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RESUMEN 
 

La Universidad Nacional de Loja, con su Maestría en Desarrollo 

Comunitario, gracias al trabajo comunitario, mediante procesos de 

participación, cooperación y desarrollo, ha logrado que la población asuma 

un rol protagónico en su progreso. 

 

El presente trabajo estuvo encaminado a proponer una metodología de 

intervención en la comunidad que permitió constatar su estado actual, luego 

diseñar un conjunto de acciones, dirigidas a elevar el nivel de vida de los 

pobladores, gracias a la ejecución de la propuesta planteada. 

 

 El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de la investigación 

científica, es por ello que en el trabajo de investigación presentado se utilizó 

algunos de los métodos y técnicas del método científico, los cuales me 

ayudaron a la culminación exitosa del trabajo programado; entre los métodos 

utilizados, tenemos el método analítico- sintético, el método inductivo –

deductivo y el método descriptivo.  

 

 Entre los principales resultados, se pudo determinar que la mayoría de 

niñ@s en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, no tienen hábitos de 

higiene y de aseo, lo que ocasiona que los menores se contaminen, y sufran 

de parasitosis intestinal, la misma que si no es tratada a tiempo, origina 

problemas de salud que repercuten negativamente en el ámbito escolar. 

 

En el presente trabajo fue posible gracias a la colaboración de 

moradores del Barrio Colinas Lojanas, y al personal Médico y Paramédico 

del Centro de Salud Nº 1, que constituyeron pilares fundamentales en el 

desarrollo del proyecto de desparasitación y educación para la salud 

efectuado, como medio de solución al problema planteado. 
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SUMMARY 

 

The National University of Loja, with their Master in Community 

Development, thanks to the community work, by means of participation 

processes, cooperation and development, it has achieved the population to 

assume a protagonist list in her progress.   

 

The present work was guided to propose an intervention methodology 

then in the community that allowed verifying its current state, to design a group 

of actions, directed to elevate the level of the residents' life, thanks to the 

execution of the outlined proposal.   

 

The present investigative work is framed inside the scientific 

investigation, it is for it that was used some of the methods in the presented 

investigation work and technical of the scientific method, which helped me to 

the successful culmination of the programmed work; among the used methods, 

we have the analytic method - synthetic, the inductive method - deductive and 

the descriptive method.    

 

Among the main results, you could determine that most of niñ@s in 

school age of the Neighborhood Colinas Lojanas, doesn't have habits of hygiene 

and of toilet, what causes that the minor are contaminated, and suffer of 

intestinal parasites, the same one that if it is not treated on time, it originates 

problems of health that rebound negatively in the school environment.   

 

Presently work was possible thanks to the collaboration of residents of 

the Neighborhood Colinas Lojanas, and to the Medical personnel and Paramedic 

of the Center of Health Nº 1 that they constituted fundamental pillars in the 

development of the eradication of parasites project and education for the made 

health, like half of solution to the outlined problem.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Parasitosis, es la relación ecológica íntima entre dos organismos 

en la cual uno, el parásito, vive a expensas del otro, el huésped, del que 

depende para sus requerimientos nutricionales y de otro tipo.   

 

Muchos parásitos producen sólo pequeños daños en sus huéspedes 

pero otros son patógenos graves.  En la especie humana, las bacterias y los 

hongos son los parásitos que originan la mayoría de las enfermedades 

infecciosas comunes.  

 

Los parásitos de la especie humana, son quizá los más trascendentes 

ya que se calcula que más de la mitad de los seres humanos hospedan a una 

o más especies de parásitos, sobre todo en los trópicos.  Las pérdidas 

sociales y económicas, en cuanto a muertes y enfermedades, son 

incalculables.  

 

A causa de la estrecha relación huésped-parásito, los parásitos son de 

gran interés, su mayor importancia radica en las enfermedades que originan 

y en la enorme cantidad de esfuerzos que se emplean con el fin de 

controlarlos.  Debido a que los parásitos están muy bien adaptados a sus 

modos de vida, son difíciles de destruir.  Todos ellos desarrollan estrategias 

para evitar los mecanismos de defensa de sus huéspedes y muchos han 

conseguido ser resistentes a los medicamentos.  Existen vacunas que 

pueden ser usadas contra muchos virus y bacterias, pero no hay vacunas 

realmente eficaces contra ningún protozoo parásito, gusanos helmínticos, ni 

hongos.    
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El gran grupo de parasitosis son transmitidas por el suelo 

contaminado con materias fecales y adquiridas por vía oral o cutánea, 

predomina en los países de las zonas tropicales.   La ausencia de letrinas, la 

falta de agua potable, la deficiencia en la educación, el mal saneamiento 

ambiental y el bajo nivel económico de gran parte de la población, son 

factores que determinan la alta prevalecía de las parasitosis.  La 

desnutrición contribuye a que estas parasitosis se manifiesten como 

enfermedad. 

 

Algunas enfermedades parasitarias son cosmopolitas, debido a que las 

condiciones de transmisión existen universalmente, como es el caso de 

oxiuriasis, que se transmite por deficiente aseo de manos en niños. 

 

En muchos países en desarrollo, las diarreas y enteritis son las 

primeras causas de morbilidad infantil con altos costos derivados de su 

tratamiento, hospitalización, etc. Aunque los principales agentes etiológicos 

son bacterianos y virales, los parásitos intestinales desempeñan un papel 

importante en esas patologías. 

 

Los oxiuros son una de las causas más comunes de infestación 

helmíntica, de amplia distribución mundial y que afecta a todas las edades y 

grupos sociales, especialmente niños en edad escolar entre 6 y 18 años. 

 

La parasitosis intestinal es un problema latente en la mayoría de los 

países tercermundistas y por lo tanto Ecuador no está ajeno a ello, ya sea 

por su prevalecía así como también por sus efectos sobre la población de 

menos recursos económicos de las zonas rurales y urbano marginales.   

Existe consenso que la edad escolar más afectada está entre los 6 y 18 

años; y una baja incidencia en los lactantes y niños pequeños. 
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Luego de haber realizado un diagnóstico minucioso en los niños y 

niñas del en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, se ha podido detectar 

los siguientes problemas: 

 

 Desorganización Familiar 

 Migración de los padres 

 Abandono de las autoridades 

 Enfermedades 

 Parasitosis 

 Bajo rendimiento escolar 

 Deserción  

 

Problemas, que como se puede ver grosso modo, son de diversa 

índole, y algunos de los cuales parecen no tener solución; de las muestras 

analizadas, el 86.25% fueron positivos, lo que nos demuestra que la 

parasitosis intestina  es un factor a estudiar, analizar y erradicar, a pesar de 

esto los estudios sobre esta materia son escasos en nuestro medio. 

 

Existe una relación estrecha entre un bajo rendimiento escolar y la 

parasitosis y aunque algunos, plantean que la oxiuriasis se presenta 

independientemente a las condiciones socioeconómicas y de la higiene 

ambiental. 

 

Esto ocasionó mi interés por el estudio del problema y su relación con 

el rendimiento escolar, para posteriormente llevar a cabo un proyecto de 

desparasitación y educación para la salud, que coadyuve a la solución de una 

parte del problema. 

 

El Barrio Colinas Lojanas a pesar de ser zona urbana, atraviesa por el 

problema de la parasitosis intestinal. 



-10- 

 

Los principales parásitos encontrados en los menores son: 

 Ascaris Lumbricoides 

 Trichuris trichura o tricocéfalos 

 Tenia saginata 

 E. Histolítica 

 G. Lamblia 

 Hymenolepsis nana. 

 

 La presencia de la parasitosis intestinal se da principalmente por: 

 Beber agua contaminada 

 Comer alimentos sin registro sanitario 

 Comer alimentos preparados sin condiciones de higiene 

 Mal uso de las baterías sanitarias 

 Ausencia de hábitos de aseo por parte de los niños 

 Abandono de autoridades, en mejorar la infraestructura del barrio. 

 Abandono de gobiernos locales, en dotar de servicios básicos de 

calidad a los barrios marginales de la ciudad  

 

Entre las substanciales consecuencias de la parasitosis de los niños 

en edad escolar, tenemos las siguientes: 

 

 Problemas constantes de salud 

 Enfermedades diarreicas 

 Mortalidad 

 Bajo rendimiento escolar 

 Escaso desarrollo físico 

 Escaso desarrollo intelectual 

 Deserción escolar 
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Es por ello, que se investigó el problema “Incidencia De La Parasitosis 

En Los Niños Y Niñas En Edad Escolar Del Barrio Colinas Lojanas De La 

Ciudad De Loja”, por relevancia en el desarrollo comunitario. 

 

Para la ejecución del presente trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir a mejorar el estilo de vida de las familias de los niños y niñas 

en edad escolar del barrio Colinas Lojanas de la ciudad de Loja, 

disminuyendo el índice de parasitosis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las causas de la parasitosis intestinal en los niños y niñas en 

edad escolar del Barrio Colinas Lojanas de la Ciudad de Loja. 

 

 Analizar las consecuencias en el ámbito educativo de la parasitosis 

intestinal en los niños y niñas en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas 

de la Ciudad de Loja. 

 

 Organizar a madres y padres de familia para capacitarlos a través de 

charlas educativas, conferencias, trípticos, etc. 

 

 Realizar un proyecto de desparasitación de los niños en edad escolar del 

barrio Colinas Lojanas de la ciudad de Loja. 

  

 La presente tesis está estructura de la siguiente manera: 

 

 INTRODUCCIÓN,  donde se trata las principales características de la 

tesis, su problemática, objetivos, etc. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA,  aquí se incluye las principales teorías 

que ayudan a explicar de mejor manera el problema. 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS,  en este apartado se describe los métodos 

y técnicas utilizados en la ejecución de la presente tesis. 

 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS, donde se incluye la investigación de 

campo, su respectiva interpretación y análisis. 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, a las que luego de la 

ejecución se ha podido llegar. 

 

 PROPUESTA, Incluye el Proyecto e Informe de Ejecución del Proyecto 

de Desparasitación y Educación para la Salud llevado a cabo como medio de 

solución al problema encontrado.  
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LA PARASITOSIS INTESTINAL 

 

La Parasitosis o parasitismo, es la relación ecológica íntima entre dos 

organismos en la cual uno, el parásito, vive a expensas del otro: el huésped, 

del que depende para sus requerimientos nutricionales y de otro tipo.   

 

Los parásitos de animales, entre ellos los de la especie humana, son 

aún más importantes ya que se calcula que más de la mitad de los seres 

humanos hospedan a una o más especies de parásitos, sobre todo en los 

trópicos. Las pérdidas sociales y económicas, en cuanto a muertes y 

enfermedades, son incalculables.  

 

Muchos parásitos producen sólo pequeños daños en sus huéspedes 

pero otros son patógenos graves.  Las consecuencias de las enfermedades 

parasitarias pueden ir desde molestias muy ligeras, como un leve dolor 

abdominal, hasta la muerte. 

  

Eso no significa que todas las enfermedades parasitarias sin 

tratamiento terminarán en la muerte del paciente. Pero sí se traducen en 

consecuencias serias, porque estamos hablando de un niño con bajo 

rendimiento escolar, que faltará al colegio, quizá alguno de los padres deje de 

trabajar para buscar atención médica para su hijo; si se habla en términos 

económicos son horas hombre perdidas, además del gasto en el sentido de 

que se tiene que acudir a la consulta profesional, hacerse algunos análisis y 

comprar el medicamento. 

 

Otra de las consecuencias frente a una enfermedad parasitaria no 

tratada, significa que estas situaciones pueden progresar.  El niño  perderá 

peso porque tendrá una mala absorción intestinal, puede desarrollar anemia 

por lo mismo que tiene un parásito viviendo a expensas de él que le impide 
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absorber la comida, alimentarse bien, desarrollar actividades en una forma 

normal. 

 

PRINCIPALES PERJUDICADOS 

 

Los niños por su propia naturaleza e inquietud están más expuestos a los 

parásitos intestinales, pues andan con las manos sucias, se llevan las cosas a 

la boca, juegan en la tierra o con las mascotas, ingieren alimentos o agua 

contaminada, etc. De este modo están llevándose huevos o partículas 

infectantes de los parásitos a la boca, ingiriéndolas y desarrollando 

enfermedades parasitarias, a diferencia de los adultos que difícilmente 

entierran las manos en la tierra y luego se las llevan a la boca. 

 

PROBLEMAS COLATERALES 

 

La parasitosis puede ocasionar en los niños problemas de salud como 

desnutrición y anemia. 

 

ANEMIA.- Enfermedad de la sangre caracterizada por una disminución 

anormal en el número de glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes) o en su 

contenido de hemoglobina.  

 

Los síntomas más comunes de la anemia son síntomas generales como 

decaimiento físico y psíquico, síntomas cardior-espiratorios como fatiga y 

palpitaciones, síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea o 

estreñimiento, síntomas neurológicos como cefalea, acúfenos (ruidos o 

pitidos anormales en los oídos), mareos o vértigo y alteraciones 

genitourinarias como amenorrea o pérdida de la libido. 
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Esta es la consecuencia más frecuente de los niños y niñas 

parasitados, puesto que los alimentos no son absorbidos eficazmente por el 

organismo, sino que sirven para alimentar los parásitos, ocasionando 

cansancio físico y mental, haciendo que los niños no se desenvuelvan 

satisfactoriamente en la escuela. 

 

DESNUTRICIÓN.- Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo 

los nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una 

dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas como la parasitosis. 

 

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de 

las enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado nutricional. 

 

Hoy en día la desnutrición es aceptada como un factor común que 

tiene como consecuencias un aumento en el tiempo de estancia hospitalaria, 

morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados, debido al 

alto riesgo de complicaciones como infecciones, flebitis, embolismo 

pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de heridas y fístula que estos 

sufren.  

 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

balance entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por 

la calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en 

el organismo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


-17- 

 

INCIDENCIA A NIVEL ESCOLAR 

 

Como ya se había mencionado, la parasitosis, puede provocar en los niños: 

desnutrición y anemia, lo cual repercute negativamente en el desarrollo 

psicomotriz del niño, puesto que un niño anémico y desnutrido, tiene bajo 

nivel de atención, poca adaptación escolar, bajo rendimiento y puede 

ocasionar la deserción y pérdida del año escolar. 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR.- Es un desempeño inferior respecto al grado 

de aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se 

alcanza el nivel promedio de desarrollo escolar; causando reprobación, bajas 

calificaciones, falta de interés, mala conducta, etc. 

 

El mal rendimiento escolar en los niños es una problemática que cada 

vez aumenta más dentro de las escuelas primarias actualmente. Los 

profesores encuentran dentro de las aulas niños que no muestran el interés, 

ni deseos por aprender, no quieren lograr buenas calificaciones. Se ha 

convertido en un problema común entre los niños, el profesor no encuentra 

respuestas dentro del aula que estimulen a los niños. 

 

POCA ADAPTACIÓN.- Se habla de inadaptación escolar, cuando el alumno 

experimenta serias dificultades de convivencia en el centro escolar. 

 

En la etapa preescolar la adaptación se expresará en términos de 

maduración, mientras que en etapa escolar, y posterior a ella, se manifestará 

en términos de logros académicos y sociales.  Así, la adaptación comprende 

una diversidad de competencias y habilidades de acuerdo a las situaciones 

que enfrente el individuo. 
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Los problemas de conducta individual pueden ser conceptualizados, 

desde el punto de vista de la enseñanza aprendizaje, como una condición que 

interfiere con las habilidades del niño para aprender. 

 

Cuando hablamos de comportamiento inadecuado o inadaptado 

referentes al nivel académico nos referimos a déficit o debilitamientos de 

competencias y habilidades académicas, en algunos casos específicos, 

(seguir instrucciones, realizar tareas, atender las explicaciones entre otras) 

esperadas o exigidas por el centro educativo o el docente, en las cuales el 

alumno no logra enfrentar con éxito las diferentes situaciones a la que es 

expuesto. Estos pueden afectar, en grado cada vez más agudo, la relación, al 

nivel académico, con su profesor y/o compañeros. 

 

REPROBACIÓN ANUAL: Proporción de alumnos que al finalizar el año lectivo 

no cumplen con los requisitos académicos para matricularse al año siguiente 

en el grado superior.   La repetición a más de las pérdidas económicas que 

conlleva tiene una serie de implicaciones sociales y culturales, siendo común 

que los niños/as que repiten los primeros grados o cursos de un nivel, 

principalmente en los sectores pobres, abandonen la enseñanza antes de 

terminarla.  

 

A nivel mundial, especialmente entre los niños que no pueden defenderse por 

sí solos, la parasitosis continúa siendo un problema significativo. Es por ello 

prioridad capacitar a los niños y a los padres de familia el inculcarles buenos 

hábitos de higiene; además de iniciar una campaña de desparasitación. 

 

DESERCIÓN ESCOLAR.- Corresponde a la proporción de alumnos 

matriculados que durante el año lectivo, por diferentes motivos, abandonan 

sus estudios sin haber culminado el grado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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OBJETIVOS DE LA DESPARASITACIÓN  

  

 Implementar una estrategia educativa que haga sostenible la 

intervención y desarrolle un rol protagónico de los escolares, los 

padres de familia y los maestros. 

 Implementar una estrategia que permita hacer una evaluación 

permanente del nivel de parasitismo en el ámbito escolar. 

 Integrar la intervención en parasitismo con otras estrategias de salud 

que giren alrededor del escolar. 

 Fomentar el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas, con el fin 

de sostener bajos niveles de parasitismo en la comunidad a partir de 

la escuela. 

 Comprometer a la comunidad escolar en la disminución del parasitismo 

intestinal. 

 Mejorar la capacidad de aprendizaje de los escolares mediante la 

disminución significativa y sostenible del parasitismo intestinal. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 El aseo permanente de las manos. 

 En el regadío de frutas, legumbres y verduras usar agua tratada y no 

aguas negras o de desechos de alcantarillas. 

 Pelar las frutas, y las legumbres y verduras deberán ser cocinadas con 

poca cantidad de agua, sin sal o al vapor, evitando la cocción excesiva 

ya que se destruyen las vitaminas. 

 Lavarse las manos luego de usar letrinas o servicios higiénicos. 

 Enseñar a los niños a partir del primer año de vida, hábitos de higiene, 

mediante el ejemplo y la repetición. 

 Acudir permanentemente a centros médicos a realizarse exámenes con 

la correspondiente atención médica de tratamiento y control. 



-20- 

 

EL DESARROLLO COMUNITARIO 

 

En el presente siglo, ha cobrado importancia el Desarrollo Sostenible, 

término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente a 

las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.  

 

Esto implica prestar atención a las necesidades, en gran medida 

insatisfechas, de los pobres del mundo, ya que la pobreza es endémica y será 

siempre proclive a las catástrofes ecológicas y de todo tipo.  

 

 Es ahí, donde va naciendo el desarrollo social comunitario como 

profesión, aunque no es privativo del trabajo social, es objeto de reflexión y 

práctica desde diversas áreas del saber. 

 

El desarrollo comunitario puede definirse como presencia de la 

conciencia crítica, la participación, la cooperación y elaboración de proyectos 

de parte de los sujetos individuales y colectivos. 

 

La gran diversidad de prácticas de trabajo comunitario han abarcado 

esencialmente dos planteamientos ideológicos: el asistencial y el de 

concientización. 

 

Lo esencial del primero consiste en que orienta sus acciones 

básicamente en término a las necesidades materiales de la comunidad y la 

motivación de la misma obedece sólo a la satisfacción de ese tipo de 

necesidades   En este tipo de práctica asistencial no se plantean objetivos de 

transformación estructural, así como tampoco recorre la existencia de la 

lucha de clases al interior de la sociedad. Parte de la base de que los 
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conflictos radican en los individuos que conforman la comunidad y no en las 

condiciones económicas, sociales y políticas de esta.   

 

El segundo, el de concienciación, desafía el paternalismo tradicional en 

el trabajo comunitario, ubicando a la comunidad como un sujeto activo capaz 

de trabajar y generar conocimientos a partir de su práctica cotidiana y 

ejercer acciones que permitan la transformación de la realidad en que está 

enclavada.  Esta reconceptualización modifica también el objetivo último de la 

acción desde los problemas de individuos, grupos y comunidades hacia los 

problemas estructurales de la sociedad, entendiendo a ésta como la causa 

generadora de las mismas y a los individuos, grupos y comunidades sólo 

como el reflejo singular de esos problemas generales.  El objetivo 

fundamental que persigue es lograr cambios en los niveles de conciencia de 

los individuos a partir de procesos educativos y de análisis de la realidad, 

que le permitan darse cuenta de la relación causal de los fenómenos que lo 

rodean y de este modo generar acciones que tiendan a la transformación de 

esa realidad. 

  

En los últimos tiempos el tema comunidad continúa asumiendo un 

papel protagónico en los principales espacios de reflexión teóricos y 

prácticas interventivas que se suceden en los ámbitos nacional e 

internacional, entre otras razones porque la realidad, siempre mucho más 

cambiante que la teoría, sigue demostrando que los procesos de globalización 

dejan ver la necesidad de una interrelación más dinámica entre lo global, lo 

nacional, lo regional y lo comunitario, a tal extremo que el propio concepto 

de lo local ha entrado en la actualidad en un proceso de redefinición 

conceptual.  

 

Desde esta perspectiva, en el plano de lo local y dentro del nuevo 

paradigma al que se aspira, el hombre se reconoce como un recurso 
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estratégico de desarrollo y la comunidad es asumida como una organización 

inteligente.  Esta tesis, constituye un reto para los promotores, animadores o 

gestores del desarrollo comunitario, replantear las estrategias y políticas que 

se diseñan en este campo y sustentar el nuevo enfoque táctico - estratégico 

en la creatividad, la innovación e iniciativas que faciliten la consolidación de 

un nuevo modelo de desarrollo. 

 

Cualquier aproximación al concepto de comunidad debe implicar en 

primera instancia una reflexión sobre la noción de desarrollo en tanto la 

existencia de uno presupone la presencia del otro y viceversa.  

 

La noción de desarrollo se define como "un proceso encaminado a 

aumentar las opciones de las personas, que mide el desarrollo según una 

amplia gama de capacidades, desde la libertad política, económica y social 

hasta la posibilidad de que cada quien pueda llegar a ser una persona sana, 

educada, productiva, creativa y ver respetados tanto su dignidad personal 

como sus derechos humanos" (Pérez de Cuellar 1996). 

 

El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista 

endógeno, y también obtener recursos externos, exógenos (inversiones, 

recursos humanos, recursos económicos), así como mejorar la capacidad de 

control del excedente que se genera en el nivel local, para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

 

La población debe involucrarse en la identificación de los problemas 

que la afectan y de esta manera:  

 

 Conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la 

comunidad, en consideración a los componentes esenciales del 

desarrollo humano.  
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 Capacitación de los recursos humanos y su utilización como recurso 

estratégico del desarrollo, potenciando su capacidad para la 

planificación, la coordinación y la concertación de esfuerzos y 

recursos en función de un propósito común.  

 

 Favorecer los procesos de participación popular en la identificación de 

problemas y en la toma de decisiones para su solución, reduciendo la 

brecha entre decisores y ejecutores.  

 

 Reforzar los sentimientos de arraigo y pertenencia hacia la comunidad, 

a partir de la consolidación de la identidad cultural local. 

 

 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

 

Aunque las asociaciones comunitarias pueden tener estilos de dirección 

diferentes, en general los siguientes factores serán fundamentales para 

obtener beneficios dentro de una comunidad. 

 

1. UNIDAD EN LA DIRECCIÓN Y DE POLÍTICAS: Básicamente es saber de 

dónde se viene y cuáles son los objetivos que persigue la comunidad con 

claridad. Un ejemplo: una asociación dedicada al cultivo de algún 

producto en un municipio, no deberá encargarse de funciones diferentes 

al apoyo a productores en cuestiones relacionadas estrictamente con 

sus cultivos. 

 

2. MANEJO ABIERTO Y TRANSPARENTE DE RECURSOS: Debido a que 

cualquier asociación requiere de una inversión inicial ya sea en trabajo o 

dinero, será fundamental siempre mantener estricto control y 

seguimiento sobre los recursos compartidos. 
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3. BUSCAR EQUIPOS QUE COMPLEMENTEN FUNCIONES: Un ejemplo: si 

se unen dos panaderos para comercializar pan, muy seguramente 

encontrarán problemas al vender y ofrecer sus productos. En muchas 

ocasiones buscar ayuda de un experto en mercadeo (un ejemplo), o una 

persona que se encargue de la distribución será fundamental.  La idea es 

crear grupos que complementen la habilidad principal, con las demás 

condiciones técnicas necesarias para desarrollar las actividades. 

 

4. ELEGIR ADECUADAMENTE LA FIGURA LEGAL MÁS ADECUADA 

TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS: Ya entrando en la parte 

formal, será necesario tener claro el tipo de organización que se busca; 

Con ánimo de lucro o no, pública, privada o mixta. Independiente o no 

del aparato estatal más cercano etc. 

 

5. BUSCAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA EN FACTORES CLAVES DE 

PRODUCCIÓN: Buscar gente con capacidades técnicas para afrontar los 

dilemas y el montaje de ideas de negocios es clave para el éxito de una 

asociación comunitaria. La idea es escalar negocios productivos con el 

fin de crecer cada día más con base en el apoyo entre personas o 

comunidades a costos relativos bajos. 

 

6. COMPROMISO A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Se espera que cualquier 

asociación tenga una duración y horizonte de alto impacto y sobre todo 

"sostenibilidad" a largo plazo, con el fin de recoger experiencias y 

mantener asociaciones de apoyo a largo plazo.  

 

7. POR ÚLTIMO: "ESPÍRITU EMPRENDEDOR": Es necesario mirar hacia 

adelante y cambiar nuestros pensamientos individuales para generar 

fuerza comunitaria. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PARA EL 

AUTODESARROLLO 

 

Estos procesos se llevan a cabo en cinco etapas: 

 

PRIMERA: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional.- Cuyo propósito es conocer la percepción del sujeto 

demandante, sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados en 

el caso de las comunidades; formulación hipotética del sistema de 

contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el demandante y 

acordar el plan inicial para la acción profesional, en esta etapa es clave la 

comunicación. 

 

SEGUNDA ETAPA: Exploración del Escenario.- Para captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada par de esta forma contar con elementos que permitan 

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención.  Las 

técnicas más eficaces para la obtención de datos empíricos es: el análisis de 

documentos, observación, entrevistas individuales y grupales. 

 

 En esta etapa, se elabora la matriz para el diagnóstico participativo, 

cuyos elementos son: 

 Problemas. 

 Prioridades 

 Factores condicionantes 

 Posibles acciones 

 Recursos 

 Aportes del Municipio y Comunidad 

 Responsables 
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 Período de Ejecución. 

 

TERCERA ETAPA: Proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de soluciones.- El 

objetivo fundamental de la misma es realizar el diagnóstico de la 

problemática por parte del demandante y facilitar el proceso corrector.  Ello 

ocurre a través de los espacios grupales de reflexión, los programas de 

intervención se organizan, emergen como resultado de la confrontación que 

hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y de los referentes de 

partida, lo que da luz sobre las áreas que necesitan ser objeto de 

intervención, lo que se logra con la utilización del método grupo formativo. 

 

CUARTA ETAPA: La Evaluación.- La evaluación es un hecho educativo que 

debe permitir a todos los participantes del proceso apropiarse 

colectivamente de los resultados, ella puede tener carácter cuantitativo o 

cualitativo; la evaluación tiene que ser tanto individual como colectiva, 

permitir la crítica y la autocrítica, debe ser participativa, permanente, 

sencilla, aportar pistas para el trabajo futuro, estar en función del principio 

de autodesarrollo y emancipación humana, debe partir de un adecuado 

criterio de selección y formulación de indicadores. 

 

QUINTA ETAPA: La sistematización.- Es una mirada crítica sobre las 

experiencias y procesos vinculados a la acción profesional de intervención, 

no es sólo la recopilación de datos, sino una primera teorización sobre las 

experiencias; se sistematiza el diseño y ejecución de los programas de 

intervención, la eficacia y la utilización de las técnicas, el papel de la 

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de las 

tecnologías; se lo hace en talleres por medio de grupos de control, a través 

de la revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada 

actividad. 
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 En conclusión podemos mencionar que un proceso de intervención 

dirigido a potenciar el autodesarrollo comunitario, presupone la apertura de 

espacios grupales dentro de esa cotidianeidad que promuevan la autenticidad, 

la coherencia, la inteligencia y la conciencia en pos de la autonomía, la 

participación y el protagonismo personal y social; es esta finalidad la que 

hace o no creíble la actividad del profesional del trabajo social comunitario. 

 

 

COMO FUNCIONA EL DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD 

 

En este proceso, la comunidad se fija sus metas, elige lo que le 

conviene y valoran sus resultados. 

 

Podríamos resumir que este proceso se da en cuatro pasos que son: 

 

 El primer paso consiste en discutir sistemáticamente de lo que los 

miembros de la comunidad carecen por igual. 

 

 El segundo paso, consiste en planear la ejecución de la primera obra 

de ayuda propia, aprobada por la comunidad.  Los miembros de la 

comunidad deben aportar en todo sentido, para la realización del plan. 

 

 El tercer paso, consiste en movilizar y aprovechar la totalidad de las 

potencialidades físicas, económicas y sociales de las agrupaciones.  La 

comunidad es quien decide y hace lo que considera hacer en beneficio 

de todos. 

 

 Finalmente, el cuarto paso, consiste en fomentar la ambición y el firme 

propósito de nuevas obras para el mejoramiento de la comunidad y sus 

condiciones de vida. 
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PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN  

CON LA COMUNIDAD 

 

Para la realización de este proceso de identifican los siguientes pasos: 

 

1) Contacto con la comunidad.- Puede ser 

a. Institucional  

b. Vivencial (de los mediadores sociales) 

c. Por iniciativa de la comunidad o de algunos de sus miembros. 

d. Por conocimiento popular o por sapiencia (en medios de 

comunicación) 

 

2) Conocimiento de la comunidad en donde se va a trabajar.- Realizando un 

estudio sobre: 

a. Los grupos y organizaciones del sistema de ayuda natural 

organizada 

b. Las necesidades percibidas y reales 

 

3) Familiarización entre mediadores y comunidad.- Puede incluir: 

a. Búsqueda en registros y archivos que contengan información 

sobre la comunidad. 

b. Visitas a la comunidad. 

c. Entrevistas o contactos informales entre mediadores y miembros 

de la comunidad. 

d. Observación libre. 

e. Encuestas o sondeo. 

 

4) Reuniones con miembros de la comunidad.- O grupos organizados 

existentes en la misma, para definir los problemas y formas de trabajo 

conjunto. 
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5) Identificación y Jerarquización conjunta de las necesidades.-  Puede 

realizarse mediante: 

a. Asambleas o foros en la comunidad, 

b. Encuestas 

c. Empleo de técnicas de dinámica de grupos. 

d. Empleo de técnicas proyectivas. 

 

6) Selección de un problema específico a trabajar.- En función de la 

jerarquía de las necesidades, recursos disponibles y/o accesibles y 

viabilidad.  

 

7) Establecimiento de planes de acción.- Para lo cual puede emplearse: 

a. Entrenamiento en técnicas de investigación participante. 

b. Formación de líderes. 

c. Realización de talleres destinados a fortalecer la organización 

comunal y el desarrollo personal de sus miembros. 

 

8) Acción comunitaria para llevar a cabo esos planes.- Así como su diseño y 

corrección en función de los logros, obstáculos y del análisis y 

conocimiento producidos.  Supone actividades paralelas destinadas a la 

incorporación del mayor número posible de miembros de la comunidad, 

en función de las tareas específicas que sean necesarias. 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO  

DE LA COMUNIDAD 

 

Para la realización de este proceso de identifican los siguientes pasos: 

 

A. Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas 
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 Proponer objetivos y metas realistas, variables operativas 

 Establecer una jerarquización de objetivos  

 Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas 

 

B. Proponer objetivos y metas realistas viables y operativos 

El programa debe ser realizable y operable dentro del marco de 

posibilidades que ofrece el contexto político, social, institucional y 

humano. 

 

C. Establecer una jerarquización de objetivos 

Se debe jerarquizar los objetivos mediante una diferente asignación de 

recursos a sectores y/o áreas comprendidas en un plan o programa. 

 

D. Seleccionar los proyectos iniciales con arreglo a las exigencias propias 

del desarrollo comunal. 

Desde el punto de vista de cada uno de los miembros de la comunidad, 

lo que inicia e impulsa el desarrollo de toda acción es la insatisfacción 

con las condiciones existentes en la comunidad y el deseo de salir de 

esa situación. 

E. Determinar los recursos disponibles 

Necesita medios e instrumentos para alcanzar determinados objetivos. 

 

F. Prever los instrumentos y los medios adecuados a los fines. 

De acuerdo a lo que se pretende lograr se debe buscar los medios más 

adecuados para alcanzar el objetivo esperado, con instrumentos acordes 

a la realidad. 

 

G. Proponer una estrategia de acción. 

Realizar propuestas que conlleven a la solución de los problemas 

comunitarios con éxito.  
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El desarrollo de la comunidad debe proporcionar ayudas técnicas a nivel 

local de modo que los miembros de la comunidad aprendan a protegerse    

en especial a los  niños y niñas que son más propensos a la parasitosis y 

ayudar a organizar, planificar actuar, definir sus necesidades y 

problemas al individuo y a la comunidad y enfocarnos a un cambio hacia 

la transformación de la sociedad que han sufrido un proceso de 

marginación.  
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MATERIALES 

Y MÉTODOS 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD  

 

 El barrio Colinas Lojanas, pertenece a la parroquia Sucre, fue fruto de 

la agrupación de varias pre-asociaciones de vivienda como son Reina del 

Cisne, 6 de junio y Santa Isabel, quienes fruto de sus esfuerzos en el año 

1987 se asentaron como el Barrio Colinas Lojanas. 

 

 

  

Tiene una extensión aproximada de 700 m², en donde habitan 

alrededor de 178 familias. 

 

 Limita al Norte, con el barrio Chontacruz; al Sur, con el barrio Punzara 

Grande; al Este, con la Ciudadela de los Operadores y Av. Occidental de 

Paso; y, al Oeste, con la carretera Curitroje – Chontacruz. 

 

El barrio cuenta con una vía de acceso principal que va desde la Av. 

Pío Jaramillo Alvarado, cruza el barrio Daniel Álvarez, hasta llegar; el resto 
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de las calles son de segundo orden, es decir no asfaltadas, lo cual representa 

un problema para sus habitantes, sobre todo en las épocas invernales. 

 

Existe servicio de transporte público, como es la Cooperativa de 

Trasporte Urbano “24 de Mayo”, y servicio de taxi.  

 

La ocupación predominante de los moradores de la comunidad es: para 

los hombres, la albañilería, agricultura, mecánica, entre otros; y, para las 

mujeres, los quehaceres domésticos, vivanderas, etc. 

 

El nivel de instrucción de gran parte de sus habitantes es primaria y 

secundaria, siendo un porcentaje mínimo profesionales. 

 

La mayoría de las viviendas están construidas de ladrillo y hormigón, 

una mínima parte son de madera. 

 

Existe agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, y servicio telefónico 

(gracias a la telefonía móvil), retén policial, templo, canchas; pero carecen 

de: centros educativos, centro de salud, casa comunal, parque infantil.  

 

Los moradores del sector se han organizado y actualmente cuentan 

con una directiva, la misma que fue electa y posesionada en marzo del 

presente año. 

 

El principal motivo del atraso del barrio, es la desorganización 

existente en años anteriores y la falta de apoyo por parte de los mismos 

moradores y de las Autoridades Seccionales. 

 



-35- 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico minucioso en los niños y 

niñas del en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, se ha podido detectar 

los siguientes problemas: 

 

 Desorganización Familiar 

 Migración de los padres 

 Abandono de las autoridades 

 Enfermedades 

 Parasitosis 

 Bajo rendimiento escolar 

 Deserción  

 

Problemas de diversa índole, algunos de los cuales parecen no tener 

solución; pero el problema que más incidencia tiene en estos niños y niñas es 

la parasitosis intestinal, y ésta es causa de enfermedades en los niños, y de 

su mal desenvolvimiento escolar; sobre todo porque los organismos de 

intervención como el MSP, OMS, Municipio, INNFA, MBS, etc., nada hacen 

por mejorar la calidad de vida de estos menores.   

 

Por tal motivo, como Magister en Desarrollo Comunitario, es prioridad 

identificar los problemas que afectan a las comunidades y realizar proyectos 

que coadyuven a superar los problemas y mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes, razones que me llevaron al desarrollo y ejecución del 

presente trabajo de tesis. 

 

 El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de la investigación 

científica, ya que el método científico es el instrumento más adecuado que 

permite llegar al conocimiento de fenómenos suscitados en la naturaleza y la 

sociedad, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, es por ello que en el trabajo de investigación presentado se 
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ha utilizado algunos de los métodos y técnicas que ofrece el método 

científico los cuales me ayudaron a la culminación exitosa del trabajo 

programado. 

 

Entre los métodos utilizados, tenemos el método analítico sintético, 

puesto que se realizó un análisis del problema planteado; el método inductivo 

–deductivo en virtud que existió la necesidad de plantear el problema, 

descomponerlo en sus elementos principales y gracias a la síntesis, se ha 

llegado a conclusiones y recomendaciones que coadyuvaron a la elaboración 

del proyecto presentado, como propuesta de desarrollo, y de solución al 

problema encontrado.   De igual manera fue necesario hacer uso del método 

descriptivo, puesto que se describió el problema tal y como se presentó, en 

el presente caso la parasitosis intestinal de los niños y niñas en edad escolar 

del barrio Colinas Lojanas, analizando sus causas, consecuencias e incidencia 

en el ámbito educativo. 

 

Entre las técnicas utilizadas, en primer lugar me auxilié de la técnica 

del fichaje, puesto que era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan explicar el problema, y conjuntamente con la técnica del archivo, 

me fue posible ordenar la información obtenida, analizar su contexto y 

utilizarla convenientemente en el desarrollo de la presente tesis. 

 

Gracias al método hipotético-deductivo, he podido verificar los 

objetivos y posteriormente me sirvió para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Como instrumentos para la recolección de datos se ha utilizado la  

observación directa e indirecta, para la determinación del problema; y, la 

encuesta, con la cual se obtuvo los datos necesarios tanto para la 
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verificación de objetivos y consecutivamente sirvieron de base para 

elaboración del Proyecto de Desparasitación propuesto. 

 

En virtud que la población es extensa, fue necesario tomar una 

muestra, que la constituyeron treinta personas (padres de familia del Barrio 

Colinas Lojanas), quienes nos proporcionaron información sobre hábitos y 

condiciones de vida. 

 

Para la elaboración del Proyecto de Desparasitación, y puesta en 

marcha del mismo, se contó con la colaboración del personal Administrativo, 

Médico y Paramédico del Área de Salud Nº 1, formando también parte muy 

importante del mismo los Padres de Familia de los niños beneficiarios del 

proyecto. 

 

 La presente investigación y el proyecto planteado cubren dos 

aspectos: el cuantitativo, puesto que se atenderá a un número limitado de 

niños y niñas en edad escolar, brindándoles atención médica, odontológica, y 

desparasitándolos, ya que por el diagnóstico realizado se ha podido constatar 

que la mayoría sufren de parasitosis intestinal. 

 

 En el aspecto cualitativo, se mejorará la calidad de vida de las 

familias, pues, con la ejecución del proyecto se capacitará a los niños y niñas, 

así como a los padres, acerca de educación para la salud, en la que se 

abordará principalmente el tema de la parasitosis, sus causas y 

consecuencias. 

 

 Se concienciará a Padres de Familia sobre la importancia de gestionar 

ante las autoridades locales la dotación de servicios básicos de excelente 

calidad, así como una infraestructura acorde a las crecientes necesidades del 

barrio. 
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 De igual manera debe hacerse ante las autoridades de los centros 

escolares a los cuales acuden sus hijos o representados, puesto que son ellos 

quienes deben establecer políticas de salud, dotar de baterías sanitarias de 

calidad, servicios básicos, vigilar por el mantenimiento de los locales 

escolares, que la comida que se expenda dentro de las instituciones sea 

elaborada con las normas de asepsia requeridas, que los alimentos tengan un 

contenido nutricional,  que no se expenda comida fuera de los centros 

educativos, etc., factores que al ser solucionados influirán positivamente en 

la erradicación de la parasitosis intestinal. 

 

 Una vez aprobado el proyecto este será socializado a nivel interno y 

externo   A nivel interno, se lo hará a los involucrados en la ejecución del 

proyecto, esto es al personal médico y paramédico del Area de Salud Nº 1, 

de manera que se sientan comprometidos con el mismo. 

  

 A nivel externo se dará a conocer a la comunidad, es decir a los 

beneficiarios, que para este caso serán las Familias del Barrio Colinas 

Lojanas, de manera que puedan acudir y beneficiarse del proyecto.  

 

 Como el proyecto aspira la Desparasitación de por lo menos treinta 

niños y niñas en edad escolar, será necesario contar con el Laboratorio 

Clínico del Centro de Salud Nº 1, para la realización de exámenes de 

diagnóstico como de control, y de igual manera la atención médica, y las 

medicinas para llevar a cabo tal efecto; además recibirán atención 

Odontológica, de manera gratuita. 

 

 En el caso de la capacitación, ésta será: primero a los niños: a través 

de charlas y videos, para que de ésta manera ellos comprendan y aprendan 

hábitos de higiene. 
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 De igual manera se lo hará con los Padres de Familia y/o tutores de 

los niños, en donde se logrará un comprometimiento de los involucrados en 

colaborar activamente para la erradicación del problema. 
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ANÁLISIS  DE  LAS  ENCUESTAS  REALIZADAS  A  

PADRES  DE  FAMILIA  DE  LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS  EN  EDAD  

ESCOLAR DEL  BARRIO  COLINAS  LOJANAS 

 

1. NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE A CLASES 

 

CUADRO Nº 1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63,3% 

NO 11 36,7% 

TOTAL 30 100,0% 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

RESULTADOS: El 63.3% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que sus niños, asisten normalmente a clases; el resto, es 

decir, el 36.7%, expresan que no, debido a que a veces se encuentran 

enfermos y en tales condiciones es imposible que acudan a los centros 

escolares, ya que no rendirán adecuadamente en sus actividades o 

pueden contagiar a otros niños, además deben faltar porque es 

necesario llevarlos a los centros médicos a que reciban atención, y 

esperar el turno, lo que les lleva a veces varios días, entre el 

diagnóstico, tratamiento y control. 
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2. NIÑOS BAJO EL CUIDADO DE LOS PADRES 

 

CUADRO Nº 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hijos 9 30,0% 

Sobrinos 5 16,7% 

Nietos 11 36,7% 

Otros 5 16,7% 

TOTAL 30 100,0% 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESULTADOS: De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar 

que el Barrio Colinas Lojanas, no está exento de uno de los mayores 

problemas que aqueja a las familias lojanas, la migración, pues el 36.7% 

de los niñ@s en edad escolar se encuentran bajo el cuidado de los 

abuelos, el 16.7% de sus tíos, de igual manera el 16.7%, se encuentran 

bajo el cuidado de otros familiares o incluso de vecinos que jamás podrán 

suplir el cariño y cuidado de los padres.  Sólo el 30%, es decir, una 

tercera parte se encuentra bajo el cuidado de sus progenitores. 
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3. ENFERMEDADES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DEL BARRIO 

COLINAS LOJANAS 

CUADRO Nº 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Parasitosis 28 93,3% 

Desnutrición 5 16,7% 

Bronquitis 8 26,7% 

EDA 7 23,3% 

Otras 1 3,3% 

TOTAL 30 100,0% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESULTADOS: La mayoría de los consultados, esto es el 93.3%, 

manifiestan que sus hijos han sufrido de parasitosis, lo cual se puede 

complementar con el resto de enfermedades como son las 

enfermedades diarreicas agudas el 23.3% y desnutrición el 16.7%, 

puesto que la parasitosis intestinal aguda puede provocar éstas 

patologías en los niños e incluso la muerte en casos graves.   

El 26.7% expresan que sus hijos han padecido bronquitis y el 3.3% 

expresan que otras enfermedades como insuficiencia renal; tanto la 

bronquitis como la insuficiencia renal, tienen causas diferentes que 

van desde el contagio, gripes mal curadas, hasta problemas congénitos 
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de carácter hereditario, el niño cuando se  enferma, se producen 

‘señales’ que nos advierten de lo que está sucediendo. Estornudar, 

tener frío, dolor o vomitar son formas de alarma  que tiene el  cuerpo 

de decir que algo no funciona, y  que está enfermo 

 

 

 

4. LUGARES DONDE SE ALIMENTAN LOS NIÑOS DEL BARRIO COLINAS 

LOJANAS 

CUADRO Nº 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el Centro Escolar 15 50,0% 

En la calle 18 60,0% 

Solo en casa 5 16,7% 

TOTAL 30 100,0% 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESULTADOS: De acuerdo a las encuestas, podemos apreciar que los 

padres de familia del sector investigado, afirman que la mayoría de los 

niños bajo su cuidado, esto es el 60% acostumbran comer en la calle, 

un 50% expresan que en el centro escolar, en vista que la jornada 
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educativa es larga y necesitan alimentarse es por ello que les dan 

dinero para que adquieran algún refrigerio, pero que desconocen el 

proceso de elaboración de estos alimentos, si son nutritivos o no, etc.; 

únicamente el 16.7%, expresa que los niños sólo se alimentan en casa, 

puesto que tienen miedo que con los alimentos de la calle o escuela se 

contaminen, ya que como se mencionó no se sabe qué tipo de 

alimentos son. 

 

 

5. CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LOS NIÑOS 

DEL BARRIO COLINAS LOJANAS. 

CUADRO Nº 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deserción Escolar 8 26,7% 

Bajo Rendimiento 22 73,3% 

Poca Adaptación 7 23,3% 

Pérdida de Año 15 50,0% 

Otros 6 20,0% 

TOTAL 30 100,0% 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 
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RESULTADOS: La mayoría de los encuestados afirman que sus niños, 

debido a la mala salud presentan bajo rendimiento escolar, esto es el 

73.3%; mientras que el 50% expresan que se ha llegado incluso a perder 

el año; y, 26.7% manifiestan que la mala salud ha hecho que deserten de 

la escuela.   Como ya se había mencionado, la parasitosis, puede provocar 

en los niños: desnutrición y anemia, lo cual repercute negativamente en el 

desarrollo psicomotriz del niño, puesto que un niño anémico y desnutrido, 

tiene bajo nivel de atención, poca adaptación escolar, bajo rendimiento y 

puede ocasionar la deserción y pérdida del año escolar.   

 

Todos estos problemas repercuten tanto a nivel familiar, como social, 

puesto que una pérdida de año, significa pérdida de tiempo, recursos 

económicos y la autoestima de la familia baja, además es un retraso para 

la sociedad, ya que se invierten recursos en la educación de los niños, 

mismos que son desperdiciados por el retardo o pérdida de año escolar, 

que a la larga ocasionan retardo en el desarrollo económico  y social de la 

comunidad. 

 

Todo ello evidencia la relación directa entre la salud y el desempeño 

escolar, a mejor salud, mejor rendimiento, adaptación, etc.   De ahí que 

las políticas de gobierno deben apuntar al mejoramiento tanto de la salud, 

como de la educación, puesto que un pueblo con excelentes 

conocimientos de educación para la salud, será un pueblo que rinda más 

eficazmente en la escuela, convirtiéndose en un valioso recurso para el 

desarrollo económico del país 

Causas De La Parasitosis  

 La falta de higiene y la contaminación facilitan la 

proliferación de parásitos. 
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 Las infecciones parasitarias que presentan los niños en edad 

escolar son tanto intestinales como de piel. 

 Debilitan a los pacientes y significan un gasto enorme de calidad de vida 

y de costos para la salud. 

 Se instala  un ácaro que produce un túnel en la Epidermis 

donde deposita sus huevos. Se caracteriza porque aumenta el 

picor por la noche. 

 Consumo de alimentos no preparados con todas las normas de 

higiene. 

Consecuencias De La Parasitosis 

 Anemia, diarreas, desnutrición, retardo en el crecimiento y 

hasta infecciones urinarias. 

 Si el niño presenta dolor abdominal, de cabeza, asco, vómito, 

pérdida o disminución del apetito, y en ocasiones desgano y 

mal genio 

 cuando se detecta a un niño con parásitos, los más 

conveniente es que toda la familia entre en tratamiento, que 

debe ser por indicación médica”. 

 Provocan pequeños sangrados que muchas veces no se ven, 

con la pérdida de hierro y otros nutrientes 

 llegar a provocar cuadros digestivos, inclusive con severa repercusión 

sobre el crecimiento y desarrollo en los niños. 

 

ANALISIS  

El barrio colinas lojanas  atraviesa por un grave problema, la incidencia de la 

parasitosis intestinal lo cual sea comprobado luego de haber realizado los 

exámenes copro parasitarios obteniendo como resultado una alta incidencia 

de  parasitosis en los escolares. 
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6. FRECUENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS NIÑOS DEL BARRIO 

COLINAS LOJANAS. 

 

CUADRO Nº 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mensual 0 0,0% 

Anual 10 33,3% 

Semanal 0 0,0% 

Sólo si se enferma 28 93,3% 

TOTAL 30 100,0% 

GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESULTADOS: El 93.3% de los encuestados expresan que únicamente 

hacen atender a sus niños si presentan alguna enfermedad, lo cual nos 

hace prever que no tienen una cultura de prevención, sino de reacción, 

es decir, que si no atacan las causas, sino las consecuencias.   El 

33.3% que manifiesta que lo hace atender una vez al año, expresan 

que es porque es requisito indispensable para la matrícula en algunos 

centros escolares el certificado médico, es por ello que acuden, pero 

que están conscientes que en tales circunstancias, debido a la 

aglomeración de gente y al apuro con que lo hacen, muchas veces 

pagan por tal certificado sin que sus hijos hayan recibido atención 

médica de calidad. 
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7. LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN NUESTRA CIUDAD SON: 

 

CUADRO Nº 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes  6 20,0% 

Buenos 7 23,3% 

Regulares  7 23,3% 

Malos 10 33,3% 

TOTAL 30 100,0% 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESULTADOS: El 33.3%, expresa que por lo general los servicios de 

salud públicos son malos; un 23.3%, manifiesta que son regulares; igual 

porcentaje dice que son buenos y sólo un 20% opina que son excelentes, 

entre las razones de sus opiniones expresan que por ejemplo a pesar de 

que la nueva política de estado es que salud “ya es de todos” y esta se 

brinda de manera gratuita, no es suficiente puesto que no cubre todos los 

gastos, los tratamientos son costosos, las colas son interminables y la 

atención a veces no es la mejor, ya que como hay exceso de pacientes y 

escases de profesionales, los diagnósticos son al apuro; es por ello que 

prefieren pagar consultas con médicos privados, ya que ellos si se toman 

el tiempo suficiente para la una atención de óptima calidad, 

lastimosamente no está al alcance de todos. 
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8. CONDICIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EDUCATIVO DEL 

BARRIO COLINAS LOJANAS. 

 

CUADRO Nº 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios Básicos 18 60,0% 

Servicios Educativos 0 0,0% 

Guarderías 0 0,0% 

Centro de Salud 0 0,0% 

Transporte Público 20 66,7% 

Parque Infantil 0 0,0% 

Canchas Deportivas 15 50,0% 

Retén Policial 18 60,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

FUENTE: Encuestas Padres de Familia del Barrio Colinas Lojanas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESULTADOS: De acuerdo a los resultados apreciamos que el 60% de 

los habitantes del Barrio Colinas Lojanas manifiesta que cuenta con 

servicios básicos, esto se debe que pese a que cuentan con luz, agua, 

alcantarillado, aún no existe disponibilidad de líneas telefónicas 

convencionales, además las calles no son asfaltadas.   El 66.7%, que 
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expresa que el Barrio si cuenta con transporte público, es porque pese 

a que éste ha mejorado en los últimos años, aún no es de calidad, pues 

por las noches es difícil encontrar transporte público, debido a la 

lejanía del lugar.   El 60% expresa que el Barrio si cuenta con Retén 

Policial, pero de igual manera, dicen que no prestan un servicio de 

eficiencia, puesto que en el Barrio hay constantes robos, e inclusive 

por las noches se torna peligroso, puesto que los policías asignados a 

la comunidad no hacen sus rondas regularmente, sino que se limitan a 

permanecer en el retén.   El 50%, expresa que sí existen canchas 

deportivas para la recreación de sus habitantes, pero que éstas son 

producto del trabajo a través de mingas de sus moradores, pues no 

cuentan con asfalto, graderíos, aros, señalización, iluminación, etc.,    

 

El resto de servicios que son básicos para el desarrollo de una 

comunidad como son: Guardería, Centro de Educación Básica, o Media, 

Subcentro de Salud, o Parque Infantil, simplemente no existen, y no 

por falta de gestión de parte de sus habitantes, sino por la desatención 

de los gobiernos de turno.  
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PROPUESTA 
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 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“PROYECTO DE DESPARASITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL BARRIO COLINAS 

LOJANAS” 

 

 

 DEFINICIÓN DEL LUGAR: 

 

Barrio Colinas Lojanas, perteneciente a la parroquia San sucre, del cantón 

y provincia de Loja, 

 

 

 DIAGNÓSTICO: 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico minucioso en los niños y niñas 

del en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, se ha podido detectar los 

siguientes problemas: 

 

 Desorganización Familiar 

 Migración de los padres 

 Abandono de las autoridades 

 Enfermedades 

 Parasitosis 

 Bajo rendimiento escolar 

 Deserción  

PROYECTO 

 

PARASITOSIS, CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 
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Problemas, que como se puede ver grosso modo, son de diversa índole, 

y algunos de los cuales parecen no tener solución; pero el problema que 

más incidencia tiene en estos niños y niñas es la parasitosis intestinal, y 

ésta es causa de enfermedades en los niños, y de su mal 

desenvolvimiento escolar; sobre todo porque los organismos de 

intervención como el MSP, OMS, Municipio, INNFA, MBS, etc., nada 

hacen por mejorar la calidad de vida de estos menores. 

 

 

 ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

 

El Barrio Colinas Lojanas a pesar de ser zona urbana, atraviesa por un 

grave problema, la existencia de parasitosis intestinal, lo cual se ha 

comprobado luego de haber realizado los exámenes coproparasitarios a 

los niños y niñas en edad escolar, obteniendo como resultado la alta 

incidencia de parasitosis de los escolares. 

 

Los principales parásitos encontrados en los menores son: 

 Ascaris Lumbricoides 

 Trichuris trichura o tricocéfalos 

 Tenia saginata 

 E. Histolítica 

 G. Lamblia 

 Hymenolepsis nana. 

 

La presencia de la parasitosis intestinal se da principalmente por: 

 Beber agua contaminada 

 Comer alimentos sin registro sanitario 

 Comer alimentos preparados sin condiciones de higiene 

 Mal uso de las baterías sanitarias 
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 Ausencia de hábitos de aseo por parte de los niños 

 Abandono de autoridades, en mejorar la infraestructura del barrio. 

 Abandono de gobiernos locales, en dotar de servicios básicos de 

calidad a los barrios marginales de la ciudad  

 

Entre las substanciales consecuencias de la parasitosis de los niños del 

primer año de educación básica de la escuela, tenemos las siguientes: 

 

 Problemas constantes de salud 

 Enfermedades diarreicas 

 Mortalidad 

 Bajo rendimiento escolar 

 Escaso desarrollo físico 

 Escaso desarrollo intelectual 

 Deserción escolar 

 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

Los aspectos mencionados anteriormente, constituyen razón suficiente 

para la elaboración del presente proyecto, preocupada por el desarrollo 

nacional y local, tanto en el campo educativo, como en el social, cultural y 

económico. 

 

Si a lo manifestado anteriormente sumamos el hecho de que son derechos  

fundamentales de quienes se educan, y de los ecuatorianos en general, el 

derecho a la salud, a que existan políticas de estado que la garanticen, el 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, el derecho a la 

educación entre otros, haciéndose indiscutible que la problemática de 
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nuestro país radica en las falencias que tienen sus actores sociales 

independientemente de su edad o nivel socioeconómico. 

 

 

 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Desparasitar y capacitar en educación para la salud a los niños y 

niñas en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Dar atención médica y odontológica gratuita. 

 Enseñar a los niños hábitos de higiene. 

 Concienciar a los padres la importancia de una cultura de 

prevención. 

 

 

 PRINCIPALES IMPACTOS 

 

 IMPACTO CIENTÍFICO.- La ejecución del presente proyecto, 

contribuirá positivamente el desarrollo de la educación en general, y 

al mejoramiento del nivel de vida de la población. 

 

 IMPACTO SOCIAL.- Indudablemente que el proyecto repercutirá 

favorablemente en la sociedad en que nos desenvolvemos, puesto 

que coadyuvará al mejoramiento de la educación y por lo tanto 

institucional, incidiendo directamente en el desarrollo social y local. 
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 IMPACTO EDUCATIVO.- Este quizá sea el más importante en el 

presente  proyecto, en virtud que los alumnos libres de parásitos y 

con hábitos de higiene y de prevención de la contaminación, serán 

alumnos que respondan satisfactoriamente, coadyuvando al normal 

desarrollo físico e intelectual. 

 

 IMPACTO ECONÓMICO.- El presente proyecto tendrá sus secuelas 

económicas, puesto que niños sanos, con una cultura de prevención, 

no serán enfermizos, ahorrando sus padres en medicamentos y 

atención médica, por enfermedades colaterales.  

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto pretende primero desparasitar a los niños y niñas en 

edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, ya que por el diagnóstico 

realizado se ha podido constatar que casi todos la mayoría sufren de 

parasitosis intestinal. 

 

Además, con la ejecución del proyecto se capacitará a los niños y niñas, 

así como a los padres, acerca de educación para la salud, en la que se 

abordará principalmente el tema de la parasitosis, sus causas y 

consecuencias. 

 

Se concienciará a Padres de Familia sobre la importancia de gestionar 

ante las autoridades locales la dotación de servicios básicos de excelente 

calidad, así como una infraestructura acorde a las crecientes necesidades 

del barrio. 
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De igual manera debe hacerse ante las autoridades de los centros 

escolares a los cuales acuden sus hijos o representados, puesto que son 

ellos quienes deben establecer políticas de salud, dotar de baterías 

sanitarias de calidad, servicios básicos, vigilar por el mantenimiento de 

los locales escolares, que la comida que se expenda dentro de las 

instituciones sea elaborada con las normas de asepsia requeridas, que los 

alimentos tengan un contenido nutricional,  que no se expenda comida 

fuera de los centros educativos, etc., factores que al ser solucionados 

influirán positivamente en la erradicación de la parasitosis intestinal. 

 

 

 ESTRATEGIAS: 

 

Una vez aprobado el proyecto este será socializado a nivel interno y 

externo   A nivel interno, se lo hará a los involucrados en la ejecución del 

proyecto, esto es al personal médico y paramédico del Area de Salud Nº 

1, de manera que se sientan comprometidos con el mismo. 

  

A nivel externo se dará a conocer a la comunidad, es decir a los 

beneficiarios, que para este caso serán las Familias del Barrio Colinas 

Lojanas, de manera que puedan acudir y beneficiarse del proyecto.  

 

Como el proyecto aspira la Desparasitación de por lo menos treinta niños 

y niñas en edad escolar, será necesario contar con el Laboratorio Clínico 

del Centro de Salud Nº 1, para la realización de exámenes de diagnóstico 

como de control, y de igual manera la atención médica, y las medicinas 

para llevar a cabo tal efecto; además recibirán atención Odontológica, de 

manera gratuita. 
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En el caso de la capacitación, ésta será: primero a los niños: a través de 

charlas y videos, para que de ésta manera ellos comprendan y aprendan 

hábitos de higiene. 

 

 De igual manera se lo hará con los Padres de Familia y/o tutores de los 

niños, en donde se logrará un comprometimiento de los involucrados en 

colaborar activamente para la erradicación del problema. 

 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO    

ACTIVIDADES 

Mar-09 Ab-09 May-09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinar con el Jefe del Centro de 
Salud Nº 1                         

Socializar el proyecto con el personal 
del Centro de Salud Nº 1             

Socializar el proyecto con los 
moradores del Barrio              

Coordinar con los padres de Familia 
para que lleven a sus niños al Centro 
de Salud Nº 1             

Exámenes Clínicos de Diagnóstico                         

Atención Médica y entrega de 
medicinas                         

Tratamiento                          

  

Jun-09 Jul-09 Ago-09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Atención Odontológica                         

Charlas a niños                         

Charlas a Padres de Familia y 
Comunidad                         

Exámenes Clínicos de Control                         

Atención Médica                         
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 RECURSOS: 

  

 Los recursos que intervienen tanto humanos como económicos son 

producto del convenio entre la Autora del Proyecto y el Área de Salud Nº 1. 

 

 RECURSOS HUMANOS: 

 

CANT. CARGO FUNCIONES TIEMPO H/ 

SEMA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO  

TOTAL 

% 

1 Médico Atender al Enfermo 6 Meses 20 Hs. $ 500 $ 3.000 27,8% 

1 Odontólogo Atender al Enfermo 6 Meses 20 Hs. $ 500 $ 3.000 27,8% 

2 Enfermeras 
Coordinar con el 
Médico 6 Meses 30 Hs. $ 400 $ 2.400 22,2% 

1 Laboratorista Realizar Exámenes 6 Meses 30 Hs. $ 400 $ 2.400 22,2% 

TOTAL 1 $ 1.800 $ 10.800 100,0% 

 

 RECURSOS MATERIALES: 

 

RUBRO C. UNIT CANT. 
COSTO 
TOTAL 

Cajas Plásticas $ 0,06 66 $ 3,96 

Dulcolax $ 0,02 66 $ 1,32 

Mebendazol suspensión $ 1,40 33 $ 46,20 

Almendazol tabletas 500 mg. $ 0,04 33 $ 1,19 

Complejo B suspensión $ 0,65 33 $ 21,45 

Kronvit $ 0,96 33 $ 31,68 

Data Show $ 10,00 1 $ 10,00 

Papel (cuaderno) $ 1,00 1 $ 1,00 

Lápiz y Esfero $ 0,50 1 $ 0,50 

Corrector $ 1,20 1 $ 1,20 

Computador $ 0,50 20 $ 10,00 

Trípticos $ 0,10 66 $ 6,60 

Televisión $ 10,00 1 $ 10,00 

Video $ 10,00 1 $ 10,00 

VHS $ 10,00 1 $ 10,00 

Mobiliario y Transporte $ 10,00 2 $ 20,00 

Otros (Refrigerios) $ 1,20 100 $ 120,00 

TOTAL 2 $ 305,10 
         

Subtotal 1 + 2   $      11.105,10 

 + 10% imprevistos   $        1.110,51 

 TOTAL    $    12.215.61 



-61- 

 

El costo total del proyecto es de DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE 

DÓLARES AMERICANOS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS. 

 

 FINANCIAMIENTO: 

 

El presente proyecto será cofinanciado por: 

 

ENTIDAD % MONTO 

Centro de Salud Nº 1  98,64% $ 10.954,54 

Autora del Proyecto 1,36% $ 150,56 

     TOTAL 100,00% $ 11.105,10 

 

 BENEFICIARIOS: 

 

BENEFICIARIOS ACTIVIDAD 
PORCENTAJE 
ESPERADO 

 Niños y niñas del 
Barrio Colinas 
Lojanas  

 

 Exámenes de laboratorio  
tanto de diagnóstico como 
de control. 

100 % 
 
 

 Tratamientos de 
desparasitación. 

 Suplementos vitamínicos. 

 Atención médica de 
diagnóstico y control. 

 Atención Odontológica. 

 Capacitación en medidas de 
higiene. 

 Padres de Familia o 
tutores  

 Capacitación en educación 
para la salud. 

100% 
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1. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja 

- Centro de Salud Nº 1 

 

RECURSOS  HUMANOS 

- Alumna investigadora 

- Director de Tesis 

- Moradores del barrio Colinas Lojanas 

- Empleados y Trabajadores del Centro de Salud Nº 1 

 

RECURSOS  MATERIALES Y PRESUPUESTO 

- Adquisición de bibliografía         100 USD 

- Materiales de escritorio               50 

- Pasado de texto       50 

- Transporte                                            20 

- Internet                                                50 

- Copias y Empastados                         100 

- Talleres          500 

- Imprevistos                                                  50 

                                                             $   920 

TOTAL:   NOVECIENTOS VEINTE DÓLARES AMERICANOS 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo investigativo, será solventado en su totalidad por la 

autora. 

 



-63- 

 

 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“PROYECTO DE DESPARASITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL BARRIO COLINAS 

LOJANAS” 

 

 DESARROLLO  

De acuerdo al Cronograma establecido se cumplieron las siguientes 

actividades:  

 

MESES 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
PARTICIPANTES 

METODOLOGÍA 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

LOGRADO 

Mar-09 

 Coordinar 
con el Jefe 
del Centro de 
Salud Nº 1 

 Investigadora 

 Director 
Centro de 
Salud Nº 1 

 Borrador del 
Proyecto 

 Acuerdo  

 Se 
Comprometió 
la Ejecución 
del Proyecto 

 100 % 

 Socializar el 
proyecto con 
el personal 
del Centro de 
Salud Nº 1 

 Investigadora 

 Personal 
Médico y 
Paramédico  
del Centro de 
Salud  

 Data Show 

 Diapositivas 
del Proyecto 

 Exposición 

 Se logró 
Empoderar a 
los miembros 
del Centro de 
Salud con la 
ejecución del 
proyecto 

 100 % 

 Socializar el 
proyecto con 
los 
moradores 
del Barrio  

 Investigadora 

 Moradores 
del Barrio  

 

 Data Show 

 Diapositivas 
del Proyecto 

 Exposición  

 Se informó a 
los moradores 
del Barrio 
sobre el 
Proyecto y sus 
beneficios 

 100 

 Coordinar 
con los 
Padres de 
Familia para 
que lleven a 
sus niños al 
Centro de 
Salud  

 Investigadora 

 Moradores 
del Barrio 

 Enfermera 
del Centro de 
Salud Nº 1 

 Charla  

 Se abrieron 
las Historias 
Clínicas de los 
niños y niñas 
involucrados 
en el Proyecto 

 80% 

INFORME DE EJECUCIÓN 

 

PARASITOSIS, CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 
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MESES 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
PARTICIPANTES 

METODOLOGÍA 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

LOGRADO 

Ab-09 

 Exámenes 
Clínicos de 
Diagnóstico 

 Laboratorista 

 Niños y niñas 
beneficiarios 

 Charla  

 Se realizó los 
exámenes 
coproparasita-
rios a los 
niños y niñas 

 100 % 

 Atención 
Médica y 
entrega de 
medicinas 

 Médico  

 Niños y niñas 

 Padres de 
Familia 

 Charla  

 Se atendió a 
los niños y 
niñas y se 
entregó los 
respectivos 
tratamientos 
médicos   

 100%  

May-
09 

 Tratamiento  

 Padres de 
Familia   

 Niños y niñas 

 

 Se cumplió  
con el 
tratamiento 
prescrito 

 80% 

Jun-09 

 Atención 
Odontológica 

 Odontólogo  

 Niños y niñas  
 

 Se realizó una 
revisión 
odontológica 
a los niños y 
niñas 

 Se entregó 
pastas y 
cepillo de 
dientes a los 
niños 
participantes 

 100 % 

 Charlas a 
niños 

 Investigadora 

 Enfermera 

 Niños y niñas 

 Padres de 
Familia 

 Charla  

 Carteles 

 Data show 

 Computador 

 Trípticos 
 

 Se capacitó a 
los niños y 
niñas sobre la 
parasitosis y 
educación 
para la salud   

 100%  

Jul-09 

 Charlas a 
Padres de 
Familia y 
Comunidad 

 Investigadora 

 Enfermera 

 Padres de 
Familia 

 Charla  

 Carteles 

 Data show 

 Computador 

 Trípticos  

 Se capacitó a 
los padres de 
familia sobre 
la parasitosis y 
educación 
para la salud   

 100%  

 Exámenes 
Clínicos de 
Control 

 Laboratorista 

 Niños y niñas 
beneficiarios 

 

 Se realizó los 
exámenes de  
a los niños y 
niñas de 
control 

 100 % 
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MESES 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
PARTICIPANTES 

METODOLOGÍA 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

LOGRADO 

Ago-09 
 Atención 

Médica 

 Médico  

 Niños y niñas 

 Padres de 
Familia 

 

 Se controló a 
los niños 
sobre la 
efectividad 
del 
tratamiento 

 100%  

 

 

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 

APLICACIÓN DE ESTA PROPUESTA: 

 

 Se logró una masiva participación de la comunidad 

 Se elevó la conciencia crítica de la comunidad. 

 Se lograron altos niveles de solidaridad 

 Se realizó exámenes coproparasitarios a los niños y niñas 

 Se atendió a los niños y niñas y se entregó los respectivos tratamientos médicos   

 Se cumplió  con el tratamiento prescrito 

 Se realizó una revisión odontológica a los niños y niñas 

 Se entregó pastas y cepillo de dientes a los niños participantes 

 Se capacitó a los niños y niñas sobre la parasitosis y educación para la salud   

 Se capacitó a los padres de familia sobre la parasitosis y educación para la salud   

 Se realizó los exámenes de control  a los niños y niñas de la comunidad 

 Se levó el nivel de salud y de vida de los miembros de la comunidad. 

 

 ANEXOS: 

 

 Tríptico de la campaña de Desparasitación 

 Dispositivas de la Conferencia ofrecida a Padres de Familia 

 Fotos 
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Foto Nº 1 

Niños y Padres de Familia acudiendo a la atención Médica 

 

 

 

 

Foto Nº 2 

Capacitación a los niños 
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Foto Nº 3 

Capacitación a los padres 

 

 

 

 

Foto Nº 4 

Atención Médica 
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Foto Nº 5 

Entrega de Pastas y Cepillo de Dientes 
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Tríptico (Anverso) 
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(Reverso) 
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CONCLUSIONES  
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 Al culminar el presente trabajo investigativo he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Gracias al trabajo comunitario se pudo ejercer acciones que permitieron 

la transformación de la realidad, logrando cambios de conciencia en los 

individuos del Barrio Colinas Lojanas, pues a partir de la determinación de 

los problemas, sus causas y consecuencias se pudo romper el nexo causal 

de la parasitosis intestinal y se generaron acciones como la 

desparasitación y capacitación en educación para la salud, tanto a padres 

de familia como a niños, que ayudó a la solución del problema. 

 

2. La aplicación de una metodología apropiada constituyó un factor 

determinante en la ejecución de la presente tesis, pues gracias a los 

métodos y técnicas utilizados se pudo concretar los objetivos planteados, 

además constituyó una base primordial en el planteamiento y ejecución 

del proyecto de desparasitación y educación para la salud ejecutado. 

 

3. La mayoría niños y niñas en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, 

provienen de hogares desorganizados, debido principalmente a la 

migración, ocasionando que se queden al cuidado de uno sólo de sus 

progenitores, o de tíos, abuelos y hermanos mayores, quienes a pesar de 

sus esfuerzos no superan el vacío que dejan sus verdaderos padres. 

 

4. La mayoría niños y niñas en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, no 

tienen hábitos de higiene y de aseo, lo que ocasiona que los menores se 

contaminen, y sufran enfermedades; en especial la parasitosis intestinal; 

además consumen alimentos que no son preparados con todas las normas 

de higiene. 
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5. Los niños y niñas en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, cuentan con 

servicios básicos de mala calidad, lo que genera un deterioro para la 

salud de todos los miembros de su familia. 

6. Los niños y niñas en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, no tienen 

una política de prevención en salud, sus padres o quien está a cargo de 

ellos, esperan que se enfermen para acudir a hospitales o centros 

médicos especializados, en el mejor de los casos; o caso contrario acuden 

a médicos empíricos, que lo único que hacen es agravar la situación del 

menor. 

7. La parasitosis intestinal es la mayor causa de enfermedad de los menores 

en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas, lo que les ocasiona un grave 

retraso no sólo en su crecimiento y en su actividad diaria, sino también un 

retraso en el ámbito escolar, puesto que los alumnos con parasitosis, no 

se pueden desenvolver satisfactoriamente. 

8. La parasitosis intestinal que sufre la mayor parte de los alumnos en edad 

escolar del Barrio Colinas Lojanas, ocasiona otros efectos colaterales en 

la salud del menor como: fiebres, dolores de estómago, diarreas, 

desnutrición, etc. 

9. La Ley de Maternidad Gratuita, implantada por el Gobierno Nacional, 

únicamente brinda atención gratuita a madres embarazadas y niños de 

hasta cinco años, dejando desprotegida al resto de la población infantil, 

sobretodo de escasos recursos económicos, lo que ocasiona que los 

padres de familia no lleven a sus hijos a recibir atención médica 

preventiva. 

10. Tanto padres de familia, tutores, y profesores deben ser capacitados en 

educación para la salud, sobre todo en lo referente a la parasitosis 

intestinal, sus causas y consecuencias, pues es el único modo de 

erradicarla, y contribuir al desarrollo físico, e intelectual de los niños y 

niñas en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Que el Gobierno Nacional, a través de su respectivo ministerio, 

implemente políticas de capacitación en salud, para que exista una 

verdadera política de prevención. 

 

2. Que el Gobierno Nacional, se preocupe de dotar de fuentes de trabajo, 

para evitar la migración y que muchos menores queden abandonados, 

puesto que esto ocasiona un grave problema, ya que tienen que 

quedarse a cargo de terceras personas, quienes no suplen el cariño, 

comprensión y cuidado de los verdaderos padres. 

 

3. Que los señores Asambleístas, se preocupen por implementar políticas 

de salud, para que a través de proyectos de Ley, se de atención médica, 

odontológica, medicina y más a los menores de hasta por lo menos diez 

años de edad, puesto que en este período, es cuando están más 

propensos a enfermedades. 

 

4. Que el Ilustre Municipio de Loja, se preocupe de dotar de servicios 

básicos de primera calidad, no sólo a los barrios céntricos, sino también 

a los periféricos, puesto que las condiciones en que viven son 

deficientes  y constituyen foco de infección de múltiples enfermedades. 

 

5. Que las Autoridades Provinciales de Salud, realicen las gestiones 

pertinentes para implementar programas de capacitación y prevención de 

enfermedades que aquejan sobretodo a menores de edad. 

 

6. Que las Autoridades Municipales, vigilen constantemente los alrededores 

de los establecimientos escolares, puesto que pululan por el sector 

vendedores ambulantes, que promueven el contagio de enfermedades 

parasitarias. 
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7. Que las Autoridades de las Escuelas, gestionen ante los gobiernos 

locales, para que se mejore la infraestructura de los establecimientos 

escolares, así como también doten de servicios básicos de buena calidad. 

 

8. Que las Autoridades de las Escuelas, vigilen que los alimentos que se 

expenden en los bares de los establecimientos sean de contenido 

alimenticio, y no comida chatarra, además que los alimentos que allí se 

preparen sean con todas las normas de asepsia que éstos requieren. 

 

9. Que los padres de familia y/o tutores de los niños y niñas en edad 

escolar del Barrio Colinas Lojanas, acudan con sus hijos a realizarles 

controles médicos en forma periódica y no esperen a que el niño esté 

grave para acudir a un centro médico. 

 

10. Que los padres de familia y/o tutores de los niños y niñas en edad 

escolar del Barrio Colinas Lojanas, en caso de enfermedad acudan a 

médicos titulados, y no recurran a curanderos y charlatanes, que lo 

único que ocasionan son agravar la situación del menor. 
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2. TEMA 

“INCIDENCIA DE LA PARASITOSIS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL BARRIO COLINAS 

LOJANAS DE LA CIUDAD DE LOJA” 
 

3. PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los problemas escolares, se debe a la parasitosis, por ende son de 

diversa índole, todas aquellas alteraciones o cambios que se presentan en los 

mismos, produciéndose de manera general: depresión, alteraciones del 

sueño, y múltiples enfermedades, la mayoría de niños contagiados con 

parásitos son enfermizos, presentan diarreas, dolores abdominales y anemia, 

incluso en casos severos se puede producir la muerte. 

 

La población del barrio colinas lojanas es de 178 familias, de donde 

existen 106 menores de cinco años. 

 

 

PROYECTO DE 

TESIS 
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Se llama Parasitismo o Parasitosis a “la interrelación biológica que se 

establece entre dos especies, ya sean vegetales o animales”1.   En esta 

relación el parásito vive en forma permanente o transitoria en el huésped 

causándole trastorno de diferente índole y que a menudo amenaza su 

existencia. 

 

El parasitismo intestinal se presenta cuando una especie vive dentro 

del huésped, en el tracto intestinal  

 

Se distinguen dos factores biológicos: el parásito y el huésped.  El 

parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el 

huésped, o como el caso del anquilostoma, éste se nutre de la sangre del 

huésped, adhiriéndose a las paredes del intestino.  

 

El contagio puede ser por contacto directo o por contacto indirecto; 

Directo: “Es el que se establece en forma inmediata, entre la fuente de 

infección, sea el hombre o animal parasitado y el individuo susceptible”2.    

Como ejemplo se puede citar a los ectoparásitos, la leishmanía tópica, la 

endoameba gingivialis, y las tricomonas gingivialis. 

 

Indirecto: “Se entiende la transmisión de parásitos, mediante objetos 

inanimados contaminados con sus formas infectantes”3.  Ejemplo: por las 

manos sucias de los manipuladores o de los mismos individuos que los 

consumen, se transmiten la endoameba histolítica, balatidium coli, flagelados 

intestinales, huevos de tenia, etc. 

 

                                      
1 ASTUDILLO ESPINOSA, Celín, Clínica Parasicológica. Primera Edición, Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1985 
2  ASTUDILLO ESPINOSA, Celín, Clínica Parasicológica. Primera Edición, Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1985. 
3  Ibídem  
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Además existen otros medios de transmisión: “la vía congenital, que 

transmite la madre al feto”4, por ejemplo: el paludismo la sífilis, la 

enfermedad de chagas y la toxoplasmosis. 

 

Otro modo de transmisión está dado por distintos artrópodos, que 

pueden ser huéspedes intermediarios, así por ejemplo el paludismo. 

 

También los alimentos, pueden ser modo de transmisión, 

especialmente las legumbres y en general vegetales, que se encuentran 

contaminados con formas infectantes de parásitos. 

 

El agua, es otro vehículo de transmisión, cuando se la toma sucia y 

sirve además para que se desarrollen, en ciertos parásitos su ciclo evolutivo 

en forma parcial. 

 

También el suelo es un medio importante de transmisión de parásitos 

intestinales, pues al contaminarse con materias fecales, con la humedad, el 

oxígeno y los climas tropicales, favorecen el desarrollo de las formas 

iníciales de parásitos, que penetran a la piel, sobre todo en personas que 

deambulan descalzas. 

 

Y por último, los animales cuya carne sirve de alimento al hombre y 

son huéspedes intermediarios de parásitos, pues al comerse mal cocidas 

parasitan, por ejemplo: carne de cerdo mal cocida, parasita con tenia solium; 

carne de res, con tenia saginata; ciertos pescados con tenia eotriocéfalo. 

 

Los parásitos intestinales pueden ser macroscópicos como 

microscópicos, es decir, visibles a simple vista o al microscopio. Las 

enfermedades producidas por ellos se caracterizan por tener síntomas 

                                      
4  Ibídem 
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inespecíficos, que no son precisamente característicos pues pueden 

confundirse con otras dolencias.  

 

Las consecuencias de las enfermedades parasitarias pueden ir desde 

molestias muy ligeras, como un leve dolor abdominal, hasta la muerte.  

 

Las personas que viven en áreas menos favorecidas (no tienen agua 

potable, desagüe, o donde no existe una buena eliminación de excretas), 

están más expuestas a contraer este tipo de enfermedades en comparación 

con gente que cuenta con servicios básicos.  

 

Estudios de La Organización Mundial de la Salud señalan: "que la 

parasitosis integra cinco de las seis enfermedades de mayor influencia en la 

salud de la población. En nuestro país, los números son preocupantes y los 

niños son los más afectados.  Los parásitos provocan un saldo anual de 1.335 

millones de afectados, y más de 2,5 millones de muertos por año en el mundo. 

Un estudio reciente reveló que más del 50% de la población infantil tiene 

parásitos” 5. 

 

Continua señalando la OMS, que “el aumento de la pobreza, la 

marginalidad, las condiciones precarias de vivienda e higiene, las eternas 

inundaciones, la contaminación, la concentración poblacional y la cantidad de 

excrementos de animales en las calles y veredas son un cóctel explosivamente 

favorable para la proliferación y reproducción de los parásitos y para el 

surgimiento de diferentes patologías agrupadas en el rubro parasitosis.  

Algunas de ellas con consecuencias serias, fundamentalmente entre los niños 

y adolescentes, como retraso de crecimiento o problemas madurativos, 

escolares y de conducta” 6.  

                                      
5 CASTRO M. (2004),  Parasitología Americana Proceso de Desarrollo 
6 Ibídem 
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En un escolar la parasitosis, puede provocar problemas de falta de 

atención y decaimiento, no ganan el peso y la talla que debieran para su 

edad.  La parasitosis al producir trastornos de salud, repercute en el ámbito 

de la psiquis del niño, causándoles depresión, alteraciones del sueño y 

múltiples enfermedades, que conllevan al bajo rendimiento escolar. 

 

Pero si no se tiene esas costumbres sanitarias, no sólo se estará 

expuesta a las enfermedades parasitarias sino a aquellas que se producen 

por contaminación de alimentos como las enfermedades diarreicas, tifoidea, 

entre otras.  

Aunque no significa que todas las enfermedades parasitarias sin 

tratamiento terminarán en la muerte del paciente, sí se traducen en 

consecuencias serias, porque estamos hablando de un niño con bajo 

rendimiento escolar, que faltará al colegio, quizá alguno de los padres deje de 

trabajar para buscar atención médica para su hijo.   Si se habla en términos 

económicos, son horas hombre perdidas, además del gasto en el sentido de 

que se tiene que acudir a la consulta profesional, hacerse algunos análisis y 

comprar el medicamento.  

 

Otra de las consecuencias frente a una enfermedad parasitaria no 

tratada, significa que estas situaciones pueden progresar.  La persona 

perderá peso porque tendrá una mala absorción intestinal, puede desarrollar 

anemia por lo mismo que tiene un parásito viviendo a expensas de él que le 

impide absorber la comida, alimentarse bien, desarrollar actividades en una 

forma normal.  

 

Los niños por su propia naturaleza e inquietud están más expuestos a 

los parásitos intestinales, pues andan con las manos sucias, se llevan las 

cosas a la boca, juegan en la tierra o con las mascotas.  De este modo están 
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llevándose huevos o partículas infectantes de los parásitos a la boca, 

ingiriéndolas y desarrollando enfermedades parasitarias, a diferencia de los 

adultos.  

 

Uno de los problemas escolares, se debe a la parasitosis, por ende son 

de diversa índole, todas aquellas alteraciones o cambios que se presentan en 

los mismos, produciéndose de manera general: depresión, alteraciones del 

sueño, y múltiples enfermedades, la mayoría de niños contagiados con 

parásitos son enfermizos, presentan diarreas, dolores abdominales y anemia, 

incluso en casos severos se puede producir la muerte. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto propuesto a más de constituir un requisito académico, es el 

medio que me servirá para contribuir a la solución del problema social 

planteado, en virtud que la parasitosis intestinal produce un sin número de 

consecuencias en los niños, que van desde enfermedades, hasta problemas 

en el desenvolvimiento educativo de estos niños y aún en casos graves 

ocasionan la muerte, constituyendo uno de los problemas que enfrentan los 

moradores del barrio Colinas Lojanas de la ciudad de Loja. 

 

Concomitantemente, el desarrollo del presente trabajo tiene como 

finalidad realizar una investigación enfocada a determinar la incidencia de la 

parasitosis intestinal en el ámbito escolar, debido al desconocimiento de 

hábitos de higiene, mala manipulación de alimentos, ingesta de alimentos 

contaminados, entre otros. 

 

Además, entre los primordiales motivos para la ejecución de la 

presente tesis, es el anhelo como miembro activo del Ministerio de Salud, 
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coadyuvar con mi aporte al mejoramiento de la salud y la calidad de vida en 

general. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir a mejorar el estilo de vida de las familias de los niños y niñas 

en edad escolar del barrio Colinas Lojanas de la ciudad de Loja, 

disminuyendo el índice de parasitosis. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las causas de la parasitosis intestinal en los niños y niñas 

en edad escolar del Barrio Colinas Lojanas de la Ciudad de Loja. 

 

 Analizar las consecuencias en el ámbito educativo de la parasitosis 

intestinal en los niños y niñas en edad escolar del Barrio Colinas 

Lojanas de la Ciudad de Loja. 

 

 Organizar a madres y padres de familia para capacitarlos a través de 

charlas educativas, conferencias, trípticos, etc. 

 

 Realizar un proyecto de desparasitación de los niños en edad escolar 

del barrio Colinas Lojanas de la ciudad de Loja. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

I. LA PARASITOSIS,  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 Al iniciar mi trabajo investigativo, es preciso que este primer capítulo 

lo dedique al tratamiento de la parasitosis y todas sus generalidades. 

 

1.1. Definiciones 

 

Se llama Parasitismo o Parasitosis a “la interrelación biológica que se 

establece entre dos especies, ya sean vegetales o animales” 7.   En esta 

relación el parásito vive en forma permanente o transitoria en el huésped 

causándole trastorno de diferente índole y que a menudo amenaza su 

existencia. 

 

El parasitismo intestinal se presenta cuando una especie vive dentro del 

huésped, en el tracto intestinal  

 

Se distinguen dos factores biológicos: el parásito y el huésped.  El parásito 

compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el 

huésped, o como el caso del anquilostoma, éste se nutre de la sangre del 

huésped, adheriéndose a las paredes del intestino.  

 

Es importante anotar otra terminología que merece ser reconocida: 

 

“Parásito.- Es un organismo animal o vegetal que vive a expensas de otro 

organismo, sobre él o dentro de él.   

                                      
7 ASTUD1LLO ESPINOSA, Celín, Clínica Parasicológica. Primera Edición, Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1985 
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Huésped.- El parásito vive a expensas de la otra especie, a la que se le 

denomina huésped, por lo tanto éste es el individuo que sufre los efectos del 

parasitismo. 

 

Huésped Definitivo.- Cuando asila al parásito adulto o a sus estados 

presexuales del ciclo evolutivo, recibe al parásito separando sus efectos en 

forma definitiva. 

 

Huésped Intermediario.- Es el que asila la larva o a los estados asexuales del 

parásito y uno en el cual pueda hacerse efectiva la multiplicación parasitaria; 

siendo primer huésped intermediario aquel que asila a los estados inmaduros 

del parásito, habitualmente este huésped es un invertebrado y segundo 

huésped intermediario que asila un estado inmaduro del parásito, después 

que ha dejado el primer huésped y puede ser este huésped, un vertebrado o 

un invertebrado. 

 

Huésped Reservorio.- Individuo que puede almacenar, preservar el agente 

parásito.  Es habitualmente un vertebrado, el cual no asila en forma usual el 

parásito, pero puede servir como fuente de infección” 8. 

 

Vector.- Elemento biológico que sirve para transmitir una enfermedad. 

 

“Simbiosis.- Asociación de 2 seres con ayuda mutua y cuya existencia se 

hace difícil sin el concurso de ambos. Ej: liquen.   

 

El parásito animal o vegetal que vive a expensas de otro organismo o dentro 

de él, toma el nombre de endoparásito; y el de ectoparásito, cuado su vida lo 

hace sobre el cuerpo del huésped.  

 

                                      
8 ASTUDILLO ESPINOSA, Celín, Clínica Parasicológica. Primera Edición, Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1985 
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Comensalismo.- Situación en la que un ser de organización infecciosa vive en 

otro de organización superior del cual toma su alimento sin ocasionarle 

ningún trastorno. 

 

Mutualismo.- Asociación de 2 seres independiente que se ayudan entre si 

para obtener un beneficio. 

 

Inquilinismo.- Transporte temporal de un ser de organización infecciosa por 

uno de organización superior del cual obtiene su alimento” 9. 

 

“Morfología.- Se refiere al conocimiento de la forma externa del parásito” 10; 

para identificar a un parásito en ocasiones es suficiente este conocimiento de 

la estructura externa, pero hay casos en que es preciso también conocer la 

estructura interna. 

 

El Ciclo Evolutivo.- Se refiere a las etapas por las que atraviesa un parásito 

durante su vida. 

 

“La Acción Patógena.- Es la alteración, el daño, o trauma que provoca el 

parásito a su huésped” 11.  Los trastornos de la acción patógena dependen de 

las relaciones entre el parásito y el huésped y de varias modalidades de 

parasitismo. 

 

 

 

 

 

                                      
9  www.elparasitismohoy.arg. 
10

 ASTUDILLO ESPINOSA, Celín, Clínica Parasicológica. Primera Edición, Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1985. 
11

 www.elparasitismohoy.arg 



-91- 

 

1.2. Clasificación 

 

1.2.1. Del Parasitismo 

 

Existen varias modalidades de parasitismo, que se puede agrupar de la 

siguiente forma: 

 

“Parásito Accidental.- Es aquel que generalmente hace vida libre y 

únicamente en forma accidental, puede llegar al organismo. 

 

Parásito Facultativo.- Es un organismo que según sus necesidades es capaz 

de vivir en forma parasitaria o hacer vida libre. 

 

Parásito Obligatorio.- Es el que necesariamente tiene que hacer vida 

parasitaria, siendo estos parásitos permanentes o temporales. 

 

Parásitos Temporales.- Son los que tienen un período de vida libre durante 

su ciclo evolutivo, ya sea en su juventud o en su estado adulto; puede 

también hacer vida parasitaria, por períodos de tiempo, denominándose en el 

primer caso parásitos temporales provisorios y en el segundo parásitos 

temporales periódicos.   

 

Parásitos Permanentes.- Son los organismos que parasitan durante todo su 

ciclo evolutivo. 

 

Parásitos Extraviados.- Cuando los parásitos propios de una especie 

determinada, parasitan a otra especie diferente, son los parásitos 

extraviados. Tal es el caso de la Duba hepática, que es un parásito propio de 

los bovinos, y sin embargo se extravía y puede parasitar al hombre.  
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Parásitos Erráticos.- Cuando los parásitos propios de un órgano, se localizan 

en otro diferente; por ejemplo la Endoameba Histolítica, que es propia del 

intestino, pero puede erráticamente parasitar al hígado, pulmón o cualquier 

órgano. 

 

Parásitos Monóxenos.- Son los que en su vida parasitaria necesitan un solo 

huésped, como el Ascarís Lumbricoide.   

 

Parásitos Heteróxenos.- Son los que en su vida parasitaria necesitan dos o 

más huéspedes, como el parásito del paludismo o los trematodos” 12. 

 

Hay parásitos de una especie determinada, no pudiendo desarrollarse en 

otras, son los denominados Estenóxenos, en contraste con los Euríxenos que 

no tienen especificidad estricta. 

 

Los Hiperparásitos, son parásitos de otros parásitos; y los Pseudoparásitos, 

que son objetos o sustancias que pueden ser confundidos con un parásito y 

que en forma casual se puede encontrar en el organismo humano. 

 

1.2.2. De Los Parásitos 

 

En cuanto a los parásitos mismos, éstos se los ha clasificado en 

diferentes agrupaciones, pero en general corresponden por su estructura, a 

los más simples de una sola célula como son los protozoarios, y los de 

muchas células que son los metazoarios. 

 

Los protozoarios, son animales unicelulares capaces de realizar las funciones 

esenciales de la vida. 

                                      
12 www.nestle_parasitosis_132.Arg 
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En general, los protozoarios viven de modo libre en el medio externo; pero 

algunos se han convertido en parásitos facultativos u obligatorios del hombre 

o de los animales, produciendo enfermedades como la amebiasis, el 

paludismo la tripanosomiasis, leishmaniasis, y diversas espiroquetosis. 

 

Los protozoarios parásitos se encuentran repartidos en cuatro clases: los 

rizópodos, flagelados, esporozoarios e infusorios. 

 

“Rizópodos o Sarcodarios.- Se mueven gracias a seudópodos, la mayoría 

producen quistes, su reproducción se hace por división binaria de los 

trofozoitos o por multiplicación de los quistes”13.  Los rizópodos se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

 

 ORDEN   RIZOPODOS 

Clases    Amoebida 

Familia   Enoamebidae 

Géneros   Especies: 

Endoameba   E. Histolítica, E. Gingivalis. 

Endolimax   E. Coli 

Yodo ameba   Endolimax Nana 

Dientamoeba   Dientamoeba fralis  

 

“Flagelados o Mastigófolos.- Es un grupo zoológico muy numeroso entre 

los protozoarios, y comprenden especies de vida libre y pocas especies de 

vida parasitaria” 14.  Se encuentran en las aguas estancadas, en el interior de 

insectos, de aves, reptiles, de peces, de mamíferos y hasta en algunos 

vegetales. 

                                      
13 ASTUDILLO ESPINOSA, Celín, Clínica Parasicológica. Primera Edición, Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1985. 
14 wwwparasitosis/100feature47.htm  
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Se caracterizan morfológicamente por poseer uno o varios flagelos, mediante 

los cuales el animal se mueve y capta alimentos.   Algunos flagelados tienen 

en su cuerpo membranas ondulantes.  Un flagelado típico tiene su cuerpo 

alargado, recubierto de una membrana, una boca, y abertura anal, además los 

flagelos le sirven para el movimiento. 

 

Los flagelados parásitos del intestino humano, forman quistes; se excluyen 

las tricomonas. 

 

La reproducción se hace por división binaria en sentido longitudinal.  Los 

flagelados intestinales son la Giardia Lambria y las Tricomonas; y los 

flagelados de la sangre: Tripanosoma Cruzi y la Leishmania. 

 

“Esporozoarios.- Se producen por esporas, no poseen órganos de 

locomoción, pero sin embargo en ciertas ocasiones tienen movimientos 

activos protoplasmáticos” 15. 

 

En este grupo, están incluidos los parásitos del paludismo. 

 

“Infusorios o Ciliados.- Se mueven por pestañas vibrátiles o cilios, situados 

alrededor del cuerpo” 16. 

 

1.3. Formas de Contagio 

 

Al abordar las formas de transmisión de los parásitos, debemos 

primero conocer que son tres los factores que forman una verdadera cadena 

de infección, y éstas son: 

 

                                      
15   www.nestle_parasitosis_132.Arg 
16 wwwparasitosis/100feature47.htm 
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1.3.1. Fuente de Infección. 

 

La principal fuente de infección es el hombre, quien sufre 

determinadas parasitosis y además intervienen animales reservorios. 

 

“Del huésped primario, los parásitos, según las especies pueden salir por 

cinco vías: 

 

a) Por el Ano.- Por intermedio de las materias fecales, salen del tubo 

digestivo numerosos parásitos, sean adultos, huevos o larvas. 

 

Se calcula que dos tercios de todos los parásitos que atacan al hombre, 

tienen asiento en el tubo digestivo y por ella, la conveniente disposición 

de excretas, servicios higiénicos, bastaría para eliminar gran número de 

parásitos que afectan al hombre. 

 

b) Por La Boca y Nariz.- Por la boca y fosas nasales, es posible eliminar 

algunos parásitos, así la Tricomona Elongata, la Endoameba Gingivialis, la 

Espiroqueta Pallidum; parásitos que pueden transmitirse por el beso.   Por 

el esputo, salen los huevos del Paragónimus Westermani, Larvas de 

Anquilostoma, a veces, Ascaris Lumbricoides; la Leishmania Brasiliensis, 

que ocasiona úlceras en las mucosas, pueden encontrarse en flujos 

nasales o el esputo. 

 

c) Por La Piel y Tejidos.- Por la piel salen los ectoparásitos, Sarcopties, 

Scabia, Leishmania,  Cuando los parásitos están en tejidos profundos, 

como el músculo se ingieren en las carnes que se comen mal cocidas. 

 

d) Por el Aparato Urinario.- Salen las Tricomonas Vaginales, las 

espiroquetas de la Sífilis. 
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e) Por La Sangre.- De la sangre se toman parásitos, por los insectos 

chupadores que son huéspedes intermediarios o vectores” 17. 

 

1.3.2. Modo de Transmisión.  

 

Pueden ser por contacto directo o por contacto indirecto. 

 

a) “Contacto Directo.- Es el que se establece en forma inmediata, entre la 

fuente de infección, sea el hombre o animal parasitado y el individuo 

susceptible”18.    Como ejemplo se puede citar a los ectoparásitos, la 

leishmanía tópica, la endoameba gingivialis, y las tricomonas gingivialis. 

 

b) “Contacto Indirecto.- Se entiende la transmisión de parásitos, mediante 

objetos inanimados contaminados con sus formas infectantes”19.  Ejemplo: 

por las manos sucias de los manipuladores o de los mismos individuos que 

los consumen, se transmiten la endoameba histolítica, balatidium coli, 

flagelados intestinales, huevos de tenia, etc. 

 

c) “Otros Modos de Transmisión.- También la transmisión parasitaria, es 

la vía congenital, que transmite la madre al feto” 20, por ejemplo: el 

paludismo la sífilis, la enfermedad de chagas y la toxoplasmosis. 

 

Otro modo de transmisión está dado por distintos artrópodos, que pueden 

ser huéspedes intermediarios, así por ejemplo el paludismo. 

 

                                      
17  www.nestle_parasitosis_132.Arg 
18  ASTUDILLO ESPINOSA, Celín, Clínica Parasicológica. Primera Edición, Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, 1985. 
19  Ibídem 
20  Ibídem 
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También los alimentos, pueden ser modo de transmisión, especialmente 

las legumbres y en general vegetales, que se encuentran contaminados 

con formas infectantes de parásitos. 

 

El agua, es otro vehículo de transmisión, cuando se la toma sucia y sirve 

además para que se desarrollen, en ciertos parásitos su ciclo evolutivo en 

forma parcial. 

 

También el suelo es un medio importante de transmisión de parásitos 

intestinales, pues al contaminarse con materias fecales, con la humedad, 

el oxígeno y los climas tropicales, favorecen el desarrollo de las formas 

iniciales de parásitos, que penetran a la piel, sobre todo en personas que 

deambulan descalzas. 

 

Y por último los animales, cuya carne sirve de alimento al hombre y son 

huéspedes intermediarios de parásitos, pues al comerse mal cocidas 

parasitan, por ejemplo: carne de cerdo mal cocida, parasita con tenia 

solium; carne de res, con tenia saginata; ciertos pescados con tenia 

eotriocéfalo. 

 

1.3.3. Puertas de entrada. 

 

Hay tres puertas de entrada de parásitos, ellas son: 

 

a) “El Tubo Digestivo.- Se infecta mediante el agua, por alimentación 

contaminada, manos sucias, por moscas o por carnes mal cocidas. 

 

b) Por La Piel.- Penetran parásitos como: larvas de anquilostoma, 

strangiloides, etc.    Por las mucosas penetran: tricomonas gingivialis, 

espiroquetas, etc. 
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c) Por La Sangre.- Se contamina casi siempre por insectos hematófanos 

que introducen los parásitos o que depositan en la piel y luego 

penetran al torrente sanguíneo” 21 

 

1.4. Consecuencias de La Parasitosis 

 

Los parásitos intestinales pueden ser macroscópicos como 

microscópicos, es decir, visibles a simple vista o al microscopio. Las 

enfermedades producidas por ellos se caracterizan por tener síntomas 

inespecíficos, que no son precisamente característicos pues pueden 

confundirse con otras dolencias.  

 

Las consecuencias de las enfermedades parasitarias pueden ir desde 

molestias muy ligeras, como un leve dolor abdominal, hasta la muerte.  

 

A continuación, presento los principales parásitos intestinales y los 

problemas que éstos pueden ocasionar a nivel general. 

 

“Giardia Lamblia.- Es el parásito que produce la enfermedad conocida 

como giardiasis o lambliasis.  Las personas que tienen este parásito y no 

usan un sistema adecuado para "hacer sus necesidades", (servicios 

higiénicos, letrinas sanitarias, tanques sépticos o red de cloaca) depositan en 

el suelo las materias fecales que contienen los huevecillos del parásito” 22.  

Luego, los huevecillos pueden contaminar el agua, las frutas, los alimentos, 

que son ingeridos por las personas.  

 

También los parásitos pueden ser llevados hasta la boca, por las manos 

sucias o por las moscas que contaminan los alimentos donde se paran.  

                                      
21 Ibídem 
22 www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm  
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Los huevecillos llegan al estómago y luego pasan al intestino delgado, donde 

se pegan a las paredes provocando diarreas y fuertes dolores de estómago.  

   

“Entamoeba Histolytica.- Es el parásito conocido como amebas, que 

produce la enfermedad conocida como amebiasis o disentería.  Viven en 

aguas estancadas, charcos, lagunas y pozos de agua y debajo de las hojas en 

estado de descomposición” 23.  

 

Las personas infectadas que no usan la letrina sanitaria, contaminan el suelo 

con materia fecal, que contiene los huevecillos del parásito. Los huevecillos 

depositados en el suelo contaminan el agua, las frutas y las verduras. 

También pueden transmitirse por las moscas o las manos sucias de los 

manipuladores de alimentos. Cuando las personas toman agua sin hervir, o 

ingieren alimentos contaminados sin lavar.  

 

Las amebas ingeridas pasan al intestino grueso, donde se desarrollan. En 

algunos casos la amebiasis puede provocar malestar y diarrea alternada con 

estreñimiento, también puede causar disentería, es decir diarrea dolorosa con 

salida de sangre y moco en abundancia  

 

Las amebas pueden entrar en la corriente sanguínea, introducir infecciones 

en el hígado, pulmones, el cerebro y salida de úlceras en la cara, también 

puede producir anemia.  

 

“Trichuris Trichura.- Es el parásito conocido como tricocéfalos, que 

produce la enfermedad conocida tricuriasis.  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, 

                                      
23 www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm  
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los huevos maduran y se convierten en embriones del parásito. Este proceso 

lleva tres semanas” 24.  

 

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 del tricocefalos ingeridos 

bajan al estomago y llegan al intestino grueso, donde se concierten en 

gusanos adultos.  

 

En el intestino grueso los gusanos se pegan a las paredes, se alimentan y se 

multiplican, produciendo malestar estomacal intermitente, diarrea, perdida de 

peso y anemia.  La tricuriasis afecta principalmente a niños y adultos.  

 

“Ascaris Lumbricoides.-Es el parásito conocido como lombriz intestinal 

grande del ser humano, y produce ascariasis.  Las personas infectadas con 

lombrices intestinales, al realizar sus necesidades en el suelo, depositan los 

huevecillos del parásito por medio de la materia fecal” 25.  

 

Las personas ingieren los huevos por las manos sucias, el polvo, el agua, los 

alimentos contaminados y se termina de desarrollar en el intestino delgado. 

Las complicaciones de la ascariasis se dan cuando las lombrices se reúnen 

en un lugar fijo del intestino, ocasionando una obstrucción intestinal.  

 

En los niños las lombrices pueden invadir el hígado, la cavidad peritoneal y el 

apéndice produciendo su muerte.   Las lombrices pueden llegar a la glotis 

(abertura triangular entre las cuerdas bucales) y producir sofocación o 

asfixia en los niños.  

                                      
24 www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm  
25 www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm  
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Las larvas de ascaris también pueden invadir las vías respiratorias y 

provocar hemorragias o inflamación en los pulmones.  

 

Las personas con ascariasis pueden tener síntomas variables, algunas veces 

son leves o pueden estar ausentes; el primer signo es la salida de lombrices 

en las heces o vomito, una infección grave puede producir trastornos 

digestivos, dolores abdominales, vomito, intranquilidad y alteración del sueño  

 

“Ancylostoma Duodenale y Necator Americanus.- Es el parásito 

conocido como anquilostoma, y produce la anquilostomiasis. Se encuentra en 

los suelos húmedos.  Entran al organismo, generalmente por la piel de los 

pies descalzos; penetran la vía sanguínea hasta el tracto digestivo y se pegan 

a la pared del intestino delgado, para absorber sangre, desarrollarse y 

multiplicarse. La hembra adulta pone miles de huevos que salen con las 

materias fecales y contaminan el ambiente” 26.  

 

La anquilostomiasis crónica, debilita la persona, en caso de malnutrición, 

producen anemia e incapacidad. En los niños con gran infección, los 

anquilostomas producen retraso en el crecimiento y en las facultades 

mentales.  

 

Raras veces la anquilostomiasis produce la muerte, pero cuando esto se 

presenta se debe a la asociación con otras enfermedades.  

 

“Taenia Saginata (de la carne de res) Taenia Solium (de la carne 

de cerdo).- Es el parásito conocido como tenia o solitaria, produce la 

enfermedad conocida como teniasis.  La tenia se transmite por el contacto de 

                                      
26 www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm  
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las manos sucias con los huevos de la tenia o solitaria y por la ingestión 

directa de los alimentos o el agua contaminada con huevos de solitaria” 27.  

 

En el caso de los huevos de la tenia de cerdo, llegan al intestino delgado, se 

abren y la larva se pega al tejido celular subcutáneo y a los músculos; cuando 

se pega en el corazón, los ojos o en el cerebro producen graves 

consecuencias.  

 

En la tenia de la carne de res, la larva llega al intestino y se pega a las 

paredes, chupa sangre y se desarrolla.  

 

La infección por las tenias adultos puede producir en las personas, 

nerviosismo, problemas para conciliar el sueño, falta de apetito, pérdida de 

peso, dolores abdominales y trastornos digestivos.  

 

En algunos casos de teniasis, no se presentan síntomas y la enfermedad no 

es mortal.  

 

1.4.1. Efectos de La Parasitosis en El Campo Educativo 

 

Estudios de La Organización Mundial de la Salud señalan: "que la 

parasitosis integra cinco de las seis enfermedades de mayor influencia en la 

salud de la población. En nuestro país, los números son preocupantes y los 

niños son los más afectados.  Los parásitos provocan un saldo anual de 1.335 

millones de afectados, y más de 2,5 millones de muertos por año en el mundo. 

Un estudio reciente reveló que más del 50% de la población infantil tiene 

parásitos” 28. 

                                      
27 Ibídem 
28 www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm   
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Continua señalando la OMS, que “el aumento de la pobreza, la marginalidad, 

las condiciones precarias de vivienda e higiene, las eternas inundaciones, la 

contaminación, la concentración poblacional y la cantidad de excrementos de 

animales en las calles y veredas son un cóctel explosivamente favorable para 

la proliferación y reproducción de los parásitos y para el surgimiento de 

diferentes patologías agrupadas en el rubro parasitosis.  Algunas de ellas con 

consecuencias serias, fundamentalmente entre los niños y adolescentes, como 

retraso de crecimiento o problemas madurativos, escolares y de conducta” 29.  

 

Como podemos apreciar, la parasitosis es un problema que está causando 

preocupación a nivel mundial, más aún, en nuestro país, en donde existen las 

condiciones necesarias para la proliferación de la parasitosis. 

 

“Respecto a las parasitosis intestinales no existen estadísticas nacionales pues 

no son enfermedades de notificación obligatoria como el VIH o tuberculosis, 

existen estudios aislados de prevalencia de estas infecciones donde se ha 

encontrado que uno de cada cuatro escolares tiene infecciones parasitarias” 30.  

 

La mayoría de ellos son personas que viven en áreas menos favorecidas (es 

decir aquellas que no tienen agua potable, desagüe, o donde no existe una 

buena eliminación de las excretas), están más expuestas a contraer este tipo 

de enfermedades en comparación con gente que cuenta con servicios 

básicos.  

 

También es importante la educación, pues en la medida en que la población 

esté bien informada en cómo manipular correctamente los alimentos, lavarse 

las manos después de ir al baño y antes de cocinar, no estará tan vulnerable 

a este tipo de infecciones.   

 

                                      
29 www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm   
30  Ibídem 
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Pero si no se tiene esas costumbres sanitarias, no sólo se estará expuesta a 

las enfermedades parasitarias sino a aquellas que se producen por 

contaminación de alimentos como las enfermedades diarreicas, tifoidea, entre 

otras.  

 

Aunque no significa que todas las enfermedades parasitarias sin tratamiento 

terminarán en la muerte del paciente, sí se traducen en consecuencias serias, 

porque estamos hablando de un niño con bajo rendimiento escolar, que faltará 

al colegio, quizá alguno de los padres deje de trabajar para buscar atención 

médica para su hijo.   Si se habla en términos económicos, son horas hombre 

perdidas, además del gasto en el sentido de que se tiene que acudir a la 

consulta profesional, hacerse algunos análisis y comprar el medicamento.  

 

Otra de las consecuencias frente a una enfermedad parasitaria no tratada, 

significa que estas situaciones pueden progresar.  La persona perderá peso 

porque tendrá una mala absorción intestinal, puede desarrollar anemia por lo 

mismo que tiene un parásito viviendo a expensas de él que le impide 

absorber la comida, alimentarse bien, desarrollar actividades en una forma 

normal.  

 

Los niños por su propia naturaleza e inquietud están más expuestos a los 

parásitos intestinales, pues andan con las manos sucias, se llevan las cosas a 

la boca, juegan en la tierra o con las mascotas.  De este modo están 

llevándose huevos o partículas infectantes de los parásitos a la boca, 

ingiriéndolas y desarrollando enfermedades parasitarias, a diferencia de los 

adultos. Sin embargo, en los niños, los padres tienen que estar detrás para 

garantizar los buenos hábitos de higiene.  

 

“También los parásitos de los animales pueden afectar a los humanos, un 

ejemplo es la tenia del perro, causante del quiste hidatídico. En medios rurales 
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o semirurales, las personas al exponerse a las deposiciones de los perros, 

pueden contagiarse con este parásito que al desarrollarse formará lesiones 

hepáticas, pulmonares u otras localizaciones” 31.  

 

En un escolar la parasitosis, puede provocar problemas de falta de atención y 

decaimiento, o no ganan el peso y la talla que debieran para su edad.  

 

Los problemas escolares, debido a la parasitosis, por ende son de diversa 

índole, y son todas aquellas alteraciones o cambios que se presentan en los 

mismos. 

 

Como se ha tratado a lo largo del estudio, la parasitosis al producir 

trastornos de salud, repercute en el ámbito de la psiquis del niño, 

produciéndose de manera general: 

   

“Depresión.- La depresión se caracteriza porque el niño va desde una 

situación de ánimo temporalmente decaído, hasta cierta disposición grave y 

crónica” 32.   La características entran en dos categorías; las físicas que se 

manifiestan por la falta de apetito o pérdida de peso, poca energía, fatiga, 

cansancio, poca concentración, irregularidad en el sueño, y las conductuales, 

que incluyen melancolía, actitud retraída y sobria, irritabilidad, etc. 

 

Alteraciones del Sueño.- El niño que está contagiado de parásitos por lo 

general es somnoliento, con un decaimiento físico, que le impide participar 

activamente. 

 

                                      
31  www.parasitosis/Parasitosisinfantil.htm 
32 www.parasitosis/educacionypromociondelasalud3.htm 
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Múltiples Enfermedades.- La mayoría de niños contagiados con parásitos 

son enfermizos, presentan diarreas, dolores abdominales y anemia, incluso 

en casos severos se puede producir la muerte. 

Finalmente y para concluir el presente capítulo creo necesario incluir algunas 

medidas generales para prevenir la parasitosis intestinal. 

  

 Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos 

o comer y después de ir al servicio sanitario o letrina.  

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

 Quemar o enterrar diariamente las basuras de las casas; o echarlas al 

carro recolector, así se evitan los criaderos de moscas, ratas o 

cucarachas que transmiten enfermedades.  

 En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 

minutos o ponerle cloro (tres gotas de cloro por cada litro de agua).  

 Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos (como 

primera medida tener letrina o interior de agua).  

 Usar zapatos para evitar la anquilostomiasis, principalmente.  

 Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada.  

 Mantener la vivienda, la escuela, los pisos, las paredes y los 

alrededores limpios y secos.  

 Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo, como la tierra o 

la arena de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe 

contaminación fecal.  

 Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras y lugares con deficientes 

condiciones higiénicas.  
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II. ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL COMUNITARIO 

 

2.1. Gestión del Trabajador Social Comunitario 

 

En el ámbito de la salud, se ha considerado la participación del 

profesional en Promoción Social como el recurso humano integrante del 

equipo multidisciplinario que coadyuva en la organización y el funcionamiento 

de instituciones y servicios de bienestar social para la población, lo cual 

permite operacionalizar la política a través de programas de asistencia, 

promoción social y desarrollo comunitario.   En consecuencia se convierte en 

el vínculo natural de enlace entre los recursos que ofrecen las instituciones y 

los grupos humanos que demandan los servicios.  

 

El Trabajo Social Comunitario es una carrera de las ciencias sociales y uno 

de sus campos de intervención es la salud.  El Trabajador  Social Comunitario 

en el área de la salud, es el profesional del equipo multidisciplinario que 

conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso 

salud-enfermedad, identifica las redes familiares y sociales, y promueve la 

utilización de los recursos disponibles, a través de acciones de investigación, 

planeación y programación, educación social, promoción, prevención, asesoría 

social y evaluación, orientadas  a la recuperación de la salud y a la 

participación de individuos, grupos y comunidades, en los Hospitales, Centros 

y Subcentros de Salud. . 

 

”La participación del Trabajador  Social Comunitario, en el campo de la salud, 

se ubica claramente en el contexto de la prestación de servicios y se traduce 

en la atención directa a la población a través de las Instituciones del Sector 

Salud, fortaleciéndose en los Programas de Acción que se integran en cinco 
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estrategias sustantivas y cinco estrategias instrumentales, mismas que están 

vinculadas con el objetivo básico de democratizar la atención de la salud” 33.  

 

Los programas de acción que se derivan de estas estrategias, tienen que ver 

con la Promoción para la Salud y la Participación Social como parte 

sustantiva del logro de sus metas.   En todos ellos, el Trabajador Social, en 

su intervención con el equipo de salud, es coadyuvante para el logro del 

impacto en la salud de la población, y es considerado por la formación social 

y habilidades para analizar la problemática de salud con un enfoque integral, 

su interrelación con la población demandante de los servicios y con el equipo 

de salud así como en el desarrollo de metodología de las ciencias sociales; 

todo lo cual le permite conocer e interpretar las necesidades relacionadas 

con la salud, e implementar acciones para promover la participación, 

organización y capacitación de la población en la búsqueda de soluciones a 

esos problemas detectados. Y así mejorar su nivel y condición de vida.  

 

2.2. El Trabajo Social  Comunitario, en Los Problemas de Salud 

 

La concepción holística de la salud, no como ausencia de enfermedad 

sino como un estado de bienestar general de la persona, implica la promoción 

de la salud como vehículo hacia una conciencia sanitaria que trascienda la 

preocupación por la cura e incluya la prevención, la información, el 

conocimiento para una vida saludable. 

 

"La promoción de la salud es un proceso, no una solución fácil" 34, expresa el 

reporte de la División de Promoción y Protección de la Salud de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) al 43º Consejo Directivo de la 

Organización. "Su propósito es lograr un resultado concreto en un plazo largo, 

                                      
33 www.ssa.gob.mx/docprog/programas_accion.htm 
34 wwwparasitosis/100feature47.htm 
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pero con efectos a mediano y corto plazos. Los resultados concretos varían, 

pero comprenden la participación de los ciudadanos y la comunidad y 

contribuyen a mejorar la calidad de vida" 35. 

 

La labor del Trabajador Social Comunitario está orientada a realizar 

actividades destinadas a promover un amplio concepto de la salud como base 

del desarrollo humano y de una calidad de vida aceptable.   Para esto insta a 

involucrados a trabajar en los cinco campos de acción o estrategias de 

promoción de la salud: el establecimiento de políticas públicas saludables, la 

creación de entornos propicios para la salud, la habilitación de las 

comunidades, la adquisición de aptitudes personales y la reorientación de los 

servicios de salud. 

 

"Cada vez más países de la Región reconocen la importancia de la promoción 

de la salud como una poderosa estrategia de salud pública y han incorporado 

muchos de estos campos de acción en sus planes y programas nacionales de 

salud" 36, dice el texto Promoción de la salud en las Américas, Informe anual 

del Director-2001. 

 

Un hito en este proceso para lograr un continente más saludable fue la Quinta 

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, "Promoción de la salud: hacia 

una mayor equidad", a través de la cual los Estados Miembros de la OPS se 

comprometieron a fortalecer la planificación de actividades de promoción de 

la salud, dándoles más espacio en las agendas políticas y en los programas 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Las políticas públicas aplicadas al conjunto de sectores influyen en los 

factores determinantes de la salud. Y también constituyen importantes 

vehículos para reducir las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo, 

                                      
35 wwwparasitosis/100feature47.htm 
36 Ibídem 



-110- 

 

asegurando el acceso equitativo a bienes y servicios, entre ellos, a la 

atención de salud. 

 

La iniciativa Regional de Políticas Públicas Saludables se basa en un enfoque 

multisectorial para asegurar la sustentabilidad de los servicios; aumentar la 

protección de los habitantes y reducir sus riesgos; ampliar la atención a los 

grupos indígenas; extender la cobertura en cada localidad, y mejorar la 

calidad de la vida. 

 

Durante el año 2000, la cooperación técnica de la OPS permitió que los 

países crearan entornos propicios, considerando la interrelación de sus 

dimensiones físicas, sociales, espirituales, económicas y políticas.  

 

“Las escuelas promotoras de salud, una de las iniciativas puestas en práctica, 

representan un espacio en donde formar futuros ciudadanos que cuiden de su 

salud y de la de sus seres queridos, y que protejan responsablemente su 

entorno” 37.    En estas escuelas se unen los sectores de salud y educación 

para propiciar la adopción de hábitos saludables, favorecer la autoestima y 

fomentar el cuidado de la salud ambiental. 

 

La cooperación técnica de la OPS en la habilitación de las comunidades se ha 

concentrado tanto en los dirigentes como en las personas individuales, con el 

fin de hacer que la comunidad acepte una mayor responsabilidad social por 

su salud y traduzca eso en actividades para el mejoramiento de las 

condiciones existentes y a la adopción de formas de elección y modos de 

vida más saludables. Esto incluye la atención a problemas como la salud 

física y psicosocial de las personas de edad internadas, salud mental, 

derechos de las poblaciones indígenas y violencia doméstica. 

                                      
37  www.ssa.gob.mx/docprog/programas_accion.htm 
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“La participación interinstitucional en la protección y promoción de la salud del 

lactante llegó a un punto culminante en Ecuador en el año 2000 con la 

adopción de la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia (AIEPI) por parte de la mayoría de las instituciones 

públicas. Esta estrategia incluye la atención de la malnutrición grave y la 

orientación sobre la lactancia materna y otros aspectos de la nutrición, así 

como la administración de suplementos de vitamina A y hierro en el nivel de 

atención primaria” 38.  

 

Uno de los puntos de enfoque fundamentales de la OPS ha sido la adquisición 

de aptitudes personales durante el ciclo de vida. La enseñanza de aptitudes 

para la vida en las escuelas, el principal elemento de esta estrategia, incluye 

la formación de maestros, la participación de los padres de familia y la puesta 

en marcha de la iniciativa de las Escuelas Promotoras de Salud. 

 

En cuanto a la reorientación de los servicios de salud, la OPS ha contribuido 

a buscar y definir nuevos modelos de atención en Chile, Costa Rica y Jamaica 

mediante políticas integradas de atención de salud destinadas a fortalecer la 

atención primaria, ampliar la capacidad de resolución de problemas de los 

servicios de salud y hacer hincapié en las actividades de promoción y 

protección de la salud con la participación de la sociedad civil. 

 

La OPS, que funciona como la Oficina Regional para las Américas de la 

Organización Mundial de la Salud, fue establecida oficialmente en 1902 y es 

la organización de salud más antigua del mundo, trabaja con todos los países 

de las Américas para mejorar la salud y elevar los estándares de vida. 

 

 

 

                                      
38  www.ssa.gob.mx/docprog/programas_accion.htm 
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2.3. Promoción de La Salud 

 

En Ottawa, Canadá, se celebró en 1986 la Primera Conferencia 

internacional de la Promoción de la salud, que dio lugar a lo que hoy se 

conoce como la "Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud".   En esta se 

llegó a una definición consensuada de promoción de salud: "El proceso que 

permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la 

salud y en consecuencia, mejorarla" 39. En el presente concepto se entiende 

por determinantes al conjunto de factores personales, sociales, económicos y 

ambientales que condicionan el estado de salud de los individuos o 

poblaciones. 

 

La Promoción de la Salud va más allá de la transmisión de contenidos e 

incorpora los objetivos de fortalecer las habilidades y capacidades de los 

individuos y de modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, 

con el fin de disminuir su impacto negativo en la salud individual y de la 

comunidad.   Para conseguir dicha finalidad, la promoción de la salud utiliza 

una estrategia de trabajo, la educación para la salud. 

 

Premisas claves del  Desarrollo Comunitario  en el campo de la salud son: 

 

 La participación de la persona en la toma de decisiones respecto a su 

proceso de salud; y, 

 Hablar de proceso al hacerlo de educación para asegurar que esta 

participación sea efectiva. 

 

Desde nuestro contexto, la parasitosis intestinal de los niños y niñas  en edad   

escolar del Barrio Colinas Lojana de  la  ciudad  de  Loja.”, exige un cambio 

en la salud de las personas que requieren una atención integral, por parte de 

                                      
39 www.parasitosis/educacionypromociondelasalud3.htm  
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los precursor sanitarios y sociales, que proporcionen respuestas a todos los  

problemas de salud, clínicos o psicosociales, con el objetivo de potenciar la 

autonomía del paciente.  

 

La labor del Trabajador  Social Comunitario como agente de promoción para 

la salud, tiene la finalidad de dotar a los usuarios de conocimientos clínicos o 

psicosociales relativos a la nueva situación de salud, y de los recursos, 

instrumentos y capacidades para afrontarla y controlarla. 

 

¿En qué consiste la educación para la salud? 

 

Se han dado muchas definiciones de educación para la salud, pero la mayor 

parte de ellas coinciden en señalar que “se trata de procesos y experiencias 

con la finalidad de influir positivamente en la salud” 40.  

 

La Educación para la salud es un instrumento de la Promoción de la salud que 

básicamente pretende facilitar los cambios de comportamientos hacia 

conductas saludables y eliminar factores de riesgo.  Por ejemplo, 

proporcionando conocimientos acerca de los factores relacionados con la  

parasitosis intestinal de los niños y niñas en edad escolar del barrio Colinas 

Lojanas, proporcionando pautas de ayuda, tanto al paciente como a sus 

familiares y más involucrados. 

 

Los principales aspectos que se derivan del concepto de educación para la 

salud y que interesa resaltar aquí son: 

 

 La educación para la salud supone comunicación de información y 

desarrollo de habilidades personales. 

                                      
40 www.parasitosis/educacionypromociondelasalud3.htm 
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 La educación para la salud aborda la transmisión de información pero 

también fomenta la motivación, las habilidades personales y la 

autoestima. 

 La educación para la salud incluye información relativa a condiciones 

sociales, económicas, ambientales y a los factores y comportamientos 

de riesgo que influyen en la salud. 

 La educación para la salud puede ser un instrumento o estrategia 

aplicable a: la población "sana": escuelas, familias, comunidad; y/o 

población "enferma": Centros sanitarios, Unidades monográficas de 

una enfermedad crónica, farmacias... 

 

La parasitosis intestinal de los niños y niñas en  edad  escolar en el barrio 

Colinas Lojanas”, como enfermedad crónica supone una nueva situación de 

salud tanto para el paciente como para su entorno. Así pues, la educación 

para la salud, según los criterios que acabamos de mencionar, pasa a formar 

parte del "tratamiento" o proceso de atención a la salud de las personas 

diagnosticadas de parasitosis intestinal.  

 

La aplicación de la educación para la salud facilitará la atención integral a la 

salud, es decir, incidirá en la atención a todas las necesidades que puedan 

presentarse en la dimensión biológica, psicológica o social de la salud de las 

personas, en este caso niños y niñas en edad escolar del barrio Colinas 

Lojanas, 

 

Ejemplos de intervención desde la educación para la salud: 

 Tutorizar el aprendizaje de contenidos básicos de la enfermedad 

(Dimensión biológica) 

 Acompañar en el proceso de aceptación, que vive el entorno familiar, 

frente a la nueva situación de salud de uno de sus miembros 

(Dimensión psicológica) 
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 Acompañar en el proceso de cambio, que no tiene porque ser de 

carácter negativo, que puede darse en el estilo de vida, en los hábitos 

de ocio o en el mundo laboral (Dimensión social). 

 

2.4. Atención a Problemas Prioritarios 

 

El Trabajador Social Comunitario está ubicado claramente en el 

proceso de atención,  por las características de su perfil profesional en las 

líneas de acción relacionadas con: La definición y promoción  de códigos de 

ética para los profesionales que integran el equipo de salud, la definición y 

promoción de los derechos de los usuarios de los servicios de salud y de los 

prestadores de servicios médicos y, en el aporte de evaluaciones de 

programas de la calidad de la atención en las instituciones de salud.   

 

Históricamente, el trabajador social, en el área de la salud,  en el nivel 

licenciatura y en el nivel tecnológico, desarrollan las mismas funciones y 

actividades en el ámbito operativo, sin embargo es importante replantear la 

necesidad de que este profesional desarrolle su perfil de acuerdo a su nivel 

académico.  

 

Los objetivos de la profesión enmarcados en el desarrollo de lo social giran 

sobre: la capacitación, la organización, concienciación y la movilización, 

objetivos sobre los cuales se organiza la intervención institucional de la 

carrera en el sector salud, de acuerdo con el nivel de atención de que se 

trate.   

 

La capacitación, es el primer sol fundamental del Trabajador  Social 

Comunitario, es la educación para la salud, aborda la transmisión de 

información,  pero también fomenta la motivación, las habilidades personales 

y la autoestima de los involucrados en los procesos de salud. 
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La organización, el Trabajador  Social Comunitario debe ser un estratega, 

para poder propiciar los procesos de ayuda social, organizando las 

instituciones y los participantes; además saber administrar los servicios 

sociales, planificando, dirigiendo y supervisando programas. 

 

La concienciación, en este campo el Trabajador  Social Comunitario, es un 

propiciador del cambio, tiene que investigar los problemas sociales que 

afectan al desarrollo de la comunidad, y a través de proyectos y programas 

de concienciación, propiciar programas que coadyuven al mejoramiento de la 

calidad de vida de los participantes. 

 

La viabilidad, al convertirse el Trabajador  Social Comunitario, en estratega, 

todos sus proyectos deben ser viables, que obtengan el máximo de eficacia 

con la menor cantidad de recursos. 

 

En la actualidad el trabajo social es un recurso valioso para la prestación de 

los servicios de salud en todo el país, ya que estos profesionales contribuyen 

a mejorar la calidad de la prestación del servicio y a lograr la ampliación de 

la cobertura.   

 

Entre las labores prioritarias del Trabajador  Social Comunitario, en el ámbito 

de la salud tenemos: 

 Diseñar políticas sociales que favorezcan el desarrollo integral y la 

autogestión de las personas, grupos, organizaciones de base, entidades 

intermedias y comunidades en el marco de una sociedad democrática, 

plural y respetuosa de los derechos humanos. 

 Establecer relaciones fluidas con las organizaciones no gubernamentales 

que desarrollan actividades sociales, científicas o tecnológicas en el 

ámbito local, regional, nacional o internacional, articulando con ellas 

acciones y programas. 
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 Coordinar a través de redes horizontales y solidarias la organización de 

actividades sociales con responsables de áreas de municipios y comunas 

de la región. 

 Implementar una política comunicacional que se oriente al respeto de los 

valores de nuestra comunidad, al mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestra ciudad y al desarrollo de la cultura del trabajo. 

 Promover acciones de educación permanente aprovechando las 

posibilidades que ofrece la educación no-formal, utilizando medios y 

recursos no convencionales, contribuyendo a la capacitación de los 

agentes comunitarios y del personal municipal. 

 Desarrollar programas nutricionales y de promoción de la salud en 

colaboración con los organismos de la salud pública y las asociaciones de 

profesionales de la salud. 

 Organizar los servicios sociales del municipio atendiendo a la comunidad 

en general y dirigiéndose a públicos o sectores sociales focalizados 

cuando las características del accionar así lo demanden. 

 Promover y gestionar programas de empleo y de apoyo a 

emprendimientos solidarios, pequeñas empresas y toda iniciativa 

individual, grupal o comunitaria que redunde en las mejoras de las 

condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. 

 Atender las necesidades derivadas de emergencias públicas, cataclismos, 

carencias agudas y de aquellas situaciones sociales que requieran 

atención inmediata. 

 

2.5. Planificación Estratégica y Operativa 

 

Al mencionar que el Trabajador  Social Comunitario, debe ser un 

estratega, es imprescindible que éste sea un experto en planificación, ya que 

las experiencias han demostrado la eficacia de sus resultados en el ámbito 

privado, y por lo tanto ya son aplicadas satisfactoriamente en los sectores 
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comunitarios, de salud, educación, etc.,   Recordemos que nada es posible sin 

planificación, es por ello, que ésta debe ser un proceso sistemático, que 

requiere ciertos conocimientos de parte de las personas involucradas en el 

proceso y en la actualidad constituyen las principales herramientas del 

Trabajador  Social Comunitario, para llevar a cabo sus objetivos 

 

Planificación. Definición. Existen múltiples definiciones como autores hay, 

a continuación, se anotan las principales: 

 

“"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas" (Stoner, 1996).  

 

"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f).  

 

"Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos 

futuros probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un 

plan", (Sisk, s/f).  

 

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para 

el logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 1998).  

 

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de 

decidir... antes de que se requiera la acción" (Ackoff,1981).  

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se erige como puente entre 

el punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir.  
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"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos 

para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer 

para llegar al estado final deseado" (Cortés, 1998).  

 

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción 

para lograr el objetivo." (Jiménez, 1982). Implica conocer el objetivo, evaluar 

la situación considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la 

mejor.  

 

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982).  

 

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (Terry, 1987)” 41.  

 

En las anteriores definiciones, es posible hallar algunos elementos comunes 

importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los 

medios más convenientes para alcanzarlos (planes y programas).  

 

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el 

futuro).   

 

Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 

segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u 

                                      
41 www.parasitosis/planification.htm 
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organizacional son elementos necesarios de todo plan.  Se trata de construir 

un futuro deseado, no de adivinarlo.  

 

Propósitos de La Planificación.- “La planificación cumple dos propósitos 

principales en las organizaciones: el protector y el afirmativo.  El propósito 

protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que 

rodea al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción 

administrativa determinada.  El propósito afirmativo de la planificación 

consiste en elevar el nivel de éxito organizacional” 42.   Un propósito adicional 

de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los recursos dentro 

de las organizaciones.  

 

Se ha dicho que la planificación es como una locomotora que arrastra el tren 

de las actividades de la organización, la dirección y el control.  Por otro lado, 

se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de un árbol 

imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el 

control.  Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los 

objetivos. Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual 

deberán ejecutarse las acciones planificadas.  

 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente 

en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.  

 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una 

estrategia para la organización.  

 

Importancia de La Planificación.- Planificar, significa estudiar  

anticipadamente los objetivos, prever acciones, y sustentar actuaciones con 
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algún método, plan o lógica.   Los planes establecen los objetivos de la 

organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos.  

 

Además los planes son la guía para que: 

 

(1) “La organización obtenga y aplique los recursos para lograr los 

objetivos;  

(2) Los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya 

que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que generan 

resultados; 

(3) Pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales. Asimismo, 

ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la 

organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno 

externo, entre otros aspectos” 43.  

 

Por otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: 

los eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta 

acelera el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente información, la 

falta de habilidad en la utilización de los métodos de planificación, los 

elevados gastos que implica, entre otros.  

 

Clases de Planificación y Características.- Existen diversas 

clasificaciones acerca de la planificación.  Según Stoner, los gerentes usan 

dos tipos básicos de planificación.   

 La planificación estratégica; y, 

 La planificación operativa. 
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La Planificación Estratégica.- Está diseñada para satisfacer las metas 

generales de la organización, mientras la planificación operativa muestra 

cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario.   Los 

planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la definición 

de la misión de una organización, la meta general que justifica la existencia 

de una organización. Los planes estratégicos difieren de los planes 

operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle.  

 

”La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo. Muy vinculados al concepto de planificación 

estratégica se encuentran los siguientes conceptos: a) estrategia, b) 

administración estratégica, c) cómo formular una estrategia.  

 

 Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las 

ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se 

le diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; 

es la respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del 

tiempo, además es el resultado final de la planificación estratégica. 

Asimismo, para que una estrategia sea útil debe ser consistente con 

los objetivos organizacionales.  

 

 Administración Estratégica: es el proceso que se sigue para que una 

organización realice la planificación estratégica y después actúe de 

acuerdo con dichos planes. En forma general se piensa que el proceso 

de administración estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales 

continuos: a) formulación de la estrategia; b) implantación de la 

estrategia; c) medición de los resultados de la estrategia y d) 

evaluación de la estrategia.  
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 Cómo Formular una Estrategia: es un proceso que consiste en 

responder cuatro preguntas básicas. Estas preguntas son las 

siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la 

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En 

que tipo de ambiente está la organización?, ¿Qué puede hacerse para 

alcanzar en una forma mejor los objetivos organizacionales en el 

futuro?” 44.  

 

 La Planificación Operativa.- Consiste en formular planes a corto plazo 

que pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para 

describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que 

tenga éxito a corto plazo.  

 

Según Wilburg Jiménez Castro “la planificación puede clasificarse, según sus 

propósitos en tres tipos fundamentales no excluyentes, que son:  

 

 Planificación Operativa o Administrativa: Se ha definido como el diseño de 

un estado futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces de 

alcanzarlo (R. Ackoff, 1970). 

 

 Planificación Económica y Social: Puede definirse como el inventario de 

recursos y necesidades y la determinación de metas y de programas que 

han de ordenar esos recursos para atender dichas necesidades, atinentes 

al desarrollo económico y al mejoramiento social del país.  

 

 Planificación Física o Territorial: podría ser definida como la adopción de 

programas y normas adecuadas, para el desarrollo de los recursos 

naturales, dentro de los cuales se incluyen los agropecuarios, minerales y 
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la energía eléctrica, etc., y además para el crecimiento de ciudades y 

colonizaciones o desarrollo regional rural” 45.  

 

Según el período que abarque puede ser:  

 

 De Corto Plazo: el período que cubre es de un año. 

 

 De Mediano Plazo: el período que cubre es más de un año y menos de 

cinco. 

 

 De Largo Plazo: el período que cubre es de más de cinco años" (W. 

Jiménez C., 1982)” 46.  

 

Según Cortés, los planes se pueden clasificar también de acuerdo al área 

funcional responsable de su cumplimiento:  

 Plan de Producción,  

 Plan de Mantenimiento,  

 Plan de mercadeo,  

 Plan de Finanzas,  

 Plan de Negocios.  

 

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como:  

 Intradepartamentales, si se aplican a un departamento. Ejemplo: plan de 

mantenimiento mecánico.  

 Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento, ejemplos: 

plan de seguridad industrial.  

 Para toda la organización. Ejemplo: Presupuesto.  

 También pueden ser considerados como planes las políticas, los 

procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. Las políticas son 
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líneas generales o directivas amplias que establecen orientación para la 

toma de decisiones. Ejemplo: promoción interna del personal. Los 

procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de 

organizar actividades para cumplir una meta. Ejemplo: cierre de un 

ejercicio comercial.  Los métodos son formas sistemáticas y 

estructuradas para realizar actividades en forma eficiente.  Las normas 

son regulaciones estrechas que definen con detalle los pasos y acciones 

para realizar actividades repetitivas.  

 

Pasos del Proceso de Planificación. – “El proceso de planeación incluye 

cinco pasos principales (Cortés, 1998):  

1) Definición de los objetivos organizacionales;  

2) Determinar donde se está en relación a los objetivos; 

3) Desarrollar premisas considerando situaciones futuras;  

4) Identificar y escoger entre cursos alternativos de acción;  

5) Puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados” 47 .  

 

Los pasos que nos plantea Cortés, son más o menos similares, en cualquier 

proceso de planificación; el primero, Definición de los Objetivos 

Organizacionales, consiste en plantear los objetivos de la organización o 

entidad, ya sea pública o privada, y estos deben ser coherentes con la visión 

institucional y los valores y políticas organizacionales. 

 

El segundo paso, que consiste en Determinar donde se está en relación a los 

objetivos, es imprescindible, en virtud que antes de iniciar cualquier proceso 

de planificación debemos conocer perfectamente quiénes somos, qué estamos 

haciendo y cómo lo estamos haciendo, es decir, de dónde vamos a partir en 

el proceso de planificación, y con qué recursos contamos. 
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Posteriormente debemos Desarrollar premisas considerando situaciones 

futuras; es el proceso de planificación misma, es elaborar las líneas de 

acción, sobre las cuales vamos a trabajar. 

 

Identificar y escoger entre cursos alternativos de acción;  es menester en el 

proceso de planificación, saber discernir las líneas de acción más 

convenientes a aplicar, sin perder de vista la visión y los objetivos 

organizacionales. 

 

Puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados. Es la finalidad de la 

planificación, poner en marcha el plan que se ha programado, pero éste no 

tiene validez sin una evaluación permanente y eficaz, que permita ratificar o 

redireccionar las líneas de acción planteadas, en alineación con los objetivos 

estratégicos. 

 

Planificación y Niveles Gerenciales. – “Los administradores de nivel 

superior generalmente invierten más tiempo en la planificación que los 

administradores de nivel bajo” 48. Los administradores de nivel inferior se 

encuentran altamente implicados en las operaciones diarias de la 

organización y, por lo tanto, tienen menos tiempo para contribuir a la 

planificación que la alta dirección.   Los administradores de nivel medio 

usualmente invierten más tiempo en la planeación que los administradores de 

nivel inferior, pero menos que los administradores de nivel superior.  

 

El tipo de planificación realizada por los administradores también cambia a 

medida que éstos ascienden en la organización. Típicamente, los 

administradores de nivel inferior planean a corto plazo; los administradores 

de nivel medio planean a un plazo un tanto más prolongado; y los 

administradores de nivel superior planean a un plazo más prolongado. La 
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experiencia de los administradores de nivel inferior con las operaciones 

cotidianas los convierte en los mejores para planear en cuanto a lo que debe 

hacerse en el corto plazo para alcanzar los objetivos organizacionales. Los 

administradores de nivel superior usualmente tienen una mejor visión de la 

situación organizacional como un todo y por lo tanto se encuentran mejor 

dotados para planificar a largo plazo.  

 

Relación entre La Planificación y El Control.- “La planificación 

proporciona estándares (indicadores) de control contra los cuales puede 

medirse el desempeño.  Si existe una desviación significativa entre el 

desempeño real y el planeado, puede tomarse una acción correctiva” 49.   

 

Un ejemplo claro estándares de control se puede encontrar en los 

presupuestos.  Estos presupuestos proporcionan la base de sistemas de 

control durante todo el año de operaciones.   Si el desempeño real no 

corresponde estrictamente al desempeño planeado y presupuestado, hace 

que se aplique una acción correctiva.  
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de la investigación 

científica, ya que el método científico es el instrumento más adecuado que 

permite llegar al conocimiento de fenómenos suscitados en la naturaleza y la 

sociedad, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, es por ello que en el trabajo de investigación presentado se 

utilizará algunos de los métodos y técnicas que ofrece el método científico 

los cuales me ayudarán a la culminación exitosa del trabajo programado. 

 

Entre los métodos a utilizar, tenemos el método analítico sintético, 

puesto que se realizará un análisis del problema planteado; el método 

inductivo –deductivo en virtud de la necesidad de plantear el problema, 

descomponerlo en sus elementos principales y gracias a la síntesis, llegar a 

conclusiones y recomendaciones que coadyuvarán a la elaboración del 

proyecto de desparasitación como propuesta de desarrollo, y de solución al 

problema encontrado.   De igual manera será necesario hacer uso del método 

descriptivo, puesto que se describirá el problema tal y como se presenta,  

analizando sus causas y consecuencias en el ámbito educativo. 

 

Entre las técnicas a utilizar, en primer lugar me auxiliaré de la técnica 

del fichaje, puesto que es necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan explicar el problema, y conjuntamente con la técnica del archivo, 

me será posible ordenar la información obtenida, analizar su contexto y 

utilizarla convenientemente en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Gracias al método hipotético-deductivo, será posible contrastar la 

hipótesis, y que posteriormente servirá para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Como instrumentos para la recolección de datos se empleará la 

observación directa e indirecta, para la determinación del problema; y, la 

encuesta, para obtener los datos necesarios tanto para la comprobación de la 

hipótesis, como para la verificación de objetivos y que consecutivamente 

servirán de base para elaboración del Proyecto de Desparasitación 

propuesto. 

 

En virtud que la importancia del trabajo, se tomará una muestra, que la 

constituirán treinta personas de los padres de familia de los niños y niñas en 

edad escolar del barrio Colinas Lojanas de la ciudad de Loja, quienes nos 

expresarán sus opiniones sobre la calidad de vida, principales problemas, 

sociales, educativos, políticas de salud, etc. 

 

Para la elaboración del Proyecto de Desparasitación, y puesta en 

marcha del mismo, se deberá con la colaboración del personal Administrativo, 

Médico y Paramédico del Área de Salud Nº 1, formando también parte 

importante los beneficiarios del proyecto. 
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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Estimado Habitante del Barrio Colinas Lojanas: 
Soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Comunitario y me encuentro realizando un trabajo de tesis, sobre la 
incidencia de la parasitosis en los niños y niñas en edad escolar del barrio Colinas Lojanas de la ciudad de Loja 
por lo cual ruego contestar la siguiente encuesta: 
 

1. ¿SUS HIJOS ASISTEN NORMALMENTE A CLASES? 
SI (      )                                   NO (           ) 
En caso negativo ¿Por qué? _________________________________________________________ 
 

2. LOS NIÑOS BAJO SU CUIDADO SON: 
Hijos    ( ) Nietos   ( ) 
Sobrinos    ( ) Otros   ( )  
¿Cuáles?________________________________________ 
 

3. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE HAN SUFRIDO SUS NIÑOS? 
Parasitosis intestinal      (  ) Desnutrición                   (      ) 
Bronquitis              (     ) EDA   ( ) 
Otras   ( )  ¿Cuáles?________________________________________ 
 

4. ¿SUS NIÑOS ACOSTUMBRAN COMER? 
En los Centros Escolares ( ) En la calle  ( ) 
Sólo en casa  ( ) 
 

5. ¿CÓMO HAN INFLUIDO LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LOS NIÑOS A NIVEL ESCOLAR? 
Bajo rendimiento  (    )  Deserción Escolar   (     ) 
Poca adaptación               (     ) Pérdida de Año  (     ) 
Otros   ( )  ¿Cuáles?________________________________________ 
 

6. ¿LOS NIÑOS RECIBEN ATENCIÓN MEDICA? 
Mensual   (     )         Anual                   (     ) 
Semanal              (     ) Sólo si se enferma  ( ) 
 

7. ¿COMO CONSIDERA QUE SON LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN NUESTRA CIUDAD? 
Excelentes                       (     )          Regulares               (     ) 
Buenos                             (     )          Malos                    (     ) 
 

8. SU COMUNIDAD CUENTA CON: 
Servicios Básicos  (    )  Servicios Educativos   (     ) 
Guarderías               (     ) Centro de Salud  (     ) 
Trasporte Público  (    )  Parque Infantil    (     ) 
Canchas Deportivas           (     ) Retén Policial  (     ) 
 

9. ¿ALGUNA INSTITUCIÓN PUBLICA O PRIVADA SE HA HECHO PRESENTE A SU COMUNIDAD 
PARA OFRECER  CHARLAS EDUCATIVAS O AYUDA DE ALGÚN TIPO? 
SI (      )                                                      NO (           ) 
¿Cuál? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

10. ¿ESTARÍA DISPUESTO A PRESTAR SU COLABORACIÓN CON ALGÚN PROYECTO QUE AYUDE 
A SOBRELLEVAR LOS PROBLEMAS QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD? 
SI (      )                                                      NO (           ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


