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RESUMEN 
 

La presente investigación de tipo cuantitativa, pre experimental con diseño pre 

prueba y post prueba tiene el objetivo de establecer la efectividad del programa 

educativo “No más IRAs” en el nivel de conocimiento materno sobre prevención de 

infecciones respiratorias agudas en niños de 3 años en la Institución Educativa 

N°1733 “Mi Mundo Maravilloso”; el universo muestral estuvo constituido por 25 

madres a quienes se le aplicó el cuestionario para determinar el nivel de 

conocimiento, elaborado por Chirapo (2012), y modificado por Cotrina, López y 

Villanueva (2018). Se llegó a las siguientes conclusiones: antes de la aplicación del 

programa educativo, el 52 por cierto de las madres obtuvieron un nivel medio, 40 

por ciento un nivel alto y el 8 por ciento un nivel bajo. Después de la aplicación del 

programa educativo, el 100 por ciento de las madres obtuvieron un nivel alto. Para 

el análisis estadístico se utilizó la prueba T de student, obteniéndose un valor de -

5,934 con probabilidad 0.000 siendo significativo, lo que indica que el programa 

educativo fue efectivo. 
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ABSTRACT 
 

Quantitative, pre-experimental research with pre-test and post-test design; with the 

objective of establishing the effectiveness of the educational program "No more 

IRAs" in the level of knowledge about acute respiratory infections prevention in 

mothers of children of 3 years in the Educational Institution N°1733 “My wonderfull 

world”; the sample universe consisted of 25 mothers to whom it was applied, the 

questionnaire for the level of knowledge, prepared by Chirapo (2012) and modified 

by Cotrina López and Villanueva (2018). The following conclusions were reached: 

Before the application of the educational program, 52 percent of the mothers 

obtained an average level of knowledge, 40 percent at the level of high knowledge 

and 8 percent at the level of low knowledge. After the application of the educational 

program, 100 percent of the mothers obtained a high level of knowledge. For the 

statistical analysis, the student's T test was used, obtaining a value of -5, 934 with 

probability of 0.000 being highly significant, which indicates that the educational 

program was effective. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) representan uno de los 

problemas principales de salud entre los niños menores de 5 años de los 

países en desarrollo. En la región de las Américas, las IRAs se ubican entre 

las primeras cinco causas de defunción de menores de 5 años, y representan 

la causa principal de enfermedad y consulta a los servicios de salud 

(Organización Mundial de la Salud-OMS, 2017). 

A nivel mundial, las principales causas de muerte de menores de 5 

años son sarampión (80%), VIH/sida (51%), diarrea (50%), y en cuarto lugar, 

se coloca a las infecciones respiratorias agudas como la causa de mortalidad 

(40%) en niños menores de 5 años. Según datos estadísticos, 40.000 niños 

mueren anualmente por neumonía antes de alcanzar los 5 años de edad, lo 

cual representa otras 100 muertes diarias por esta causa en todo el 

hemisferio. El 99 por ciento de estas muertes ocurre en los países en 

desarrollo (OMS, 2017). 

Aunque la extensión de las IRAs es global, su impacto se refleja con 

gran disparidad entre los países industrializados y los menos desarrollados. 

Mientras que de 1 a 3 por ciento de las muertes entre los niños menores de 5 

años se debe a neumonía en los países desarrollados, la neumonía causa de 

10 al 25 por ciento de las defunciones en los países en desarrollo (OMS, 

2017). 
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África y Asia Sudoriental son las que soportan la mayor carga de 

mortalidad por neumonía, y comprenden numerosos países que no están en 

vías de lograr la 4ta meta del objetivo mundial de reducir en dos terceras partes 

la mortalidad en la niñez (OMS, 2017). 

A nivel nacional, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades refiere que en el Perú durante la semana 

epidemiológica (SE) 12 del año 2018 se notificaron 2405 casos de Infecciones 

Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un 

incremento de 12.8 por ciento en relación a la semana anterior, con una 

incidencia semanal de 23 casos x 1,000 menores de cinco años. Existen 48 

distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor 

incidencia tienen tasas entre 53 y 234 casos por 1,000 niños menores de 5 

años. El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 

25162 con una incidencia acumulada de 242.82 niños afectados por cada 

1,000 niños menores de cinco años. Las provincias más comprometidas en 

este período de tiempo, en orden de prioridad son Islay, Arequipa, Caraveli y 

Camana (Ministerio de Salud-MINSA, 2018). 

La incidencia de las IRAs es recurrente en los últimos años a 

consecuencia de la diversidad meteorológica; originando temporadas de 

"friaje", heladas, granizadas, nevadas, afectando en zonas periurbanas 

marginales, sobre todo en regiones de la sierra como Puno, Cusco, Huancayo, 

Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Arequipa y Cajamarca, en donde la 

temperatura puede descender hasta los -20°C, haciendo más compleja la 

situación y ocasionando problemas en la salud. Se suman a ello, las regiones 

de la selva, donde poblaciones de escasos recursos económicos resultan 
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perjudicadas, ya que viven en zonas alejadas y muchas veces no cuentan con 

los medios para trasladarse a establecimientos de salud (Ministerio Nacional 

de Salud – MINSA, 2018). 

En el Perú las zonas con mayor tasa de notificación de IRAs en 

menores de 5 años en el presente año son Lima con 518.458 casos 

notificados, seguido de Arequipa con unos 144.814 casos notificados; Piura 

con 115.965 casos notificados; La Libertad con 104.152 casos notificados y 

Callao con 93.352 casos notificados (MINSA, 2018). 

A nivel regional, según el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades, La Libertad presenta 104 152 casos 

notificados de IRAs en menores de 5 años con una incidencia acumulada de  

6,188.0, reflejando un aumento en comparación con los años anteriores 

(MINSA, 2018). 

Durante nuestras prácticas desarrolladas en la asignatura de 

Enfermería en Salud del Niño, en los servicios de emergencia, pediatría y en 

la estrategia sanitaria del niño, se observó que un número elevado de madres 

de niños menores de 5 años con IRAs poseían escasos conocimientos sobre 

el cuidado de sus niños en cuanto a las medidas de prevención así como a 

los cuidados durante la recuperación de un proceso de IRA, situación 

preocupante y alarmante, ya que el deficiente conocimiento de la madre sobre 

medidas preventivas de IRAs influye determinantemente en el estado de salud 

del niño, motivo por el cual nos incentivó a realizar el presente trabajo de 

investigación. 
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La madre como principal responsable de la crianza del niño cumple 

un rol preponderante en el cuidado de su salud y en consecuencia en la 

prevención de las IRAs. De acuerdo a los conocimientos que posee la madre 

actuará y brindará el cuidado que considere conveniente. Por lo tanto, las 

medidas preventivas que tome dependerán de los conocimientos que ellas 

tengan acerca de la prevención de esta enfermedad (Pérez y Ramírez, 2009). 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos que guiarán 

la presente investigación, son prevención de las infecciones respiratorias 

agudas, conocimiento materno y programa educativo. 

En relación a las infecciones respiratorias agudas, estas constituyen 

una de las primeras causas de morbimortalidad en niños menores de cinco 

años, ya que los niños tienen menor capacidad que los adultos para 

metabolizar, desintoxicar y excretar sustancias tóxicas. Siendo la infección 

respiratoria aguda la primera causa de morbimortalidad en nuestro medio, 

como también de consulta a los servicios de salud y de internación en 

menores de cinco años. El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del 

aparato respiratorio superior cada año, que dependiendo de la intensidad y el 

compromiso del estado general, pueden ser leves, moderados o graves, 

siendo estas últimas responsables de una mortalidad importante en lactantes 

y menores de cinco años (MINSA, 2018). 

La infección respiratoria aguda es definida como el conjunto de 

infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, 

bacterianos, hongos, protozoos, con un periodo inferior a 15 días. Las 

infecciones respiratorias agudas “se definen a todas las infecciones del 
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aparato respiratorio desde la nariz hasta los alvéolos (incluyendo los oídos) 

con una duración de 15 días” (Morales de León y Ramírez, 2008, p.56). 

Las infecciones respiratorias agudas están conformadas por un 

conjunto de enfermedades del aparato respiratorio como la bronconeumonía, 

la epiglotis, la laringitis, la bronquitis y la traqueítis. Son las causantes del 

mayor número de muertes, especialmente en los niños menores de 6 meses, 

éstas infecciones son provocadas por virus y bacterias, se trasmiten por vía 

aérea en las gotitas de saliva cuando la persona enferma tose, estornuda o 

habla, aunque también por objetos y las manos contaminadas (Gómez, 2007). 

De lo mencionado anteriormente, podemos definir a la infección 

respiratoria aguda como un complejo grupo de afecciones clínicas de diferente 

etiología y gravedad, incluye todas las infecciones agudas de las vías 

respiratorias, pudiendo afectar una a más partes de estos, las cuales tienen 

una duración menor de 15 días. El periodo de incubación de las IRAs es corto, 

de 1 a 3 días. El contagio se realiza por vía aérea a través de gotitas que se 

eliminan al toser o estornudar, o por vía directa a través de objetos 

contaminados con secreciones. La infección se propaga por vecindad en la 

vía respiratoria hacia las regiones colindantes. Se caracteriza porque aparece 

en forma progresiva y puede agravarse en pocas horas, e incluso puede 

causar la muerte del niño. 

La etiología de las infecciones respiratorias agudas está dada por 

agentes bacterianos como virales. Entre las bacterias que causan estas 

infecciones pueden citarse: Streptococcus pneumoniae, Hemophilus 

influenzae y Streptococcus B. En cambio, entre los agentes virales más 
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comunes se encuentran: Syncitial Respiratorio, Parainfluenza, Influenza, 

Coxsackie, causantes de las neumonías. A pesar que todos pueden afectar 

varios niveles en la vía respiratoria, cada uno tiende a producir un síndrome 

característico, lo que permite diferenciarlos clínicamente (Gómez, 2007). 

Se consideran como las principales infecciones respiratorias agudas 

a las siguientes afecciones: rinofaringitis aguda o resfriado común 

faringoamigdalitis, otitis media, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Esta 

última es la infección aguda que con más frecuencia amenaza la vida, 

especialmente en países en vía de desarrollo, como el nuestro (Gómez, 

2007). 

Según el cuadro clínico de las IRAs, estas presentan los siguientes 

signos o síntomas como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, 

disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria; los cuales pueden estar o 

no acompañados de fiebre, siendo la infección respiratoria la causa más 

frecuente de consulta a los servicios de salud y de internación en menores de 

5 años. Todos los años se verifica un progresivo aumento de los casos de 

IRAs en la época invernal. La vigilancia epidemiológica de las IRAs resulta 

esencial para detectar precozmente el ascenso estacional del número de 

casos en cualquier época del año y lugar del país (Gómez, 2007). 

Entre los factores relacionados con las IRAs se encuentran: la 

variación climática con aparición epidémica en las épocas de mayor humedad 

ambiental, hacinamiento, desnutrición, contaminación del medio ambiente por 

residuos orgánicos y humo de tabaco, uso inadecuado de antibióticos. 

También se presentan factores intrínsecos del huésped como: sexo (siendo 



 

7 
 

más frecuentes en varones), edad, sistema respiratorio expuesto a la acción 

de numerosos agentes infecciosos que pueden ingresar por vía aérea 

(inhalación o aspiración) o por vía hematógena (Morley, 2009; OMS, 2010).  

En relación a los factores nutricionales, la nutrición influye de manera 

determinada en la incidencia de IRAs en los niños. El niño desnutrido está 

expuesto a diversos tipos de infección, particularmente a infecciones 

respiratorias y diarreicas. Un estudio realizado menciona que la desnutrición 

en los niños les predispone a enfermedades infecciosas y estas 

enfermedades por ser más graves y prolongadas en ellos tienden a causar 

deterioro en el estado de nutrición ya precario en el niño. La desnutrición tiene 

una relación directa porque la desnutrición significa que un niño tiene mayor 

probabilidad de contraer infecciones respiratorias, si no se presenta la 

adecuada atención a la alimentación de los niños enfermos, las IRAs 

producen pérdida de peso y por ende déficit en el crecimiento y desarrollo del 

niño (Martínez, 2015). 

Con respecto al factor climático e incidencia estacional; Morley (2009) 

señala que: 

No existen relaciones directas entre la temperatura ambiental baja y 

la infección respiratoria. La asociación que se ha conferido a estos 

dos factores es más debido a la tendencia de la población a vivir en el 

interior de las casas, con disminución de la ventilación durante los 

periodos de humedad y frío, lo que aumenta la posibilidad de 

presentar infecciones respiratorias (p.48). 
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Además, Morley (2009) agrega que las IRAs tienen cierta relación con 

los cambios climáticos, debido a que los cambios bruscos de temperatura, 

exaltan la virulencia de gérmenes oportunistas que atacan las vías 

respiratorias y que ocasionan las infecciones respiratorias. Es posible por otra 

parte, que factores ligados al clima frío, tales como el hacinamiento o la 

contaminación doméstica por residuos orgánicos, sean a la larga 

responsables por la mayor morbilidad y mortalidad respiratoria durante los 

meses de invierno. El frío perjudicial es el que se inhala por la boca 

directamente a los bronquios, no el que circunda la piel. Por esta razón, no 

hay que abrigarlo más de lo normal ni mucho menos encerrarlo en su vivienda.  

Con respecto al hacinamiento, Tammala (2007) refiere que existe una 

relación directa con la frecuencia de las IRAs. El hacinamiento en el hogar 

aumenta el riesgo a enfermedades respiratorias, debido a la posibilidad de 

contagio mediante las secreciones respiratorias que expulsamos al hablar al 

respirar o al toser, siendo el riesgo mayor cuanto más cercanos están las 

personas, como ocurre cuando los niños duermen en una habitación donde 

hay más de 3 personas, pues los adultos pueden tener alojados en las vías 

respiratorias microorganismos que se mantienen de forma asintomática. 

La contaminación doméstica por residuos orgánicos, el costo alto y la 

disponibilidad limitada de electricidad y de combustión conducen al frecuente 

uso doméstico de combustibles orgánicos e inorgánicos; los cuales incluyen 

kerosene, madera y desperdicios humanos y agrícolas. Se calcula que el 0 

por ciento de las viviendas urbanas y el 9 por ciento de los rurales emplean 

tales combustibles como la mayor fuente de energía para cocinar y generar 

calor, estos materiales se queman usualmente bajo condiciones ineficientes y 
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a menudo sin ningún tipo de chimenea. Estudios realizados, han demostrado 

mayor morbilidad de IRAs en niños expuestos a la contaminación doméstica 

por este tipo de compuestos (Tammala, 2007). 

La contaminación ambiental por tabaco, el hábito de fumar pasivo, 

constituye un peligro para los niños que se encuentran expuestos a una 

atmósfera de humo de tabaco. El niño es afectado por la despreocupación de 

los padres, comprometiéndose su función respiratoria, en ellos aparecen de 

forma más frecuente las IRAs, además esta situación se incrementa cuando 

ambos progenitores fuman (Tammala, 2007). 

Por otro lado, respecto a los factores socioeconómicos, Tammala 

(2007) refiere que la incidencia de IRAs varía marcadamente entre niños 

provenientes de los sitios urbanos (5-9 episodios por año) y los rurales (3-5 

episodios). Esto puede deberse al incremento de la trasmisión debido a la 

aglomeración de ciudades. Las IRAs se evidencian notablemente en los niños 

de clases sociales más pobres, en donde las condiciones de vivienda son 

precarias, el ingreso de los padres de familia es bajo, dejando muchas veces 

de lado la salud de los miembros. 

En relación a los factores socio-culturales, el grado de instrucción del 

individuo influye primordialmente en la conducta que este adopte, en donde 

se puede observar que el nivel superior y/o secundario, asegura los 

conocimientos científicos de salud básicos siendo los más importantes los que 

se refieren a aspectos higiénicos y de prevención de enfermedades. Las 

características socio-culturales y del comportamiento pueden influir en los 

factores de riesgo descritos anteriormente (Tammala, 2007). 
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Es decir, los individuos con un nivel educativo bajo y/o los analfabetos 

recepcionarán muy poco los conocimientos, en relación a aquellos que han 

cursado un nivel superior o por lo menos sus años de estudios completos en 

la educación secundaria. Es necesario una comprensión adecuada del 

contexto social y cultural en el cual se dan estos factores de riesgo con el fin 

de desarrollar intervenciones efectivas para prevenir los daños (Ausbel, 2010). 

La prevención es definida como una preparación, disposición que se 

toma para evitar algún peligro. Son esfuerzos realizados para “anticipar” 

eventos, con el fin de promocionar el bienestar del ser humano y así evitar 

situaciones indeseables. Toda madre por naturaleza cuida a su hijo lo mejor 

posible, de acuerdo a los conocimientos que posee; Sin embargo, las madres 

necesitan conocer las medidas preventivas mínimas requeridas para prevenir 

las IRAs (Organización Panamericana de la Salud - OPS / Organización 

Mundial De La Salud - OMS, 2009). 

La prevención en salud es la disposición que se hace de forma 

anticipada para minimizar los factores de riesgo de enfermedades específicas, 

o bien reforzar factores personales que disminuyan la susceptibilidad a la 

enfermedad. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se 

concrete. Otros niveles de prevención hacen énfasis en el reconocimiento 

temprano y el tratamiento inmediato de estados patológicos presentes para 

prevenir mayores daños y en la rehabilitación que tiene por objeto restituir la 

función y prevenir las incapacidades crónicas (Zurro y Pérez, 2010). 

Existen medidas preventivas tales como: alimentación natural y 

nutritiva (carnes, frutas y verduras amarillas o anaranjadas, ricas en Vitamina 
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A y C), control anual del niño (a), saneamiento ambiental, abrigar 

adecuadamente al niño según las variaciones del clima, ventilar y asear las 

habitaciones, evitar en lo posible el hacinamiento, evitar la presencia de 

humos en la casa (cigarrillo, kerosene, leña), evitar estar en contacto con 

personas enfermas con tos, gripe o resfrío, lavarse frecuentemente las manos 

y no escupir en el piso. Todas éstas medidas preventivas permitirán un estado 

de salud óptimo y disminuirá el riesgo de contraer IRAs en menores de 5 años 

(OPS / OMS, 2009). 

Por otro lado, la educación para la salud es un proceso permanente 

que comenzando en la familia y en la escuela puede tener continuidad en 

otros contextos educativos. La educación de las personas es una manera de 

fomentar conductas adecuadas en donde se puede inculcar formas sanas de 

vida, que les permitan alcanzar un nivel óptimo de productividad en armonía 

con el medio circundante. Un aspecto crítico de este nuevo enfoque es la 

responsabilidad de cada persona, quien debe elegir conscientemente aquellos 

comportamientos cotidianos que lo conducen al bienestar y rechazar aquellos 

que son riesgosos para la salud (OPS, 2008).  

El profesional de enfermería cumple un rol importante de educadora, 

en el cual, el proceso educativo es eminentemente activo, pues requiere de la 

participación de la enfermera influenciando favorablemente en la adquisición 

de conocimientos de las madres que respondan a las necesidades del niño 

menor de 5 años, para lo cual utiliza estrategias como el desarrollo de 

programas educativos (Martínez, 2015). 
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Por consiguiente, la enfermería debe hacer uso de modelos teóricos 

como instrumentos conceptuales que le ayudarán a sistematizar su trabajo en 

pro de la calidad del cuidado que brinde, siendo uno de ellos el Modelo Teórico 

de Promoción de la Salud de Nola Pender. Las bases que Nola Pender poseía 

en enfermería, desarrollo humano, psicología experimental y educación, la 

llevaron a utilizar una perspectiva holística y psicosocial de la enfermera y el 

aprendizaje de la teoría como base para el Modelo de Promoción de la Salud 

(Marriner, 2011). 

Este modelo considera en el individuo factores cognitivo-

perceptuales, los cuales pueden ser modificados por las características 

situacionales, personales e interpersonales y son entendidos como aquellas 

concepciones, creencias e ideas que tienen las personas sobre la salud. Esto 

las lleva o induce a conductas o comportamientos determinados, que en el 

caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de decisiones o conductas 

favorecedoras de la salud para prevenir las IRAs. La modificación de los 

factores de riesgo y la motivación para realizar conductas preventivas, lleva a 

las personas a un estado altamente positivo llamado salud (Marriner, 2011). 

Finalmente, Pender define el compromiso con un plan de acción como 

la intención de una estrategia planificada, llevada a la implementación de una 

conducta generadora de salud, conceptualizando en el paciente mismo la 

importancia mediante la educación para la salud por parte del profesional de 

enfermería. La educación para la salud tiene como propósito mejorar el nivel 

de conocimiento; el acceso a la información y a los servicios relacionados con 

la salud y su propio bienestar (Marriner, 2011; Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO, 2009). 
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El conocimiento es un conjunto de datos procesados que la persona 

adquiere como resultado de la experiencia, también se la define como la 

sumatoria de saberes que se posee sobre un aspecto de la realidad obtenida 

a través de un proceso de aprendizaje. Todo conocimiento es objetivo y 

subjetivo a la vez; objetivo porque corresponde a la realidad; subjetivo, porque 

está impregnado de elementos pensantes implícitos en el acto cognoscitivo. 

El conocimiento vincula procedimientos mentales con actividades prácticas 

(Bunge, 2011). 

El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, hechos 

y principios que se adquiere por medio de una educación formal e informal, 

acerca de medidas a tener en cuenta para evitar enfermedades y 

complicaciones, es también un medio eficaz que constituye cambios de 

actitudes y mejoramiento del nivel de vida, ella como proveedora de asistencia 

sanitaria a la familia debe poseer un conocimiento suficiente que le permita 

estar en mejores condiciones para así enfrentar con responsabilidad los 

cuidados (Cruz y Madrid, 2013). 

El nivel de conocimiento materno es el factor que más influencia tiene 

sobre la morbimortalidad infantil, si es deficiente induce a tomar decisiones o 

conductas inapropiadas llevando a soluciones tardías, pudiendo conducir a 

serias complicaciones e incluso la muerte del menor. Por el contrario, si es 

adecuado permitirá a la madre a tomar decisiones y medidas de prevención 

apropiadas (Pérez y Ramírez, 2009).  

Las medidas de prevención para las IRAS son prácticas, fáciles y 

cotidianas que se deben llevar a cabo como son el control de crecimiento y 
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desarrollo del niño, la higiene, vacunas, brindarle lactancia materna exclusiva, 

después de los 6 meses ofrecerle alimentos balanceados, beber abundantes 

líquidos, asistencia de gestantes a controles prenatales para prevenir el riesgo 

de niños con bajo peso al nacer (< a 2.500 gr.), mantenerlo adecuadamente 

abrigado, evadir contacto con personas enfermas, evitar auto medicar y 

exponerlos al humo de tabaco o combustibles domésticos (gas, kerosene, ron 

o leña), al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o 

pañuelo para captar micro partículas emitidas (MINSA, 2011). 

El control de crecimiento y desarrollo es una de las actividades 

preventivas más importantes que realiza la enfermera(o) para evaluar 

integralmente al niño o niña con el fin de detectar oportunamente cambios y 

riesgos en su estado de salud a través de un monitoreo o seguimiento 

adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo, también nos permite 

identificar signos y/o síntomas de patología para su respectiva derivación, 

además tiene la oportunidad de brindar a la madre, educación acerca del 

proceso de crecimiento y desarrollo del niño. Asimismo, se considera como 

una de las actividades prioritarias que contribuye eficazmente a enfrentar la 

problemática de salud infantil (MINSA, 2011). 

Otra medida de prevención es promover la lactancia materna, ya que 

son reconocidas sus propiedades antiinfecciosas y entre ellas las infecciones 

respiratorias agudas, así como sus propiedades inmunitarias. La alimentación 

con fórmulas artificiales y el inicio de la alimentación complementaria 

tempranamente son un factor de riesgo, esto incrementa la incidencia de IRA 

en un 50-70 por ciento durante el primer año de vida. Los niños amamantados 

tienen menor riesgo de sufrir infección respiratoria porque la leche materna es 
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rica en factores humorales de resistencia del huésped contra infecciones 

bacterianas y virales (OMS, 2010). 

Las enfermedades infecciosas son muy frecuentes en los primeros 

años de vida, siendo este periodo el de mayor riesgo de desnutrición, en 

algunos casos la enfermedad puede disminuir el apetito, por este motivo se 

recomienda ofrecer alimentos a la niña(o) para prevenir la pérdida de peso y 

evitar la desnutrición, siendo necesario continuar con el aporte de energía y 

demás nutrientes. Si la niña(o) vomita después de recibir alimentos, es 

conveniente interrumpir temporalmente la alimentación, hidratarlo e intentar 

nuevamente, ofreciendo pequeñas cantidades de alimentos según su 

tolerancia. Inmediatamente después de los procesos infecciosos, la niña (o) 

requiere de un mayor consumo de alimentos para acelerar su recuperación 

nutricional y crecimiento (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - 

UNICEF/OPS, 2004). 

La estrategia de la OMS denominado Atención integral de 

enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) propone un importante 

fortalecimiento de las acciones educativas de las IRAs en el hogar, dentro de 

ellas nos manifiesta la importancia de mantener las fosas nasales permeables, 

lo cual se logra realizando lavado con solución salina o mezcla preparada en 

casa, aplicándose una gota de esta solución en cada fosa nasal, cada tres o 

cuatro horas a necesidad; se evitará el uso indiscriminado de 

vasoconstrictores tópicos o sistémicos (OMS/UNICEF, 2006).  
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La estrategia AIEPI incorpora los criterios de evaluación de cualquier 

niño enfermo con IRAs siendo la recomendación más importante sobre la 

atención en el hogar; esta consiste en la vigilancia en el niño sobre los signos 

que indican que puede tener una neumonía e instruir a la madre para que 

consulte al centro de salud más cercano inmediatamente si la respiración se 

acelera, presencia de tiraje subcostal y estridor en reposo (OMS/UNICEF, 

2006). 

En lo que respecta a inmunización, todo niño o niña debe estar 

completamente vacunado oportunamente de acuerdo a su edad, así estará 

protegido de infecciones respiratorias graves como la neumonía, tos ferina, 

difteria, pertrusis y tuberculosis. Las vacunas BCG, Pentavalente, 

Neumocócica, DPT, Influenza administradas durante el primer año de vida. 

Según las normas establecidas, tienden a aumentar la resistencia del niño a 

las IRAs y disminuir su incidencia, ya que al ingresar al organismo, el 

componente de la vacuna llamado antígeno, “informa” al sistema 

inmunológico para que se produzcan anticuerpos, es decir, defensas 

específicas contra determinada enfermedad (Correa, 2013). 

También es muy importante la prevención del enfriamiento. Los niños 

muy pequeños, menores de 2 años, pierden calor con mucha rapidez, por eso 

es importante mantenerlo seco y abrigado lo suficiente, no sobreabrigarlo. Si 

el niño es prematuro o de muy bajo peso, lo ideal sería tenerlo pegado al 

cuerpo de la madre (técnica madre canguro). Los cambios bruscos de 

temperatura, exaltan la virulencia de gérmenes oportunistas que atacan las 

vías respiratorias y que ocasionan las IRAS (Cruz, 2014).   
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El control del ambiente doméstico como el humo de tabaco, leña, 

combustible, entre otras, contaminan el aire doméstico e influyen 

negativamente en la evolución de las infecciones respiratorias agudas. El 

hacinamiento en el hogar incrementa el riesgo a enfermedades respiratorias, 

encontrándose un efecto directo en la frecuencia de las IRAS en la población 

infantil (Cruz, 2014). 

La responsabilidad de la educación en salud de la comunidad recae 

en el equipo multidisciplinario de salud, especialmente en la enfermera 

coincidiendo con su rol educador como agente promotor de salud. En tal 

sentido, la enfermera que labora en el primer nivel de atención debe realizar 

actividades en beneficio de la familia y la comunidad, toda vez que se encarga 

de la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño, identificando los riesgos 

y proporcionando información con el propósito de mejorar los conocimientos 

y las prácticas de las madres para el cuidado de su niño (Gutiérrez, 2010). 

Una de las estrategias que utiliza la enfermera para brindar educación 

son los programas educativos. El programa educativo es un conjunto de 

actividades, información, comunicación y educación a desarrollar en un 

período de tiempo determinado sistemáticamente dirigido a la consecución de 

objetivos diseñados y orientados a la introducción de novedades, y mejoras 

para la educación en salud del niño, permitiendo el aumento del nivel del 

conocimiento materno y así contribuir a la salud de su niño (García, 2007). 

El éxito o fracaso de la efectividad del programa educativo recae en 

este caso sobre la enfermera, quien dada su propia formación, domina las 

peculiaridades del desarrollo infantil, las condiciones del proceso enseñanza-
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aprendizaje, las implicancias en la madre, en el niño menor de 5 años y las 

expectativas sociales (Martínez, 2015). 

Para el logro de objetivos dentro del rol educador se hace uso de 

medios y materiales que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción 

de aprendizajes a través de ellos se estimulan las funciones de los sentidos, 

y se activan experiencias y conocimientos previos, además se accede más 

fácilmente a la información necesaria para el desarrollo de habilidades y 

destrezas, así como a la formación de actitudes y valores. Es por ello la 

importancia de que estos sean sencillos, susceptibles de captar la atención 

del educando y que guarde relación con las experiencias del mismo de 

acuerdo a su contexto sociocultural y expectativas. Siendo los más usados: 

rotafolio, imágenes, videos, pizarrón, otros (López, 2007). 

Entre las metodologías de enseñanza, encontramos a la metodología 

de talleres, la cual es una forma de concebir y abordar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. El taller es una 

situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es reflexionar 

sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se 

tienen sobre determinada problemática en un grupo o una comunidad y que 

se expresa en la vida diaria de cada persona participante (Exposito, 

Grundmann, Quezada y Valdez, 2001). 

El punto de partida es lo que los y las participantes hacen, saben, 

viven y sienten; es decir, su realidad, su práctica. Mediante el diálogo de 

saberes, el taller permite la construcción colectiva de aprendizajes, ya que se 

estimula la reflexión y búsqueda de alternativas de soluciones de las 
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problemáticas que afectan la calidad de vida individual o colectiva. El taller 

posibilita la construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y 

oportunidad que tienen las personas de reflexionar en grupo sobre sus propias 

experiencias. El proceso de aprendizaje se completa con el regreso a la 

práctica para transformarla, poniendo en juego los elementos adquiridos en el 

proceso (Exposito, Grundmann, Quezada y Valdez, 2001). 

La característica de la metodología de talleres es una experiencia de 

trabajo activo. La participación de cada uno/a de los y las integrantes 

aportando sus experiencias, argumentos y compromiso es fundamental para 

el éxito. Las actitudes pasivas, exclusivamente receptoras de “aprendizaje 

silencioso”, no deben fomentarse; ya que el taller es creativo. Las experiencias 

sumadas, los elementos conceptuales, la reflexión y las discusiones grupales 

ayudan a generar nuevos puntos de vista y soluciones mejores que las 

existentes en el momento de iniciación. Así,́ ni las personas ni los problemas 

deberán permanecer invariables después de un taller; es colectivo. El 

intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y contra argumentar, 

defender posiciones y buscar consensos es propio de un taller. Las actitudes 

dogmáticas o intolerantes, no ayudan al logro de sus objetivos (Exposito, 

Grundmann, Quezada y Valdez, 2001). 

Otra característica es lo vivencial. Su materia prima son las 

experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que influirán en la 

vida de quienes participan. Un taller debe generar identidad, apropiación de 

la palabra, sentido de pertenencia a un grupo y compromiso colectivo. En un 

taller, no se puede ser neutral o simple espectador; es concreto. Su punto final 

siempre debe ser un compromiso grupal de ejecutar acciones. Un taller debe 
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desembocar en planes de trabajo o por lo menos, en tareas realizables a corto 

y mediano plazo. En esto consiste la diferencia entre un taller y una 

conferencia, un panel o un encuentro; es sistemático (Exposito, Grundmann, 

Quezada y Valdez, 2001). 

La precisión es clave al poner por escrito los puntos de vista propios 

al sistematizar y presentar los trabajos de grupo; igualmente es indispensable 

la claridad al exponer los desacuerdos y los compromisos, así ́ como la 

autodisciplina del grupo para cumplir las reglas del juego. Muchos talleres 

fracasan en la sistematización, en las plenarias, en los compromisos finales y 

en el manejo de tiempo; es puntual en un proceso institucional, que ni 

comienza ni termina con el taller. Un taller es momento especial de reflexión, 

sistematización y planificación. No debe confundirse como un sustituto de 

estos mismos procesos en el desarrollo diario del trabajo (Exposito, 

Grundmann, Quezada y Valdez, 2001). 

Por lo tanto, la metodología de talleres busca partir siempre de la 

realidad y de la experiencia de los sujetos, generar un proceso creativo de 

reflexión y análisis sobre las creencias, actitudes y prácticas que forman parte 

de su realidad y la de su grupo, para volver a la realidad con nuevas formas 

de actuar sobre ella (Exposito, Grundmann, Quezada y Valdez, 2001). 

La metodología mencionada se aplicó en el programa educativo de la 

presente investigación, siendo ésta un marco de referencia para diseñar y 

evaluar la intervención orientada a mejorar el nivel de conocimientos de las 

madres respecto al cuidado de sus niños para prevenir las IRAs con el fin de 

que tengan un mayor control sobre la salud de los mismos. 
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Existen trabajos de investigación realizados a nivel internacional, 

nacional y local. 

A nivel internacional, encontramos el trabajo presentado por 

Pulgarínet, en el año 2011 en Colombia, quién realizó el estudio 

Conocimientos y prácticas del cuidador como factor asociado a Enfermedad 

Respiratoria Aguda en niños de 2 meses a 5 años, cuyo objetivo fue 

establecer la relación entre la enfermedad respiratoria aguda, y los 

conocimientos y prácticas que tiene el cuidador del niño. Se investigó 24 

casos y 24 controles, obteniendo como resultados: los cuidadores de los 

casos tuvieron menor proporción de conocimientos adecuados sobre ERA 

que los de los controles. Un bajo porcentaje de cuidadores en ambos grupos 

identifica adecuadamente los signos y síntomas de ERA (casos=4.2% y 

controles=8.2%). Concluyendo que los conocimientos y prácticas en los 

cuidadores fueron inadecuados, se evidencia la necesidad de implementar y 

reforzar acciones educativas en la comunidad. 

A nivel Nacional, encontramos los trabajos realizados  Honorio en el 

año 2002, en Lima, quien en su investigación titulada Conocimientos y su 

relación con las prácticas de las madres de niños menores de cinco años 

sobre la prevención de las infecciones respiratorias agudas en el C.S. Max 

Arias Schereirber, obtuvo como resultado que un 85 por ciento de madres 

tienen un conocimiento de medio a bajo sobre las medidas preventivas de 

las IRAs; las prácticas que emplean las madres para la prevención de las 

mismas son correctas en un 50.7 por ciento, seguidas de las prácticas 

incorrectas con un 49.3 por ciento. 
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Luna, en el año 2010, en Lima, realizó la investigación titulada 

Conocimientos y prácticas sobre la prevención de las infecciones 

respiratorias agudas en las madres de niños menores de cinco años, 

atendidas en el Centro de Salud Virgen del Rosario de Carapongo. Los 

resultados obtenidos sobre el nivel de conocimiento fueron que el 70 por 

ciento de las madres de niños menores de cinco años tiene un nivel regular 

de conocimiento en cuanto a las infecciones respiratorias agudas; un 16.2 

por ciento, bueno; y un 13.8 por ciento un nivel deficiente. También se 

identificó que en las madres hay mayor disposición de aprendizaje sobre la 

prevención de infecciones respiratorias agudas. 

Chirapo, en el año 2012, en Tacna realizó la investigación titulada 

Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas en la prevención de 

IRAs en madres de niños menores de 5 años P.S. Viñani, donde los 

resultados obtenidos indicaron que el 52,10 por ciento de madres presentó 

un nivel medio de conocimiento en la prevención de IRAs; 42,86 por ciento, 

nivel alto; y 5,04 por ciento, nivel bajo. 

Uscamayta, Velasco y Bilbao, en el año 2013, en Lima, realizaron la 

investigación titulada Nivel de conocimiento y práctica materna sobre 

prevención de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años 

en un Centro de Salud del Distrito de Ancón, donde los resultados obtenidos 

fueron que el mayor porcentaje de las madres participantes en la 

investigación (71.7%) presentaron un nivel de conocimiento medio sobre 

prevención de infecciones respiratorias en niños menores de 5 años. 

Llampazo, en el año 2014, en Tacna, realizó la investigación titulada 

Nivel de conocimientos y su relación con las prácticas en la prevención de 
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IRAs en madres de niños menores de 5 años en el Puesto de Salud Intiorko. 

Los resultados obtenidos indicaron que el 55 por ciento presentó un nivel 

medio de conocimiento en la prevención de IRAS, seguido de un 45 por 

ciento de nivel alto.  

A nivel local, encontramos el trabajo realizado por Merino y Vásquez, 

en el año 2016 en Trujillo quienes en la investigación titulada Conocimientos 

y prácticas maternas en la prevención de infecciones respiratorias agudas 

en niños menores de 5 años (Chepén), donde obtuvieron como resultado 

respecto a los conocimientos que el 68.8 por ciento de las madres presentan 

un nivel de conocimientos altos sobre prevención de IRAs. 

Rengifo y Salas, en el año 2005 en Trujillo realizaron la investigación 

titulada Nivel de información materna y conductas promotoras de salud en la 

prevención de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, 

Centro de Salud Víctor Larco, donde obtuvieron como resultado respecto a 

los conocimientos que el 87.5 por ciento de madres tienen un nivel de 

conocimiento de regular a bueno sobre las medidas preventivas de la IRA. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Las infecciones respiratorias agudas constituyen un gran problema por 

su mayor incidencia en los últimos años, por su magnitud y consecuencias 

negativas para el grupo vulnerable, como son los niños menores de 5 años.  

Considerando que el nivel de conocimiento de las madres de estos, es 

un factor que influye en la práctica de medidas para la prevención de IRAs, 

es necesario reforzar dichos conocimientos para disminuir la incidencia de 

dicha enfermedad. Asimismo, en el transcurso de la formación profesional 
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en enfermería en los diferentes centros de salud, se pudo observar la alta 

incidencia de IRAs en niños menores de 5 años, que se incrementa durante 

los meses de invierno; por ello, es que la enfermera desarrolla un papel 

fundamental en el cuidado de la salud infantil, especialmente en el aspecto 

preventivo de las IRAs, desarrollando estrategias de educación de tal 

manera que se logre mejorar el nivel de conocimiento materno. 

Por lo tanto, consideramos de gran relevancia realizar el presente 

estudio, puesto que los resultados contribuirán a fortalecer los programas 

educativos, contemplados en los planes de atención, al desarrollo de 

actividades preventivo-promocionales de la salud de acuerdo con la realidad 

y/o con las prioridades de los niños menores de 5 años, así como se busca 

lograr que la madre incremente su nivel de conocimientos sobre la 

prevención en IRAs y contribuya de esta manera a reducir la morbimortalidad 

como también las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas 

mediante actividades preventivo – promocionales dirigidas a las madres y a 

la comunidad en general; mejorando de esta manera la calidad de vida de 

este grupo vulnerable. 

 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es la efectividad del Programa Educativo “No más IRAs” en el nivel de 

conocimiento materno sobre prevención de infecciones respiratorias agudas 

en niños de 3 años de la Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo 

Maravilloso” 2018? 
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HIPÓTESIS 

HO: El Programa Educativo “No más IRAs” no será efectivo si el nivel de 

conocimiento sobre prevención de infecciones respiratorias agudas en 

las madres de los niños de 3 años de la Institución Educativa Nº 1733 

“Mi Mundo Maravilloso”, 2018. Se mantiene o no se incrementa en más 

del 20 por ciento. 

 

H1: El Programa Educativo “No más IRAs” será efectivo si el nivel de 

conocimiento sobre prevención de infecciones respiratorias agudas en 

las madres de los niños de 3 años de la Institución Educativa Nº1733 “Mi 

Mundo Maravilloso”, 2018, se incrementa en 20 por ciento o más. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Establecer la efectividad del Programa Educativo “No más IRAs”, en el 

nivel de conocimiento materno sobre prevención de infecciones 

respiratorias agudas en niños de 3 años, Institución Educativa Nº1733 

“Mi Mundo Maravilloso”, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre la 

prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en niños de 3 años, 

antes de la aplicación del Programa Educativo “No más IRAs”, Institución 

Educativa Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”, 2018. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre la 

prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en niños de 3 años, 

después de la aplicación del Programa Educativo “No más IRAs”, 

Institución Educativa Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso”, 2018. 
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II. MATERIAL  

Y MÉTODO 
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1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, de corte 

transversal, pre experimental con diseño pre prueba y post prueba con 

grupo único (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se realizó con 

madres de niños de 3 años durante los meses de julio - agosto de 2018.  

     Q1                         X Q2 

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (pre test). 

X : Estímulo programa educativo “No más IRAs”. 

Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (post test). 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 UNIVERSO: 

Estuvo constituido por 57 madres cuyos niños se encuentran 

matriculados en la Institución Educativa Nº 1733 “Mi Mundo 

Maravilloso”, en aulas de 3 años distribuidos en 2 secciones del turno 

de la mañana. 

 

 MUESTRA: 

El tamaño de la muestra se obtuvo a través de la fórmula 

de muestreo aleatorio y estuvo constituida por 25 madres de niños 

de 3 años que asisten regularmente a la Institución Educativa, las 

cuales fueron seleccionadas al azar teniendo en cuenta el número 

de madres por sección y los criterios de inclusión (Anexo1). 
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres cuyos niños están matriculados en las aulas de 3 años 

de edad. 

 Madres con asistencia regular a la Institución Educativa. 

 Madres que se encuentren orientadas en tiempo, espacio y 

persona. 

 Madres que voluntariamente aceptaron participar en la 

investigación. 

 Madres que sepan leer y escribir. 

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis del presente estudio de 

investigación estuvo constituida por cada una de las madres de 

niños de 3 años, que asisten regularmente a la Institución 

Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso” y que cumplieron con los 

criterios de inclusión seleccionados para el cuestionario. 
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2.3    INSTRUMENTO 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación, fue: 

Cuestionario sobre Nivel de conocimiento materno sobre 

prevención de infecciones respiratorias agudas en niños de 3 años 

(Anexo 2). Este instrumento fue propuesto y validado por Chirapo (2012) 

y modificado por las autoras de la presente investigación teniendo en 

cuenta las bases conceptuales de la OMS (2010), MINSA (2011), Correa 

(2013) y Cruz (2014). 

El cuestionario consta de dos partes: 

1. Datos generales de la madre; consta de ítems que incluye: edad, 

grado de instrucción y ocupación. 

2. Nivel de conocimientos sobre prevención de infecciones respiratorias 

agudas, que consta de 15 preguntas, con 3 alternativas de respuesta 

y donde solo una es la correcta. La respuesta correcta tiene un valor 

de 2 puntos y la incorrecta 0 puntos. El cuestionario tuvo un puntaje 

máximo de 30 puntos y mínimo de 0 puntos. 

De acuerdo al puntaje alcanzado en el cuestionario, el nivel de 

conocimiento materno sobre prevención de IRAs se clasificó en: 

- Nivel de conocimiento alto           :          de  20 a  30 puntos 

- Nivel de conocimiento medio       :          de  11 a  19 puntos 

- Nivel de conocimiento bajo          :          de  0  a  10 puntos 
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2.4.     CONTROL Y CALIDAD DEL INSTRUMENTO:

PRUEBA PILOTO:

El instrumento fue aplicado a 12 madres con niño (a) menor de 

5 años que asiste regularmente a la Institución Educativa Nº 1733 “Mi 

Mundo Maravilloso” que no formaron parte de la muestra, con el 

propósito de obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad 

que permitan hacer los reajustes correspondientes en los ítems y medir 

el tiempo de aplicación del instrumento. 

VALIDEZ:

Para determinar la validez externa del instrumento se sometió a 

juicio de expertos entre ellos una enfermera docente y otra asistencial; 

quienes consideraron que el instrumento contiene los reactivos 

suficientes y necesarios (Anexo 4). 

Para determinar la validez interna se utilizó la prueba estadística 

de correlación de Pearson, se hizo el análisis de ítems, observándose 

que los resultados de los ítems deben ser mayor a 0.00, considerando 

válido el instrumento. 
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Test 
N° de 

casos 

Valor de la 

Correlación de 

Pearson 

Probabilidad 

(p) 

Cuestionario sobre 

nivel de conocimiento 

materno sobre 

prevención de 

infecciones 

respiratorias agudas 

en niños  de 3 años. 

25 0.255 0.00 

 

CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad se midió mediante la prueba estadística Alpha 

de Cronbach, la cual arrojó para el instrumento, Cuestionario sobre 

Nivel de conocimientos en prevención de Infecciones Respiratorias 

Agudas en las madres de los preescolares, un 0. 701, lo cual confirma 

la confiabilidad del instrumento. 

Test 

Valor de 

Alpha de 

Cronbach 

N° de 

casos 

N° de 

ítems 

Cuestionario sobre Nivel de 

conocimientos en prevención 

de Infecciones Respiratorias 

Agudas en las madres de los 

preescolares 

0.701 12 15 
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PROCEDIMIENTO: 

Para iniciar el proceso de recolección de datos se coordinó 

anticipadamente con la Directora de la Institución Educativa Nº1733 “Mi 

Mundo Maravilloso” a fin de que se nos facilite realizar la recolección de 

datos para la presente investigación, se le explicó los objetivos y el 

procedimiento de la investigación. Luego se coordinó con las profesoras 

de 3 años, para tener accesibilidad a las fichas de los preescolares, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión. Seguidamente se realizó la 

identificación de las madres seleccionadas para obtener su 

consentimiento de participar voluntariamente en la investigación previa 

explicación de los objetivos y propósitos de la investigación. 

En la primera reunión se informó a las madres de los niños de 3 

años sobre los objetivos y propósitos de la investigación, contenidos, 

tiempo y metodología del programa educativo; se aplicó el pre test, 

previo consentimiento informado de las madres, quienes respondieron 

las preguntas planteadas en un tiempo promedio de 15 minutos, siendo 

este de carácter individual. Una semana después de aplicado el pre test 

se desarrolló el Programa Educativo “No más IRAs” en 4 sesiones 

educativas, las cuales se distribuyeron una por semana con una duración 

de 45 minutos cada una, utilizando las estrategias metodológicas 

participativas. Dos semanas después de haber concluido con el 

Programa Educativo, se aplicó el pos test y se agradeció a las madres 

por su participación en el estudio. Finalmente, se entregó un ejemplar 

del informe de investigación a la Institución Educativa. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución 

de frecuencias unidimensionales y bidimensionales con sus valores 

absolutos y relativos; asimismo se utilizó gráficos adecuados para 

presentar los resultados de la investigación. 

Para el procesamiento de la información se contó con el apoyo de una 

hoja de cálculo y el software estadístico SPSS versión 23. Para medir 

la efectividad del programa educativo se utilizó la prueba estadística t 

de student con una significancia de p ≤ 0.05. 
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2.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

 

2.5.1.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO 

 

 

 Definición Conceptual: Es la medición del conocimiento que 

posee la madre del niño de 3 años acerca de la prevención de 

las infecciones respiratorias agudas, medida mediante la 

aplicación de un cuestionario basada en las prácticas 

preventivas de las infecciones respiratorias agudas (OPS, 

2011). 

 

 Definición operacional: El nivel de conocimiento se clasificó 

según el puntaje alcanzado en el instrumento de acuerdo a la 

siguiente escala: 

- Nivel de conocimiento alto       :         de  20 a  30 puntos 

- Nivel de conocimiento medio   :         de  11 a  19 puntos 

- Nivel de conocimiento bajo      :          de  0  a  10 puntos 
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2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

PROGRAMA EDUCATIVO: “No más IRAs” (Anexo 5). 

 Definición Conceptual: El programa educativo es un conjunto de 

actividades, información, comunicación y educación a desarrollar 

en un periodo de tiempo determinado sistemáticamente dirigido a 

la consecución de objetivos diseñados y orientados a la 

introducción de novedades y mejoras, permitiendo el aumento del 

nivel del conocimiento materno sobre prevención de las IRAs y así 

contribuir a promover la salud de su niño (García, 2007). 

 

 Definición Operacional: El programa educativo se operacionalizó 

de la siguiente manera. 

 Efectivo, cuando aumente el nivel de conocimiento materno 

en 20 por ciento o más. 

 No efectivo, cuando el nivel de conocimiento materno se 

mantiene o no aumenta en por lo menos 20 por ciento. 
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10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el presente estudio se tuvo en cuenta los siguientes principios 

éticos, según Koepsell y Ruiz (2015): 

 

 Consentimiento informado. - Autorización voluntaria al sujeto de la 

investigación para la realización del estudio, explicándole previamente la 

finalidad de la investigación con credibilidad (Anexo 6). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad. - Consiste en resguardar la 

identidad de las participantes en todas las etapas de la investigación, 

siendo primordial en el rigor de la ética. 

 

 Autonomía. - Los sujetos de la investigación poseen el derecho a la 

autodeterminación, sin ningún tipo de coacción. Tienen el libre albedrio de 

participar o no durante la ejecución de la investigación. 

 

 La beneficencia. - Es la obligación ética de maximizar los posibles 

beneficios de manera holística logrando un cuidado optimo, teniendo en 

cuenta que los riesgos de la investigación deben ser razonables a la luz 

de los beneficios que se pueden esperar. La relación beneficio / riesgo 

nunca puede anteponer el beneficio de la sociedad sobre o antes que el 

individuo.  
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Gráfico 1: Nivel de conocimiento materno sobre prevención de IRAs en niños 

de 3 años antes de la aplicación del Programa Educativo "No más IRAs", 

Institución Educativa N° 1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 2018. 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario nivel de conocimiento materno sobre prevención de IRAs en niños de 3 años. 

IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas 
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Gráfico 2: Nivel de conocimiento materno sobre prevención de IRAs en niños 

de 3 años después de la aplicación del Programa Educativo "No más IRAs", 

Institución Educativa N° 1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 2018. 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario nivel de conocimiento materno sobre prevención de IRAs en niños de 3 años. 

IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas 
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TABLA 1 

Comparación de muestras relacionadas mediante la prueba T-Student entre 

los puntajes de nivel de conocimiento materno sobre prevención de IRAs en 

niños de 3 años antes y después de la aplicación del Programa Educativo "No 

más IRAs", Institución Educativa N° 1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 2018. 

 

Estadísticas 

Conocimiento de madres sobre 

prevención de IRAs 

Pre test Post test 

Muestra     25       25 

Puntaje Mínimo     14       26 

Puntaje Máximo      28       30 

Promedio      21       28 

Valor t-student                        -5, 934 

Probabilidad p                           0.00 

Significancia                      Significativo 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario nivel de conocimiento materno sobre prevención de IRAs en niños de 3 años. 

IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas 

 

*p < 0.05 
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) ocupan aún un lugar 

predominante en la actualidad. Estas influyen tanto en la morbilidad como en 

la mortalidad, ocasionando, en pleno siglo XXI gran número de muertes de 

menores que pueden prevenirse. La prevención debe estar dirigida a los 

factores de riesgo que predisponen a los niños a enfermarse, de esta manera 

se logrará disminuir el número de casos de niños con alguna infección 

respiratoria aguda. La prevención de Infecciones respiratorias agudas tiene 

por objetivo sensibilizar e informar a las madres sobre las medidas de 

prevención de IRAs evitando complicaciones más graves. 

El gráfico 1 muestra el nivel de conocimiento materno sobre 

prevención de infecciones respiratorias agudas en niños de 3 años antes de 

la aplicación del programa educativo en la Institución Educativa N°1733 “Mi 

Mundo Maravilloso”, apreciándose que, el 52 por ciento de madres obtuvo un 

nivel de conocimiento medio; 40 por ciento, un nivel de conocimiento alto; y el 

8 por ciento, un nivel de conocimiento bajo. 

Los resultados de la presente investigación son similares con los 

encontrados por Peña (2013) quien en su investigación Efectividad de un 

programa educativo en el incremento de conocimientos en las madres de 

niños en edad preescolar sobre la preparación de loncheras saludables en la 

Institución Educativa Inicial San Martín de Porres del distrito de Lima Cercado; 

evidencia que el nivel de conocimiento sobre la preparación de loncheras 

saludables antes de la aplicación del programa educativo, el 55 por ciento no 
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conocen sobre la preparación de lonchera saludable y el 45 por 

ciento  conocen sobre ésta. 

Carrascal y Pineda (2016), en su investigación acerca de la 

Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento materno 

sobre nutrición en preescolares en el Distrito de Trujillo; encontraron 

resultados diferentes antes de la aplicación del programa educativo, un 53.2 

por ciento de madres presentaron nivel de conocimiento medio, un 40 por 

ciento bajo, y un 6.8 por ciento, alto. 

Otro estudio que reporta resultados que difieren con los encontrados 

en la presente investigación es el realizado por Flores, Montenegro y Pacheco 

(2017), quienes en su investigación Efectividad de una intervención educativa 

en el conocimiento de las madres sobre prevención y tratamiento de la 

enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años, en la comunidad de 

la Querencia de Huaral; encontraron que antes de la intervención educativa 

un 66.7 por ciento de madres de nivel de conocimiento malo; mientras que el 

33.3 por ciento obtuvo un nivel regular. 

Los resultados revelan que de las madres de los niños de 3 años que 

participaron de la investigación, el 52 por cierto alcanzaron un nivel de 

conocimiento medio, y un 8 por ciento alcanzaron un nivel de conocimiento 

bajo; esto probablemente puede deberse a la inadecuada educación, ya que 

no se usan las metodologías apropiadas para que haya una buena recepción 

de la información, además es probable también que haya una falta de 

educación en materia de prevención de IRAs, debido a que el personal de 

enfermería que brinda atención en el crecimiento y desarrollo es insuficiente, 
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otra de las causas puede ser, la inasistencia de las madres al CRED, debido 

a que muchas de ellas trabajan fuera del hogar y no tienen a una cuidadora 

que pueda llevar a su menor hijo al CRED, y a la vez también puede deberse 

a la falta de interés por parte de las madres para realizar las medidas 

preventivas contra las IRAs en su menor hijo, lo cual se evidencia en el 

incremento de los casos notificados por MINSA sobre morbimortalidad 

relacionada con IRAs.  

En relación al 40 por ciento de las madres que alcanzaron un nivel de 

conocimiento alto, puede deberse a que actualmente con los medios de 

comunicación, ya sea internet, televisión, radio, etc. Las madres tienen mayor 

accesibilidad a la educación desde los hogares y les sirve de apoyo en temas 

afines de prevención contra las IRAs; Sin embargo, también puede deberse a 

la educación constante que la enfermera brinda en diversos escenarios de la 

comunidad tomando en cuenta las necesidades del menor.  

Por otro lado, las madres recepcionan el conocimiento empírico que 

reciben de sus madres o familiares, por lo tanto, ello facilita a que ellas tengan 

un conocimiento previo sobre las medidas de prevención contra las 

infecciones respiratorias agudas. Asimismo, las madres de niños de 3 años 

con las que se ejecutó el programa educativo mostraron características 

similares como sus edades que oscilan entre 25 y 40 años, su grado de 

instrucción se encuentran entre un nivel secundario o superior y la ocupación 

que desempeñan son carreras profesionales u oficios. Todas estas 

características son favorables y determinan el nivel de conocimiento que tiene 

la madre y la calidad de cuidado que brinda a su mejor hijo, a esto se puede 
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atribuir el nivel de conocimiento alto de este grupo de madres de niños de 3 

años. 

Villegas (2007) refiere que los medios de comunicación se han 

convertido en un instrumento fundamental de “transmisión del conocimiento” 

en salud, constituyendo una fuente de educación y de conocimiento, 

fortaleciendo la tendencia de unificar criterios. Es posible consultar varios 

documentos, lograr opiniones de individuos o grupos técnicos, guías, 

manuales, libros, base de datos, para fortalecer conocimientos, basados en la 

evidencia o en los resultados. 

Por otro parte, la educación que brinda la enfermera, tanto en el CRED 

así como en otros espacios como parte de sus actividades intra y 

extramurales, es integral, clara, y puntual de acuerdo a las necesidades del 

menor; además se puede atribuir también a la asistencia regular de las madres 

al CRED, ya que estas reciben las orientaciones básicas para el cuidado de 

la salud de su menor hijo. Asimismo, el interés y preocupación que muestra la 

madre por brindar un adecuado cuidado a su niño para evitar futuras 

complicaciones juegan un papel importante que explica su motivación para 

mantenerse informadas. 

Por otro lado, el apoyo que recibe la institución educativa por la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo como centro de 

prácticas de formación profesional resulta ser una gran fortaleza debido a que 

logra llegar a la mayor cantidad de preescolares para la identificación de sus 

necesidades y por ende se logra educar a las madres de acuerdo a sus 

necesidades de salud; de acuerdo al conocimiento empírico que se trasmite 
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en las familias de generación en generación, resulta ser muy influyente en el 

cuidado de los primeros años del niño y de cierta forma ayuda a que las 

madres tengan una noción básica de cómo cuidar a su niño. 

En el gráfico 2, se muestra el nivel de conocimiento materno sobre 

prevención de infecciones respiratorias agudas en niños de 3 años después 

de la aplicación del programa educativo “No más IRAs” en la Institución 

Educativa N° 1733 “Mi Mundo Maravilloso” apreciándose que, el 100 por 

ciento de madres obtuvieron un nivel de conocimiento alto. 

Estos hallazgos son similares a los encontrados en el estudio 

realizado por Rengifo y Salas (2005), denominado Nivel de información 

materna y conductas promotoras de salud en la prevención de infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Centro de Salud “Víctor 

Larco, en la ciudad de Trujillo, donde observaron que el 87.5 por ciento de 

madres tienen un nivel de conocimiento de regular a bueno sobre las medidas 

preventivas de la IRA. 

Es así que podemos observar que los resultados obtenidos después 

de la aplicación del programa educativo, evidencian que todas las madres 

lograron alcanzar un nivel de conocimiento alto sobre prevención de 

infecciones respiraciones agudas, es decir, se logró el empoderamiento en las 

madres sobre cada tema realizado.   

Este resultado probablemente se debe principalmente a la 

metodología utilizada, teniendo en cuenta que durante el desarrollo de cada 

sesión educativa se utilizó una metodología participativa y didáctica en la que 

se realizó la motivación con videos y sociodramas, y en todo momento se tomó 
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en cuenta los saberes previos de las madres. En otras palabras, 

principalmente el desarrollo del contenido de cada sesión fue construido 

conjuntamente con las madres mediante la utilización de diferentes 

metodologías activas de tal modo que todas participaran; en cada sesión se 

consideró también la evaluación y la retroalimentación para corroborar los 

contenidos aprendidos, y para reforzar ideas y aclarar dudas a través de 

dinámicas participativas.  

Además, se tuvo en cuenta las condiciones propicias para llevar a 

cabo con éxito la realización del programa educativo, tomando aspectos 

básicos como el ambiente físico, un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, con 

la adecuada iluminación y ventilación sin ruidos, para abordar la sesión 

educativa. Asimismo, el material utilizado tales como, las imágenes 

plastificadas, papelotes, ayudas visuales y trípticos facilitaron el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que el contenido fue lo suficientemente 

comprensible y práctico para lograr nuevos conocimientos en las madres; se 

incluyó también en el desarrollo de cada sesión un receso acompañado de un 

pequeño refrigerio de tal manera que fuera otro espacio para reforzar ese 

vínculo de empatía y trato horizontal con cada una de ellas; además, las 

sesiones educativas se programaron junto con las madres tomando en cuenta 

la disponibilidad de tiempo de acuerdo a sus necesidades. 

Al respecto, Banbin (2006) refiere que una forma de transmitir 

diversos conocimientos es mediante los programas educativos, los cuales 

como parte del plan de educación para la salud están diseñados como un 

proceso planificado y sistemático de enseñanza – aprendizaje orientado a 

hacer fácil la adquisición, elección y mantenimiento de prácticas saludables, y 
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evitar las prácticas de riesgo; su objetivo principal es la búsqueda de 

conocimientos, actitudes y comportamientos de los individuos integrantes de 

la comunidad en el sentido de una salud positiva.  

Los beneficios y ventajas que tiene para las madres es que 

reconozcan a tiempo los signos y síntomas de dichas enfermedades, y 

puedan actuar de inmediato; en cuanto a los beneficios y ventajas para el niño, 

es que ayuda a que si las madres a tiempo se dan cuenta de dicha 

enfermedad puede evitar alguna complicación y el niño no sufriría, porque 

como se sabe todo enfermedad afecta no solo al crecimiento, sino también al 

desarrollo emocional y psicológico del niño, y también se ve involucrada la 

familia.    

En la tabla 1 se observa la comparación según el nivel de 

conocimiento materno sobre prevención de IRAs antes y después de la 

aplicación del Programa Educativo “No más IRAs"; observándose que el 

puntaje mínimo obtenido antes de aplicarse el programa educativo fue de 14 

puntos y el máximo de 28 puntos, siendo el puntaje promedio 21. El puntaje 

mínimo obtenido después de aplicarse el programa educativo fue de 26 

puntos y el máximo de 30 puntos, siendo el puntaje promedio 28. El valor T- 

student fue de -5,934 con un valor p = 0.00, siendo significativo, 

corroborándose la hipótesis que el programa educativo "No más IRAs" es 

efectivo. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los 

del estudio de investigación de Carrascal y Pineda (2016), en su investigación 

denominada Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento 
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materno sobre nutrición en preescolares, en la ciudad de Trujillo, donde el 

programa educativo fue efectivo al incrementar el nivel de conocimiento, 

siendo altamente significativo (p= 0.000). 

Otro estudio con resultados similares es el de Canales (2010), en su 

investigación Efectividad de la sesión educativa aprendiendo a preparar 

loncheras nutritivas en el incremento de conocimientos de las madres de niños 

preescolares de la institución educativa San José. Por lo que concluyó que el 

programa educativo fue efectivo en el incremento de los conocimientos de las 

madres de niños preescolares sobre la preparación de loncheras nutritivas.  

Del mismo modo estos resultados son similares a los encontrados por 

Amaya (2015) en su investigación Efectividad del Programa Educativo 

"Previniendo la Diarrea" en el Nivel de Conocimiento de las Madres de 

Preescolares, 2014, en la ciudad de Trujillo, donde el programa educativo fue 

altamente significativo al incrementar en un 73 por ciento el conocimiento 

materno. 

El Programa Educativo "No más IRAs" logró ser efectivo 

probablemente debido a que en cada sesión se utilizó como metodología el 

taller en donde los asistentes tuvieron una participación activa a través de 

diferentes estrategias tales como, la construcción y relación de conceptos, 

análisis de casos, ejemplificación, socialización, trabajo en equipo, lluvia de 

ideas, exposición, demostración y redemostración, además de juegos 

dinámicos para el reforzamiento de ideas. También se tuvo en cuenta la 

retroalimentación y los refuerzos positivos, así como el apoyo del personal de 
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la institución educativa, lográndose un trabajo en equipo que facilitó en gran 

manera el logro de los objetivos propuestos.  

Asimismo, para asegurar la efectividad del programa educativo “No 

más IRAs“, se puso mayor énfasis en ciertos puntos específicos que 

requerían mayor atención para ejecutar con éxito el programa educativo que 

fueron identificados posteriormente a la aplicación del pre test mediante una 

tabla de frecuencias. Por lo tanto, se puede comprobar la efectividad del 

programa educativo comparando la cantidad de preguntas respondidas 

erróneamente de las madres de los niños de 3 años antes y después de la 

aplicación del programa educativo, donde se observó notablemente la 

disminución de errores después de la ejecución del programa educativo. A 

esto se puede atribuir la efectividad del programa educativo, ya que el 

desarrollo de cada sesión estuvo siempre dirigido a poner hincapié a los 

aspectos más débiles de esta (Anexo 7). 

Al respecto, Fernández y Guerra (2015) señalan que la educación es 

un proceso permanente, formativo, integral de capacitación, información y 

socialización de enseñanza – aprendizaje a nivel individual y grupal, que 

prepara para alcanzar conocimientos y orientar hacia una visión 

transformadora, incluyendo el cambio de comportamiento.  

En el ámbito de la salud, la educación brinda oportunidades de 

aprendizaje en el proceso de salud o enfermedad haciendo uso de la 

comunicación de información y el fenómeno de la motivación, habilidades 

destinadas a mejorar la salud individual y de la comunidad. La educación 

puede darse a través de programas educativos que son instrumentos donde 



 

51 
 

se organizan las actividades de enseñanza – aprendizaje que permite 

proporcionar una educación de calidad, oportunidad y pertinente que propicie 

aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar y desarrollo, 

modificando ciertos comportamientos de riesgo en salud de las personas 

(Vargas, 2013). 

Según Pender, los individuos que dan gran importancia a su salud, es 

más probable que traten de conservarla y/o modificarla. Del mismo modo 

pueden sentirse más inclinados a iniciar o mantener conductas promotoras de 

la salud cuando consideran que los beneficios de dichas conductas son altos 

(Blanco y Col, 2011). 

La educación es de vital importancia porque informa, motiva y ayuda 

a la población, en este caso a las madres de niños de 3 años, a adoptar y 

mantener prácticas y estilos de vida saludables, incorporar cambios de 

comportamiento y actitud necesarios para lograr prevenir las IRAs. Allí radica 

la importancia de la ejecución y desarrollo de un programa educativo, y los 

efectos que causa en beneficio de la salud de la población. 

La efectividad del Programa Educativo queda demostrada en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, cuando es impartido de manera didáctica, 

y facilitan una rápida adquisición de conocimiento por parte de las madres. De 

ahí que su aplicación en el cuidado del preescolar está más que justificada, y 

corresponde a la enfermera hacer que este sea más científico y más humano, 

fomentando a través de los conocimientos brindados la participación 

adecuada y eficaz de las madres en el cuidado diario de su menor hijo; y cuyo 

éxito o fracaso recae en este caso en la enfermera, quien es la indicada para 
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impartir conocimientos, dada su formación profesional y humanística, 

dominando las particularidades del desarrollo infantil, las condiciones del 

proceso enseñanza – aprendizaje, las implicaciones en la madre y el 

preescolar y las expectativas sociales, incidiendo en los resultados cognitivos 

de la madre (Martínez, 2012). 

Por lo mencionado, el presente estudio demuestra que es factible 

incrementar el nivel de conocimiento materno a través del desarrollo de 

programas educativos que utilicen metodologías participativas 

evidenciándose su efectividad en los resultados obtenidos, mejorando de este 

modo los conocimientos de la madre sobre el cuidado del niño de 3 años, en 

relación a la prevención de infecciones respiratorias agudas. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación del Programa Educativo “No más IRAs”, el 52 por 

ciento de las madres alcanzaron un nivel de conocimiento medio sobre 

prevención de IRAs, el 40 por ciento un nivel de conocimiento alto y el 8 

por ciento un nivel de conocimiento bajo. 

 

2. Después de la aplicación del Programa Educativo “No más IRAs”, el 100 

por ciento de las madres alcanzaron un nivel de conocimiento alto sobre 

prevención e IRAs en niños de 3 años. 

 

3. El Programa Educativo “No más IRAs” fue efectivo, ya que las madres 

lograron aumentar su nivel de conocimiento más del 20 por ciento, 

obteniéndose un valor t de student de -5, 934 con probabilidad 0.00 siendo 

altamente significativo. 
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V. RECOMENDACIONES 

Luego del análisis y discusión de los resultados proponemos las siguientes 

recomendaciones:  

1. El equipo de salud debe realizar coordinaciones con las autoridades y 

docentes de las instituciones educativas para desarrollar sesiones 

educativas con metodología participativa sobre la prevención en IRAs, a 

fin de afianzar los conocimientos en las madres de los preescolares y 

captar otros problemas del área preventivo - promocional en las cuales 

se puedan intervenir.  

2. Las instituciones formadoras de profesionales de enfermería deben 

poner mayor énfasis en la aplicación de estudios de investigación de tipo 

pre experimental para dar a conocer la efectividad de los mismos en el 

cambio o refuerzo de conductas preventivas. 

3. Se debe desarrollar un trabajo coordinado entre el personal de salud, 

promotores, el municipio y la comunidad para mejorar el seguimiento a 

las familias con los niños preescolares con riesgo a contraer IRAs, a fin 

de realizar las intervenciones oportunas principalmente de enfermería a 

través de las visitas domiciliarias.  

4. Se debe realizar investigaciones relacionadas a la prevención de 

infecciones respiratorias agudas en otros contextos para continuar 

validando el programa educativo propuesto. 
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ANEXO 1: 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula: 

𝐧 =
𝒁𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷)𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷)
 

Donde: 

 

 

 

 

Reemplazando: 

         𝐧 =
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 𝟎.𝟓(𝟎.𝟓)𝟓𝟕

(𝟎,𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟏𝟗)+𝟏.𝟗𝟔𝟐 𝟎.𝟓(𝟎.𝟓)
              n = 43.5 = 43 

Reajuste: 

𝒏 =
𝒏

𝟏 +
𝒏
𝑵

 

Reemplazando: 

𝒏 = 𝟒𝟑

𝟏+𝟒𝟑
𝟓𝟕

 =  
𝟒𝟑

𝟏+𝟎,𝟕𝟓
  = 

𝟒𝟑

𝟏,𝟕𝟓
 = 24.5 

n = 25  
 

Se necesitó 25 madres de niños de 3 años seleccionados de manera aleatoria 

entre julio – agosto de 2018 

Que es un coeficiente en la distribución normal 

para un nivel de confianza del 95% 
Z = 1.96 

 P = 0.5 

 

Que es la proporción 

E = 0.05 

 

Que es el error 

n = 57 Madres que asisten entre julio – agosto de 2018 
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ANEXO 2: 

 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS 

DE 3 AÑOS 

 

 

Autores: Chirapo (2012) 

Modificado por López, Cotrina y Villanueva (2018) 

 

 

INSTRUCCIONES: Estimadas madres de familia a continuación les presentamos 

un cuestionario, recomendamos leer detenidamente cada pregunta y marcar con 

un aspa (x), las respuestas según crea conveniente. Agradecemos su sinceridad y 

colaboración. 

 

I. DATOS GENERALES DE LA MADRE: 

 

 

1. Edad: ……………. 

 

2. Grado de instrucción: 

 

a) Sin instrucción……………. (  ) 

b) Primaria……………………. (  ) 

c) Secundaria………………… (  ) 

d) Superior……………………. (  ) 

 

3. Ocupación: 

 

                        Especificar:…………………………………………………………. 
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II. CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS 

 

 

1. ¿Qué entiende por una Infección Respiratoria Aguda? 
A. Es un conjunto de infecciones del aparato respiratorio. 
B. Es una enfermedad causada sólo por bacterias. 
C. Es una enfermedad que provoca pocas muertes en los niños. 

 
2. ¿Qué molestias reconoce usted cuando su niño presenta una 

infección respiratoria aguda?  
a) Tos  
b) Dolor de garganta  
c) Sueño 
d) Dolor de oído  
e) Secreción nasal 
Son ciertas: 
A. a, c, e                                  B. a, b, e                           C. b, c, d 
 

3. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas considera que son de 
peligro o alarma en una infección respiratoria aguda en el niño? 
a) Fiebre mayor a 37.5º C 
b) Respiración acelerada 
c) Dificultad para respirar 
d) Hundimiento del pecho por debajo de las costillas 
e) Silbido respiratorio 
Son ciertas: 
A. a, b, c                                B. a, c y d                           C. Todas 
 

4. ¿Qué hace cuando su niño presenta alguno de estos síntomas? 
a) Le da algún medicamento que compra en la farmacia 
b) Lo lleva a un hospital 
c) Lo lleva a una hierbera 
d) Lo lleva a un centro de salud 
Son ciertas:  

A. b y d                                   B. a y c                                C. a y d 

5. ¿Qué factores de riesgo predisponen al niño a adquirir una 
infección respiratoria aguda? 
a) Deficiente alimentación 
b) Falta de vacunación 
c) Someterlos a cambios bruscos de temperatura  
d) Cambio de clima 
e) Falta de hábitos de higiene. 
A. a, b, c                                 B. a, c y d                          C. Todas 
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6. El acudir a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) del 
niño ¿Le ayudará a prevenir problemas respiratorios?   
A. Pienso que si 
B. Pienso que no 
C. Puede ser 
 

7. ¿Qué vacunas protegen a su niño de las enfermedades 
respiratorias agudas? 
a) Influenza 
b) Hepatitis tipo B 
c) Neumococo 
d) Rotavirus 
e) Antisarampiosa 
Son ciertas:  
A. a, b y c                                B. a y c                               C. d y e 
 

8. ¿Qué actividades piensa que debe realizar para prevenir las 
infecciones respiratorias agudas? 

a) Brindar alimentación balanceada a su niño (a). 
b) Ventilar las habitaciones de casa. 
c) Dormir con la puerta y ventana de la habitación abierta. 
d) Vacunar oportunamente a su niño (a). 
e) Frecuentar lugares cerrados con alta concurrencia de personas. 
Son ciertas: 

A. a, c, e                               B. a, b, d                       C. Todas 
 

9. ¿Qué otras actividades deben realizar en casa para prevenir 
infecciones respiratorias? 
a) Lavado frecuente de manos, especialmente al contacto con su 

niño (a). 
b) Asear las habitaciones de la vivienda diariamente. 
c) Evitar exponer al niño al humo del cigarro, polvo y combustibles 

domésticos (gas, kerosene, ron o leña). 
d) Abrigarlo y cubrirle la nariz y boca, ante cambios bruscos de 

temperatura. 
e) Evitar lugares con mucha aglomeración de personas. 
Son ciertas:  
A. a, b y c                           B. b, c y d                        C. Todas 

 
10.  ¿Por qué el brindar una alimentación balanceada a su niño (a) 

(carnes, verduras, frutas, leche y sus derivados, menestras) 
previene problemas respiratorios? 
A. Porque los alimentos favorecen su crecimiento y desarrollo. 
B. Porque los alimentos le proporcionan al niño (a) los nutrientes 

necesarios para fortalecer sus defensas contra las infecciones. 
C. Porque la alimentación evita que el niño (a) se enferme. 
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11. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden dar al 
presentarse las infecciones respiratorias agudas? 
a) Bronquitis 
b) Neumonía 
c) Otitis 
d) Asma 
e) Alergias respiratorias. 
A. a. b y c                             B. c, d y e                       C. Todas 
 
 

12. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de una infección 
respiratoria aguda? 
A. Dura menos de 15 días. 
B. Dura más de 15 días. 
C. Dura aproximadamente un 1 mes. 

 
13. ¿Cuáles son las enfermedades que se consideran una infección 

respiratoria aguda? 
a) Rinofaringitis aguda o resfriado común 
b) Faringoamigdalitis 
c) Otitis media 
d) Bronquitis 
e) Neumonía 
Son ciertas: 

A. a, c, e                                  B. a, b, e                       C. Todas 
 

14. ¿Por qué se debe mantener al niño con ropa seca, para prevenir 
infecciones respiratorias? 
A. Porque su piel es muy susceptible y la ropa húmeda le puede 

producir alergias. 
B. Porque los cambios bruscos de temperatura le producen 

resfríos. 
C. Porque le puede producir una infección a la piel. 

 
15.  ¿Por qué el humo del cigarro, carros y  el polvo  influye en la 

producción de problemas respiratorios  en el niño? 
A. Porque son sustancias dañinas para la salud. 
B. Porque incrementa la cantidad de sustancias tóxicas en el 

sistema respiratorio del niño causando debilidad en ésta. 
C. Porque afecta el sistema respiratorio del niño (a) aún en proceso 

de maduración 
 
  
 
 
 

                                                                              Gracias por su participación. 
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              ANEXO 3: 

 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER, NIÑO Y 
ADOLESCENTE 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS 

DE 3 AÑOS. 

Autoras: Chirapo (2012) 

Modificado por López, Cotrina y Villanueva (2018) 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Qué entiende por una Infección Respiratoria 
Aguda? 

A 

2. ¿Qué molestias reconoce usted cuando su niño 
presenta una infección respiratoria aguda?  

B 

3. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas 
considera que son de peligro o alarma de una 
infección respiratoria aguda en el niño? 

C 

4. ¿Qué hace cuando su niño presenta alguno de 
estos síntomas? 

A 

5. ¿Qué factores de riesgo predisponen al niño a 
adquirir una infección respiratoria aguda? 

C 

6. El acudir a los controles de crecimiento y desarrollo 
(CRED) del niño ¿Le ayudará a prevenir problemas 
respiratorios?   

A 



 

70 
 

7. ¿Qué vacunas protegen a su niño de las 
enfermedades respiratorias agudas? 

B 

8. ¿Qué actividades piensa que debe realizar para 
prevenir las infecciones respiratorias agudas? 

B 

9. ¿Qué otras actividades debe realizar en casa para 
prevenir infecciones respiratorias? 

C 

10. ¿Por qué el brindar una alimentación balanceada  a 
su niño (a) (carnes, verduras, frutas, leche y sus 
derivados, menestras) previene problemas 
respiratorios? 

B 

11. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden dar 
al presentarse las infecciones respiratorias 
agudas? 

A 

12. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de una 
infección respiratoria aguda? 

A 

13. ¿Cuáles son las enfermedades que se consideran 
una Infección respiratoria aguda? 

C 

14. ¿Por qué se debe mantener al niño con ropa seca, 
para prevenir infecciones respiratorias? 

B 

15. ¿Por qué el humo del cigarro, carros y el polvo 
influye en la producción de problemas respiratorios 
en el niño?  

B 
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ANEXO 4: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

Yo, Vargas Munive Gilda, Enfermera del servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, mediante la presente certifico la validación del 

instrumento presentado por las autoras de la presente investigación, egresadas 

de la Universidad Nacional de Trujillo, para fines de ejecutar el proyecto de 

investigación cuyo título es: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

EN EL CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS”. 

 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los 

fines que estime conveniente. 

 

 

  Trujillo, 14 de febrero de 2019 

 

 

 

 Lic. VARGAS MUNIVE GILDA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

Yo, Boy Vargas Regina, Enfermera del servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, mediante la presente certifico la validación del 

instrumento presentado por las autoras de la presente investigación, egresadas 

de la Universidad Nacional de Trujillo, para fines de ejecutar el proyecto de 

investigación cuyo título es: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

EN EL CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS”. 

 

 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los 

fines que estime conveniente. 

 

 

                                 Trujillo, 14 de febrero de 2019 

 

 

 

 Lic. BOY VARGAS REGINA 
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ANEXO 5: 

PROGRAMA EDUCATIVO 

“No más IRAs” 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen uno de los 

principales problemas de salud  a nivel mundial en niños menores 

de 5 años por ser una de las primeras causas de mortalidad y 

morbilidad. 

Una Infección Respiratoria Aguda (IRA) es el conjunto de infecciones 

del aparato respiratorio causadas por microorganismos, 

con evolución menor a 15 días, donde la forma más común de 

presentación, es la Rinofaringitis Aguda Catarral con la presencia de 

uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, 

obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, 

dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados 

de fiebre y que en ocasiones se complican con neumonía .  

Las IRAs se clasifican en altas y bajas según afecten 

fundamentalmente, en el sistema respiratorio, estructuras por 

encima de la laringe o por debajo de esta. A su vez estas se dividen 

en no complicadas y complicadas. 

El mecanismo de transmisión es fundamentalmente por contacto 

directo, el período de incubación es variable y puede durar hasta 15 

días. Varios son los factores de riesgo en la Infección Respiratoria 

Aguda como son: demográficos, socioeconómico (ingreso familiar 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
https://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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bajo, nivel de escolaridad, lugar de residencia), ambientales que 

incluye exposición al humo (contaminación atmosférica, 

contaminación doméstica por residuos orgánicos, humo ambiental 

por tabaco), hacinamiento (aglomeración de personas), exposición 

al frío, humedad y cambios bruscos de temperatura, deficiente 

ventilación en la vivienda y factores nutricionales. 

Existen factores de riesgo que predisponen o favorecen las IRA, 

algunos modificables y otros no, como son edad, bajo peso al nacer, 

desnutrición, déficit inmunológico, hacinamiento, contaminación 

ambiental, uso de keroseno, humo del cigarro o tabaco, (ya sea de 

forma pasiva o activa) así como la presencia de alguna enfermedad 

de base.  A nivel mundial, se considera que más del 90% de los 

casos de niños menores de 5 años que acuden a consulta es por 

IRAs.  

La etiología viral es la más frecuente, particularmente las del aparato 

respiratorio superior. Los gérmenes más frecuentes en el aparato 

respiratorio son Virus Sincitial Respiratorio, específicamente en el 

niño menor de un año, Parainfluenza, Adenovirus, Rinovirus, 

Coronavirus, Enterovirus.  

En las infecciones del aparato respiratorio inferior, los virus también 

son los más frecuentes en la mayoría de los casos; sin embargo, se 

encuentra un porcentaje elevado de etiología bacteriana, lo cual 

justifica un tratamiento diferente. La infección se adquiere 

probablemente por la inhalación de secreciones nasofaríngeas 

https://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml#RESPIR
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infectadas, dado que las secreciones de las vías respiratorias 

superiores pueden contener grandes cantidades de patógenos. La 

aspiración de una pequeña cantidad podría ser un inoculo suficiente 

para causar la enfermedad, especialmente si las defensas locales 

del tracto respiratorio inferior están afectadas por 

desnutrición, procesos virales y otros factores. Dentro de los agentes 

bacterianos en las infecciones adquiridas en la comunidad los 

microorganismos más comunes son Streptococcus Pneumoniae, 

Haemophilus Influenzae y Staphylococcus Aureus. Otros agentes 

causales son Micoplasma Pneumoniae, Clamidias, Rikectsias 

y hongos.  

Existe un gran esfuerzo para disminuir los factores de riesgo de esta 

entidad, para así reducir el ingreso hospitalario y mejorar 

su diagnóstico y tratamiento. Debido a todo esto es importantísimo 

el conocimiento de los factores de riesgo y la influencia de ellos en 

la aparición y exacerbación de las IRAs, sobre todo en niños 

lactantes y en menores de cinco años. 

La participación de la madre durante todo el proceso de atención del 

niño desde el momento mismo en que se inicia el episodio de IRA es 

fundamental. Esta participación debe basarse en decisiones 

acertadas respecto al manejo correcto del padecimiento, y con ello 

evitar las complicaciones y por lo tanto la muerte de su hijo. Para 

este fin, la participación del personal de salud es muy importante es 

por ello, es que la enfermera desarrolla un papel fundamental en el 

cuidado de la salud infantil, especialmente en el aspecto preventivo 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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de las IRAs, desarrollando estrategias de educación de tal manera 

que se logre mejorar el nivel de conocimiento materno. 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Ámbito de Intervención: 

Institución Educativa Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso” 

2.2. Fecha del evento  

 Fecha de inicio: 07/07/18 

 Fecha de término: 04/08/18 

2.3. Duración del evento: Cinco semanas. Cada sesión educativa 

tendrá una duración de 45 min. 

2.4. Lugar del evento: 

Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso” 

2.5. Población Beneficiaria: 

Madres de familia de niños de 3 años de la Institución Educativa 

Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”, 2018. 

2.6. Responsables: 

 Cotrina Pérez Karen Juliett 

 López Ponce Karla Paola 
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III. ASPECTOS EDUCACIONALES 

a. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Las madres de familia participantes del Programa Educativo “No 

más IRAs” incrementarán su nivel de conocimiento materno sobre 

la prevención de infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de 3 años. 

Objetivos Específicos: 

 Generar conocimientos básicos sobre infecciones 

respiratorias agudas en madres de niños de 3 años de la 

Institución Educativa. Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

 Brindar conocimientos sobre el origen y factores de riesgo de 

las IRAs en las madres de niños de 3 años de la Institución 

Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

 Generar conocimientos sobre signos de alarma y 

complicaciones de las infecciones respiratorias agudas en 

madres de niños de 3 años de la Institución Educativa Nº1733 

“Mi Mundo Maravilloso”. 

 Generar conocimientos sobre medidas de prevención de las 

infecciones respiratorias agudas en madres de niños de 3 

años de la Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo 

Maravilloso”. 
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b. CONTENIDOS: 

 “Conociendo a las IRAs” - Datos estadísticos, definición y 

tipos. 

 “El origen de las IRAs ” - Etiología y factores de riesgo 

 “Signos de alarma y complicaciones de las IRAs” Signos y 

complicaciones de las IRAs 

 “Adiós IRAs” – Medidas de prevención 

c. METODOLOGIA: 

Métodos y Técnicas: 

 Lluvia de ideas 

 Video motivacional 

 Sociodrama 

 Socialización 

 Trabajo en equipo 

 Construcción de conceptos 

 Relación de conceptos 

 Análisis de imágenes 

 Análisis de casos 

 Ejemplificación 

 Expositiva 

 Demostración 

 Redemostración 

 Vivencias 

 Juegos didácticos 

 Pregunta / Respuesta 
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Medios y Materiales: 

 Hoja de asistencia 

 Palabra hablada 

 Equipo multimedia 

 Laptop 

 Tarjetas de colores 

 Láminas plastificadas 

 Cartulinas 

 papelotes 

 Hojas bond 

 Plumones 

 Lapiceros 

 Cinta masking 

 Ayudas visuales 

 Dado, ruleta, globo, hilo 

 Trípticos 

 

d. EVALUACIÓN: 

 Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pre test. 

 Formativa: Durante el desarrollo del Programa 

Educativo. 

 Sumativa: se aplicó el post - test al final del desarrollo del 

programa educativo. 
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IV. RECURSOS: 

a. Humanos: 

Organizadores: 

 Cotrina Pérez Karen Juliett 

 López Ponce Karla Paola 

Participantes: 

 Madres de familia de niños de 3 años de la 

Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo 

Maravilloso”, 2018. 

b. Materiales: 

- Hojas bond A 4 

- Lápices y lapiceros  

- Impresiones a color 

c. Institucionales: 

- Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”, 

2018. 

- Biblioteca de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

d. Financiamiento: 

- Autofinanciado  
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA 

HORA 

SESIONES 

EDUCATIVAS 
OBJETIVO DURACION RESPONSABLES 

 

07/07/18 

4:00 - 4:30 

Pre test 

 

Presentación del programa 

educativo “No más IRAs”. 

Aplicación del pre test 

45 min. 
Cotrina Pérez Karen 

López Ponce Karla 

 

14/07/18 

4:00 - 4:45 

1° SESIÓN 

“Conociendo a las 

IRAs” 

Generar conocimientos básicos 

sobre infecciones respiratorias 

agudas en madres de niños de 3 

años de la Institución Educativa. 

Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

45 min. 
Cotrina Pérez Karen 

López Ponce Karla 

21/07/18 

4:00 - 4:45 

2° SESIÓN 

“El origen de las IRAs ” 

Brindar conocimientos sobre el 

origen y factores de riesgo de las 

IRAs en las madres de niños de 3 

45 min. 
Cotrina Pérez Karen 

López Ponce Karla 
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años de la Institución Educativa 

Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

 

28/07/18 

4:00 - 4:45 

3° SESIÓN 

“Signos de alarma y 

complicaciones de las 

IRAs” 

Generar conocimientos sobre 

signos de alarma y 

complicaciones de las infecciones 

respiratorias agudas en madres 

de niños preescolares de la I.E. 

Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”  

45 min. 
Cotrina Pérez Karen 

López Ponce Karla 

 

04/08/18 

4:00 - 4:45 

4° SESIÓN 

“Adiós IRAs” 

Generar conocimientos sobre 

medidas de prevención de las 

infecciones respiratorias agudas 

en madres de niños de 3 años de 

la Institución Educativa Nº1733 

“Mi Mundo Maravilloso” 

45 min. 
Cotrina Pérez Karen 

López Ponce Karla 
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SESIÓN EDUCATIVA 01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título               :   “Conociendo a las IRAs” 

1.2. Fecha               :   14 / 07 / 18 

1.3. Hora                 :    4:00 pm – 4:45 pm 

1.4. Lugar      :  Institución Educativa Nº 1733 “Mi Mundo Maravilloso” 

1.5. Dirigido a        :   Madres de niños de 3  años de la Institución 

Educativa Nº 1733  “Mi mundo Maravilloso”. 

1.6. Responsables: 

 Cotrina Pérez Karen Juliett 

 López Ponce Karla Paola 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

2.1. Objetivo General: 

Generar conocimientos básicos sobre infecciones respiratorias 

agudas en madres de niños de 3 años de la Institución Educativa 

Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer la definición de infección respiratoria aguda. 

 Conocer las principales infecciones respiratorias agudas. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos y Técnicas: 

 Video motivacional 

 Socialización 

 Construcción de conceptos 

 Trabajo en equipo 

 Análisis de imágenes 

 Juego didáctico 

 Lluvia de ideas 

3.2. Medios y Materiales: 

 Tríptico 

 Palabra hablada 

 Ayudas visuales  

 Multimedia 

 Laptop 

 Tarjetas de colores 

 Plumones 

 Láminas plastificadas 

 Cinta masking 

 Dado 

 Cartulinas 

 Hojas bond de colores 
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IV. CONTENIDOS 

A. DEFINICIÓN 

 

B. PRINCIPALES INFECCIONES RESPIRATORIAS 

 Rinofaringitis aguda 

 Faringoamigdalitis 

 Bronquitis 

 Otitis media 

 Neumonía 

 

V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

MOMENTO ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Motivación 
Presentación del 

tema. 

 Lluvia de ideas 

 Video 

motivacional 

 Socialización 

 

 Hoja de 

asistencia 

 Proyector 

multimedia 

 Parlantes 

 Laptop  

5 minutos 

Contenido 

 Datos 
Estadísticos 

 Definición 
 Principales  

Infecciones 
Respiratorias 
 Rinofaringitis 

aguda 
 Faringoamig

dalitis 
 Bronquitis 
 Otitis media 
 Neumonía 

 

 Socialización. 

 Construcción 

de conceptos. 

 Trabajo en 

equipo. 

 Análisis de 

imágenes. 

 

 

 Palabra 

hablada 

 Tarjetas de 

colores 

 Plumones 

 Láminas 

plastificadas 

 Cinta 

masking 

30 minutos 
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VI. DESARROLLO DEL TEMA  

A. DATOS ESTADÍSTICOS: 

A nivel Nacional, el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades refiere que en el Perú 

durante la semana epidemiológica (SE) 12 del presente año se 

notificaron 2405 casos de Infecciones Respiratorias Aguda 

(IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un 

incremento de 12.8 por ciento en relación a la semana anterior, 

con una incidencia semanal de 23 casos x 1,000 menores de 

cinco años. Existen 48 distritos con tasas superiores al promedio 

regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas 

entre 53 y 234 casos por 1,000 niños menores de 5 años. El 

acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es 

de 25162 casos, con una incidencia acumulada de 242.82 niños 

Evaluación 

Dinámica del Dado 

con preguntas 

sobre el tema. 

 Juego didáctico 

 Pregunta / 

Respuesta 

 Palabra 

hablada 

 Dado 

 Cartulinas 

 Hojas bond 

de colores 

 

7 minutos 

Retroalimen

tación 

Realizar 

retroalimentación 

del tema. 

Pregunta/Respue

sta 

 Palabra 

hablada 

 Tríptico 

 

3 minutos 
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afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años. Las 

provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden 

de prioridad son Islay, Arequipa, Caraveli y Camana (Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

enfermedades 2018). 

En el Perú las zonas con mayor tasa de notificación de IRAs en 

menores de 5 años en el presente año son Lima con 518.458 

casos notificados, seguido de Arequipa con unos 144.814 casos 

notificados; Piura con 115.965 casos notificados; La Libertad con 

104.152 casos notificados y Callao con 93.352 casos 

notificados. (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de enfermedades 2018). 

A nivel regional, según el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades, La Libertad presenta 

104 152 casos notificados de IRAs en menores de 5 años con 

una incidencia acumulada de  6,188.0, reflejando un aumento en 

comparación con los años anteriores (Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades, 2018). 

B. DEFINICIÓN 

La infección Respiratoria Aguda como un complejo grupo de 

afecciones clínicas de diferente etiología y gravedad, incluye todas 

las infecciones agudas de las vías respiratorias, pudiendo afectar 

una a más partes de estos, las cuales tienen una duración menor 

de 15 días. El periodo de incubación de la IRA es corto, de 1 a 3 

días. El contagio se realiza por vía aérea a través de gotitas que se 
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eliminan al toser o estornudar, o por vía directa a través de objetos 

contaminados con secreciones. La infección se propaga por 

vecindad en la vía respiratoria hacia las regiones colindantes. Se 

caracteriza porque aparecen en forma progresiva y se puede 

agravar en pocas horas, e incluso puede causar la muerte del niño. 

(Morales de León y Ramírez, 2008). 

 

C. PRINCIPALES INFECCIONES RESPIRATORIAS 

Se consideran como las principales Infecciones 

Respiratorias Agudas a las siguientes afecciones: Rinofaringitis 

aguda o resfriado común faringoamigdalitis, bronquitis, otitis media 

y neumonía. Esta última es la infección aguda que con más 

frecuencia amenaza la vida, especialmente en países en vía de 

desarrollo como el nuestro (Gómez, 2007). 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

1. ¿Qué es una infección respiratoria aguda? 

2. ¿Cuáles son las principales infecciones respiratorias agudas? 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Gómez, O. (2007). Educación para la Salud. (2ª ed.). EUNED. San José 

Costa Rica. 

Morales de León, E. & Ramírez, R. (2008). Infección Respiratoria Aguda. 
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SESIÓN EDUCATIVA 02 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Título               : “El origen de las IRAs ” 

1.2. Fecha              : 21 / 07 / 18 

1.3. Hora                :  4:00 pm – 4:45 pm 

1.4. Lugar      : Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo 

Maravilloso” 

1.5. Dirigido a        :  Madres de niños de 3  años de la Institución 

Educativa Nº1733 “Mi   mundo Maravilloso”. 

1.6. Responsables: 

 Cotrina Pérez Karen Juliett 

 López Ponce Karla Paola 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

2.1 Objetivo General: 

Brindar conocimientos sobre el origen y factores de riesgo de las 

IRAs en las madres de niños de 3 años de la Institución Educativa 

Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

 

2.2 Objetivos Específicos:   

 Conocer los principales agentes etiológicos de las infecciones 

respiratorias agudas. 

 Conocer los factores de riesgo de las infecciones respiratorias 

agudas. 
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III. METODOLOGÍA: 

 

3.1 Métodos y Técnicas: 

 Sociodrama 

 Socialización 

 Expositiva  

 Análisis de casos  

 Pregunta / Respuesta 

 Juego didáctico 

 

3.2 Medios y Materiales 

 

 Palabra hablada  

 Ayudas audio visuales  

 Proyector multimedia 

 Papelotes  

 Plumones 

 Cinta masking 

 Tríptico 

 Papel bond  

 Ruleta  

 

V. CONTENIDOS 

A. ETIOLOGÍA 

 Virus 

 Bacterias 

  

B. FACTORES DE RIESGO 

 Factor Nutricional 

 Factor Climático 

 Factor Ambiental 

 Factor Socioeconómico 

 Factor Sociocultural 
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VI. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

 

MOMENTO ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Motivación 
Presentación del 

tema. 

 Lluvia de 

ideas 

 Sociodrama 

 Socialización 

 Palabra 

hablada 

 Hoja de 

asistencia 

5 minutos 

Contenido 

 

 Etiología 

 Virus 

 Bacterias 

 Protozoos 

 Hongos 
 
 Factores de 

Riesgo 

 Factor 
Nutricional 

 Factor 
Climático 

 Factor 
Ambiental 

 Factor 
Socioeconómi
co 

 Factor 
Sociocultural 

 

 Socialización 

 Expositiva  

 Análisis de 

casos  

 Socialización 

  

 

 

 Palabra 

hablada 

 Ayudas 

visuales 

 Proyector 

multimedia 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cinta 

masking 

 Papel bond 

 

 

30 minutos 

Evaluación  

Juego de la ruleta 

con preguntas sobre 

el tema. 

 

 Juego 

didáctico 

 Pregunta / 

Respuesta 

 Ruleta  

 Palabra 

hablada 

 Tríptico 

7 minutos 
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VII. DESARROLLO DEL TEMA 

 

A. ETIOLOGÍA 

La etiología de las infecciones respiratorias agudas está dada 

por agentes bacterianos como virales. Entre las bacterias que 

causan estas infecciones pueden citarse: Streptococcus 

pneumoniae, Hemophilus influenzae y Streptococcus B. En 

cambio, entre los agentes virales más comunes se encuentran: 

Syncitial Respiratorio, Parainfluenza. Influenza, Coxsackie, 

causantes de las neumonías. A pesar que todos pueden afectar 

varios niveles en la vía respiratoria, cada uno tiende a producir 

un síndrome característico, lo que permite diferenciarlos 

clínicamente (Gómez, 2007). 

B. FACTORES DE RIESGO 

 Factor Nutricional: 

En relación a los factores nutricionales, la nutrición influye de 

manera determinada en la incidencia de IRAs en los niños. El 

niño desnutrido está expuesto a diversos tipos de infección, 

particularmente a infecciones respiratorias y diarreicas, un 

estudio realizado menciona. “La desnutrición en los niños les 

Retroaliment

ación 

Realizar 

retroalimentación del 

tema. 

 Pregunta / 

Respuesta 

 Palabra 

hablada 

 Tríptico 

 

3 minutos 
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predispone a enfermedades infecciosas y estas 

enfermedades por ser más graves y prolongadas en ellos 

tienden a causar deterioro en el estado de nutrición ya 

precario en el niño. La desnutrición tiene una relación directa 

porque la desnutrición significa que un niño tiene mayor 

probabilidad de contraer infecciones respiratorias, si no se 

presenta la adecuada atención a la alimentación de los niños 

enfermos, las IRAs producen pérdida de peso y por ende 

déficit en el crecimiento y desarrollo del niño (Martínez, 2015). 

 Factor Climático: 

Con respecto al factor climático e incidencia estacional; 

Morley (2009) señala que, “No existen relaciones directas 

entre la temperatura ambiental baja y la infección respiratoria. 

La asociación que se ha conferido a estos dos factores es más 

debido a la tendencia de la población a vivir en el interior de 

las casas, con disminución de la ventilación durante los 

periodos de humedad y frío, lo que aumenta la posibilidad de 

presentar infecciones respiratorias”  

Además, Morley, (2009) agrega que las IRAs tienen cierta 

relación con los cambios climáticos, debido a que los cambios 

bruscos de temperatura, exaltan la virulencia de gérmenes 

oportunistas que atacan las vías respiratorias y que ocasionan 

las infecciones respiratorias. Es posible, por otra parte, que 

factores ligados al clima frío, tales como el hacinamiento o la 

contaminación doméstica por residuos orgánicos, sean a la 
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larga responsables por la mayor morbilidad y mortalidad 

respiratoria durante los meses de invierno. El frío perjudicial 

es el que se inhala por la boca directamente a los bronquios, 

no el que circunda la piel. Por esta razón, no hay que abrigarlo 

más de lo normal ni mucho menos encerrarlo en su vivienda.  

Con respecto al hacinamiento, Tammala, (2007) refiere que 

existe una relación directa con la frecuencia de las IRAs. El 

hacinamiento en el hogar aumenta el riesgo a enfermedades 

respiratorias, debido a la posibilidad de contagio mediante las 

secreciones respiratorias que expulsamos al hablar al respirar 

o al toser, siendo el riesgo mayor cuánto más cercanos están 

las personas, como ocurre cuando los niños duermen en una 

habitación donde hay más de 3 personas, pues los adultos 

pueden tener alojados en las vías respiratorias 

microorganismos que se mantienen de forma asintomática. 

La contaminación doméstica por residuos orgánicos, el costo 

alto y la disponibilidad limitada de electricidad y de 

combustión, conducen al frecuente uso doméstico de 

combustibles orgánicos e inorgánicos, los cuales incluyen 

kerosene, madera y desperdicios humanos y agrícolas. Se 

calcula que el 0 por ciento de las viviendas urbanas y el 9 por 

ciento de los rurales emplean tales combustibles como la 

mayor fuente de energía para cocinar y generar calor; estos 

materiales se queman usualmente bajo condiciones 

ineficientes y a menudo sin ningún tipo de chimenea. Estudios 
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realizados han demostrado mayor morbilidad de IRAs en 

niños expuestos a la contaminación doméstica por este tipo 

de compuestos (Tammala, 2007). 

La contaminación ambiental por tabaco, el hábito de fumar 

pasivo constituye un peligro para los niños que se encuentran 

expuestos a una atmósfera de humo de tabaco. El niño es 

afectado por la despreocupación de los padres, 

comprometiéndose su función respiratoria, en ellos aparecen 

de forma más frecuente las IRAs, además esta situación se 

incrementa cuando ambos progenitores fuman (Tammala, 

2007). 

 

 Factor Socioeconómico 

Respecto a los factores socioeconómicos, Tammala (2007) 

refiere que la incidencia de IRAs varía marcadamente entre 

niños provenientes de los sitios urbanos (5-9 episodios por 

año) y los rurales (3-5 episodios). Esto puede deberse al 

incremento de la trasmisión, debido a la aglomeración de 

ciudades. Las IRAs se evidencian notablemente en los niños 

de clases sociales más pobres, en donde las condiciones de 

vivienda son precarias, el ingreso de los padres de familia es 

bajo, dejando muchas veces de lado la salud de miembros. 
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 Factor Sociocultural 

 

En relación a los factores socio-culturales, el grado de 

instrucción del individuo influye primordialmente en la 

conducta que este adopte, en donde se puede observar que 

el nivel superior y/o secundario, asegura los conocimientos 

científicos de salud básicos siendo los más importantes los 

que se refieren a aspectos higiénicos y de prevención de 

enfermedades. Las características socio-culturales y del 

comportamiento pueden influir en los factores de riesgo 

descritos anteriormente (Tammala, 2007). 

Es decir, los individuos con un nivel educativo bajo y/o los 

analfabetos recepcionarán muy poco los conocimientos, en 

relación a aquellos que han cursado un nivel superior o por lo 

menos sus años de estudios completos en la educación 

secundaria. Es necesario una comprensión adecuada del 

contexto social y cultural en el cual se dan estos factores de 

riesgo con el fin de desarrollar intervenciones efectivas para 

prevenir los daños (Ausbel, 2010). 
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VIII. EVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los principales agentes etiológicos que causan las 

infecciones respiratorias agudas? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una infección 

respiratoria aguda? 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ausbel, D. (2010). Psicología Educativa. México: Trillas. 

Gómez, O. (2007). Educación para la Salud. (2ª ed.). EUNED. San 

José Costa Rica. 

Martínez, F. & Martínez, R. (2015). La Salud del Niño y del 

Adolescente. (7ta ed.). México. El manual moderno.  

Tammala, E. (2007). “Protegiendo al niño de Infecciones 

Respiratorias”. Universidad de Chile. Recuperado de: 

http://wwwpediatraldia.com. Fecha de Acceso: 09/09/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwpediatraldia.com/
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SESIÓN EDUCATIVA 03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título               : “Signos de alarma y complicaciones de las IRAs” 

1.2. Fecha                    : 28 / 07 / 18 

1.3. Hora                      : 4:00 pm – 4:45 pm 

1.4. Lugar        : Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso” 

1.5. Dirigido a             :    Madres de niños de 3 años de la Institución 

Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

1.6. Responsables: 

 Cotrina Pérez Karen Juliett 

 López Ponce Karla Paola 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

2.1. Objetivo General: 

Generar conocimientos sobre signos de alarma y 

complicaciones de las infecciones respiratorias agudas en 

madres de niños de 3 años de la Institución Educativa Nº1733 

“Mi Mundo Maravilloso”. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los signos de alarma de las IRAs. 

 Conocer las complicaciones de las IRAs. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos y Técnicas: 

 Video motivacional 

 Socialización. 

 Trabajo en equipo. 

 Ejemplificación.  

 Relación de conceptos.  

 Pregunta / Respuesta 

 Juego didáctico 

3.2. Medios y Materiales: 

 Proyector multimedia 

 Parlantes  

 Palabra hablada 

 Láminas plastificadas 

 Tarjetas 

 Plumones 

 Cinta masking 

 Globo 

 Hojas con preguntas 

 Lapiceros 

 Tríptico 

 

 

IV. CONTENIDOS 

A. SIGNOS DE ALARMA DE LAS IRAs 

B. COMPLICACIONES DE LAS IRAs 

a) Definición de cada una de las complicaciones 
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V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MÉTODOLOGÍA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

 

Motivación 

Presentación 

del tema. 

 Video 
motivacional 

 Lluvia de 
ideas 

 Socialización 

 

 Proyector 

multimedia 

 Parlantes 

 Laptop  

 

5 minutos 

Contenido 

 

 Signos de 

Alarma De 

Las IRAs 

 Complicacio

nes de las 

IRAs 

 Socializació

n 

 Trabajo en 

equipo. 

 Ejemplificaci

ón.  

 Relación de 

conceptos.  

 

 Palabra 

hablada 

 Láminas 

plastificada

s 

 Tarjetas 

 Plumones 

 Cinta 

masking 

 

 

30 minutos 

Evaluación 

 

Juego del “globo 

preguntón” con 

preguntas sobre 

el tema.  

 

 Juego 

didáctico 

 Pregunta / 

Respuesta 

 

 Globo 

 Hojas con 

preguntas 

 Lapiceros 

 Palabra 

hablada 

 

7 minutos 

Retroalimentac

ión  

Realizar 

retroalimentació

n del tema. 

 Pregunta / 

Respuesta 

 Palabra 

hablada 

 Tríptico 

 

3 minutos 



 

 105 

 

VI. DESARROLLO DEL TEMA  

A. SIGNOS DE ALARMA DE LAS IRAs 

 Tos persistente 

 Fiebre mayor a 38.5º C 

 Respiración acelerada 

 Dificultad para respirar 

 Hundimiento del pecho por debajo de las costillas 

 Silbido respiratorio 

 

B. COMPLICACIONES DE LAS IRAs 

Se consideran como las principales Infecciones Respiratorias 

Agudas según la localización a las siguientes afecciones:  

 Infecciones respiratorias agudas altas 

 Rinofaringitis aguda o resfriado común: 

El resfriado común es una enfermedad viral aguda, 

auto limitada, de carácter benigno, transmisible 

llamado también «catarro común», «resfrío», 

«rinofaringitis» o «nasofaringitis». 

 

 Faringoamigdalitis: 

 
Es una inflamación de las estructuras mucosas y 
submucosas de la garganta. 
 

 Otitis media: 
 
Es la inflamación aguda del oído medio. Es una de las 

enfermedades más prevalentes en la infancia.  
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 Infecciones respiratorias agudas bajas 

 

 Bronquitis: 

Es un trastorno inflamatorio traqueobronquial que 

suele asociarse con una infección respiratoria 

generalizada. Se presenta sobre todo durante los 

meses invernales. Este cuadro es de etiología viral en 

la gran mayoría de los casos siendo los agentes 

implicados con mayor frecuencia Rinovirus, 

Coronavirus, Influenza, Adenovirus. Otras causas 

menos frecuentes no virales son Mycoplasma 

pneumoniae y C. pneumoniae. 

 

 Bronquiolitis: 

Es una enfermedad viral del tracto respiratorio inferior 

que aparece en los dos primeros años de vida. 

 

 Neumonía: 

La neumonía es una enfermedad inflamatoria del 

parénquima pulmonar de etiología infecciosa, puede 

ser causada por bacterias, virus, hongos o parásitos. 

Es una enfermedad frecuente. La frecuencia relativa de 

cada agente etiológico varía de acuerdo a muchos 

factores, tales como la edad del paciente, la existencia 

de enfermedades asociadas y el contexto en que se 

adquiere la infección (comunidad, hospital, residencia 

de ancianos), entre otros.  

 

 

 

 



 

 107 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuáles signos de alarma de las IRAs? 

2. ¿Cuáles son las complicaciones de las IRAs? 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Gómez, O. (2007). Educación para la Salud. (2ª ed.). EUNED. San José 

Costa Rica. 

Macedo, M. (2008). Infecciones Respiratorias. Recuperado de: 

http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/Infeccionesrespiratorias.pdf. 
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SESIÓN EDUCATIVA 04 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título                    : “Adiós IRAs” 

1.2. Fecha                   : 04 / 08 / 18 

1.3. Hora                      : 4:00 pm – 4:45 pm 

1.4. Lugar        : Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso” 

1.5. Dirigido a           : Madres de niños de 3 años de la Institución 

Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso” 

1.6. Responsables: 

 Cotrina Pérez Karen Juliett 

 López Ponce Karla Paola 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

2.1. Objetivo General: 

Generar conocimientos sobre medidas de prevención de las 

infecciones respiratorias agudas en madres de niños de 3 años 

de la Institución Educativa Nº1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer las medidas de prevención de las IRAs. 

 Poner en práctica las medidas de prevención de las IRAs. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos y Técnicas: 

 Sociodrama  

 Socialización  

 Expositiva  

 Construcción de conceptos 

 Ejemplificación 

 Demostracción y redemostracción   

 Vivencias  

 Juego didáctico 

 Pregunta / Respuesta  

3.2. Medios y Materiales: 

 Palabra hablada 

 Ayudas visuales 

 Proyector  multimedia  

 Tarjetas  

 Papelote  

 Plumones 

 Cinta masking 

 Hilo  

 Tríptico 

 

IV. CONTENIDOS 

A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS IRAs 

a) Definición de medidas de prevención  

b) Medidas de prevención  
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V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MÉTODOLOGÍA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

Presentación 

del tema. 

 Sociodrama 
 Lluvia de ideas 
 Socialización 

 Palabra 

hablada 

 

5 minutos 

 

Contenido 

 

 Definición de 

medidas de 

prevención  

 

 Medidas de 

prevención de 

las IRAs 

 

 Socialización 

 Expositiva 

 Construcción 

de conceptos 

 Ejemplificació

n 

 Demostración 

y 

redemostració

n 

 Vivencias  

 

 

 Palabra 

hablada 

 Ayudas 

visuales 

 Proyector  

multimedia 

 Tarjetas 

 Papelote 

 Plumones 

 Cinta 

masking 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

Evaluación 

 

Juego de la 

telaraña con 

preguntas sobre 

el tema.  

 

 Juego 

didáctico 

 Pregunta / 

Respuesta 

 Hilo  

 Palabra 

hablada 

 

7 minutos 

Retroalimentac

ión  

Realizar 

retroalimentació

n del tema. 

 Pregunta / 

Respuesta 

 Palabra 

hablada 

 Tríptico 

3 minutos 
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VI. DESARROLLO DEL TEMA  

C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS IRAs 

 

a) Definición de medidas de prevención 

 

En relación a las medidas preventivas, la prevención es 

definida como una “preparación, disposición que se toma para 

evitar algún peligro”. Los esfuerzos realizados para “anticipar” 

eventos, con el fin de promocionar el bienestar del ser humano 

y así evitar situaciones indeseables (Organización 

Panamericana de la Salud - OPS / Organización Mundial De La 

Salud - OMS, 2009). 

 

b) Medidas de prevención  

 

Las medidas de prevención para las IRAS son prácticas, 

fáciles y cotidianas que se deben llevar a cabo como son el 

control de crecimiento y desarrollo del niño, la higiene, vacunas, 

brindarle lactancia materna exclusiva, después de los 6 meses 

ofrecerle alimentos balanceados, beber abundantes líquidos, 

asistencia de gestantes a controles prenatales para prevenir el 

riesgo de niños con bajo peso al nacer (< a 2.500 gr.), 

mantenerlo adecuadamente abrigado, evadir contacto con 

personas enfermas, evitar auto medicar y exponerlos al humo de 

tabaco o combustibles domésticos (gas, kerosene, ron o leña), 
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al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o 

pañuelo para captar micro partículas emitidas (MINSA, 2011). 

El control de crecimiento y desarrollo es una de las 

actividades preventivas más importantes que realiza la 

enfermera(o) para evaluar integralmente al niño o niña con el fin 

de detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado de 

salud a través de un monitoreo o seguimiento adecuado en la 

evolución de su crecimiento y desarrollo; también nos permite 

identificar signos y/o síntomas de patología para su respectiva 

derivación, además tiene la oportunidad de brindar a la madre, 

educación acerca del proceso de crecimiento y desarrollo del 

niño. Asimismo, se considera como una de las actividades 

prioritarias que contribuye eficazmente a enfrentar la 

problemática de salud infantil (MINSA, 2011). 

Otra medida de prevención es promover la lactancia 

materna, ya que son reconocidas sus propiedades 

antiinfecciosas y entre ellas las infecciones respiratorias agudas, 

así como sus propiedades inmunitarias. La alimentación con 

fórmulas artificiales y el inicio de la alimentación complementaria 

tempranamente son un factor de riesgo, esto incrementa la 

incidencia de IRA en 50-70 por ciento durante el primer año de 

vida. Los niños amamantados tienen menor riesgo de sufrir 

infección respiratoria porque la leche materna es rica en factores 

humorales de resistencia del huésped contra infecciones 

bacterianas y virales (OMS, 2010). 



 

 115 

Las enfermedades infecciosas son muy frecuentes en 

los primeros años de vida, siendo este periodo el de mayor 

riesgo de desnutrición, en algunos casos la enfermedad puede 

disminuir el apetito; por este motivo se recomienda ofrecer 

alimentos a la niña(o) para prevenir la pérdida de peso y evitar 

la desnutrición, siendo necesario continuar con el aporte de 

energía y demás nutrientes. Si la niña(o) vomita después de 

recibir alimentos, es conveniente interrumpir temporalmente la 

alimentación, hidratarlo e intentar nuevamente, ofreciendo 

pequeñas cantidades de alimentos según su tolerancia. 

Inmediatamente después de los procesos infecciosos, la niña (o) 

requiere de un mayor consumo de alimentos para acelerar su 

recuperación nutricional y crecimiento (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia - UNICEF/OPS, 2004). 

Según la estrategia de la OMS denominado Atención 

integral de enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI), se 

propone un importante fortalecimiento de las acciones 

educativas de las IRAs en el hogar, dentro de ellas nos 

manifiesta la importancia de mantener las fosas nasales 

permeables, lo cual se logra realizando lavado con solución 

salina o mezcla preparada en casa, aplicándose una gota de 

esta solución en cada fosa nasal, cada tres o cuatro horas a 

necesidad. Así se evita el uso indiscriminado de 

vasoconstrictores tópicos o sistémicos (OMS/UNICEF, 2006).  
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La estrategia AIEPI incorpora los criterios de evaluación 

de cualquier niño enfermo con IRAS siendo la recomendación 

más importante sobre la atención en el hogar; esta consiste en 

la vigilancia en el niño sobre los signos que indican que puede 

tener una neumonía e instruir a la madre para que consulte al 

centro de salud más cercano inmediatamente si la respiración se 

acelera, presencia de tiraje subcostal y estridor en reposo 

(OMS/UNICEF, 2006).  

En lo que respecta a inmunización todo niño o niña debe 

estar completamente vacunado oportunamente de acuerdo a su 

edad, así estará protegido de infecciones respiratorias graves 

como la neumonía, tos ferina, difteria, pertrusis y tuberculosis. 

Las vacunas BCG, Pentavalente, Neumocócica, DPT, Influenza 

administradas durante el primer año de vida según las normas 

establecidas, tienden a aumentar la resistencia del niño a las 

IRAs y disminuir su incidencia, ya que al ingresar al organismo, 

el componente de la vacuna llamado antígeno, “informa” al 

sistema inmunológico para que se produzcan anticuerpos, es 

decir, defensas específicas contra determinada enfermedad 

(Correa, 2013). 

También es muy importante la prevención del 

enfriamiento. Los niños muy pequeños, menores de 2 años, 

pierden calor con mucha rapidez, por eso es importante 

mantenerlo seco y abrigado lo suficiente, no sobreabrigarlo. Si 

el niño es prematuro o de muy bajo peso, lo ideal sería tenerlo 
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pegado al cuerpo de la madre (técnica madre canguro). Los 

cambios bruscos de temperatura exaltan la virulencia de 

gérmenes oportunistas que atacan las vías respiratorias y que 

ocasionan las IRAS (Cruz, 2013).   

El control del ambiente doméstico como el humo de 

tabaco, leña, combustible, entre otras, contaminación el aire 

doméstico e influyen negativamente en la evolución de las 

infecciones respiratorias agudas. El hacinamiento en el hogar, 

incrementa el riesgo a enfermedades respiratorias, 

encontrándose un efecto directo en la frecuencia de las IRAS en 

la población infantil (Cruz, 2013). 

La responsabilidad de la educación en salud de la 

comunidad recae en el equipo multidisciplinario de salud, 

especialmente en la enfermera coincidiendo con su rol educador 

como agente promotor de salud. En tal sentido, la enfermera que 

labora en el primer nivel de atención debe realizar actividades 

en beneficio de la familia y la comunidad, toda vez que se 

encarga de la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño, 

identificando los riesgos y proporcionando información con el 

propósito de mejorar los conocimientos y las prácticas de las 

madres para el cuidado de su niño (Gutiérrez, 2010). 
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VII. EVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las medidas de prevención de las IRAs? 

2. ¿Cómo pones en práctica las medidas de prevención de las IRAs 

en tu hogar? 
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ANEXO 6: 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He sido invitado a participar en la investigación: 
 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. 
 

He sido informada de los beneficios que involucran mi participación.  

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas 

mis dudas y preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria 

participar en el estudio y sé que puedo retirarme en el momento que yo lo 

decida, sin afectar mi salud e integridad. 

Fecha: 07/07/18 

 

 

 

 

      

                      Firma del participante                           Firma de la investigadora 

 

 

 

                                                         

                                                               Firma de la investigadora 
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ANEXO 7: 

Comparación de la cantidad de preguntas respondidas erróneamente de las 

madres de los niños de 3 años antes y después de la aplicación del Programa 

Educativo "No más IRAs", Institución Educativa N° 1733 “Mi Mundo Maravilloso”. 

2018. 

 

Antes del Programa Educativo Después del Programa Educativo 

Items nº % Items nº % 

1 6 24 1 2 8 

2 4 16 2 0 0 

3 7 28 3 0 0 

4 7 28 4 1 4 

5 8 32 5 1 4 

6 9 36 6 1 4 

7 11 44 7 1 4 

8 7 28 8 1 4 

9 13 52 9 6 24 

10 6 24 10 0 0 

11 7 28 11 1 4 

12 11 44 12 2 8 

13 5 20 13 5 20 

14 9 36 14 2 8 

15 14 56 15 4 16 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario nivel de conocimiento materno sobre prevención de IRAs en niños de 3 años. 

IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas 
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ANEXO 8: 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización con las madres sobre el video motivacional de la 1º 

sesión educativa denominado “Conociendo a las IRAs” 

Socialización con las madres sobre el sociodrama de la 2º sesión 

educativa denominado “El origen de las IRAs” 
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Lluvia de ideas para la realización de la  3º sesión educativa 

denominado “Signos de alarma y complicaciones de las IRAs” 

 

Conversatorio con las madres en relación a las vivencias de acuerdo a 

la 4º sesión educativa denominado “Adiós  IRAs” 
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Demostración y redemostración en relación a las medidas de 

prevención 

 

Dinámica del dado con preguntas en relación al tema conversado 
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Receso con un pequeño refrigerio para las asistentes 
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Entrega del material educativo y agradecimiento a las madres por su 

apoyo brindado en cada sesión educativa 
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Foto Grupal con las asistentes al programa educativo denominado 

“No más IRAs” 
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ANEXO 8: 

REGISTRO DE ASITENCIA 
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ANEXO 9: 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

Yo, Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 

 Profesor/a del Dpto. Académico de Enfermería de la Mujer, Niño 

y Adolescente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo, hago constar mi participación como asesora del Proyecto de 

Tesis intitulado: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN 

EL CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS” de las bachilleres en 

Enfermería:   

COTRINA PEREZ, KAREN JULIETT 

LOPEZ PONCE, KARLA PAOLA 

Sede Trujillo 

 Expido la siguiente constancia, a solicitud de las interesadas, para los 

fines que estime conveniente. 

Trujillo, 14 de febrero de 2019 

 

 

 

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 

Profesora Asociada T.C. 

Código N° 4196       


