas manifestaciones clínicas y los factores asociados 

con la ocurrencia de la enfermedad 

. 

 Mencionar los métodos de diagnóstico, tratamiento, prevención y control 

de las enfermedades virales. 

 

 



102 
 
 

IMPORTANCIA 

Este adiestramiento presenta las siguientes competencias 

medulares de preparación en salud pública ante emergencias, desastres, 

enfermedades emergentes y otras amenazas a la salud de la población, 

desarrolladas por el Centro Infantil María Pilar Izquierdo de la ciudadela 

Atarazana. 

 

Reconocer cuando una situación es un problema de salud pública. 

Colaborar con socios pertinentes para promover la salud de la población. 

Considerar preparación y respuesta en salud pública ante el virus de las 

enfermedades virales. 

FACTIBILIDAD 

            Para la aplicación de esta propuesta se toma en cuenta algunos 

factores indispensables para garantizar su factibilidad.  

           Este proyecto tiene factibilidad legal, amparada en el art 48 y 49 de 

los Derechos de los niños  para mejorar su condición de vida, educación, y 

cultura para tener una familia y sobre todo, desarrollar una personalidad 

integral. Los aspectos que se considera para el efecto están relacionados con 

lo administrativo legal, presupuestario y técnico bajo las siguientes 

consideraciones: 

 Existe un buen sustento teórico. 

 Se dispone de tiempo suficiente. 

 Hay de disponibilidad de recursos. 

 Existe espacio físico adecuado 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISÍCA 

La presente investigación se realizó en el Centro Infantil María Pilar 

Izquierdo, ubicada en la Ciudadela  Atarazana Mz: L 34 Solar: 78 – 79 – 

80, en el sector Norte de la Ciudad de Guayaquil, en  la parroquia Tarqui, 

de la provincia del Guayas. 

 

Croquis  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta guía se aplica  dentro de este objetivo de búsqueda y 

aplicación de programas preventivos efectivos y de calidad, 

proporcionando elementos para: Elaborar, o en su caso adaptar, 

programas de prevención.  
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La guía  proporciona procedimientos, reglas, criterios, métodos y 

técnicas para realizar intervenciones preventivas, pero no entra en la 

oferta de programas específicos. Presenta esta oferta de programas 

cuidadosa mente seleccionada con criterios de calidad y efectividad. En el 

mismo, el lector puede buscar el programa que necesite. 

 

La última parte de este capítulo consiste en el plan de lecciones 

para cada una de los  CONTENIDOS 5 de socialización incluidas en el 

currículo. Cada plan presenta los pasos de comportamiento específicos 

que guiarán a los niños en el desempeño de las emociones. Hay notas 

para la discusión que también acompañan los pasos de Los hábitos. 

 

 Estas proporcionan información adicional sobre cada paso y dan 

sugerencias para reforzar la efectividad del entrenamiento en dicha 

habilidad.  Se detallan situaciones para el modelaje asociadas con la 

escuela, el hogar, y el ambiente grupal, y se incluyen comentarios 

adicionales sobre el desempeño de la habilidad. Finalmente, se 

proporcionan ideas para las actividades relacionadas, cuando es 

pertinente.  

 TALLER Nº 1 ENFERMEDADES VIRALES  

 TALLER Nº 2 HÁBITO E HIGIENE EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 

ENTRE 0-5 AÑOS. 

 TALLER Nº 3 EDUCACION PARA LA SALUD  DE LAS 

ENFERMEDADES VIRALES  

 TALLER Nº 4 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ERUPTIVAS 

VIRALES PROPIAS DE LA INFANCIA   

 TALLER Nº 5 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

VIRALES  
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ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DE 

PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
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PRESENTACIÓN 

 

La prevención de las enfermedades virales ha tomado, en los 

últimos años, preeminencia sobre la atención o asistencia a la salud, que 

fue el objetivo claro de las primeras intervenciones públicas organizadas 

relacionadas con las enfermedades. 

 

Seguir el dicho popular “prevenir es mejor que curar”, la prevención 

ha pasado a ser el centro de atención de los planes nacionales, 

autonómicos, locales. Las razones técnicas y teóricas de este cambio de 

énfasis están suficientemente fundadas, pero lo cierto es que el traslado 

de este cambio, que se tiene lugar a nivel conceptual al campo de la 

praxis, no ha sido tal y como se esperaba. 

 

Se han elaborado y aplicado multitud de “programas”, “proyectos”, 

“actuaciones preventivas”, “materiales”, de una manera poco coordinada y 

sistematizada sin tener tampoco una clara justificación de la efectividad 

de dichas intervenciones. 

Precisamente, en los últimos dos o tres años, esta situación ha 

empezado a cambiar por varios motivos: 

• El incremento de la coordinación institucional (estatal, autonómica y de 

la propia Unión Ecuatoriana). 

• La aparición de programas de prevención estandarizados con evidencias 

teóricas y empíricas de efectividad. 

• La creciente preocupación por la calidad  y efectividad de las 

intervenciones preventivas y, como consecuencia, por la evaluación de 

las mismas. 

• Y, por último, la creciente profesionalización de la prevención de las 

enfermedades virales. 
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ENFERMEDADES VIRALES 

Objetivo 

 

 Aplicar los conocimientos científico-técnicos 

relevantes a la detección e identificación, tratamiento 

y control de estas entidades para mejorar el 

desarrollo evolutivo de los niños del CIVB. Centro 

Infantil María del Pilar Izquierdo. 

 

Contenidos 

 

 Hepatitis B - A 

 Sarampión 

 Gripe resfriado 

 Varicela o lechina 

Actividades  

 

 Introductorio para los representantes legales en el 

proceso de información en el cuidado de la salud. 

 Manejo de los proceso de hábitos y prevención en el 

desarrollo evolutivo de los niños en el CIVB 

 Capacitaciones permanentes en el cuidado de las 

enfermedades virales. 

Recursos 

 

Libro 

Folletos 

DVD 

TV 

PELÍCULAS 
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HÁBITO E HIGIENE EN EL CUIDADO 

DE LOS NIÑOS ENTRE 0 A 5 AÑOS  

Objetivo 

 

 Prevenir la  higiene  con la  y preservación de la 

salud reduciendo los niveles de organismos dañinos 

a través de la limpieza y la esterilización. 

Contenidos 

 

 Enfermedades de preescolar 

 Las enfermedades pueden clasificarse como 

genéticas, metabólicas, o infecciosas. 

 Las enfermedades infecciosas o enfermedades 

transmisibles son causadas por bacterias. 

  

Actividades  

 

 Introductorio para los representantes legales en el 

proceso de información en el cuidado de la salud. 

 Manejo de los proceso de hábitos y prevención en el 

desarrollo evolutivo de los niños en el CIVB 

 Capacitaciones permanentes en el cuidado de las 

enfermedades virales. 

Recursos 

 

Libro 

Folletos 

DVD 

TV 

PELÍCULAS 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LAS 

ENFERMEDADES VIRALES  

Objetivo 

 

 Concienciar a la comunidad educativa a llevar un 

control, eficiente  en su salud.  

Contenidos 

 

 Mejoramiento de prevención de enfermedades 

riesgosas:  

Actividades  

 

 Dinámica  

 Introductorio para los representantes legales en el 

proceso de información en  educación de salud. 

 Proyección de diapositiva   sobre la prevención de 

las enfermedades virales  

 Capacitaciones permanentes en el cuidado de las 

enfermedades virales. 

Recursos 

 

Libro 

Folletos 

DVD 

TV 

PELíCULAS 
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

ERUPTIVAS VIRALES PROPIAS DE LA 

INFANCIA  

Objetivo 

 

 Prevenir  cualquier clase de infección viral en la edad 

inicial  

Contenidos 

 

 Factores que con llevan a la adquisición de las 

enfermedades virales. 

  

Actividades  

 

 Dinámica 

 Elaboración de un tríptico  

 Cómo proteger a  niños y niñas contra la varicela 

Recursos 

 

Libro 

Folletos 

TV 

Grabadora  
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS VIRALES 

Objetivo 

 

 Contrarrestar todo tipo de enfermedades virales 

dentro del Centro Infantil  María del Pilar Izquierdo. 

Contenidos 

 

 Enfermedades de preescolar 

 Protección integral de niños y niñas en la etapa 

inicial. 

  

Actividades  

 

 Dinámica 

 Realización de afiches para la prevención  de 

enfermedades virales  

 Video de las enfermedades virales  

Recursos 

 

Lluvia de ideas  

Folletos 

DVD 

TV 

Recursos Humanos  
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ENFERMEDADES EN EL PREESCOLAR 

 

Durante la etapa preescolar el niño está expuesto a contraer una serie 

de enfermedades al interactuar con otros niños en la escuela, de aquí la 

importancia de contar con todas las vacunas necesarias y cumplir con 

las dosis exigidas por el Ministerio de Salud, como medida de 

prevención. 

 

Entre las enfermedades más comunes en la escuela infantil tenemos las 

siguientes: 

1. Virales: 

1. Sarampión: El sarampión es una infección viral muy contagiosa, que 

produce diversos síntomas y una erupción característica. 

2. Varicela: La varicela es una infección vírica contagiosa que produce 

una erupción característica con comezón y formada por grupos de 

manchas pequeñas, planas o elevadas, ampollas llenas de líquido y 

costras. 

3. Paperas: La parotiditis es una infección viral contagiosa que causa un 

agrandamiento doloroso de las glándulas salivales. 

2. Respiratorias: 

1. Bronquitis: inflamación del tejido que recubre los conductos 

bronquiales, el síntoma predominante es la tos. 

2. Gripe: enfermedad común causada por un microbio que puede 

encontrarse en el ambiente. 

3. Diarreicas: 

1. Diarrea: Aumento del volumen, frecuencia, o cantidad de líquido en 

las deposiciones, en general se deben a una infección bacteriana o 

viral, a toxinas alimentarias, etc. 
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Existen otros síntomas que los niños presentan como señal de alguna 

posible enfermedad o se pueden dar por componentes emocionales o 

psicológicos: 

1. Dolores de Cabeza 

2. Dolor de Estómago 

3. Fiebre 

4. Náuseas 

5. Vómitos 

 

 

¿Cómo actuar ante estas situaciones? 

Las medidas que debemos tomar para evitar la complicación o contagio 

de una persona que se sienta mal o presente síntomas que describan 

cierta enfermedad, es quedarse en casa,. Las maestras no deben permitir 

que asista un niño a la escuela que presente algún indicio de enfermedad.  

 

Si los síntomas se presentan estando en el colegio, se debe llevar al niño 

al tópico y llamar inmediatamente a sus padres para que lo recojan y lo 

lleven a casa, donde recibirá los cuidados necesarios. 

 

¿Cómo prevenir las enfermedades? 

La mejor manera de prevenir cualquier enfermedad es tener adecuados 

hábitos de higiene y aseo, principalmente el lavado cuidadoso de las 

manos, los utensilios y los ambientes del lugar donde están los niños. 

 

VISIÓN 

La Visión de Salud es un grupo de especialistas médicos dedicado a la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de los pacientes tanto en el área 

general como en áreas especializadas sin embargo se desea realizar la 
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prevención en el cuidado de los CIBV  que cuida a los niños del Centro 

Infantil María Pilar Izquierdo.. 

 

MISIÓN 

El CIBV tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la 

salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral 

de salud de todos los niños que conforman la institución educativa.  

POLÍTICAS 

Proponer y conducir los lineamientos de políticas sanitarias en 

concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La 

persona es el centro de nuestra misión, a la cual  se dedica  con respeto a 

la vida y a los derechos fundamentales de todos los niños del Centro 

María Pilar Izquierdo, desde antes de su nacimiento y respetan el curso 

natural de su vida, contribuyen a la gran tarea educativa de lograr el 

desarrollo de todos los niños que se realiza la prevención de las 

enfermedades virales.  

BENEFICIARIOS 

En la actualidad parece claramente demostrado que mientras que 

el sedentarismo supone un factor de riesgo para el desarrollo de 

numerosas enfermedades crónicas, entre las que destacan las 

cardiovasculares por representar una de las principales causas de muerte 

en el mundo occidental, el llevar una vida físicamente activa produce 

numerosos beneficios, tanto físicos como psicológicos, para la salud. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Antibiótico - un grupo de medicamentos que matan bacterias y otros 

organismos causantes de enfermedades. 

Anticuerpo (También llamado inmunoglobulina.) - proteína fabricada 

por los linfocitos para neutralizar o destruir un antígeno o proteína 

extraña. Muchos tipos de anticuerpos proporcionan protección contra 

infecciones. En pocas ocasiones, se producen anticuerpos contra tejidos 

corporales, lo que da como resultado una enfermedad (enfermedad 

autoinmune). 

Antígeno - sustancia que puede desencadenar una respuesta inmune y 

provocar la producción de anticuerpos como parte de la defensa del 

cuerpo frente a la infección y la enfermedad. 

Asintomático - no tener síntomas perceptibles de enfermedad. 

Base - parte de abajo de los lóbulos inferiores, situada justo por encima 

del diafragma. 

Bronquio - una de las dos subdivisiones grandes de la tráquea a través 

de la cual el aire pasa hacia y desde los pulmones. 

Bronquiolitis - inflamación que afecta a los bronquiolos (pequeñas vías 

respiratorias). 

Bronquiolo - pequeña vía respiratoria (subdivisión de los bronquios) que 

se conecta con los pulmones y absorbe oxígeno del aire. 

Cultivo - prueba de laboratorio que consiste en hacer crecer bacterias u 

otros microorganismos para ayudar en el diagnóstico. 

Derrame pleural - una acumulación de líquido entre el pulmón y la pared 

del tórax. 
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Difteria - enfermedad infecciosa grave que produce una toxina (veneno) y 

una inflamación de la membrana del revestimiento de la garganta, la 

nariz, la tráquea y otros tejidos. 

Difteria de la piel (cutánea) - uno de los tipos de difteria; los síntomas 

usualmente son más leves y pueden incluir manchas amarillas o llagas 

(similares al impétigo) en la piel. 

Difteria respiratoria - cuando una persona está infectada con difteria, la 

bacteria usualmente se multiplica en la garganta, ocasionando la versión 

respiratoria de la difteria. Puede formarse una membrana sobre la 

garganta y las amígdalas, causando dolor en la garganta. Otros síntomas 

comunes de difteria respiratoria pueden incluir: dificultad respiratoria, voz 

ronca, nódulos linfáticos inflamados y aumento de la frecuencia cardíaca. 

Enfermedad de Lyme (su sigla en en inglés es LD) - infección 

bacteriana causada por garrapatas infectadas, generalmente por la 

picadura de una garrapata de ciervo. 

Exantema - erupción. 

La Fiebre de las Montañas Rocosas (su sigla en en inglés es RMSF) -

 infección causada por la mordedura de una garrapata infectada, 

generalmente una garrapata de maderas o de perros. 

Ganglios linfáticos - parte del sistema linfático; órganos en forma de frijol 

que se encuentran debajo de la axila, en la ingle, el cuello y el abdomen, y 

que actúan como filtro del líquido linfático a medida que éste los atraviesa. 

Haemophilus influenzae (También llamada H. influenzae.) -

 Representa a un grupo de bacterias que pueden causar diversos tipos de 

infecciones a lactactes y niños. La H influenzae comúnmente suele causar 

infecciones en los oídos, los ojos o los senos paranasales y neumonía. 
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Hepatitis - inflamación del hígado, provocada por virus, drogas, alcohol o 

parásitos, que a veces produce un daño permanente. La hepatitis tiene 

las siguientes formas: 

Hepatitis A - una forma de hepatitis infecciosa causada por el virus de la 

hepatitis A. El virus puede diseminarse por el contacto fecal-oral, los 

alimentos o el agua infectados con materia fecal, y puede también 

diseminarse por una infección transmitida por la sangre (la cual es poco 

frecuente). 

Hepatitis B - una forma de hepatitis infecciosa causada por el virus de la 

hepatitis B. La transmisión del virus de la hepatitis B se produce a través 

de la exposición a sangre y fluidos corporales tales como la sangre, el 

semen, las secreciones vaginales o la saliva. 

Hepatitis C - una forma de hepatitis infecciosa causada por el virus de la 

hepatitis C. La transmisión de la hepatitis C se produce principalmente por 

contacto con sangre infectada, pero también puede transmitirse por 

contacto sexual o de una madre infectada a su bebé. 

Hepatitis D - una forma de hepatitis infecciosa causada por el virus de la 

hepatitis Delta. Esta forma de hepatitis puede producirse solamente en 

presencia de la hepatitis B. La transmisión de la hepatitis D se produce de 

la misma manera que la de la hepatitis B. 

Hepatitis E - una forma de hepatitis infecciosa causada por el virus de la 

hepatitis E. Esta forma de hepatitis es similar a la hepatitis A. La 

transmisión se produce a través de la contaminación fecal-oral. La 

hepatitis E es más común en los países subdesarrollados y es poco 

frecuente en Estados Unidos. 

Hepatitis G - la forma más nueva de hepatitis infecciosa. Se cree que la 

transmisión se produce a través de la sangre y se ve en las personas que 

usan drogas endovenosas (EV), en aquellas que padecen trastornos de 
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los factores de coagulación, tales como la hemofilia, y en las personas 

que necesitan hemodiálisis por insuficiencia renal. 

Herpes genital - enfermedad de transmisión sexual causada por el virus 

herpes simplex. 

Herpes genital - una infección causada por el virus herpes simplex (HSV) 

que es transmitido generalmente por contacto sexual. Los síntomas 

pueden incluir vesículas dolorosas o lesiones abiertas en el área genital, 

las cuales pueden estar precedidas por una sensación de cosquilleo o 

ardor en las piernas, glúteos o región genital. Las llagas provocadas por el 

herpes generalmente desaparecen en pocas semanas, pero no así el 

virus, por lo que las lesiones pueden volver a aparecer de vez en cuando. 

Herpes zóster (También llamado culebrilla.) - infección viral común de 

los nervios, caracterizada por una erupción cutánea dolorosa de 

pequeñas ampollas en cualquier lugar del cuerpo. Es una reactivación del 

virus de la varicela. 

infección por clamidia - enfermedad de transmisión sexual muy común o 

infección del tracto urinario, causada por la presencia de un organismo 

similar a las bacterias en la uretra y el sistema reproductor. 

Infecciones meningocócicas - causadas por un grupo de bacterias 

llamadas Neisseria meningitidis. Las formas más comunes de infecciones 

meningocócicas incluyen la meningitis (infección de las membranas que 

circundan el cerebro y la médula espinal) e infecciones del torrente 

sanguíneo. 

Inflamación - enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor en un tejido debido 

a lesión química o física, infección o reacción alérgica. 

Influenza (También llamada gripa.) - infección viral del tracto 

respiratorio. Los virus de la influenza se dividen en tres tipos: A, B y C. 
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Inmunoco mprometido - condición anormal en la cual la capacidad del 

organismo para combatir infecciones se encuentra reducida. Esta 

situación se puede deber a una enfermedad, a ciertos medicamentos o a 

condiciones presentes al nacer. 

linfa - parte del sistema linfático; líquido transparente y poco espeso que 

circula a través de los vasos linfáticos y que transporta células 

sanguíneas que combaten las infecciones y las enfermedades. 

linfangiograma (su sigla en en inglés es LAG) - estudio por imágenes 

que puede detectar la presencia de células cancerosas o anormalidades 

en el sistema y en las estructuras linfáticas. Consiste en la inyección de 

un colorante en el sistema linfático. 

linfocitos - parte del sistema linfático; glóbulos blancos que luchan contra 

las infecciones y las enfermedades. 

Medicamentos antihistamínicos - grupo de medicamentos que 

bloquean los efectos de la histamina, sustancia química liberada en los 

fluidos corporales durante una reacción alérgica. 

Medicamentos antiinflamatorios - medicamentos que reducen los 

síntomas y signos de la inflamación. 

Meningitis - inflamación de las membranas que cubren el cerebelo y la 

médula espinal. 

Neumotórax - acumulación de aire en la cavidad pleural (el área entre el 

pulmón y la pared del tórax); causa colapso del pulmón. 

Nódulo (También llamado pápula.) - protuberancia sólida y elevada. 

Paperas - enfermedad viral altamente contagiosa que generalmente se 

presenta en la infancia. Se transmite por partículas del tracto respiratorio 
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superior transportadas por el aire y usualmente tarda en aparecer de dos 

a tres semanas. 

Papilomavirus humano (su sigla en en inglés es HPV) - grupo de virus 

que pueden causar verrugas. Algunos HPV son transmitidos sexualmente 

y causan crecimiento tipo verrugas en los genitales. Los HPV se asocian 

con algunos tipos de cáncer. 

Pertusis (También llamada tos ferina.) - afecta principalmente a los 

lactantes y a los niños pequeños; causada por una bacteria, se 

caracteriza por ataques de tos que terminan con un jadeo característico 

que se produce al inhalar aire. La pertusis provocó miles de muertes en 

las décadas de 1930 y 1940, pero con la llegada de una vacuna, el índice 

de muertes ha bajado notablemente. 

Poliomielitis - enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por 

varios tipos de poliovirus. Se transmite a través de las heces y las 

partículas transmitidas por el aire; el poliovirus normalmente sólo causa 

una enfermedad leve. Sin embargo, algunas de las manifestaciones más 

graves de la enfermedad incluyen la meningitis, que puede conducir a una 

parálisis extensa. 

Rubéola (También llamada sarampión alemán.) - infección viral aguda 

que causa una enfermedad leve en los niños y un poco más grave en los 

adultos. La enfermedad se transmite de persona a persona a través de 

partículas transportadas por el aire y su período de incubación es de dos 

a tres semanas. 

Sarampión - enfermedad viral muy contagiosa caracterizada por una 

erupción notable de la piel y fiebre; se transmite a través de las gotitas de 

las secreciones nasales transmitidas por el aire. 

Tétanos - enfermedad causada por la bacteria Clostridium tetani que 

produce contracciones musculares rígidas y dolorosas, especialmente en 
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el cuello y la mandíbula. La vacunación antitetánica puede prevenir la 

enfermedad. 

Varicela - enfermedad viral altamente contagiosa, asociada generalmente 

con la infancia. Al llegar a la edad adulta, más del 95 por ciento de los 

estadounidenses ha tenido la varicela. La enfermedad es causada por el 

virus varicela-zóster (su sigla en en inglés es VZV ). Se transmite de 

persona a persona por contacto directo o a través del aire. 

Vasos linfáticos - parte del sistema linfático; conductos delgados que 

transportan el líquido linfático a través del cuerpo. 

verrugas genitales - enfermedad de transmisión sexual causada por el 

virus del papiloma  
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CONCLUSIONES 

La Educación para la Salud, como estrategia en la promoción de salud se 

ha constituido en una forma de enseñanza que pretende conducir al 

individuo y a la colectividad a un proceso de cambio de actitud y de 

conducta, que parte de la detección de sus necesidades y que intenta 

redundar en el mejoramiento de las condiciones de salud. Un elemento 

importante para lograr los objetivos de la misma es conocer las actitudes, 

pues es sobre la base de ellas que se lograrán las modificaciones en los 

estilos de vida y para lo cual es fundamental la motivación que 

alcancemos desarrollar en los individuos y poblaciones, y sobre la que 

debemos sustentar nuestro trabajo. 
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Realizando la entrevista a los padres de familia del  CIBV María del Pilar Izquierdo 

Realizando la entrevista a la directora del CIBV María del Pilar Izquierdo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a la madre de familia del CIBV María del Pilar Izquierdo 



 
 

 

ENTREVISTA A  DIRECTORA 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre cuáles son las enfermedades virales 

que padecen los niños y niñas? 

 

2.- ¿Cree que es importante para la salud de los niños y niñas, que 

se vacunen durante  las campañas que realiza el Ministerio de Salud 

Pública? 

 

3.- ¿La institución que usted dirige, se encarga de enviar a capacitar 

a los docentes sobre enfermedades virales?   

 

4.- ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica para docentes 

y representantes legales, permitirá una población estudiantil libre de 

enfermedades virales? 

 

5.- ¿Es necesario diseñar e implementar una guía didáctica de 

prevención para docentes y representantes legales? 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

ENCUESTA  A  DOCENTES 

Objetivo.- Identificar estrategias que se necesitan mejorar en el proceso de 

emergencia en la guardería María Pilar Izquierdo para los docentes que cuidan a 

los niños para evitar o prevenir enfermedades virales. 

ORIENTACIÓN AL INFORMANTE: Para desarrollar este instrumento, sírvase 

escribir el número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta 

en el cuadro de la derecha. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de 

esta investigación. 

INFORMACIÓN GENERAL 

INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su 

criterio y tome en cuenta los siguientes parámetros. 

Ítems Alternativas Opciones 

1 Siempre S 

2 Casi siempre CS 

3 A veces AV 

4 Nunca N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 



 

N° PREGUNTAS S 
1 

CS 
2 

AV 
3 

N 
4 

1 ¿Considera importante cómo prevenir las 
enfermedades virales en la institución? 

    

2 ¿Usted posee amplios conocimientos sobre 
las enfermedades virales? 

    

3 ¿Cree usted como docente que a través de 
las capacitaciones del Ministerio de Salud, se 
podrá conocer sobre las enfermedades 
virales? 

    

4 ¿Considera que las enfermedades virales 
son causadas por organismos del tipo de los 
micoplasmas? 

    

5 ¿Los docentes deben conocer procesos de 
contagio de enfermedades virales? 

    

6 ¿Cree usted que el estudiante cuando 
presenta enfermedades virales debe asistir a 
la institución? 

    

7 ¿Cómo parte de la institución siente que la 
escuela debe fortalecer los hábitos y 
cuidados de salud en los niños? 

    

8 ¿Considera usted que cuando un niño tiene 
frecuentemente enfermedades virales afecta 
su desarrollo y crecimiento? 

    

9 ¿Considera que la implementación de una 
guía didáctica permitirá conocer mejor sobre 
las enfermedades virales? 

    

10 ¿Cree que es fundamental el apoyo de los 
representantes legales, para ampliar los 
objetivos de la guía? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIJIDA A DOCENTES DE LA GUARDERÍA MARÍA PILAR IZQUIERDO 

Marca con una X en el casillero de acuerdo a su criterio 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Objetivo.- identificar estrategias que se necesitan mejorar en el proceso de 

emergencia en la Guardería María Pilar Izquierdo para los representantes legales 

que cuidan a los niños para que no tengan enfermedades virales. 

ORIENTACIÓN AL INFORMANTE: Para desarrollar este instrumento, sírvase 

escribir el número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta 

en el cuadro de la derecha. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de 

esta investigación. 

INFORMACIÓN GENERAL  

INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su 

criterio y tome en cuenta los siguientes parámetros. 

Ítems Alternativas Opciones 

1 Siempre S 

2 Casi siempre CS 

3 A veces AV 

4 Nunca N 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA GUARDERÍA PILAR 

IZQUIERDO 

Marca con una X en el casillero de acuerdo a su criterio 

N° PREGUNTAS S 
1 

CS 
2 

AV 
3 

N 
4 

1 ¿Tiene conocimiento sobre las enfermedades 
virales? 

    

2 ¿Acude siempre al subcentro de salud público, 
cuando existen campañas de vacunación? 

    

3 ¿Con que frecuencia se enferma el niño con 
enfermedades virales durante el año? 

    

4 ¿Cuándo se enferma el niño o niña, es 
evaluado por un profesional médico? 

    

5 ¿Considera que las enfermedades virales son 
las más frecuentes en los niños? 

    

6 ¿Cómo representantes legales cree que es 
mejor que la institución capacite a los 
docentes en estas enfermedades? 

    

7 ¿Considera usted que la elaboración de una 
guía de prevención a docentes y 
representantes legales acerca de las 
enfermedades virales beneficiara en el 
contexto institucional, familiar y social? 

    

 




	HOJAS PRELIMINARES 1
	proyecto educativo 2
	anexos3
	encuesta anexos4
	anexo0
	Page 1




