
Especialidad Atención de Párvulos - Módulo Salud de los Párvulos 

Enfermedades comunes en niños menores de 6 años, prevención y cuidados en 
Educación Parvularia. 

 

Módulo Salud de los párvulos Curso 3º B  

Docente Rocío Cid Valencia. Guía Nº        04 

Objetivo Reconocer  patologías comunes  que afectan a niños y niñas menores de seis años,  
identificando  diferentes medidas  de  prevención y cuidados propios  para cada una. 

Actividad para la guía 
de trabajo 

-Identificar conceptos clave en el texto. 
-Elaborar vocabulario técnico a partir aquellos conceptos desconocidos (10 
conceptos). 
- Extraer idea central del texto, abordando y haciendo señalando cada tipo de 
maltrato en su cuaderno. 
-Investigar y elaborar informe que describa 5 enfermedades comunes en niños 
menores de 6 años. 
-Confeccionar afiche informativo sobre la prevención de una patología que afecte a 
niños menores de seis años. 

Instrucciones 1.-Lee la  guía de trabajo en forma individual, marcar términos desconocidos  e ideas 
principales. 
2.- Transcribe en tu cuaderno las ideas que consideres  más relevantes y que te 
ayuden a desarrollar la comprensión del texto. 
3.- Busca los términos desconocidos en diccionario y elabora un listado en tu 
cuaderno.  (Vocabulario técnico). 
4.- A partir del trabajo realizado antes, selecciona 5 patologías comunes en niños 
menores de seis años y elabora un Informe  que describa cada una de ellas, a través 
de una tabla que muestre síntomas y cuidados para cada una.  
5.- Seleccione una patología contagiosa, investigue  y elabore un afiche que describa 
los síntomas y explique claramente cómo prevenir su transmisión. 

Especificaciones 1.-Los términos desconocidos deben ser registrados en sus cuadernos de asignatura 
y desarrollados mediante la utilización de diccionario. Para considerarse correcto 
debe incluir en su vocabulario técnico al menos 10 conceptos. 
2.-El desarrollo de las ideas más relevantes debe realizarse también en sus 
cuadernos del módulo. 
3.- El Informe debe ser elaborado con formato  formal e incluir introducción y 
conclusión, puede ser realizado en forma manual o en Word, considerando que 
debe describirse en forma clara cada patología, señalando síntomas observables, 
cuidados y formas de prevenir. Todo esto debe ser presentado en una tabla de 
Word y explicado claramente, utilizando formato formal con fuente Arial tamaño 12 
para los títulos y 11 para el  cuerpo del texto. 
4.- El afiche debe confeccionarse en forma manual o en Word en una hoja tamaño 
oficio o cartulina pequeña, dejando el formato de letras e imágenes que acompañen 
el texto a su completa creatividad. 
5.-De no contar con acceso a Internet o computador, puede realizar el desarrollo de 
la actividad en forma manual y tomar una fotografía para ser enviada al correo de la 
profesora. 
5.-El trabajo debe ser enviado vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
profe.rocio.ltb@gmail.com, donde también pueden realizar consultas y manifestar 
sus dudas relacionadas al trabajo a realizar. 
5.-El plazo para hacer entrega de este trabajo es hasta 28 de agosto del 2020, a 
contar de la fecha en que este sea puesto en la plataforma virtual. 
6.-El vocabulario técnico será revisado en sus cuadernos en cuanto se retomen las 
clases normales, inmediatamente la clase que corresponda. 
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Enfermedades comunes en niños menores de 6 años 
 
Los niños suelen enfermarse con frecuencia, lo cual se debe, fundamentalmente, a que su 
sistema inmunitario está en formación. La exposición a los gérmenes, virus y bacterias ayudan a 
desarrollar los anticuerpos, que en un futuro les mantendrán sanos. Pero mientras crecen, las 
enfermedades son muy comunes, sobre todo las de origen infeccioso 
 
 
Enfermedades Infecciosas: 
 

⮚ Aparato Respiratorio 
Infecciones Respiratorias Agudas (Ira) 
 
1. ¿Qué son las IRA? 

Son enfermedades que se producen por la acción de virus o de bacterias que infectan las vías 
respiratorias. Se presentan con mayor frecuencia en los niños menores de 6 años. Tienen en 
común el modo de diseminación y reservorios. En el niño, tanto las producidas por virus como las 
debidas a bacterias, pueden predisponer a complicaciones, a veces, graves; por ello es 
importante la prevención de las enfermedades respiratorias agudas, así como la prevención de 
sus complicaciones y la atención médica oportuna de aquéllas clasificadas como moderadas o 
graves. 
La vía de transmisión es directamente por contacto oral o por diseminación de gotitas; 
indirectamente, por las manos, pañuelos, utensilios de comer u otros objetos recién contaminados 
por secreciones respiratorias de una persona infectada. El reservorio es el hombre. El periodo de 
incubación varía de unos cuantos días a una semana o más; la transmisión es posible mientras 
dure la enfermedad activa. 
 

¿Qué importancia tienen este tipo de enfermedades? 

 
En la época de invierno se produce una concentración de casos de Infecciones Respiratorias 
Agudas que atacan principalmente a lactantes y ancianos. 
En Chile las IRA en los niños en los meses de invierno representan cerca del 75% de las 
consultas, pueden ser causa de hospitalización y son todavía la principal causa de muerte en los 
menores de un año. 
Un aspecto fundamental para evitar el curso grave y a veces fatal de estas enfermedades es su 
prevención (la mayoría son evitables) y, ante el evento ya desarrollado, su detección y tratamiento 
oportuno. Esto significa que, tanto las madres como el personal que está en contacto con estos 
menores, pueden contribuir a evitar los riesgos descritos. Estos son el personal de los 
establecimientos de salud, así como el de las salas cuna y jardines infantiles, quienes pueden 
colaborar en el proceso educativo a la comunidad acerca de este serio problema de alta 
frecuencia. 
 
Para este fin debemos conocer algunas características de los grupos de riesgo, reconocer signos 
de gravedad, de forma tal de contribuir a evitar muertes infantiles. 
 
 

¿Cómo se reconocen? 
 

El niño puede tener fiebre, nariz tapada, tos, dolor de garganta o dolor de oído al tragar, (malestar 
o llanto frecuente en lactantes), secreción nasal cristalina. Si no hay complicaciones, los síntomas 
y signos generalmente desaparecen en el lapso de 
2 a 5 días. 
Si bien el diagnóstico diferencial entre las múltiples enfermedades respiratorias agudas 
corresponde al médico, cualquier adulto debería estar en condiciones de reconocer si el cuadro 
que presenta un niño corresponde al grupo de infecciones respiratorias agudas, de tipo leve, 
moderado o grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué factores de riesgo para su aparición se conocen? 
 

● Contaminación intradomiciliaria: tanto el sistema de calefacción usado como el hecho de 
que se fume dentro de las casas, condiciona una contaminación que afecta claramente a 
los habitantes de ese domicilio, independientemente del área geográfica donde esté 
ubicada. Los sistemas de calefacción que mayor contaminación provocan son el 
carbón, la parafina y el gas. El humo del tabaco es por todos conocido como nocivo y 

generalmente se asocia sólo con el riesgo de producir cáncer en diversas localizaciones 
en el largo plazo, pero -en forma inmediata- altera las vías respiratorias de los menores, 
aumentando el riesgo de que enferme y muera por esta causa.  

 
 
**Estudios han demostrado que la mayoría de los niños que fallecen tienen madres u otras 
personas que fuman al interior del hogar.** 

 
● El frío y los cambios bruscos de temperatura: el frío hace que las vías respiratorias se 

.cierren. (se obstruyan) y se produzcan más enfermedades, razón por la cual es necesario 
evitar los cambios bruscos de temperatura, lo que significa no abrigarlos excesivamente 
y mantener temperaturas ambientales relativamente estables, tanto durante el día como 
en la noche, en los hogares donde hay niños pequeños. 

 
 

● Lactancia materna insuficiente: la lecha materna es, sin lugar a dudas, el mejor sistema 
de alimentación que puede tener el menor en sus primeros meses de vida, ya que le 
entrega los nutrientes que necesita para su crecimiento y al mismo tiempo le protege de 
diferentes enfermedades, permitiendo además un estrecho vínculo de amor entre madre 
e hijo. Por tanto, éste es otro motivo por el cual se debe fomentar la lactancia natural, 
como una forma de prevenir las enfermedades respiratorias graves. 

 
● Malformaciones congénitas: alteraciones como el labio leporino, malformaciones del 

corazón o el Síndrome de Down (.mongolismo.) hacen más susceptibles a los niños para 
adquirir las enfermedades respiratorias, siendo en ellos más graves. 
 

● Bajo peso al nacer: el antecedente de un peso al nacer menor de 2.500 gr. debe ser 

considerado como un factor de riesgo para estas enfermedades. 
 

¿Qué signos de gravedad presentan estas enfermedades? 
 
a) Tos: la tos es ANORMAL, especialmente en un niño menor de un mes de vida. Es importante 

aprender a diferenciar entre la tos y los estornudos en esa edad. A veces la bronconeumonía 
puede manifestarse exclusivamente por tos en ese grupo de edad. 
 
b) Frecuencia respiratoria: los lactantes normalmente respiran más rápido (más frecuente) que 
los adultos y esto es más intenso mientras más pequeño sea. Es importante aprender a contar 
las respiraciones del lactante en un minuto. Esto se debe realizar cuando está tranquilo y sin 
llorar, ya que en estas condiciones es esperable que aumente la frecuencia. 
Si respira más de 50 veces por minuto, debe ser llevada a un centro de urgencia. 
 
c) Apnea: en los niños pequeños normalmente la respiración es irregular, especialmente en el 

primer mes, esto significa que el bebé respira varias veces, luego hace una pausa y después 
vuelve a respirar. Si la pausa se hace más larga (más de 15 a 20 segundos) y sus labios o 
alrededor de la boca toman un color morado, se trata de un signo ANORMAL y se debe consultar 
al médico en forma inmediata. 
 
d) Retracción intercostal: se llama retracción intercostal al hundimiento de la piel bajo las costillas, 

cada vez que respira. Si esta retracción aumenta o se hace más evidente que lo normal para 
cada niño es necesario consultar. Para esto es importante poner atención en estas características 
durante el baño y/o la muda. 
 
e) Cianosis: Es fundamental reconocer el color de la piel del pequeño y, de esta forma, si cambia 
a un tono morado cuando tose o estando tranquilo (a), debe consultar. Este color morado 
alrededor de la boca se llama cianosis. 
 
 
 
 
 
 



f) Rechazo alimentario: el lactante puede expresar su enfermedad a través del rechazo 

alimentario y éste puede significar que no acepta nada de la alimentación que estaba recibiendo 
o que la acepta parcialmente. Esto debe ser considerado como ANORMAL y llevar a consultar al 
médico. 
 
g) Quejido: es importante que, tanto las madres como el personal de los establecimientos de la 

JUNJI, aprendan a reconocer el quejido en un lactante. La aparición de éste debe provocar la 
consulta médica en forma inmediata. 
 
h) Fiebre o enfriamiento: ante el comportamiento catalogado como fuera de lo normal en un 
menor es recomendable el control de la temperatura con un termómetro y registrarlo (la memoria 
es frágil). 

 

 
ACCIONES A SEGUIR EN LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 

 
El personal tiene una labor importante por desarrollar en cuanto a: 
 

1) Evitar transmisión de la enfermedad al interior del jardín: esto implica que los menores 
con diagnóstico realizado de cuadros respiratorios severos, no deben asistir para evitar 
transmisión (Ej.: infecciones por adenovirus, influenza). Por otra parte, el personal puede 
contribuir a disminuir la transmisión de estas enfermedades en base al cumplimiento de 
ciertas medidas. 
 

2)  Educar a las madres acerca de factores de riesgo ya descritos y promover la lactancia 
natural, ya que ésta es un factor protector en el menor de un año. 

       
3)  Contribuir a la detección precoz y derivación oportuna en caso necesario, según los 

signos físicos antes descritos. En este caso es importante “aprovechar” el momento de la 
muda en los más pequeños a efecto de buscar los signos de gravedad antes descritos y 
proceder en base a esas recomendaciones. 
 

4)  Apoyar el buen manejo de los cuadros respiratorios diagnosticados, a través de la entrega 
oportuna de los medicamentos indicados. 
 

5)  Evitar factores que favorecen la transmisión de la enfermedad en los recintos de sala 
cuna y jardín infantil. Para esto es conveniente evitar la existencia de factores de riesgo: 

● -Hacinamiento de cunas: las cunas deben estar distanciadas una de otra, lo 
máximo posible. 

● Eliminar secreciones en forma segura: pañuelos o elementos usados para limpiar 
secreción nasal, desgarro, etc., deben ser eliminados en el tarro de la basura y 
deben ser de uso individual; lavado de manos después de cada atención con 
contacto con secreciones respiratorias (desgarro, secreción nasal, vómitos con 
secreciones bronquiales). Se recomienda el uso de jabón común y secado de 
manos con material desechable. 

● Realizar lavado de juguetes que tengan contacto con saliva y secreciones nasales, 
puesto que se transforman en un medio de contagio. 

● Evitar uso de medios de calefacción que provoquen contaminación. 
● Evitar ambientes con excesiva calefacción (Ej.: tratar de mantener temperaturas 

cercanas a los 20º). De esta forma se evita exponer a los menores a cambios 
bruscos de temperatura en la salida al patio o en el trayecto a su hogar. 

● Realizar ventilación total de las salas después de la jornada de trabajo. 
● Evitar el contacto de los menores de sala cuna con personal que presenta cuadros 

respiratorios severos, ya sea a través de la redistribución del personal, como del 
uso de mascarillas desechables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo diferenciar los distintos tipos de IRA y su gravedad? 
 

A continuación se presenta un esquema que permite clasificar a las IRA usando los síntomas y 
signos antes descritos: 
 

CLASIFICACION 
 

¿QUE HACER? 

IRA GRAVES (2 o + síntomas) El niño debe ser llevado INMEDIATAMENTE a la 
Posta de urgencias del hospital más cercano. 

IRA MODERADAS (2 o + síntomas) El niño debe ser llevado LO ANTES POSIBLE 
a consulta médica al centro de salud más 
cercano. 

IRA LEVES El niño debe ser cuidado en la casa por los 
padres o familiares. 

 
 
 

 
SINTOMAS IRA GRAVES 

 

 
SINTOMAS IRA MODERADAS 

FIEBRE alta y permanente. FIEBRE alta. FIEBRE alta y permanente. FIEBRE alta. 

TOS intensa, ronca, con dificultades para 
respirar. 

TOS intensa, ronca. 

RESPIRACION rápida, más de 70 veces por 
minuto y cortada. 

RESPIRACION rápida, más de 50 veces por 
minuto. 

Respira entrecortado, cansado, con un 
quejido. 

 

NIÑO muy decaído, llora con ronquera, 
rechaza alimentos. 

NIÑO decaído, irritable, llorón, rechaza 
alimentos. 

ALETEO nasal, la nariz se abre y cierra. DOLOR de garganta; faringe y amígdalas 
rojas. 

TIRAJE, espacios entre las costillas se 
hunden en cada inspiración. 

MOCO verde. 

 DOLOR de oído, aparición de pus. 
 
 
 

CUADROS IRA GRAVES CUADROS IRA MODERADAS 

● Bronquitis aguda. 

● Laringitis obstructiva. 

● Bronconeumonía. 

● Neumonía. 

● Síndrome Bronquial Obstructivo. 

● Amigdalitis. 

● Otitis aguda. 

● Faringitis aguda. 

● Bronquitis moderadas (sin dificultad 

para respirar). 

 
 
 

⮚ ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 
 

 Son enfermedades  infecciosas virales, bacterianas o parasitarias que atacan el estómago y los 
intestinos, causando gastroenteritis, una inflamación del tracto gastrointestinal. Dentro de los 
síntomas que presentan dichas enfermedades están la diarrea, vómitos y dolor abdominal. La 
deshidratación es el principal riesgo de las infecciones gastrointestinales, por lo que la 
rehidratación es importante, pero la mayoría de las infecciones gastrointestinales son auto-
limitadas y se resuelven en unos pocos días. Sin embargo, en un ambiente de cuidados de la 
salud y en poblaciones específicas (recién nacidos/infantes, pacientes inmunocomprometidos o 
ancianos), son potencialmente serios. Un rápido diagnóstico, tratamiento apropiado y medidas 
para el control de la infección son particularmente importantes en estos contextos. 
 
Las infecciones gastrointestinales pueden ser causadas por un gran número de microorganismos, 
incluyendo: 
 

● Rotavirus 
● Adenovirus 
● Campylobacter 
● Escherichia coli, entre otros. 

 
 
 



 
 
 
El aumento de la temperatura ambiental favorece la reproducción de los microorganismos en los 
alimentos, razón por la cual deben extremarse las medidas de prevención y control en cuanto al 
almacenamiento, elaboración y manipulación de alimentos, con el objeto de evitar la aparición de 
brotes infecciosos. 
En este sentido, se consideran medidas generales, con el fin de difundirlas entre el personal y la 
comunidad de contacto a través de las diversas actividades que realiza JUNJI. 
 
Medidas preventivas generales: 
 
a) Consumo de agua potable o en su defecto de agua hervida durante un minuto. 

Para lavar los utensilios de cocina también puede usar agua clorada (1 cucharadita por litro de 
agua). 
 
b) Adecuada manipulación de los alimentos, incluyendo educación a manipuladores. 
 
c) Consumo de alimentos de menor riesgo de contaminación, lo que significa consumir cocidos 

alimentos como pescados y mariscos, al igual que verduras y frutas que crecen a ras de suelo, 
para evitar riesgos de contaminación. 
 
d) Eliminación sanitaria de las deposiciones. Cautelar que los baños de los jardines infantiles 

permanezcan en óptimas condiciones de higiene, orientando también a las familias al cuidado en 
la eliminación de las excretas. 
 
e) Eliminación sanitaria de los pañales usados, en base a bolsas plásticas y evitando la 
contaminación ambiental de excretas. 
 
f) Lavado de manos con agua y jabón antes de la manipulación y/o consumo de cualquier 
alimento. 
 
g) Lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño (personal y menores) y después de 

la muda (personal). Desinfección de baños siguiendo la normativa vigente. 
 
h) Adecuada eliminación de las basuras, cuidando que los recipientes se mantengan tapados. 

 
i) Eliminación de insectos, principalmente a través de medidas de higiene y aseo en todas las 

dependencias. Usar insecticida sólo en casos necesarios, tomando las medidas de seguridad de 
rigor, vale decir, establecimiento sin asistencia de menores, realizando una cuidadosa limpieza 
de superficies horizontales con el objeto de evitar residuos. 
 
j) Fomento de lactancia natural. 

 
 
¿Qué hacer ante la sospecha de un brote? 

 
-Se entiende como “brote” la acumulación de casos de una determinada enfermedad en corto 
tiempo, en un establecimiento determinado. 

 
En caso de enfrentar una situación de este tipo se debe efectuar lo siguiente: 
 

⮚ Notificación a la autoridad de salud más cercana (consultorio, hospital, dirección del 
servicio de salud), usando los canales establecidos en la región: Dirección Regional de 
JUNJI o directamente desde el jardín infantil. 

 
La autoridad de salud establece si se trata efectivamente de un brote y determina las acciones a 
seguir: 
 

● Estudio de probable fuente común de contagio. 
● Asegurar el estricto cumplimiento de las medidas preventivas. 
● Dar cumplimiento a medidas preventivas específicas, según tipo de enfermedad. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Reflexión sobre mis habilidades metagonitivas: 

Estimada alumna, de acuerdo al trabajo realizado desde su hogar y su propio desempeño 

durante la realización de las diferentes actividades desarrolladas en este módulo. Por favor 

responda marcando con una “X” el casillero que crea refleje el trabajo desarrollado durante este 

periodo y explique brevemente en las observaciones cuando necesite justificar su respuesta. 

¿Cómo he trabajado? SI NO Observación 

-Participé activamente de 
las clases online. 

   
 
 

-Seguí las instrucciones 
entregadas por el 
profesor.  

   
 
 
 

-Comprendí los 
contenidos y las 
actividades para 
desarrollar en las guías de 
aprendizaje. 

   

-Hice consultas o 
investigue sobre aquello 
que me costó más trabajo 
comprender. 

   
 
 
 

-Me esforcé para lograr 
realizar y entregar mis 
trabajos de la mejor 
manera posible. 

   

 

*Especificaciones: Esta reflexión forma parte de la evaluación, que otorga un puntaje adicional 

al ser respondida y justificar sus respuestas, puesto que a través de ella nos entrega valiosa 

información sobre la valoración propia de su trabajo y las complicaciones que se presentan al 

momento de desarrollar las diferentes actividades desde el hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN | ESCALA DE APRECIACIÓN ANALÍTICA DE DESEMPEÑO| 

INFORME. 
NOMBRE:  

CURSO: 3ºB  FECHA: Julio 2020 

PUNTAJE MÁXIMO: 33 PUNTOS PUNTAJE OBTENIDO:  
 

OBJETIVO: Elaborar Informe escrito que describa claramente 5 patologías comunes en niñas y niños 

menores de 6 años, utilizando una tabla para organizar la información y confeccionar un 

afiche informativo sobre una enfermedad contagiosa y sus medidas de prevención. 

HABILIDADES:  ● Describir.   

● Explicar. 

● Confeccionar. 

CONTENIDO: Bases curriculares de Educación Parvularia.  
 

D INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

LOGRADO 

3 puntos 

Parcialmente 

LOGRADO 2 

puntos 

NO LOGRADO 

0 puntos 

 

 

 

C 

O 

G  

N  

I  

T  

I  

V  

O 

 

 

1.- Señala las principales 

características de las patologías  

(5 patologías ) (solo algunas patologías ) (No realizado) 

2.- Describe correctamente los 

síntomas observables en cada 

enfermedad. 

(5 patologías ) (solo algunas patologías ) (No realizado) 

3.- Menciona los cuidados básicos 

para cada una. 

(5 patologías ) (solo algunas patologías ) (No realizado) 

4.-Explica con claridad  las medidas 

de prevención del contagio para cada 

una. 

(5 patologías ) (solo algunas patologías ) (No realizado) 

5.- Explica y describe claramente y 

en forma comprensible a través de un 

afiche una enfermedad contagiosa y 

cómo prevenirla. 
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6.- Trabaja de forma individual de  
ordenada y responsable. 

   

7.- Redacta informe  en forma 

comprensible y sin faltas de 

ortografía. 

   

8.- Realiza portada con la 
identificación personal, 

identificación del liceo y título del 

trabajo. 

 
 

 

  

9.- El informe Incluye introducción y 

conclusiones del trabajo realizado.  

 

 

 

  

10.- Se observa creatividad y 

prolijidad en la elaboración del 

afiche  

 

   

A  

C  

T  

I  
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A  

L 

 

11.- Utiliza sus propios recursos y 

materiales para el trabajo. 

   

 

Retroalimentación: 
 
 
 
 
 
 
  

 


