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RESUMEN 

 

La parasitosis intestinal y su afectación a la  humanidad especialmente a niños y jóvenes, 

es una problemática complicada que la sociedad debe enfrentar conjuntamente a las 

dificultades sociales, con una infraestructura sanitaria deficiente, de pobre mantenimiento  

tanto en  hogares como en las instituciones educativas, en este último lugar pasan el 30 % 

de su vida diaria en un proceso de aprendizaje que requiere todas las bondades y 

mecanismos idóneos para eliminar o minimizar los problemas. La orientación familiar 

inadecuada por su nivel socio económico bajo, hogares disfuncionales por emigración o 

desorganización familiar, además problemas de drogadicción, alcoholismo, deficitaria 

economía por la desempleo, subempleo o por la crisis, atención deficitaria de las unidades 

del MSP, pese a los avances dan resultados insuficientes, con costos de salud elevados, 

tarifas de  luz y agua potable fuera del alcance popular hacen que difícilmente se 

mantengan niveles de salud que garanticen un funcionamiento pleno del organismo en 

desarrollo y producir beneficio social en futuro. Con el objetivo de mejorar esas 

características se realiza un estudio cualitativo con unidad principal de análisis la 

planificación de estrategias para prevenir la parasitosis intestinal en la Unidad Educativa 

“Juan León Mera” de Santo Domingo de los Colorados 2015-2016. Se recolectó la 

información a través de observación directa estructurada, exámenes copro parasitarios, 

entrevistas personales estructuradas con autoridades, profesores y empleados, encuestas 

por cuestionario, dirigidas a estudiantes, padres de familia, que están en contacto 

permanente con los estudiantes, datos que fueron analizados en forma inductiva. En base a 

estos resultados se propone un plan estratégico de prevención de la parasitosis intestinal de 

los jóvenes con los que se logre encausar adecuadamente todos los procedimientos idóneos 

para brindar un medio adecuado, estable en la salud y bienestar de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Parásitos, estudiantes, contaminación, prevención, salud. 
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ABSTRACT 

Intestinal parasitosis and its impact on humanity especially children and youth, is a 

complicated problem that society must face together with social difficulties, poor health 

infrastructure, poor maintenance in both homes and in educational institutions, in this 

Lastly they spend 30% of their daily life in a learning process that requires all the benefits 

and mechanisms to eliminate or minimize problems. Family counseling inadequate for 

their socioeconomic level low, dysfunctional homes by emigration or family 

disorganization, besides drug problems, alcoholism, deficit economy by unemployment, 

underemployment or the crisis, attention deficit units of the MSP, despite progress they 

give insufficient results, with high health costs, rates of electricity and drinking water out 

of reach make hardly popular health levels to ensure full functioning of the body 

developing and producing social benefit in future remain. In order to improve these 

characteristics a qualitative study was performed with main unit of analysis planning 

strategies to prevent intestinal parasitosis in the Educational Unit "Juan Leon Mera" of 

Santo Domingo Colorado’s. 2015-16. The information was collected through structured 

direct observation, surveys copro parasitical, personal structured interviews with 

authorities, faculty and staff, questionnaire surveys, aimed at students, parents, who are in 

permanent contact with students, data were analyzed inductively. Based on these results a 

strategic plan for the prevention of intestinal parasitosis of young people with those 

achieved adequately prosecute all appropriate procedures to provide a suitable medium, 

stable health and welfare of students is proposed. 

 

 

Keywords:  Parasites, students, pollution, prevention, health. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso se realiza en la Unidad Educativa “Juan León Mera”, 

ubicado  en la cooperativa de Vivienda “Liberación Popular”, parroquia urbana 

Rio Verde  en el Centro Este, de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, 

este es un sector urbano marginal, con deficitarias condiciones de salubridad e 

infraestructura, existe alcantarillado sanitario y a la vez pluvial,  incipiente 

desfogue que se hace al sistema público pero no abastece ya que se inunda en las 

áreas deportivas del plantel  provocando contaminación ambiental y criadero de 

vectores transmisores de enfermedades, las excretas sólidas se realizan de manera 

tradicional, manualmente, transportadas a cielo abierto. 

A todo esto se aprecian complicaciones de  enfermedades que complican la salud 

de las personas como la desnutrición, fruto de la mala alimentación,  

desproporción de la dieta, por defecto o exceso, infecciones como la  tuberculosis, 

salmonelosis, dengue, chikungunya, sika, paludismo, que son frecuentes en la 

zona, un bajo nivel cultural, base para alcoholismo y la drogadicción que están 

presentes en nuestra juventud y sociedad, sin dejar pasar por alto un grupo que 

tiene especial importancia como los inmuno deprimidos, con enfermedades de 

transmisión sexual que agravan el cuadro de salud de sus organismos así con la 

presencia concomitante de parasitosis intestinal predisponen a  enfermedades y 

alteraciones en el desarrollo físico, mental, social de los estudiantes, más aún en el 

periodo de desarrollo en que se encuentran. 

 

El objeto de estudio de la investigación estuvo orientado a determinar los niveles 

de parasitosis intestinal en la población estudiantil de la Unidad Educativa en 

estudio; delimitando el campo de investigación en el área de la salud preventiva.    

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo prevenir la parasitosis intestinal a través de una estrategia, identificando 

los factores que provocan la afectación de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera”  de Santo Domingo? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Entre las causas identificadas que generan la problemática, se enuncian la 

deficiente infraestructura sanitaria de la ciudad que posee una antigüedad de 

aproximadamente 30 años, misma que recibe poco o ningún mantenimiento, 

generando fugas por roturas las que con facilidad se infiltran y combinan con las 

redes de agua potable; a esto se suma el inadecuado mantenimiento y limpieza de 

baterías sanitarias del centro educativo en estudio, lo que contribuye en gran 

manera a la proliferación de parásitos en estado larvario. Los inadecuados 

procesos de higiene por parte de la población estudiantil, se manifiestan en la falta 

de procedimientos de desinfección de alimentos, y el manejo de los mismos sin 

lavarse las manos, procesos que son típicos y se sistematizan tanto en las personas 

a cargo de los bares escolares, como de la población estudiantil.  

Los altos niveles de contaminación, insalubridad, el desconocimiento de la 

complejidad de la forma de transmisión de los parásitos hacia la especie humana y 

fundamentalmente de los problemas que ocasionan en sus organismos, así como la 

falta de protección y prevención para evitar la propagación de  esta patología  que 

es cosmopolita, añadido a factores sociales como la desorganización familiar, la 

emigración a otros países, la drogadicción con su consecuente deterioro psíquico,  

económicos medicinas inalcanzables, de salud pese a los grandes avances 

realizados, saturación de la atención médica, deficitaria implementación, hacen 

que la parasitosis intestinal se convierta en un foco de atención urgente de los 

programas mundiales de salud. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los riesgos físicos, sociales, mentales y de desarrollo especialmente en niños 

y jóvenes, afectadas por la parasitosis intestinal en relación con la 

Constitución de la República de Ecuador, con esta investigación que 

contribuye a la elevación de los programas, y proyectos para disminuir la 

incidencia, de los riesgos y brindar canales suficientes para mejorar las 

condiciones de salud, posibilitar un buen desarrollo  integral y una mejor  

calidad de vida de los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa “Juan León 
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Mera” de Santo Domingo. Beneficiándose con esta estrategia preventiva, 

todos y cada uno de los integrantes activos de la comunidad educativa.  

La factibilidad de ejecución es viable por cuanto se contó con la colaboración 

de las autoridades de la Institución Educativa en estudio, quienes dieron 

acceso al equipo de investigación para ejecutar los procesos que permitieron 

al investigador arribar a inferencias conceptuales y posteriormente establecer 

las conclusiones del estudio de casos planteado; además se contó con todos 

los recursos necesarios como son: Económicos, materiales, humanos, 

bibliográficos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

       Diseñar la  estrategia de prevención de parasitosis intestinal en estudiantes de 

la Unidad Educativa “Juan León Mera”, utilizando técnicas y métodos 

científicos. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Valorar las causas sociales y culturales de la parasitosis intestinal en la    

población estudiantil. 

 Demostrar el efecto de los parásitos intestinales en el comportamiento 

y  actividad de los estudiantes. 

 Elaborar una estrategia preventiva parasitaria a partir de los resultados        

obtenidos en la investigación. 

 

1.5 PREMISA 

Con esta investigación se podrá cumplir las metas de educación, salud 

logrando un buen vivir de las familias sin la incertidumbre y desesperación  

de verse afectados con  el  aparecimiento de enfermedades en muchos de los 

casos  previsibles. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Frente a la problemática existente y demostrada en la práctica, la propuesta se 

hace indispensable para cumplir con una solución real y basada en la etapa de 

preparación estudiantil por intermedio de una estrategia preventiva de la 

parasitosis intestinal en la Unidad Educativa “Juan León Mera” de la Ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados.  

 

La misma que se realizará por medio del diagnóstico copro parasitario en primera 

instancia, que permita determinar los niveles de infección existente en la 

población en estudio; tratamiento con antihelmínticos; saneamiento de posibles 

focos de infección; educación para la práctica de higiene y asepsia de alimentos; y 

consumo de agua potable segura.  
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Teorías Generales 

Se denomina como parasitosis intestinal al tipo de asociación entre un ser 

vivo que se aloja en otro de diferente especie en el intestino, una asociación 

antagónica e  inestable entre dos seres de distinta especie, de los cuales el más 

pequeño, el parásito vive de modo temporal o permanente en otro ser más 

organizado, el hospedador, alimentándose a sus expensas y causándole un daño 

potencial o actual. El parásito depende metabólica y evolutivamente del 

hospedador, estableciendo contacto e intercambio macromolecular, que ocasiona 

acciones patógenas o modificaciones del equilibrio homeostático del hospedador 

y de la respuesta adaptativa  de su sistema inmunitario. 

Parasito es aquel ser viviente que ingresa a otro organismo a fin de 

alimentarse, vivir a expensas de él, desarrollarse, pudiendo provocar lesiones de 

diferente grado de acuerdo a múltiples factores tanto del huésped, del parasito. 

Huésped, término que se  utiliza para denominar al animal que recibe el 

parásito. pudiendo ser  definitivo al que tiene el parásito en su estado adulto, o en 

el cual se reproduce sexualmente, huésped intermediario al que tiene formas en 

desarrollo, o en el que se reproduce de manera asexual y  Huésped  trasportador es 

el que tiene formas larvarias que no se desarrollan. Así  el hombre es huésped 

definitivo del parasito Ascaris lumbricoides. 

 

La parasitosis intestinal confunde a mucho a la población y a profesionales 

no la tienen en cuenta o la descartan con análisis equivocados. “Los parásitos 

viajan en colectivo, van al trabajo, a la escuela y están en la casa para que se tenga 

una idea, el 50% de la población infantil en Argentina está afectada de 

parasitosis”. (Espindola, 2015). 

Un parásito intestinal vive en el intestino u otras partes del cuerpo y suele 

reproducirse en su interior. Ingresa generalmente por la boca con alimentos, 

contaminados o por la piel, y fundamentalmente. “Las condiciones sanitarias 

deficientes y la mala calidad del agua aumentan el riesgo de contraer parásitos 
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intestinales. La mejor defensa contra los parásitos es una buena higiene”. 

(Feldman, 2010). 

Al referirnos a los parásitos, ningún ser humano queda excepto de 

contagio, pero la población más susceptible es la de mayor marginación 

socioeconómica y, especialmente de  0 a 14 años de edad, debido a inmadurez 

inmunológica y condiciones de higiene poco saludables, falta de acceso a los 

servicios públicos básicos como agua potable, drenaje y recolección de basura. Su 

carencia o limitación repercute en las condiciones de higiene del entorno 

comunitario y de los hogares, al igual que puede estar asociado con consumo 

deficiente de alimentos. 

La dispersión de los parásitos evita la superpoblación en un determinado  

huésped  y permite colonizar nuevos hospedadores. Una vez abandonado este, el 

parásito se encuentra sometido a la influencia de factores ambientales, muchos de 

los cuales ayudan a la dispersión de los parásitos, la misma puede tener lugar en el 

tiempo, gracias a la capacidad de supervivencia en el ambiente de algunas formas 

por ej. quistes, así como en el espacio, debido especialmente a los movimientos 

del hospedador, o por la  acción de factores mecánicos, como el viento, agua, 

animales, plantas y a la acción humana. El viento si es fuerte puede trasladar de 

una zona a otras heces secas de animales, contribuyendo de esa manera a la 

diseminación de las formas parásitas. 

El agua es un factor importante en la difusión de muchos parásitos 

(algunos necesitan un medio acuático para su desarrollo) y puede dispersar formas 

parásitas u hospedadores intermediarios a grandes distancias así como transportar 

formas parasitarias que accidentalmente se encuentran en ella, como sucede 

después de fuertes inundaciones  que facilitan el arrastre de los parásitos en 

formas inmaduras. (OOCITIES.ORG). 

 

La higiene constituye una barrera contra la transmisión de enfermedades 

parasitarias y evita así que el ciclo infeccioso continúe. Dado que el medio 

de contacto es la vía oral-fecal, los expertos en el tema señalan que para 

prevenirla se deben cumplir medidas como el lavado de manos y la higiene 
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personal, así como de agua y de alimentos. (Román, Abril, Cubillas, 

Quihui, & Morales, 2014) 

 

Otros estudios señalan además que: 

La parasitosis intestinal es el resultado de otros causales: condiciones 

ambientales, humedad, temperatura, vegetación, altura, Deficiencias de higiene y 

educación, y entre los más importantes están la presencia de moscas, cucarachas, 

perros y gatos, conviviendo con las personas en el hogar. La prevalencia depende 

en gran medida de los hábitos higiénicos de la población relacionada con 

conductas socioeconómicas y culturales. (Gualan, Loja, & Orellana, 2014) 

       Los parásitos se pueden clasificar de distintas formas. Si habitan en el interior 

del cuerpo endoparásitos o en la parte externa ectoparásitos. Según el tiempo de 

permanencia del parásito en su huésped se dividen en permanentes y temporales. 

Los primeros son aquellos que indispensablemente deben permanecer toda su vida 

en el huésped; la mayoría de los parásitos humanos pertenecen a este grupo. Los 

temporales habitan transitoriamente en el huésped.  

También se clasifican de acuerdo a la zona del cuerpo en que parasitan, así  entero 

parásitos del tracto digestivo, hemo parásitos si la sangre,  parásitos dérmicos de 

la piel,  así como por sus características fiscas, de reproducción, una de ellas es la 

que explicamos a continuación y que lo hace en: 1.- Protozoos y 2.- Helmintos.    

 (Brooks, Butel, & Morse, 2010). 

1.-Protozoarios  que son células eucarióticas unicelulares y  por su forma de 

reproducción y locomoción, encontrando: 

1.1 Flagelados los mismos que tienen un flagelo o látigo para su movilidad. 

Giardia lamblia, Chilomastix Mesnili, Trichomonas hominis, Enteromonas 

hominis,  

1.2. Amebas  son redondeadas, unicelulares, en los humanos representados por: 

Entamoeba,Naegleria y Acanthamoeba 

1.3. Esporozoos que tienen capacidad de reproducirse como esporas. 

 Cryptosporidium spp, Cyclospora cayetanensis,toxoplasma y plasmodium 

1.4 Cilliados que poseen unas  formaciones en su periferia como pelos o cillios.  

Balantidium coli 
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1.5. Otros 

Blastocystis Hominis, 

2.-.Helmintos intestinales. 

2.1. Nematodos. Que son gusanos redondos alargados y terminados en punta. 

Ascaris lumbriocoides,Trichuris trichiura, Ancylosotma duodenale, Necator 

americanus,Strongyloides stercoralis, Trichinella spiralis, Trichostrongylus 

Capillaria, Enterobius vermicularis. 

2.2. Platelmintos. Son gusanos alargados y planos de allí se llaman platelmintos. 

2.2.1. Trematodos. 

Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski, Clonorchis sinensis, Paragonimus spp. 

Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium, Schistosoma japonicum 

1.2.2  Cestodos. 

Taenia solium, Taenia saginata, Diphylobotrium latum, Hymenolepis nana, 

Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum.  

 

 La parasitosis es endémica, “Está enfermedad ocurre en la mayoría de 

personas y en los diversos lugares; sin distinción de raza, estado económico o 

situación geográfica, aunque presenta mayor impacto en los países 

subdesarrollados, donde sus habitantes no cuentan con infraestructura sanitaria ni 

educación para la salud” (Alvarado & Romero, 2013) 

 Botero (2014) señala que “Los parásitos afectan al organismo de maneras 

muy diversas, dependiendo del tamaño, numero, localización, etc.; los principales 

mecanismos por los cuales los parásitos causan daños a sus huéspedes son:” (p.8) 

Efectos mecánicos, producidos por obstrucción que sucede con parásitos 

que se alojan en conductos del organismo, como en la obstrucción del intestino o 

vías biliares por Áscaris adultos. O como invasión del cerebro por cisticercos. 

Efectos traumáticos, cuando pueden causar traumatismo en los sitios en 

donde se localizan así el Trichuris trichiura que introduce su extremo anterior en 

la pared del colon. 

Efectos bioquímicos, cuando producen sustancias tóxicas o metabólicas 

que tienen la capacidad de destruir tejidos. Así la  Entamoeba histolytica  que 

produce sustancias líticas destruyendo tejidos. 
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Efectos inmunológicos, cuando los parásitos en si o sus elementos fruto 

del metabolismo, producen reacción en el huésped, sea inmediata o tardía como 

alergias, granulomas, rash cutáneo etc. 

Efectos expoliativos, como los que producen anquilostomas o uncinarias 

ya que consumen elementos propios del huésped como nutrientes, vitaminas, 

minerales, sangre, lo que a su vez  tiene un importante efecto sobre el crecimiento 

y desarrollo de los hospedadores. (Botero & Restrepo, 2014). 

Estrategia constituye el establecimiento de herramientas, políticas, 

acciones de gestión para actuar en el presente y futuro en  diversos campos de la 

vida como militar de donde viene su nombre, a lo educativo, social, cultural, etc.   

(Contreras Sierra, 2013) 

Las estrategias y la prevención, guía para adelantar acciones ante inminentes 

peligros como accidentes, catástrofes y en este caso enfrentar las parasitosis, se 

aplican en todos los niveles y el  escolar es muy importante con acciones sociales 

económicas, de higiene, nutricional, inmunológico aunque discutible su grado, 

para defender el cuerpo humano de las agresiones externas, especialmente 

parasitarias, así como bloquear e impedir a estos agentes afectar el cuerpo 

humano. (Sanchez, 2014) 

 Frente a esta grave problemática, alternativas y enfoques científicos deben ser 

indudablemente interpretados para enfrentar con éxito la lucha desigual contra 

estos seres que no cesan en agredir a la humanidad, así debe estarse claro de que 

salud es según la Organización Mundial de Salud (OMS)  “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o 

padecimiento” 

 

2.1.2 Teorías sustantivas 

 

Alvarado, L. (2013), sostiene:  

 

Los parásitos socavan el desarrollo cognitivo, disminuyen la capacidad de 

aprender, aumentan la pérdida de memoria y disminuyen los niveles del cociente 

intelectual con un promedio de 3.75 puntos por cada infección parasitaria; pero 



10 

 

también pueden llegar a presentar cuadros digestivos, inclusive con severa 

repercusión sobre el crecimiento y desarrollo, ausentismo escolar e influyen en el 

rendimiento físico (pág. 3) 

 

Así mismo, Alvarado, L. (2013), manifiesta que:  

 

Refiere, respecto a la sintomatología que presenta la persona que padece de 

parasitosis intestinal lo siguiente:  

 

La sintomatología característica que presentan los niños con infecciones 

parasitarias, se tiene el prurito, que hace que los niños se despierten por la noche 

ocasionando incluso insomnio; además, se tornan ansiosos y preocupados por el 

hecho de ser observados rascándose las regiones anal y genital, además en la 

esfera psicológica puede haber retardo escolar. Las infecciones por E. 

vermicularis, también han sido asociadas con una frecuencia incrementada de 

infecciones en el tracto urinario y genital en niñas, la causa de estas infecciones es 

la migración de las hembras grávidas para la vagina y uretra, también puede 

ocurrir migración para otros sitios determinando diversas manifestaciones; sin 

embargo, las infecciones ectópicas son excepcionales si se considera el gran 

número de infectados. La mayoría de parásitos viven en el organismo humano, 

siendo uno de sus hábitats de preferencia el tracto intestinal, donde la tensión de 

oxígeno es baja, por esta razón las actividades metabólicas de estos parásitos en 

condiciones fisiológicas son principalmente anaeróbicas. Incluso, algunos 

investigadores consideran que los procesos aeróbicos no son esenciales para su 

supervivencia. Sin embargo, todas las especies de helmintos parásitos examinados 

hasta ahora son capaces de consumir oxígeno que está presente, estos organismos 

pueden sobrevivir en un hábitat con alta tensión de oxígeno. (págs. 12,17)  

 

Espíndola, J (2015), refiere las afectaciones que produce la parasitosis intestinal a 

los diferentes sistemas del organismo, sostiene al respecto: 

  

Hay casos de convulsiones “de tipo” epilépticas en muchos niños, adolescentes y 

adultos, que son diagnosticados de epilépticos y son tratados con todos los 
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fármacos conocidos para esa enfermedad. Pasa el tiempo y el tratamiento no causa 

efecto por un motivo de fondo: no son epilépticos, sino que tienen la 

sintomatología de tipo epiléptico causada por la parasitosis múltiple que 

presentan. En el aparato respiratorio causan un deterioro relevante. Cuando la 

parasitosis intestinal es de larga data podrá dar sintomatología “de tipo asmático”. 

Las bronquitis alérgicas tienen en el parasitado el mismo origen y tratamiento. 

Crisis de estornudos, síntoma frecuente y molesto que se asocia a picazón y 

secreción nasal y ocular, sinusitis. 

 

A nivel periférico, en el aparato circulatorio, la parasitosis puede provocar  

hipotensiones rebeldes a todo tipo de tratamiento clásico, debido a que los 

parásitos segregan sus toxinas y una sustancia llamada histamina, vasodilatadora, 

que provoca la caída de la tensión arterial y causa cansancio, decaimiento, mareos 

y cefaleas. Las cefaleas del parasitado se deben a la acción histamínica. También, 

las úlceras varicosas de antigua data, que con todos los tratamientos clásicos no 

cierran, se deben a que las toxinas parasitarias provocan que esa zona esté mal 

irrigada, por tanto, el organismo no puede regenerar la zona ulcerada. 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

Considerando el propósito primordial del presente estudio, reflejado en el 

objetivo general, se puede determinar la existencia de estrategias de prevención de 

parasitosis intestinal a nivel regional, propuestas viabilizadas por organismos de 

salud reconocidos a nivel global, regional y nacional, como son los casos que a 

continuación se detallan: 

 

Alvarado, Lilibeth (2013), manifiesta: 

 

Desde 1950 la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ocupa, con particular 

atención, de la lucha contra las infecciones intestinales de diferentes etiologías, 

entre las que se incluyen las producidas por parásitos; por ello, las acciones de 

detección y prevención de las parasitosis intestinales en países en desarrollo son 

necesarias debido a que sus consecuencias generan malnutrición en los niños y 
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disminuyen sus posibilidades de desarrollarse y crecer, de allí el interés prioritario 

para tratar este tipo de infecciones. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), desarrollaron su plan mundial para combatir las 

enfermedades tropicales desatendidas, para, “prevenir, eliminar o controlar” estas 

infecciones; así mismo en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante la 

Resolución 54-19, se fijó la meta de proporcionar tratamiento sistemático mundial 

a un 75% de los menores en edad escolar, como objetivo para el 2015, así mismo 

señaló que los niños infectados que reciben tratamiento muestran un aumento 

espectacular de la memoria a corto y largo plazo, así como de su capacidad de 

razonamiento y de comprensión de lectura. 

 

Históricamente las afectaciones de los parásitos han sido múltiples en el 

ser humano, dentro de estas las parasitosis intestinales; hoy continúan 

produciéndose con frecuencias, afectan a todos los grupos etarios, al ser los niños  

los más severamente perjudicados, debido al efecto negativo que producen en su 

crecimiento y desarrollo, tanto físico como psíquico son responsables de una 

morbilidad considerable en el mundo entero; se presentan frecuentemente con 

síntomas no específicos y altas tasas prevalencia, “las ascariosis, tricocefalosis, 

giardiasis, y amebiasis estimándose que estas enfermedades se ubican entre las 20 

primeras causas de enfermedad así como también  el 12 %  de enfermedades de la 

niñez son debidas a parasitosis intestinales”.  (Salomón, s.f) 

 

          “La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que en el 

mundo existen 3.500 millones de habitantes parasitados y aproximadamente 450 

millones padecen enfermedad parasitaria y de estos; la mayor proporción 

corresponde a la población infantil”. (Rodríguez, 2015). 

 

Estudios y observaciones nacionales se considera que existen hoy en día la 

población  mundial padece 1.110 millones de personas infectadas por cestodos, 

240 millones por  trema-todos y 3.200 millones por nematodos. Se considera que 
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del 20% al 50% de la población mundial se encuentra afectada por protozoarios 

como  Giardias y Amebas. (Aguilar, Alvarez, & León , 2013) 

 

En América Latina, las parasitosis intestinales se han convertido en un verdadero 

problema de salud pública; aproximadamente un 80% de la población está 

afectada, especialmente en los países donde prevalecen las áreas marginales o 

rurales, y en  urbanas deprimidas en términos sociales y económicos. 

 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, y particularmente su 

capital Santo Domingo de los Colorados, por transición jerárquica de Cantón a 

provincia, dispone pocos datos actualizados respecto a la situación problémica en 

estudio; pocos son los datos rescatados referente al elevado nivel de infestación 

parasitaria en la población santodomingueña, de los cuales se pueden citar casos 

de niños con enfermedades infecciosas diarreicas y parasitarias, en un 31.4% es 

decir 10.246 casos de 32.598 pacientes atendidos, en el año 2007 (Diario La Hora, 

2008) 

 

Sin embargo, investigaciones propias realizadas por el autor de la presente 

investigación, en el año 2015,  a partir del análisis de los archivos del Centro de 

Salud “Augusto Egas” del cantón Santo Domingo. Se llega a determinar que de 

7.872 muestras de copro parasitarios realizados, correspondieron  1.015 a 

escolares comprendidos entre  los 6 a 18 años, con 954 casos positivos y 61 casos 

negativos, entre los cuales se cita los parasitos: Coli 551; A. Histolitica 264; 

Giardia L, 64; Ascaris L 35; Trichuris T 10, B. Hominis, E, Nana entre otros en 

menor grado. 

Al analizar la problemática en la Unidad Educativa “Juan León Mera”,  los 

estudiantes  se encuentran con un grado de infección parasitaria moderada y 

encontrándose presentes protozoarios  en un alto nivel. Dentro de los 

protozoarios, corresponden a Entamoeba coli la gran mayoría seguidos por 

Entamoeba histolitica,  Giardia lamblia, Endolimax Nana, y finalmente 

Blastocistis Hominis insignificante. Dentro de los parasitos Helmintos; Ascaris 

Lumbricoides ocupa la mayoría pero hay presencia de Trichuris trichuria, 

Enterobius vermicularis y Necator Americano, en  orden descendente. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

 

   La metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de 

una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico 

que servirá de punto de partida al investigador, sin necesidad de  extraer una 

muestra representativa, sino una muestra teórica de uno o más casos. 

 

Esta metodología tiene su base en la espiral científica inductiva, hipotética 

y deductiva pero en su primera fase de observación, descripción, reflexión y 

generalización inductiva es decir en la fase heurística o de descubrimiento, a 

diferencia de metodologías  cuantitativas que tienen su fundamento en la fase de 

justificación o confirmación de la investigación científica.   

 

Por su propósito, las investigaciones realizadas a través del método de 

estudio de caso pueden ser: descriptivas, cuando se pretende es identificar y 

describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado,  

como también  exploratorias, si se pretende conseguir un acercamiento entre las 

teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de investigación. A 

diferencia de las metodologías cuantitativas que  serán descriptivas y explicativas. 

(Martinez, 2006). 

   

El Método de Caso ha ganado mucho interés, por las posibilidades que 

tiene para la explicación con distintas intenciones de nuevos fenómenos y en la 

elaboración de teorías en las que las características  intangibles, tácitas o 

dinámicas juegan un papel determinante. 

 

La realización de un estudio de caso conlleva a interpretar adecuadamente 

en que consiste esta forma de investigación, interpretar las debilidades e intuir 

sustancialmente todos y cada uno de los pasos y procesos, que se llevan a efecto 

de construir un nuevo orden de la temática que se ha propuesto, de encontrar 

estrategia adecuada e idóneas para prevenir las parasitosis en estudiantes de la 

Unidad Educativa “Juan León Mera de la Ciudad de Santo Domingo de los 
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Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, aplicado en este año 

2015 para beneficio de la comunidad, extendiendo a otros periodos luego. 

 

La investigación realizada ha tenido una particularidad de utilizar métodos 

y técnicas relativamente nuevas al medio, pero no sin esto significar que no sean 

fiables y científicas, se define su estructura y acción procedimental, con 

definiciones previas básicas, por lo tanto es útil definir claramente estos métodos 

y técnicas para explicar nuestra posición y acción en el proceso realizado. 

 

El Estudio o método de caso, tiene su base en técnicas y métodos 

cualitativos que difieren notoriamente de los métodos cuantitativos, no solo por la 

aplicación de estos sino por la concepción misma y su dirección para la 

realización, como para la obtención de resultados y conclusiones.  

El método inductivo, que va de lo particular a lo general, anima al 

investigador a ponerse en contacto con lo que va a observar, y tiene su 

fundamento en la experiencia. Es la base del método cualitativo del estudio de 

caso. 

       El análisis es la descomposición del todo en sus partes y es importante ya 

que permite  encontrar las relaciones y armonía del objeto o fenómeno  en su 

totalidad, la síntesis en cambio consiste en armar o recomponer un todo identifica 

previamente la particularidad. 

 

       Los Métodos cualitativos, se caracterizan porque buscan conocer hechos, 

procesos, objetos, seres en su totalidad, con enfoque humanista, con carácter 

fenomenológico e interaccionista simbólico. 

 

       Entre estos encontramos algunos que los vamos a describir brevemente: 

 

 El Método Descriptivo: Se base a la descripción de situaciones o 

fenómenos, plantear hipótesis precisas.  
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 El Método Histórico: Permite remitirse a encontrar antecedentes de los 

motivos de investigación y comprender la naturaleza y funcionamientos 

actuales.  

 El Método Comparativo: Permite interpretar las similitudes o diferencias 

de  instituciones, sociedades, comportamientos, etc. 

 Método Hermenéutico: Orientado a la interpretación y discusión de los 

resultados. Un método Funcionalista que observa las acciones que 

cumplen estructuras, instituciones, organizaciones.  

 Método Fenomenológico: Por cuanto destaca el énfasis sobre lo 

individual y sobre la experiencia subjetiva, busca conocer los significados 

que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprender el 

proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de 

vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. 

Considerando el criterio citado, se determina la participación del 

investigador y el enrolamiento con la población participante en lo que 

refiere a la aplicación de técnicas de recolección de información que 

permiten acceder a esta. El investigador plantea procesos de descripción de 

la realidad a partir del análisis e interpretación de datos recolectados. 

 Etnografía: Puesto que constituye el método de investigación por el que 

se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la 

etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter 

interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo 

investigado.  

 

La aplicación de la metodología propuesta, permitió al investigador, 

involucrarse en los procesos culturales, y sociales de la población 

participante de la investigación, por medio de visitas a los lugares de 

residencia, levantamiento de información a través de guías de observación, 

y entrevistas. 
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 La Etnometodología: Explicita: Este proceso intenta estudiar los 

fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones 

a través del análisis de las actividades humanas. La característica distintiva 

de este método radica en su interés por centrarse en el estudio de los 

métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar 

sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Además, a la 

etnometodología no le basta con la simple comprobación de las 

regularidades, sino que desea también y sobre todo explicarlas. 

 Método biográfico: Ya que pretende mostrar el testimonio subjetivo de 

una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las 

valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se 

materializa en una historia de vida, es decir, en un relato autobiográfico, 

obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas. 

 Método de  Interaccionismo Simbólico: que invoca y busca la relación 

entre los individuos y los símbolos, y su interacción en la comunicación. 

 Teoría fundamentada: Trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y 

proposiciones partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a 

priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoría 

fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está 

fundamentada en una recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría 

se desarrolla durante la investigación, y esto se realiza a través de una 

continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos. 

 

        Es importante comprender  que el estudio de caso es una herramienta 

valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se 

mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado, aparte de que los datos pueden ser obtenidos desde una gran variedad 

de fuentes, sean cualitativas o cuantitativas así: documentos, archivos, entrevistas 

y observación directas, observación de los participantes, instalaciones, objetos 

físicos, fenómenos presentes. 
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        Respecto a la calidad y objetividad de una investigación científica esta se 

mide mediante los criterios de validez y fiabilidad de sus resultados, la validez es 

el grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente pretende o 

quiere medir; también llamado exactitud, así  la validez es el criterio para valorar 

si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado, pudiendo ser de contenido si 

la hace con la revisión formal por expertos,  concurrente en relación con otras 

medidas directas, predictiva para predecir otras medidas futuras, y Constructo, 

que será una medida de significado de escala, con determinación de larga 

duración. 

        De igual manera la fiabilidad del método se lo hace con aplicaciones 

repetidas con estabilidad a través del tiempo, sea en formas paralelas en que exista 

coherencia entre las escalas que usan palabras, ordenes o respuestas diversas, con 

un método de división por mitades en que debe haber sincronía  interna de una 

escala y el método de coherencia interna en que debe existir coherencia entre 

todos los ítems de una misma escala. 

 

        Luego de realizadas las validaciones se presentará la forma como se 

recolectará la información relacionada con los constructos, explicitar tanto las 

diversas fuentes de las cuales se obtendrá como los instrumentos que han de 

utilizarse para la recolección de la misma, luego derivar la vinculación lógica de 

los datos obtenidos a dichas proposiciones.  

 

       Para asegurar la validez  se orienta la aplicación de PLAN de estudio de 

caso que contenga: Semblanza del estudio de caso, preguntas del estudio de caso, 

procedimientos a ser realizados, guía del reporte del estudio de caso mejorando la 

calidad de la investigación.  

 

En la investigación se ha utilizado a Matriz CDIU,  que parten del árbol de 

problemas en la que se encuentran Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y 

Unidades de Análisis. (Anexos) 
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2.2.1 Categorías 

Las categorías, consideradas  como los condicionantes o factores que son los 

responsables para medir los fenómenos o hecho que se producen y observados en 

la investigación. Así se consideran las siguientes categorías:  

 Factores demográficos.  

 Educativo.  

 Económico.  

 Salud. 

 

2.2.2 Dimensiones 

  La dimensión factor demográfico refiere la ubicación del hogar de la población 

participante en la investigación; es decir si tiene una ubicación urbana, urbano 

marginal o rural. Lo que permitirá determinar el nivel de incidencia de 

parasitismo, en función de la existencia de infraestructura sanitaria, presencia de 

servicios básicos de agua potable y calidad de la misma, además relacionar el 

manejo de desechos sólidos que contribuya a niveles de salubridad. 

 

La dimensión educación, está relacionada con el nivel de conocimiento y 

aplicación de hábitos de higiene, que poseen los estudiantes, docentes y padres de 

familia, mismos que permiten prevenir o en su defecto ser canales de 

contaminación de parasito intestinales en la población en estudio. 

 

La dimensión factor económico, está relacionada con el nivel socio económico 

que posee la familia del estudiante que participa en la investigación, lo cual 

permitirá al investigador relacionar el tipo de alimentación, vivienda, frecuencia 

de visitas al médico, etc. 

 

Finalmente la dimensión salud, permite relacionar el tipo de acceso que tiene la 

población participante a los servicios de salud, en el caso de la investigación en 

curso, el tipo de control que recibe en lo que refiere a control parasitario. 
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2.2.3 Instrumentos 

Los instrumentos diseñados que se aplicaron en el desarrollo de la presente 

investigación, se sujetan de manera estricta a los procedimientos cualitativos de 

investigación, entre los cuales se detallan:  

 

 Entrevistas: Se define como una reunión para intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras  (entrevistados), 

en la entrevista a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.  

 Encuestas: consiste en la obtención de datos a través de preguntas formuladas 

directamente, por escrito con cuestionario. 

 Guías de Observación: No es meramente contemplación (Sentarse a ver el 

mundo y tomar notas); implica adentrarse en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar 

atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.   

 Sesiones de Profundidad (focus groups): Es un tipo de entrevistas grupales, 

consistentes en reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), 

en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un 

ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en 

dinámicas grupales.  

 Exámenes de Laboratorio (Copro parasitarios): Se trata de estudio de 

laboratorio en el que se analiza la materia fecal, para detectar la presencia 

de parásitos intestinales. 

 

2.2.4 Unidad de Análisis 

Las unidades de análisis de la presente investigación se fundamentan en 

los siguientes ámbitos: Estudiantes, que lo conforman los adolescentes del 

Décimo Año de Educación General Básica; Padres de familia de los estudiantes 

participantes; Docentes y Autoridades, cuyos criterios objetivos permitió ampliar 

las conclusiones a las que arriba el investigador; DECE, constituido por el 

Psicólogo educativo e Inspector de la Unidad Educativa en estudio; Laboratorio 



21 

 

de Análisis Clínico, en dónde los profesionales realizan los procedimientos para 

determinar el tipo de parásitos que aqueja a la población en estudio por medio de 

las muestras de heces recolectadas. 

 

2.2.5 Gestión de datos 

  Los datos obtenidos a partir de la aplicación de las técnicas arriba mencionadas, 

permitieron en primera instancia recolectar información relacionada con la 

problemática identificada; acto seguido consintieron el análisis de la realidad 

existente mediante el cotejo de información con el criterio vivencial que participa 

el investigador, finalmente se contrastan los resultados de laboratorio (exámenes 

copro parasitarios), para generalizar criterios y confirmar supuestos previamente 

establecidos por el investigador. 

 

2.2.6 Criterios Éticos 

 Para la aplicación de los instrumentos de recolección de información se 

firmó con cada participante del proceso de investigación un documento 

denominado Consentimiento Informado; mediante el cual, el participante autoriza 

el levantamiento de información, para lo cual el investigador se compromete a 

guardar la confiabilidad de los resultados obtenidos y utilizarlos de manera 

estricta para fines de la investigación en curso (Ver anexos). 

 

De esta manera se contribuye al desarrollo de los estudiantes de la 

comunidad educativa demostrado a partir de las respuestas obtenidas en la 

observación, encuestas y entrevistas realizadas en el lugar de los hechos. 

 

2.2.7 Resultados 

Como resultado de la aplicación de instrumentos de recolección de 

información se llega a determinar los siguientes aspectos:  

 

 Existe insuficiente número de sanitarios y baños, en relación a la 

población estudiantil existente.  
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 El nivel de higiene existente en baterías higiénicas, es precario.   

 Existe ausencia absoluta de enseres de aseo como jaboneras. 

  Las aulas no cuentan con ventanales con protección de vidrio, lo que 

provoca la circulación de viento que traslada polvo y contaminación.  

 Existen elevados niveles de ingesta de preparados líquidos con agua no 

segura; además del consumo de agua sin hervir en las llaves de los baños 

por parte de los estudiantes.  

 El consumo de alimentos sin haberse lavado las manos previamente, 

constituye una rutina diaria en los estudiantes. 

 En época invernal es evidente la inundación de la cancha deportiva, lo que  

conlleva al desfogue de las aguas servidas, generando contaminación se 

este sector. 

 Es evidente la presencia de puestos de comida ambulantes, que presentan 

inseguras condiciones sanitarias, en donde están a la venta alimentos 

preparados. 

 La totalidad de los participantes poseen abastecimiento de agua en sus 

casas a través de la red pública de agua potable. 

 La mayor parte de los participantes, manifiesta que eliminan las excretas 

por medio del alcantarillado sanitario; un porcentaje menor, manifiesta la  

eliminación de estas en pozos sépticos y en quebradas, que en su mayor 

parte de recorrido no cuentan con sistemas de encajonamiento, y su 

recorrido es a cielo abierto, constituyendo un serio foco infeccioso para la 

población que se encuentra asentada por estas riveras. 

 En lo que refiere a la eliminación de desechos sólidos o basuras, la 

totalidad de participantes expresa hacerlo por medio del recolector 

municipal. 

 Se determinan elevados niveles de falta de hábitos de higiene en la 

población participante, reflejados en la ausencia de lavado de frutas y 

alimentos, lavado de manos antes de servirse los alimentos; lavado de 

manos luego de utilizar los sanitarios. 
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2.2.8 Discusión 

 

En función de lo que establece la Organización Panamericana de la Salud - 

Organización Mundial de la Salud, respecto a parasitosis intestinal, y las 

estrategias de prevención aplicadas a nivel de Latinoamérica, una vez confirmada 

la existencia de la problemática socioeducativa y de salud en la población 

estudiantil de la Unidad Educativa “Juan León Mera”, se evidencia un alto nivel 

de parasitismo, frente a un bajo nivel de resultados negativos. En lo que respecta 

al tipo de parásito identificado, los resultados de laboratorio, aplicados en primera 

instancia determinan la existencia de elevados niveles de protozoario: Ameba coli, 

Ameba histolitica, Giardia Lamblia, y Endolimax Nana, y escasos B.Hominis y 

Helmintos Ascaris Lumbricoides ocupa la mayoría pero hay presencia de 

Trichuris trichuria, Enterobius vermicularis y Necator Americano, en  orden 

descendente. 

 

A partir del análisis del examen coproparasitario aplicado se puntualizan 

acciones orientadas a la desparasitación de los estudiantes y a la educación en 

hábitos de higiene, uso de agua segura, y manejo de alimentos antes de ser 

consumidos; para posteriormente antes de que termine el quimestre aplicar un 

nuevo examen coproparasitario que permitió establecer los parámetros e 

indicadores de mantenimiento, disminución, o eliminación de parasitosis en 

estudiantes participantes del estudio. En los resultados de esta segunda medición 

solo se hallaron pocos casos de Ameba Coli  y ocasional presencia de Ameba 

Histolitica; mientras que en lo que refiere a helmintos solo se identifican pocos 

casos de Trichuris trichuria. 

 

Igualmente al entrevistar a autoridades, profesores, orientador, inspectora 

general ratifican que después de realizadas las actividades hay respuesta con un 

menor índice de permisos por enfermedad y ausentismos escolar, con 

mejoramiento de la autoestima ya que pueden realizar actividades 

espontáneamente en el lavado de manos, frutas o uso adecuado de los Servicios 

higiénicos, así como de utilización de implementos  como de eliminación de 

vectores. (Ver Tabla 1). 
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3 PROPUESTA 

 

Luego de realizada la investigación se ha comprobado la realidad planteada en el 

árbol de problemas inicial, para lo cual se plantean alternativas válidas y 

confiables que garanticen soluciones viables a la problemática identificada. La 

propuesta que se brinda, consiste en una Guía de Procedimientos, misma que  

detalla las etapas y procesos a ejecutarse en la Unidad Educativa “Juan León 

Mera” de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados y cuyo propósito 

primordial es la de prevenir la infección de parasitosis intestinal en niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Como alternativas para el desarrollo y mejora continua de la propuesta se deben 

establecer acuerdos estratégicos e implementar convenios de colaboración con el 

Ministerio de Salud Pública y de Educación, que permitan la participación 

periódica de profesionales de la salud que participen charlas relacionadas con la 

higiene personal; uso de agua segura; campañas de desparasitación estudiantil, y 

manejo y saneamiento medioambiental. 

 

Además, la propuesta comprende la participación de los padres de familia, por 

medio de Escuelas para Padres, en donde se dinamicen charlas y procedimientos 

prácticos, así como programas de salud con médicos voluntarios que puedan dar 

orientaciones respecto a sintomatología que presenta una infección parasitaria, 

tratamientos antiparasitarios, uso y consumo de agua segura; y saneamiento 

ambiental 

 

Considerando que la educación constituye el eje principal que dinamiza los 

procesos de aprendizaje y los principios del Buen Vivir, es de vital importancia 

involucrar al personal docente, de la Unidad Educativa en estudio, por cuanto 

ellos participaran mediante la integración del currículo los procesos de 

transformación social que permita a la comunidad educativa, la correcta y 

sistemática aplicación de estrategias de prevención de parasitosis intestinal en 

estudiantes. 
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Justificación 

 

La presente enfrenta la problemática de salud en la Unidad Educativa “Juan León 

Mera” de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, es un plan dinámico, que   

tiene base y fundamento en la demostración teórica y práctica de las necesidades y 

las fortalezas  institucionales así como  de las oportunidades y amenazas que se le 

presentan y que necesariamente deben ser interpretadas adecuadamente para 

brindar un nuevo cuadro de garantía en educación y salud de los estudiantes. 

 

2. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Prevenir la parasitosis intestinal en los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

León Mera “de Santo Domingo de los Colorados durante el período 2015-2016. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Tratar la parasitosis previamente determinadas, con antiparasitarios de 

amplio espectro. 

 Implementar acciones teórico prácticas para prevenir la parasitosis. 

  Evaluar oportunamente realizando acciones para apuntalar los aspectos 

positivos y corregir las debilidades en la  actividad realizada. 

 Elevar el nivel de salud, bajando el nivel de ausentismo escolar y por tanto 

mejor rendimiento. 

 

4. Actividades 

 

Se deben realizar actividades de diferente tipo y en momentos determinados en el 

transcurso de los 2 quimestres que completan el año lectivo. 

 

4.1 Educativas 

 

La realización de charlas, conferencias para elevar el nivel de conocimientos 

sobre salud de los alumnos, dos veces por quimestre a cada curso a partir del 
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primer día de clases, con temas: El hombre y la Naturaleza, Los parásitos y su 

peligros, en el primero; Buen vivir, e Higiene y salud en el segundo. Permitirá 

garantizar el éxito del trabajo. 

 

“Por otra parte existen paradigmas sustentados en una visión "democrática" del 

proceso educativo, que enfatizan el compromiso activo de las personas 

participantes en la construcción del conocimiento y del desarrollo de capacidades 

para llevar adelante las acciones que emprendan, basadas en dicho conocimiento y 

en el estímulo al pensamiento crítico, el compromiso y la creación imaginativa” 

(Román, Abril, Cubillas, Quihui, & Morales, 2014) 

 

4.2 Salud 

 

Programa de desparasitación masiva y exámenes coproparasitarios  a inicio del 

año lectivo.  Actividades teórico prácticas  sobre formas y normas de aseo y de 

higiene corporal, lavado de manos, aseo de alimentos y frutas para ingerirlas, dos 

veces en el quimestre con cada curso,  periódicamente se observará del aseo en 

bar y expendio externo de alimentos. 

 

4.3 Organizativas 

 

Desde el inicio del año se programará y organizarán brigadas estudiantiles 

encargadas de coordinar disertaciones, periódicos murales, foros y conversatorios 

sobre salud que se llevarán a cabo dos veces por quimestre con cada curso. 

 

4.4 Representativas 

 

Con participación de estudiantes delegados de las brigadas de participación 

estudiantil, profesores, padres de familia, y autoridades, en actividades 

interinstitucionales con Municipio, Consejo Provincial, Dirección Distrital de 

Salud y Educación, ONGs; promoviendo convenios bipartitos, responsabilidades 

compartidas y apoyo a la Institución dos veces por quimestre. 
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4.5 Financieras 

 

Planificando y coordinando actividades financieras conjuntas de padres de familia 

y estudiantes para recaudar a más de los aportes estatales, rubros para los gastos 

que demandan este plan y otros institucionales que sean emergentes para salud, y 

consistirán en Kermesse, bingos, dos veces al año. Uno en cada quimestre. 

 

4.6 Control 

 

Se realizará permanentemente de todas las actividades  

 

4.7 Salubridad 

 

La realización permanente diario de actividades de Aseo, limpieza, de baños y 

baterías sanitarias, mantenimiento de tachos de basura y desechos infecciosos, así 

como eliminación adecuada de los mismos, así como limpieza de reservorios de 

agua  cada tres meses, cloración del agua cada 15 días, para garantizar la pureza 

del agua, de acuerdo a normas internacionales. Control del expendio de alimentos 

fuera del plantel, en colaboración de autoridades sanitarias. 

 

5. Métodos 

 

Para la aplicación del plan, se utilizaran métodos descriptivos y exploratorios de 

la realidad institucional y de talento humano, analítico sintéticos porque nos irán 

permitiendo analizar los problemas y agruparlos para solucionar ordenadamente a 

medida que se vayan presentando los que nos estén en planificación. 

 

Se basaran en la observación, permanente, realizando entrevistas, encuestas. 

Tiempo.  Son dos etapas o quimestres. Del año lectivo 2015-2016. 

 

Realizando actividades en los siguientes campos: 

 

- Educación: Con charlas planificadas, 80 periodos anuales de 45 minutos.  

Programada una hora diaria a cada curso. En meses de abril, agosto noviembre 

y febrero. 
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- Salud: Clases prácticas programadas para aprendizaje de aseo corporal y 

alimentario, 80 periodos anuales de 45 minutos. Una hora diaria cada 

curso. En meses de mayo, agosto, octubre y enero. 

 

- Organizativas: Reuniones para organizar brigadas de atención y 

emergencia en salud, 80 periodos anuales, de 45 minutos, Una hora diaria 

cada curso, en meses de abril, julio, octubre y enero. 

 

- Representativas. Dos veces al quimestre, con el Departamento de 

Consejería Estudiantil, en los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero  

 

- Financieras: una vez  al quimestre, en junio y diciembre. 

 

- Salubridad y Control  permanentemente de acuerdo a planificación y 

responsables internos del plantel, como conserjes, guardia, inspectores. 

(Ver Anexo 8: Cronograma de actividades) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Una infraestructura fundamentalmente en salud, deficiente, no brinda las 

mejores condiciones para que el alumnado pueda desenvolverse en su 

actividad diaria. 

 

 Existe un bajo nivel de conocimiento de los estudiantes en salud, que les 

impide poder actuar de acuerdo a las normas mundiales de higiene, que se 

demuestra cuando beben agua no segura de consumo humano, y alimentos 

de dudosa procedencia cuando se alimentan de productos sin control de 

autoridades en el exterior del plantel, que no se lavan las manos con agua 

y jabón, entre otros. 

 

 El nivel de parasitismo en la institución es similar a las encontradas en 

otras zonas de américa del Sur y de Ecuador, con niveles importantes para 

provocar preocupación de autoridades. 

 

 Es fundamental la incorporación de un plan de  prevención, con estrategias 

adecuadas para enfrentar la parasitosis en los alumnos de la Unidad 

Educativa  
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RECOMENDACIONES 

 La desparasitación anual de todos los estamentos de la institución, incluido 

los padres de familia, sin que estos signifiquen una recomendación 

principal, sino el inicio del plan  de educación para la salud y una plan que 

se convierta  en  la mejor herramienta institucional, ya que para lograr 

cambiar las conductas de riesgo, primero se necesita mejorar el nivel de 

información. Por eso proponemos. 

 

 Se  deben realizar encuentros periódicos y la realización practica 

demostrativa de la ideal manera de un aseo corporal, iniciando con las 

manos y terminando a todo el cuerpo. 

 

 Integrar a los profesores y autoridades, conjuntamente a padres de familia 

para que organizadamente participen de eventos coyunturales, y den la 

posibilidad de respaldar con su ejemplo las acciones que deben realizar y 

no exista el justificativo de que ni los padres se lavan las manos o las 

frutas y ellos como así hacerlo. 

 

 Legislar con reglamentos que los padres de familia tengan autorización 

para participar, programar organizar eventos financieros que ayuden a 

desarrollar acciones conjuntas con autoridades en beneficio de la salud 

estudiantil. 
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Tabla 1. VARIACION  DE COMPORTAMIENTO Y CONOCIMIENTO DE 

ALUMNOS 

 

 

  

VARIACION  DE COMPORTAMIENTO Y CONOCIMIENTO DE ALUMNOS  

  ETAPA INICIAL INTEGRA ETAPA FINAL 

ACCIONES SIEMPRE A VECES NUNCA   SIEMPRE A VECES NUNCA 

LAVADO DE MANOS MEDIO ALTO BAJO   ALTO BAJO  NINGUNO 

LAVADO DE FRUTAS BAJO  ALTO  MEDIO   ALTO BAJO  NINGUNO 

BEBEN AGUA APTA BAJO  ALTO MEDIO   ALTO  NINGUNO NINGUNO 

ELIMINAN MOSCAS  BAJO  ALTO  MEDIO   ALTO  BAJO  NINGUNO 

IMPLEMENTO ASEADO BAJO  ALTO MEDIO   ALTO  MEDIO NINGUNO 

PARASITOS 

INOFENSIVOS BAJO  NINGUNO NINGUNO   NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

PRODUCEN 

ENFERMEDAD ALTO BAJO NINGUNO   ALTO NINGUNO NINGUNO 

SIEMPRE SE VEN NINGUNO NINGUNO NINGUNO   NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

NO EXISTEN  NINGUNO NINGUNO NINGUNO   NINGUNO NINGUNO NINGUNO 
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Tabla 2. Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Factores  Demográficos Ubicación:  

 Urbano 

 Urbano 

Marginal 

  Rural 

Encuestas, observación Estudiantes 

Padres de familia 

Autoridades 

Educación Conocimiento de 

hábitos de higiene 

 Buenos 

 Regulares 

 malos 

Encuestas 

Entrevistas 

Padres  de familia 

Estudiantes 

Profesores 

DECE 

Económico Nivel 

Socioeconómico: 

 Bajo 

 Medio Bajo 

 Medio alto 

 Alto 

Entrevistas 

Encuestas 

Guía de Observación  

Padres de familia 

Autoridades 

Salud Acceso a servicios 

de salud: 

 Insuficiente 

 Regular 

 Optima 

  

Exámenes(microscopio) 

Observación 

Entrevistas 

Encuestas 

 

Laboratorio  

Estudiantes 

Padres de familia 

DECE 

Responsable: Ortiz, J. Investigador 
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Tabla 3. Conferencias de estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Ortiz, J. Investigador 

 

 

  

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL RESPONSABLE 

El hombre y la 

Naturaleza 

Preparar al 

estudiante en el 

conocimiento de 

su realidad y 

entorno 

Presentación 

diagnostico 

Teoría 

Dinámica 

Evaluación 

 

Humano 

Agua, tierra 

Lápices 

Proyector 

Tiza liquida 

Médico 

Brigada 

CEDE 

Los parásitos 

y sus peligros 

Posibilitar que el 

alumno 

reconozca los  

parásitos, 

peligros, forma 

de vida y 

transmisión 

Presentación 

diagnostico 

Teoría 

Dinámica 

Evaluación  

Humano 

Lombrices 

Lápices 

Proyector 

Tiza liquida  

 

Médico 

Brigada 

CEDE 

Buen vivir Permitir al 

estudiante el 

entendimiento de 

la calidad de 

buen vivir que 

puede  llevar 

Presentación 

Diagnostico 

Teoría 

Dinámica 

Evaluación 

 

Humano 

Proyector 

Tiza liquida 

Médico 

Brigada  

CEDE 

Higiene y 

salud 

Preparar teórica 

al alumno en 

teorías acciones 

de buen aseo 

personal y 

alimentario 

Presentación 

Diagnostico 

Teoría 

Dinámica 

evaluación 

Humano 

Agua 

Jabón 

Toallas 

Desinfectante 

proyector 

 

Médico 

Brigada 

CEDE 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Figura 1. Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Ortiz, J. Investigador 
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ANEXOS 

Instrumentos de Recolección de Información Cualitativa – Entrevista. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE PARASITOSIS INTESTINAL EN 

ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA “JUAN LEON MERA” DE 

SANTO DOMINGO. 2015 

 

ANEXO 1. ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 

 

Preocupación permanente de la comunidad ha sido la enfermedad de los 

estudiantes de las instituciones educativas en todos los niveles, mismas obligan al 

abandono temporal del proceso educativo e interrupción del mismo con el 

antecedente de que un elevado número ellos presentan una gran variada 

sintomatología, molestias, que se comprueban en parasitosis intestinal y anemia 

que inciden en el desarrollo, educación y bienestar. 

 

Es necesario tener  el criterio estudiantil y de los padres de familia  para brindar 

un  plan estratégico que permita encontrar soluciones prácticas y ágiles a estos  

problemas, que son identificables y de  fácil solución.  

 
 

EDAD………SEXO..  M …F..       CURSO…………  ESPECIALIDAD…… 

 

RELACION COM EL ESTUDIANTE 

 

PADRE....MADRE....HERMANO....ABUELO(A).....OTRO ...........(SEÑALE) 

 

NIVEL DE INSTRUCCION:   PRIMARIA, SECUNDARIA,  SUPERIOR, O   

NINGUNA 

 

OCUPACION ................................. PROFESION..................................... 

 

VIVIENDA    URBANA             RURAL                     URBANO- MARGINAL 

 

TIPO:                      MADERA               CEMENTO               MIXTA 

 

AGUA  POTABLE  SIEMPRE   A VECES  UNA   DOS  TRES                              

VECES POR SEMANA  

 

AGUA   NO POTABLE  LLUVIA     RIO         POZO           TANQUERO 

 

EXCRETAS LIQUIDAS ( AGUAS SERVIDAS)  

 

A.-  ALCANTARILLADO   B.-POZO SEPTICO    C.-AL  AIRE LIBRE     D.- 

RIO (QUEBRADA) 
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EXCRETAS SÓLIDAS (BASURA) SE ELIMINAN A: 

 

A.- RECOLECTOR     B.-  QUEBRADA          C.-   ABONO         D.-  CALLE 

 SUBRAYE    

 

AL INGERIR ALIMENTOS USTED 

 

SE LAVA LAS MANOS   SIEMPRE  FRECUENTE   A VECES      NUNCA 

 

LAVA LAS FRUTAS      SIEMPRE   FRECUENTE    A VECES     NUNCA  

 

BEBE AGUA  QUE SEA APTA  SIEMPRE   FRECUENTE     A VECES        

NUNCA 

 

ELIMINA LAS MOSCAS Y VECTORES   SIEMPRE  FRECUENTE   A 

VECES     NUNCA  

 

UTILIZA IMPLEMENTOS ASEADOS      SIEMPRE   FRECUENTE    A 

VECES        NUNCA 

 

CONSIDERA LOS PARASITOS SERES INOFENSIVOS 

SIEMPRE            FRECUENTE                   A VECES                    NUNCA 

 

CONSIDERA QUE LOS PARASITOS PRODUCEN ENFERMEDADES 
SIEMPRE             FRECUENTEMENTE                 A VECES                 NUNCA 

 

IDENTIFICA USTED LAS MOLESTIAS QUE PRODUCEN LOS 

PAARASITOS EN EL CUERPO? 

 SIEMPRE       FRECUENTEMENTE              A VECES                 NUNCA 

 

RECONOCERIA LA FORMA DE TRANSMISION DE LOS PARASITOS 

INTESTINALES 

 SIEMPRE            FRECUENTEMENTE                 A VECES                 NUNCA 

 

EXIGE A SUS HIJOS HABITOS HIGIENICOS 

 SIEMPRE           FRECUENTEMENTE                 A VECES                 NUNCA 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 
Dr. Jorge Ortiz G                                               Santo Domingo de los Colorados  2015 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE PARASITOSIS INTESTINAL EN 

ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA “JUAN LEON MERA” DE 

SANTO DOMINGO. 2015 

 

ANEXO 2. ENCUESTA ESTUDIANTIL  

 

Preocupación permanente de la comunidad ha sido la enfermedad de los 

estudiantes de las instituciones educativas en todos los niveles, mismas obligan al 

abandono temporal del proceso educativo e interrupción del mismo con el 

antecedente de que un elevado número ellos presentan una gran variada 

sintomatología, molestias, que se comprueban en parasitosis intestinal y anemia 

que inciden en el desarrollo, educación y bienestar. 

 

Es necesario tener  el criterio estudiantil y de los padres de familia  para brindar 

un  plan estratégico que permita encontrar soluciones prácticas y ágiles a estos 

problemas, que son identificables y de  fácil solución. La situación geográfica, 

económica, de infraestructura y cultural incide, por lo que  agradecemos de 

antemano  la veracidad de las respuestas que se brinden  que servirán de mucho 

para la planificación de  trabajos que beneficiaran a los estudiantes y por lo tanto a 

la unidad educativa. 

 

EDAD……SEXO. M …F..       CURSO………  ESPECIALIDAD………….. 

 

NIVEL DE INSTRUCCION: PRIMARIA, SECUNDARIA,  SUPERIOR, O   

NINGUNA 

 

PADRE..............MADRE...........  HERMANOS.............OTROS  ..................... 

 

VIVIENDA    URBANA             RURAL                     URBANO- MARGINAL 

 

TIPO:                      MADERA               CEMENTO               MIXTA 

 

AGUA  POTABLE     SIEMPRE      A VECES       UNA          DOS           TRES          

VECES POR SEMANA  

 

AGUA   NO POTABLE  LLUVIA         RIO            POZO              TANQUERO 

 

EXCRETAS LIQUIDAS ( AGUAS SERVIDAS)  

A.-  ALCANTARILLADO   B.-POZO SEPTICO    C.-AL  AIRE LIBRE     D.- 

RIO (QUEBRADA) 
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EXCRETAS SÓLIDAS (BASURA) SE ELIMINAN A: 

 

A.- RECOLECTOR         B.-  QUEBRADA          C.-   ABONO         D.-  CALLE 

 

 SUBRAYE   

AL INGERIR ALIMENTOS USTED 

SE LAVA LAS MANOS                   SIEMPRE         A VECES           NUNCA 

LAVA LAS FRUTAS                      SIEMPRE          A VECES             NUNCA 

 BEBE AGUA  QUE SEA APTA      SIEMPRE       A VECES        NUNCA 

ELIMINA LAS MOSCAS Y VECTORES  SIEMPRE     A VECES     NUNCA 

UTILIZA IMPLEMENTOS ASEADOS  SIEMPRE      A VECES        NUNCA 

 

RESPONDA LO QUE CREA CORRECTO 

LOS PARASITOS SON A.-SERES INOFENSIVOS B.-PRODUCEN 

ENFERMEDADES          C.-SIEMPRE SE VEN            D.- NO EXISTEN 

 

INDIQUE TRES MOLESTIAS PARA PENSAR QUE UNA PERSONA 

TENGA PARASITOS INTESTINALES 

A……………………………………………………………………………………. 

B……………………………………………………………………………………. 

C……………………………………………………………………………………. 

 

INDIQUE TRES FORMAS QUE USTED CREA  POR LAS QUE SE 

TRANSMITEN LOS PARASITOS INTESTINALES 

1……………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………. 

 

INDIQUE TRES MANERAS QUE USTED CREE SE PUEDE PREVENIR 

LAS PARASITOSIS INTESTINALES 

1……………………………………………………………………………………. 

2……………………………….................................................................................. 

3…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dr. Jorge Ortiz G                                           Santo Domingo de los Colorados  2015 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE PARASITOSIS 

INTESTINAL EN ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN LEON MERA” DE SANTO DOMINGO. 2015 

 

ANEXO 3. ENTREVISTA   RECTOR 

 

 1.-¿EN LOS REGLAMENTOS Y PLANES EDUCATIVOS EXISTE 

ALGUNA REGLAMENTACION ESPECIFICA RELACIONADA CON 

PREVENCION, CONTROL  DE ENFERMEDADES DE LOS 

ESTUDIANTES A LA MATRICULA  O  DURANTE EL AÑO 

LECTIVO? 

 2.-¿EN EL PROCESO EDUCATIVO CUAL ES EL VALOR QUE 

USTED ESTIMA A LOS PROCESOS DE SALUBRIDAD, SALUD 

ENFERMEDAD PARA CON LOS ESTUDIANTES  Y PORQUE? 

 3.-¿QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRA PARA IMPLEMENTAR Y 

MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y PODER 

BRINDAR COMODIDAD Y OPORTUNIDAD A LAS NECESIDADES 

DE LOS USUARIOS? 

 4.-¿QUÉ ALTERNATIVAS CREE SE PUEDAN IMPLEMENTAR 

PARA MEJORAR EL ESTADO DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA? 

 5.-¿CUALES SUELEN SER LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD QUE 

FRECUENTEMENTE SUELEN EXPLICAR LOS ESTUDIANTES 

PARA ABANDONAR EL AULA O EL ESTABLECIMIENTO?  

 6.-¿EL PROBLEMA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN SU 

ESTABLECIMIENTO USTED LO CONSIDERA COMO FRECUENTE? 

Y CUAL SERÍA SEGÚN SU CRITERIO UN CAUSAL? 

 7.-¿QUÉ ALTERNATIVAS SUGERIRÍA PARA ENFRENTAR ESTA 

PROBLEMÁTICA?    

8.- EXISTE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR 

ATENCION EN SALUD E HIGIENE A LOS ALUMNOS? 
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INDIQUE CON SIEMPRE      FRECUENTEMENTE     A VECES     NUNCA 

LAS SIGUIENTES INQUIETUDES: 

 

 ¿UTILIZAN LOS SERVICIOS HIGIENICOS LOS ESTUDIANTES? 

 ¿LOS ESTUDIANTES SE LAVAN LAS MANOS? 

 UTILIZAN JABON? 

 ¿LAVAN LAS FRUTAS ANTES DE INGERIRLAS? 

 ¿UTILIZAN EL AGUA POTABLE? 

 ¿ASEAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA? 

CADA QUE TIEMPO? 

 ¿CLORAN EL AGUA DE LOS TANQUES? 

 BEBEN AGUA DE LA LLAVE SIN SEGURIDAD DE CALIDAD? 

 ¿INGIEREN COMIDA SIN SEGURIDAD DE HIGIENE? 

 ¿SE CORTAN LAS UÑAS Y SE CONTROLA? 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE PARASITOSIS 

INTESTINAL EN ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN LEON MERA” DE SANTO DOMINGO. 2015 

 

ANEXO 4. ENTREVISTA     INSPECTOR GENERAL  Y  PROFESORES 

 

 1.-¿ EN LOS REGLAMENTOS Y PLANES EDUCATIVOS EXISTE 

ALGUNA REGLAMENTACION ESPECIFICA RELACIONADA CON 

PREVENCION, CONTROL  DE ENFERMEDADES DE LOS 

ESTUDIANTES A LA MATRICULA  O  DURANTE EL AÑO 

LECTIVO? 

 2.-¿CON QUE FRECUENCIA LOS ALUMNOS  SOLICITAN 

PERMISO PARA ABANDONAR EL AULA O ESTABLECIMIENTO 

ADUCIENDDO PROBLEMAS DE SALUD? 

 3.-¿CUALES SON LAS PRINCIPALES MOLESTIAS O 

SINTOMATOLOGIA QUE REFIEREN AL ABANDONAR LA 

INSTALACIONES? 

 4.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENEN LOS PADRES 

PREOCUPADOS POR ESTOS ABANDONOS? 

 5¿QUE PORCENTAJE DE LOS ABANDONOS SE REGISTRA HABER 

SIDO ATENDIDOS POR PROFESIONALES DE LA SALUD A SU 

RETORNO? 

 6.-QUE ENFERMEDADES SUELEN SER LAS CAUSALES? 

 7.-¿LOS PARASITOS INTESTINALES ESTAN RELACIONADOS A 

ESTAS AUSENCIAS  EN QUE PROPORCION?   

 8.-QUE ALTERNATIVAS CREE USTED PUEDE IMPLEMENTARSE 

PARA MEJORAR ESTA PROBLEMÁTICA? 

 9.-EXISTE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR 

ATENCION EN SALUD E HIGIENE A LOS ALUMNOS? 

 ¿UTILIZAN LOS SERVICIOS HIGIENICOS LOS ESTUDIANTES? 

 ¿LOS ESTUDIANTES SE LAVAN LAS MANOS? 

 UTILIZAN JABON? 
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 ¿LAVAN LAS FRUTAS ANTES DE INGERIRLAS? 

 ¿UTILIZAN EL AGUA POTABLE? 

 ¿ASEAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA? 

CADA QUE TIEMPO? 

 ¿CLORAN EL AGUA DE LOS TANQUES? 

 BEBEN AGUA DE LA LLAVE SIN SEGURIDAD DE CALIDAD? 

 ¿INGIEREN COMIDA SIN SEGURIDAD DE HIGIENE? 

 ¿SE CORTAN LAS UÑAS Y SE CONTROLA? 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE PARASITOSIS 

INTESTINAL EN ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN LEON MERA” DE SANTO DOMINGO. 2015 

 

ANEXO 5. ENTREVISTA   PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA 

 

 1.-¿EN LOS REGLAMENTOS Y PLANES EDUCATIVOS EXISTE 

ALGUNA REGLAMENTACION ESPECIFICA RELACIONADA CON 
PREVENCION, CONTROL  DE ENFERMEDADES DE LOS 

ESTUDIANTES A LA MATRICULA  O  DURANTE EL AÑO 

LECTIVO? 

 

 2.-¿EN EL PROCESO EDUCATIVO CUAL ES EL VALOR QUE 

USTED ESTIMA A LOS PROCESOS DE SALUBRIDAD, SALUD 

ENFERMEDAD PARA CON LOS ESTUDIANTES  Y PORQUE? 

 

 3.-¿QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRA PARA IMPLEMENTAR Y 
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y PODER 

BRINDAR COMODIDAD Y OPORTUNIDAD A LAS NECESIDADES 

DE LOS USUARIOS? 

 

 4.-¿QUÉ ALTERNATIVAS CREE SE PUEDAN IMPLEMENTAR 
PARA MEJORAR EL ESTADO DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA? 

 

 5.-¿CUALES SUELEN SER LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD QUE 

FRECUENTEMENTE SUELEN EXPLICAR LOS ESTUDIANTES 

PARA ABANDONAR EL AULA O EL ESTABLECIMIENTO?  

 

 6.-¿EL PROBLEMA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN SU 
ESTABLECIMIENTO USTED LO CONSIDERA COMO FRECUENTE? 

Y CUAL SERÍA SEGÚN SU CRITERIO UN CAUSAL? 

 

 7.-¿QUÉ ALTERNATIVAS SUGERIRÍA PARA ENFRENTAR ESTA 
PROBLEMÁTICA?    

 

 8.- EXISTE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR 
ATENCION EN SALUD E HIGIENE A LOS ALUMNOS? 
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INDIQUE CON SIEMPRE      FRECUENTEMENTE     A VECES     

NUNCA LAS SIGUIENTES INQUIETUDES: 

 

 ¿UTILIZAN LOS SERVICIOS HIGIENICOS LOS ESTUDIANTES? 

 ¿LOS ESTUDIANTES SE LAVAN LAS MANOS? 

 UTILIZAN JABON? 

 ¿LAVAN LAS FRUTAS ANTES DE INGERIRLAS? 

 ¿UTILIZAN EL AGUA POTABLE? 

 ¿ASEAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA? 

CADA QUE TIEMPO? 

 ¿CLORAN EL AGUA DE LOS TANQUES? 

 BEBEN AGUA DE LA LLAVE SIN SEGURIDAD DE CALIDAD? 

 ¿INGIEREN COMIDA SIN SEGURIDAD DE HIGIENE? 

 ¿SE CORTAN LAS UÑAS Y SE CONTROLA? 
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ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

ESTRATEGIA  PREVENTIVA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN LEÓN MERA”. 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. 

 

Lugar y fecha_________________________________  

El/la que suscribe______________________________________________                        

fecha de nacimiento_________________________ 

C.I N°____________________ Domicilio________________________________  

 

Otorgo mi consentimiento para formar parte de la muestra de estudio sobre 

Estrategias de Prevención de Parasitosis Intestinal, en estudiantes de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera”. Propuesto por el Dr. Jorge Ortiz González.  

 

Además, declaro haber sido informado y haber comprendido claramente las 

indicaciones en lo que respecta al manejo de la información levantada por el 

profesional en mención. 

 

Todas las dudas que se generaron, fueron aclaradas de forma oportuna, y estoy 

completamente de acuerdo con lo consignado en este formulario de 

consentimiento. 

  

Para constancia de lo dicho. Otorgo mi consentimiento para para el levantamiento 

de información, por medio del (los) registros que se considere para el efecto. 

___/___/___ Hora ________.  

 

________________________                          ________________________ 

    Firma del Estudiante                                                     Representante 

 

 

_________________________                           ________________________ 

           Rector (a)                                                                 Investigador 
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         ANEXO 7. EXAMEN  COPROPARASITARIO 
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ANEXO 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

PLAN ANUAL DE PREVENCION DE PARASITOSIS INTESTINAL DE ESTUDIANTES. UNI EDU "JUAN LEÓN MERA" STO DGO  2016 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO 

EXAMENES COPRO X 

           DESPARASITACION 

 

X 

          CHARLAS X 

   

X 

  

X 

  

X 

 PROYECCIONES 

  

X 

     

X 

   PRACTICA DE ASEO 

 

X 

  

X 

 

X 

  

X 

  ORGANIZACIÓN X 

  

X 

  

X 

  

X 

  REPRESENTATIVAS 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

 FINANCIERAS  

  

X 

     

X 

   SALUBRIDAD CONTR 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

 EVALUACION PLAN 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

 ASEO Y LIMPIEZA  X X X X X 

 

X X X X X 

 CONTROL EXTERIOR X X X X X 

 

X X X X X 

 VACACIONES QUIMES 

     

X 

     

X 

5
1
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ANEXO 9. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

FOTO  1 

 

Exteriores de la Unidad Educativa “Juan León Mera “.Santo Domingo 

FOTO  2 

 

Insalubridad ambiental de las inmediaciones de la Unidad Educativa 

 

FOTO 3 

 

Realidad del ambiental interno de la Unidad Educativa 
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FOTO 4 

 

Baterías Higiénicas de la Unidad Educativa 

FOTO 5 

 

Charla expositiva a estudiantes 

 

FOTO 6 

 

Aplicación de instrumento de recolección de información al Rector de la Unidad 

Educativa. 
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ANEXO 10. CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO. 
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ANEXO 11. CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ EL 

TRABAJO. 

 

 


