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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “PREVINIENDO LA 

DIARREA” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DEPRE-

ESCOLARES, 2014. 
Br.                           

                                           

 

RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo  pre – experimental, se realizó en el Sector 

Miramar - Las Palmeras, Provincia de Pacasmayo, durante los meses de 

Octubre a Diciembre del 2014, con la finalidad de determinar la efectividad 

delProgramaEducativo “Previniendo la Diarrea” en el nivel de conocimiento 

de las madres de pre-escolares. La muestra estuvo constituida por 40 

madres, seleccionadas según criterios de inclusión establecidos. Para la 

recolección de datos se utilizó el cuestionario “Nivel de conocimiento sobre 

prevenciónde enfermedades diarreicas agudas”aplicado antes y después del 

Programa Educativo. Los datos obtenidos fueron tabulados y presentados en 

tablas. Para el análisis se utilizó la prueba estad stica “t de student”. De la 

discusión  de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones: Antes 

de la aplicación del Programa Educativo el  68 por ciento presentó un nivel 

de conocimiento malo. Después de la aplicación del Programa Educativo, el 

73por ciento presentó un nivel de conocimiento bueno.El programa educativo 

“Previniendo la diarrea” fue  efectivo al mejorar el nivel de conocimiento de 

las madres de pre-escolares en forma significativa. 
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madres. 
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EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL   PROGRAM" PREVENTING 

DIARRHEA”  ON THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF MOTHERS OF PRE-

SCHOOL, 2014. 
Br.                           

                                           
 

 

ABSTRACT 

The present research pre - experimental, was held at the Miramar Sector - 

Las Palmeras, Province of Pacasmayo, during the months of October to 

December 2014, in order to determine the effectiveness of the educational 

program "Preventing Diarrhea" in the level of knowledge of mothers of 

preschoolers. The sample consisted of 40 mothers selected according to 

inclusion criteria. The questionnaire "level of knowledge about prevention of 

acute diarrheal disease" applied before and after the educational program 

was used for data collection. The data were tabulated and presented in 

tables. To analyze the statistical test "t student" was used. From the 

discussion of the results the following conclusions: Before application of the 

Educational Program 68 percent showed a level of bad knowledge. After 

application of the Educational Program, 73 percent had a good level of 

knowledge. The educational program "Preventing diarrhea" was effective to 

improve the level of knowledge of mothers of preschool significantly 

 
Keywords: Educational Program, diarrhea, Knowledge of mothers 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedades Diarreicas son un importante problema de salud 

pública ocasionada  muchas veces a la falta de conocimiento y bajo nivel 

socioeconómico y educativo de la población, sobre todo con mayor 

frecuencia en zonas urbanas-marginales y rurales donde las condiciones de 

vida son deplorables y existe deficiente acceso a la información (MINSA, 

2012; OMS, 2012). 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) continúa siendo uno de los 

problemas de salud pública más serios en los países en desarrollo. 

Constituye una de las principales causas de enfermedad y muerte en los 

niños menores de cinco años; la mayor morbimortalidad la sufren los niños 

menores de dos años y se estima que a nivel mundial aproximadamente el 

80 por ciento a 90 por ciento de las muertes por diarrea ocurre en ese grupo 

de edad. De acuerdo con estudios efectuados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), las dos principales complicaciones de la EDA son la 

deshidratación y la desnutrición (MINSA, 2012). 

 A nivel mundial la enfermedad diarreica aguda se encuentra en  

segundo lugar (después de la neumonía) como enfermedad mortal de la 

infancia, según el informe del fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). La enfermedad causa el fallecimiento de 1.5 millones de niños al 
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año en todo el mundo. En los países con recursos limitados, entre otras 

consecuencias directas de la diarrea infantil se incluyen desnutrición, 

disminución del crecimiento y trastornos del desarrollo cognitivo (UNICEF, 

2009). 

Respecto a la enfermedad diarreica se señala que casi el 90 por 

ciento de las muertes por diarrea a nivel mundial se han atribuido a la 

insalubridad del agua, al saneamiento inadecuado y a la falta de higiene, 

donde la mayor letalidad se asocia con factores socioeconómicos, 

desnutrición y un manejo inadecuado de los episodios diarreicos. Cada año, 

se producen unos dos mil millones de casos de diarrea en todo el mundo, 

siendo la incidencia global de 9 a 15 episodios de esta enfermedad (UNICEF 

2008 - Perú 21,2012). 

En América Latina las enfermedades diarreicas son la segunda causa 

de mortalidad infantil. Los países más afectados son: Nicaragua, Honduras, 

Bolivia y México, ya que allí se registran las tasas más altas de natalidad. En 

países en desarrollo, los niños menores de tres años sufren, en  promedio, 

tres episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes 

necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una 

importante causa de malnutrición, y los niños malnutridos son más propensos 

a enfermar por enfermedades diarreicas agudas (OPS ,2008). 

En el Perú, se ha registrado hasta la semana epidemiológica 14 (Del 

30 de marzo al 05 de abril del 2014) 293,550 episodios de enfermedades 
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diarreicas agudas (95% como EDA acuosa), y cuya tasa de incidencia 

durante ese periodo fue de 34 episodios por cada 10 mil habitantes, valor 

menor registrado en los últimos 3 años, lo cual evidencia una tendencia 

decreciente de las EDAS, Moquegua, (1,72%), Pasco (1,01%) y Amazonas 

(0,72%) son los departamentos que reportaron las tasas más altas 

(Vidal,     ). 

En la Región La Libertad, hasta la semana epidemiológica 71, se han 

reportado 2,860 episodios de EDAS en la población asegurada, con una tasa 

de incidencia de 121 episodios por 10,000 asegurados. La frecuencia de 

episodios observados en las últimas semanas epidemiológicas es menor a la 

registrada en el año anterior. El 29 por ciento del total de casos reportados 

se presentó  en ni os menores de   a os.  l ma or porcenta e de casos se 

registró en el servicio de emergencia (58%) (Vidal,      ). 

En la Provincia de Pacasmayo del año 2014 (Julio – Diciembre), en la 

Red de Salud de Pacasmayo, se encontraron en un promedio de 258 casos 

de EDA en niños menores de 5 años de las cuales un promedio de 249 

presentaron solo diarrea acuosa y un promedio de 9 presentaron diarrea 

disentérica (Oficina de Epidemiologia de Pacasmayo 2014). 

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), planteó que promover un estado óptimo de salud era un objetivo que 

debía anteponerse  a las acciones preventivas, expreso que la conducta está 

motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y potencial humano. Se 
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interesó en la creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la  

forma de cómo las personas adoptan decisiones de su propia salud (Pender, 

1987). 

Por tanto, el  Modelo de Promoción de la Salud pretende ilustrar la 

naturaleza multifacética de las personas en su interacción con el entorno 

cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias y 

aspectos situacional es vinculado con los comportamientos o conductas de 

salud que se pretenden lograr. En dicho modelo se expone en forma amplia 

los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de 

los seres humanos, sus actitudes  y motivaciones hacia el accionar que 

promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather(Pender, 2000). 

El primero postula la importancia de los procesos cognitivos en el 

cambio de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y 

conductual, reconoce que los factores psicológicos influyen en los 

comportamientos de las personas. Señala  cuatro requisitos para que estas 

aprendan y modelen su comportamiento: atención (estar expectante ante lo 

que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción 

(habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón para 

querer adoptar esa conducta). 
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El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, 

considera que el componente motivacional clave para conseguir un logro es 

la intencionalidad. De acuerdo con esto cuando hay una intención clara, 

concreta y definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de 

lograr el objetivo. La intencionalidad, entendida como el compromiso 

personal con la acción, constituye un componente motivacional decisivo que 

se presenta en el análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al 

logro de metas planeadas (Pender, 1987). 

Vega (2008)define “Promoción de la Salud” como el conjunto de 

actividades que ayudan a los individuos a desarrollar recursos para 

conservar o mejorar su bienestar general, así como su calidad de vida. El 

propósito  de la promoción de la salud es enfatizar el potencial del bienestar 

de la persona con la participaciónactiva a nivel social e individual en todos 

procesos materiales y no materiales del vivir que promuevan o mantengan un 

estilo de vida saludable y por ende, prevenir la enfermedad pues se tienen 

que hacer esfuerzos individuales como mantener buenos hábitos de higiene 

y cambios que tienen que ver con la salud poblacional refiriéndose al agua 

que se bebe, al aire que se respira, la comida que se come , la casa que se 

vive, el lugar donde se trabaja y estudia,  etc.(Martínez y Martínez, 2009). 

El presente trabajo de investigación está sustentado en la teoría que 

propuso Nola Pender, en el modelo de la promoción de la salud pues dicho 

modelo persigue identificar conceptos relevantes que favorecen la salud en 
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el cual las personas interactúan con el entorno intentando alcanzar un estado 

de salud que les permita aumentar su bienestar y potencial humano; es allí 

donde encontramos la relación entre las familias y el personal de salud, 

siendo este último una fuente importante de influencia interpersonal que 

puede hacer aumentar o disminuir el compromiso para adoptar una conducta 

promotora de salud a lo largo del ciclo vital. 

La edad preescolar, comprendida entre los 2 a 4 años, es una de edad 

significativa en la vida del individuo. Las destrezas que el niño adquiere en 

esta etapa, le permite desempeñar un papel mucho más activo en su relación 

con el ambiente: se desplaza libremente, siente gran curiosidad por el mundo 

que lo rodea y lo explora con entusiasmo y busca ser independiente .Esta 

etapa se caracteriza por la influencia de los elementos del ambiente físico y 

social donde se destaca el papel de la familia, de la escuela y en general de 

la comunidad (Vergara, 2008). 

Los niños experimentan un crecimiento rápido en el que influye mucho 

su entorno; debido a que las experiencias en edades tempranas determinan 

la salud, la educación y la participación económica durante el resto de la 

vida. Dentro de las características digestivas de los niños, ellos poseen una 

reserva nutricional menor, una inmunidad más débil y frecuentemente cuenta 

con una menor protección contra la acidez gástrica y la peristalsis intestinal 

(Nelson, 2011). 
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El niño sanomantiene una composición constante de los líquidos 

orgánicos, de los electrolitos y de la mayoría de los elementos, a pesar de las 

variaciones de la dieta y de las necesidades metabólicas. El equilibrio 

homeostático constituye el fundamento de la vida, y todos los procesos 

tienden a mantener los valores de cada uno de los elementos dentro de los 

márgenes fisiológicos (Maya, 2013). 

La distribución del agua en el organismo es compleja y su división en 

compartimentos es una simplificación para el tratamiento práctico de las 

anormalidades hidro electrolíticas y permite hacer una aproximación 

dinámica al movimiento del agua en el organismo cuya distribución entre los 

diferentes compartimentos debe permanecer relativamente constante.La 

anatomía de los líquidos corporales cambia con el crecimiento y las 

enfermedades. El peso corporal total se puede dividir en una fracción que es 

el agua corporal total (ACT) y otra constituida por los sólidos (proteínas, 

minerales y grasa). La distribución de líquidos guarda proporciones 

armónicas en la masa corporal y varía con la edad. Así en el recién nacido el 

80 por ciento de su peso es agua corporal total, en elniñode un año el 70 por 

ciento, en el preescolar el65 por ciento, en el escolar el 60 por ciento, el 

varón 60 por ciento, lamujer 50 por ciento (Maya, 2013).  

Por ende el niño tiene mayor recambio del agua total con respecto al 

adulto; tiene mayor superficie corporal lo que lleva a dos cosas: Mayores 

pérdidas insensibles a través de piel y mucosas y mayor metabolismo con 
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objeto de mantener la temperatura corporal, ya que a través de piel y 

mucosas se pierde calor (ReadingsonDiarrhoea, 1992). 

Cabe mencionar que alrededor de 8 litros de secreción intestinal son 

vertidos diariamente en el tubo digestivo, los cuales contienen cerca de 

1.000mEq de Na(es decir, alrededor de 1/3 de Na+ total del organismo y 20-

25 por ciento de agua corporal total).  La mayor parte de estas secreciones 

es reabsorbida por un mecanismo obligatorio. La aceleración del tránsito 

disminuye  la reabsorción de las secreciones digestivas  simplemente por la 

reducción de su tiempo de tránsito. Por lo tanto, la diarrea provoca: Pérdidas 

importantes de Na+, acompañadas de pérdidas equivalentes  de CI – y de 

HCO2, así como también pérdidas variables de k + (Mota y Gutiérrez,2005). 

Existen diversos factores de riesgo a los que están expuestos el niño 

preescolar, pueden ser calificados en intrínsecos (herencia, enfermedades 

genéticas e inmunológicas) y extrínsecos .Estos a su vez, pueden ser físicos 

(hacinamiento, condiciones de la vivienda), químicos, (exposición a 

contaminantes o sustancias tóxicas), biológicas (prematuridad, deficiencias 

nutricionales, enfermedades ) y psicológicas (escolaridad de los padres, 

régimen de vida inadecuado, deficiente cultura sanitaria, inadecuada 

estimulación del desarrollo psicomotor (Mujina,2000). 

Por ello, el control de los factores del medio ambiente es determinante 

en  la salud de los niños y está relacionado principalmente, con la  calidad de 

agua de consumo y el saneamiento básico (residuales líquidos y sólidos 
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vectores). Así mismo, la inmunización, el control del crecimiento y desarrollo, 

la educación sanitaria, los hábitos de higiene  personal y la alimentación , 

son también problemas importantes a atender en los niños, con el objetivo de 

garantizar la salud y el pleno desarrollo de sus potencialidades físicas y 

mentales(OMS,2003). 

LaOrganización Mundial de la Salud (OMS, 2010) define enfermedad 

diarreica aguda (EDA) como la presencia de tres o más deposiciones en 24 

horas, con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor 

de 14 días. La enfermedad diarreica aguda (EDA) puede ocurrir a cualquier 

edad de la vida, pero son los lactantes y niños menores de cinco años los 

más predispuestos a desarrollar la enfermedad, y a presentar complicaciones 

como “sepsis, deshidratación   muerte”.  s decir, es un síndrome clínico que 

se caracteriza por la disminución de la consistencia, aumento en el volumen 

o aumento de deposiciones (más de tres en 24 horas). 

Las enfermedad diarreica aguda (EDA) se transmite, principalmente, 

por el contacto de las manos con las superficies contaminadas, las cuales 

pueden mantenerseen tal condición por tiempos prolongados de horas, e 

incluso días si no se tiene la higiene adecuada; que luego, manipulan 

alimentos, o se posan en el rostro (y por consiguiente, en los labios) de la 

persona. Asimismo, es de extrema peligrosidad la ingesta de agua sin tratar, 

ya que las bacterias pueden albergarse en una fuente de agua de forma 

indefinida. De igual forma, el riesgo se corre con el consumo de alimentos 
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contaminados; tales como los mariscos y pescados, vegetales y frutas sin 

lavar, entre otros (MINSA, 2002). 

La diarrea es una consecuencia de la disfunción en el transporte de 

agua y electrólitos a nivel del intestino. Como resultado de esta alteración se 

produce un aumento de la frecuencia, cantidad y volumen de las heces, así 

como un cambio en su consistencia por el incremento de agua y electrólitos 

contenidos en ellas. Todo esto condiciona un riesgo, que es la deshidratación 

y los trastornos del equilibrio hidromineral. Los mecanismos patogénicos que 

ocasionan diarrea, están en dependencia de los agentes causales que la 

producen (Riverón, 1999). 

La diarrea también provoca acidosis metabólica que suele ser 

proporcional al grado de deshidratación del paciente y se produce por los 

siguientes mecanismos: a) pérdida de base por líquido intestinal, b) mayor 

absorción de ion H+, c) aumento de producción de cuerpos cetónicos, d) 

aumento del metabolismo anaerobio, e) disminución de la excreción del ion 

H+, por hipo perfusión renal) compensación parcial por hiperventilación (Mota 

y Gutiérrez, 2005). 

Todo proceso patológico, desde una simple deshidratación, una 

pérdida gástrica u otras noxas, cualquiera sea su magnitud, pueden 

ocasionar serios trastornos del equilibrio homeostático y agravar el curso de 

la enfermedad, de ahí la imperiosa necesidad de detectarlos y tratarlos 

correctamente (OPS/OMS, 1987). 
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La deshidratación es el estado resultante de una pérdida excesiva 

de agua del organismo. En la malnutrición aguda grave, la causa de la 

deshidratación es una enfermedad diarreica no tratada que provoca la 

pérdida de agua y electrolitos .Puede ser difícil de detectar ya que muchos 

de los signos típicos, como la elasticidad de la piel, no resultan fiables. 

Son indicadores útiles la avidez por beber, el agotamiento, las 

extremidades frías y húmedas, la debilidad o ausencia de pulso radial y la 

disminución o ausencia de diuresis. Para poder administrar un tratamiento 

adecuado es importante diferenciar la deshidratación del choque séptico, 

ya que tienen varios síntomas en común (OMS, 2011). 

En la actualidad se describen varios mecanismos de 

patogenicidaduno de ellos la invasividad y la adherencia celular: La 

invasividad está regulada por una combinación de plásmidos específicos y 

genes cromosomales que varían de un entero patógeno a otro. En la 

producción de cito toxinas, estas producen daño celular directo por 

inhibición de la síntesis de proteína. Y en la Producción de entero toxinas. 

Da lugar a trastornos del balance de agua y sodio  manteniendo la 

morfología celular sin alteraciones, adherencia a la superficie de la 

mucosa. Esto da por resultado el aplanamiento de la micro vellosidad y la 

destrucción de la función celular normal (Riverón, 1999). 

En la adherencia celular intervienen factores como: pelos o vellos, 

glicoproteínas u otras proteínas que permiten la colonización bacteriana del 
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intestino. La presencia de uno o varios de estos factores que se unen a 

receptores específicos en la superficie del entero cito, tiene gran importancia 

en la adhesión, que constituye la primera fase de la infección (Riverón, 

1999). 

Cabe mencionar que la disminución de la morbilidad y mortalidad por 

diarrea aguda depende de la prevención primaria que comprende las 

medidas a implementar para evitar que el niño contraiga la enfermedad. 

Prevención secundaria incluye el buen manejo del episodio diarreico en lo 

referente al sostén o recuperación de la hidratación y la nutrición adecuada. 

Por eso se debe tratar de prevenir la enfermedad diarreica por medio de 

estrategias como  Educación para la salud y participación de la comunidad 

en la instalación de medidas de  higiene, cuidado y seguimiento (CURELL, 

1993). 

Como parte del tratamiento, los alimentos blandos resultan más fáciles 

de comer y tienen más fluidos que los alimentos más consistentes, los 

alimentos recomendados para un niño con diarrea son los purés de cereales, 

pescados, carne bien cocinada, yogurt y frutas. Siempre que sea posible se 

añadirán  una o dos cucharaditas de aceite a los cereales  y  a las verduras. 

Para una plena recuperación es necesario que el niño siga recibiendo una 

alimentación adicional después  de que cesa la diarrea. En ese momento el 

niño necesita ingerir una comida adicional diaria durante dos meses como 
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mínimo esta le ayudará a recuperar la energía y la alimentación que ha 

perdido como consecuencia de la enfermedad (MINSA, 2010). 

La muerte por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) se produce como 

consecuencia del deterioro nutricional progresivo; los estados prolongados 

de deshidratación y desequilibrio electrolítico, la sepsis y el limitado acceso a 

los servicios de salud o cobertura y atención inadecuada (Salud de las 

Américas; 2012). 

Para evitar enfermedades entéricas, la educación es un factor 

primordial, determinante en la salud pues no son únicamente lo más pobres,  

quienes podemos contraerlo sino también se encuentran los que tienen el 

menor nivel de educación y limitado acceso a la información, debido a la falta 

de comunicación que hay entre las personas y el personal de salud.Por ello 

que la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes  de 

la infancia (AIEPI) tiene como objeto central, tratar la salud del niño (a) de 

una manera integral, sin olvidarse de todas las necesidades alrededor de su 

familia y de su comunidad y no solo enfocarse en las enfermedades que 

padecen. Es una herramienta dirigida al personal de salud en especial del 

primer nivel de atención para el logro de una salud más equitativa entre los 

niños  (a) de las Américas (AIEPI, 2007). 

Entre las medidas de prevención se encuentra la educación continua a 

las madres durante el CRED, teniendo en cuenta las condiciones de vida de 

cada familia, es importante enfatizar la educación sobre como almacenar el 
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agua en casa, lavado de manos, manejo de excretas, etc. Así mismo 

podemos decir que en estudios de investigación  realizados, se llega  a la 

conclusión que gran porcentaje  de las madres encuestadas, desconocen 

cuáles son las medidas preventivas de las EDAS, en los niños menores de 5 

años, requiriendo con urgencia una educación sobre estos aspectos (Flores, 

2007). 

 La educación es un derecho para todas las personas, hombres y 

mujeres, de todas las edades. La educación es capaz de ayudar a garantizar 

un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro 

y que simultáneamente contribuye al progreso social, económico y cultural. 

La educación es una condición indispensable, aunque no suficiente, para el 

desarrollo personal y el mejoramiento social(Gómez, 1998). 

La educación busca el desarrollo de las capacidades humanas para 

formar una persona plena. Este desarrollo adquiere un doble movimiento, el 

de extraer, sacar, desplegar del interior de la persona sus grandes 

potencialidades y el de conducir esas potencialidades para el logro de una 

personalidad completa en sus diversas dimensiones humanas (Gómez, 

1998). 

En este contexto la Educación para la Salud es una estrategia 

fundamental para la promoción de la salud y específicamente para promover 

comportamientos y por ende estilos de vida saludables en la población. En 

sentido amplio es toda actividad libremente elegida que participa en un 

14 



 
     

aprendizaje de la salud como  un proceso planificado, sistemático de 

comunicación y de enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la 

adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables y hacer 

difíciles las prácticas de riesgo.Para ello es necesario continuar con pautas  

que consiste en orientar, guiar y ejercer influencia para que el individuo 

desarrolle a plenitud sus mejores potenciales, y transforme la información 

sobre la salud para influir en una conducta adecuada y duradera, además es 

el instrumento primordial para promover la salud integral del 

individuo(Méndez,2008). 

La madre como principal es responsable de la crianza del niño, 

cumple un rol preponderante en su cuidado y por consecuencia en la 

prevención de la Enfermedades Diarreicas Agudas, de acuerdo a los 

conocimientos que tiene de la enfermedad entendiéndose como 

conocimiento a toda información que posee el individuo, por medio de una 

educación formal e informal, los cuales muchas veces pudieron ser 

adquiridos por creencias, costumbres y prácticas (Salud de las Américas; 

2012). 

Para que se produzcan cambios en la conducta de una persona es 

necesario primero intervenir en el nivel de conocimiento de las madres  que 

poseen. Una de las herramientas educativas del profesional de enfermería 

son los programas educativos, que se brindan a la población, dando a 

conocer sobre diversos temas de salud  (Kerschaw, 2001). 
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El nivel de conocimiento de las madres, probablemente se encuentre 

asociado al trabajo que realizan los agentes comunitarios, dentro de los 

lineamientos del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables(MIMDES) y el apoyo que brinda el Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) en los ejes temáticos de 

promoción de la salud y prevenciónde enfermedades más relevantes en la 

infancia, con intervenciones educativas en enfermedades prevalentes dentro 

de ellas la enfermedad diarreica aguda (MINSA, 2014). 

El conocimiento sobre prevención de la EDA necesariamente incluye 

el correcto lavado de manos, evitar el consumo de agua contaminada o 

consumir agua tratada con hipoclorito de sodio o hervida, así mismo 

debemos mantener  los alimentos bien tapados ya que los microorganismos 

pueden ser trasportados por insectos o por el polvo y se multiplican con 

rapidez especialmente en épocas de calor; utilizar baños, letrinas o cualquier 

otro medio que garanticeel aislamiento de las excretas (MINSA, 2012). 

Los padres y madres bien preparadas son el mejor agente educador 

para inculcar en el niño desde sus comienzos, aquellas prácticas saludables 

que previenen la presencia de enfermedades diarreicas; por tal motivo los 

buenos hábitos higiénicos deben comenzar desde los primeros días de vida y 

especialmente durante la edad pre-escolar, siendo ahí cuando más importa 

la fundación sólida de los buenos hábitos, debido a que estos guardan 
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relación con las actividades fundamentales que a diario ocupan al niño como: 

comer, dormir, jugar, mantener el cuerpo limpio, entre otros (García, 1999). 

Mario Bunge (1971), define el conocimiento como un “con unto de 

ideas, conceptos, enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, 

vagos e inexactos, calificándolas en conocimiento científico, ordinario o 

vulgar”. Siendo conocimiento cient fico aquellos probados   demostrados,   

conocimiento ordinario o vulgar aquellos que son inexactos productos de la 

experiencia y que falta probarlo o demostrarlo, Así en la formación del 

interno, este obtiene conocimiento básicamente a través de dos formas.Entre 

ellas se encuentra el conocimiento formal la cual se imparte en las escuelas 

o instituciones formadoras donde se organizan los conocimientos científicos 

mediante un plan curricular. 

Así mismo, también describe el conocimiento informal el cual se 

realiza mediante actividades ordinarias de la vida, por este sistema las 

madres de familia aprenden observando a las demás madres de familia y se 

completa con el conocimiento con otros medios de información como son las 

orientaciones de las enfermeras en los consultorios CRED; mencionemos 

también que las creencias y costumbres se conservarán como conocimiento 

mientras se consideren satisfactorias (Tácunan 2011). 

Ausubel (2002) refiere que el grado de instrucciónpermite a la madre 

informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral de su niño 

permitiendo a la vez actitudes favorables. Por lo contrario las madres que 
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tienen bajo nivel de instrucción presentan una  barrera fuertemente limitada 

para captar  y poner en práctica los conocimientos impartidos por los 

educadores sobre los cuidados de los niños en los primeros años de vida , 

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

conocimientos científicos de salud básica siendo los más importantes  los 

que se refieren a aspectos higiénicos, alimenticios y prevención de 

enfermedades , las personas con un nivel educativo bajo y analfabetos 

presentan conocimientos bajos en relación de aquellos con un nivel 

secundaria o superior. 

La necesidad de revertir el bajo nivel de conocimiento y aumentar el 

nivel de concientización de la población acerca de las medidas de prevención 

de las  enfermedades y de los mecanismos de detección temprana de estas, 

a partir  de optimizar las estrategias promocionales y de conocimiento a 

cerca de materia. Para lograr la concientización  más efectiva,se cree que la 

misma debe ser impulsada durante todo el ciclo pre escolar y tratando de 

orientar y fomentar la educación para la salud desde los niveles iníciales 

sobre temas preventivos- promocionales como la alimentación, higiene y 

enfermedades prevenibles: IRA y EDAS, principal problemática que afecta a 

los niños en proceso de desarrollo (MINSA, 2008). 

También el desconocimiento sobre prevención de enfermedades y la 

falta de  prácticas sanitarias son responsables de muchas enfermedades 

entre ellas las enfermedades de origen infeccioso del aparato gastrointestinal 
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tales como la EDA, que actualmente constituye un problema en salud 

pública, puesto que los resultados estadísticos reportan el tercer lugar de 

mortalidad infantil a nivel mundial, y población  pre escolar con un buen 

porcentaje de morbilidad por esta enfermedad ; mayormente este problema 

afecta a personas vulnerables como los niños, ancianos y personas que no 

cuentan con redes sanitarias  de alcantarillado y más aún personas que no 

poseen conocimientos para prevenir dicha enfermedad (MINSA, 2008). 

Generalmente la enfermedad diarreica en los niños se inicia en el 

hogar, en donde la madre cuidadora es la primera persona que se percata 

del hecho ybrinda los cuidados que muchas veces no son los más idóneos, 

por lo que se hace necesario que tenga una información correcta sobre 

medidas preventivas como; mejores prácticas de destete, lavado de manos, 

manejo y conservación de alimentos, desinfección del agua, disposición 

adecuada de las heces  del niño, uso de agua limpia y eliminación adecuada 

de la basura, medida de su aplicación que serán efectivas mediante el 

procedimiento de conocimiento-aptitud-práctica; es decir la madre debe 

comprender claramente que necesita hacer y cómo hacerlo, mientras más 

información tenga su actitud y práctica en las intervenciones preventivas 

serán más favorables (OPS, 2008; OMS, 2011). 

Por ello la promoción de la salud está enfocada a cumplir con objetos 

relacionados a la educación sanitaria en post de la construcción de personas, 

niños y comunidades saludables, por ende se hace necesario la 
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implementación de una serie de estrategias sanitarias como los programas 

educativos de prevención y promoción de la salud (MINSA, 2011). 

Estos programas educativos de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad tienen que ser un proceso que promuevan cambios de 

conceptos, comportamientos y actitudes frente a la salud y a las enfermedad; 

este proceso implica un trabajo compartido que facilita al personal de salud y 

a la comunidad la identificación y el análisis de los problemas y la búsqueda 

de soluciones de acuerdo a su contexto socio cultural. Además califica la 

educación formal bien estructurada como el elemento clave que va a permitir 

la incorporación de nuevos conocimientos y habilidades aumentando o 

modificando los ya existentes a fin de mejorar y conservar su bienestar y 

calidad de vida (OPS, 2010).  

Los Programas Educativos son definidos como el conjunto de 

actividades planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de 

la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la instrucción de novedades y mejoras en el 

sistema educativo. Los programas educativos se caracterizan por su 

condición de experimentalidad, en consecuencia por su carácter temporal y 

por suponer el empleo de unos recursos a favor de unas necesidades 

sociales y educativas que lo justifican. El desarrollo de un programa pasa por 

tres fases diferenciadas: Implantación, Promoción y Extensión (Quiñones, 

2004). 
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Dichos  programas educativos son instrumentos constituidos por un 

grupo de conceptos en forma sistémica, enfatizando la responsabilidad 

individual y la preocupación por la intervención de la educación para la salud, 

como aspecto clave para las actividades de enfermería, estos programas 

educativossoninstrumentos;donde el éxito depende de la estrategia  y del 

grado de dependencia para satisfacer las necesidades; considerando a los 

medios educativos en un medio de apoyo e instrumento auxiliar de carácter 

complementario que se utilizan para promocionar salud y prevenir la 

enfermedad (Peres, 2006). 

Así mismo, los programas educativos se desarrollan en el marco de la 

educación no formal desarrollada fuera de la escolaridad obligatoria, 

tomando en cuenta las características de la población adulta el uso de 

estrategias metodológicas desarrolladas desde un plano educativo horizontal 

en las diferentes sesiones de aprendizaje con las que se cuente, la que a 

diferencia de la enseñanza clásica de corte vertical centrada en el educador , 

busca despertar el interés en el aprendizaje  de nuevos contenidos, así como 

desarrollar capacidades de aprendizaje individuales y colectivas (Trilla,1997). 

Por ello, los programas educativos de prevención de las 

enfermedades infecciosas como la diarrea durante la etapa pre escolar, son 

una herramienta que constituyen una táctica global para proporcionar 

conocimientos sobre salud intestinal, tiene buen efecto si mejora el 

conocimiento sobre actitudes y prácticas de conductas saludables como 
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medidas de prevención: laimportancia del saneamiento básicolavado de 

manos; manejo y almacenamiento del agua potable, manipulación higiénica 

de los alimentos, higiene de la vivienda, eliminación de excretas y basuras 

(MINSA, 2013). 

 La Estrategiade Saneamiento Básico permite conocer las alternativas 

más comunes para la identificación y solución de los problemasde 

saneamiento en las comunidades rurales de difícil acceso, ya que esto 

condiciona un manejo inadecuado de aguay alimento y una disposición 

incorrecta de los residuos sólidos y excretas. Así mismo la atención en el 

saneamiento básico significa trabajar en la conservación de la salud de 

la población y juega un papel importante en la prevención de 

las enfermedades diarreicas cuyo origen está vinculado con deficiencias en 

la limpieza de las comunidades (OMS, 2012). 

Uno de los principales resultantes de las prácticas de saneamiento 

inadecuado son las enfermedades diarreicas agudas (EDA) las cuales 

continúan siendo unos de los principales problemas de salud pública de los 

países de desarrollo, constituyen una de las causas principales de mortalidad 

y morbilidad en el mundo, afectan a todos los grupos de edad, 

específicamente en zonas con condiciones de pobreza en donde el 

saneamiento es escaso, la higiene es insuficiente y el agua de beber no es 

potable (Es Salud, 2012). 
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La falta  de sistema de saneamiento básico en muchas zonas del país 

y sobre todo en las áreas urbanas marginales y rurales son factores 

contribuyentes, así como: ambientales con precarias condiciones, 

contaminación ambiental y descuido de higiene personal, falta o escases de 

servicios básicos , contaminación de los alimentos, inadecuada eliminación 

de excretas , inadecuada recolección de basura agregando la dificultad de  

acceso  y la escases económica que condena a millones de personas a vivir 

en condiciones anti- higiénicas, una de las grandes causa  de padecimiento  

de enfermedades en la infancia sobre todo las enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS) que son más prevalentes (MINSA,2008- 2011). 

El agua como principal fuente de abastecimiento y saneamiento es de 

vital importancia para el desarrollo y bienestar del individuo y la sociedad. Al 

considerar la disponibilidad global del agua hay que tener en cuenta la 

cantidad, calidad en muchos casos amenazados por la contaminación de 

recursos (MINSA, 2005). 

El almacenamiento de agua es la provisión de agua segura, es el 

mejoramiento  y la prevención de las condiciones sanitarias optimas de 

fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano  

como:El almacenamiento seguro el cual significa mantener el agua 

desinfectada en un recipiente con tapa, desinfectando los recipientes para el 

almacenamiento de agua, teniendo cuidado con la contaminación causado 
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por las manos , cucharones; o tazas sucias proveyéndose  de una jarra solo 

para sacar agua (MINSA, 2005). 

El lavado de manos es la eliminación del mayor número de 

microorganismos de las manos y brazos por medio del lavado mecánico y 

desinfección con productos químicos. Se ha demostrado que las prácticas 

adecuadas de higiene en particular el lavado de manos con jabón después 

del contacto con materia fecal puede reducir en el 47 por ciento la incidencia 

de diarrea y salvar la vida de cerca de un millón de niños en todo el mundo. 

Siendo esto un proceso muy importante ya que el lavarse con frecuencia el 

agua lleva los gérmenes que ha recogido de otras personas o superficies 

contaminadas y evita la propagación de enfermedades (OPS / OMS, 2003). 

La manipulación higiénica de los alimentos constituye  un conjunto de 

acciones en la vida diaria; orientadas a  la obtención de un alimento seguro; 

limpio; que no sea capaz  de transmitir enfermedades a  los 

consumidores.Para  ello es importante conocer que un alimento contaminado 

es aquel alimento que ha adquirido propiedades o características que lo 

toman nocivo y riesgoso para la salud  del consumidor por inadecuado 

manejo, almacenamiento y distribución. Estos alimentos se contaminan al 

lavarse con agua sucia; cuando se posan las moscas, cucarachas, roedores; 

cuando se tose o estornuda cerca de ellos; cuando no se lavan las manos 

antes de prepararlos o  manipularlos; cuando se preparan con utensilios 

sucios o se manipulan con heridas infectadas (OPS /OMS, 2003). 
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La basura o residuos sólidos que son almacenados en forma 

inadecuada dentro del domicilio provocan malos olores, representando un 

foco de infección e incrementando el desarrollo de la fauna nociva, por ello 

es mejor eliminarlas en aéreas donde no existan servicios de recolección de 

basura, es indispensable mantener los residuos en recipientes con tapa para 

luego poder enterrarlos (MINSA, 2010). 

La eliminación de excretas y desperdicios representan un problema ya 

que constituyen un factor importante en la presencia de enfermedades por la 

propagación de fauna nociva como moscas, cucarachas, mosquitos, ratas y 

ratones .Los desechos humanos de excreta y orina representan un riesgo 

para la salud, sino se dispone sanitariamente, en ello se encuentra un gran 

número de trasmisores de enfermedades para disponer lo desechos en 

forma sanitaria existen diversas alternativas: escusado conectado al drenaje; 

fosa séptica y letrina sanitaria; si esto no es posible en la comunidad 

construir un lugar destinado de las excretas un hoyo; lo suficientemente 

profundo para esta situación donde no tengan acceso a los animales 

domésticos  (MINSA, 2010). 

A continuación se detallan investigacionesrealizadas a nivel 

internacional:Abrego y Cols (1997) en México, investigaron la “ nfermedad 

Diarreica Aguda: impacto de la capacitación en los derecho habientes” donde 

encontró que el  34,9 por ciento atiende a menores de un año; 95,7 por 

ciento; manifestó conocer las medidas preventivas y de control 
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correspondientes; pero solo 3,9 por ciento las consideró en forma integral; 

75,9 por ciento mencionaron la terapia de hidratación oral; 74,1 por ciento la 

lactancia materna y solo el 56,9 por ciento la dieta habitual del menor. En 

presencia de complicaciones; 99,6 por ciento expreso acudir al médico; 72,8 

por ciento refirió haber recibido capacitación aunque solo mostraron un grado 

de conocimiento suficiente el 81,9 por ciento de estos. 

En Colombia, Bautista y Cortes (1997), realizaron un trabajo de 

investigación sobre el “Conocimiento de las madres acerca de la prevención 

   mane o de la enfermedad diarreica aguda” en el Hospital Infantil Lorencita 

Villegas  de Santos y encontraron que la etiología se atribuye al manejo 

inapropiado de los alimentos (46,7%) mala higiene de la madre y el niño 

(29,7 %) y el 51,5 por ciento sabe que la deshidratación es la complicación 

principal. Como medidas preventivas, el 68 por ciento incluye lavar bien los 

alimentos, el 100 por ciento almacenar las basuras en recipientes tapados  

fuera del alcance de los  niños; el 64 por ciento hervir el agua  y el 10 por 

ciento lavar la vasija donde se almacena. 

Avial y Cols (2000) desarrollaron el estudio sobre “Conocimientos   

Prácticas sobre Nutrición Infantil;  nfermedades Diarreicas    Respiratorias” 

en Lempira - Honduras donde detectaron que la prevalencia de 

enfermedades diarreicas  fue de un 45,6 por ciento y durante el episodio 

diarreico se continuó dando lactancia materna con la misma frecuencia o 
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más  de lo acostumbrado  en un 82 por ciento de los casos; no sucediendo lo 

mismo con otros líquidos  y alimentos sólidos.  

Morales y Díaz (2005) investigaron la “ nfermedad Diarreica Aguda: 

Intervención  ducativa en padres   maestros de alumnos de Preescolar” 

realizada en Guatemala .Se comprobó que el 95,6 por ciento identificó 

correctamente las principales vías de transmisión, factores de riesgo y 

medidas de prevención; y el 93,48  la conducta a seguir ante un caso de 

diarrea. 

Días y Días (2007) estudiaron la “Influencia en la  ducación  Sanitaria 

Para la Prevención de las Diarreas Agudas en Ni os” en Cuba; se encontró 

que antes de la aplicación de la metodología educativa un grupo importante 

de  madres tenía deficiente higiene y bajo nivel de conocimientos sobre 

diarreas. Antes de la aplicación de la estrategia educativa el 61,5 por ciento 

no lavaban las manos de sus hijos antes de darles de comer, el 54,2 por 

ciento no lavaban los alimentos antes de ofrecerlos  y el 46,9 por ciento no 

higienizaban las manos después de ir al baño.No obstante el 15,6 por ciento 

continuaba con deficiente manejo infantil. Después del programa educativo 

hubo cambios significativos en los hábitos de las madres. 

 Dentro de las investigaciones a nivel nacional destacan la 

investigación realizada por:De la Cruz y Col (2005), sobre “Prácticas de 

Higiene y su relación  con la prevalencia de  nfermedad Diarreica Aguda” 

realizada en los Asentamientos Humanos Miyashiro, en Lima, se concluye 
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que un 100 por ciento de los hogares en los que se trata el agua destinada 

para el lavado de manos no llegaron a presentar casos de EDA, en 

comparación con el 58 por ciento, si presentaron casos de dicha 

enfermedad. Además el  87,5 por ciento de los hogares que no practican el 

lavado de manos antes de comer presentaron EDA, a comparación del 48,2 

por cientono llegaron a presentar ningún tipo de EDA. Así mismo el 85,7 por 

ciento de los hogares que solamente utilizan agua para lavado de manos 

presentaron  casos de EDA. 

Flores (2007), investigóel “Nivel de Conocimientos sobre  DA   su 

relación con las prácticas acerca de las medidas de prevención en las 

madres de los niños menores de 5 años hospitalizados” en el Servicio de 

Pediatría del  Hospital Nacional Cayetano Heredia – Lima, se detectó 

relación entre los conocimientos y las prácticas acerca de las medidas de 

prevención  de EDA que tienen las madres de niños menores de 5 años 

encontrándose que 93,7 por ciento de madres tienen un nivel de 

conocimiento  medio y bajo sobre las medidas de prevención de EDA y las 

prácticas que emplean son regular con un  68,75 por ciento, seguida de las 

malas prácticas con un porcentaje de 15,63 por ciento.  

 Mendigure y Cols (2007) en Lima – Perú investigaron la “ fectividad 

de un programa de intervención educativa para la disminución de diarreas 

infantiles” donde encontraron que el 80 por ciento de las madres y 

cuidadores de niños mejoraron sus conocimientos y prácticas con relación al 
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lavado de manos, manipulación de los alimentos, manejo domiciliario del 

agua segura y los residuos sólidos. Los hallazgos resultaron significativos y 

han contribuido a reducir la prevalencia de diarreas en Miguel Grau en un 

39,5 por ciento. 

En Lima,Matta(2011) indagóel “Conocimiento sobre medidas 

preventivas y prácticas de las madres sobre EDA y su relación con 

características socio demográficas”, encontró mayor proporción de madres 

con nivel de conocimiento medio (66,3%) y el 16por ciento, presentó un nivel 

de conocimiento bajo. También en Lima,Mariños (2011) con respecto al nivel 

de conocimiento materno según grado de instrucción, edad y ocupación no 

detectó asociación significativa concluyendo que las madres presentaron un 

nivel de conocimiento medio sobre la enfermedad diarreica aguda.  

A nivel regional,Cruz y Flores (1997) investigaron el “Nivel de 

información materna sobre enfermedad diarreica aguda y su relación con la 

frecuencia y tipo de automedicación farmacológica” en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo; con una muestra de 106 madres con niños menores de 5 

años, llegando a la conclusión que la mayoría de las madres tienen 

conocimiento deficiente (el 49,1%) y regular (42, 5%). 

En Chocope, Luna Victoria y Malaver (2000) estudió “Relación de 

Factores Socioculturales Maternos y el Nivel de Información sobre la 

Prevención de  nfermedades Diarreicas Agudas en menores de   a os”; en 

el Hospital II de Chocope – Es Salud, encontraron que el mayor porcentaje 
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de madresobtuvieron un  nivel de información inadecuado (55,2 %) y 44,8 

por ciento un nivel de información adecuada sobre la prevención de 

enfermedades diarreicas agudas. La edad, grado de instrucción y ocupación 

de las madres con niños menores de 5 años, influyen significativamente en el 

nivel de información sobre prevención de EDAS. 

En el distrito de El Porvenir – Trujillo, Dávila y Vascones (2003) 

indagaron la “ fectividad del Programa  ducativo, Prevención de 

Enfermedades Parasitarias en el Nivel de Prácticas Sanitarias en la madre de 

Ni os menores de   a os” detectaron que antes de aplicar el programa las 

mayorías de madres refieren un nivel de prácticas inadecuadas (81,4%) y 

después de la aplicación del mismo se evidenció que el 93 por ciento de las 

madres participantes del programa presentaban un nivel adecuado de 

conocimiento sobre las prácticas sanitarias. 

En Campiña de Moche (Trujillo), Alvarado y Baltodano (2003) 

estudiaron la “ fectividad del modelo educativo Prevención de parasitosis 

intestinal en el nivel de conocimiento de padres de niños pre-escolares” 

donde encontraron que antes de la aplicación del modelo los padres de 

familia presentaron un nivel alto de conocimiento (80%) siendo efectivo este 

en un 95 por ciento. 

Chopitea y Flores (2007) realizaron un programa de intervención 

educativa para disminuirlas diarreas infantiles titulada “Prácticas preventivas 

en enfermedades diarreicas y estilo de vida saludable de las madres con 
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niños menores de 5 años  de Wichanzao” realizada en la  speranza-Trujillo, 

los resultados muestran que el 92 por ciento de las madres presentan 

regulares prácticas sanitarias y el 83.3  por ciento de las madres presentan 

un estilo de vida desfavorable. 

 A nivel local, Núñez y  Del Pilar (2007) indagan las “Condiciones 

Sanitarias de la vivienda, las prácticas de la salud de las madres y su 

relación con la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en 

ni os menores de un a o”, realizada en el distrito de Pacasma o, de los 

resultados obtenidos demostraron que el 65,7 por ciento de los menores 

presentaron EDAS; de ellos el 54,7 por  ciento demostró condiciones 

sanitarias inadecuadas  de viviendas y el 90 por ciento reconoció prácticas 

de salud insuficientes en las madres; demostrándose así que existe relación 

significativa  entre las frecuencias de enfermedades diarreicas agudas con 

las condiciones sanitarias de las viviendas  y prácticas de salud de las 

madres. 

Teniendo encuenta el aumento notable del porcentaje de niños que 

presentan enfermedad diarreica aguda (EDA), la enfermera como integrante 

de salud está comprometida con el cuidado de la salud de los niños y sus 

madres para mejorar las prácticas maternas y así poder afrontar con éxito los 

retos que se presentan. En tal sentido, considerando la problemática actual 

de las prácticas preventivas maternas me motiva realizar la presente 

investigación con el propósito de evaluar la efectividad de un programa 
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educativo que permita elaborar propuestas y adoptar estrategias de 

intervención en las madres de dichos niños preescolares previniendo de esta 

manera futuros problemas gastrointestinales en los menores de edad. 

A su vez se espera que el personal de salud, especialmente los 

profesionales de enfermería fortalezcan sus habilidades en el desarrollo 

deprogramas de intervención con las madres y/o cuidadoras para contribuir 

en la mejora de salud y bienestar de los niños, previniendo las enfermedades 

infectocontagiosas como la enfermedad diarreica aguda.  

Considerando que la diarrea es una enfermedad prevenible y 

desencadenante por muchos factores de riesgo modificables, de los cuales 

es importante conocer sobre su desarrollo en el entorno familiar a fin de 

implementar nuevas costumbres a las madres de familia para que 

intervengan en una prevención adecuada de esta enfermedad, sin 

contradecir la tradición y la cultura en el tratamiento de las mismas. 

Para la profesión de Enfermería, es un aporte valioso, porque 

contribuye en la orientación y fortalecimiento en el nivel conocimientos de las 

madres  porque nos ayuda a evaluar la realidad de las familias y las 

comunidades en que vivimos, brindandoasíaportes para poder intervenir 

según el contexto de trabajo. En este sentido la enfermera cumple un rol muy 

importante y decisivo en la sensibilización, toma de conciencia, así mismo 

que ayudará a disipar las dudas y lograr el cambio de actividades negativas. 
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Por lo que se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PREVINIENDO LA DIARREA” EN EL  NIVEL DE CONOCIMIENTO  DE 

LAS MADRES DE PRE-ESCOLARES. SECTOR LAS PALMERAS- 

PACASMAYO, 2014? 

 

 

HIPÓTESIS 

•      l programa educativo “previniendo la diarrea” será efectivo si 

incrementa como mínimo un50 por ciento en el nivel de conocimiento 

de las madres de pre-escolares. Sector Miramar, Las Palmeras-

Pacasmayo, 2014. 

 

•      l programa educativo “previniendo la diarrea” no es efectivo  si es 

menor del 50 por ciento en el nivel de conocimiento de las madres de 

pre-escolares. Sector Miramar, Las Palmeras-Pacasmayo, 2014. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Determinar la efectividad del programa educativo “previniendo la 

diarrea” en el nivel de conocimiento de las madres de pre-escolares. 

Sector Miramar, Las Palmeras-Pacasmayo, 2014. 
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Objetivo Específicos  

• Determinar el nivel de conocimiento de las madres de pre-escolares 

sobre las enfermedades diarreicas antes de aplicar el programa 

educativo. Sector Miramar, Las Palmeras-Pacasmayo, 2014. 

 

• Determinar el nivel de conocimiento de las madres de pre-escolares 

sobre las enfermedades diarreicas después de aplicar el programa 

educativo. SectorMiramar,Las Palmeras-Pacasmayo, 2014. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. TIPO DE ESTUDIO: 

 

 El presente estudio de investigación de  tipo Pre -experimental,con pre 

y post prueba, de grupo único. Se realizó en el Sector Miramar -  Las 

Palmeras, del Distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo dirigido a 

madres de pre escolares; durante los meses Octubre-Diciembre del 2014 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Su esquema es el siguiente: 

 

      X     

  

 

 

 

 El diseñopreexperimental ofrece una ventaja, donde  existe un punto 

de referencia inicial para ver el nivel que tiene el grupo en la variable 

dependiente ante el estímulo. 

 Al grupo de sujetos (    , se le aplicó una prueba previa al estímulo, 

después  se administró el estímulo (X), para luego medir  el efecto producido 

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

X =Estimulo Programa Educativo “Previniendo la diarrea” 

Q2 = Grupo después de aplicar el programa educativo (post-
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por la variable en los sujetos      mediante la aplicación de una prueba 

posterior. 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

2.1 Universo muestral:Estuvo constituido por 40 madres de niños 

preescolares que asistieron al Programa  ducativo “Previniendo la 

Diarrea”, en el Sector Miramar - Las Palmeras, Distrito de Pacasmayo, 

Provincia de  Pacasmayo las cuales cumplían con los criterios de inclusión 

(Anexo 1). 

 

2.2. Unidad de Análisis: Constituida por cada una de las madres de 

preescolares; que asistió al Programa Educativo “Previniendo la Diarrea”, 

ycumplieron con los criterios de inclusión: 

 

2.3. Criterios de Inclusión: 

- Madres con niños preescolares que  presentaron un episodio  de 

diarrea sin complicaciones durante los meses de Enero a Agosto 

2014. 

- Madres que asistan continuamente o regularmente a atención de 

CRED con sus hijos preescolares. 

- Madres de familia que acepten participar voluntariamente en el 

programa educativo. 

- Madres alfabetas. 
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- Madres sin alteraciones cognitivas o enfermedades graves. 

 

3. INSTRUMENTO: 

 

 Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó el 

cuestionario: Nivel de conocimiento sobre prevención de enfermedades 

diarreicas; basado en el documento técnico  de MINSA 2002, y modificado 

por la autora en aspectos como nivel de conocimientos de las madres de pre-

escolares (Anexo2 A y2B).  

 

Dicho instrumento consta de dos partes: 

I. Datos de Identificación: Consta de ítems. Código, edad  y dirección del 

niño. 

II. Nivel de conocimiento de las madres de pre-escolares: Consta de 17 

ítems distribuidos de la siguiente manera. 

 Lavado de manos: 3 ítems. 

 Cuidado de las manos del niño: 1 ítems 

 Manipulación de los alimentos: 4 ítems. 

 Consumo de agua: 2 ítems. 

 Higiene  de la vivienda: 3 ítems. 

 Eliminación correcta de excretas: 4 ítems. 
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Se evaluó con la siguiente escala:  

 

 

 

 

 

 

 

4. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

4.1. Prueba piloto: 

 

Se realizó a través de la prueba piloto y validez del instrumento. El 

instrumento fue aplicado a 20 madres de pre-escolares del  Sector: Alto 

Nuevo – Pacasmayo 2014; las cuales cumplían con los criterios de 

inclusión, teniendo como propósito obtener indicadores que muestren la 

validez y confiabilidad para permitir hacer los cambios y mejoramiento de 

los ítems. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de 

los reactivos; comprensión; práctica y tiempo de aplicación de los 

instrumentos; proporcionando a la vez las bases necesarias para la 

prueba de confiabilidad. 

 

4.2. Validez del Instrumento: 

Validez Externa: El instrumento de recolección de datos del nivel 

conocimiento de las madres de pre-escolares sobre prevención de 

enfermedades diarreicas  fue sometido a la prueba de juicios de expertos, 

Nivel de Conocimiento Puntaje 

Bueno 24 – 34 

Regular 12 – 23 

Malo 0 – 11 
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contando para ello con la evaluación de enfermeras de amplia experiencia 

en el área de Mujer y Niño y que laboran actualmente en el módulo de 

CRED, del Hospital de Pacasmayo (Anexo 3). 

 

Validez Interna: El instrumento de recolección de datos del nivel 

conocimiento de las madres de pre-escolares sobre prevención de 

enfermedades diarreicas  fue sometido a la prueba de correlación de 

Pearson el cual dio como resultado de 0.50, lo que indica ser significativo 

(p<=0.05). 

 

4.3. Confiabilidad 

El instrumento de recolecciónde datos del nivel conocimiento de las 

madres de pre-escolares sobre prevención de enfermedades diarreicas 

fue sometido a la prueba de confiabilidad usando el coeficiente de Alpha 

de Crombach; elcual nos permitió asegurar que el instrumento era 

confiable o apto para su aplicación  obteniendo así los resultados 

esperados (Anexo 4). 

Cuestionario Número 

de Items 

Alpha de Crombach 

De la prueba piloto 

Alpha de Crombach 

       De la muestra 

Nivel de conocimiento sobre  

Enfermedades Diarreicas 

Agudas 

17 0.837 0.839 

 

Un instrumento es considerado confiable si el valor de alfa es mayor o igual 

que 0.70. 
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5. PROGRAMA EDUCATIVO “PREVINIENDO LA DIARREA”. 

 El programa educativo aplicado estuvo básicamente orientado al nivel 

de conocimiento de las madres de pre-escolares. El propósito principal del 

desarrollo del programa educativo “Previendo la Diarrea” fue  incrementar el 

nivel de conocimiento de las madres de pre-escolares del Sector Miramar-  

Las Palmeras  en aspectos básicos e importantes sobre enfermedades 

diarreicas; lavado de manos, manipulación higiénica de los alimentos; 

manejo y almacenamiento del agua potable, higiene de la vivienda y 

eliminación de excretas y basuras. 

El programa educativo estuvo dividido en 4 sesiones educativas 

teórica-prácticas las cuales fueron semanales, cada sesión tuvo una duración 

de 30 minutos que abarcaron el aspecto teórico y 15 minutos fueron 

utilizados en el aspecto práctico con un total de 45 minutos, haciendo uso de 

metodología activa y material didáctico y práctico, los contenidos estuvieron 

orientados a la prevención de enfermedades diarreicas agudas(Anexo 5). 

6. PROCEDIMIENTO: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Se realizaron las coordinaciones con el Médico Jefe  del Hospital de  

Pacasmayo; para obtener los registros de datos  e información de los 

niños preescolares; lo cual permitió la identificación de las madres con 

niños preescolares y permitir la visita casa por casa donde se 
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seleccionó aleatoriamente a las madres; según los criterios de inclusión 

antes mencionados. 

 La investigadora realizó la recolección de datos en el Sector Miramar - 

Las Palmeras que pertenecieron a la Jurisdicción del Hospital de 

Pacasmayo; contando con un universo muestral de  40 madres de 

preescolares; mediante una aplicación  de un pre test sobre el nivel de 

conocimiento de prevención de diarreas agudas (EDA). 

 Los instrumentos que midieron el nivel de conocimiento  de las madres 

de preescolares sobre prevención de enfermedades diarreicas en pre-

escolares; se aplicaron en el comedor  “Las Palmeras”, en el caso de 

las que no asistieron por motivos personales se realizó en sus 

domicilios respectivos de las madres seleccionada para la muestra; 

utilizándose de 30 a 40 minutos para cada una y teniendo en cuenta los 

principios éticos de anonimidad; confidencialidad y libre 

participación.Así mismo se procedió a calcular las  diferencias entre el 

Pre  y Post Test   de la aplicación del Cuestionario Nivel de 

Conocimiento de la Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas 

(Anexo 6). 

 A las madres  se les hizo una invitación para el programa educativo y se 

les permitió tener la amplia decisión de asistir o no a dicho programa; 

recalcándole que la ganancia de asistir a dicho programa educativo es 

el de aprender para una mejor salud de sus niños (Anexo7). 
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 Luego se procedió a establecer fechas de aplicación del programa 

educativo y luego las posteriores visitas a dichos domicilios; teniendo en 

cuenta en si la disponibilidad de tiempo de los elementos de muestra. 

 Para el desarrollo del programa educativo se tuvo en cuenta el proceso 

de enseñanza – aprendizaje; con metodología participativa. Los temas 

se presentaron  teóricamente a través de un taller  y se realizó una 

retroalimentación para poder compartir experiencias; despejar dudas y 

reforzar aspectos positivos y poder corregir los negativos. 

 Durante este desarrollo de las sesiones se utilizó diversos métodos  y 

técnicas educativas tales como: lluvias de ideas; rompecabezas; luego 

de la motivación se inició el conversatorio, exposición y trabajos en 

equipos relacionados con el tema a tratar. 

 Las madres que por motivos personales u otras percances no asistieron  

a las sesiones programadas; se les realizó  una  visita domiciliaria con 

una finalidad de proporcionarles la información de temas faltantes. 

 Culminado el procedimiento a la semana siguiente se  aplicó el pos test 

en el nivel de conocimiento sobre prevenciòn de enfermedades 

diarreicas agudas en preescolares. 

7. PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 Para la presente investigación el procesamiento de datos recolectados 

del instrumento, se hizo uso del paquete estadístico  SPSS versión 22, 
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para posteriormente presentar los resultados en las tablas estadísticas 

según los objetivos planteados. 

 Para analizar se empleó la estadística descriptiva: Media Aritmética, 

Desviación Estándar, utilizando tablas de frecuencia y gráficos con sus 

respectivos análisis e interpretación. Para la contratación de la hipótesis 

se aplicó la “t” de Student(Anexo 8). 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta los 

principios éticos de anonimato; confidencialidad y libre participación. 

 

Anonimato: Se conservó y protegió la identidad delasmadresque 

participaron del estudio. 

Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron utilizados solo para efecto 

de investigación. Cumplido su contenido será eliminado. 

Libre participación:Este derecho fue protegido directamente al solicitar a 

las madres en cuanto a su participación libre explicándole el objeto de 

estudio para lo cual se solicitó el consentimiento informado las madres en 

forma verbal y escrita informándose así la libre decisión de suspender su 

participación cuando lo estime necesario. 

El consentimiento informado es el respeto a las personas, el cual se da 

los sujetos, en la medida de sus capacidades, la oportunidad de escoger 

lo que les pueda ocurrir o no. Se ofrece esta oportunidad cuando se 
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satisfacen los criterios adecuados a los que el consentimiento informado 

debe adjuntarse (Anexo 9) 

9. DEFINICIÓN  Y OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES: 

 

 Variable Interviniente: Programa Educativo “Previniendo la 

Diarrea” 

Definición conceptual: Conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas a la 

consecución de objetivos diseñados institucionalmente y orientados a la 

instrucción de novedades y mejoras en el sistema educativo. (Quiñones, 

2004). 

Definición operacional: Se midió en base a su efectividad: 

 Efectivo; si incrementa como mínimo un 50 por ciento el nivel de 

conocimientosde las madres de pre-escolares. 

 No Efectivo; si el incremento del  nivel de conocimiento de las madres 

de pre-escolares  es menor del 50 por ciento. 

 

 Variable Dependiente:Nivel de Conocimiento. 

Definición conceptual: Conjunto de ideas, conceptos, enunciados que 

pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e inexactos, calificándolas 

en conocimiento científico, ordinario o vulgar. Siendo conocimiento 

científico aquellos probados y demostrados, y conocimiento ordinario o 
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vulgar aquellos que son inexactos productos de la experiencia y que falta 

probarlo o demostrarlo (Bunge, 1971). 

Definición operacional: Se calificó de acuerdo al puntaje que se obtuvo 

del instrumento, considerando tres niveles: 

 

Nivel de conocimiento Bueno       24 - 34 puntos 

Nivel de conocimiento Regular                      12 - 33 puntos 

Nivel de conocimiento Malo                            0 - 11 puntos 
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III.RESULTADOS 

 

TABLA01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE PREESCOLARES 

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PREVINIENDO LA DIARREA”, LAS PALMERAS - PACASMAYO, 2014”. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los Test CPEDA. 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimiento 
 

N° 
 

% 
 

BUENO 0 0,0 

REGULAR 13 33,0 

MALO 27 68,0 

        Total 
 

40 
 

100,0 
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TABLA  02 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE PREESCOLARES  

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PREVINIENDO LA DIARREA”, LAS PALMERAS - PACASMAYO, 2014”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los Test CPEDA. 

 

 

 

 

  

Nivel de Conocimiento 
 

N° 
 

% 
 

BUENO 29 73,0 

REGULAR 11 28,0 

MALO 0 0,0 

  
  

Total 
 

40 
 

                      
      100,0 
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TABLA 03 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “PREVINIENDO LA 

DIARREA” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE 

PRE-ESCOLARES, 2014”. 

 

 

Estadísticas 

Conocimiento sobre prevención de enfermedades 
diarreicas  

Pre Test Post Test 

Muestra 40 40 

Puntaje mínimo 7 18 

Puntaje máximo 23 34 

Promedio 11.225 26.800 

Desviación estándar 3.497 4.416 

Valor T-Student -22.288 

Probabilidad 0.000 
 
Efectividad esperada     
 
Efectividad observada    
 
Significancia 
 

 
50% 

 
100% 

 
Altamente significativo 

 
 

 

Fuente: Información obtenida de los Test CPEDA. 
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IV.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

 La Enfermedades Diarreicas son un importante problema de salud 

pública muchas veces ocasionada por la falta de conocimiento el  bajo nivel 

socioeconómico y educativo que presenta la población, sobre todo se 

presenta con mayor frecuencia en zonas urbanas-marginales y rurales donde 

las condiciones de vida son deplorablemente bajas a la vez  existe un déficit 

en acceso a la información a ello se incluye la falta de higiene, la 

insalubridaddel agua y saneamiento inadecuado. Constituye uno de las 

principales causas de enfermedad y muerte en los niños menores, entre 

algunas de sus  consecuencias de la diarrea esta la desnutrición y  

disminución del crecimiento  

 Las enfermeras encargadas de Promoción de la Salud 

(PROMSA)yCrecimiento y Desarrollo del Niño (CRED), con el conocimiento y 

habilidades que destacan deben realizar programas educativos  brindando 

conocimiento sobre prevención de enfermedades que aquejan a la población, 

así logrando disminuir el déficit de conocimiento que existe en las zonas con 

riesgos, mejorando la calidad de vida del individuo. 

A continuación se presentan los resultados del estudio sobre la efectividad 

del Programa Educativo “Previniendo La Diarrea” en el nivel de conocimiento 

de las madres de pre escolares en el Sector Miramar -  Las Palmeras, 

Pacasmayo.  
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La tabla 01, muestraelnivel de conocimiento de las madres de pre 

escolares antes de recibir el programa educativo “Previniendo La Diarrea”, 

encontrándose que el 68 por ciento de ellas presentaron un nivel de 

conocimiento malo;y el 33 por ciento presentaron un nivel de conocimiento 

regular y ninguna madre obtuvo un nivel de conocimiento bueno. Hecho que 

revela que el mayor porcentaje de madres mantienen un nivel de 

conocimiento malo, probablemente por la falta de acceso de información de 

allí la importancia de promover dichos conocimientos en las madres, 

principales responsables del cuidado de los niños. 

Estos resultados son similares al estudio deCruz y Flores (1997) sobre 

“Nivel de información materna sobre enfermedad diarreica aguda   su 

relación con la frecuencia   tipo de automedicación farmacológica” en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo; donde encontró que las madres de 

este grupo poblacional tienen conocimiento deficiente (49,1%).  

En contraposición, Matta(2011) en su estudiosobre el “Conocimiento 

sobre medidas preventivas y prácticas de las madres sobre EDA y su 

relación con características socio demográficas” – Lima, concluyeron que el 

66,3 por ciento de las madres tuvieron un nivel de conocimiento medio 

seguido del 16 por ciento con un nivel de conocimiento bajo. 

Así mismo,Alvarado y Baltodano(2003) en su estudio “ fectividad del 

modelo educativo Prevención de parasitosis intestinal en el nivel de 

conocimiento de padres de niños pre-escolares” en Campiña de Moche, 
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encontró que el 80 por ciento presentaron un nivel alto de conocimiento, 

porcentajes muy superiores a los hallados en la presente investigación.  

Al respecto, Bourdieu (1980) señala que el objetivo de la educación no 

es cubrir el vacío de la ignorancia, sino transformar los llenos cognitivos y 

conductuales previamente existentes en el individuo y trabajar los saberes 

que en forma de ideas, de prácticas o de “habitus”. También Pender hace 

referencia a los determinantes de la promoción de la salud en los cuales se 

ubican los factores cognitivos – perceptuales, entendidos como aquellas 

concepciones, creencias e ideas que tiene las personas sobre la salud  que 

la llevan o la inducen a conductas o comportamientos saludables o de riesgo 

para la salud, debido a su alto nivel de interiorización y la manera de ver la 

realidad que lo rodea. De allí que es fundamental como profesionales de la 

salud fortalecer el empoderamiento de las madres y familias en aspectos 

relacionados al cuidado y salud individual y colectiva. 

La educación para la salud es un proceso de transmisión de 

información, así mismo es importante continuar con pautas  que van a 

consistir en una orientación, en el  guiar y ejercer influencia para que como 

individuos desarrollemos a plenitud nuestras mejores potencialidades, y 

transformar la información sobre la salud para que  influya  en una conducta 

adecuada y duradera, además es el instrumento primordial para promover la 

salud integral de las personas (Méndez,2008). Por ende, es importante el 

trabajo educativo con las madres de familia y/o cuidadores especialmente de 
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niños pequeños a fin de reducir las enfermedades infectocontagiosas pues 

ella esla principal responsable de la crianza del niño, cumple un rol 

preponderante en el cuidado y por consecuencia en la prevención de la 

Enfermedades Diarreicas Agudas, los cuales muchas veces pudieron ser 

adquiridos por creencias, costumbres y prácticas (Salud de las Américas; 

2012). 

Con los resultados obtenidos y el análisis de los datos se puede inferir 

que los conocimientos y actitudes dependen de la cultura y el medio familiar 

y social al cual pertenecen.  En nuestro estudio se encontró que la mayoría 

de las madres presenten un nivel de conocimiento malo, lo cual resulta 

preocupante, ya que afecta la calidad de vida del niño, lo que amerita la 

incorporación de programas dirigidos a esta grupo poblacional de una 

manera más efectiva utilizando estrategias educativas más activas. 

Por ello, la madre como responsable de la crianza del niño, cumple  un 

rol preponderante en el cuidado y por consecuencia en la prevención de la 

Enfermedades Diarreicas Agudas, de acuerdo a los conocimientos que tiene 

sobre dicha  enfermedad entendiéndose así mismo como conocimiento a 

toda información que posee el individuo, por medio de una educación formal 

e informal, los cuales muchas veces pudieron ser adquiridos por creencias, 

costumbres y prácticas. 

Toda persona, cualquiera que sea su estado de salud, tiene necesidad 

de aprender cuestiones relativas a su salud y bienestar, existen diversas 
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estrategias educativas para promover la salud como: divulgación de la 

información para aumentar el nivel de conocimientos de las personas y 

grupos para que sean capaces de modificar conductas y mejorar la calidad 

de vida (DuGas, 2000).  

En laTabla 02 semuestraelnivel de conocimiento de las madres de 

preescolares después de la ejecución del programa educativo “Previniendo la 

diarrea”, encontrándose que el 73 por ciento de las madres obtuvieron un 

nivel de conocimiento bueno, 28 por ciento de ellas presentaron un nivel de 

conocimiento regular. El predominio del nivel de conocimiento bueno 

probablemente se deba a la asistencia regular de las madres de 

preescolares al programa educativo desarrollado en un ambiente agradable 

cercano a sus viviendas donde se utilizaron metodologías activas, donde 

adquirieron conocimientos positivos  que ayudaron a mejorar su estilo de 

vida. 

 En un estudio similar sobre “ fectividad de un programa de 

intervención educativa para la disminución de diarreas infantiles”en Lima, 

Mendigure y Cols (2007);  encontraron que luego de aplicar  el programa 

educativo el 80 por ciento de las madres, mejoraron sus conocimientos y un 

39.5 por ciento redujeron la prevalencia de diarreas. Resultado coincidente 

con lo hallado en la presente investigación. 

 La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo toda la vida y que contribuye a la formación integral de 
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las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, al desarrollo de la familia y la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Así mismo busca el desarrollo de las capacidades humanas para 

formar una persona plena, este desarrollo adquiere un doble movimiento, el 

de extraer, sacar, desplegar del interior de la persona sus grandes 

potencialidades y el de conducir esas potencialidades para el logro de una 

personalidad completa en sus diversas dimensiones humanas (Ministerio de 

Educación, 2003; Choque, 2005). En tal sentido, las madres de familia son 

un grupo poblacional muy importante para el desarrollo de dicho programas 

educativos. 

El conocimiento sobre la prevención de enfermedad diarreica aguda 

del preescolar incluye las prácticas de higiene y conocimiento sobre las EDA, 

alcanzados mayormente durante la educación sanitaria, por lo general un 

conocimiento malo se convierte en el primer paso para la elaboración de 

programas que permitan profundizar la prevención de la enfermedad y 

cuando el aprendizaje se tome significativo, entonces el conocimiento será 

bueno para prevenir  la morbilidad del preescolar por enfermedad diarreica 

aguda (MINSA,2008). 

La promoción de la salud está enfocada a cumplir con objetivos 

relacionados a la educación sanitaria en pos de la construcción de personas, 

niños y comunidades saludables, por ende se hace la implementación de una 

54 



 
     

serie de estrategias sanitarias como los programas educativos de prevención 

y promoción de la salud (MINSA, 2011). 

En los programas de educación de enfermería se utilizan ampliamente 

métodos adecuados para aprender diversas habilidades que origen cambios 

en el proceso de pensamientos y las acciones o actitudes de quien aprende. 

Las pruebas de estos cambios pueden observarse en su mayor parte en la 

conducta. No solo se trata de proporcionar información, sino de dar a alguien 

la capacidad de hacer algo o  cambiar sus opiniones y sentimientos (DuGas, 

2000). Aspectos que ameritan evaluarse también como consecuencia de la 

ejecución de los programas educativos. 

 l programa educativo “Previniendo la diarrea” dirigido a las madres 

incrementó el nivel de conocimientos pues el proceso de enseñanza – 

aprendizaje incrementó la adquisición de competencias y habilidades que 

permitieron a las madres optar por cambios positivos en favor de sus 

menores hijos; trabajo que debería replicarse en los establecimientos de 

salud del primer nivel  

En laTabla 03, se aprecia la efectividad de la aplicación del programa 

educativo “Previniendo la diarrea”, revelando que antes de aplicar el 

programa educativo el 68 por ciento presentó un nivel de conocimiento malo, 

después de la ejecución del programa educativo tuvo como resultado el  73 

por ciento presentaron un nivel de conocimiento bueno. Así mismo muestra 

los puntajes mínimos en el pre test antes y después del programa 7 y 18 
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respectivamente y en el puntaje máximo 23 y 34 en el post test 

respectivamente,  además muestra la efectividad esperada (50 %) y la 

efectividad observada (100 %) se comprueba la hipótesis planteada.  

Al someter estos resultados a la prueba estad stica “t de student” se 

encuentra un valor significativo(p=0.000) lo que refleja la efectividad del 

programa educativo.Este resultado se debió a que el Programa Educativo 

probablemente se desarrolló  teniendo en cuenta las características 

personales, sociales y culturales  de la población en estudió,en donde se 

desarrolló, utilizando una metodología participativa y dinámica, resaltando así 

mismo el trabajo grupal de las madres despertando confianza y creatividad 

de la expositora, así como la expresión de sus conocimientos experiencias 

personales. Además influyó el interés, la motivación personal por mejorar los 

niveles de conocimientos sobre la enfermedad diarreica; todo ello a través de 

un  proceso que permitió incrementar el conocimiento.  

Estos resultados son similares a los reportados en Lima por 

Mendigure y Cols (2007) en su estudio “ fectividad de un programa de 

intervención educativa para la disminución de diarreas infantiles”cu os 

resultados fueron significativos y que han contribuido a reducir la prevalencia 

de diarreas en Miguel Grau en un 39,5 por ciento. También a los obtenidos 

por Alvarado y Baltodano(2003) en Campiña de Moche – Trujillo en un 

modelo educativo sobre prevención de parasitosis intestinal en el nivel de 

conocimiento de padres de niños pre-escolares donde afirman que la 
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aplicación del programa educativo aplicado fue efectivo en un 95 por ciento, 

efectividad muy cercana a la obtenida en el estudio. 

Los programas educativosde promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad tienen que ser un proceso que promuevan cambios de 

conceptos, comportamientos y actitudes frente a la salud y a las enfermedad; 

este proceso implica un trabajo compartido que facilita al personal de salud y 

a la comunidad la identificación y el análisis de los problemas y la búsqueda 

de soluciones de acuerdo a su contexto socio cultural. En tal sentido, los 

futuros profesionales de la salud deben adquirir conocimientos, habilidades y 

destrezas en promoción de salud para desarrollar un trabajo más efectivo y 

eficiente en pro de la salud de la población. 

Así mismo, los programas educativos de prevención de las 

enfermedades infecciosas  como la diarrea durante la etapa preescolar, son 

una herramienta que constituyen una táctica global para proporcionar 

conocimientos sobre salud intestinal, tiene buen efecto si mejora el 

conocimiento sobre actitudes y prácticas de conductas saludables como 

medidas de prevención: la importancia del saneamiento básico lavado de 

manos; manejo y almacenamiento del agua potable, Manipulación higiénica 

de los alimentos, Higiene de la vivienda,  Eliminación de excretas y basuras 

(MINSA, 2013). Temáticas a considerar en todo programa educativo 

relacionados con la prevención de enfermedades gastrointestinales. 
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Con el presente estudio se demuestra que el nivel de conocimiento en 

las madres de preescolares es factible de incrementarlomediante programas 

educativos, evidenciándose su efectividad en los resultados obtenidos, 

mejorando significativamente los niveles de conocimientos evitando así  los 

riesgos de enfermar y evitar complicaciones en la salud de los niños. 

En tal sentido, queda evidenciada la importancia de la participación del 

profesional de enfermería como educador y comunicador de la salud pues 

sabiendo aplicar los principios educativos puede lograr cambiar la conducta 

de las madres en mejora de la salud de sus hijos reflejando que el trabajo 

organizado y en equipo da resultados positivos de satisfacción y de fomento 

de estilos de vida saludable, en especial para la prevención de las diarreas 

en los niños. 
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V.CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar la presente investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Antes de la aplicación del programa educativo el 68 por ciento del de 

las madres presentaron un nivel de conocimiento malo y el otro 33 por 

ciento regular. 

 

 Después de la aplicación del programa educativo se puede decir que el 

73 por ciento de las madres presentaron un nivel de conocimiento 

bueno. 

 

 El programa educativo fue efectivo al mejorar de manera significativa el 

nivel de conocimientos de las madres sobre prevención de 

enfermedades diarreicas 

 

 

 

 

 

59 



 
     

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar y mantener sistematizado un modelo de programa 

educativo para el desarrollo de futuros temas en donde se incluya el 

trabajo multidisciplinario de todo el personal de salud que elabora en 

los establecimientos de salud del I nivel de atención especialmente de 

la Red Pacasmayo. 

 

 Las instituciones formadores 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 una conducta.  

 

 Desarrollar un trabajo coordinado entre el personal de salud, 

promotores, el municipio y la comunidad para mejorar  el seguimiento 

a los niños con riesgo a contraer enfermedades diarreicas agudas, 

mediante la intervención oportuna de la enfermera en el Hospital de 

Pacasmayo y las visitas domiciliarias. 
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ANEXO 1 

CROQUIS SECTORIZACIÓN DEL ECTOR LAS PALMERAS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

ANEXO 2A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
DPTO DE SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

CUESTIONARIO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS” 
(CPEDA). 

  Elaborado por: MINSA 2002, 

modificado por Amaya, 2014 

Código:…………………………………. 
Dirección: ……………………………………………………………………… 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 dad del Ni o:………………………………… 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE: 

Estimada participante a continuación se les hará unas preguntas en la cual Ud.; tendrá que 

marcar con una (X) la alternativa que considere correcta: 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Cómo cree Ud.; que la madre debería lavarse las manos? 
 

Con agua y jabón Solo con agua No necesitan lavarse 

2. ¿Cuál cree que es el tipo de agua que debería usar para 
lavarse las manos? 

Agua potable Agua adecuadamente 
tapada máximo de un 

día 

Agua guardada más de un 
día 

3. ¿Cuándo deberían lavarse las manos? Antes de preparar y comer 
sus alimentos 

Después de comer sus 
alimentos 

Antes y después de ir al 
baño y comer los alimentos 

4. ¿Cómo cree Ud.; que deben permanecer las manos de sus 
hijos? 

No necesita lavarse Mantenerle  las uñas 
cortas; limpias y 

lavarse  las manos 

después de comer 

Mantenerle las uñas cortas; 
limpias y lavarse las manos 
antes y después de ir baño y 

comer los alimentos 

5. ¿Cómo debería lavar sus alimentos antes de prepararlos? Con agua y cloro (2 gotas 
x litro) 

Con agua guardada 
más de un día 

Con agua adecuadamente 
tapada; máximo de un día 

6. ¿Cómo se debería almacenar los alimentos? En depósitos limpios y 
totalmente cubiertos 

En depósitos limpios, 
pero no necesitan ser 

cubiertos 

En cualquier tipo de depósito 

7. ¿Cómo se debe conservar los alimentos? En un lugar fresco y seco  Al aire libre En un lugar húmedo y/o 
húmedo 

8. ¿Cómo se deberían  preparar los alimentos? Con utensilios lavados con 
agua y detergente 

Con utensilios lavados 
solo con agua 

Con cualquier tipo de 
utensilios 

9. ¿Qué tipo de agua se debería consumir? Agua hervida Agua con gotas de 
cloro y/o lejía 

Agua de caño y/o potable 

10. ¿Cómo debería almacenar Ud. el agua? En depósitos limpios y 
totalmente cubiertos 

En depósitos limpios, 
sin ser cubiertos 

En cualquier deposito 

11. ¿Cómo se debe mantener su vivienda? Limpia, ordenada y 
ventilada 

Con ventanas cerradas No necesito cuidar mi 
vivienda 

12. ¿Cómo se debería limpiar su vivienda? Si el piso es de tierra, debo 
regarlo con agua para 

evitar el polvo 

Solo necesito barrer la 
casa 

No necesito cuidar mi 
vivienda 

13. ¿Dónde se debería ubicar la cocina? Lejos del baño y separado 
de las otras  habitaciones 

Cerca del baño En cualquier sitio, eso no es 
importante 

14. ¿Cómo se debería eliminar las excretas? Con el uso del baño del 
hogar 

Con el uso de pozo 
ciego 

Al aire libre 

15. ¿Dónde se debería ubicar el baño? Cerca de la fuente de agua En cualquier lugar de la 

casa 

A 7 metros de la fuente de 

agua 

16. ¿Cuál es el lugar adecuado para la crianza de los animales 
domésticos? 

Deben de estar dentro de 
un corral  

Pueden pasear por 
cualquier lado de la 

casa 

Pueden estar en el patio de 
la casa 

17. ¿Cómo se debería cuidar las mascotas? Deben estar fuera de las 
habitaciones del hogar 

Pueden pasear por 
cualquier lado de la 

casa 

Pueden estar en el patio de 
la casa 



 
     

 

ANEXO 2 B 

 

CODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

PREVENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA). 

 

Pregunta Codificación  

1. ¿Cómo cree Ud.; que la madre debería lavarse las manos? 2 1 0 

2. ¿Cuál cree que es el tipo de agua que debería usar para 

lavarse las manos? 

2 1 0 

3. ¿Cuándo deberían lavarse las manos? 1 0 2 

4. ¿Cómo cree Ud.; que deben permanecer las manos de sus 

hijos? 

0 1 2 

5. ¿Cómo debería lavar sus alimentos antes de prepararlos? 2 1 0 

6. ¿Cómo se debería almacenar los alimentos? 2 1 0 

7. ¿Cómo se debe conservar los alimentos? 2 1 0 

8. ¿Cómo se deberían  preparar los alimentos? 2 1 0 

9. ¿Qué tipo de agua se debería consumir? 2 1 0 

10. ¿Cómo debería almacenar Ud. el agua? 2 1 0 

11. ¿Cómo se debe mantener su vivienda? 2 1 0 

12. ¿Cómo se debería limpiar su vivienda? 2 1 0 

13. ¿Dónde se debería ubicar la cocina? 2 0 1 

14. ¿Cómo se debería eliminar las excretas? 2 1 0 

15. ¿Dónde se debería ubicar el baño? 1 0 2 

16. ¿Cuál es el lugar adecuado para la crianza de los animales 

domésticos? 

2 0 1 

17. ¿Cómo se debería cuidar las mascotas? 2 0 1 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 3  VALIDEZ EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 



 
     

 

 

 



 
     

 

ANEXO 4 

DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD 

DELINSTRUMENTO 

 

Se calculó la validez y confiabilidad del instrumento, usándose los siguientes 

coeficientes. 

1. Coeficiente de correlación R de Pearson: Correlación ítem – test. 

  
  ∑     ∑   ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

Donde: 

N: Tamaño del conjunto x e y. 

∑ : Sumatoria de puntajes simples de la variable x. 

∑ : Sumatoria de puntajes simples de la variable y. 

∑  : Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable y. 

∑  : Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable x. 

   : Coeficiente de regresión el conjunto x e y. 

 

 

Este coeficiente permitió conocer la confiabilidad y validez de cada ítem, 

como se muestra en los siguientes cuadros: 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que exista validez y confiabilidad, r > 0,20. Por lo tanto este 

instrumento es confiable y válido en cada uno de los  ítems. 

 

2. Coeficiente de confiabilidad ALFA de Crombach: 

  
 

   
(  

∑  

  
) 

 

Donde: 

α: Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. 

k: Número de ítems. 

Vi: Varianza de cada ítem. 

Vt: Varianza total. 

 

Obteniéndose los siguientes resueltos: 

N° de 
Ítem 

R. de 
Pearson 

1 0.45 

2 0.23 

3 0.29 

4 0.57 

5 0.36 

6 0.61 

7 0.41 

8 0.26 

9 0.29 

10 0.24 

11 0.26 

12 0.36 

13 0.47 

14 0.21 

15 0.22 

16 0.45 

17 0.22 



 
     

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

0.839 17 

Fuente: Salida del Programa Spss. V.22 

 

 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice 

que un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado 

de su análisis da un mayor de 0.50. 

 

Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.839, el instrumento del presente 

estudio es altamente confiable y válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

ANEXO5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE  ENFERMERIA DE LA MUJER Y NIÑO. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO: “PREVINIENDO LA DIARREA” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 En el saneamiento básico tenemos como único punto las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) constituyen  un problema importante 

de salud pública en el mundo. Afectan a todos los grupos de edad. Sin 

embargo  asociados a u mayor riesgo de enfermar e incluso de morir por 

enfermedades diarreicas son: La higiene personal deficiente desnutrición 

proteico energética; ausencia  o practicas inapropiadas de lactancia materna; 

peso bajo al nacimiento; esquema de vacunación  incompleto; falta de 

capacitación  de la madre para la higiene familiar; madres; adolescentes; 

contaminación fecal del agua y de alimentos; deficiente de vitamina A. 

 Más del 70 por ciento de las muertes por diarrea pueden evitarse si se 

hiciera una adecuada promoción y prevención con respecto a los factores de 

riesgos antes señalados; lo que mejoraría la condición de salud del niño  y su 

familia a través de componentes educativos y de promoción de la salud. 



 
     

 A través de un análisis detallado de la comunidad; se comprobó que 

hay esferas en las cuales  la prevención de la salud; no alcanza toda su 

potencialidad; por ejemplo en el área de higiene y epidemiología es cierto 

que se han implementado medidas de control pero ellas son todavía 

insuficientes ; por lo que se hace necesario desarrollar  actividades de 

educación básica en la prevención y promoción de la salud a escalas 

comunitaria con énfasis en el nivel local; ya que este representa el 

instrumento permanente y más eficaz para la prevención de tales 

enfermedades con el objetivo de lograr cambios y adecuación positiva de 

conductas  y escalas de valores de la población con respecto al medio que lo 

rodea y a su salud. 

 Sobre la base de lo antes expuesto y teniendo en cuenta el nivel 

educacional que se alcanzara   por nuestra población ; así también como la 

necesidad de buscar alternativas que nos permita materializar las actividades  

de educación para la salud como piedra angular de la medicina preventiva a 

nivel comunitario en las actuales condiciones socioeconómicas y culturales 

en nuestro medio; desarrollaremos el presente trabajo con el que hemos 

pretendido demostrar la utilidad de una propuesta  de programa educativo 

para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas desde la 

perspectiva de la atención primaria de la salud. 

  



 
     

II. JUSTIFICACIÓN 

El Sector Miramar, Las Palmeras – Pacasmayo es considerado una zona 

urbano- marginal con un alto números de familias con bajo nivel de 

conocimientode las madres de pre-escolaressobre prevenciòn de 

enfermedades diarreicas agudas, con construcciones de viviendas sin 

infraestructura adecuada; así también como madres con prácticas sanitarias 

no adecuadas para el cuidado de sus menores hijo; realidad que requiere la 

intervención profesional para poder mejorar la calidad de vida de estos 

pobladores. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Las madres participantes de este programa educativo incrementarán el nivel 

de conocimientosobre prevención de enfermedades diarreicas agudas en 

preescolares. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Al término  del programa educativo las madres participantes estarán en 

condiciones de: 

 Identificar y enunciar verbalmente la definición; tipos; signos; síntomas; 

causa y complicaciones de la enfermedad diarreica. 



 
     

 Enunciar las medidas de prevención de las enfermedades diarreicas  y la 

importancia  de su aplicación en la vida diaria. 

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para el lavado de manos. 

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la manipulación 

higiénica de los alimentos. 

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para el manejo y 

almacenamiento del agua potable. 

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la higiene de la 

vivienda. 

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la eliminación de 

excretas y basuras. 

 

IV. POBLACION BENEFICIADA: 

Madres de preescolares  que sean atendidos en el Hospital de Pacasmayo 

y que hayan presentado un episodio de diarrea sin complicaciones durante 

el año 2014. 

 

V. RECURSOS 

Recursos Humanos: 

 La autora de estudio. 

 Asesora. 

 Madre de preescolares del Hospital de Pacasmayo. 

Recursos Materiales: 

 Cartulina. 

 Papel sabana. 



 
     

 Plumones. 

 Colores. 

 Lápices y lapiceros. 

 Papel de colores. 

 Fotocopias. 

 

VI. TIEMPO:La duración es de 4 sesiones, las cuales se ejecutarán 

Semanales. Cada sesión contara con un tiempo de 40 minutos. 

 

VII. METODOLOGIA: 

METODOS Y TECNICAS: 

 Exposición. 

 Conversatorio. 

 Lluvia de ideas. 

 Trabajo en equipo. 

 Demostración y re demostración. 

 Socio dramas. 

 

MEDIOS Y MATERIALES: 

 Rota folio. 

 Imágenes; impresos. 

 Tríptico. 

 Palabra hablada. 



 
     

VIII. CONTENIDOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

 

 

 

¿Cuáles son las causas de las 

Edas? 

Las más frecuentes son los: 

 Virus 

 Bacterias. 

 Parásitos. 

 

La diarrea puede ser causa por 

bacterias o parásitos que se 

encuentran en los alimentos y en 

el agua.  

 

¿Quécomplicaciones trae la 

Diarrea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Enfermedad 

DIARREICA AGUDA 

 

Bach.: Amaya Jara Aracely. 

Entre ellas tenemos la 
deshidratación la cual 
significa que el cuerpo no 
tiene tanta agua y líquidos 
como debiera y puede ser 
causada por la pérdida 
excesiva delíquidos, el 
consumo insuficiente de 
agua o líquidos, o una 
combinación de ambos. El 
vómito y la diarrea son las 
causas más comunes. 



 
     

 

 

 

¿Qué es la diarrea? 

Se denomina diarrea a un 

aumento en la frecuencia de las 

deposiciones (más de tres veces 

al día) acompañada de  una 

disminución de la consistencia 

de estas, cuya duración es de 

dos o más días. 

 
¿Cuáles son los tipos de 

diarrea? 

Diarrea acuosa:Son deposiciones 

liquidas o semiacompañada de 

vómitos líquidas con presencia 

de moco causada por un virus. 

Diarrea Disentérica: 

Son deposiciones con rasgo de  

sangre o gotas de sangre  y 

presencia de abundante moco 

amarillo o pus. Esto es causado 

por bacterias. 

¿CUALES  SON LOS SINTOMAS? 

Dolor e hinchazón de abdomen 

 

Necesidad urgente de evacuar. 

 

 Incapacidad para 

controlar la salida de las 

heces. 

 

 

 Escalofríos y fiebre. 

 

 



 
     

 

 

TÉCNICAS DE LAVADO DE 

MANOS. 

Materiales: 

Agua; jabón; toalla; cepillo de 

uñas (opcional); jarra(si no 

cuenta con agua corriente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAVÁNDONOS LAS MANOS      

PREVENIMOS MUCHAS 

ENFERMEDADES” 

Bach.  Amaya Jara Aracely 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

PROGRAMA EDUCATIVO 

LAVADO DEMANOS 

 

 



 
     

  

 

 

LAVADO DE MANOS 

Es la eliminaciónón del mayor 

número de microorganismos de 

las manos y brazos por medio del 

lavado mecánico. 

¿Cuándo se contaminan nuestras 

manos? 

 

 

 

 

 Al taparnos con nuestras 

manos para estornudar o 

toser. 

¿Cuándo hay que lavarse las 

manos? 

 Antes de las comidas. 

 Antes de darles de mamar. 

 Antes y después de 

preparar la comida. 

 Tras usar el baño  o ayudar 

a limpiar  a un niño. 

 Antes y después de estar 

con una persona enferma. 

 

 

 Antes y después de curar 

una herida. 

 Después de jugar con 

juguetes que se han 

compartido con otros niño. 

 Después de tocar a una 

mascota o tener contacto 

con sus heces 

¿Qué podemos contaminar con 

las manos? 

 Las manos de otras 

personas através del 

saludo. 

 Los pasamanos de los 

micros. 

 Contaminar los alimentos. 

 Contaminar los billetes. 

 



 
     

 

 

 

Importancia de la 

recolección de basura: 

 

Previene la aparición de 

microorganismos que traen 

enfermedad infecta 

contagiosa: 

(moscas, cucarachas, ratas). 

 

 

 

 

 

Mejora la calidad de aire, 

suelo, agua y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

ELIMINACIÓN DE BASURA 

 

 



 
     

  

 

 

Definición de Basura: 

 

Se define a basura 

como todo residuo 

putrescible o no 

putrescible (excepto 

excretas humanas).  

 

 

La basura incluye 

desperdicios, desechos, 

cenizas, productos de 

barrio de las calles y 

casas. 

 

 

Tipos de Basura: 

 

Basura Orgánica: Está 

conformada por restos de 

alimentos, los mismos que 

están más propensos a su 

descomposición. 

 

 

 

Bach: Amaya Jara Aracely 

 

 

 

Basura Inorgánica:Está 

conformada por restos de 

prefabricados como: bolsas, 

latas, cartones, vidrios, 

plásticos, etc. 

 

 

 

 



 
     

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

 

FACULTAD DE   

ENFERMERIA 

PROGRAMA EDUCATIVO 

ELIMINACIÓN 

DE 

EXCRETAS 

Recomendaciones para 

usar la letrina 

Mantener la letrina limpia y 

arrojar los papeles usados 

dentro del hoyo de la letrina. 

 

Tener siempre cerrada la 

puerta de la letrina. 

Evitar ensuciar con papeles, 

heces u orina fuera del wáter. 
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Excreta: La materia fecal, 

es el resultado del proceso 

de digestión, que es la 

transformación de los 

alimentos consumidos por 

las personas o animales. 

muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de eliminación 

de excretas: 

Lavar el inodoro (wáter) 

diariamente utilizando un 

desinfectante (lejías, ácido 

muriático). 

 

 

 

Mantener el piso del baño 

limpio (barrerlo diariamente). 

 

En las excretas existen 

muchos microbios, 

paracitos y huevos de 

paracitos que causan 



 
     

 



 
     

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

  

 

  



 
     

 

CRONOGRAMA 

SESIONES OBJETIVO METODO MATERIAL DURACION CRONOGRAMA RESPONSABLE 

 

Apertura del Programa 

Educativo. 

 

 

 

1. Enfermedad 
diarreica. 

 

Las madres 

identificarán y 

enunciaran 

verbalmente la 

definición; tipos; 

signos ; síntomas ; 
causas y 

complicaciones  de 

la Enfermedad 

Diarreica 

 

Lluvia  de ideas. 

 

Uso de la palabra. 

 

Retroalimentación. 

Motivación. 
 

 

Rota folio. 

 

Material 

impreso. 

 

 

40 minutos. 

 

31 de octubre 

 

Amaya; J. 

Aracely. 

2. Medidas de 

Prevención: 

 

 Lavado  de 

manos. 

 

 

 

 Manipulación 

higiénica de los 

alimentos. 

 

 

 

Mencionar las 

medidas sanitarias 

adecuadas para el 

lavado de manos. 

 

Mencionar las 

medidas sanitarias 

adecuadas para la 

manipulación 

higiénica de los 

alimentos 

 

 

 

Lluvia de ideas. 

 

Uso de la palabra. 

Motivación. 

 

 

Retroalimentación. 

 

Demostración. 

 

Re demostración. 

 

 

 

 

 

 

Método de 

rompe 

cabeza. 

Rota folio. 

 

 

Material 

Impreso.  

 

 

 

 

 

40 minutos 

 

 

 

 

4 de Noviembre 

 

 

Amaya J. 

Aracely 

 Manejo y Mencionar las Lluvia  de ideas.     



 
     

almacenamien

to del agua 

potable. 

 

 Higiene de la 

vivienda. 

medidas sanitarias   

Uso de la palabra. 

 

Retroalimentación. 

 

Demostración. 

 

Re demostración. 

 

Rota folio. 

 

Equipo. 

 

Material 

impreso. 

 

40 minutos. 8 de Noviembre 

 

Amaya; J. 

Aracely. 

 Eliminación de 

excretas y 

basuras    

Mencionar las 

medidas sanitarias 

adecuadas para la 

eliminación de 

excretas y 

desperdicios 

Lluvia de ideas. 

 

Uso de la palabra. 

 

Retroalimentación. 

 

 

 

 

Material 

Impreso. 

Rotafolio 

 

 

 

 

 

40 minutos 

 

11 de 

Noviembre 

 

 

Amaya J. 

Aracely 

 

IX. EVALUACIÓN: 

 

 Diagnóstico:  

Se realizó con la aplicación del pre test. 

 

 Formativa:  

Se aplicó el post test al final del desarrollo del programa educativo.



 
     

SECION EDUCATIVA N°1 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Tema      :  Enfermedad Diarreica 

 Fecha    : 31 de Octubre 

 Hora       :  3:30-4:30 pm 

 Lugar     :      Comedor “Las Palmeras”. 

 Dirigido a:  Madres de preescolares con un episodio de     

Diarreas sin complicaciones durante el año 2014 

 Responsable: Deysi Aracely Amaya Jara. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 Competencia: Las madres llegaran a identificar y enunciar 

verbalmente la definición, tipos, signos, síntomas, causas y 

complicaciones de la enfermedad diarreica. 

III. MATERIALES Y/O METODOS 

 Tríptico 

 Rota folio 

 Laminas con dibujos. 

 

 



 
     

IV. Contenidos: 

ENFERMEDAD DIARREICA 

1. Definición 

2. Tipos 

o Diarrea Acuosa 

o Diarrea Disentérica 

o Diarrea Persistente 

3. Signos y Síntomas. 

4. Causas. 

5. Complicaciones. 

6. Dinámica: Lluvias de Ideas. 

7. Motivación.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

ENFERMEDAD DIARREICA 

1. Definición: 

 Se denomina diarrea a un aumento en la frecuencia de las 

deposiciones (más de tres veces al día) acompañada de  una disminución de 

la consistencia de estas, cuya duración es de dos o más días. 



 
     

 Las heces son lo que queda una vez que el sistema digestivo absorbe 

los nutrientes y líquidos de lo que usted come y bebe. Las heces salen del 

cuerpo atreves del recto. Si los líquidos no se absorben, las heces serán 

blandas y liquidas. Las personas que sufren con diarrea pueden llegar a 

evacuar cerca de un litro de heces liquidas en un día. 

 

2.Tipos: 

➢Diarrea Acuosa: Caracterizada por deposiciones liquidas o semi 

liquidas con algo de moco y frecuentemente asociada a vómitos y 

deshidratación importante.  

Su causa es una infección viral (rotavirus, coronavirus) o la acción de 

una toxina bacteriana (como en el caso de las infecciones por las 

bacterias: Vibrio Cholerae, Escherichiacoli, Yerseniaentericolitis). 

➢Diarrea Disentería: Caracterizada por deposiciones con rasgos o 

gotas de sangre y presencia de abundante moco amarillo o pus. 

Muchas veces la frecuencia es elevada pero el volumen de cada 

deposición, peque o (defeca a cada rato   “a poquitos”). 

Puede existir tenesmo rectal (sensación de querer seguir defecando a 

pesar de que ya no hay deposición). Las bacterias causantes de esta 

bacteria peligrosa de diarrea son: Shigueladisenteriae, 

Campilobacteryeyuni, Escherichacoli variedad enteroinvasiva. 



 
     

➢Diarrea Persistente: Es cuando el proceso de dicha enfermedad, 

dura más de 14 días, de comienzo agudo y presunta etiología 

infecciosa, que afecta el estado nutricional y pone al paciente en riesgo 

sustancial de muerte.  

Entre las bacterias que causan este tipo de diarrea se encuentran: 

Escherichiacoli, Campilobacter, Salmonella, Shiguella y la Klebsiella, 

entre otras. 

3. Signos y síntomas: 

Los niños con diarrea tienen los siguientes síntomas: 

 Calambres en el abdomen (la zona entre el pecho y las caderas) 

 Inflamación en el abdomen 

 Sensación de molestia alrededor del ano 

 Necesidad urgente de evacuar los intestinos 

 Incapacidad de controlar los intestinos (incontinencia fecal) 

 Escalofríos 

 Fiebre 

Además, personas con diarrea pueden sentirse mal del estómago o 

estar deshidratadas. 

 

 



 
     

4.Causas: 

Existen muchas causas de diarrea, si bien la mayor parte tienen su origen en 

un proceso infeccioso que se adquiere por intoxicación alimentaria. En los 

niños la causa más frecuente de diarrea son los virus. 

A continuación les presentamos algunas de las causas de la diarrea: 

 Bacterias, virus o paracitos (organismos muy pequeños que viven 

dentro de un organismo más grande 

 Medicinas como los antibióticos 

 Enfermedades que afectan el estomago, el intestino delgado o el 

colón, como la enfermedad de Crohn y el síndrome del intestino 

irritable 

A veces no se puede determinar ninguna causa para la diarrea. 

 

5.Complicaciones: 

 La enfermedad diarreica puede causar la muerte del niño. 

 La complicación más común es la deshidratación. Deshidratación 

significa que el cuerpo no tiene líquido suficiente para funcionar en forma 

adecuada. Se pierde líquido siempre que la persona respira, suda, orina o 

evacua los intestinos.  

 La diarrea aumenta la perdida de líquidos a través de las 

evacuaciones. Junto con el líquido se pierde sales (sustancias químicas que 



 
     

el cuerpo necesita para funcionar correctamente). La pérdida de líquidos y 

sales puede ser grave, especialmente para los bebes, los niños pequeños y 

los adultos de mayor edad. 

Las señales de deshidratación en bebes y niños pequeños son las 

siguientes: 

 Boca y lengua secas 

 Llanto sin lagrimas 

 Pañal seco durante 3 horas y mas 

 Fiebre alta 

 Tener mucho sueño 

 

Además la piel de los niños parece perder elasticidad cuando tienen diarrea. 

No vuelve a alisarse normalmente después de pellizcarla y soltarla. 

 

 Dinámica: Lluvias de Ideas. 

 

Historia de Miguelito 

 Miguelito es un niñito de un año que vive con sus padres y dos 

hermanitos en el sector La Palmera. El se encuentra al cuidado de su 

hermano mayor de 13 años, debido que su madre trabaja todo el día fuera de 

su casa, al igual que su esposo. Cierto día miguelito empezó a hacer 



 
     

deposiciones liquidas, tenía falta de apetito y pérdida de peso. Al ver esto su 

mama compro en la farmacia una pastilla y le dio a su pequeño además 

continuo dándole su alimentación de siempre. A pesar de esto continuaba 

con los mismos signos y síntomas  al tercer día fue llevado al C.S.M.I, por su 

madre quien se mostraba muy preocupada por su salud. 

 

2. Motivación: Socio drama. 

 

LA FAMILIA HERNANDEZ 

 

 La familia Hernández tiene 5 miembros, todos están tan ocupados con 

sus trabajos y diversas ocupaciones que no tienen tiempo para ocuparse de 

la casa. Limpian la casa una vez por semana, guardan sus frutas y vegetales 

en recipientes que no tienen tapa y los moscos siempre se posan en él. 

Como no tienen mucho tiempo, ellos toman agua del caño. Un día, por la 

vida  desordenada que llevaban;  toda la familia se enfermó, sentían mucho 

dolor de barriga y tenían la necesidad de acudir  muchas veces al baño. 

 

 

 



 
     

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Donowitz, M. (2008). Lo que usted debe saber sobre la diarrea. Nacional 

Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes 

of Health.Recuperado en: http://digestive.niddk 

.gov/Spanish/pubsdiarrhea_ez/Sagaro. 

 

Diarrea Persistente. Colombia Médica. Vol. 38 N° 1 (Supl 1). Corporación 

Editorial: Medica del Valle. Recuperado en: 

Http://colombiamerica.univale.edu.com. 

 

 

 

 

 

  

http://colombiamerica.univale.edu.com/


 
     

SECION EDUCATIVA N°2 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema     :  Medidas de Prevención: Lavado De Manos- 

Manipulación Higiénicade los Alimentos 

 Fecha    : 4 de Noviembre 

 Hora      :  3:30-4:30 pm 

 Lugar     :   Comedor “Las Palmeras”. 

 Dirigido a:  Madres de niños de preescolares  con un episodio de    

diarreas sin complicaciones durante el año 2014 

 Responsable: Deysi Aracely Amaya Jara. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

Competencia:  

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para el lavado de 

manos. 

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la manipulación 

adecuadas de los alimentos. 

III. MATERIALES Y/O METODOS 

 Tríptico. 

 Rota folio. 

 Motivación.  

 Demostración. 

 Redemotración. 



 
     

IV. CONTENIDO 

LAVADO DE MANOS 

 

 ¿Cuándo se contaminan nuestras manos? 

 ¿Cuándo hay que lavarse las manos? 

 ¿Qué podemos contaminar con las manos sucias? 

 

Motivación: Socio drama: UNA ADECUADA ELECCIÓN 

   

Técnica del lavado de manos 

• Materiales. 

• Procedimiento. 

 

MANIPULACION HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS 

 

 ¿Cómo se contaminan los alimentos? 

 ¿Dónde se desarrollan los microorganismos? 

 

Recomendaciones a tener en cuenta: 

 Cinco claves para la higiene de los alimento 

 

 

 



 
     

IV. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

      LAVADO DE MANOS 

 

¿Cuándo se contaminan nuestras manos? 

 

 Al utilizar el baño. 

 Al manipular residuos como la basura. 

 Al coger objetos sucios o contaminados. 

 Al cambiar pañales a los niños. 

 Al tocar animales domésticos o sus heces. 

 Al manipular alimentos crudos como carne, pollo, frutas y verduras. 

 Al tener contacto con personas contaminadas. 

 Al tener contacto con objetos utilizados por muchas personas como el 

dinero, las barandas de las escaleras, las manijas de los buses, el 

teléfono público 

 Al taparnos con nuestras manos para estornudar o toser. 

 Al tocar diversas zonas corporales contaminadas como la boca, nariz, 

cabello. 

 

¿Cuándo hay que lavarse las manos? 

 

 Antes de la comida. 



 
     

 Antes de alimentar a los niños. 

 Antes de darle de mamar. 

 Antes y después de preparar la comida especialmente cuando se 

manipula carne cruda, pollo o pescado. 

 Tras usar el baño o ayudar a limpiar a un niño, o bien después de 

cambiarle los pañales a un bebe. 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos. 

 Antes o después de estar con una persona enferma. 

 Antes y después de curar una herida. 

 Antes de ponerse  quitarse lentes de contacto. 

 Después de jugar con juguetes que se han compartido con otros 

niños o niñas. 

 Después de tocar  a una mascota o tener contacto con heces. 

 

¿Qué podemos contaminar con las manos sucias? 

 

 Las manos de otras personas a través de un saludo. 

 Los pasamanos de los micros. 

 Contaminar los alimentos. 

 Contaminar los billetes. 

 

 

 



 
     

Motivación: Socio drama:  

 

UNA ADECUADA ELECCIÓN 

 

 En Guadalupe viven dos hermanas Fresia y Antuanet, estaban en el 

colegio realizando educación física, pero termina esa clase y ya es hora de 

recreo tienen mucha hambre después de tanto ejercicio Fresia va al baño  de 

su colegio y se lava las manos antes de comer su rica manzana  que su 

mama le había comprado; pero Antuanet no pudo aguantar más el hambre 

que decidió comer su rico pan con pollo sin lavarse las manos. 

  

  Ya era hora de salida y presurosa las dos hermanitas se van así casa 

pasada ya unas horas Antuanet empieza a sentirse mal, tenía dolor de 

barriga, no quería comer y no aguantaba las ganas de ir al baño su hermana 

Fresia al verla tan mal aviso a su mama y la llevaron al centro de salud para 

ayudar a su recuperación. 

 

TECNICA DE LAVADO DE MANOS 

MATERIALES: 

 

 Agua. 

 Jabón. 

 Toalla. 



 
     

 Cepillo de uñas.(opcional) 

 Jarra(si no se cuenta con agua corriente. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Recoger las mangas por encima de los codos y quitarse el reloj y otros 

accesorios. 

 Se humedecen las manos  y los brazos; hasta el codo; se enjuaga el 

Jabón y luego se aplica en las manos; friccionando para producir, mayor 

espuma; esto desintegra la suciedad y las partículas que se encuentran en 

la superficie. 

 Se enjuaga el jabón después de utilizarlo y colocarlo sobre la jabonera. 

 Se entrelazan los dedos de otra y otra mano; se mueven de atrás hacia 

adelante para limpiar los espacios interdigitales. 

 Limpie las uñas con una lima o palillo  y/o cepillo según sea necesario. Es 

esencial que las uñas estén bien limpias  y cortas para evitar que se 

acumulen y se prolifere las bacterias. 

 Continuar con movimientos de rotación y fricción sobre las partes palmar y 

dorsal de las manos; dedos; muñecas; hasta el antebrazo; durante 

aproximadamente 20 a 25 segundos. Esto ayuda a desaparecer las 

bacterias; tanto  de las superficies lisas como de los pliegues  en donde el 

número de microorganismos  es mayor. 



 
     

 Las manos; muñecas y antebrazos  deberán enjuagarse  bajo el chorro del 

grifo  de tal forma que el agua fluya  de los codos  a la punta de los codos. 

 Coger un paño limpio y secarse entre los dedos; muñeca y antebrazo. Es 

mejor dejas sacudir el agua y dejar que el aire seque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICA: 

Salud Medic. (2011) -Manual Prevención de enfermedades diarreicas 

agudas- Lavados de Manos su importancia.(1°ed.). 

MINSA(2011). Lavados de Manos y Técnicas. Boletín Informático 

Recuperado de 

http://www.evitenmoslasenfermedades_lavad_de_manos/tec.delavado/ed.pdf

. 

http://www.evitenmoslasenfermedades_lavad_de_manos/tec.delavado/ed.pdf
http://www.evitenmoslasenfermedades_lavad_de_manos/tec.delavado/ed.pdf


 
     

MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS 

 

¿Cómo se contaminan los alimentos? 

A través de los microorganismos; los cuales pueden llegar por diversas vías; 

como las personas  infectadas; los animales infectados; el agua no potable; 

el polvo; la tierra; los utensilios y equipos sucios; etc. 

 

¿Dónde se desarrollan los microorganismos? 

En los alimentos ya que encuentran en ellos los nutrientes necesarios y la 

temperatura apropiada para su desarrollo y reproducción. 

 

Recomendaciones a tener en cuenta: 

 La preparación de los alimentos requieren de cuidados especiales por 

parte de las personas que lo realizan. 

 La limpieza empieza por las personas  que van a manipular  los 

alimentos y en orden  de prioridad sigue las cocinas con sus estantes; 

alacenas; electrodomésticos; recipientes y loza. Estos cuidados 

garantizan que los alimentos estén libres de contaminación. 

 

   Algunas normas importantes a tener en cuenta: 

 Escoger alimentos cuyo tratamiento  previo garantice  que son seguro 

(que su manipulación se haya basado en las indicaciones expuestas). 



 
     

 Preparar los alimentos con agua hervida. 

 Lavar y desinfectar las frutas y verduras. 

 Antes de abrir un enlatado leer su fecha de vencimiento. 

 Hervir la leche cruda antes de consumirla. 

 Lavarse las manos con la frecuencia necesaria. 

 Consumir alimentos después de su preparación y si no se consumen 

inmediatamente guárdalos en su refrigerador. 

 No estornudar o toser sobre los alimentos. 

 Tener los tachos de basura alejadas de la zona de preparación de 

alimentos. 

5. CLAVES PARA LA HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: 

 

1. MANTENGA LA LIMPIEZA: 

 Lávese las manos antes y después de preparar los alimentos  y a 

menudo durante su preparación. 

 Lávese las manos después de ir al baño. 

 Lave y desinfecte todas las superficies y utensilios que vaya  a usar 

durante la preparación  de los alimentos. 

 Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de los insectos; 

mascotas y de otras animales (guarde los alimentos en recipientes 

cerrados). 

 



 
     

2. SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y COCIDOS: 

 Separe siempre los alimentos crudos de los  cocinados y de los 

listos para comer. 

 Use utensilios adecuados para manipular la  carne; pollo; pescado 

y otros alimentos  crudos como cuchillos y tabla de cortar. 

 Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar 

contacto entre crudos y cocidos. 

3. COCINE COMPLETAMENTE: 

 Cocine completamente los alimentos  especialmente carne; pollo; 

huevos y pescados. 

 Hierva los alimentos como sopas y guisos; para asegurarse de su 

cocción deben alcanzar entre los 70°C. 

 Para carnes rojas y pollos cuide que la sustancia  que suelta sea 

clara y no rosada.  

4. MANTENGA LOS ALIMENTOS A TEPERATURAS SEGURAS: 

 No deje alimentos cocidos  a temperaturas ambientepor más de 2 

horas. 

 Mantenga la comida caliente( por encima de los 60°C) 

 No guarde comida por mucho tiempo aunque sea en el 

Refrigerador. 

 No descongele los alimentos  a temperatura ambiente. Previo a su 

preparación; si están congelados sáquelos del congelador y  



 
     

páselos al refrigerador durante el tiempo necesario para su 

descongelación. 

 

5. ALIMENTOS SEGUROS: 

 

 Use agua tratada que resulta segura. 

 Seleccione alimentos sanos y frescos. 

 Lave las frutas; verduras; hortalizas; especialmente  si van a ser 

consumidas crudas. 

 No utilice alimentos después  de su fecha de vencimiento. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Manual de educación sanitaria(2000) ¿Por qué se enferman nuestros 

hijos?Boletín Informático. FONCODES- Modulo 3. 

 

 



 
     

SECION EDUCATIVA Nº3 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Temas   :Manejo y Almacenamiento   de Agua  Potable Higiene   

de la Vivienda. 

 Fecha : 8 de Noviembre. 

 Hora        : 03:30-04:30 pm- 

 Lugar : Comedor Las Palmeras. 

 Dirigido a: Madres de niños preescolares con  diarrea sin 

complicaciones durante el año 2014. 

 Responsable: Deysi Aracely Amaya Jara. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

Competencia: 

• Mencionar las medidas sanitarias para el manejo y almacenamiento del 

agua potable. 

• Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la higiene de la 

vivienda. 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS: 

 Tríptico 

 Rota folio 



 
     

 Demostración 

 Re demostración 

IV. CONTENIDOS: 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

¿Dónde se contamina el agua? 

¿Qué es agua segura? 

¿Por qué debemos consumir agua segura? 

¿Cómo curar o desinfectar el agua? 

¿Recomendaciones 

¿Cómo protegemos el agua? 

 

HIGIENE DE LA VIVIENDA 

 Definición 

 Importancia 

 Técnica 

 Recomendaciones. 

 

 

 



 
     

V. DESARROLLO DEL TEMA: 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE 

 

El agua es un recurso indispensable para la vida de todos los seres en el 

planeta. Su uso no se limita al consumo humano y por el contrario se utiliza 

para el desarrollo de gran diversidad de actividades productiva como la 

agricultura, la ganadería, el turismo, la salud y la economía etc. Las principales 

enfermedades transmisibles por la contaminación del agua son: Cólera, fiebre, 

tifoidea y disentería. Además los parásitos son transmitidos por medio del 

agua. 

¿DONDE SE CONTAMINA EL AGUA? 

 En su recorrido: Cuando hay contacto del agua con los excrementos, en 

el riego y lavado de frutas, verduras y otros alimentos que se comen 

crudo. También contaminan el agua, la basura, los charcos y los 

desagües. 

 En su manipulación: se guardan en bateas, baldes, latas, cilindros o 

tanques ya sea de cemento o plástico y que no sean debidamente 

cubiertos. 

 Manipula con las manos sucias, las jarras, los vasos, las tasas, los 

platos y las cucharas. 

¿Qué es agua segura? 



 
     

Es aquella que está libre de bacterias y contaminantes, es decir que si la 

consumimos no nos va a enfermar. 

 

¿Por qué debemos consumir agua segura? 

Porque así evitamos las enfermedades infecciosas, se debe hacer uso de 

agua segura no solo para beber sino también para la higiene de los 

alimentos, pues al lavarnos con agua contaminada, no son seguros para su 

consumo. 

¿Cómo curar o desinfectar el agua? 

Hervir el agua: Toda agua que se va a tomar ya sea de caño, pozos, 

estanque, cisterna o de depósitos debe hervirse dejar enfriar y luego esta 

lista para beber. Este procedimiento, destruye muchos microorganismos 

que producen diversas enfermedades. 

 

Desinfectar el agua: Utilizar uno de estos procedimientos: 

 Si es para beber agregar dos gotas de lejía y reposar por 30 minutos 

antes de usarlo, si es para el lavado de alimentos se agrega 5 gotas de 

lejía por litro de agua. 

 Utilizar una pastilla de cloro por 10 o 20 litros de agua siguiendo las 

instrucciones establecidas por el ministerio de salud. 

 



 
     

RECOMENDACIONES: 

• Se debe tener cuidado con la contaminación causada por las manos, 

cucharones o tasas sucias. 

• Utilice recipientes pequeños en donde el agua pueda hervirse 

directamente. 

• No es necesario airear el agua. 

 

Hay distintas formas de desinfectar el agua: 

• Con cloro (blanqueador al 2% de cloro activo, para lavar ropa), aplique 

dos gotas de blanqueador por cada litro de agua. Deje reposar 30 

minutos y el agua está lista para beber. 

• Con yodo, aplique dos gotas por litro y deje reposar 20 minutos antes 

de beber. Este procedimiento no es recomendable para desinfectar el 

agua en grandes cantidades, sino únicamente para el agua que se bebe 

en un día. 

El uso de yodo, cloro son métodos seguros para desinfectar el agua.  

Sin embargo es importante recordar algunos aspectos: 

• Utilice recipientes limpios y con tapa. 

• Sirva adecuadamente el agua (no utilice cucharones o recipientes 

sucios). 

• No meta las manos en el recipiente que contiene el agua. 



 
     

¿Cómo protegemos el agua? 

La protección de las fuentes es importante porque de esto depende la calidad 

del agua que será utilizada por la población y por nuestra familia. 

Si hay un pozo para abastecer el agua es importante mantenerlo limpio para 

evitar la existencia de basura cerca o alrededor de el y teniéndolo solo tapado. 

Además se debe recordar que el agua que se utilice debe hervirse y 

desinfectarse. 

Si es posible, se recomienda que se realice la protección del pozo, lo que se 

logra construyendo un revestimiento de concreto, ladrillo, o piedra en las 

paredes internas del pozo, tapándolo con una cubierta de con reinstalando 

una bomba. 

El agua para beber debe estar en una jarra u otro depósito limpio, cubrirlo con 

un mantel o una tapa sobre la mesa. Si el agua esta almacenada en un 

depósito grande debe estar tapada y con una altura de 50 cm. Para evitar 

contaminación. Se debe usar una jarra para extraer el agua y solo se le debe 

dar ese uso. 

Evitar animales, la formación de agua o almacenar agua por mucho tiempo, ya 

que esto contribuye a la proliferación de insectos. 

Mejor forma de almacenamiento 

Usar un depósito de plástico con una capacidad de 20, 40 o 60 litros, una vez 

almacenada el agua se cura o desinfecta agregándole las pastillas para 



 
     

clorificarla o gotas de lejía, dejar reposar por 20 minutos y luego utilizar para 

beber, lavar las frutas, verduras otros alimentos que se comen crudos. 

 

Limpieza de los depósitos de almacenamiento (baldes, bidones, tanques, 

cilindros entre otros). 

 

• Lavar el depósito con ½ cojín de lejía y un balde de agua, usando 

una escobilladle lavar ropa y una esponja metálica. 

• Enjuagar bien hasta que desaparezca el olor a lejía. 

• Tapar el depósito para evitar que se ensucie. 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

OPS/OMS  (2000).Guía Técnica: Modulo Agua y Salud. Folleto Informativo. 

Recuperado de 

htpp//www.salud.guia_tecnica/modulosdeaguaysalud/oms.gob.pdf. 

 

 

 



 
     

HIGIENE DE LA VIVIENDA 

1. Definición: 

La higiene y la limpieza de la casa está dado por un conjunto de actividades 

que una o varias personas lo realizan con el fin de obtener un ambiente 

agradable y libre de diversas bacterias que se encuentran en el ambiente. 

 

2. Importancia: 

• Nos brinda un ambiente agradable y cómodo. 

• Permite la participación de todo el grupo familiar. 

• Protege al grupo familiar de diversas enfermedades. 

• Motiva a una mejor realización de los quehaceres en casa. 

3. Técnica: 

• La higiene de la vivienda se debe realizar todos los días. 

• Primero se debe regar con agua el piso, si es de tierra, barrerlo desde 

adentro así afuera. 

• Todos los objetos deben estar en su lugar, por ejemplo: la ropa en el 

ropero, las camas deben estar limpias y tendidas, etc. 

• Todos los ambientes de la vivienda deben estar correctamente 

distribuidos ya que así va a disminuir el riesgo de contraer una 



 
     

enfermedad infectocontagiosa, Ejemplo: Los animales deben estar en el 

corral o patio. 

4. Recomendaciones: 

• La cocina y las áreas donde se come deben ser limpiadas diariamente 

para remover todas las migajas, grasas y otros materiales que pueda 

atraer hormigas, moscas, cucarachas y ratones. 

• La buena construcción y mantenimiento de los posos y paredes de la 

cocina y otros lugares de la vivienda. 

• La basura se debe almacenar en recipientes fuertes, con tapas que se 

cierren herméticamente y que deben ser lavadas con frecuencia. 

• Todos los alimentos que se compran a granel o en cajas, se deben 

almacenar en recipientes de metal o de cristal con tapas bien ajustadas. 

• Hierro viejo y escombros que se acumulan en los desvanes y cuartos 

de almacenamiento se deben eliminar o almacenar de tal manera que 

se descarte la posibilidad que alberguen ratas. 

• Las amas de casa que cultivan plantas en el agua en el interior de la 

casa, suelen ser culpables de criar mosquitos, se deben cambiar el 

agua de los recipientes cada 5 días. 

• Los restos de comida de perros y gatos se debe retirar tan pronto el 

animal haya acabado, de lo contrario puede haber ratas o moscas. 



 
     

• La casa de los animales se debe mantener limpia, porque la 

acumulación de excrementos proporcionaría un medio de reproducción 

de moscas y plagas. 

• Los perros deben estar confinados a la propiedad de su amo. Sus 

heces deben ser recogidos del césped o patio diariamente, depositarlos 

en sacos de papel o envueltos en periódico. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

Manual de Educación Sanitaria. (2000). FONCODES-Modulo 3: ¿Por qué se 

enferman nuestros hijos?. 

Viviendas con Higiene y Salud (2004). Viviendas con Higiene y SaludManual 

Educativo. Tema 6:Recuperadode: 

http://cidbimena.desastres.hn/crid/mayo2004/pdf/spa/doc14779/doc14779-6.pdf. 
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SESION EDUCATIVA Nº4 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema  : Eliminación de Excretas y  Basura. 

 Fecha  : 11 de Noviembre 

 Hora  : 03:30-04:30 pm 

 Lugar  : Comedor “Las Palmeras”. 

 Dirigido a :Madres de niños preescolares con  diarrea sin  

complicaciones durante el año 2014 

 Responsable: Deysi  Aracely Amaya Jara. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

Competencia: 

 Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la eliminación de 

excretas y desperdicios. 

Motivación: 

• Dinámicas 

• Lluvia de ideas 

• Laminas con dibujos. 



 
     

III. MATERIALES Y/O METODOS: 

 Tríptico. 

 Método del rompecabezas. 

 Rotafolio 

 

IV. CONTENIDOS 

ELIMINACION DE EXCRETAS Y BASURA 

Definición de excretas 

Sistemas de disposición de excretas 

• Recomendaciones 

• Beneficio del uso adecuado de las letrinas 

Eliminación de los desperdicios 

• Definición. 

V. DESARROLLO DEL TEMA. 

ELIMINACION DE EXCRETAS 

Excreta: La materia fecal, es el resultado del proceso de digestión, que es la 

transformación de los alimentos consumidos por las personas o animales. En las 

excretas existen muchos microbios, paracitos y huevos de paracitos que causan 

enfermedades muy grave y hasta pueden causar la muerte.Formas de 

eliminación de excretas 



 
     

1. Si cuenta con un sistema de alcantarillado (desagüe). 

• Lavar el inodoro (wáter) diariamente utilizando un desinfectante (lejías, 

ácido muriático). 

• Mantener el piso del baño limpio (barrerlo diariamente). 

• Evitar ensuciar con papeles, heces u orina fuera del wáter. 

2. Si no cuenta con un sistema de alcantarillado: 

Para eliminar las excretas humanas se debe recurrir al uso de la 

tecnología de saneamiento, particularmente de letrinas, para 

solucionar en parte el problema de contaminación ambiental. 

  

Recomendaciones para usar letrina 

 Mantener la letrina limpia y arrojar los papeles usados dentro del hoyo 

de la letrina. 

 Tener siempre cerrada la puerta de la letrina. 

 Barrer la losa y alrededores todos los días. 

 Echar ceniza o cal después de cada deposición. 

 Evitar ensuciar alrededor de la letrina. 

 Tapar el oyó con tierra cuando se llena las 2/3 partes. 

 Tiempo de utilización de la letrina, alrededor de un año. 

 Las letrinas no deben estar a la vista del público. 

 Lavarse las manos después de usar la letrina. 



 
     

  No se debe de: 

• Ensuciar la bolsa con heces y pichi. 

• Echar agua sucia o agua de lluvia, ni basura al hueco. 

• No agregar ningún tipo de ácido o desinfectante al hueco 

Ventajas: 

• Dispositivo sencillo y de bajo costo. 

• Disminución de olores desagradables. 

• Disminución de moscas, insectos y roedores. 

• Menor contaminación ambiental. 

• Disminución de enfermedades infecto contagiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

ELIMINACION DE BASURA 

1. Basura:  

Se define a basura como todo residuo putrescible o no putrescible (excepto 

excretas humanas). La basura incluye desperdicios, desechos, cenizas, 

productos de barrio de las calles y casas. 

2. Tipos de Basura: 

• Basura Orgánica: Está conformada por todos los residuos 

orgánicos, como restos de alimentos, los mismos que están más 

propensos a su descomposición. 

• Basura Inorgánica: Está conformada por restos de prefabricados 

como: bolsas, latas, cartones, vidrios, plásticos, etc. 

3. Almacenamiento y eliminación correcta de la basura 

• Colocar la basura en bolsas plásticas y amarrarlo para evitar el 

aumento de los insectos y roedores. 

• Separar el cartón, latas, periódico y botellas plásticas o de vidrio 

colocarlos en bolsas separadas. 

• Botar la basura dentro del tacho, en una bolsa plástica o con papel 

periódico. 

• Cuidar que el tacho siempre este limpio y que la basura no desborde. 

• Enterrar la basura si no pasa el camión recolector de basura. 



 
     

• No quemar la basura contamina el ambiente. 

• Lavarse las manos después de manipular la basura. 

4. Eliminación correcta de la basura: 

La eliminación de la basura es probablemente el más descuidado del sistema 

de manipulación de basura. La eliminación de la basura puede realizarse a 

través de: 

• Vaciando el agua. 

• Vertedero abierto. 

• Relleno sanitario. 

5. Importancia de la recolección de basura. 

• Previene la aparición de microorganismos que traen enfermedad 

infecta contagiosa (moscas, cucarachas, ratas). 

• Mejora la calidad de aire, suelo, agua y el ambiente. 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

Ministerio de salud (2000). Programa de cooperación Perú-UNICEF. Agua 

Curada, Letrinas y salud. Folleto informativo. 

 

Manual de Educación Sanitaria. (2000). FONCODES-Modulo 3: ¿Por qué 

se enferman nuestros hijos? 



 
     

ANEXO 6 

DIFERENCIA ENTRE EL PRE Y POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra en  Estudio  Pre Test Post Test Diferencia  

M1 12 34 + 22 

M2 9 31 +22 

M3 10 31 +21 

M4 10 23 +13 

M5 9 28 +19 

M6 9 34 +25 

M7 12 22 +10 

M8 7 23 +16 

M9 12 22 +10 

M10 9 20 +11 

M11 10 27 +17 

M12 7 25 +18 

M13 10 27 +17 

M14 11 27 +16 

M15 7 22 +15 

M16 11 24 +13 

M17 15 29 +14 

M18 10 25 +15 

M19 11 33 +22 

M20 14 25 +11 

M21 8 30 +22 

M22 11 24 +13 

M23 12 28 +16 

M24 18 29 +11 

M25 23 31 +8 

M26 11 22 11 

M27 13 30 17 

M28 8 19 11 

M29 11 25 14 

M30 12 34 22 

M31 19 31 12 

M32 10 21 11 

M33 14 29 15 

M34 19 31 12 

M35 7 18 11 

M36 10 24 14 

M37 9 30 21 

M38 9 23 14 

M39 10 28 18 

M40 10 33 23 



 
     

 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  



 
     

ANEXO 8 

Prueba “t” de Student para Muestras Relacionadas:  

Es una prueba estadística para evaluar al mismo grupo en dos o varios momentos 

(pre y post test), si estos difieren entre sí, de manera significativa respecto a la 

media de las diferencias. Hipótesis a probar: de diferencia  entre dos momento del 

mismo grupo.  

La hipótesis de investigación propone que los dos momentos del grupo difieren 

significativamente entre si y la hipótesis nula  propone que los dos momentos del 

grupo no difieren significativamente.  

 Variable involucrada: La comparación se realiza sobre una variable, pero 

en dos o varios momentos, efectuándose una o varias pruebas “t”. 

 Nivel de motivación de la variable: intervalos o razón 

 Interpretación:  l valor “t” se obtiene de las diferencias en las muestras de 

los diferentes individuos (di = x2i - x1i), mediante la fórmula  

 

 

Dónde: 

=  Media de todas las diferencias de cada individuo  

=  Desviación estándar de las diferencias. 

n  = Tamaño de muestra. 

d

dŝ

n
s

d
t

dˆ




 
     

ANEXO 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Basado en los principios éticos que rigen la investigación, con respecto a la 

solicitud de libre participación , se efectúa el siguiente  contrato de participación 

en la investigación EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“PR VINI NDO LA DIARR A”  N  L NIV L D  CONOCIMI NTO D  LAS 

MADRES DE PRE- SCOLAR S, 2014”., cuya responsable de la investigación 

es la ex alumna Bach. Deysi Aracely Amaya Jara. 

Cláusulas: 

He recibido información clara y completa acerca de: 

 La justificación del estudio y los objetivos de la investigación  

 Los beneficios que se puedan esperar de la investigación. 

 La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaraciones en 

relación a la investigación. 

 Libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar la 

participación en el estudio sin que ello cree perjuicios para continuar la 

atención. 

 La seguridad del anonimato y confidencialidad de la información. 

Por todo lo anterior expuesto acepto ser participar de Investigación. 

 

  _______________________________ 

Nombre 

DNI 



 
     

 


