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RESUMEN 

Se fundamenta en la prevención de la parasitosis infantil mediante la 

utilización de la comunicación visual, con  la finalidad de lograr que 

mediante la información que se dará en un manual educativo didáctico con 

imágenes y textos sencillos, los padres, profesores y sobre todo los 

menores, adopten cambios positivos en sus hábitos de higiene y 

alimentación.  Los especialistas en el área de la medicina señalan que en 

la actualidad miles de niños padecen de parasitosis, lo que trae como 

consecuencia un bajo rendimiento escolar, anemia, cansancio, y 

desnutrición que en ocasiones los llevan a la muerte. Para el país no es 

conveniente una población infantil enferma, ya que  se requerirá de 

recursos económicos para curar o medicar a estos casos, además que su 

desarrollo, tanto físico como mental, no será normal, lo que afectaría su 

vida adulta, por ello se considera mejor prevenir, y que mejor, que hacerlo 

desde el punto de la comunicación visual, la que resulta fácil de interpretar 

y entender. 

Palabras claves: Parasitosis, comunicación, información, higiene, 

prevención.
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INTRODUCCIÓN 

Cada año en el Ecuador, una gran cifra de niños son afectados por 

parásitos, principalmente aquellos hijos de familias de escasos recursos 

económicos, esto se debe a las condiciones de insalubridad en la que 

viven, además que los parásitos habitan en climas tropicales, este medio 

hostil puede producir daños intensos e irreversibles. 

 

Dentro de las situaciones generales de la vida, se encuentran la 

acentuación del desempleo, la disminución de la capacidad adquisitiva, el 

aumento de la pobreza extrema y subalimentación, bajo nivel educativo y 

saneamiento ambiental, los cuales originan importantes problemas de 

salud. 

 

De igual manera para  lograr un cambio social a nivel de educación, se 

deben definir y discutir las necesidades de la comunidad con el fin de 

desarrollar y ejecutar un plan en forma sistemática con el uso de los 

potenciales físicos, económicos y sociales de la comunidad. 

 

Esta investigación se desarrolla en Guayaquil, concretamente en la Escuela 

Fiscal “Coronel Luciano Coral”, y se tomará en cuenta que la parasitosis 

afecta principalmente a los más pequeños y que las charlas serán dirigidas 

a los representantes legales para dar a conocer el riesgo común que es la 

infección por parásitos.  

 

En muchos casos, la falta de conocimiento sobre la forma de contagio y la 

manera de protegerse contra los parásitos conlleva a la incidencia de 

parasitosis infantil, por ello en este proyecto se propondrá realizar un 

manual didáctico educativo, que llevará directamente la comunicación a los 

más pequeños, para que aprendan como prevenir este mal mientras se 

divierten. 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

● A NIVEL MUNDIAL 

Las enfermedades producidas por parásitos son muy frecuentes a nivel 

mundial, principalmente en países de escasos recursos económicos. 

 

El 24% de la población mundial, es decir, alrededor de 1500 millones de 

personas, se ve afectada por helmintos que se transmiten a través del 

suelo. Las helmintiasis (Enfermedades parasitarias en las que una parte del 

cuerpo está infestada de gusanos)  se encuentran distribuidas por zonas 

tropicales y subtropicales, siendo más comunes en África subsahariana, 

América, China y Asia oriental.  

 

La contaminación por heces, las condiciones ambientales favorables para 

la reproducción de parásitos o vectores, la humedad del suelo, la falta de 

higiene, los malos hábitos alimenticios como consumir carne cruda, entre 

otros, son uno de los principales factores que se asocian con las 

infecciones parasitarias. 

 

Uno de los mayores problemas de salud pública es la parasitosis, debido a 

ser causante de mortalidad en todo el mundo. En la actualidad, alrededor 

de 150 millones de personas sufren de paludismo, datos de la OMS revelan 

que de estos casos, 1500 resultan en muertes al año y que cada año 

aparecen de 8 a 10 millones de casos. Otra enfermedad conocida como el 

Mal de Chagas perjudica a 24 millones de personas,  entre las parasitosis 

a nivel intestinal, la giardiasis registra 200 millones de afectados, 10% de 

la población en todo el mundo sufre por infección de Ascaris. A estos datos 

se deben tomar en cuenta el registro de las demás parasitosis, por lo que 

la problemática es todavía de mayor magnitud. 
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● A NIVEL LATINOAMERICANO 

Para los países en vías de desarrollo, la parasitosis es una de las 

infecciones más frecuentes y que prevalece mayormente. Las personas 

afectadas por parásitos alcanzan los 3500 millones y de ellas 450 millones 

demuestran alguna enfermedad ocasionada por parásitos, en su mayoría 

son niños. 

   

Un problema serio para la salud pública es la parasitosis, debido a que 

generalmente causa anemia por falta de hierro, también impide la correcta 

absorción de nutrientes y diarrea. Con frecuencia la infección parasitaria 

está relacionada al consumo de agua sucia o contacto con suelo 

contaminado con materia fecal, también de los alimentos mal cocinados o 

que no han sido aseados, en conjunto a deficientes condiciones sanitarias 

y socioculturales. 

 

Hasta mediados de los años 70 en Argentina, la pobreza era un problema 

marginal y comprendía el 8% de la población. Actualmente, el 55% de los 

argentinos, es decir, aproximadamente 20 millones de personas, viven en 

un hogar pobre y cerca del 40% de estos son indigentes. Los más 

perjudicados por la pobreza son los niños, que registran el 74,3% de la 

población infantil. Incluso en las zonas rurales la pobreza es alta, 

alcanzando el 72,6%. 

 

En Latinoamérica el 75% de la población vive tanto en zonas rurales como 

urbanas. Estudios realizados por Marcos et al, en Perú y Bórquez et al en 

Chile, demuestran que las parasitosis intestinales son más frecuentes en 

poblaciones rurales que en urbanas.  

 

La anemia es uno de los principales problemas que afecta a países en 

desarrollo. La anemia puede ocasionarse por varios factores y la principal 

causa de su alta prevalencia es el déficit de hierro. Varios estudios 



4 
 

demuestran que la anemia causada por falta de hierro incrementa el riesgo 

de muerte de grupos vulnerables, impide el crecimiento normal de los niños 

y dificulta la función cognoscitiva y el desarrollo en la etapa escolar. 

 

Otra de las causas principales de la anemia son los parásitos, más 

frecuente en niños entre los 5 y 14 años. En países en vías de desarrollo, 

la anemia presente en infantes representa el 46%. Un informe de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló a Perú como el país 

con la mayor prevalencia de anemia en toda América Latina y el Caribe 

(57%), seguido de Brasil, donde 35% de los niños de 1 a 4 años estaban 

anémicos. 

 

Cada vez un mayor número de niños en etapa escolar, principalmente en 

países en vías de desarrollo, sufren de problemas de salud, los cuales 

pueden limitar su capacidad de aprendizaje. A su vez, el ambiente escolar 

permite realizar intervenciones de salud pública de diferentes tipos, como 

las que se basan en la educación de la materia de salud, en la 

suplementación de la alimentación con hierro o en la prevención de las 

infecciones parasitarias. 

 

La parasitosis representa un grave problema de salud en los niños de etapa 

escolar, porque produce efectos adversos en el organismo como el 

cansancio, desgano y retardo en el crecimiento y desarrollo del menor, y 

puede inclusive, afectar su calidad de vida a futuro. 

 

Debido a su rutina de estudio o juego, los niños de escuela se mantienen 

en movimiento constante, y de esta forma desarrollan la costumbre de 

llevarse las manos sucias a la boca, y así se introducen los huevos y larvas 

de los parásitos. También se incrementa la posibilidad de contagio al 

compartir los alimentos contaminados de sus compañeros. 
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● A NIVEL NACIONAL 

Es sorprendente el hecho de que, en el mundo,  tres millones de personas 

mueren al año, debido a enfermedades parasitarias. “En el Ecuador el 

panorama también es preocupante: del 85% al 90% de la población 

sufre de parasitosis.” (Collantes, 2004, Diario La Hora) 

 

En poblaciones urbanas y rurales existe mayor frecuencia de parasitosis, 

debido a que hay un uso incorrecto de letrinas y malas condiciones 

sanitarias. Muchas personas realizan sus necesidades al aire libre, y es de 

esta forma que la lluvia arrastra esos desechos y contaminan sembríos y el 

agua, que luego es consumido por los seres humanos. 

 

En el oriente del Ecuador existen parásitos como los esquistosomas, sus 

larvas ingresan por las plantas de los pies cuando una persona, 

mayormente niños, caminan descalzos. Se alimentan de la sangre del 

huésped, generando un proceso de anemia grave. 

 

Se debe educar al personal de salud, así como a las comunidades, acerca 

del tema de la parasitosis, enseñándoles temas tan elementales como la 

cloración de las aguas, la correcta eliminación de desechos orgánicos e 

inorgánicos a las fuentes acuíferas, de esta forma se reducirá la 

contaminación del bioecosistema y disminuirán las enfermedades en las 

comunidades. 

 

Una frecuencia mayor de infestación por protozoarios en la población 

infantil, puede relacionarse al mecanismo de transmisión fecal-oral o por 

vía cutánea, así como al descuido de higiene; por tanto la prevención debe 

ser integral, farmacológico e incluir medidas sobre la higiene que se debe 

tener. 
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● A NIVEL DE GUAYAQUIL 

Guayaquil es una ciudad que tiene alrededor de dos millones trescientos 

mil habitantes, distribuidos en diversos sectores, es una ciudad de 

contrastes, hay barrios desarrollados económicamente que cuentan con 

toda la infraestructura, pero también hay asentamientos conocidos como 

sectores marginales, donde no hay agua potable, sistema de alcantarillado 

o calles pavimentadas. La insalubridad se la puede apreciar inclusive por 

la basura que permanece en la calle, y eso provoca que las moscas, 

roedores, perros y gatos se contaminen y actúen de vectores, propagando 

enfermedades provocadas por parásitos. 

 

A eso debemos agregar el clima, en el día la temperatura supera los 30°, 

convirtiéndose en caldo de cultivo de las bacterias y parásitos en zonas de 

alto riesgo por la densidad poblacional. 

 

Sin embargo un factor predominante que vuelve crítico a este problema es 

la falta de información que tienen las personas sobre el tema, el 

desconocimiento de las normas de prevención incide para concienciar la 

colectividad y evitar la propagación de la parasitosis. 

 

Por ello propongo la creación de un manual didáctico infantil para prevenir 

y controlar la parasitosis, el mismo que tendrá un contenido sencillo, 

entretenido, claro, con imágenes y juegos que aportarán mucha 

información tanto a los padres como a los profesores, y sobre todo a los 

niños de la Escuela Fiscal Coronel Luciano Coral. 
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● A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

Aunque a simple vista la escuela se encuentra en condiciones aceptables, 

esto es, un patio cementado, paredes pintadas, aulas adecuadas; sin 

embargo, puede haber un riesgo de contagio sobre todo cuando los 

estudiantes acuden a los baños, ya que si bien es cierto hay agua a través 

de las llaves, de manera constante no se limpia con desinfectantes, los 

inodoros y los espacios como piso y lavamanos, lo que se convierte en un 

factor de contagio. 

 

Con respecto a los vendedores, se puede apreciar que ya no se encuentran 

muy cerca de la escuela, pero pasando la calle si se observa vendedores 

de jugo y frutas, las mismas que se lavan en aguas almacenadas, donde 

hay riesgo de contaminación por vectores como moscas. 

 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los niños son los más vulnerables al riesgo de una parasitosis, por sus 

costumbres pueden contagiarse con facilidad, si sus manos tocan el suelo 

contaminado o si comen alimentos que no han sido correctamente 

manipulados o preparados (en el bar por ejemplo), corren peligro de 

contaminarse. 

La parasitosis es causante de anorexia, reducción en la ingesta de 

alimentos, alteraciones del metabolismo, diarrea, retardo de crecimiento, 

debilidad, entre otros. Dichas alteraciones se ven reflejadas en la ganancia 

diaria de peso, producción láctea, conversión alimenticia, entre otros. 
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Dentro de lo que a la institución se refiere, se observa a los niños jugando 

en el suelo, o tomando agua de la llave, se sabe que la parasitosis, entre 

muchas de sus consecuencias, influye en el rendimiento escolar de los 

niños de esta institución, pues la anemia, debilidad, cansancio y más 

afectan su nivel de atención en las clases, afectando así su calidad de vida 

a futuro. 

 

Las enfermedades causadas por parásitos son responsables de una 

morbilidad considerable en todo el mundo; de esta forma se presentan con 

frecuencia síntomas y altas tasas de prevalencia. Entre las diez 

enfermedades más comunes a nivel mundial, se encuentran: La ascariosis, 

tricocefalosis, giardiosis y amebiosis. Son enfermedades que presentan 

baja mortalidad pero que ocasionan problemas importantes debido a su 

sintomatología y complicaciones. 

 

Es de vital importancia que se comprenda la magnitud del problema que 

surge cuando no existe un hábito de higiene, cuando no se cuida el 

ambiente en que se vive, si no se lavan ni cocinan los alimentos. Por esto 

hay que dar a conocer los tipos de peligros que representan las diferentes 

variedades de parásitos que habitan actualmente en nuestro país, cuyas 

consecuencias pueden ser irreversibles y en casos más severos la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas: 

● Alimentos descompuestos, contaminados o preparados 

inadecuadamente. 

● Desconocimiento y falta de higiene. 

● Falta de recursos, servicios básicos (pobreza). 

● Desatención en la salud. 

● Falta de información, material preventivo sobre las formas de 

contagio de parásitos, el peligro que causan y como prevenirlos. 

● Bañarse en agua contaminada o ingerirla. 

● Caminar descalzo. 

● Contacto con animales que porten parásitos que afecten al hombre. 

● Comer carnes a medio cocer o que no estén frescas. 

 

Consecuencias: 

● Poca importancia al uso de medidas preventivas. 

● Falta de apetito y pérdida de peso. 

● Dolores abdominales. 

● Desnutrición. 

● Anemia. 

● Diarreas. 

● Bajo rendimiento  escolar. 

● Debilidad y cansancio. 

● Retardo en el crecimiento físico y mental. 

● En casos severos la muerte. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera la comunicación visual ayudará a la prevención de la 

Parasitosis infantil en la escuela “Coronel Luciano Coral” de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Ubicación de la investigación: 

La investigación se realizó en la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”, 

ubicada en la 24 y San Martín de la ciudad de Guayaquil 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educativo 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Pedagógico – Didáctico - Salud - Tecnológico 

Variable Independiente: La importancia de la higiene y su influencia para 

la prevención de la parasitosis infantil en los estudiantes de segundo a 

cuarto año de básica de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” de la 

ciudad de Guayaquil año 2014 – 2015. 

Variable Dependiente: Diseño y elaboración de manual preventivo. 

Hipótesis: 

¿La elaboración de un manual educativo logrará que los estudiantes de la 

escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” adopten medidas básicas de higiene 

y de prevención contra los parásitos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar material didáctico infantil dirigido a profesores y estudiantes de la 

escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”, que servirá para informar de manera 

clara y entretenida sobre las medidas de control y prevención de la 

parasitosis infantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Diseñar un manual didáctico infantil que contenga información 

sencilla, clara y entretenida sobre el peligro de los parásitos que 

afectan a los seres humanos, las formas de prevención y los riesgos 

existentes de no ser tratados a tiempo. 

● Informar a los padres y maestros para que conozcan la facilidad de 

contagio de parásitos en nuestro medio y que pueden afectar a los 

estudiantes y la manera de prevenirlos. 

● Determinar cuáles son las prácticas de higiene que establece la 

institución. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de un manual didáctico es importante porque de esta 

manera se aporta con información visual, sencilla, entretenida y 

comprensible para los estudiantes, mediante la cual se busca cambiar las 

costumbres, tanto de higiene, uso de calzado, lavar los alimentos, etc. 

La parasitosis infantil constituye un importante problema de salud pública 

afectando a niños con trastornos de crecimiento, déficit en el desarrollo 

físico, pérdida de apetito y peso, irritabilidad, sueño, debilidad, falta de 

concentración que conduce al bajo rendimiento escolar 
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APORTE: La incidencia de parasitosis se verá disminuida 

considerablemente si con este proyecto se consigue que la población se 

informe, y  tome conciencia sobre los riesgos que existen al no tomar las 

debidas precauciones. 

 

Al reducir las infecciones por parásitos se logrará un desarrollo adecuado 

en los menores, tanto en su capacidad mental como física, de esta forma 

no se verán en desventaja cuando lleguen a su etapa escolar y adulta. 

Además, las costumbres al ser heredadas lograrán que las generaciones 

siguientes sepan también cómo prevenir este mal. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico, se encontraron trabajos 

de investigación similar pero con enfoque diferente al que se presenta en 

este proyecto con el tema: “La importancia de la higiene y su influencia 

para la prevención de la parasitosis infantil en los estudiantes de 

Tercer Año de Básica de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” de 

la ciudad de Guayaquil año 2014 – 2015”. 

PUNTO DE VISTA DE LA OMS 

La OMS, organización Mundial de la Salud,  y la FAO, por sus siglas en 

ingles Food and Agriculture Organization of the United Nations, han 

identificado los 10 principales parásitos transmitidos por los alimentos, 

estos parásitos, algunos de los cuales pueden vivir en el cuerpo humano 

durante décadas, afectan a la salud de millones de personas cada año, 

infectando tejidos musculares y órganos, causando epilepsia, choques 

anafilácticos, disentería amebiana y otra serie de problemas. Los diez 

principales parásitos transmitidos por los alimentos y que causan mayor 

preocupación en el mundo aparecen en una lista publicada por la FAO y la 

OMS, que están elaborando nuevas directrices para combatirlos. 

En un primer paso para superar este obstáculo, la FAO y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se han centrado inicialmente en los diez 

parásitos transmitidos por los alimentos con mayor impacto a nivel mundial. 

Según indicó la OMS, cerca de 56 millones de habitantes a nivel mundial 

sufren de trematodiasis, que se transmite por el consumo de alimentos 

crudos como peces, crustáceos o verduras, los cuales tienen las larvas del 

parásito. Dichas parasitosis causan problemas a nivel pulmonar y hepático, 
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poseen mayor prevalencia en Asia y América Latina. Ha habido casos en 

más de 70 países.  

Nuestro país no escapa a esta realidad, en diversos sectores, sobre todo 

en los barrios marginales y rurales el problema se  agrava por la falta de 

agua potable y  la mala disposición de heces fecales, eso ha llevado a que 

muchas personas presenten cuadros severos de parasitosis, lo que 

repercute directamente en el desarrollo  físico, mental, y en rendimiento 

escolar  de los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los seres vivos se han adaptado para conseguir sus alimentos de 

diferentes formas y así poder sobrevivir, según el autor: (BOTERO, 2012) 

“Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios 

componentes son los vegetales. De ellos se sirven los animales 

herbívoros. Los omnívoros y carnívoros, se aprovechan de los 

herbívoros. Se crean así las "cadenas alimenticias" en las cuales el 

más fuerte destruye y consume al más débil. Existen unos seres vivos 

inferiores que se aprovechan de otros superiores para alojarse y 

nutrirse, estos son los parásitos”. (p.4) 

 

Como los parásitos utilizan los nutrientes del ser vivo en el cual se alojan, 

llegan a ser perjudiciales para su huésped, matándolo poco a poco. Este 

es el único modo que tienen los parásitos para subsistir puesto que no son 

capaces de obtener nutrientes por su cuenta a diferencia de los demás 

seres vivos. 
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Historia de la parasitosis 

 

Es probable que las asociaciones biológicas de seres vivos hayan 

comenzado desde el origen de la vida sobre el planeta Tierra, debido a la 

competencia entre éstos por el espacio o al haberse puesto en contacto. 

Hay autores que han encontrado asociaciones parasitarias en fósiles de 

foraminíferos (protozoos de concha calcárea) y algas marinas que tienen 

una antigüedad de más de 530 millones de años. 

 

Actualmente se conoce que existen más tipos de organismos parasitarios 

que los que no lo son, debido a que este tipo de asociación entre seres 

vivos es una de las que más éxito tiene. El ser humano es huésped de 

cientos de diferentes tipos de parásitos, sin tomar en cuenta a los virus, 

bacterias y hongos que por lo general también tienen especies parasitarias. 

 

 

La parasitología tiene su nacimiento desde el hallazgo de parásitos por los 

seres humanos, tal hecho se origina en tiempos remotos y se pierde en el 

pasado histórico de la humanidad, sin embargo los descubrimientos  

realizados por los países en la antigüedad han quedado establecidos para 

que el estudiante actual sea capaz de identificarlos gracias a los 

manuscritos dejados para la posteridad, la información sobre los parásitos 

y las enfermedades que producen fue realizada hace muchísimos años. 

  

El hombre se ha interesado en el estudio de los parásitos desde tiempos 

antiguos. Investigadores observaron como animales vivos habitaban dentro 

del intestino o en la superficie del cuerpo del hombre y de animales. Los 

estudios de los parasitólogos tienen su inicio en Egipto (papiro de Ebers, 

1550 A.C.) allí se describe al parásito Tenia Saginata y se prescribe un 

tratamiento para  su eliminación.  



16 
 

 

Aristóteles (384 – 322  A.C.) clasificó a los parásitos intestinales y les dio la 

denominación de anchos, aplanados, cilíndricos y filiformes. Otros 

naturalistas como Plinio el Viejo (23 - 79) y Galeno (130 - 200), hablan de 

varios parásitos, principalmente del tipo intestinal que afectan al hombre y 

a algunos animales. 

 

 “Los médicos chinos en la antigüedad, podían distinguir los cuadros 

clínicos del paludismo por el tipo de fiebre que observaron en: 

terciana, cuartana y relacionarlas con el paludismo como lo hicieron 

griegos y romanos siglos más tarde.” (CARABALLO, 2005) 

 

Pero quizá el nacimiento real de la parasitología se inicia en la época de 

Leeuwenhoeck con el invento del microscopio. 

 

Para poder entrar al tema de parasitosis es necesario conocer los 

siguientes conceptos básicos: 

 

¿Qué son los parásitos? 

Un parásito es un organismo que necesita habitar en el interior de otro 

organismo, generalmente de mayor tamaño, para poder sobrevivir. Por lo 

general un parásito ingresa a un organismo a través de la boca o a través 

de la piel, los parásitos intestinales también pueden infectar otros órganos 

al penetrar las paredes del intestino. Los helmintos (organismos de cuerpo 

alargado y blando que infectan a otro organismo) que atraviesan la piel 

suelen hacerlo a través de la planta de los pies, los parásitos suelen 

reproducirse en el huésped al que infectan, sus huevos o quistes salen a 

través de las heces e infectan el suelo donde otro organismo puede 

infectarse repitiendo el ciclo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/infe/infe2.shtml#palu
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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 “Los parásitos representan una historia de vida fascinante teniendo 

en cuenta por una parte su tremenda variabilidad, su tamaño desde 

organismos microscópicos hasta macroscópicos, su localización, el 

desarrollo en órganos diversos, las múltiples formas de reproducción 

y las variadas migraciones intra y extraorgánicas, a las que se ven 

sometidos con el único fin de mantener la especie”. (POULIN, 1996, 

p.58) 

 

Huésped u hospedero 

Se denomina así al animal que acoge el parasito en su cuerpo, mientras 

que se llama huésped definitivo a quién tiene el parasito en estado adulto, 

en el que se reproduce. Se da el nombre de huésped intermediario al que 

posee formas larvarias en desarrollo. 

 

Asociaciones biológicas 

 

Cuando hablamos de interacciones biológicas nos referimos a dos 

organismos que se asocian para vivir. Entre estas las más importantes son:  

 

Parasitismo 

Este término se refiere a la interacción específica (uniparasitaria) o la 

interacción múltiple (poliparasitismo) entre un organismo animal y otro 

denominado huésped. El parásito habita en el cuerpo de otro ser vivo 

absorbiendo  los nutrientes que este ingiriere. 

 

El parasitismo, genera una lucha constante e inestable entre dos seres 

vivos de especies diferentes, el parasito es de menor tamaño y habita en 

otro cuerpo temporal o permanentemente alimentándose de sus nutrientes 

causando daño en su salud. El metabolismo del parasito depende del otro 

cuerpo denominado hospedador, estableciendo contacto e intercambio 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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macromolecular, ocasionando acciones patógenas o modificaciones  en el 

sistema inmunitario del huésped. 

  

 “El parasitismo se puede asimilar a un fenómeno peculiar de 

megaevolución que es el resultado de una especiación y se encuadra 

en el mecanismo universal de la evolución”. (FERNÁNDEZ, 1999, p.58) 

 

Tras efectuar un estudio sobre el tema de parasitosis infantil, es posible 

observar a través de diferentes investigaciones, documentos y autores 

como se vienen realizando diferentes trabajos en varios países de 

Latinoamérica y centrarse especialmente en Ecuador. 

 

La parasitosis es uno de los principales problemas en países menos 

desarrollados, sin embargo, algunos autores sostienen que la parasitosis 

también está presente en países desarrollados, pero en un porcentaje 

relativamente menor. 

 

Para disminuir el parasitismo, es necesario eliminar los malos hábitos 

higiénicos, así como poseer valores altamente significativos en las 

prácticas higiénicas. Estudios e investigaciones indican que el parasitismo 

afecta al rendimiento escolar porque los parásitos impiden que el 

organismo huésped aproveche los nutrientes que ingiere a diario y de esta 

forma no podrá funcionar a nivel óptimo; así el organismo infectado va a 

presentar signos de cansancio y debilidad, los mismos que impiden al niño 

a que preste atención durante las clases. 

 

Para disminuir los índices de parasitosis infantil y de la sociedad en sí es 

necesaria la concientización de las personas de forma educativa; 

valoración importante para la investigación por considerarse clara y precisa 

para la aplicación de la campaña gráfica que servirá para reducir y controlar 

los índices de Parasitosis Infantil que afectan al rendimiento escolar. 
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Por lo tanto los nuevos modelos de protección y promoción de salud, así 

como de prevención de enfermedades llevan a considerar las 

determinantes biológicas y genéticas, así también los factores sociales y 

económicos y le dan un lugar especial al medio ambiente en que viven las 

personas con su amplia variedad de comportamientos, expectativas y roles 

que las estructuras sociales han asignado al hombre, a la mujer y al niño. 

 

Por otra parte, cabe considerar que la parasitosis es uno de los problemas 

de salud de la población escolar de fácil prevención, si los individuos logran 

adquirir conocimientos, destrezas y aptitudes básicas de higiene que los 

llevarán a actuar con responsabilidad y contribuir notablemente a mejorar 

la salud individual y colectiva, lo que permitirá prevenir las enfermedades y 

los problemas de salud, no sólo en la institución sino en la comunidad en 

general. 

 

Ecuador no está libre del parasitismo infantil que puede estar determinado 

por diferentes causas, como a los estilos de vida que han perdurado y se 

han transmitido de generación en generación. 

 

Las infecciones y enfermedades parasitarias en los niños constituyen un 

significativo problema de salud en la mayoría de las comunidades, debido 

a la frecuencia de las mismas, por los problemas de diagnóstico, 

tratamiento terapéutico y en ocasiones, por su gravedad. Para los 

pobladores de los anillos de pobreza, se aleja cada vez más una posible 

solución, debido a que los datos globales le dan poca importancia a la 

parasitosis como problema de salud pública y en estas comunidades, no se 

visualizan los cambios que ocurren en el resto de la sociedad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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Comensalismo 

En este caso dos especies diferentes se asocian, pero solo una de las dos 

se beneficia al alimentarse del otro, sin embargo ninguna sufre daño. Uno 

de  casos es la rémora que viven adherida al dorso de los tiburones e 

ingieren restos de alimentos que ingieren estos. 

La parasitología considera parásitos comensales a aquellos que no 

producen daño al huésped. 

 

Inquilinismo 

Es cuando un ser aloja al otro sin que se produzca daño, y sin consumir 

alimentos de él. Hay un pez que vive en el cuerpo de algunos 

equinodermos, de donde periódicamente sale para nutrirse.  

 

Simbiosis 

Es cuando dos especies diferentes se asocian para  beneficiarse 

mutuamente, sin el cual no pueden subsistir (p. ej., los comejenes, los 

cuales al no poseer enzimas digestivas, se asocian con ciertos protozoos 

que en su tubo digestivo trasforman la celulosa en azúcar, proporcionando 

alimento para ambos). 

 

Oportunismo 

Son a los microorganismos, que  no causan patología en los huéspedes 

inmunologicamente normales, pero invaden, cuando existe una alteración 

del estado inmune (p. ej., el Cryptosporidium en pacientes con sida) 
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Clasificación de los parásitos 

 

De acuerdo con el número de especies animales que sirven de reservorios, 

a los parásitos se los divide en: 

 

● Estenoxenos. En los cuales pocas especies de animales les sirven 

de reservorio; ejemplo: Entamoeba Histolytica que utiliza al hombre 

como reservorio. 

● Eurixenos. En los que muchas especies animales les sirven de 

reservorio; ejemplo: Toxoplasma Gondii, al cual le sirven de 

reservorio: conejos, cuyos, cerdos, gatos, vacas, ratones, etc. 

 

De acuerdo con el tipo de ciclo biológico y el tipo de huéspedes requeridos 

para complementarlo, se los puede diferenciar en: 

 

● Monoxenos. Son aquellos parásitos que en su ciclo biológico tienen 

un solo huésped; ejemplo: Enterobius vermicularis cuyo único 

huésped es el hombre. 

● Polixenos. Parásitos que en su ciclo biológico presentan un huésped 

definitivo y uno o varios intermediarios. 

● Metaxeno. Es aquel parásito en cuya transmisión interviene uno de 

sus huéspedes, ya sea el definitivo o el intermediario. 

 

Con frecuencia al huésped, estos también se definen de la siguiente 

manera: 

● Intermediario. Es el que alberga las formas inmaduras o asexuadas 

del parásito, por ejemplo: el cerdo para Trichinella spiralis, el hombre 

para Plasmodium Vivax. 

● Definitivo: Es el que alberga las formas sexualmente maduras del 

parásito, ejemplo; el mosco Anopheles para Plasmodium. 
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● Reservorio. En este huésped se garantiza la supervivencia del 

parásito en la naturaleza. 

● Transmisor. Que transfiere activamente al parásito de un huésped a 

otro. 

 

Principales parásitos que habitan en la región Costa 

 

La siguiente es la lista de los parásitos más comunes que afectan a las 

costas del Ecuador. 

 

GIARDIA LAMBLIA 

Causante de giardiasis que produce náuseas intermitentes, eructos, una 

mayor cantidad de gas (flatulencia), molestias abdominales, heces 

voluminosas y con mal olor, y diarrea. 

 

Transmisión: 

● “La enfermedad se contrae principalmente a través de 

alimentos y agua contaminados con materia fecal de 

hospederos infectados. No debe ser excluido el potencial 

zoonótico derivado de la convivencia con ganado lechero y 

animales de compañía infectados.” (RYAN & CACCIÒ, 2013; 

BALLWEBER ET AL., 2010). 

● Otros mecanismos que deben considerarse son: Contacto 

directo, este agente también puede ser transmitido por contacto 

sexual, exposición oral-fecal, reportado sobre todo entre sujetos del 

sexo masculino, y a través de fomites. 

● Los rotavirus, Cryptosporidium y Giardia han sido identificados como 

los principales agentes causales de episodios diarreicos en 

guarderías y asilos. La ubicuidad de Giardia es patente en ambientes 

urbanos, periurbanos y rurales en los que predominan higiene 

deficiente y hacinamiento. 
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● Es importante considerar que existen a la venta diversos productos 

desinfectantes para eliminar bacterias, sin embargo, sólo algunos 

destruyen quistes y ninguno logra destruir huevos de helmintos 

(PROFECO). 

 

Ciclo de vida 

Giardia lamblia habita en el duodeno  adherido a las 

vellosidades intestinales por medio de los discos bilobulados.  En este lugar 

permanece alimentándose hasta que el contenido intestinal  comienza el 

proceso de deshidratación, en esa fase da inicio la formación de quistes. 

Pierde flagelos  y se rodea de una pared quística ovalada los mismos que 

al ser expulsados junto a las heces se vuelven infectantes. 

 Cuando un nuevo huésped ingiere estos quistes inmediatamente llegan al 

duodeno y allí desaparece la pared quística, dando lugar a un  nuevo ciclo 

o contagio. 

ASCARIS LUMBRICOIDE 

Causante de ascaridiasis. La migración de las larvas a través de los 

pulmones puede provocar fiebre, tos y respiración jadeante. Una infección 

intestinal grave puede causar retortijones abdominales y en ocasiones 

obstrucción intestinal. La deficiente absorción de nutrientes puede estar 

causada por una gran concentración de gusanos. 

 

Transmisión: 

● Ingesta de huevos embrionados con L2: 

● En agua o alimentos contaminados. 

● Geofagia 

● Fomites. 

● Se ha reportado inhalación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vellosidad&action=edit&redlink=1
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Ciclo de vida  

El ser humano se infecta a través de la ingesta de huevos de áscaris que 

se encuentran en el suelo contaminado. Estos huevecillos llegan al intestino 

delgado, lugar donde emergen las larvas  que ingresan por la pared del 

intestinal llegando a la circulación sanguínea para para luego ubicarse en 

los pulmones, una vez allí pasan a los bronquios y a la tráquea y salen a la 

laringe donde son deglutidas y llevados de regreso al intestino delgado 

lugar en el que alcanzan el estado adulto. 

Las lombrices intestinales no se adhieren a las paredes del intestino, estas 

sólo habitan a la luz intestinal absorbiendo los nutrientes que son ingeridos 

por el huésped. Las hembras cada día depositan miles de huevecillos que 

llegan a las heces y al salir contaminan el suelo, sobre todo si este se 

encuentra húmedo y a una temperatura adecuada. 

El diagnóstico de una ascariasis son los huevos (fértiles o infértiles) o los 

adultos expulsados en las heces, cuando son ingeridos llegan al duodeno, 

lugar en el que son atacados por los jugos gástricos quedando en libertad 

las larvas, las que poseen una gran movilidad y penetran en  la mucosa del 

duodeno, desde donde se dirigen al hígado, lugar en el que permanecen 

entre 72 a 96 horas. 

Luego continúan su recorrido al corazón y desde allí pasan a los pulmones 

por medio de la circulación pulmonar, para quedar atrapadas en los 

capilares pulmonares. En este lugar las larvas rompen el endolio capilar y 

llegan a los alveolos, subiendo por bronquiolos  y bronquios a la faringe y 

se repite el ciclo. 

Los parásitos se diferencian en machos y hembras adultos, de las 

lombrices intestinales, luego se da el acoplamiento y las hembras depositan 



25 
 

entre 200.000 a 240.000 huevos por día, eso se da dos meses después de 

la ingestión  del elemento infectante, los huevos son expulsados en la 

materia fecal al medio ambiente donde pueden vivir y esto favorece a la 

perduración del parásito. En el suelo pueden permanecer entre 2 y 3 

semanas sobre todo si hay condiciones como temperatura (22 a 33 °C) más 

la presencia de oxígeno,  humedad, sobra y suelo de arcilla.       

 Las lombrices del intestino tienen gran resistencia a bajas temperaturas, 

desecación, ácidos fuertes e inclusive formol.  En suelos cultivados suelen 

vivir entre 7 y 12 años. Con la sequía del suelo y efectos del viento estos 

elementos son transportados e inhalados en otros lugares. 

 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

Causante de amebiasis, que además de las úlceras en el colon, las amebas 

pueden producir abscesos en diferentes órganos, de los cuales el más 

frecuentemente afectado es el hígado. 

 

Transmisión: 

● La amebiasis se contrae al consumir alimentos contaminados o agua 

contaminada que contengan el parásito en fase quística. 

● También se puede contagiar a través de contacto directo persona a 

persona 

● Estos parásitos viven únicamente en los seres humanos. La materia 

fecal de las personas infectadas puede contaminar el agua o los 

alimentos, transmitiendo los parásitos a cualquiera que los consuma. 
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PLASMODIUM 

Causante del paludismo, Los síntomas suelen comenzar entre 10 y 35 días 

después de que un mosquito inyecta el parásito a la persona. Por lo 

general, los primeros síntomas son fiebre leve e intermitente, dolor de 

cabeza y dolor muscular, escalofríos junto con una sensación de 

enfermedad (malestar general). A veces los síntomas comienzan con 

escalofríos y temblores seguidos de fiebre, los cuales duran entre 2 y 3 días 

y con frecuencia se confunden con la sintomatología de la gripe. 

 

Transmisión: 

● El paludismo se transmite por la picadura del mosquito hembra del 

género Anopheles, el hospedero definitivo, en el cual se lleva a cabo 

la fase sexuada de la reproducción del parásito.  

La transfusión de sangre infectada y el empleo de agujas y jeringas 

contaminadas puede dar lugar a paludismo. 

● Es posible la infección durante una transfusión sanguínea. La 

transmisión puede producirse mientras circulen formas asexuales en 

la sangre. 

● En mujeres embarazadas, más vulnerables, principalmente ante 

infecciones por P. falciparum, puede presentarse paludismo severo, 

parto prematuro, aborto y transmisión congénita. 

 

  



27 
 

TOXOPLASMA GONDII 

 

La enfermedad que produce este parásito se conoce como Toxoplasmosis. 

Los niños que nacen con toxoplasmosis congénita tienen la posibilidad de 

presentar síntomas graves y de muerte rápida, o pueden no presentar 

ningún síntoma. Los síntomas que presenta la Toxoplasmosis son los 

siguientes: Inflamación de los ojos que deriva en ceguera, ictericia grave, 

facilidad para formar hematomas, convulsiones, cabeza de tamaño 

desproporcional y retraso mental notorio. Poco tiempo después del 

nacimiento pueden aparecer síntomas leves, pero casi siempre aparecen 

meses o varios años después. 

 

 

 

Transmisión: 

“El humano puede adquirir la infección mediante: 

● Ingesta de carne contaminada con quistes 

tisulares cruda/malcocida o su manipulación. 

● Ingesta de agua/alimentos contaminados 

con ooquistes esporulados 

● Transmisión congénita (transplacentaria) — taquizoítos 

● Transplante de órganos — quistes tisulares, taquizoítos 

● Transfusión sanguínea — taquizoítos 

● Inoculación accidental en laboratorios.” 

(KAMERKAR & DAVIS. 2012; SULLIVAN & JEFFERS. 2011): 
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TRICHURIS TRICHIURA 

Causante de Tricuriasis, provoca síntomas tales como dolor abdominal y 

diarrea. Las muy graves pueden provocar hemorragias intestinales, 

anemia, pérdida de peso y apendicitis. 

  

Transmisión: 

● Las personas infectadas que no usan la letrina sanitaria, contaminan 

el suelo con materia fecal, que contiene los huevecillos del parásito. 

Con el calor, la humedad del suelo y la sombra, los huevos maduran 

y se convierten en embriones del parásito. Este proceso lleva tres 

semanas. 

● Las personas, principalmente los niños, pueden ingerir los 

embriones del parásito, por medio de las manos sucias, el polvo, el 

agua, los alimentos, las frutas, y los objetos contaminados. Los 

embriones de tricocéfalos ingeridos bajan al estómago y llegan al 

intestino grueso, donde se convierten en gusanos adultos. 
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ANCYLOSTOMA DUODENALE 

Causante de Anquilostomiasis, la migración de las larvas a través de los 

pulmones provoca en ciertas ocasiones fiebre, tos y respiración jadeante. 

Los gusanos adultos suelen producir dolor en la parte superior del 

abdomen. El sangrado intestinal conduce a una anemia por deficiencia de 

hierro y bajos valores de proteína en sangre. En los niños, la importante 

pérdida de sangre de forma crónica puede generar retraso del crecimiento, 

insuficiencia cardíaca y tumefacción generalizada de los tejidos. 

Transmisión: 

● “Activación de las larvas en el suelo, invasión del hospedero, y 

migración tisular, que incluye, desde luego, la digestión de la 

piel y de otros tejidos. Las secreciones de las larvas de N. 

americanus tienen actividad enzimática que degrada los 

sustratos del tejido conectivo: colágeno, fibronectina, laminina 

y elastina. 

● La adquisición de nutrientes, a través de la acción de 

anticoagulantes y la degradación de proteínas séricas. El primer 

paso para la adquisición de nutrientes (sangre) implica de inicio 

la adherencia de N. americanus a intestino gracias a placas 

cortantes bucales, la hidrolisis de la hemoglobina a través de 

proteasas "catepsina-like" y la digestión posterior 

probablemente ocasionada por la acción de cisteínproteasas y 

metaloproteasas.  

● La neutralización de las defensas del hospedero mediante la 

inhibición de proteasas intestinales del hospedero y la evasión 

inmune, llevada a cabo por la modulación de la respuesta 

inflamatoria del hospedero.” 

(PEARSON ET AL., 2012). 
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TRICHINELLA SPIRALIS 

Causante de Triquinosis, la tumefacción de los párpados superiores es 

típicamente uno de los primeros síntomas que aparecen de improviso hacia 

el decimoprimer día tras la infección. A continuación se producen 

hemorragias en la membrana blanca de los ojos y en la parte posterior de 

los mismos, dolor ocular y sensibilidad a la luz intensa. Poco después 

puede producirse dolor muscular, junto con una erupción cutánea y 

sangrado por debajo de las uñas. El dolor es pronunciado en los músculos 

respiratorios, los de la masticación y deglución. Más tarde, el enfermo 

puede tener gran dificultad para respirar, que en ocasiones produce la 

muerte. 

 

Transmisión: 

● Un mismo organismo animal actúa como hospedero intermediario y 

como hospedero definitivo, alojando al parásito adulto en un período 

corto de sólo unos cuantos días y a la forma larvaria por largos 

períodos, de meses e incluso años. Para que este parásito continúe 

el ciclo, se requiere que otro organismo ingiera la masa muscular en 

donde está alojada dicha larva. Los hospederos principales de 

la Trichinella spiralis son la rata, el cerdo, y el hombre. 

● Las larvas deTrichinella spiralis ingresan al humano por ingestión de 

carne cruda o mal cocida que abrigan larvas. Las enzimas digestivas 

en el estómago digieren la carne y las larvas quedan en libertad, 

pasan al intestino delgado y en 10 minutos invaden el epitelio 

columnar y la lámina propia del duodeno. En el proceso de infección 

se remodelan la cutícula, las células glandulares hipodérmicas, el 

sistema muscular y nervioso, el aparato digestivo y el esticosoma, 

apareciendo el primordio genital. Cinco días posteriores a la 

infección la hembra invade en forma simultánea 425 células 

epiteliales, en tanto el macho ocupa 152. 
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TOXOCARA CANIS O CATIS 

Causante de Toxocariasis, afecta a los gatos y perros pero pueden atacar 

al ser humano si entra en contacto con las heces del animal. Los síntomas 

son fiebre, tos o respiración sibilante (pitidos) y aumento del tamaño del 

hígado. Algunas personas tienen una erupción cutánea, agrandamiento del 

bazo y neumonía de repetición. Los niños mayores tienden a presentar 

síntomas leves o bien no notan ninguno, pero es posible que desarrollen 

una lesión ocular que disminuye la visión y que puede ser confundida con 

un tumor maligno en el ojo. 

 

 

Transmisión: 

● Manipulación inadecuada de las cajas de arena de gatos/ heces de 

perros/ otros objetos contaminados con ooquistes 

 

 

Dinámica de transmisión 

Transmisión. En las infecciones parasitarias, es la acción de transferir 

formas infectantes del parásito de un huésped a otro, dando como resultado 

la infección del segundo. La infección se efectúa por contacto directo, por 

fomites o por transmisores. 

 

Un fomite, es la causa que excita o promueve una cosa; es todo agente 

físico que transportando mecánicamente a los agentes infectantes, efectúa 

la transmisión del agente infectante. 

 

Los transmisores son generalmente animales artrópodos, que realizan o 

participan activamente en la transferencia de formas infectantes de un 

huésped a otro, dando lugar a la transmisión. Existen varios tipos de 

transmisores tomando en consideración la evolución del parásito en él, así 

tenemos a: 



32 
 

Transmisor mecánico. (El parásito se reproduce en el transmisor) como es 

el caso de moscas y cucarachas que solo transportan en sus pelos y 

cuerdas a los agentes infectantes. 

 

Transmisor Biológico desarrollativo. (Si el parásito sufre metamorfosis) 

como los simúlidos para Onchocerca volvulus. 

 

Si el parásito se reproduce dentro del transmisor, entonces será un 

transmisor biológico reproductivo, como es el caso del Trypanosoma cruzi 

dentro de las triatomas. Sí además de reproducirse dentro del transmisor 

los parásitos también sufren un ciclo, entonces será Transmisor biológico 

ciclo reproductivo, como el mosquito Anopheles, para los Plasmodium sp. 

Infección es la entrada, desarrollo y/o multiplicación de un agente infectante 

en un huésped. 

 

Infestación, desde el punto de vista de la parasitología humana, este 

término se refiere a la presencia de artrópodos sobre la piel y anexos. 

 

Condiciones favorables y desfavorables 

 

Para que un organismo parásito pueda desarrollarse dentro de un huésped 

determinado, éste debe conservar los procesos metabólicos adecuados por 

encima del umbral mínimo que permita sobrevivir y mantener al parásito 

para que se lleve a cabo su desarrollo y reproducción en el huésped 

específico. 

 

Los metabolitos normales del huésped, tales como vitaminas, 

aminoácidos, ácidos grasos etc., van a suministrar el alimento necesario 

para el parásito. Sí los factores metabólicos y otras condiciones son 

favorables para el desarrollo parasitario, puedan determinar la 

susceptibilidad innata del huésped que es el equilibrio entre las substancias 
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metabólicas que inhiben y las que promueven el desarrollo del parásito, por 

tal motivo las condiciones serán propicias o adversas para su desarrollo.  

 

Las enfermedades parasitarias a menudo van acompañadas de un 

descenso general de reducción de la resistencia a nuevas infecciones del 

huésped, por lo que es evidente que si el reducido, también lo estará la 

capacidad para evitar nuevas infecciones. 

 

La reducción de la resistencia, puede así mismo, ser resultado de una 

infección parasitaria interna o de larga evolución. Indudablemente que las 

infecciones secundarias se propician cuando existen lesiones en 

los tejidos del huésped, causadas por los parásitos tal como sucede con 

los protozoos, helmintos y artrópodos que agreden la piel y mucosa, 

destruyendo de esta manera las primeras líneas de defensa y facilitando la 

penetración y establecimiento de otros microorganismos. 

 

La dieta es un factor importante, ya que por estudios realizados se ha 

podido concluir que la desnutrición proteica del huésped, lo hace más 

vulnerable a las infecciones parasitarias. En general un huésped bien 

nutrido es menos factible de ser parasitado que un desnutrido, a 

consecuencia que al desarrollarse intensamente las parasitosis, se 

propiciarán más infecciones en otros huéspedes ya que un transmisor se 

afectará más fácil en una buena fuente de infección y garantizando así la 

continuación del ciclo biológico, ya que se llevará a cabo más fácilmente, 

porque el número de formas infectantes serán muy abundantes. 

 

Hábitos y costumbres 

La mayor parte de las parasitosis por protozoos y helmintos del tubo 

digestivo del hombre, así como algunas extraintestinales, se originan por 

los hábitos y costumbres higiénicas deficientes como la práctica del 

fecalismo al ras del suelo, en donde junto con las materias fecales se 
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depositan quistes de protozoos o huevos de helmintos, que son infectantes 

desde el momento de su expulsión o requieren de cierto tiempo para su 

maduración, pero que de una u otra forma el fecalismo es el disparador de 

la presencia de estas parasitosis en el hombre junto con otros favores, que 

pueden ser biológicos, tales como las características ecológicas y 

fundamentalmente la vegetación; físicos como temperatura, precipitación, 

humedad, suelo, etc.  

 

Y socioeconómicos como nivel económico, tipo de habitación, uso de 

calzado, etc., importante está constituida por aquellas personas infectadas 

que se dedican al manejo de alimentos en la vía pública o en restaurantes, 

ya que el preparador de dichos alimentos es de hábitos higiénicos 

deficientes, esto mismo también es válido para las amas de casa, por lo 

que en determinado momento se observan epidemias familiares de algunas 

parasitosis, situación que es favorecida por el hacinamiento, como sucede 

en cárceles, orfanatos, manicomios o casas de familias numerosas, siendo 

por otro lado más frecuente en las zonas rurales, donde no se cuenta con 

los elementos necesarios para una adecuada higiene personal, familiar o 

comunitaria. 

 

En algunos países, el riesgo de sembradíos se hace con aguas negras, por 

lo que las formas infectantes pueden quedar alojadas en 

algunos productos que se cultivan al ras del suelo, como las legumbres que 

al llegar al consumidor son un mecanismo de infección de parásitos 

intestinales. 

 

El vector que puede ser de varios tipos, juega un papel importante en la 

dinámica de transmisión, ya que en muchos casos cuando éste es 

eliminado se corta el ciclo biológico del parásito. El transmisor al igual que 

el huésped, debe reunir ciertas características para que el parásito se 

desarrolle, reproduzca o simplemente sea transportado por éste, como es 



35 
 

el caso de las moscas que en sus pulbillos acarrean formas infectantes 

hacia los alimentos; también son importantes sus hábitos alimenticios y de 

reposo 

 

Distribución de huéspedes y parásitos 

 

El conocimiento de la distribución y diseminación de las poblaciones 

naturales de huéspedes y parásitos, es un aspecto importante desde el 

punto de vista biológico y de control. La distribución de una especie 

depende de: 

 

● La edad de la especie, ya que cuanta más antigua sea, más tiempo 

ha tenido para dispersarse. 

● La capacidad del parásito para vivir separado en determinado 

momento de su huésped o para soportar el cambio de medio 

ambiente que éste experimenta, así tenemos que agentes físicos, 

químicos y mecánicos, son factores que puedan producir efectos 

sobre los parásitos adultos, sus formas larvarias o sobre la 

disponibilidad de huéspedes tanto intermediarios como definitivos. 

 

La distribución de los parásitos o sus huéspedes está relacionada con el 

ambiente ecológico determinado o modificado por la latitud, longitud y 

estación del año, temperatura y humedad son factores importantes que 

influyen sobre la supervivencia y dispersión de determinados parásitos 

como las uncinarias, estrongiloides o sobre quistes y huevos. 

 

Para la distribución y establecimiento de las parasitosis en nuevos sitios, 

es indispensable la existencia de huéspedes susceptibles, como es el caso 

de Schistosoma mansoni que en la actualidad se ha extendido 

extraordinariamente. 
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Otro factor que interviene en la distribución de los parásitos es el aire, ya 

que es un medio de transporte aunque no muy efectivo sí es importante, en 

la diseminación de algunas formas infectantes con cierto grado de 

resistencia a la desecación. 

 

Epidemiología 

Los parásitos han sido reconocidos desde la antigüedad como una de las 

causas de enfermedad en los seres humanos, inclusive causaban alarma 

por el tamaño  cuando eran eliminados. 

 

La medicina desarrollada en Grecia y Persia  daba especial importancia a 

los parásitos por lo que Hipócrates llegó a recomendar varios métodos  para 

el tratamiento. 

 

El problema llegó a adquirir un tinte religioso llevando inclusive a prohibir 

los alimentos a base de carne de animales relacionados con la transmisión 

parasitaria. 

 

Factores epidemiológicos 

En los actuales momentos los conocimientos científicos sobre parasitosis 

están muy bien establecidos comparadas con otro tipo de enfermedades. 

Las características biológicas de los parásitos son conocidas en lo 

relacionado a formas de invasión, ubicación en el organismo, patología, 

tratamiento, medidas de control y  prevención. 

 

Paradójicamente en estos momentos la incidencia de la parasitosis es aún 

igual que hace medio siglo, pese a conocimiento sobre medidas de 

prevención y las campañas de difusión sobre esta enfermedad, la razón 

para esto es la complejidad de los riesgos epidemiológicos que las dificultan 

para el control y eliminación, entre estos factores se citan los siguientes:  
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 Contaminación fecal: Es uno de los principales factores para 

propiciar la desimanación de la parasitosis intestinal. Esta 

contaminación  de la tierra o el agua se da con mayor frecuencia en 

regiones pobres, donde no existe una adecuada disposición de 

excretas por falta de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 

Se convierte en un factor relevante ya que la costumbre al defecar 

en el suelo  permiten que los huevos y larvas de helmintos 

eliminadas en la heces, se desarrollen convirtiéndose en infectantes, 

las protozoosis intestinales se transmiten principalmente por 

contaminación fecal a través de mano y alimentos. 

 

 Condiciones ambientales: En lugares donde los suelos 

permanecen húmedos y con temperaturas adecuadas son propicias. 

Para la sobrevivencia de los parásitos, a esto se suma condiciones 

deficientes de las viviendas, ausencia de agua potable, 

hacinamiento de basura, favorecen la entrada de artrópodos 

vectores. 

 

 Vida rural: En el campo la falta de letrinas tanto en las casas como 

en los lugares de trabajo se convierten en un factor preponderante 

para la prevalencia de la parasitosis  intestinal. A esto se suma la 

costumbre de no usar zapatos al momento de mantener contacto 

con aguas contaminadas, esto se vuelve condicionante para 

contaminarse con unicinariasis y esquistosomiasis, que se transmite  

por medio de la piel.  

 

 Deficiencias en higiene y educación: El desconocimiento sobre el 

modo de contagio o transmisión de la parasitosis, más la falta de 

higiene personal (lavada de manos, uso de agua contaminada para 
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los alimentos, no lavar la frutas o alimentos crudos propician la 

contaminación por vía oral. 

  

 Costumbres alimenticias: La enfermedad también se contagia por 

consumir alimentos contaminados, carnes crudas, o mal cocidas 

permiten la infección por Taenia, Toxoplasma y Trichinella. 

 

 

 La parasitosis en el rendimiento escolar 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas 

en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen varios factores que inciden en el rendimiento escolar, una de las 

más frecuentes de países en vías de desarrollo es la parasitosis. Se han 

descrito asociaciones entre la presencia de parásitos y alteraciones del 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje repercutiendo esto en el rendimiento 

escolar. 

 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel, (primaria, Secundaria, universitaria). Los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas 

habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 
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En los factores fisiológicos, interviene el funcionamiento del organismo 

especialmente de las partes que intervienen en el aprendizaje. Cuando el 

organismo está infectado, puede darse una problemática como en el caso 

de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para adquirir 

los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización repercutiendo en 

la percepción y reproducción de símbolos. 

 

Uno de los problemas de salud más graves para los estudiantes es la 

parasitosis a nivel intestinal, debido a que produce diversos tipos de 

problemas para el organismo, tales como, cansancio, desgano, bajo 

rendimiento académico, retardo en el crecimiento y desarrollo del menor, 

los cuales pueden afectar su calidad de vida a futuro. Un menor posee un 

sistema inmunológico que aún se está desarrollando, por lo tanto es más 

propenso a sufrir de una parasitosis intestinal, especialmente, si crece 

rodeado de un ambiente familiar y social con carencias en los hábitos de 

higiene o deficiencias alimentarias. 

 

Dentro de los factores sociales se refieren a circunstancias ambientales que 

intervienen en el aprendizaje escolar tales como: condiciones económicas 

y de salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el 

vecindario, las cuales dan lugar a la reprivatización cultural, alcoholismo, 

limitaciones de tiempo para atender a los hijos. 

 

Por su rutina de estudio o juego, los escolares se mantienen en constante 

movimiento, y desarrollan así el hábito de llevarse las manos sucias a la 

boca, y facilitan la introducción de huevos y larvas de los parásitos. 

También al compartir los alimentos contaminados de sus compañeros, se 

incrementa la posibilidad de contagio. 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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¿Qué es la higiene? 

La higiene es la ciencia que trata con la promoción y preservación de la 

salud reduciendo los niveles de organismos dañinos a través de la limpieza 

y la esterilización. Las dos prácticas de higiene más comunes son: 

 

1) Lavar las manos y las zonas de preparación de alimentos con jabón. 

2) Cocinar los alimentos y hervir el agua potable. 

El jabón y el agua emulsifican los aceites y desintegran las partículas de 

suciedad para eliminarlas, mientras que las altas temperaturas de cocinar 

y hervir matan a los organismos nocivos que no se pueden eliminar por 

lavado. Usted puede prevenir las enfermedades causadas por los virus, 

bacterias, y parásitos manteniendo un medio ambiente limpio y 

manipulando los alimentos en una forma sanitaria. La mayoría de los 

parásitos intestinales se transmiten por contacto con heces de una persona 

o un animal infectado. 

 

Importancia de la higiene contra la parasitosis 

Los parásitos pueden afectar a cualquier persona sin que importe la edad 

que tenga, sin embargo afectan principalmente a niños, algunos parásitos 

producen síntomas molestos y otros no producen síntomas. Es importante 

conocer que un organismo debe estar saludable para que pueda combatir 

a los parásitos por sí mismo y para ello las medidas de prevención son de 

gran importancia, además de que si ocurre un problema de parasitosis se 

debe consultar a un profesional.  

Una buena medida para que no aparezcan o reaparezcan estos molestos 

parásitos es mejorar las condiciones higiénicas y de salud. Si un menor 

tiene un problema de parasitosis es necesario consultar al pediatra para 

que administre el tratamiento respectivo y que se tomen medidas para que 

no vuelva a contraer el parásito. 
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¿Qué es la prevención? 

La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de forma 

anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que 

un perjuicio eventual no se concrete. Esto se puede apreciar en los dichos 

populares “más vale prevenir que curar” y “mejor prevenir que curar”. 

Puesto en otras palabras, si una persona toma prevenciones para evitar 

enfermedades, minimizará las probabilidades de tener problemas de salud.  

 

Medidas Preventivas contra Parasitosis 

 

 Filtrar y hervir el agua. El filtrado del agua se recomienda realizarse 

preferiblemente con un filtro de piedra. Para hervir el agua, deberá 

usarse una olla de peltre o de acero inoxidable. Colocar a hervir el 

agua durante 10 minutos posterior a que rompa en hervor. Luego, 

se deja reposar y se toma de la olla con una taza limpia, descartando 

los residuos que quedan en el fondo de la olla. Este procedimiento 

garantiza la eliminación de huevos de los helmintos y los quistes de 

los protozoarios. 

 

 Lavado de manos. Las manos deben lavarse antes de cada comida 

y/o merienda, después de ir al baño, después de cambiarle los 

pañales a un bebe y cada vez que sea necesario. Debe realizarse 

con un jabón con actividad antibacteriana, preferiblemente. Se ha 

demostrado que el lavado de las manos no sólo previene las 

infecciones parasitarias sino las infecciones bacterianas y virales. 

 

 Lavar las verduras, frutas y hortalizas. Estas deben lavarse bajo 

un chorro de agua a presión. De manera, que se puedan eliminar de 

su superficie los quistes, los huevos o las larvas de los parásitos. Ni 

el vinagre, ni la sal, no los productos en sobres para lavar las 

verduras, eliminan a los parásitos. 

http://definicion.de/riesgo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/salud
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 Mantener las uñas cortas y evitar la onicofagia. El mantener las 

uñas cortas y limpias evita la transmisión de ciertas Parasitosis que 

entran por la boca cuando existe el mal hábito de comerse las uñas. 

 

 Buena disposición de excretas. Lo ideal es que todas las 

comunidades tengan un sistema de cloacas. Que las aguas negras 

fueran posteriormente tratadas, antes de sus reutilización. La buena 

disposición de excretas evita la contaminación fecal de las aguas, 

que es la principal causa de Parasitosis en los países en vías de 

desarrollo. 

 

 Diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades 

parasitarias intestinales. Aun si no presenta síntomas intestinales, 

recomendamos realizarse un examen de heces, al menos, una vez 

al año. Cada vez que tenga algún síntoma intestinal (dolor 

abdominal, diarrea, gases, náuseas, etc), deberá realizarse un 

seriado de exámenes de heces en un laboratorio especializado con 

el fin de demostrar la etiología de sus síntomas y que el parasitólogo 

le indique el tratamiento de elección según sea su caso. De esta 

manera, se hará un diagnóstico precoz y evitará la infección de otros 

miembros de su familia. 

 

 Piense donde va a comer. Lo más recomendable es que comamos 

en nuestro hogar, porque generalmente, los alimentos son 

preparados con las medidas higiénicas recomendadas y el agua 

utilizada es filtrada y hervida. En la calle, muchas veces, estas 

medidas no son cumplidas y el mayor porcentaje de síntomas 

intestinales ocurren después de una comida realizada en la calle. 

 

 

 



43 
 

FUNDAMENTACIÓN FISIOLÓGICA 

 

En la cadena evolutiva de las especies, los parásitos también se han 

transformado morfológica y fisiológicamente, de esta manera se han 

adaptado a su forma de vida parasitaria, en la mayoría el sistema nervioso 

es rudimentario y no poseen órganos de los sentidos. 

  

En algunos casos, cuando poseen aparato digestivo este se encuentra 

adaptado a la absorción de alimentos ya digeridos. Los aparatos de 

circulación, de respiración y excreción son simples, algunos para adaptarse 

han adquirido miembros de fijación, como ventosas, ganchos entre otros, 

sin embargo el sistema reproductor es el que más cambios ha presentado. 

  

Los helmintos están conformados por machos y hembras, pero en algunos 

casos son hermafroditas. El sistema reproductor abarca la mayor parte del 

cuerpo por lo que la posibilidad de producir huevos o larvas es mayor, y 

estos favorecen la multiplicación reproductiva. 

 

Los parásitos necesitan muchas adaptaciones para vivir a expensas del 

hospedador, reproducirse e infectar a nuevos hospedadores. Un parásito 

tiene unas necesidades fisiológicas similares a los animales de vida libre, 

es decir, precisa de un hábitat, alimento y necesita reproducirse para 

perpetuarse. 

Fisiología 

En los protozoos la actividad metabólica se da mediante  formas 

vegetativas, que se conocen como trofozoitos. Estos en ocasiones dan 

lugar a quistes que tienen forma resistente y se caracterizan además por 

una fácil multiplicación, tienen inmovilidad y un metabolismo bajo. La 

movilidad se da por flagelos y cilios pseudópodos o membrana ondulante. 

La multiplicación puede ser sexuada o asexuada, por división binaria. 



44 
 

Los helmintos tienen envoltura cutaneomucosa, pueden poseer aparato 

digestivo o no, y ser hermafroditas o mostrar sexos separados. Muchos de 

ellos tienen órganos especializados para succionar o atacar al huésped. 

Los artrópodos poseen estructuras mucho más complejas y diferenciadas, 

y se reproducen por metamorfosis completa o no. 

Relación hospedador-parásito 

Huésped: Son aquellos seres (vertebrados o invertebrados) implicados en 

el ciclo evolutivo de los parásitos a los cuales reciben o alojan. 

Según la forma de evolución de cada parásito, los hospedadores normales 

reciben distintos nombres: 

 Huésped definitivo (HD): Es aquel en el cual el parásito se reproduce 

sexualmente (parásito adulto de helmintos y fase sexuada de los 

protozoos Apicomplexa). 

 Huésped intermediario (HI): Es el que alberga formas larvales de 

helmintos o reproducción asexuada de los protozoos Apicomplexa. 

 Huésped accidental (HA): Es un huésped que no se halla 

involucrado en el ciclo natural de una parasitosis. 

 Huésped paraténico o de transporte (HP): Es un huésped accidental 

en el cual el parásito no evoluciona, no continúa si ciclo habitual, 

pero puede sobrevivir alojado en los tejidos. 

Con lo que se ha investigado,  se  establece que los parásitos conllevan 

factores altamente destructores, ejemplo, la presencia de anticuerpos, y la 

acción depredadora de las células fagocitarias. El parasito también tiene, 

la capacidad  para evadir o resistir esas respuestas adaptativas del 

hospedador, (ser humano,  animal o planta) es la que determinará su éxito 

para sobrevivir como individuo y como especie. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Las relaciones entre el parásito y el huésped pueden dar lugar a los 

diferentes grados de parasitismo, que se manifiestan en caso positivo por 

la aparición de síntomas y signos cínicos. Habrá una toma de contacto, que 

requiere el conocimiento de la puerta de entrada, penetración invasión y 

tropismo tisular. El huésped se defiende frente al parásito y el resultado es 

una acción patógena (que se demuestra por hechos clínicos), la eliminación 

del parásito o el equilibrio entre ambos seres vivos. El huésped puede 

convertirse en portador asintomático de la parasitosis, y por tanto en fuente 

de infección. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, como ser de 

relación que contribuye con sus actos, con su práctica económica, política, 

ideológica a la organización y funcionamiento de la sociedad. 

Si partimos de la necesidad de subsistir, el hombre, más que ningún otro 

en la escala de los seres vivos, requiere de la presencia de los demás de 

su especie para mantenerse en el ciclo de la vida. Alimentarse, cubrir su 

cuerpo y alojarse, requiere cada vez más de un esfuerzo cooperativo. Este 

esfuerzo se materializa históricamente en el trabajo humano, el cual guarda 

una estrecha relación con la manera como el hombre se ha ido organizando 

socialmente, para alcanzar mayores niveles de satisfacción material y 

espiritual. 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Las enfermedades parasitarias y su importancia socioeconómicas 

 

El hecho de que un país tenga que sufrir enfermedades parasitarias con 

índices de frecuencia importancia, no solo es señal de facultad desarrollo, 

sino que además dichas parasitosis le están produciendo grandes pérdidas 

económicas al pueblo que las soporta. 

En América Latina el problema del parasitismo es muy importante y en 

particular enorme, ya que las encuestas epidemiológicas realizadas por los 

distintos autores de los países Latinoamericanos así lo señalan, tanto de 

las protozoosis como de las helmintiasis, encontrándose con frecuencia poli 

parasitismo en un mismo individuo, con afectación principal de los 

preescolares y escolares. 

 

Se sabe que las enfermedades parasitarias han producido a través de los 

tiempos más muertes y daño económico a la humanidad que todas 

las guerras juntas. 

 

Generalmente en los países con poco desarrollo socioeconómico es en 

donde las enfermedades parasitarias y la parasitosis se presentan con 

mayor frecuencia, viéndose favorecido esto por las condiciones climáticas 

cálidas o templadas y por la falta de cultura médica en el pueblo, ya que en 

los países desarrollados social, médica y económicamente, las 

enfermedades parasitarias han sido erradicadas o tienen muy poca 

significación. 

 

Es importante señalar que alguna parasitosis transmitida por el suelo y por 

fecalismo (ascariosis, uncinariosis, tricocefalosis, amibiosis, giardiosis, etc.) 

no solo se presenta en climas cálidos sino inclusive en zonas templadas y 

aún en frías. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/enfermedades-parasitarias/enfermedades-parasitarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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El impacto global de las enfermedades parasitarias en el mundo es muy 

importante ya que inciden de manera brutal sobre la salud, la esperanza de 

vida al nacimiento, y la productividad de millones de personas. 

 

La prevalencia de la parasitosis está estrechamente vinculada a 

diferenciales climáticas, fenómenos demográficos y al desarrollo 

socioeconómico de las diferentes zonas del planeta. No es de extrañar que 

los protozoos y los helmintos patógenos sean parte de la vida cotidiana en 

los trópicos, sin ser privativos de ellos. 

 

Debe considerarse que el 75% de la población mundial se encuentra 

establecida en países en desarrollo y que el 50% de la misma está 

constituida por personas menores de 15 años de edad, rango en que se 

presenta la mayor mortalidad por enfermedades infecciosas incluyendo las 

de etiología parasitaria. Ante la magnitud del problema, 

algunas instituciones y fundaciones en el mundo han destinado parte de 

sus recursos económicos y tecnológicos para el estudio de la parasitosis. 

 

Importancia socioeconómica en el Ecuador 

 

En relación a la atención en salud, el excesivo énfasis en los aspectos 

tecnológicos y el deterioro de la comunicación equipo de salud-paciente ha 

ido quitándole a la relación de ayuda profesional la calidad relacional que 

fuese otrora soporte social para el paciente y fuente de gratificación y 

reconocimiento para el profesional de la salud. El diagnóstico y el 

tratamiento de la enfermedad, a nivel biomédico exclusivamente, el uso de 

complicados procedimientos tecnológicos, que sin duda han representado 

un salto cualitativo a nivel de la supervivencia en enfermedades antes 

rápidamente mortales, han dejado de lado, en muchas ocasiones, la 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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aproximación más holística al cuidado de la salud, donde no sólo se busque 

combatir la enfermedad sino promover el bienestar. 

 

La escases de vivienda es uno de los grandes problemas del país, el cual 

se agrava de manera especial en la zona urbana, si se tiene en cuenta la 

inmigración campo – ciudad, la tasa de aumento de las unidades familiares, 

el deterioro de las viviendas existentes; la deficiencia de servicios 

requeridos en toda vivienda y a la desproporción de las soluciones 

aplicadas hasta ahora. 

En lo que se refiere a la parasitosis en el Ecuador, puede observarse que 

entre los factores que influyen están: las relaciones hombre – ambiente, 

bajos ingresos familiares, vivienda insalubre, actitudes y hábitos 

desfavorables hacia la salud y la poca accesibilidad a los servicios médicos 

en especial para la población escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los recursos didácticos que el docente debe utilizar a diario con sus 

estudiantes se convierten en una parte fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con la ayuda de estos elementos se puede 

profundizar con una mayor significación en los conocimientos de los 

aprehendientes, para ello el docente requiere de planeación, regulación y 

control para que se cumplan las metas trazadas. 

 

Es este uno de los motivos principales para que cada docente elabore de 

manera creativa sus propios materiales didácticos, incorporando los 

medios con los que cuenta su unidad educativa y desarrollando de manera 

creativa con material reciclable, otros recursos didácticos que contribuirán 

con la facilitación del conocimiento, es sabido por muchos que viendo se 
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aprende mejor, es decir un mensaje visual, (imagen), va a quedar en la 

mente de los niños y así ayudará a la comprensión del tema que se trata.   

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje  en mejor aplicar recursos 

didácticos  ya que esto da sólidas bases que provienen de la comunicación 

y la psicopedagogía. 

Aula de clase: “El aula como situación educativa depende de la 

capacidad de comunicación y de interlocución rica, participación 

variada y oportuna Comunicación efectiva” (Valdés, 2012)  

Interrelación entre los sujetos: en el proceso educativo existen dos tipos 

de personas. Docente y discente (profesor-estudiante),  lo que permite el 

enriquecimiento mutuo. La comunicación educativa exige comprensión, 

reciprocidad, la relación interpersonal libre y abierta orientada por el logro 

de los objetivos. Se necesita el apoyo de los materiales didácticos. 

Es importante ubicar a los materiales didácticos de manera correcta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y no verlos o utilizarlos como algo 

aislado, en especial en la mediación pedagógica que se hace para 

posibilitar el aprendizaje. 

De esta manera se puede propiciar el desarrollo de formas innovadoras del   

pensamiento y acción. Solo así se puede superar el modelo tradicional que 

incentiva la repetición y la memorización, para dar lugar  a procesos que 

permitan el cultivo y desarrollo de habilidades más complejas.  
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Los materiales didácticos permitirán: 

 La investigación y procesamiento de la información. 

 La formulación de hipótesis, la forma de ver y razonar sobre un 

problema. 

 Reconocimiento de lo esencial y fomentar el pensamiento dialéctico. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación y expresión 

de ideas. 

Los materiales didácticos constituyen un soporte en las clases del docente, 

pero se deben conocer y elaborar con el fin de lograr el éxito en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de La Republica del Ecuador, en nuestra Constitución hay 

artículos que expresamente hablan de la protección a que tienen derecho 

en salud los niños y niñas en nuestro país, cuyo propósito es garantizar la 

convivencia, la salud y el bienestar de toda la sociedad. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

SECCIÓN PRIMERA: AGUA Y ALIMENTACIÓN 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 
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SECCIÓN SEGUNDA: AMBIENTE SANO 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

SECCIÓN SEXTA: HÁBITAT Y VIVIENDA 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática 

de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

SECCIÓN SÉPTIMA: SALUD 

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

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

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

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 
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atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

CAPÍTULO TERCERO: DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

SECCIÓN QUINTA: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

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

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

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

concepción. 

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

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

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

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

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

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 
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formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, 

o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.  

 

SECCIÓN SÉPTIMA: PERSONAS CON ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
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● Como se puede observar en los artículos expuestos, la Constitución 

da prioridad al cuidado de los niños pues, ellos son el futuro y tanto 

los padres como el Estado que los ampara tienen la responsabilidad 

de darles un ambiente sano para que así puedan crecer y 

desarrollarse como es debido y no estén en desventaja cuando 

lleguen a la etapa adulta. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

Concepto de metodología: Se denomina metodología al estudio de los 

métodos de investigación que luego se aplican en el ámbito científico. La 

metodología de la investigación supone la sistematización, es decir, la 

organización de los pasos a través de los cuales se ejecutará una 

investigación científica. No es posible concebir la idea de “Investigación” 

sin pensar de manera casi automática en la serie de pasos que debemos 

cumplir para otorgar seriedad, veracidad y cientificidad a dicha 

investigación. 

Concepto de método: Método es una palabra que proviene del término 

griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para 

llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un 

lugar. 

“Las distintas etapas del método científico son la observación (que 

permite analizar un fenómeno según se parece ante la realidad); la 

inducción (para distinguir los principios particulares de cada una de 

las situaciones observadas); la hipótesis (la planteada a partir de la 

observación y de acuerdo a ciertos criterios); la prueba de la hipótesis 

mediante la experimentación; la demostración o refutación de la 

hipótesis: y el establecimiento de la tesis o teoría científica (las 

conclusiones)”. (BACON, 2008) 
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Métodos utilizados 

Cualitativo: El fin de la observación y las encuestas es conocer a ese grupo 

social que sufre de este mal y poder concretar que la población infantil es 

la más afectada. 

Cuantitativo: Después de analizar las encuestas y obtener las estadísticas 

podremos dar una mejor solución para poder realizar el manual didáctico. 

Inductivo: Porque luego de realizar las investigaciones y observaciones se 

puede llegar a la conclusión de que el tema de la parasitosis no es bien 

conocido ni bien tratado en nuestro país, que no se toman las debidas 

precauciones y que afecta principalmente a zonas marginales. Podemos 

deducir que la hipótesis es correcta. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utilizaron los tipos de investigación: 

● Descriptiva, ya que  debe observarse en la población infantil los 

signos visibles debido a enfermedades producidas por parásitos, 

tales como hinchazón en la zona abdominal, retardo de crecimiento 

físico o intelectual, palidez, desnutrición, etc; 

● Explicativa, porque busca informar el por qué de los fenómenos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población es el conjunto finito o infinito de elementos que 

poseen características comunes. 

 

 “Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. 

(LEVIN & RUBIN, 1996). 
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La investigación en este proyecto se estratificó en: Docentes, estudiantes 

y representantes. 

 

La investigación se llevará a cabo tomando en cuenta al 100% de la 

población de estudiantes del tercer año, a sus representantes legales y a 

los docentes. 

 

Muestra: Las muestras sirven para obtener propiedades de una población 

cuando esta es demasiado grande para su investigación, para esto debe 

ser representativa de dicha población. Para que se cumpla esta 

característica los sujetos que se incluyan en la muestra deben ser elegidos 

mediante una técnica de muestreo. 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el 

estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de 

datos provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier 

caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente 

estudiados. 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser bastante inferior 

a la población total, aunque suficiente grande como para que la estimación 

de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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Cuadro #1 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Docentes 15 

2 Rep. Legales 85 

3 Estudiantes 3 AÑO 85 

 Total 185 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas que se utilizaron son: Primarias, la observación, la entrevista 

y la encuesta; y secundarias, la documentación bibliográfica. 

Observación: Es una técnica básica de investigación, sobre la que se 

sostienen las demás, debido a que establece una relación entre el sujeto 

que observa y el objeto que está siendo observado. 

Es importante analizar los signos que deja ver la parasitosis, tales como la 

palidez, desnutrición, debilidad, por esto la investigación observa a la 

población infantil y a los adultos que los acompañan, si está presente un 

hábito de higiene o a qué clase social pertenecen. Así mismo observar al 

personal docente, si toman las medidas de higiene prescindibles en un 

hospital. 

Encuesta: La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad determinada. Puede hacerse a grupos 



60 
 

de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, 

dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos. 

Con esta técnica se indagará en las condiciones en las que viven los 

familiares de estos niños, cómo les gusta consumir sus alimentos, si 

mantienen hábitos de higiene, poseen sistema de alcantarillado o agua 

potable, si tienen mascotas, entre otras, de tal manera que las preguntas 

no sean invasivas y que puedan responder con total sinceridad. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 
DE LA ESCUELA FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” 

1. ¿Qué tan seguido se realiza la limpieza de su hogar? 

 

Cuadro #2 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 14 17% 

2 Frecuente 38 45% 

3 Poco 30 35% 

4 Nunca 3 3% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #1 

1. ¿Qué tan seguido se realiza la limpieza de su hogar? 

 

Aproximadamente la mitad de los representantes mantiene con frecuencia 

el aseo del hogar (45%), también hay un porcentaje del 35% que no lo hace 

tan seguido. Hay que tomar en cuenta que el suelo del hogar puede 

albergar parásitos y si el niño juega en el suelo o anda descalzo podría 

contaminarse. 

2. ¿Se informa sobre los parásitos? 

Cuadro #3 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 4 5% 

2 Frecuente 17 20% 

3 Poco 36 42% 

4 Nunca 28 33% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #2 

2. ¿Se informa sobre los parásitos? 

 

Los resultados indican que aproximadamente la cuarta parte de la 

población encuestada se informan sobre los parásitos mientras que la 

mayor parte se informa poco o nada sobre estos, lo que representa un 

problema pues, al no informarse no existirán medidas preventivas. 

 

3. ¿Su hijo tiene problemas de atención de clase? 

Cuadro #4 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 8 10% 

2 Frecuente 19 22% 

3 Poco 28 33% 

4 Nunca 30 35% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #3 

 

Esta vez se tiene una cuarta parte de representantes que responden que 

sus hijos tienen problemas de atención, se sabe que este tipo de 

dificultades pueden deberse a varios factores como no dormir las horas 

suficientes o por mala alimentación, sin embargo también puede deberse a 

la presencia de parásitos pues estos se alimentan de los nutrientes del niño, 

ocasionándole debilidad y sueño. 

 

4. ¿Qué tan seguido lleva su hijo al médico? 

Cuadro #5 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 2% 

2 Frecuente 28 33% 

3 Poco 55 65% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #4 

 
4. ¿Qué tan seguido lleva su hijo al médico? 

 

 

Un elevado porcentaje (65%), lleva a sus hijos al médico pocas veces, 

estas veces pueden ser cuando el niño se encuentra lo bastante grave. Hay 

que considerar que una parasitosis no puede detectarse con facilidad, y al 

momento que se agrava puede ser muy tarde. 

 

5. ¿Posee acceso a sistema de alcantarillado y agua potable? 

Cuadro #6 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 38 45% 

2 Frecuente 19 22% 

3 Poco 24 28% 

4 Nunca 4 5% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #5 

5. ¿Posee acceso a sistema de alcantarillado y agua potable? 

 

Cerca de la mitad de la población (45%) posee sistema de alcantarillado y 

agua potable, otro 22% tiene acceso al mismo, lo preocupante es la 

tercera parte que no siempre tiene acceso lo que hace pensar, si existe 

una correcta higiene. 

 

6. ¿Lava las frutas y las verduras antes de consumirlas? 

Cuadro #7 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 19 22% 

2 Frecuente 44 52% 

3 Poco 20 23% 

4 Nunca 2 3% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #6 

6. ¿Lava las frutas y las verduras antes de consumirlas? 

 

Una cuarta parte aproximadamente (23%) no acostumbra a lavar las frutas 

antes de consumirlas, esto es un riesgo porque la manera directa de 

consumo de larvas de parásitos es a través de la boca. 

 

7. ¿Sus hijos suelen andar descalzos? 

Cuadro #8 

 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 10 12% 

2 Frecuente 58 68% 

3 Poco 13 15% 

4 Nunca 4 5% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #7 

7. ¿Sus hijos suelen andar descalzos? 

 

El 68% de representantes encuestados responden que sus hijos andan sin 

zapatos con frecuencia, existe un parásito llamado Ancylostoma duodenale 

que entra al organismo a través de la piel, por ello es importante el uso de 

calzado y que el suelo se mantenga limpio. 

8. ¿Sus hijos están expuestos al contacto con animales? 

Cuadro #9 

 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 23 27% 

2 Frecuente 38 45% 

3 Poco 17 20% 

4 Nunca 7 8% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #8 

8. ¿Sus hijos están expuestos al contacto con animales? 

 

Existen parásitos que son transmitidos del animal al hombre, puede ser un 

animal doméstico como los perros y gatos, que portan toxocaras catis y 

canis respectivamente; Aproximadamente la mitad de encuestados (45%) 

permiten que sus hijos frecuenten el contacto con alguna mascota pero no 

sabemos si existen medidas de higiene por lo que puede haber riesgo de 

contagio. Así mismo otro 27% deja que sus hijos entren en contacto 

seguido, siendo así riesgo de enfermedades. 

9. ¿Consume carnes poco cocidas o a término medio? 

Cuadro #10 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 2% 

2 Frecuente 17 20% 

3 Poco 28 33% 

4 Nunca 38 45% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #9 

9. ¿Consume carnes poco cocidas o a término medio? 

 

Es alto el porcentaje de la población que cocinan las carnes antes de su 

consumo, pero también hay un porcentaje de la población que no lo hace, 

talvez por desconocimiento o por preferir consumir carnes a término medio 

(20%), muchas veces los parásitos no mueren cuando las carnes no son 

cocinadas a altas temperaturas como es el caso de la Taenia Saginata, 

presente en carne del cerdo. 

10. ¿Se lava las manos antes de comer? 

Cuadro #11 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 40 47% 

2 Frecuente 36 43% 

3 Poco 9 10% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
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Gráfico #10 

10. ¿Se lava las manos antes de comer? 

 

Cerca de la mitad de los encuestados (47%) aseguran lavarse siempre las 

manos, esto demuestra que tienen hábitos de higiene presentes. Otro 

porcentaje similar (43%) también lo hacen pero no siempre, talvez por 

descuido o por no tener la forma de hacerlo. Así mismo hay un pequeño 

porcentaje (10%) que casi no lo hace. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” 

1. ¿Te dan charlas e información sobre higiene en la escuela? 

Cuadro #12 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 6 7% 

2 A veces 17 20% 

3 Poco 29 34% 

4 Nunca 33 39% 

 TOTAL 85 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #11 

1. ¿Te dan charlas e información sobre higiene en la escuela? 

 

Un porcentaje considerable (39%) de los estudiantes encuestados opinan 

que no reciben información o charla de higiene en la escuela, otro 

porcentaje importante (34%) opina que recibe información pero no muy 

seguida. 
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Esto nos da a entender que los estudiantes no son educados lo suficiente 

en el ámbito de higiene, una de las medidas más importantes en la 

prevención de parasitosis. 

2. ¿Con qué frecuencia utilizas el baño de la escuela? 

Cuadro #13 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 19 22% 

2 A veces 35 41% 

3 Poco 27 32% 

4 Nunca 4 5% 

 TOTAL 85 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #12 

2. ¿Con qué frecuencia utilizas el baño de la escuela? 

 

En el gráfico se puede observar que los estudiantes usan con regularidad 

el baño y sólo un pequeño porcentaje (5%) no hace uso de él. Esto es 

importante pues, como el baño es utilizado con frecuencia debe estar con 
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buena higiene, tener agua y jabón, pues es el área donde se concentra la 

mayor cantidad de microorganismos dentro del establecimiento. 

3. ¿Los baños de tu escuela están limpios? 

Cuadro #14 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 16 19% 

2 A veces 50 59% 

3 Poco 19 22% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

Gráfico #13 

3. ¿Los baños de tu escuela están limpios? 

 

Estos datos son importantes pues, como se explicó en la pregunta anterior, 

la mayor cantidad de microorganismos se concentra en los baños, de esta 

manera, es importante que se mantenga el aseo de estos. Según los 
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resultados más de la mitad de los estudiantes opinan que casi siempre o 

siempre están limpios, lo preocupante es que alrededor de la cuarta parte 

dice que casi no los encuentran limpios. 

4. ¿Te lavas las manos después de ir al baño? 

Cuadro #15 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 38 45% 

2 A veces 35 41% 

3 Poco 9 11% 

4 Nunca 3 3% 

 TOTAL 85 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

Gráfico #14 

4. ¿Te lavas las manos después de ir al baño? 

 

Los resultados indican que aproximadamente la mitad de los estudiantes 

encuestados (45%), acostumbran a lavarse las manos después de ir al 

baño, otro porcentaje similar (41%) dice que no siempre lo hace, quizá por 

descuido o porque no hay jabón ni agua en los baños. 
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5. ¿En el baño de tu escuela hay agua? 

Cuadro #16 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 33 39% 

2 A veces 40 47% 

3 Poco 9 11% 

4 Nunca 3 3% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

Gráfico #15 

5. ¿En el baño de tu escuela hay agua? 

 

Estos resultados pueden ayudar a comprender los datos de la pregunta 

anterior. Aquí aproximadamente la mitad (47%) indican que no siempre hay 

agua en los baños, lo que puede explicar por qué un porcentaje similar no 

se lavaba las manos siempre después de usar el baño. 
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6. ¿Tomas agua de la llave? 

Cuadro #17 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 1% 

2 A veces 16 19% 

3 Poco 23 27% 

4 Nunca 45 53% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

Gráfico #16 

6. ¿Tomas agua de la llave? 

 

Poco más de la mitad de los estudiantes encuestados (53%) respondieron 

no beber agua de la llave jamás, esto indica que están bien informados 

sobre los riesgos de hacerlo, sin embargo también existe la otra mitad, 

entre los que beben agua de la llave a veces y pocas veces, corren riesgo 

de contraer enfermedades parasitarias. 
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7. ¿Te lavas las manos antes de comer? 

Cuadro #18 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 24 27% 

2 A veces 42 10% 

3 Poco 17 44% 

4 Nunca 2 19% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

Gráfico #17 

7. ¿Te lavas las manos antes de comer? 

 

Esta vez se tiene un porcentaje del 44% que se lava poco las manos antes 

de comer, al ingerir alimentos muchas veces las manos entran en contacto 

con la boca y esta es una de las formas principales de infectarse con algún 

parásito. 
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8. ¿Compras comida en los alrededores de la escuela? 

Cuadro #19 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 16 19% 

2 A veces 20 24% 

3 Poco 30 35% 

4 Nunca 19 22% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #18 

8. ¿Compras comida en los alrededores de la escuela? 

 

Los resultados de las encuestas son variados, cerca de la quinta parte de 

los estudiantes (22%) no realizan compras en los alrededores de la 

escuela, mientras que el resto de alumnos sí. Al no conocer el tipo de 

cuidado e higiene que se le dan a los alimentos que se venden fuera de la 

escuela existe también riesgo de infección, ya que los alimentos pueden o 

no estar en condiciones adecuadas de consumo. 
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9. ¿Mantienes contacto con animales (mascotas)? 

Cuadro #20 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 17 20% 

2 A veces 23 27% 

3 Poco 39 46% 

4 Nunca 6 7% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

Gráfico #19 

9. ¿Mantienes contacto con animales (mascotas)? 

 

Esta vez el porcentaje de estudiantes que no entran en contacto con 

animales como mascotas es bajo (7%), el resto entra en contacto ya sea 

de menor o mayor medida. Existen parásitos que afectan a los animales y 

que pueden transmitirse a los seres humanos, es decir que un 83% de los 

estudiantes corre riesgo por tener mascota o porque algún familiar tenga 

mascota. 
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10. ¿Andas sin zapatos en tu casa? 

Cuadro #21 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 8 10% 

2 A veces 35 41% 

3 Poco 29 34% 

4 Nunca 13 15% 

 TOTAL 85 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

Gráfico #20 

10. ¿Andas sin zapatos en tu casa? 

 

La mayoría de los estudiantes responde andar sin zapatos en casa, el 

parásito conocido como Ancylostoma Duodenale puede entrar a través de 

la piel por alguna herida, también es importante que dentro de la casa se 

mantenga un correcto aseo del sueño para de esta forma no verse 

contagiado con el parásito. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA 
ESCUELA FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” 

1. ¿Qué tan seguido se realiza la limpieza en las aulas, y en el patio 

de la escuela? 

Cuadro #22 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 6% 

2 A veces 10 67% 

3 Poco 4 27% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 
 

 

Gráfico #21 

1. ¿Qué tan seguido se realiza la limpieza en las aulas, y en el patio 

de la escuela? 

 

Según los resultados, el 67% de la población demuestra que tanto las aulas 

de clase como el patio se limpian de manera regular, es decir que si bien 
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hay aseo este no es constante. Otro porcentaje (27%) dice que la limpieza 

no es tan seguida. Los niños que frecuentemente juegan en el suelo están 

en riesgo de alguna contaminación. 

2. ¿Con qué frecuencia se realiza el aseo de los baños en la escuela? 

Cuadro #23 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 3 20% 

2 A veces 11 73% 

3 Poco 1 7% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #22 

2. ¿Con qué frecuencia se realiza el aseo de los baños en la escuela? 

 

El aseo de los baños no es tan frecuente (73%), debería realizarse con 

regularidad debido a que los parásitos se presentan muchas veces en las 

heces, existiendo un leve riesgo de contagio si estas entran de alguna 

manera en contacto con otro estudiante. También existe un porcentaje 
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considerable del 20% que indica que los baños mantienen un aseo 

constante. 

3. ¿Se informa sobre los parásitos? 

Cuadro #24 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 A veces 8 53% 

3 Poco 6 40% 

4 Nunca 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #23 

3. ¿Se informa sobre los parásitos? 

 

Los resultados indican que los docentes no se informan con regularidad 

sobre los parásitos, cerca de la mitad (53%) lo hace a veces pero otro 

porcentaje considerable (40%) se informa poco, es importante que los 

docentes conozcan de este mal porque así pueden transmitirle este 

conocimiento a sus alumnos y ayudar a crear un hábito de higiene en los 

mismos. La enseñanza debe impartirse en la escuela y en el hogar. 
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4. ¿Transmite dicho conocimiento a sus estudiantes? 

Cuadro #25 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 A veces 3 20% 

3 Poco 11 73% 

4 Nunca 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #24 

4. ¿Transmite dicho conocimiento a sus estudiantes? 

 

Un elevado porcentaje de la población (73%) indica que casi no transmite 

conocimiento a sus estudiantes acerca de la parasitosis, como se explicó 

en el análisis anterior, es importante que los docentes también informen 

sobre este mal a sus estudiantes ya que el conocimiento sobre parásitos, 

hábitos de higiene y prevención contra estos no sólo es importante desde 

el hogar. 
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5. ¿Qué tan seguido observa problemas de atención en clase por 

parte de sus estudiantes? 

Cuadro #26 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 6% 

2 A veces 10 67% 

3 Poco 4 27% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #25 

5. ¿Qué tan seguido observa problemas de atención en clase por 

parte de sus estudiantes? 

 

Es alto el porcentaje (67%) de Docentes que detectan problemas de 

atención en clase por parte de sus estudiantes, la falta de atención puede 

deberse a varios factores (alimentación, problemas en el hogar, no dormir 

suficiente, etc.) y también entra la parasitosis por lo que no se puede 

descartar que el problema pueda ser consecuencia de la misma. 
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6. ¿En los alrededores de la escuela hay vendedores de frutas, 

refrescos  y alimentos? 

Cuadro #27 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 4 27% 

2 A veces 10 67% 

3 Poco 1 6% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #26 

6. ¿En los alrededores de la escuela hay vendedores de frutas, 

refrescos  y alimentos? 

 

Aquí hay dos resultados que indican que en los alrededores de la escuela 

hay vendedores de alimentos o bebidas, siempre (27%) y a veces (67%), 

por lo tanto es probable que los menores les compren. Al no conocer si 

existieron medidas de higiene a la hora de tratar los alimentos o bebidas 

que se venden, existe una posibilidad de que haya riesgo de infección. 
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7. ¿Se imparten charlas a los representantes legales acerca de la 

parasitosis? 

Cuadro #28 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 A veces 9 60% 

3 Poco 6 40% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #27 

7. ¿Se imparten charlas a los representantes legales acerca de la 

parasitosis? 

 

Un porcentaje considerable (40%) indica que si bien hay charlas acerca de 

la parasitosis no son muy frecuentes, mientras que el porcentaje restante 

(60%) nos indica que las mismas se dan con poca regularidad, sin embargo 

para crear conciencia sobre el riesgo de los parásitos y hacer de la higiene 

un hábito, deberían darse charlas con mayor frecuencia a la ya indicada.  
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8. ¿Representantes del Ministerio de Salud visitan el establecimiento 

educativo con la finalidad de prevenir enfermedades contagiosas? 

Cuadro #29 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 A veces 7 47% 

3 Poco 8 53% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #28 

8. ¿Representantes del Ministerio de Salud visitan el establecimiento 

educativo con la finalidad de prevenir enfermedades contagiosas? 

 

Cerca de la mitad de la población (53%) indica que el ministerio de salud 

no visita el establecimiento con tanta frecuencia, por lo que no existe un 

control adecuado sobre las enfermedades infecciosas como lo es una 

parasitosis, sin este control no se puede prevenir o detectar si existe una 

parasitosis. 
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9. ¿Cree que la labor de prevención de la parasitosis depende más de 

la casa que de la escuela? 

Cuadro #30 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 6 40% 

2 A veces 5 33% 

3 Poco 3 20% 

4 Nunca 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #29 

9. ¿Cree que la labor de prevención de la parasitosis depende más de 

la casa que de la escuela? 

 

Según los resultados tenemos cifras variadas, el porcentaje más alto (40%) 

da a conocer que según los docentes la parasitosis y la prevención de la 

misma depende más del hogar, lo que indica que la escuela no le da tanta 

importancia a informar sobre una parasitosis o bien deja que esa 

información sea impartida desde el hogar, cuando ambas partes deben 

tener dicha responsabilidad. 
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10. ¿El bar de la escuela cuenta con todas las reglamentaciones de 

higiene? 

Cuadro #31 

No. Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 7% 

2 A veces 11 73% 

3 Poco 3 20% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Vanessa Idrovo Vallejo 

 

Gráfico #30 

10. ¿El bar de la escuela cuenta con todas las reglamentaciones de 

higiene? 

 

El bar de la escuela debe ser uno de los lugares con mayor aseo debido a 

que los estudiantes consiguen e ingieren aquí sus alimentos. El resultado 

arroja datos de que no siempre existe un aseo o no cumple con todos los 

requisitos del mismo, convirtiéndose en un riesgo para los estudiantes que 

compren y consuman sus alimentos dentro del bar. 
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CONCLUSIONES 

● De la investigación realizada se puede concluir que todo tipo de 

parásito que afecta al hombre se debe  en gran parte a aspectos de 

tipo cultural, la poca costumbre de practicar un aseo constante, tanto 

en lo personal como al consumir  frutas y alimentos. Todo esto  se 

puede evitar si se lleva una buena higiene y se cocinan bien los 

alimentos. Enterrar los depósitos fecales (en caso de no tener 

sistema de alcantarillado) y usar calzado disminuiría notablemente 

la parasitosis. 

 

● Un alto porcentaje de la población, sobre todo quienes habitan en 

zonas periféricas, marginales o rurales, áreas en las que no se 

cuenta con un sistema de agua potable, alcantarillado, pozos 

sépticos para eliminar las aguas residuales o servidas  se convierten 

principalmente en aquellas personas que al no contar con servicios 

básicos son más propensas a padecer una infestación por parásitos. 

Sin embargo con una correcta enseñanza y la implementación de la 

Campaña de Prevención de Parasitosis se pueden reducir 

considerablemente estos índices de infección. 

 

● Al ser este un problema de tipo cultural, por la poca costumbre de 

mantener un aseo personal permanente es importante crear un 

hábito de limpieza e higiene en las familias, si los padres lavan sus 

manos antes de comer y luego de ir al baño sus hijos van a adoptar 

esta conducta  y también lo harán, con ello se habrá logrado un 

cambio positivo que se repetirá de generación en generación, 

evitando entre otras enfermedades la parasitosis, tema de esta 

investigación que concluye con un estudio amplio del tema 

demostrando una de las causas de contagio, el desaseo, si 

rompemos este círculo,  se evitará una posible infección. 
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RECOMENDACIONES 

● Es importante dar a conocer a la población sobre el peligro que 

conllevan los parásitos cuando estos se alojan en el cuerpo humano, 

sobre las formas de prevenir la parasitosis. Informar y educar a los 

padres para que éstos les enseñen esas costumbres a sus hijos con 

la finalidad de prevenir la parasitosis infantil. 

 

● La parasitosis es un mal que pasa desapercibido en muchos casos, 

estas infecciones a menudo suelen  confundirse con otra 

enfermedad si no se ha estudiado al respecto. Por esto se 

recomienda visitar al médico regularmente, es este profesional el 

especialista en diagnosticar en el paciente la enfermedad  luego de 

una serie de exámenes. 

 

● Se recomienda una buena higiene personal, la misma que debe ser 

frecuente, sobre todo antes de ingerir los alimentos y después de ir 

al baño, lavarse las manos con abundante agua y jabón disminuirán  

en gran medida los riesgos de infección de parasitosis, así mismo 

manipular correctamente  los alimentos, lavarlos y cocinarlos bien 

antes de consumirlos. 

 

● Si se tienen mascotas en casa y el niño tiene contacto con esta, 

educarlo a lavarse las manos luego de jugar con el animal y antes 

de consumir sus alimentos, ya que hay parásitos que afectan a 

perros y gatos, y que se pueden transmitir al hombre. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de manual educativo 

JUSTIFICACIÓN 

Según estudios realizados a nivel nacional, el 80% de la población rural y 

el 40% a nivel urbano están afectados por parásitos, dentro de los cuales 

son los niños los más afectados. Una de las causas principales de este 

problema es la insalubridad. Los menores andan descalzos muchas veces 

sobre suelo contaminado, o juegan en lugares sucios y los adultos no 

toman las medidas que se requieren. El agua contaminada es otro de los 

principales focos de infección, los niños pueden beberla accidentalmente al 

jugar en el agua. 

El manual contará con información visual, sencilla, comprensible y 

entretenida para los menores de tercer año de básica, con el cual podrán 

conocer acerca de los principales parásitos que habitan el país y cómo 

prevenir una infección, se les enseñará medidas básicas de higiene y 

prevención que se espera se conviertan en hábitos y costumbres. El 

manual también servirá como herramienta didáctica de enseñanza para los 

docentes. Lo importante es lograr un cambio positivo en los hábitos de 

higiene tanto de niños como de adultos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar e implementar un manual educativo en la escuela fiscal “Coronel 

Luciano Coral”, con el fin de crear hábitos de higiene en los estudiantes y 

dar a conocer sobre las medidas preventivas a sus familias para reducir la 

parasitosis infantil en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Crear personajes que representen a la salud (los héroes) y a los 

parásitos (los villanos), de manera que sean atractivos para un 

menor y de esta forma facilitar la lectura, y usarlos también para las 

actividades didácticas del manual.  

 

● Diseñar un manual con imágenes atractivas para los estudiantes de 

tercer año de básica, que contenga información sobre los principales 

parásitos que afectan a la región y de qué manera pueden entrar al 

cuerpo, para ello se dará dicha información a través de cuentos. 

 

● Lograr que el manual sirva como herramienta educativa para la 

escuela y uso de los docentes, que mediante este los estudiantes 

aprendan las medidas para prevenir la parasitosis y adopten hábitos 

de higiene, y lo transmitan a sus familiares.  
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IMPORTANCIA 

La campaña tendrá un aporte relevante en los integrantes de ese grupo 

social, ya que por medio de los mensajes gráficos informativos, sencillos, 

atractivos  y de fácil comprensión se busca cambiar las costumbres, tanto 

en aseo, preparación de los alimentos, y correcto uso de ropa (calzado)., 

no consumir carnes crudas, etc. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Dirección: San Martín # 4800 y la 24 ava. 

 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta tiene como finalidad motivar el aprendizaje y la 

concienciación de la higiene y prevención de parásitos, servirá como una 

herramienta didáctica para los docentes, la misma que ayudará a que los 

estudiantes tengan conocimiento sobre esta problemática y adopten 

cambios positivos en su estilo de vida y hábitos, tanto alimenticios como de 

higiene. 

Es factible pues se cuenta con las herramientas necesarias para dar lugar 

a la creación del manual, así como los recursos creativos y económicos, 

con el tiempo para realizar la propuesta, ubicación  y apoyo de la escuela. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta a realizarse se trata de un manual didáctico informativo 

dirigido a estudiantes de tercer año de básica y a sus familiares, la 

información contenida en el mismo es sencilla. Las formas de contagio y 

prevención de parásitos han sido descritas a través de cuentos, y gráficos 

para que sea fácil de comprender y a la vez sea entretenido. 

Formato: 

El manual está diagramado en formato A4, consta de 40 páginas a color. 

Tipografía: 

La tipografía utilizada es de la familia “Futura” para los textos largos como 

son los párrafos. Los títulos y separadores utilizan la tipografía 

“CCBellyLaughInt”. Por último se utilizó “AbstractClassicFont” como 

tipografía para la portada. 

Ilustración 1: Tipografía utilizada en el manual 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 
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Colores: 

La propuesta utiliza los colores en CMYK debido a que se trata de un 

manual netamente impreso. Los colores utilizados en la línea gráfica 

fueron: 

Ilustración 2: Paleta de colores de la línea gráfica 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

El amarillo provoca alegría y estimula la actividad mental, es muy adecuado 

para promocionar productos para los niños. Tiene gran eficacia para llamar 

la atención y destacar aspectos importantes. 

El turquesa es un color semi azul-verde, es un color que representa la 

inteligencia y la consciencia, al estar combinado con colores cálidos como 

el amarillo suele ser llamativo, es recomendable para producir impacto y 

está asociado a la salud y a la naturaleza. 

Dibujos: 

Las caricaturas fueron realizadas por la autora del presente proyecto, los 

dibujos fueron realizados y coloreados de manera manual con lápiz óptico 

y la utilización del programa “ArtRage Studio”. Los personajes principales 

son dos superhéroes, Doctor Sano quien representa a un médico mientras 

que O’limpio es la representación de la higiene pues dispara burbujas y a 

su vez está basado en una cápsula (medicina) con forma humana. 
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Ilustración 3: Los héroes Doctor Sano y O’limpio 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

 

Los villanos son los parásitos, basados en como son vistos, ya sea a través 

del microscópicos o en su forma macroscópica, dándoles un toque 

caricaturesco para que sean atractivos para los menores y a su vez 

dándoles un sentido de maldad para que puedan distinguir quienes son los 

villanos en los cuentos y en la realidad, ya que son los causantes de 

diversos problemas de salud. 
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Ilustración 4: Los villanos son los parásitos Ameba, Giardia Lamblia, 
Ancylostoma Duodenale, Taenia, Ascaris Lumbricoides, Chinche y 

Oxiuros 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 
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Manual “Molestos Invasores” 

Portada 

Ilustración 5: Portada 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

Para la portada se utilizaron los colores de la línea gráfica para las franjas 

superior e inferior y para los textos. En la misma se pueden ver a los héroes 

en una situación de peligro contra varios parásitos diferentes. Los 

protagonistas están situados en el centro para que puedan identificarse 

rápidamente y alrededor se encuentran los parásitos de los que se va a dar 

información dentro del manual. 
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Índice 

Ilustración 6: índice 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

Esta es la página del índice, la primera que se observa al abrir el manual, 

como su nombre lo indica lleva el contenido y la numeración del mismo. La 

línea gráfica se mantiene y la diagramación es sencilla para poder 

encontrar rápidamente la información y página que se desea. 

Presentación 

Ilustración 7: Presentación 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 
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La siguiente página es la presentación, en esta se da un breve resumen y 

se presenta el manual, a quienes va dirigido, el tipo de información que 

ofrece y la razón por la cual se ha realizado, así mismo es una página 

sencilla que no necesita de muchos elementos que pueden llegar a distraer 

o hacer que se pierda la información. 

 

¿Qué son los parásitos? 

 

Ilustración 8: Concepto 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

 

Esta es la página en la que realmente inicia el manual pues es una breve 

introducción hacia los parásitos, empezando por un concepto fácil de 

entender por niños, seguido de un texto con más contenido donde se 

explica más información sobre ellos. Se utiliza la imagen de uno de los 

héroes para que los niños puedan identificarlo y que sea entretenido para 

ellos. 
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¿Dónde habitan los parásitos? 

Ilustración 9: Hábitat 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

A continuación hay una página doble, a la izquierda hay información sobre 

las formas de contagio y sobre el hábitat de los parásitos, a la derecha hay 

un gráfico que acompaña a cada texto para facilitar la comprensión. 

Cuento 

Ilustración 10: Cuentos 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 
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Las siguientes páginas relatarán historias cortas sobre los parásitos que 

aparecen en la portada. En las historias se contará algún caso en el que un 

niño haya sido víctima de un parásito, los síntomas que experimentó 

durante la infección, que hicieron las familias y los héroes para ayudar al 

niño a su recuperación y para eliminar al parásito de su cuerpo, finalmente 

el niño y las familias aprenderán la lección para evitar una reinfección en el 

futuro. 

Al final de cada cuento habrá una ilustración que tendrá que ver con la 

historia, así como un pequeño texto con consejos para prevenir la infección 

por el parásito protagonista del cuento, para reafirmar el aprendizaje.  

 

¿Sabías qué? 

Ilustración 11: Información y daños que produce el parásito 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

A continuación de cada cuento se dará información sobre el parásito, su 

hábitat, cómo se contagia y los síntomas, acompañado por una imagen que 

muestre como se ve en la vida real y otra que muestre al parásito que se 

ha ilustrado para el cuento. 
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¿Cómo se puede prevenir la parasitosis? 

Ilustración 12: Medidas de higiene y prevención 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

En estas dos páginas tenemos a los superhéroes realizando actividades 

para prevenir la parasitosis, son actividades sencillas que se pueden 

adaptar desde casa para convertirlas en costumbre.  

 

Actividades - Colorear 

Ilustración 13: Actividades-colorear 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 
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Las últimas páginas son dedicadas a actividades infantiles que favorecerán 

el aprendizaje y desarrollo social de los niños, en estas los niños podrán 

divertirse coloreando a los personajes que aparecen en el manual. 

 

Actividades – Sopa de letras 

Ilustración 14: Actividades–sopa de letras 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

Otra de las actividades será una Sopa de letras, aquí aparecerán palabras 

relacionadas a la higiene y prevención de parásitos, para reforzar el 

aprendizaje de manera entretenida. 
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Actividades - Laberinto 

Ilustración 15: Actividades-laberinto 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 

La última actividad será un laberinto, el mismo a más de ser entretenido 

ayuda a entrenar la mente. Los personajes son utilizados nuevamente. 

Contraportada 

Ilustración 16: Contraportada 

 

Elaborado por: Vanessa Idrovo (2015) 
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Mientras que en la portada los superhéroes parecían en apuros y sin saber 

si saldrían bien librados de la situación, en la contraportada podemos verlos 

celebrando y que los parásitos fueron derrotados, se ven apilados, algunos 

desmayados y otros molestos. En la contraportada también hay un breve 

resumen de lo que presenta el manual, a quienes va dirigido y la razón del 

mismo. 

 

VISIÓN 

Cambiar las costumbres de higiene y manipulación de alimentos, tanto 

dentro del establecimiento como en el hogar de estos niños, para de esta 

forma reducir los índices de parasitosis y así mismo del déficit en el 

rendimiento escolar. 

MISIÓN 

Promover el conocimiento sobre parásitos, sus vías de transmisión e 

impulsar y fomentar la prevención para que los niños puedan crecer en un 

ambiente sano y desarrollarse correctamente para un óptimo rendimiento 

escolar. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiados del proyecto son: la comunidad en general, los niños y 

representantes legales, pues una vez que sean conscientes de los riesgos 

existentes en cuanto al contagio de parásitos, cambiarán sus hábitos de 

higiene y los índices de parasitosis disminuirán. 

Los niños al no contraer parásitos podrán desarrollarse correctamente, 

tanto física como mentalmente, aumentando su rendimiento escolar. 
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Directos 

Los que se benefician directamente con la propuesta son los niños y sus 

familiares, los niños adoptarán hábitos de higiene y medidas de prevención 

básicas y lo convertirán en una costumbre, evitando obtener una infección 

parasitaria y consiguiendo así mismo un normal desarrollo tanto físico como 

mental. Sus familiares también serán beneficiados porque así se 

informarán sobre las medidas preventivas y de higiene para que puedan 

construir un ambiente saludable para los menores, de esta forma 

disminuirán los problemas de salud y sus hijos crecerán adecuadamente. 

Indirectos 

La comunidad y la sociedad en general serán beneficiadas a futuro, si los 

hábitos de higiene y prevención se vuelven una costumbre servirá para 

construir una sociedad sana y libre de enfermedades, en la que los niños 

puedan crecer y desarrollarse normalmente para que en su etapa adulta 

puedan afrontar las situaciones y contribuir al crecimiento de la sociedad. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Es importante para nuestra comunidad saber los riesgos infecciosos que 

existen en el ambiente en el que habitan y de qué manera pueden 

contagiarse. Por ello es esencial que los padres, familiares y personal 

docente se capaciten para crear un ambiente sano y adecuado en los 

menores. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

AGENTE INFECCIOSO: Es un organismo que puede producir una 

infección o enfermedad infecciosa, el organismo puede ser una bacteria, 

virus, hongo, protozoo o helminto. 

ARTRÓPODOS: Invertebrado con patas articuladas y esqueleto quitinoso. 

BIOTOPO: Es el lugar o hábitat de una especie. Se caracteriza por factores 

del suelo, del clima y biológicos. 

CICLO EVOLUTIVO: Etapas secuenciales del desarrollo de un parásito. Si 

existen fases sexuales, comprende desde el cigoto hasta la generación de 

gametos, o desde el huevo hasta el estado adulto. 

CICLO DE TRANSMISIÓN: Etapas por las cuales pasa un parásito desde 

el huésped infectado hasta un huésped susceptible. 

COLONIA: Grupo de organismos unicelulares que viven en asociación, a 

menudo derivado de una sola célula. 

COMENSALISMO: Relación simbiótica en la cual una especie, el 

comensal, vive a expensas de otra especie, el hospedero, sin ocasionarle 

ningún daño. 

CONTAMINACIÓN: Presencia de agentes infecciosos en objetos (ropa, 

instrumentos, juguetes), sustancias inanimadas (agua, leche, alimentos) o 

en la superficie de organismos vivos. 

CONTACTO: Individuo (humano o animal) que ha estado en asociación con 

un individuo infectado, teniendo la oportunidad de adquirir la infección. 

CONTAGIO: Transferencia directa del agente infeccioso desde la fuente de 

infección al nuevo huésped. 
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CONTROL: Conjunto de medidas para reducir la prevalencia o incidencia 

de una enfermedad o infección. 

DEPOSICIÓN: Evacuación intestinal. 

DIARREA: Eliminación de deposiciones con mayor contenido de agua que 

lo normal (contenido normal de agua: 85%). 

DISENTERÍA: Evacuación frecuente de deposiciones, generalmente en 

escasa cantidad las cuales contienen sangre y mucosidades. Por lo general 

traduce inflamación del colon y se acompaña de dolor abdominal, pujo y 

tenesmo. 

ECTOPARASITO: Parásito que vive en la superficie externa del hospedero. 

ENDOPARASITO: Parásito que vive en el interior del hospedero. 

ENFERMEDAD: Conjunto de fenómenos que se producen en un organismo 

a consecuencia de la acción de una causa patógena, reaccionando contra 

ella. 

ECOLOGÍA: Estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y 

las regiones donde viven. 

EMBRIOFORO: Membrana (s) que envuelve (n) al estado embrionario de 

los cestodes (oncosféra), cuyo conjunto constituye el huevo.  

ENDEMIA: Prevalencia elevada y mantenida de una enfermedad humana 

determinada dentro de un área geográfica. 

EPIDEMIA: Producción, en una comunidad o región, de casos similares en 

un determinado período, en número claramente superior a la frecuencia 

habitual y derivados de una fuente común o por diseminación. 
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INESPECIFICIDAD. Porcentaje de casos en que la reacción resulta 

falsamente positiva. 

ESPOROGONIA: Fase de reproducción sexuada de los esporozoítos. 

ESPOROZOO: Protozoo parásito que se reproduce por esporogonia. 

ESPOROZOITO: Elemento resultante de la esporogonia de los 

esporozoos. 

ESQUIZOGONIA: Ciclo de reproducción asexuada de los esporozoos. 

ESQUIZONTE: Elemento resultante del ciclo esquizogónico.  

ESTROBILA: Conjunto total de proglótidas que constituyen el cuerpo de un 

cestode. 

EXCRETAS: Productos de desperdicios líquidos y sólidos procedentes de 

seres humanos y de animales. 

FOMITE: Objeto (agua, aire, toalla, etc.) que contiene elementos 

infectantes y pasivamente puede ser vehículo mecánico en su transmisión 

indirecta. 

FORMA INFECTANTE: Fase del parásito capaz de infectar el huésped. 

FRECUENCIA: Número de veces que se ha verificado o registrado un 

suceso o una característica determinada en una población. 

FUENTE DE INFECCIÓN: Persona, animal, vegetal o sustancia desde la 

cual el agente infeccioso pasa al huésped. 

GEOHELMINTIASIS: Infecciones trasmitidas por helmintos que requieren 

del suelo y ciertas condiciones ambientales favorables para llegar a ser 

infectantes. 
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HÁBITAT: Lugar donde en forma natural vive un ser biológico. 

HECES: Materias fecales. 

HELMINTO: Nombre genérico de los vermes parásitos y que abarca 

acantocéfalos, nematodos, cestodos y trematodos.  

HUÉSPED: Persona o animal que alberga a un agente o comensal. 

También suelen utilizarse los términos hospedador, hospedero y 

mesonero. 

HUÉSPED DEFINITIVO: Hospedero en el cual el parásito alcanza su 

madurez sexual. 

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Hospedero en el cual el parásito desarrolla 

parte de su ciclo evolutivo, sin alcanzar su madurez sexual. 

INFECCIÓN: Entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso 

en el organismo de una persona o animal. 

INFESTACIÓN: Alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la 

superficie del cuerpo, pelos, ropas objetos e incluso ambientes. Se emplea 

también en el caso de roedores.  

INSECTO: Artrópodo con 3 pares de patas. 

INCIDENCIA: Número de casos nuevos de una enfermedad que se 

presentan durante un período determinado, en relación con la población 

donde ocurren. Generalmente se expresa en forma de tasa. 

INSECTICIDA: Sustancia química, natural o sintética, utilizada en el 

exterminio de artrópodos. Se puede aplicar en forma de polvo, líquido, 

pulverizado, o aerosol. 
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LARVA: Forma inmadura en el ciclo evolutivo de helmintos y artrópodos. 

LETALIDAD: Relación entre el número de casos mortales y el número total 

de casos de una determinada enfermedad. 

LETRINA: Instalación para la recepción de excretas humanas. 

MECANISMO DE TRANSMISIÓN: Las circunstancias mediante las cuales 

el parásito pasa de un huésped a otro. 

MORBILIDAD: Relación entre el número de afectados de una enfermedad 

determinada y la población total de una zona.  

MORTALIDAD: Relación entre el número de muertos por todas las causas 

y la población total de una zona. 

MUDA: (ECDISIS): Vaina o tegumento que envuelve a artrópodos y a 

algunos gusanos (nematodos) y que en las etapas juveniles, de 

crecimiento, se desprende dando lugar a una nueva envoltura que puede 

desprenderse a su vez o ser definitiva. 

MUTUALISMO: Tipo de simbiosis en la cual se benefician recíprocamente 

hospedero y simbionte. 

MYASIS: Parasitación de órganos o tejidos humanos o animales por larvas 

de mosca. 

NEMATELMINTO: Son gusanos de sección redonda (algunos son 

parásitos). 

NINFA: Estadios juveniles tanto de insectos con metamorfosis incompleta 

como de ácaros y garrapatas. 
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ONCOSFERA: Larva con seis ganchitos que emerge de los huevos de los 

eucestodos. También se llama hexacanto. 

OOQUISTE: Forma quística que contiene el cigoto resultante de la 

esporogonia en los Apicomplexa y los cuales pueden estar cubiertos por 

una envoltura translúcida (Isospora) o estar desnudos (Plasmodium). 

PARÁSITO: Ser que vive a expensas de otro de distinta especie llamado 

huésped y al cual puede producir daño de magnitud variable. 

PARÁSITO ACCIDENTAL: Parásito que se encuentra en un huésped no 

habitual. 

PARÁSITO FACULTATIVO: Es aquel que desarrolla algunos protozoarios 

y hongos que viven sobre materias orgánicas en descomposición, pero en 

ocasiones parasitan sobre heridas, ulceraciones, etc. 

PARÁSITO OBLIGADO: Es aquel que necesariamente en alguna etapa o 

permanentemente ejerce su acción parasitaria. 

PARÁSITO PERIÓDICO: Parásito que cumple parte de su ciclo en el 

ambiente y en el huésped. 

PARÁSITO PERMANENTE: Parásito que vive toda su existencia en o 

sobre su hospedero. 

PARÁSITO TEMPORAL: Parásito que intermitentemente depende de un 

hospedero para subsistir y luego lo abandona. 

PERIODO PREPATENTE: Etapa de la infección parasitaria comprendida 

desde el momento de la infección hasta la aparición de la sintomatología o 

la presencia del parásito. 
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PLANCTON: Conjunto de organismos animales y vegetales diminutos que 

flotan libremente en las aguas y son el alimento de peces y otros animales 

acuáticos. 

PLATELMINTO: Gusano de sección plana, todos son parásitos (excepción 

planarias). 

PORTADOR (INFECTADO ASINTOMÁTICO): Individuo que alberga un 

agente infeccioso específico, sin presentar manifestaciones de enfermedad 

y que puede ser fuente de infección para otros individuos. 

PROTISTA: Agente biológico con caracteres del reino vegetal y animal 

(hongos, bacterias y virus). 

PROTOZOO: Animal unicelular. 

PERIODO DE INCUBACIÓN: Intérvalo que transcurre entre la infección de 

un sujeto susceptible (persona o animal) y el momento que presenta las 

primeras manifestaciones de la respectiva enfermedad. 

PESTICIDAS: Sustancias químicas que se usan para combatir distintas 

plagas (Ej.: insecticidas, rodenticidas, moluscocidas, herbicidas). 

PREDADOR: Ser que ataca y destruye animales o plantas para obtener 

alimento; habitualmente organismos más pequeños y más débiles que 

constituyen su presa. 

PREVALENCIA: Número de casos de una infección o enfermedad que 

existe en un grupo específico de población en un momento determinado. 

PREVENCIÓN: Medidas para proteger al hombre o animales contra una 

enfermedad. Pueden ser independientes de las destinadas al control.  
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PROFILAXIS: Conjunto de medidas que sirven para prevenir o atenuar 

enfermedades o dolencias, o sus complicaciones o secuelas. 

PUPA: Etapa en la metamorfosis de los dípteros, caracterizada por la 

existencia de un pupario en cuyo interior se producen importantes cambios 

que culminan con la formación del imago o insecto adulto. 

QUISTE: Forma inmóvil de resistencia y de multiplicación, envuelta por una 

doble membrana formada por los protozoos. 

RESERVORIO (DE AGENTES INFECCIOSOS): Hombre, animal, planta, 

suelo o materia orgánica inanimada, en los cuales el agente infeccioso vive 

y se multiplica, y de los que depende principalmente para su subsistencia, 

de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. 

RESISTENCIA: Conjunto de mecanismos que algunas especies tienen 

para defenderse de la invasión o multiplicación de agentes patógenos, o 

contra los efectos nocivos que pueden causar los productos tóxicos, ya sea 

producido por éstos o de otra procedencia. (Ejs.: resistencia del hombre a 

algunos microorganismos; resistencia de algunos microorganismos a 

antibióticos y quimioterápicos; resistencia de algunos artrópodos a 

insecticidas). 

SANEAMIENTO: Aplicación de procedimientos especiales para procurar 

que los factores del medio resulten impropios para mantener o vehiculizar 

agentes o causas de enfermedades. 

SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO: Adecuado suministro de agua 

potable, disposición de excretas y eliminación de basura. 

SENSIBILIDAD (DE UNA REACCION INMUNODIAGNOSTICA): 

Porcentaje de resultados positivos encontrados en individuos afectados por 

una determinada infección. 
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SIMBIOSIS: Es una condición en la que dos seres vivos de diferentes 

especies viven habitualmente juntos y uno o ambos se benefician. 

SINANTROPISMO: Característica de algunos animales, que aunque 

pueden llevar una existencia silvestre, viven en el interior o en las 

proximidades de la vivienda humana. (Ejs.: moscas, cucarachas. ratas). 

SUSCEPTIBLE: Persona o animal que carece de resistencia contra un 

agente patógeno y que en consecuencia puede contraer la enfermedad si 

se expone a la infección por dicho agente. 

TROFOZOITO: Forma vegetativa activa y que se alimenta, entre los 

protozoos. 

VECTOR: organismo animal, generalmente artrópodo, que puede 

transportar activamente un agente desde la fuente infectante hasta un 

susceptible. 

VECTOR MECÁNICO: Es el vector que lleva en el exterior de su cuerpo o 

en interior agentes patógenos. 

VÍA DE INFECCIÓN: Sitio (s) a través de los cuales se introduce el agente 

etiológico en el organismo del huésped. 

XENO: Huésped. 

ZOONOSIS: Infección que se transmite en forma natural entre el hombre y 

animales vertebrados y viceversa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“CORONEL LUCIANO CORAL” 

 Preguntas Siempre A veces Poco Nunca 

1 ¿Te dan charlas e información 

sobre higiene en la escuela?  

    

2 ¿Con qué frecuencia utilizas 

los baños de la escuela?  

    

3 ¿Los baños de tu escuela 

están limpios?  

    

4 ¿Te lavas las manos después 

de ir al baño?  

    

5 ¿En el baño de tu escuela hay 

agua?  

    

6 ¿Tomas agua de la llave?  

 

    

7 ¿Te lavas las manos antes de 

comer?  

    

8 ¿Compras comida en los 

alrededores de la escuela?  

    

9 ¿Mantienes contacto con 

animales (mascotas)?  

    

10 ¿Andas sin zapatos en tu 

casa?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A REPRESENTANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“CORONEL LUCIANO CORAL” 

 Preguntas Siempre Frecuente Poco Nunca 

1 ¿Qué tan seguido se realiza la 

limpieza de su hogar?  

    

2 ¿Se informa sobre los parásitos?      

3 ¿Su hijo tiene problemas de 

atención en clase?  

    

4 ¿Qué tan seguido lleva a su hijo 

al médico?  

    

5 ¿Posee acceso a sistema de 

alcantarillado o agua potable?  

    

6 ¿Lava las frutas y las verduras 

antes de consumirlas?  

    

7 ¿Sus hijos suelen andar 

descalzos?  

    

8 ¿Sus hijos están expuestos al 

contacto con animales?  

    

9 ¿Consume carnes poco cocidas o 

a término medio?  

    

10 ¿Se lava las manos antes de 

comer?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“CORONEL LUCIANO CORAL” 

 

 Preguntas Siempre Frecuente Poco Nunca 

1 ¿Qué tan seguido se realiza la 

limpieza en las aulas, y en el patio 

de la escuela?  

    

2 ¿Con qué frecuencia se realiza el 

aseo de los baños en la escuela? 

    

3 ¿Se informa sobre los parásitos?      

4 ¿Transmite dicho conocimiento a 

sus estudiantes?  

    

5 ¿Qué tan seguido observa 

problemas de atención en clase 

por parte de sus estudiantes?  

    

6 ¿En los alrededores de la escuela 

hay vendedores de frutas, 

refrescos  y alimentos? 

    

7 ¿Se imparten charlas a los 

representantes legales acerca de 

la parasitosis?  

    

8 ¿Representantes del Ministerio de 

Salud visitan el establecimiento 

educativo con la finalidad de 

prevenir enfermedades 

contagiosas? 

    

9 ¿Cree que la labor de prevención 

de la parasitosis depende más de 

la casa que de la escuela? 

    

10 ¿El bar de la escuela cuenta con 

todas las reglamentaciones de 

higiene? 
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