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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: “PROMOVIENDO UNA INFANCIA 
SALUDABLE” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO 
INTRADOMICILIARIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS, 
EN MADRES DE PREESCOLARES, EL PORVENIR, 2009 

          Br. Yasmín Yamié Azabache Martinez. 1 
                                                 Br. Cinthia Romy Bendezú Gamboa. 2 

Ms.   Janet  Chunga Medina.3 
 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo preexperimental, se realizó en el C. 

S. M. l. “Santa Isabel” en el Distrito de El Porvenir, durante los meses de Mayo - Julio del 

2009, con la finalidad de determinar la efectividad del programa educativo “Promoviendo 

una Infancia Saludable”, en el nivel de conocimiento y  prácticas de saneamiento 

intradomiciliario para la prevención de enfermedades diarreicas en preescolares. La 

muestra estuvo constituida por 20 madres de preescolares que cumplieron los criterios 

de inclusión de la investigación. Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: 

un cuestionario de medición del nivel de conocimiento y una lista de cotejo de medición 

de las prácticas de saneamiento intradomiciliario para la prevención de enfermedades 

diarreicas, siendo la información obtenida y procesada en el SPSS 15.0 y analizada 

mediante la prueba estadística “T de Student”. Los resultados son presentados en tablas 

de simple y doble entrada, después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Antes de la aplicación del programa educativo, el 65 por ciento de madres obtuvo un 

nivel de conocimiento regular. 

- Después de la aplicación del programa educativo, el 70 por ciento de madres 

alcanzaron un nivel de conocimiento bueno. 

- Antes de la aplicación del programa educativo, el 95 por ciento de madres obtuvieron 

inadecuadas prácticas de saneamiento intradomiciliario. 

- Después de la aplicación del programa educativo, el 90 por ciento de madres 

alcanzaron adecuadas prácticas de saneamiento intradomiciliario. 

- El programa educativo fue efectivo al incrementar el nivel de conocimiento y mejorar 

las prácticas de saneamiento intradomiciliario en madres de preescolares. 

 

Palabras Claves: Programa educativo, Nivel de conocimiento, Prácticas, 

Saneamiento intradomiciliario,  Enfermedades diarreicas. 
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EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIVE PROGRAM: “PROMOTING A HEALTHY 
CHILDHOOD” IN THE KNOWLEDGE LEVEL AND PRACTICES OF REPARATION 
INTRA-DOMICILIARY ABOUT PREVENTION OF DIARRHEA IN MOTHERS OF 
PRESCHOOL CHILDREN , EL PORVENIR, 2009 

Br. Yasmín Yamié Azabache Martinez. 1 
                                                 Br. Cinthia Romy Bendezú Gamboa. 2 

Ms.   Janet  Chunga Medina.3 
 

ABSTRACT 

This investigation study, of pre-experiment type, was realized in C.S.M.I 

Santa Isabel at El Porvenir, during May – July of 2009, with the purpose of 

determining the educational program's effectiveness  “Promoting a healthy childhood 

” in the knowledge level and practices of reparation intra- domiciliary about 

prevention of diarrhea in mothers of preschool children. The sample was constituted 

of 20 mothers of preschool children who obeyed the inclusion criteria mentioned in 

the investigation. To obtain the data we used 2 instruments: Questionnaire of 

mensuration of the level of knowledge and the checking list of mensuration about 

practices of reparation intra – domiciliary. The information obtained was processed 

and analyzed by: The statistical test for correlated data “t de student”, the results are 

presented in simple tables, double entrance tables and graphics. 

The following conclusions were reached after the analysis: 

-  Before the application of the educational program, the 65 percent of mothers of 

preschool students got a regular knowledge level. 

-  After the educational program's application, the 70 percent of mothers of 

preschool students got a high- knowledge level. 

-  Before the application of the educational program, the 95 percent of mothers of 

preschool students got an inadequate practices of  reparation intra-domiciliary. 

-  After the educational program's application, the 90 percent of mothers of 

preschool students got an adequate practices of reparation intra-domiciliary. 

-  The educational program was effective to increase the knowledge level and 

improve the practices of reparation intra - domiciliary in mothers who are in 

charge of preschool students  

 

Key words: Educational program, knowledge level, practices, reparation 

intradomiciliary, diarrhea illness.  
 

1 Bachelor in Nursing, of the Nursing’s Faculty, National University of Trujillo. 

2 Bachelor in Nursing. of the Nursing’s Faculty, National University of Trujillo. 
3 Auxiliar teacher of Women and Boy Department of Nursing of the Nursing’s Faculty, National    

  University of Trujillo-NUT 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades diarreicas constituyen en nuestro tiempo y  

especialmente en países subdesarrollados, uno de los más grandes problemas 

de salud en el niño, no sólo porque es una de las principales causas de la alta 

tasa de mortalidad infantil, sino porque además retarda el crecimiento y 

disminuye la calidad de vida para quienes sobreviven, sobre todo en la población 

más susceptible. La Organización Mundial de la Salud refiere que en los últimos 

años se han registrado más de 5 millones de niños que mueren anualmente por 

enfermedades diarreicas. Al respecto, Sierra refiere que estas muertes coexisten 

con desnutrición, ante cuya presencia la tasa de mortalidad se incrementa a 

números que oscilan entre 15 y 26 por ciento, afectando de manera primordial la 

población infantil entre 0 y 4 años de edad (Organización Mundial de la  Salud, 

2000; Sierra, 2000).  

 

El Ministerio de Salud viene implementando estrategias desde la 

perspectiva de la salud pública, como: la distribución de sales de rehidratación 

oral, la educación relacionada con la prevención de episodios, la recuperación 

de prácticas tradicionales que apoyan un tratamiento adecuado de los niños con 

diarrea y la estandarización del manejo para los trabajadores de la salud; a pesar 

de ello la mortalidad por enfermedad diarreica continúa ocupando, después de 

las infecciones respiratorias agudas, las primeras causas de consulta y egreso 

hospitalario (OMS, 2000). 

 

Como podemos observar a nivel mundial, la problemática de la 

enfermedad diarreica continua siendo una de las principales causas de 
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morbimortalidad infantil, reportándose cada año 1,3 mil millones de episodios de 

diarrea y 3,2 millones de muertes en niños menores de 4 años, de los cuales el 

80 por ciento ocurren en los dos primeros años de vida. Por otro lado, en 

algunos países en vías de desarrollo, donde la población muestra pésima 

estructura social, económica y saneamiento ambiental, los ataques de diarrea 

pueden repetirse hasta una vez por mes durante el segundo año de vida, 

incrementándose los índices de mortalidad por complicaciones, tales como 

deshidratación y desnutrición (Ministerio de Salud, 2002). 

 

En América Latina, las mayores tasas de mortalidad por diarrea en niños 

y niñas menores de 5 años se registraron en Nicaragua (9.83 x 1000), 

Guatemala (7.46), Honduras (6.56), Perú (5.50) y el Salvador (4.09). En el Perú, 

en el año 2003, afectó principalmente a la población infantil, siendo una de las 

tres primeras causas de mortalidad en menores de 5 años. En estudios 

realizados se precisó que la morbilidad por enfermedades diarreicas ocasionó de 

1,500 a 2,000 muertes anuales (Encuesta Demográfica de Salud, 2000; 

Organización Panamericana de la Salud, 2003).  

 

En la región de la Libertad las enfermedades diarreicas en las últimas 

décadas han constituido un problema de salud pública por la alta tasa de 

morbimortalidad que afectó a la población infantil; en el año 2000 se reportaron 

40 defunciones atribuidas a enfermedades diarreicas. Actualmente ocupan el 

cuarto puesto en lo referente a morbilidad infantil en el que mayormente se ve 

afectado el niño menor de 4 años (Dirección Regional de Salud la Libertad 

,2000). 
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Según los datos estadísticos obtenidos durante los meses enero - 

diciembre del 2008, del Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel”, se 

obtuvieron 1231 niños atendidos de 2 a 4 años. En lo referente a la morbilidad 

infantil se pudo evidenciar que las enfermedades más prevalentes en esta 

población son: Las enfermedades respiratorias (60.9 por ciento), enfermedades 

infecciosas y parasitarias (14.7 por ciento), enfermedades nutricionales (8.9 por 

ciento), enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (5.2 por ciento) y otras 

enfermedades (10.3 por ciento). El año 2008, entre los niños de 2 a 4 años, se 

presentó solo 1 caso de Enfermedad Diarreica disentérica y se presentaron 257 

casos de enfermedad diarreica acuosa (20 por ciento), teniendo los picos más 

altos en los meses de verano (en el mes de febrero se obtuvo el pico más alto) y 

en octubre se obtuvo el pico más bajo de esta enfermedad. En cuanto a la 

mortalidad infantil en el C. S. M. I. “Santa Isabel” no se han registrado casos de 

niños que hayan muerto por enfermedades diarreicas durante el año 2008 

(Unidad de Cómputo del C. S. M. I. “Santa Isabel” 2008).  

 

Cabe resaltar, que los casos de diarrea detectados, generalmente 

provienen en su mayoría, de zonas periurbanas con inadecuado abastecimiento 

de agua potable, limitados servicios de agua y saneamiento, consumo de 

alimentos contaminados fuera del hogar, las deficiencias en la eliminación de 

residuos sólidos y excretas, las prácticas inapropiadas de higiene personal y el 

desconocimiento de las madres acerca de las causas y formas de prevención de 

esta enfermedad (Ferrari y Torres, 2001). 

 

Asimismo, investigadores de la Organización Mundial de la Salud, han 

establecido la existencia de otros factores de riesgo para la aparición de diarrea, 

como: la edad, malnutrición, inmunodeficiencia, destete precoz, infecciones 
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previas y el uso injustificado de algunos medicamentos en la etapa aguda de la 

enfermedad diarreica. Constituyéndose en un serio problema de salud pública en 

el Perú debido a su alto costo económico, social y familiar; con mayor énfasis en 

los estratos sociales habitualmente excluidos, como las comunidades urbano-

marginales (MINSA, 2002; Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia, 2004). 

 

Uno de los agentes principales en el cuidado de los niños menores de 5 

años es la madre, por lo cual es necesario mejorar los conocimientos y las 

prácticas preventivas que tienen, para de esa manera prevenir la enfermedad y 

así lograr una mejor calidad de vida. En la mayoría de las sociedades del mundo, 

la madre es fundamentalmente la persona encargada de brindar los cuidados 

principales al niño; por su constante interacción, ella es quien comprende sus 

necesidades y brinda la atención al niño de forma eficaz y óptima, sólo si ella 

conoce y entiende como proporcionar los cuidados necesarios, influyendo de 

esta manera directa en la incidencia y prevalencia de la diarrea. Sin embargo, 

ellas justamente son quienes presentan la mayor deficiencia de conocimientos, 

actitudes y prácticas hacia la prevención y tratamiento de la enfermedad 

diarreica en la población infantil (Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia, 

2004). 

 

Para ello es necesario continuar con la educación en salud, que es un 

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

desarrolle a plenitud sus mejores potencialidades y transforme la información 

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

instrumento primordial para promover la salud integral del individuo. Siendo su 

propósito fundamental, orientar al autocuidado eficaz que conducirá a la 

integridad cultural, funcionamiento y desarrollo humano (Méndez, 2008). 
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Toda esta problemática que trae consigo la falta de conocimientos y las 

deficientes prácticas sanitarias se deben a la inadecuada implementación de los 

programas educativos. Siendo una de las herramientas educativas del 

profesional de enfermería los Programas Educativos, los cuales constituyen una 

táctica global donde el éxito depende de la elección de la estrategia, que 

permiten enfatizar sus acciones de prevención y promoción, en beneficio del 

preescolar (Kershaw, 1998). 

 

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

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

etapa, le permiten 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 

(Ojeda, 2002; Vergara, 2008). 

 

Existen diversos factores de riesgo a los que está expuesto el niño 

preescolar, pueden ser clasificados 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), biológicos (prematuridad, deficiencias 

nutricionales, enfermedades) y psicosociales (escolaridad de los padres, régimen 

de vida inadecuado, deficiente cultura sanitaria, inadecuada estimulación del 

desarrollo psicomotor, per cápita familiar bajo) (Mújina, 2000). 
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Es por ello que el control de los factores del medio ambiente es 

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

calidad del agua de consumo y el saneamiento básico (residuales líquidos y 

sólidos, vectores). Por otro lado, 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). 

 

Una de las enfermedades que aqueja a este grupo etáreo y que cada vez 

afecta notablemente a miles de niños en el Perú y el mundo es la diarrea, la cual 

es una enfermedad caracterizada por la evacuación frecuente de deposiciones 

anormalmente blandas o líquidas. En la diarrea las evacuaciones contienen más 

agua de lo normal. Ésta es causada por virus, bacterias o parásitos que se 

eliminan en las evacuaciones, y se transmiten exclusivamente por vía fecal-oral, 

ya que los microorganismos son eliminados en las heces de personas o 

animales infectados, ingresando al huésped por vía oral, en forma directa 

(manos, utensilios de cocina, sábanas, tierra que ingieren los niños, entre otros) 

o en forma indirecta a través de la contaminación fecal del agua o alimentos; 

estas formas de transmisión pueden interrumpirse principalmente mediante 

prácticas higiénicas dietéticas (OPS, 2000).  

 

La morbilidad por enfermedad diarreica se manifiesta por diversos signos 

y síntomas como deposiciones blandas o líquidas, con una frecuencia de más de 

3 deposiciones por día, sed aumentada, estado de ánimo decaído, pudiendo 

tener o no fiebre. Siendo la deshidratación, la complicación más común de la 

diarrea (OMS, 2000).  
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En verano, las enfermedades diarreicas suelen ser las afecciones más 

comunes en los niños, por muchos motivos, pero uno de ellos es la falta de 

higiene, el contacto continuo con el medio ambiente (las playas, el campo, 

piscinas, montañas), estos son focos de contaminación de aguas, y por ende, se 

producen diarreas, que a su tiempo conllevan a deshidrataciones que se acentúa 

con el calor de esta época (OMS, 2000). 

 

La deshidratación de niños ocurre cuando existe la falta de líquidos en el 

cuerpo necesarios para que lleve a cabo sus funciones a nivel óptimo. Los bebés 

y niños pequeños son los que corren el mayor riesgo de padecerla. Los 

síntomas, en general, son: vómitos, diarrea, sudoración, poca ingesta de 

líquidos, ojos hundidos, lengua y mucosa de la boca seca o pegajosa, fontanelas 

hundidas en los lactantes, y la falta de elasticidad en la piel (OMS, 2000). 

 

Como parte del tratamiento es necesario mantener una alimentación 

adecuada durante la enfermedad, por lo que no se debe suspender la ingesta de 

nutrientes. Los progenitores y las personas encargadas de su cuidado deben 

procurar que ingiera sus alimentos con la mayor frecuencia posible, ofreciéndole 

pequeñas cantidades preferentemente blandos o en puré. Estos alimentos 

deben tener una pequeña cantidad de sal. 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 y 

habichuelas, pescado, carne bien cocinada, yogurt y frutas. Siempre que sea 

posible se añadirán una o dos cucharaditas de aceite a los cereales y las 

verduras. Los alimentos deben prepararse en el momento de tomarlos y el niño 

debe comer cinco o seis veces al día (Whaley y Wong, 1998).  
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Para una plena recuperación es esencial que el niño siga recibiendo una 

alimentación adicional después de que cese la diarrea. En ese momento, el niño 

necesita tomar una comida adicional diaria, durante dos semanas como mínimo. 

Esto le ayudará a recuperar la energía y la alimentación que ha perdido como 

consecuencia de la enfermedad. Los alimentos que contengan vitamina A 

ayudan al niño a recuperarse de la diarrea. Entre los alimentos que contienen 

vitamina A se encuentran la leche materna, el hígado, el pescado, los productos 

lácteos, las frutas y las verduras naranjas o amarillas y las legumbres (Broadribb, 

1998). 

 

Como uno de los agentes más importantes en el cuidado del preescolar 

tenemos a la madre, la cual cumple un rol determinante en el estado de salud del 

niño. Es común que muchas madres adultas jóvenes, dejen a sus niñas o niños 

al cuidado de la abuela, la tía, otros familiares o aun de amigos. Debido a la falta 

de dinero o de ayuda del padre o de otras personas, la madre se ve en 

dificultades para criarlo; en consecuencia, para no desprenderse definitivamente 

de su hijo lo dan a familiares que, a menudo, son incapaces de brindarles el 

cuidado requerido para su correcto desarrollo (OMS, 2000).  

 

Por otro lado, la enfermedad diarreica, generalmente en los niños, se 

inicia en el hogar, en donde la madre o cuidadora es la primera persona que se 

percata del hecho y brinda los cuidados que muchas veces no son los más 

idóneos, por lo que se hace necesario que tenga 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 de los niños, uso de agua limpia y eliminación adecuada 

de la basura; medidas que su aplicación se hará efectiva mediante el 



9 

 

procedimiento de conocimiento-actitud-práctica, es decir, la madre deberá 

comprender claramente qué necesita hacer y cómo hacerlo, y mientras más 

información tenga, su actitud y práctica en las intervenciones preventivas serán 

más favorables (OPS y OMS, 2000). 

 

Esta enfermedad es considerada un problema de salud pública y del nivel 

socio-económico-cultural, por las características y por el factor desencadenante 

que es el deficiente saneamiento ambiental, sobretodo en zonas marginales. 

Siendo la familia el núcleo fundamental de nuestra sociedad y la educación 

sanitaria dirigida hacia ella, ésta recoge los mejores frutos individuales (García y 

Cols, 1999). 

 

El conocimiento de los padres, especialmente el de la madre sobre salud, 

repercute en el hogar y sobretodo en la salud de sus hijos. Por lo tanto se define 

el nivel de conocimiento como la información que toda persona tiene a su 

alcance sobre determinado tema, el cual opera como factor de cambio de 

actitudes, conductas, creencias y costumbres de las mismas (García y Cols, 

1999). 

 

Este nivel de conocimiento, permite a la madre brindar cuidados de 

acuerdo a su nivel de conocimiento. Debido a la preocupación que demanda 

esta enfermedad, los padres sienten el deseo de informarse para poder prevenir 

la enfermedad diarreica y lograr un adecuado crecimiento y desarrollo en sus 

hijos. Es por ello que los padres, y especialmente la madre bien preparada, 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 
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los primeros días de vida, y especialmente durante la edad preescolar, siendo 

ahí cuando más importa la fundación sólida de los buenos hábitos, debido a que 

estos guardan relación con las actividades fundamentales que a diario ocupan al 

niño: comer, dormir, jugar, mantener el cuerpo limpio, entre otros (García y Cols, 

1999). 

 

La salud es uno de los aspectos más importantes en la vida de las 

personas, sin embargo muchas veces las personas tienden a pensar que su 

salud es responsabilidad de otros (por ejemplo del médico, la enfermera, el 

promotor, entre otros); otras veces, y lo que es peor aún, piensan que es sólo 

responsabilidad de un miembro de la familia como la mamá o la hermana. Sin 

embargo, cada persona es responsable de cuidar su propia salud, así como 

también tiene cierto nivel de responsabilidad para con la salud de las demás 

personas que habitan en su familia y en su comunidad, especialmente con los 

niños quienes son los más susceptibles a contraer enfermedades debido a que 

dependen completamente de la persona encargada de su cuidado (UNICEF, 

1999). 

 

Tener buenos hábitos requiere que toda la familia participe y asuma las 

actividades del trabajo sanitario y la responsabilidad de la salud en general. Esto 

significa colaborar en equipo para que en el hogar existan condiciones sanitarias 

óptimas tales como tener una letrina bien mantenida y utilizada, mantener agua 

limpia y adoptar buenas prácticas sanitarias. Si todos colaboran en el trabajo 

sanitario, se logra un ambiente limpio y saludable, en el cual todas y todos viven 

mejor (UNICEF, 1999). 
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Por lo tanto, las medidas preventivas, son acciones que evitarán que los 

preescolares se encuentren en riesgo de contraer enfermedades, ya que 

previenen su propagación, entre ellas tenemos: el lavado de manos, 

manipulación higiénica de los alimentos, manejo y almacenamiento del agua 

potable; y la adecuada recolección de basura (OPS, 2003). 

 

El saneamiento básico viene a ser el mejoramiento de las condiciones 

higiénicas de un ambiente físico, que incluye como medidas preventivas las 

prácticas saludables, que evitarán que los niños se encuentren en riesgo de 

contraer enfermedades, entre ellas tenemos: el lavado de manos, manipulación 

higiénica de los alimentos, manejo y almacenamiento del agua potable; la 

higiene de la vivienda y la eliminación de excretas y desperdicios (OPS y OMS, 

2003). 

 

 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 demostró que las prácticas adecuadas 

de higiene, en particular el lavado de manos con jabón después del contacto con 

la materia fecal, podrían reducir en 47 por ciento la incidencia de diarreas y 

salvar la vida de cerca de un millón de niños en todo el mundo. Siendo este 

proceso muy importante, ya que al lavarse con frecuencia, el agua lleva los 

gérmenes que ha recogido de otras personas o superficies contaminadas y evita 

la propagación de enfermedades (OPS y 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 trasmitir enfermedades a los consumidores. Para 
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ello es importante conocer que un alimento contaminado es aquel alimento que 

ha adquirido propiedades o características que lo tornan 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 y 

OMS, 2003). 

 

Para que el agua sea sanitariamente segura debe estar libre de 

sustancias nocivas a la salud humana. En lugares en donde no hay sistema de 

abastecimiento de agua sanitariamente segura, tratar y mantener el agua limpia 

debe ser responsabilidad de toda la familia, así como participar en el trabajo 

desde la recolección, tratamiento, y mantenimiento de su limpieza. Para evitar 

enfermedades, se debe consumir agua limpia, libre de microorganismos 

patógenos, o sea de esos seres tan pequeños que no vemos a simple vista y 

que causan enfermedades. Por ello, es importante que la comunidad conozca 

prácticas de desinfección del agua como procedimiento eficaz para disminuir el 

número de enfermedades transmitidas por la contaminación de la misma 

(Ordóñez, 2002). 

  

Una higiene adecuada de la vivienda ayudan a reducir la exposición 

directa a microorganismos y a combatir las plagas y los vectores de 

enfermedades. La vivienda debe conservar el orden y aseo necesarios para 

hacer de ella un lugar sano que nos proporcione bienestar. Una vivienda 

adecuada ayuda al desarrollo social y psicológico de las personas y minimiza las 

tensiones relacionadas con el ambiente de la vivienda. Por el uso que dan los 
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moradores a su vivienda se maximiza su impacto positivo sobre la salud (OPS, 

2002). 

 

Las basuras o desechos son todos los desperdicios que se producen en 

las viviendas y, en general, en los establecimientos o lugares donde el hombre 

realiza sus actividades, produciendo residuos de cáscaras, plásticos, papeles, 

frascos, husos, trapos, cartones, entre otros. La recolección y disposición 

inadecuada de las basuras, promueve el desarrollo de insectos que se alimentan 

de ella, produciendo algunas enfermedades al hombre como por ejemplo la 

tifoidea, parasitosis intestinal, diarrea infantil y otras enfermedades 

gastrointestinales. Cuando la basura se acumula en un lugar, se forman 

basureros que causan molestias a las personas, generando malos olores, 

convirtiéndose en criaderos de moscas, cucarachas, ratones y contaminando las 

fuentes de agua, el suelo y el aire en general (OMS, 2003). 

 

Por lo tanto, es necesario mejorar el conocimiento de las madres sobre 

estos aspectos, como instrumento del cambio, lo cual servirá de base para lograr 

los cambios de actitudes y prácticas preventivas.  

 

 

El presente trabajo de investigación está sustentado en la teoría que 

propuso Nola Pender, en el modelo de promoción de la salud. Dicho modelo 

persigue identificar conceptos relevantes que favorecen la salud. A su vez, este 

se basa  en la teoría del aprendizaje social del Albert Bandura, quien define que 

los procesos cognitivos modifican el comportamiento. Además, desde la 

perspectiva de enfermería del funcionamiento humano holístico, Pender no se 

limita a explicar la conducta preventiva de la enfermedad, sino abarca los 
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comportamientos o prácticas que favorecen la salud en un sentido amplio 

(Marriner, 2003).   

 

Dentro de las afirmaciones que Nola Pender muestra en su modelo 

refiere que 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 (Marriner, 2003). 

 

La educación es una función indispensable en la formación del hombre, 

constituyendo el único medio por el cual se puede lograr su desarrollo, brindando 

al cuidador  las herramientas que constituirán el instrumento esencial para el 

entendimiento necesario que satisface las necesidades del sujeto de atención. 

Mediante el mismo se adquieren conocimientos, y destrezas tendientes a la 

modificación de conductas que influyen con el mantenimiento de su salud, lo 

cual se puede lograr a través de un aprendizaje lleno de motivación, 

participación, y refuerzo. Haciendo uso de la metodología participante y 

metodología horizontal a través de talleres o diálogos, para mejorar el  

conocimiento individual y potenciar el conocimiento colectivo (Kancepolski, 

1998). 

 

Del mismo modo la educación necesita de comunicación y 

concientización, ya que es una relación o un diálogo que depende de la 

conciencia crítica de la persona favoreciendo el proceso de aprendizaje y no de 

un simple depósito de conocimientos o acúmulo de datos moralmente opuestos 
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al modo de ser dialógico del ser humano (Ferroso, 2000). 

 

Por este motivo, los programas educativos son instrumentos constituidos 

por un grupo de conceptos en forma sistémica, siendo una herramienta que 

comprende una táctica global centrada en la promoción y prevención de la salud, 

enfatizando la responsabilidad y la pugna por la intervención de la educación 

para la salud, como aspecto clave para las actividades de enfermería; donde los 

programas educativos son instrumentos, en los cuales el éxito depende de la 

estrategia y del grado de dependencia para satisfacer las necesidades, 

considerando a los medios educativos como una forma de apoyo e instrumento 

auxiliar de carácter complementario que se utilizan para facilitar la comunicación 

(Kershaw, 1998). 

 

Los antecedentes del estudio lo constituyen las siguientes 

investigaciones: 

 

Abrego y cols., (1997) en la investigación titulada “Enfermedad diarreica 

aguda: impacto de la capacitación en los derechohabientes” realizada en 

México. Encontraron que el 34.9 por ciento atiende a menores de un año; 95.7 

por ciento manifestó conocer las medidas preventivas y de control 

correspondientes, pero sólo 3.9 por ciento las consideró en forma integra; 75.9 

por ciento mencionaron la terapia de hidratación oral, 74.1 por ciento la lactancia 

materna y sólo 56.9 por ciento la dieta habitual del menor. En presencia de 

complicaciones, 99.6 por ciento expresó acudir al servicio médico; 72.8 por 

ciento refirió haber recibido capacitación, aunque sólo mostraron un grado de 

conocimiento suficiente el 81.9 por ciento de éstos.  
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Bautista y Cortes, (1997) en la investigación titulada “Conocimiento de las 

madres acerca de la prevención y manejo de la enfermedad diarreica aguda” 

realizada en Colombia, en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. 

Encontraron que la etiología se atribuye a manejo inapropiado de los alimentos 

(47.6 por ciento), mala higiene de la madre y el niño (29.7 por ciento), 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. 

 

Avila y cols., (2000) en la investigación titulada “Conocimientos y 

prácticas sobre nutrición infantil, enfermedades diarreicas y respiratorias en 

Lempira” realizada en Honduras. Encontraron que la prevalencia  de 

enfermedades diarreicas  fue de 45.6 por ciento, y durante el episodio diarreico 

se continuó dando lactancia materna con la misma frecuencia o más de la 

acostumbrada en un 82 por ciento de los casos, no sucediendo lo mismo con 

otros líquidos y alimentos sólidos. 

 

Hernández y cols., (2003) en la investigación titulada “Elementos básicos 

de salud infantil en mujeres cuidadoras de niños” realizada en la provincia de 

Matanzas en Cuba. Encontraron que sólo el 30,86 por ciento de las cuidadoras 

obtuvo una valoración adecuada respecto al tratamiento de esta afección. La 

aplicación de medidas higiénicas para la prevención de la infección, la ingestión 

de agua hervida, fueron las temáticas con menor dominio. 
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Morales y Díaz, (2005) en la investigación titulada “Enfermedad Diarreica 

Aguda: Intervención Educativa en padres y maestros  de  alumnos de 

preescolar” realizada en Guatemala. Se comprobó que el  95.62 por ciento 

identificó las principales vías de transmisión, el 95.6 por ciento de los 

encuestados identificó correctamente los factores de riesgo. El 95.65 por ciento 

reconoció las medidas de prevención y  el 93.48 por ciento la conducta a seguir 

ante un caso de diarrea. 

 

Pereira y cols., (2006) en la investigación titulada “Modificación de 

conocimientos sobre Enfermedad Diarreica Aguda en madres de lactantes de la 

comunidad La Joya” realizada en Honduras. Se obtuvo que el 77 por ciento de 

las madres de lactantes incluidas en el estudio tenían conocimientos 

insuficientes antes de la intervención respecto a las enfermedades diarreicas. Se 

logró elevar el nivel de conocimientos sobre esta enfermedad y su manejo en las 

madres de lactantes, con efectividad en el programa aplicado en un 87.5 por 

ciento. 

 

Díaz y Díaz, (2007) en la investigación titulada “Influencia de la educación 

sanitaria para la prevención de las diarreas agudas en niños” realizada en Cuba, 

a través de una intervención educativa comunitaria sobre diarreas agudas, se 

encontró que antes de la aplicación de la metodología educativa, un grupo 

importante de madres tenía deficiente higiene y bajo nivel de conocimientos con 

relación a las diarreas. Antes de la aplicación de la estrategia educativa, el 61,5 

por ciento (59 casos) no lavaban las manos de sus hijos antes de darle de 

comer, el 54,2 por ciento (52 casos) no lavaban los alimentos antes de ofrecerlos 

y el 46,9 por ciento (45 casos) no higienizaba las manos después de ir al baño. 
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Después del programa educativo hubo cambios significativos en los hábitos de 

las madres; no obstante, el 15,6 por ciento (15 casos) continuaba con deficiente 

manejo infantil con relación  al aseo de las manos. Después de la capacitación 

mejoraron los conocimientos, se modificaron hábitos y prácticas. 

 

Luna Victoria y Malaver, (2000) en la investigación titulada “Relación de 

factores socioculturales maternos y el nivel de información sobre la prevención 

de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, realizada en 

Chocope – Trujillo, encontraron que el 55.2 por ciento de las madres en estudio 

presentan un nivel de información inadecuado y que solo un 44.8 por ciento tiene 

un buen nivel de información sobre la prevención de enfermedades diarreicas. 

 

Dávila y Vascones, (2003) en la investigación titulada “Efectividad del 

Programa Educativo Prevención de Enfermedades parasitarias en el nivel de 

prácticas sanitarias en las madres de niños menores de 5 años” realizada en 

Porvenir – Trujillo, encontraron que antes de aplicar el programa la mayoría de 

madres refiere un nivel de prácticas inadecuadas (el 81.4 por ciento) 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 conocimientos 

sobre las prácticas sanitarias. 

 

Alvarado y Baltodano, (2003) en la investigación titulada “Efectividad del 

Modelo Educativo: Prevención de parasitosis intestinal en el nivel de 

conocimientos de padres de niños preescolares” realizada en Campiña de 

Moche - Trujillo encontraron que antes de la aplicación del modelo Educativo era 

bajo en un 67.5 por ciento después de la aplicación de dicho modelo, los padres 

de familia presentaron un nivel alto de conocimientos (80 por ciento). 
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Evidenciándose de esta manera la efectividad del programa educativo en la 

población en estudio. 

 

Venegas, (2004) en la investigación titulada “Gestión para promover 

medidas preventivas de diarreas en los niños de 5 – 12 años”, realizada en el 

Sector Cruce del Gallo, Moche – Trujillo. Encontraron que un 89.13 por ciento de 

madres o cuidadores de los niños presentaban medidas preventivas  de diarrea 

deficientes, luego de la aplicación del Programa Educativo se evidenció que el 

93.4 por ciento de la población en estudio presentaba prácticas de medidas 

preventivas adecuadas. En relación al nivel de conocimiento, antes de iniciado el 

programa el 74 por ciento de las madres en estudio presentaba un nivel de 

conocimiento bajo, el cual se incrementó notoriamente al término del programa 

educativo evidenciándose que el 63 por ciento de las madres presentaba un 

nivel de conocimiento alto. 

 

Chopitea y Flores, (2007) en la investigación titulada “Prácticas 

preventivas en enfermedades diarreicas y estilos de vida saludable de las 

madres con niños menores de 5 años de Wichanzao” realizada en La Esperanza 

– Trujillo, los resultados muestran que el 92.9 por ciento de las madres 

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

presentan un estilo de vida desfavorable.  

 

Mendigure y cols., (2007) en la investigación titulada “Efectividad de un 

Programa de Intervención Educativa para la disminución de diarreas Infantiles” 

realizada en Lima – Perú, encontraron que el 80 por ciento de las madres y 

cuidadores de niños mejoraron sus conocimientos y prácticas con relación al 

lavado de manos, manipulación de los alimentos, manejo domiciliario del agua 
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segura y los residuos sólidos. Todos estos hallazgos resultaron significativos que 

han contribuido a reducir la prevalencia de diarreas en Miguel Grau en un 39,5 

por ciento. 

 

Por lo tanto, una problemática que se observa en la actualidad es la 

“Enfermedad Diarreica”, problema que afecta principalmente a los niños 

pequeños, que comprenden entre 2 a 4 años, ya que se encuentran en un nivel 

de adaptación al medio en que se desarrollan. 

 

Teniendo en cuenta el aumento notable del porcentaje de niños que 

presentan enfermedades diarreicas, la enfermera como integrante del equipo de 

salud, está comprometida con el cuidado de la salud de los preescolares y sus 

madres, tendientes a mejorar los estilos de vida maternos y así poder enfrentar 

con éxito los diferentes retos que se les presente.  

 

Es por ello que considerando la problemática actual de las prácticas 

preventivas de las madres, nos vemos motivadas a realizar el presente estudio 

de investigación con el propósito de obtener información que permita elaborar 

propuestas y adoptar estrategias de intervención en las madres de dichos 

preescolares, previniendo de esta manera, posteriores problemas de salud en 

los menores de edad. A su vez se espera que el personal de salud tome 

medidas de promoción y prevención de la salud para así evitar que este grupo 

poblacional se encuentre en el riesgo de contraer este tipo de enfermedad. 

 

El Porvenir es considerado una zona urbano-marginal con un alto número 

de familias con deficiente saneamiento intradomiciliario, construcción de 

viviendas sin infraestructura adecuada, así como con madres con prácticas 
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sanitarias no adecuadas para el cuidado de sus menores hijos, realidad que 

requiere la intervención profesional para mejorar la calidad de vida. Por otro lado, 

a través de nuestras prácticas pre-profesionales realizadas en esta comunidad, 

hemos podido percibir las necesidades de cada una de ellas de manera global, y 

al realizar una comparación entre éstas, se analizó que el distrito del Porvenir, es 

una de las comunidades con carencia y por ende con una alta problemática en el 

área de salud debido a que la mayor parte de los pobladores de dicha zona 

cuentan con deficientes servicios de saneamiento básico como son: agua, 

desagüe y recolección de basura; lo que condiciona a un incremento de la 

morbimortalidad  especialmente en los niños menores de 5 años, los cuales son 

más susceptibles a contraer diversas enfermedades, siendo una de las más 

prevalentes la enfermedad diarreica. 

 

Estos hechos confirman que es necesaria una inmediata y oportuna 

intervención de enfermería, con actividades  de “Educación” como elemento 

importante para influir en una conducta adecuada y duradera en las madres para 

convertirlas en actores que conocen, participan y toman decisiones sobre su 

propia salud y la de sus hijos, y asumen responsabilidades específicas para la 

prevención y promoción de la salud, todo ello como parte del enfoque integral del 

plan de atención de la salud que sigue la profesión de enfermería, lo cual 

contribuye y permite mejorar las prácticas sanitarias de las madres para alcanzar 

y conservar el bienestar de su salud.  

 

Por otro lado, considerando los estudios de investigaciones realizados en 

el Perú que describen la influencia de las condiciones sanitarias en la aparición 

de episodios diarreicos, son en poca cantidad; se cree conveniente realizar la 

presente investigación donde se ejecute un programa educativo basado en la 
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educación a las madres de niños en edad preescolar, con el propósito de 

fortalecer las actividades en el cuidado de su propia salud y la de sus niños, a 

través de medidas sencillas, efectivas, de bajo costo y de  manera que 

disminuya los factores de riesgo que se vinculan con mayor frecuencia a las 

diarreas en niños menores de cinco años que pertenecen a la jurisdicción del 

C.S.M.I. “Santa Isabel”; y de esta forma contribuir a la adopción de medidas 

sanitarias eficaces, accesibles y sostenibles para la prevención y control de los 

episodios de diarrea aguda.  

 

 Por lo expuesto anteriormente acerca de la problemática de las 

enfermedades diarreicas, se realizó el presente trabajo de investigación, 

planteando la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA: 

  

¿Cómo influye el Programa  Educativo “Promoviendo una Infancia 

Saludable” en el nivel de conocimiento y las prácticas de saneamiento 

Intradomiciliario para la prevención de enfermedades diarreicas, en madres de 

preescolares atendidos en el C. S. M. I. Santa Isabel - El Porvenir, durante los 

meses Mayo  – Julio 2009? 
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HIPÓTESIS: 

 

 

H1:  El programa educativo: “Promoviendo una infancia saludable”, será efectivo 

si se incrementa el nivel de conocimiento y mejoran las prácticas de 

saneamiento intradomiciliario para la prevención de enfermedades 

diarreicas en las madres de preescolares que pertenezcan al Centro de 

Salud Infantil “Santa Isabel”. 

 

 

 

H2:  El programa educativo: “Promoviendo una infancia saludable”, no será 

efectivo si no se incrementa el nivel de conocimiento y no mejoran las 

prácticas de saneamiento intradomiciliario para la prevención de 

enfermedades diarreicas en las madres de preescolares que pertenezcan 

al Centro de Salud Infantil “Santa Isabel”. 
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II. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia del programa educativo “Promoviendo una infancia 

saludable” en el nivel de conocimiento y las prácticas de saneamiento 

intradomiciliario para la prevención de enfermedades diarreicas, en madres de 

preescolares atendidos en el C. S. M. I. Santa Isabel - El Porvenir, durante Mayo 

– Julio del 2009.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar el nivel de conocimiento  sobre  saneamiento intradomiciliario 

antes y después de la aplicación del programa  educativo “Promoviendo 

una infancia saludable”, en las madres de preescolares. 

 

• Determinar las prácticas de saneamiento intradomiciliario antes y después 

de la aplicación del programa educativo “Promoviendo una infancia 

saludable”, en las madres de preescolares. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio de investigación es de tipo pre – experimental 

de corte transversal, el cual se llevó a cabo durante los meses de Mayo – 

Julio del 2009 en madres de preescolares que acuden al Centro de Salud 

Materno Infantil “Santa Isabel” del distrito del Porvenir. 

 

El diseño de contrastación corresponde al pre y post prueba con un 

solo grupo experimental. Una vez hecha la selección, se practicó el estudio 

antes del estímulo, para luego compararlos con los resultados obtenidos 

después de la aplicación del estímulo (Hernández y Fernández, 2003). 

Su esquema es el siguiente: 

 

   X 

O1     O2    O3  

 

O1 = Pre – test 

O2 = Post – test  

O3 = Post – test (a los dos meses) 

X = Estímulo (Programa Educativo “Promoviendo una Infancia 

Saludable”) 
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3.2.  POBLACIÓN EN ESTUDIO 

3.2.1.  UNIVERSO: 

El universo estuvo constituido por 65 madres de preescolares 

que se atienden en el Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” 

del distrito de El Porvenir. 

 

3.2.2. MUESTRA: 

Estuvo conformada por 20 madres de preescolares que 

padecieron al menos un episodio de diarrea sin complicaciones, que se 

atendieron en el Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” del 

distrito del Porvenir. 

Al total de madres se les ingresó al programa educativo “Promoviendo 

una infancia saludable”, y se dividió en 4 sesiones educativas. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Madres de  preescolares que presentaron un episodio de diarrea sin 

complicaciones durante los meses de enero, febrero y marzo del año 

2009. 

• Preescolares registrados en el libro de seguimiento de EDA del Centro 

de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” del distrito del Porvenir. 

• Madres de familia que muestren interés en participar voluntariamente 

en el programa educativo. 

• Madres de familia sin problemas de salud mental. 

• Madres de familia, cuyas edades están comprendidas entre los 20 y 40 

años. 
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3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

madres de preescolares que presentaron un episodio  de diarrea sin 

complicaciones, atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil “Santa 

Isabel” del distrito del Porvenir.  

 

3.5. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos, que se 

detallarán a continuación: 

a) Cuestionario de medición del  nivel de conocimiento para la prevención 

de enfermedades diarreicas (CMNCPED), elaborado por las autoras, 

basado en MINSA (2002) (Anexo  1). 

b) Lista de cotejo de medición de las prácticas de saneamiento 

intradomiciliario para la prevención de enfermedades diarreicas 

(LCMPSI), elaborado por las autoras, basado en “La guía de 

intervención integral preventiva” MINSA (2002)  (Anexo  2). 

 

  Son instrumentos modificados por las investigadoras del presente 

estudio, que constan de 18 ítems para cada uno, para ser contestados de 

acuerdo al criterio de los participantes y serán aplicados por las autoras de 

la presente investigación, mediante la entrevista y observación que se 

realizará durante la visita domiciliaria. 

 

 Los 18 ítems se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

� Lavado de manos: 4 ítems 

� Cuidado de las manos de los niños: 1 ítem 
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� Manipulación de alimentos: 4 ítems 

� Consumo de agua: 2 ítems 

� Higiene de la vivienda: 3 ítems  

� Eliminación correcta de excretas: 4 ítems 

 

Tuvo como Escala de Calificación lo siguiente: 

• Nivel de Conocimiento: 

 BUENO:   30 a 36 puntos. 

 REGULAR: 22 a 28 puntos. 

 MALO: 0 a 20 puntos. 

• Prácticas de Saneamiento Intradomiciliario: 

 ADECUADAS: 36 a 22 puntos. 

 INADECUADAS: 0 a 21 puntos. 

 

Los cuestionarios fueron desarrollados por las madres participantes 

antes de iniciar la primera sesión y posteriormente luego de 60 días de 

aplicado el programa educativo “Promoviendo una Infancia Saludable”. 

 

3.6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

3.6.1. PRUEBA PILOTO: 

La prueba piloto fue aplicada a 30 madres de preescolares en la 

zona de Alto Moche, con similares características sociodemográficas a la 

población en estudio, quienes no fueron partícipes de la muestra. La 

aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos, 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos; 
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proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de 

confiabilidad. 

 

3.6.2. VALIDEZ 

Las autoras hemos creído conveniente realizar la validación de los 

instrumentos ya que estos han sido modificados para una mejor 

recolección de datos. Finalmente los instrumentos fueron sometidos a la 

prueba de confiabilidad del Alpha de Cronbach.  

 

3.6.3. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

TÍTULO DEL INSTRUMENTO NÚMERO 
DE ÍTEMS 

RESULTADO: ALFA 
DE CRONBACH 

� Cuestionario de medición del  
nivel de conocimientos para la 
prevención de enfermedades 
diarreicas 

 
� Lista de cotejo de medición de 

las prácticas de saneamiento 
intradomiciliario para la 
prevención de enfermedades 
diarreicas 

36 0.66 

 

3.7. PROGRAMA EDUCATIVO “PROMOVIENDO UNA INFANCIA 

SALUDABLE”: 

Para incrementar el nivel de conocimiento y mejorar las prácticas de 

saneamiento intradomiciliario de las madres de familia de niños entre 1 a 4 

años, se utilizó el programa educativo “Promoviendo una infancia 

saludable”, elaborado por las autoras, que tiene como fin proporcionar a las 
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madres de familia, los medios necesarios para ejercer mayor control sobre 

la salud personal y familiar, en especial en la de sus menores hijos, y así 

poder mejorarla. Desde este punto de vista se considera que las malas 

decisiones y hábitos personales perjudicialmente conllevan a riesgos, 

muchos de éstos ocasionados por deficientes prácticas sanitarias y de 

saneamiento en el hogar. El presente programa educativo sobre 

prevención de enfermedades diarreicas incluyó temas básicos como: 

lavado de manos, cuidado de las manos de los niños, manipulación de 

alimentos, eliminación correcta de excretas y basura, consumo de agua e 

higiene de la vivienda. Dicho programa educativo, se ejecutó en 4 sesiones 

educativas teórico-prácticas. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO: 

• Coordinación con el Médico Jefe del Centro de Salud Materno Infantil 

Santa Isabel del Porvenir, para obtener el mapa sectorial que 

corresponde a dicho centro de salud, registro de datos e información de 

los preescolares, lo cual permitió la identificación de las madres con 

niños entre estas edades, y permitió la visita casa por casa, donde se 

seleccionó aleatoriamente a los niños, según los criterios de inclusión 

antes mencionados. 

 

• El personal de salud proporcionó la ayuda necesaria para la selección 

de dicha muestra, facilitándonos información sobre fechas de 

nacimiento y dirección de los preescolares de la zona. 
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• Las investigadoras realizaron la recolección de datos en la comunidad 

de El Porvenir que pertenecen a la jurisdicción del C. S. M. I. “Santa 

Isabel”, a las 20 madres de preescolares, mediante la aplicación de un 

pre - test (Anexos 1 y 2) sobre el nivel de conocimiento y prácticas de 

saneamiento intradomiciliario para la prevención de enfermedades 

diarreicas.  

 

• Los instrumentos que miden el nivel de conocimiento y las prácticas de 

saneamiento intradomiciliario para la prevención de enfermedades 

diarreicas, se aplicaron en cada domicilio de las madres seleccionadas 

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. 

 

• A través de una selección aleatoria de la muestra, se seleccionó a 20 

madres, a las cuales se les hizo la invitación para el programa 

educativo y se les permitió tener la libertad de aceptar o no tal 

invitación, recalcando que la ganancia de asistir a dicho programa 

educativo es el aprender. 

 

• Luego se procedió a establecer la fecha de aplicación del programa 

educativo y de las posteriores visitas domiciliarias, teniendo en cuenta 

la disponibilidad de tiempo de los elementos de la muestra. Para el 

desarrollo de dicho 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 
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retroalimentación para compartir experiencias, clarificar dudas y 

reforzar aspectos positivos y corregir los negativos. 

 
• Dicho programa educativo, se ejecutó en 4 sesiones educativas teórico 

- prácticas, las cuales se llevaron a cabo en el auditorio del C.S.M.I 

“Santa Isabel”. Dichas sesiones se realizaron semanalmente durando 

cada una de éstas  45 minutos. Cada sesión contaba con 30 minutos 

que abarcaban el aspecto teórico y los 15 minutos restantes eran  

utilizados enteramente al aspecto práctico.  Durante el desarrollo de las 

sesiones se utilizaron diversos métodos y técnicas educativas tales 

como: lluvia de ideas, rompecabezas. Luego de la motivación se dio 

inicio al conversatorio, exposición y trabajos en equipo relacionados 

con el tema a tratar. Finalmente se hizo la demostración y 

redemostración de las prácticas de saneamiento intradomiciliario 

aprendidas. 

 
• Las madres que por motivos personales no asistieron a determinadas 

sesiones del programa educativo, se les realizó la visita domiciliaria con 

la finalidad de proporcionarles la información sobre el tema faltante.  

 
• Posteriormente, pasado dos meses, se realizó 1 visita domiciliaria a las 

20 madres seleccionadas, y se evaluó a través de un post -test (anexos 

1 y 2) tanto el nivel de conocimiento y las prácticas de saneamiento 

intradomiciliario. Finalmente se realizó en conjunto con las madres la 

demostración y redemostración de las prácticas de saneamiento 

intradomiciliario para la prevención de enfermedades diarreicas, como 

retroalimentación del programa educativo y se les hizo entrega de un 
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pequeño presente como muestra de agradecimiento por el interés y el 

tiempo otorgada a dicho programa educativo. 

  

3.9. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 15  de WINDOWS. Los 

datos consignados en los correspondientes instrumentos fueron tabulados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado con el auxilio de este 

paquete estadístico, para luego presentar los resultados en tablas 

estadísticas de acuerdo a los objetivos planteados. Para determinar la 

efectividad del programa educativo se  hizo uso de la prueba T de Student. 

Para muestras relacionadas considerando un nivel de significancia de 0.05 

(5 por ciento).  

 

Los resultados fueron presentados en cuadros estadísticos, uni y 

bidimensionales o de entrada simple y doble, con sus valores absolutos y 

relativos porcentuales,  de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

3.10. ÉTICA DE ESTUDIO 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta 

los principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación. Se 

solicitó el conocimiento informado de las madres en forma verbal y escrita, 

informándose la libre decisión de suspender su participación cuando lo 

estime necesario (Hernández, Fernández; 2003). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE  DEPENDIENTE 

   I .  NIVEL DE CONOCIMIENTO   

• Definición Conceptual: 

 Es el nivel de información que toda persona tiene a su alcance sobre 

determinado tema, el cual opera como factor de cambio de actitudes, 

conductas, creencias y costumbres de las mismas (Carrión, 1998). 

 

• Definición Operacional: 

Se cuantificó de acuerdo al puntaje que se obtenga del instrumento 

aplicado, considerando tres niveles con puntajes respectivos:                                                                

Nivel de Conocimiento BUENO  : 30 – 36 puntos 

Nivel de Conocimiento REGULAR : 22 – 28 puntos 

Nivel de Conocimiento MALO  : 0 – 20 puntos. 

 

 II.  PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO 

• Definición Conceptual: 

Medidas preventivas que realiza la madre con la finalidad de 

mantener un saneamiento intradomiciliario  adecuado,  evitando que 

los preescolares se encuentren en riesgo de contraer enfermedades, 

ya que previenen su propagación, entre ellas tenemos: el lavado de 

manos, manipulación higiénica de los alimentos, manejo y 

almacenamiento del agua potable; y la adecuada recolección de 

basura (OPS, 2003). 
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• Definición Operacional: 

Se cuantificó de acuerdo al puntaje que se obtenga del instrumento 

aplicado, considerando tres niveles con puntajes respectivos:  

Prácticas de Saneamiento Intradomiciliario  ADECUADAS: 36 a 22 

Prácticas de Saneamiento Intradomiciliario INADECUADAS: 0 a 21 

 

B. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

PROGRAMA EDUCATIVO “PROMOVIENDO UNA INFANCIA 

SALUDABLE” 

• Definición Conceptual: 

Los programas educativos son instrumentos constituidos por un grupo 

de conceptos en forma sistémica, siendo una herramienta que 

comprende una táctica global centrada en la promoción y prevención de 

la salud, donde los programas educativos son instrumentos, en los 

cuales el éxito depende de la estrategia y del grado de dependencia 

para satisfacer las necesidades, considerando a los medios educativos 

como una forma de apoyo e instrumento auxiliar de carácter 

complementario que se utilizan para facilitar la comunicación (Kershaw, 

1998). 

 

• Definición Operacional: 

Se estableció de la siguiente manera: 

- Efectivo, si incrementa el nivel de conocimiento y mejoran las 

prácticas de Saneamiento Intradomiciliario  

- No efectivo, si no incrementa el nivel de conocimiento y no mejoran 

las prácticas de saneamiento intradomiciliario  



36 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 
 
 
 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

UN PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – 

JULIO 2009 

 

 

 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 
N° % 

BUENO 6 30.0 

REGULAR 13 65.0 

MALO 1 5.0 

TOTAL 20 100.0 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test (CMNCPED).                                  n= 20 

 

 

 
La tabla 01 muestra la distribución de madres según el nivel de conocimiento 

antes de la aplicación del programa educativo, observándose que el 65 por 

ciento presentaron un nivel de conocimiento regular. 
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GRAFICO  1 

 

 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

UN PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – 

JULIO 2009 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test (CMNCPED).                                  n= 20 
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TABLA  2 

 
 
 
 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO DESPUES DE LA APLICACIÓN 

DE UN PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – 

JULIO 2009 

 

 

 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 
N° % 

BUENO 14 70.0 

REGULAR 6 30.0 

MALO 0 0.0 
 

TOTAL 
 

20 
 

100.0 
 

 
 
 
 
Fuente: Información obtenida del test (CMNCPED).                                  n= 20 

 
 
 
 
 

La tabla 02 muestra la distribución de madres según el nivel de conocimiento 

después de la aplicación del programa educativo, observándose que el 70 por 

ciento presentaron un nivel de conocimiento alto. 
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GRAFICO  2 

 

 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO DESPUES DE LA APLICACIÓN 

DE UN PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – 

JULIO 2009 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test (CMNCPED).                                  n= 20 
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TABLA  3 

 
 
 
 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – JULIO 

2009 

 
 

 

 

 

PRÁCTICAS 
DE SANEAMIENTO  

INTRADOMICILIARIO 
 

N° % 

ADECUADO 1 5.0 

INADECUADO 19 95.0 

TOTAL 20 100.0 

 
 

 

Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo (LCMPSI)               n= 20 

 
 
 
 
 

 
La tabla 03 muestra la distribución de madres según prácticas antes de la 

aplicación del programa educativo, observándose que el 95 por ciento 

alcanzaron inadecuadas prácticas de saneamiento intradomiciliario. 
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GRAFICO  3 

 

 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – JULIO 

2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo (LCMPSI)               n= 20 
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TABLA  4 

 
 
 
 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO DESPUES DE LA APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – JULIO 

2009 

 

 

 

 
 

PRÁCTICAS 
DE SANEAMIENTO  

INTRADOMICILIARIO 
 

N° % 

ADECUADO 18 90.0 

INADECUADO 2 10.0 

TOTAL 20 100.0 

 
 
 

Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo (LCMPSI)                      n= 20 

 

 

 

 

 

La tabla 04 muestra la distribución de madres según prácticas después de la 

aplicación del programa educativo, observándose que el 90 por ciento 

presentaron adecuadas prácticas de saneamiento intradomiciliario.  
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GRAFICO  4 

 

 

DISTRIBUCION DE MADRES SEGÚN PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO DESPUES DE LA APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – JULIO 

2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo (LCMPSI)              n= 20 
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TABLA  5 

 
 

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO SEGÚN LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – JULIO 2009 

 

 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

ANTES DE 
APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

DESPUES DE LA 
APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

N° % N° % 

BUENO 
 

REGULAR 
 

MALO 

6 30.0 14 70.0 

13 65.0 6 30.0 

1 5.0 0 0.0 

TOTAL 20 100.0 20 100.0 

 

 
 
Fuente: Información obtenida del test (CMNCPED).                                  n= 20 

 
T = -5.627                    p = 0.000          p < 0.001              M.A.S.  
 

  
 
 
 
 

La tabla 05 muestra la distribución de madres según el nivel de conocimiento 

antes y después de la aplicación del programa educativo, observándose que el 

nivel de conocimiento predominante antes de la aplicación del programa 

educativo fue regular (65 por ciento) y después de la aplicación fue bueno (70 

por ciento). 
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TABLA 6 

 
 

DISTRIBUCION DE LAS PRÁCTICAS SOBRE SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO SEGÚN LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS. C. S. M. I. SANTA ISABEL. MAYO – JULIO 2009 

 

 

 

PRÁCTICAS DE 
SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO 

ANTES DE 
APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

DESPUES DE LA 
APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

N° % N° % 

ADECUADO 
 

INADECUADO 

1 5.0 18 90.0 

19 95.0 2 10.0 

TOTAL 20 100.0 20 100.0 

 

 
 
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo (LCMPSI)      n= 20 

 
T = -6.625                       p = 0.000   p < 0.001                  M.A.S. 
 
 
 

 
 

La tabla 06 muestra la distribución de madres según prácticas de saneamiento 

intradomiciliario, antes y después de la aplicación del programa educativo, 

observándose que la práctica predominante antes de la aplicación del programa 

educativo fue inadecuado (95 por ciento) y después de la aplicación fue 

adecuado (90 por ciento). 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La Enfermedad Diarreica Aguda constituye un problema de salud en el 

mundo, ya sea en países subdesarrollados como en los países en vías de 

desarrollo, donde representan una  importante causa de morbilidad y mortalidad 

en niños menores de cinco años (OMS, 2000). 

El 80 por ciento de las enfermedades que se padecen en  los países en 

desarrollo, son atribuibles en su mayoría a necesidades básicas relacionadas 

con el saneamiento ambiental. Para lograr mejores niveles de salud y bienestar 

humano, es necesario satisfacer estas necesidades y dotar a la población de los 

conocimientos y medios necesarios para que éstas se puedan prevenir y 

controlar (OPS, 2002). 

Para promover estilos  de vida sanos habrá que conocer los motivos del 

comportamiento que causa o previene la enfermedad, existen diversos tipos de 

pensamientos y sentimientos, los cuales están modulados por nuestros 

conocimientos, creencias, actitudes y valores que determinan nuestro 

comportamiento (OMS, 2000). 

La educación de los padres influye en la salud de la familia debido a que 

son ellos quienes son los que poseen mayor acceso a la información, por tanto 

son ellos los indicados a desarrollar sus capacidades para lo cual no sólo es 

necesaria la educación formal, sino también conocer los conceptos básicos de 

Educación para la Salud que los lleven a adoptar estilos de vida más sanos. 

El bajo nivel educativo de algunas madres que fueron objeto de estudio 

en  la presente investigación, resalta la importancia de mejorar los programas de 
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educación sanitaria de modo que el individuo y su familia participen activamente 

en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan su salud.  

En la tabla 01 se aprecia la distribución de 20 madres de preescolares 

según el nivel de conocimiento antes de la aplicación del programa educativo 

“Promoviendo una infancia saludable” observándose que el 65 por ciento tenía 

un nivel regular de conocimiento, el 30 por ciento alcanzó un nivel bueno de 

conocimiento y un 5  por ciento obtuvo  un nivel de conocimiento malo. 

De lo observado se aprecia que el 65 por ciento de  madres presentaron 

un nivel de conocimiento regular, resultado que probablemente se debe a que 

las madres acuden al Centro de Salud para la asistencia a controles de 

crecimiento y desarrollo de niños y/o consultas de salud personales en donde se 

les impartió información sobre la prevención de enfermedades diarreicas. 

Probablemente esto se debe a que desde un tiempo atrás el Ministerio de Salud 

realiza intervenciones domiciliarias en forma periódica en zonas de riesgo y en 

casos de enfermedad diarreica, por lo que realizan educación y consejería a las 

madres de la zona, lo que las ayuda a la toma de conciencia en cuanto a su 

salud. 

 

Los resultados de la presente investigación se corroboran  con el estudio 

realizado por Mendigure y cols. (2005), quien en su investigación titulada 

Efectividad de un programa de intervención educativa para la prevención de 

diarreas infantiles en Lima_ Perú encontró  que antes de la aplicación del 

programa educativo un 60 por ciento de las madres en estudio tenían un nivel de 

conocimiento regular sobre las medidas preventivas de Enfermedades Diarreicas 

agudas, lo cual  el autor atribuye a la poca accesibilidad de la población a la 
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información, debido a las deficiencias socioeconómicas de la zona en la que 

viven. 

Otro estudio que corrobora la presente investigación, es la realizada por 

Dolores y cols., (2006) en la investigación titulada “Programa educativo sobre 

diarrea persistente para  madres de lactantes” realizada en Cuba, encontraron 

que  al inicio del estudio la mayoría de las madres (83,4 por ciento) inicialmente 

desconocían lo relacionado con los aspectos importantes para la prevención de 

la enfermedad diarreica todo esto debido a la falta de exposición a la 

información. 

Los resultados  obtenidos muestran que casi la totalidad de las madres 

tienen un nivel de conocimiento medio y bajo, ello se debe a la deficiente 

educación sanitaria sobre la prevención de enfermedades diarreicas, 

repercutiendo de manera directa en el cuidado de sus hijos, que trae consigo la 

presencia de enfermedades diarreicas en los niños. Es por ello la importancia de 

realizar el presente trabajo de investigación que consistió en proponer y brindar 

una alternativa educativa que incremente el nivel de conocimiento de las madres. 

En la tabla 02 se aprecia la distribución de 20 madres de preescolares 

según el nivel de conocimiento después de la aplicación del programa educativo 

“Promoviendo una infancia saludable” observándose que el 70 por ciento 

alcanzaron un nivel alto de conocimiento seguido del  30 por ciento que presentó 

un  nivel medio de conocimiento medio, no reportándose ninguno en el nivel de 

conocimiento bajo. 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de  madres 

presentaron un nivel de conocimiento alto,  resultados que probablemente se 
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deben  a que las madres asistieron con regularidad al programa educativo 

“Promoviendo una infancia saludable”, que se desarrolló  teniendo en cuenta las 

características personales, sociales y culturales de la población en estudio 

utilizando para ello una metodología participativa y dinámica a través de talleres 

o diálogos, para mejorar el  conocimiento individual y potenciar el conocimiento 

colectivo (Kancepolski, 1998). 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a la 

investigación realizada por Morales y cols., (2005), en Quiché - Guatemala, 

titulada “Enfermedad diarreica aguda. Intervención en padres y maestros de 

alumnos preescolares” en la cual se pudo apreciar que luego de la aplicación del 

Programa Educativo el  95.65 por ciento  de las madres y cuidadores de 

preescolares alcanzó un nivel de conocimiento alto sobre la prevención de 

enfermedad diarreica.  

 

Estos resultados coinciden también con la investigación realizada por 

Rodríguez, (2004) titulada “Intervención Educativa sobre enfermedad diarreica 

aguda en madres de niños menores de de cinco años”,  en Nebaj – Guatemala, 

en la cual se reportó que luego de aplicado el Programa Educativo el nivel de 

conocimiento aumentó notoriamente en los participantes (80 por ciento).  

 

La educación es en la actualidad uno de los pilares básicos del desarrollo 

humano, considerada desde el punto de vista social como el proceso de adquirir 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, considerada  un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que le permite descubrir, desarrollar y cultivar 

cualidades, hábitos, costumbres y formas de comportamientos socialmente útiles 

y aceptables (OPS, 2000). 
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Los resultados confirman lo dicho por la Organización Panamericana de 

la salud, (2000) y Marriner, (2003); quienes refieren que la educación para la 

salud impartida en forma clara y sencilla, con una metodología participativa, 

haciendo uso de las técnicas de demostración y redemostración, representan 

una alternativa para brindar educación, que logre un “aprendizaje” en el que el 

participante internalice conocimientos que ayudan a mejorar los estilos de vida, 

otorgándole importancia al deseo de cambio de los participantes donde sus 

valores, creencias y actitudes les ayude a mantener su bienestar, mejorar su 

situación de salud y la prevención de enfermedades.  

 

La educación en salud es una estrategia fundamental para la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, procesos que permiten  a las 

personas  incrementar el control sobre su salud y desarrollar a la par  habilidades 

personales para prevenir la enfermedad. Así  mismo la educación en salud  

representa  la estrategia de mediación entre las personas y su entorno, 

sintetizando la elección personal y la responsabilidad social en salud para crear 

un futuro más saludable  (OMS, 2000). 

 

Los programas educativos, son una de las más efectivas estrategias de la 

educación en salud, constituida por un grupo de conceptos con base científica, 

sistemáticamente organizados sobre un tema, que enfatizan  la responsabilidad 

individual y colectiva y promueven el desarrollo de actitudes saludables, basada 

en la prevención y promoción de la salud (Kershaw, 1998). 

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 con la que trabaja, siendo necesario para la 

población adulta el  uso de estrategias metodológicas desarrolladas desde un 
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plano educativo horizontal en las diferentes sesiones de aprendizaje con las que 

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 

(Kancepolski, 1998). 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se puede decir que las 

enfermedades diarreicas agudas pueden reducirse mediante la puesta en 

marcha de estrategias adecuadas en la atención primaria, las cuales pueden ser 

más efectivas. En este estudio se demostró que la mala calidad de las acciones 

de promoción y prevención llevadas a cabo en esta población con fácil acceso a 

los servicios de salud determinó el escaso conocimiento inicial.  

 

En la tabla 03 se aprecia la distribución de 20 madres de preescolares 

según las prácticas de saneamiento intradomiciliario, antes de la aplicación del 

programa educativo “Promoviendo una infancia saludable” observándose que el 

95 por ciento presentaban prácticas inadecuadas y un 5 por ciento obtuvieron 

prácticas adecuadas de saneamiento intradomiciliario.  

 

Como se puede observar las prácticas que predominaron entre las 

madres fueron las inadecuadas. Dichos resultados probablemente se deben a 

que las madres que realizan prácticas inadecuadas tienen influencia de sus 

creencias y costumbres arraigadas, las cuales muchas veces ponen en riesgo la 

salud de los niños. 

 

Las madres en estudio, antes de la aplicación del programa educativo 

presentaron prácticas inadecuadas de saneamiento intradomiciliario, estos 
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hallazgos encontrados son similares a los encontrados por:  

 

Díaz y Díaz, (2007) en la investigación titulada “Influencia de la educación 

sanitaria para la prevención de las diarreas agudas en niños” realizada en Cuba, 

a través de una intervención educativa comunitaria sobre diarreas agudas, se 

encontró que antes de la aplicación de la metodología educativa, un grupo 

importante de madres tenía deficiente higiene. Antes de la aplicación de la 

estrategia educativa, el 61,5 por ciento (59 casos) no lavaban las manos de sus 

hijos antes de darle de comer, el 54,2 por ciento (52 casos) no lavaban los 

alimentos antes de ofrecerlos y el 46,9 por ciento (45 casos) no higienizaba las 

manos después de ir al baño. 

 

Asimismo, Dávila y Vascones, (2003) en la investigación titulada 

“Efectividad del Programa Educativo Prevención de Enfermedades parasitarias 

en el nivel de prácticas sanitarias en las madres de niños menores de 5 años” 

realizada en Porvenir – Trujillo, encontraron que antes de aplicar el programa la 

mayoría de madres refiere un nivel de prácticas inadecuadas (el 81.4 por ciento). 

 

Otro autor que dentro de su investigación obtiene resultados similares fue 

Venegas, (2004) en la investigación titulada “Gestión para promover medidas 

preventivas de diarreas en los niños de 5 – 12 años”, realizada en el Sector 

Cruce del Gallo, Moche – Trujillo. Encontraron que un 89.13 por ciento de 

madres o cuidadores de los niños presentaban medidas preventivas  de diarrea 

deficientes. 

 

Esta situación problemática está presente en la población que vive en 

lugares pobres del Perú, el cual vive expuesto a muchos riesgos para contraer 
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enfermedades diarreicas, no solo en términos de condiciones económicas y 

sociales, sino también por la pobre infraestructura sanitaria, la generalizada falta 

de conciencia para la adopción de prácticas higiénicas, el hacinamiento, la falta 

de agua potable e inapropiados medios de eliminación de excretas.  

 

Estos hábitos higiénicos inadecuados de algunas madres que fueron 

objeto de estudio en la presente investigación, resalta la importancia de mejorar 

los programas de educación sanitaria de modo que el individuo y su familia 

participen activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que 

aquejan su salud.  

 

En la tabla 04 se aprecia la distribución de 20 madres de preescolares 

según las prácticas de saneamiento intradomiciliario después de la aplicación del 

programa educativo “Promoviendo una infancia saludable” observándose que el 

90 por ciento alcanzaron adecuadas prácticas y un 10 por ciento obtuvieron 

inadecuadas prácticas de saneamiento intradomiciliario.  

 

Como se puede observar las prácticas que predominaron entre las 

madres después de la aplicación del programa educativo fue el adecuado.  

Las madres en estudio, después de la aplicación del programa educativo 

presentaron prácticas adecuadas, estos hallazgos encontrados son similares a 

los encontrados por:  

 

Díaz y Díaz, (2007) en la investigación titulada “Influencia de la educación 

sanitaria para la prevención de las diarreas agudas en niños” realizada en Cuba, 

a través de una intervención educativa comunitaria sobre diarreas agudas, se 
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obtuvo que después de la capacitación las madres modificaron hábitos y 

prácticas. 

 

Así mismo Venegas, (2004) en la investigación titulada “Gestión para 

promover medidas preventivas de diarreas en los niños de 5 – 12 años”, 

realizada en el Sector Cruce del Gallo, Moche – Trujillo. Encontraron que luego 

de la aplicación del Programa Educativo se evidenció que el 93.4 por ciento de la 

población en estudio presentaba prácticas de medidas preventivas adecuadas. 

 

Otra investigación que obtuvo resultados similares fue la de Mendigure y 

cols., (2007) en la investigación titulada “Efectividad de un Programa de 

Intervención Educativa para la disminución de diarreas Infantiles” realizada en 

Lima – Perú, encontraron que el 80 por ciento de las madres y cuidadores de 

niños mejoraron sus prácticas con relación al lavado de manos, manipulación de 

los alimentos, manejo domiciliario del agua segura y los residuos sólidos. 

 

Por lo tanto la educación de los padres influye en la salud de la familia 

mediante diversos mecanismos, al desarrollar sus capacidades para reconocer 

las medidas de saneamiento intradomiciliario que los lleven a adoptar estilos de 

vida más sanos  y principalmente en beneficio del ser más vulnerable a 

enfermedades, el preescolar.  

 

La enfermedad diarreica puede reducirse mediante la puesta en marcha 

de estrategias adecuadas en la atención primaria. Si bien se ha descrito que la 

morbimortalidad disminuye cuando la población tiene acceso adecuado a los 

servicios de salud, en este estudio se demostró que la mala calidad de las 
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acciones de promoción y prevención llevadas a cabo en esta población con fácil 

acceso a los servicios de salud determinó las inadecuadas prácticas e 

saneamiento intradomiciliario para la prevención de enfermedades diarreicas.  

 

En la tabla 05 se muestra la efectividad del programa educativo 

“Promoviendo una infancia saludable” para la prevención de enfermedades 

diarreicas. Se observa que antes de la aplicación del Programa Educativo el 

mayor porcentaje de participantes tenía un nivel de conocimiento calificado como 

regular (65 por ciento) y luego de aplicado el programa educativo el nivel de 

conocimiento de los participantes es bueno en un 70 por ciento, resultados que 

al ser sometidos a la prueba  de significancia estadística “t de student” para 

datos correlacionados se encuentra T = -5.627,  p = 0.000 (p <0.001), dando 

como resultado Muy Altamente Significativo (M. A. S), por lo tanto existe un 

incremento significativo en el nivel de conocimiento después de la aplicación del 

programa educativo. 

 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de  madres 

incrementaron su nivel de conocimiento obteniendo un puntaje alto y ello se 

debe probablemente  a que en el desarrollo del programa se utilizó una 

metodología participativa, dinámica, resaltando el trabajo grupal que despertó la 

confianza y creatividad, así como la expresión de su conocimiento y experiencias 

personales, siendo socializadas al utilizar la técnica de lluvia de ideas. Sumado 

al interés y la motivación personal por mejorar el estado de salud de sus niños 

mediante un cuidado adecuado, facilitaron el aprendizaje y el logro de los 

objetivos propuestos. 
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En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se remarcó la importancia 

del rol cuidador de la madre y familia en el desarrollo del niño, así como la 

relación entre el impacto de las enfermedades diarreicas en el crecimiento y  

desarrollo del niño.   

 

La educación para la salud es un proceso que fomenta la motivación, el 

desarrollo de habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar 

medidas destinadas a mejorar la salud (Kancepolski, 1998).  

 

La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de pensar; 

pudiendo influenciar o clarificar los valores,  facilitar la adquisición de 

competencias, habilidades e incluso puede producir cambios en el 

comportamiento o en el modo de  vida de las personas (García y cols., 1999). 

 

La Educación en Salud busca mejorar la alfabetización sanitaria  de las 

comunidades, enfatizando en el núcleo social básico familiar, orientando para 

ello una serie de situaciones de aprendizaje que permita al individuo y familia 

desarrollar capacidades y habilidades que posibiliten cambios a nivel cognitivo, 

en el comportamiento y actitud,  creando condiciones favorables para su salud 

(OMS,2000). 

 

Esta responsabilidad de educación en salud de cuidar la salud recae en 

el equipo multidisciplinario de salud, especialmente en la enfermera coincidiendo 

con su rol educador como agente promotor de salud, desarrollado con mayor 

amplitud en la zona rural (MINSA, 2002). 
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Para el logro de sus objetivos dentro de su rol educador la enfermera 

hace uso de medios y materiales como motivadores externos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, despertando el interés, orientando  la atención y 

guiando el pensamiento para favorecer el logro de las competencias, siendo los 

más usados: el rotafolio, imágenes,  pizarrón, videos, tarjetas informativas, otros. 

Es por ello la importancia de que éstos sean sencillos, fáciles de entender, 

susceptibles de captar la atención del educando y que guarde relación con las 

experiencias previas del mismo de acuerdo a su contexto sociocultural y 

expectativas (Castillo, 1998). 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Quiroz y Vizconde, 

(1999) en un estudio de investigación realizado con padres de niños menores de 

5 años en la Campiña de Moche donde se midió la efectividad de un programa 

educativo sobre el control – prevención de Infecciones Respiratorias y Diarreicas 

Agudas, siendo éste efectivo al mejorar en más del 25 por ciento el nivel de 

conocimiento de padres. 

 

Por otro lado Alvarado y Baltodano, (2003) después de aplicar el modelo 

educativo de Enfermería “Prevención de Parasitosis Intestinal” en padres de 

familia de familia de niños preescolares en la Campiña de Moche fue efectivo al 

alcanzar un nivel alto de conocimiento de  80 por ciento. 

 

En la presente investigación se logró elevar de forma significativa el nivel 

de conocimiento acerca de la enfermedad diarreica persistente en las madres 

sometidas a la investigación, lo que demuestra una adecuada efectividad del 

programa educativo aplicado con esta finalidad. 
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Estos hallazgos contribuirán para la toma de decisiones en el 

fortalecimiento de las actividades preventivo-promocionales por parte del 

personal de salud y los agentes comunitarios. 

 

Se ha demostrado que es factible revertir la mayoría de los factores de 

riesgo de las enfermedades diarreicas, fortaleciendo la consejería a las madres y 

cuidadores de niños en la adopción de prácticas que resultan protectoras: 

higiene personal, doméstica y ambiental, así como de la manipulación adecuada 

de los alimentos en su preparación, conservación y consumo y la pronta 

búsqueda de asistencia sanitaria. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación del programa educativo, el 65 por ciento de madres 

obtuvo un nivel de conocimiento regular. 

 

2. Después de la aplicación del programa educativo, el 70 por ciento de 

madres alcanzaron un nivel de conocimiento bueno. 

 

3. Antes de la aplicación del programa educativo, el 95 por ciento de madres 

obtuvo inadecuadas prácticas de saneamiento intradomiciliario. 

 

4. Después de la aplicación del programa educativo, el 90 por ciento de 

madres alcanzaron adecuadas prácticas de saneamiento intradomiciliario. 

 

5. El programa educativo fue efectivo al incrementar el nivel de conocimiento 

y mejorar las prácticas de saneamiento intradomiciliario en madres de 

preescolares. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que las Instituciones de Salud, realicen Programas Educativos Preventivo 

Promocionales sobre los principales riesgos a los que está expuesto el niño 

preescolar, entre ellas se encuentra como una de las primeras causas de 

morbimortalidad las Enfermedades Diarreicas. A su vez fortalecer los 

Programas de Seguimiento a niños que presentan Enfermedad Diarreica, 

para así reforzar los conocimientos maternos y corregir prácticas 

inadecuadas que ponen en riesgo la salud de los miembros de su hogar. 

 

2. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, amplíe 

el curso de Salud Comunitaria con énfasis en el tema de promoción de la 

salud, el cual debe dictarse en forma teórico y práctica, elaborándose 

programas educativos que mejoren los conocimientos y prácticas para el 

autocuidado de las familias, priorizándose según las necesidades de la 

comunidad.   

 

3. Incentivar a los profesionales de enfermería a realizar estudios en otras 

realidades de la provincia para comparar resultados, enriqueciendo 

notablemente el conocimiento científico. 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DPTO DE SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
ANEXO 1 

“CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DEL  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS” (CMNCPED) 
 

Elaborado por:   MINSA 2002 
    Modificado por: Azabache y Bendezú 

 

Nº: ……………..           

Dirección: ……………………………………………………………………………… 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Edad del niño: 

 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO: 

Marque la alternativa o alternativas correctas  

Para prevenir la diarrea en los niños: 

 

1. ¿Cómo la madre debería lavarse las manos? 
a. Con agua y jabón (  ) 
b. Sólo con agua (  ) 
c. No necesita lavarse (  ) 

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

a. Agua potable (  ) 
b. Agua adecuadamente tapada máximo de un día (  ) 
c. Agua guardada de más de un día (  ) 

 
3. ¿Cuál es la forma como debería lavarse las manos? 

a. Con agua corriente (  ) 
b. Sacando agua de un depósito con el uso de una jarra (  ) 
c. Colocando agua en un recipiente y sumergiendo allí las manos 

para lavarse (  ) 
 

4. ¿Cuando  debería lavarse las manos? 
a. Después de ir al baño (  ) 
b. Antes de preparar sus alimentos (  ) 
c. Antes de comer sus alimentos (  ) 
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5. ¿Cómo deben permanecer las manos de sus hijos? 
a. No necesita lavarse (   ) 
b. Mantenerle las uñas cortas y limpias y lavarse las manos antes de 

comer (   ) 
c. Mantenerle las uñas cortas y limpias y lavarse las manos después 

de ir al baño (  ) 
 

6. ¿Cómo debería lavar sus alimentos antes de prepararlos? 
a. Con agua y cloro (2 gotas x litro) (  ) 
b. Con agua guardada más de un día (   ) 
c. Con agua adecuadamente tapada, máximo de un día (   ) 

 
7. ¿Cómo se debería almacenar los alimentos? 

a. En depósitos limpios y totalmente cubiertos (  ) 
b. En depósitos limpios, pero no necesitan ser cubiertos (  ) 
c. En cualquier tipo de depósito (  ) 

 
8. ¿Cómo se debe conservar los alimentos? 

a. En un lugar fresco y seco (  ) 
b. Al aire libre (  ) 
a. En un lugar cerrado o húmedo (  ) 

 
9. ¿Con qué se debe preparar los alimentos? 

a. Con utensilios lavados con agua y detergente 
b. Con utensilios lavados sólo con agua 
c. Con cualquier tipo de utensilios (  ) 

 
10. ¿Qué tipo de agua se debería consumir? 

a. Agua hervida (  ) 
b. Agua con gotas de cloro o lejía (  ) 
c. Agua de caño o potable (  ) 

 
11. ¿Cómo debería almacenar el agua? 

a. En depósitos limpios y totalmente cubiertos (  ) 
b. En depósitos limpios, sin ser cubiertos (  ) 
c. En cualquier depósito (  ) 

 
12. ¿Cómo se debe mantener su vivienda? 

a. Limpia y ordenada (  ) 
b. Ventilada (  ) 
c. No necesito cuidar mi vivienda para evitar la diarrea (  ) 

 
13. ¿Cómo se debería  limpiar su vivienda? 

a. Si el piso es de tierra, debo regarlo con agua para evitar el polvo  (  
) 

b. Sólo necesito barrer la casa (  ) 
c. No necesito cuidar mi vivienda para evitar la diarrea (  ) 

 
14. ¿Dónde se debería ubicar la cocina? 

a. Lejos del baño (  ) 
b. En un ambiente separado de las otras habitaciones (  ) 
c. En cualquier sitio, eso no es importante (  ) 
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15. ¿Cómo se debería eliminar las heces? 
a. Con el uso del baño del hogar (  ) 
b. Con el uso de letrina o de pozo ciego (  ) 
c. Al aire libre (  ) 

 
16. ¿Donde se debería ubicar el baño? 

a. Lejos de la fuente de agua (  ) 
b. En cualquier lugar de la casa (  ) 
c. A 5 metros de la fuente de agua (  ) 

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

domésticos? 
a. Deben estar dentro de un corral (  ) 
b. Pueden pasear por cualquier lado de la casa (  ) 
c. Pueden estar en el patio de la casa (   ) 

 
18. ¿Cómo se debería cuidar las mascotas? 

a. Deben estar fuera de las habitaciones del hogar (  ) 
b. Pueden permanecer dentro de la casa (  ) 
c. Pueden permanecer en los dormitorios de la casa (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DPTO DE SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO  
 
 

ANEXO 2 
 
 

LISTA DE COTEJO DE MEDICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS (LCMPSI) 
 

Elaborado por:   MINSA 2002 
    Modificado por: Azabache y Bendezú 

 

Nº: ……………..           

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

 

Prácticas de saneamiento intradomiciliario :  
 
Observar las prácticas de las madres y marcar 
con (X) según corresponda.  
Las variables con signos de interrogación se 
obtendrán a través de preguntas directas. 

Antes de 
la Aplic. 

del 
Programa 
Educativo 

Después 
de la 

Aplic. del 
Programa 
Educativo 

Observaciones 

Lavado de 
manos 

Cómo se lava las manos   
 

Con agua y jabón   
 

  

Sólo con agua    
 

  

No se lava   
 

  

Tipo de agua que usa   
 

  

Agua Potable   
 

  
Agua adecuadamente tapada 
máximo de un día   

 
  

Agua guardada más de un día   
 

  

No se lava  
 

 

Forma del lavado de manos   
 

  

Con agua corriente   
 

  

Con el uso de una jarra  
 

 
Colocando en un recipiente y 
sumergiendo allí las manos   

 
 

No se lava  
 

 

¿Cuando se lava las manos?  
 

 

Después de ir al baño   
 

 

Antes de preparar  los alimentos  
 

 

Antes de comer los alimentos  
 

 

No se lava   
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Prácticas de saneamiento intradomiciliario :  
 
Observar las prácticas de las madres y marcar 
con (X) según corresponda.  
Las variables con signos de interrogación se 
obtendrán a través de preguntas directas. 

Antes de 
la Aplic. 

del 
Programa 
Educativo 

Después 
de la 

Aplic. del 
Programa 
Educativo 

Observaciones 

 
 
 

Cuidado de 
las manos de 

los niños 
 
 
 

Cómo están las manos de sus 
hijos 
   

 

  

Mantenerle las uñas cortas y limpias    
 

  

Lavarle las manos antes de comer   
 

  
Lavarle las manos después de ir al 
baño   

 
  

No se lava   
 

  

Manipulación 
de alimentos 

¿Cómo lava los alimentos antes 
de prepararlos? 
  

 

 

Con agua y cloro (2 gotas x litro)  
 

 

Con agua corriente sola  
 

 
Con agua adecuadamente tapada 
por un máximo de un día  

 
 

Con agua guardada más de un día  
 

 

No se lava  
 

 
Cómo almacena los alimentos 
  

 
 

En depósitos limpios y totalmente 
cubiertos  

 
 

En depósitos limpios, sin ser 
cubiertos  

 
 

Cómo conserva los alimentos 
  

 
 

En el refrigerador  
 

 

En un lugar fresco y seco  
 

 

Al aire libre  
 

 

En un lugar cerrado o húmedo  
 

 
Con qué prepara los alimentos 
  

 
 

Con utensilios lavados con agua y 
detergente  

 
 

Con utensilios lavados sólo con agua  
 

 

Consumo de 
agua 

¿Qué tipo de agua consume? 
  

 
 

Agua hervida  
 

 

Agua clorada  
 

 

Agua de caño o potable  
 

 
Cómo almacena  el agua 
  

 
 

En depósitos limpios y totalmente 
cubiertos 
  

 

 
En depósitos limpios, sin ser 
cubiertos 
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Prácticas de saneamiento intradomiciliario :  
 
Observar las prácticas de las madres y marcar 
con (X) según corresponda.  
Las variables con signos de interrogación se 
obtendrán a través de preguntas directas. 

Antes de 
la Aplic. 

del 
Programa 
Educativo 

Después 
de la 

Aplic. del 
Programa 
Educativo 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higiene de la 
vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo mantiene su vivienda  
 

 

Limpia y ordenada  
 

 

Ventilada  
 

 

Sólo una de las alternativas  
 

 
No necesito cuidar mi vivienda para 
evitar la diarrea  

 
 

¿Cómo limpia su vivienda?  
 

 
Trapear los pisos con agua y lejía o 
algún otro detergente  

 
 

Si el piso es de tierra, debo regarlo 
con agua para evitar el polvo  

 
 

Barrer la casa  
 

 
No necesito cuidar mi vivienda para 
evitar la diarrea   

 
  

Dónde se ubica la cocina   
 

  

Lejos del baño  
 

 

En un ambiente separado  
 

 

No necesito cuidar mi vivienda para 
evitar la diarrea  

 

 
 

Eliminación 
correcta de 

excretas 
 

Cómo elimina las heces    

Con el uso del baño del hogar    

Con el uso de letrina o de pozo ciego    

Al aire libre    

Donde se ubica el baño    

Lejos de la fuente de agua    

En cualquier lugar de la casa    

Cómo cuida los animales 
domésticos 

   

Deben estar dentro de un corral    

Pueden pasear por cualquier lado de 
la casa    

Cómo cuida las mascotas    

Deben estar fuera de las 
habitaciones del hogar    

Pueden permanecer siempre dentro 
de la casa 
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ANEXO  3 
 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO 
INTRADOMICILIARIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS 
 

ITEMS DE SANEAMIENTO 
INTRADOMICILIARIO PARA PREVENCION 

DE ENFERMEDADES DIARREICAS 
0 2 

Lavado de 
manos 

¿Cómo la madre debería 
lavarse las manos? 
 

. Sólo con agua 
 

. No necesita lavarse 
. Con agua y jabón 

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

. Agua guardada de 
más de un día. 

 
- Solo alternativa a o 

b 

. Agua Potable 
 

. Agua adecuadamente 
tapada de máximo un 

día  

¿Cuál es la forma como 
debería lavarse las 
manos? 
 

. Colocando agua en 
un recipiente y 

sumergiendo allí las 
manos para lavarse. 

 
- Solo alternativa a o 

b 

. Con agua corriente 
 

. Sacando agua de un 
depósito con el uso de 

una jarra 

¿Cuando  debería 
lavarse las manos? 

.Solo una o dos 
alternativas 

. Después de ir al baño 
 

. Antes de preparar  los 
alimentos 

 
. Antes de comer los 

alimentos 

Cuidado de las 
manos de los 

niños 

¿Cómo deben 
permanecer las manos 
de sus hijos? 
 

. No necesita lavarse 
 

- Solo alternativa b o 
c 

. Mantenerle las uñas 
cortas y limpias y  
lavarse las manos 

antes de comer 
 

. Mantenerle las uñas 
cortas y limpias y  
lavarse las manos 

después de ir al baño 

 
 
 
 
 
 

Manipulación de 
alimentos 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo debería lavar 
sus alimentos antes de 
prepararlos? 
 

. Con agua guardada 
más de un día 

 
- Solo alternativa a o 

c 
 

. Con agua y cloro (2 
gotas x litro) 

 
. Con agua 

adecuadamente 
tapada, máximo de un 

día 

¿Cómo se debería 
almacenar los 
alimentos? 
 

. En depósitos 
limpios, pero no 

necesitan ser 
cubiertos 

 
. En cualquier tipo de 

depósito 

. En depósitos limpios 
y totalmente cubiertos 

¿Cómo se debe 
conservar los 
alimentos? 
 

. Al aire libre 
 

- En un lugar cerrado 
o húmedo 

. En un lugar fresco y 
seco 

¿Con qué se debe 
preparar los alimentos? 
 

. Con utensilios 
lavados sólo con 

agua 
. Con cualquier tipo 

de utensilios 

. Con utensilios 
lavados con agua y 

detergente 
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ITEMS DE SANEAMIENTO 
INTRADOMICILIARIO PARA PREVENCION 

DE ENFERMEDADES DIARREICAS 
0 2 

 
 
 
 

Consumo de 
agua 

 
 
 
 
 

¿Qué tipo de agua se 
debería consumir? 
 

. Agua de caño o 
potable 

. Agua hervida 
 

. Agua clorada 

¿Cómo debería 
almacenar el agua? 

. En depósitos 
limpios, sin ser 

cubiertos 
 

. En cualquier 
depósito 

. En depósitos limpios 
y totalmente cubiertos 

Higiene de la 
vivienda  

¿Cómo se debe 
mantener su vivienda? 

. No necesito cuidar 
mi vivienda para 
evitar la diarrea. 

 
- Solo alternativa a o 

b 

. Limpia y ordenada 
 

. Ventilada 

¿Cómo se debería  
limpiar su vivienda? 
 

. No necesito cuidar 
mi vivienda para 
evitar la diarrea.  

 
- Solo necesito 
barrer la casa 

. Si el piso es de tierra, 
debo regarlo con agua 

para evitar el polvo.  

¿Dónde se debería 
ubicar la cocina? 
 

. En cualquier sitio, 
eso no es 

importante. 
 

- Solo alternativa a o 
b 

. Lejos del baño. 
 

. En un ambiente 
separado de las otras 

habitaciones 

Eliminación 
correcta de 

excretas 

¿Cómo se debería 
eliminar las heces? 

. Al aire libre 
 

. Con el uso del baño 
del hogar 

 
. Con el uso de letrina 

o de pozo ciego 

¿Donde se debería 
ubicar el baño? 

. En cualquier lugar 
de la casa 

 
- A  5 metros de la 

fuente agua 

. Lejos de la fuente de 
agua 

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

. Pueden pasear por 
cualquier lado de la 

casa 
 

- Pueden estar en el 
patio de la casa 

. Deben estar dentro 
de un corral 

¿Cómo se debería 
cuidar las mascotas? 

. Pueden 
permanecer  dentro 

de la casa 
 

-Pueden permanecer 
en los dormitorios de 

la casa 

. Deben estar fuera de 
las habitaciones del 

hogar 
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ANEXO 4 
 

CALIFICACION DE LAS PRÁCTICAS DE  SANEAMIENTO 
INTRADOMICILIARIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS 
 

PRÁCTICAS DE 
SANEAMIENTO 

INTRADOMICILIARIO 
(observación) 

0 1 2 

Lavado de 
manos 

Como se lava 
las manos 

. Sólo con agua 
 

. no se lava 
 . Con agua y jabón 

Tipo de agua 
que usa 

. Agua guardada 
más de un día. 

 
. no se lava 

. Agua 
adecuadamente 
tapada máximo 

de un día 

. Agua Potable  

Forma del 
lavado de 
manos 

. Colocando en un 
recipiente y 

sumergiendo allí 
las manos 

 
. no se lava 

 

. Con agua corriente 
 

. Con el uso de una 
jarra 

¿Cuando se 
lava las 
manos? 

. Sólo una o dos 
alternativas 
correctas.  

 
. no se lava 

 

. Después de ir al 
baño 

 
. Antes de preparar  

los alimentos 
 

. Antes de comer los 
alimentos 

Cuidado de 
las manos de 

los niños 

Cómo están las 
manos de sus 
hijos 

. Sólo algunas de 
las alternativas 

correctas.  
 

. no se lava 

 

. Mantenerle las uñas 
cortas y limpias 

 
. Lavarle las manos 

antes de comer 
 

. Lavarle las manos 
después de ir al baño 

 
 

 
 
 
 

 
Manipulación 
de alimentos 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo lava los 
alimentos 
antes de 
prepararlos? 

. Con agua 
guardada más de 

un día 
 

.no se lava 

. Con agua 
corriente sola 

 
. Con agua 

adecuadamente 
tapada por un 
máximo de un 

día 

. Con agua y cloro (2 
gotas x litro) 

Cómo 
almacena los 
alimentos 

. En depósitos 
limpios, sin ser 

cubiertos 
 

. En depósitos 
limpios y totalmente 

cubiertos 

Cómo 
conserva los 
alimentos 

. Al aire libre 
 

. En un lugar 
cerrado o húmedo 

 

. En el refrigerador 
 

. En un lugar fresco y 
seco 

Con qué 
prepara los 
alimentos 

. Con utensilios 
lavados sólo con 

agua 
 

. Con utensilios 
lavados con agua y 

detergente 

Consumo de 
agua 

Qué tipo de 
agua consume 

. Agua de caño o 
potable  

. Agua hervida 
 

. Agua clorada 
Cómo 
almacena  el 
agua 

. En depósitos 
limpios, sin ser 

cubiertos 
 

. En depósitos 
limpios y totalmente 

cubiertos 
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Higiene de la 
vivienda  

Cómo 
mantiene su 
vivienda 

. Sólo una de las 
alternativas 

 
. No necesito 

cuidar mi vivienda 
para evitar la 

diarrea 

 
. Limpia y ordenada 

 
. Ventilada 

¿Cómo limpia 
su vivienda? 

. No necesito 
cuidar mi vivienda 

para evitar la 
diarrea 

 

. Barrer la casa  

. Trapear los pisos 
con agua y lejía o 

algún otro 
detergente. 

 
. Si el piso es de 

tierra, debo regarlo 
con agua para evitar 

el polvo 

Dónde se ubica 
la cocina 

. Sólo una de las 
alternativas 

 
. No necesito 

cuidar mi vivienda 
para evitar la 

diarrea 

 

 
. Lejos del baño. 

 
. En un ambiente 

separado 
 

Eliminación 
correcta de 

excretas 

Cómo elimina 
las heces 

. Al aire libre 
  

. Con el uso del baño 
del hogar 

 
. Con el uso de 

letrina o de pozo 
ciego 

Donde se ubica 
el baño 

. En cualquier 
lugar de la casa  

. Lejos de la fuente 
de agua 

Cómo cuida los 
animales 
domésticos 

. Pueden pasear 
por cualquier lado 

de la casa 
 

. Deben estar dentro 
de un corral 

Cómo cuida las 
mascotas 

. Pueden 
permanecer 

siempre dentro de 
la casa 

 
. Deben estar fuera 
de las habitaciones 

del hogar 
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ANEXO 5 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Yo…………………………..……………………………… de……. años de edad, 

con DNI Nº…….……….., manifiesta que ha sido informada sobre los beneficios 

que se obtendrán mediante la participación en el programa educativo 

“Promoviendo una Infancia Saludable” sobre la prevención de la enfermedad 

diarreica, para cubrir los objetivos del Proyecto de Investigación titulado 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE SANEAMIENTO INTRADOMICILIARIO 

PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS, EN MADRES 

DE PREESCOLARES, C. S. M. I. SANTA ISABEL - DISTRITO EL PORVENIR, 

2009”; con el fin de comprobar la eficacia de éste programa. 

He sido informada sobre la finalidad del trabajo, estoy dispuesta a participar 

de la investigación, la que me garantiza que toda la información que brindaré 

será  confidencial y utilizada como objetos investigativos. Además de habérseme 

aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución económica 

por mi participación.  

Si en el transcurso de la investigación considero oportuno retirarme, deseo se 

me conceda la posibilidad de realizarlo sin que eso implique sanción o  medidas 

represivas contra mi persona. Estoy dispuesta a participar en las actividades 

educativas que serán impartidas por las autoras de esta investigación, 

consciente de los objetivos que persigue la misma.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 

participar en los talleres del programa educativo antes mencionado para cubrir 

los objetivos especificados en el proyecto. 

 

 

Trujillo,……de…………......del 2009. 

 

 

 Firma de la participante 
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ANEXO 6 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

“PROMOVIENDO UNA INFANCIA SALUDABLE” 

 
I. INTRODUCCIÓN: 

 
Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) constituyen un problema 

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

edad, sin embargo, los más vulnerables son los menores de cinco años. 

Los factores asociados a un mayor riesgo de enfermar e incluso de 

morir por enfermedades diarreicas son: la higiene personal deficiente, 

desnutrición proteico energética, ausencia o prácticas 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, deficiencia 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 

riesgo 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 en 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 
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insuficientes, por lo que se hace necesario desarrollar actividades de 

educación basadas en la prevención y promoción de salud a escala 

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 alcanzado por nuestra población, así como la necesidad de 

buscar alternativas que nos permitan 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, desarrollamos el presente trabajo con el que hemos 

pretendido mostrar la utilidad de una propuesta de programa educativo para 

la prevención de las enfermedades diarreicas agudas desde la perspectiva 

de la atención primaria de salud. 

 

II. JUSTIFICACIÓN:  
 

El Porvenir es considerado una zona urbano-marginal con un alto 

número de familias con deficiente saneamiento intradomiciliario, construcción 

de viviendas sin infraestructura adecuada, así como con madres con 

prácticas sanitarias no adecuadas para el cuidado de sus menores hijos, 

realidad que requiere la intervención profesional para mejorar la calidad de 

vida. Por otro lado, a través de nuestras prácticas pre-profesionales 

realizadas en esta comunidad, hemos podido percibir las necesidades de 

cada una de ellas de manera global, y al realizar una comparación entre 

éstas, se analizó que el distrito del Porvenir, es una de las comunidades con 
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carencia y por ende con una alta problemática en el área de salud debido a 

que la mayor parte de los pobladores de dicha zona cuentan con deficientes 

servicios de saneamiento básico como son: agua, desagüe y recolección de 

basura; lo que condiciona a un incremento de la morbimortalidad  

especialmente en los niños menores de 5 años, los cuales son más 

susceptibles a contraer diversas enfermedades, siendo una de las más 

prevalentes la enfermedad diarreica. 

Estos hechos confirman que es necesaria una inmediata y oportuna 

intervención de enfermería, con actividades  de “Educación” como elemento 

importante para influir en una conducta adecuada y duradera en las madres 

para convertirlas en actores que conocen, participan y toman decisiones 

sobre su propia salud y la de sus hijos, y asumen responsabilidades 

específicas para la prevención y promoción de la salud, todo ello como parte 

del nuevo enfoque de la profesión de enfermería que contribuye y permite 

mejorar las prácticas sanitarias de las madres para alcanzar y conservar el 

bienestar de su salud.  

 

III. OBJETIVOS: 
 

1. Objetivo General: 
 

Las madres participantes del programa educativo “Promoviendo una 

infancia saludable” incrementarán el nivel de conocimiento y mejorarán 

las prácticas de saneamiento intradomiciliario para la prevención de 

enfermedades diarreicas en preescolares. 
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2. Objetivos Específicos: 

Al término del programa educativo “Promoviendo una infancia saludable” 

las madres participantes estarán en condiciones de: 

• Identificar y enunciar verbalmente la definición, tipos, signos y 

síntomas, causas, 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 basura. 

 
IV. POBLACIÓN BENEFICIADA: 

• Madres de preescolares atendidos en C. S. M. I. Santa Isabel - el 

Porvenir y que hayan presentado un episodio de diarrea sin 

complicaciones durante el año 2009. 

 

V. RECURSOS: 
 

1. Recursos Humanos 

• Las autoras del estudio 

• Asesora  
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• Madres de preescolares de la jurisdicción del Centro de Salud 

Materno Infantil “Santa Isabel”. 

• Personal del Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel”. 

 

2. Recursos Materiales 

- Cartulina. 

- Papel sábana. 

- Plumones. 

- Colores. 

- Lápices y lapiceros. 

- Papel de colores. 

- Fotocopias. 

 

3. Recursos Institucionales 

• Biblioteca de la Facultad de Enfermería. 

• Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Trujillo. 

• Centro de cómputo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

• C.S.M.I. “Santa Isabel” 

 

VI. TIEMPO: 

Cuatro semanas, con un rango de 15 días en caso surjan inconvenientes. 

Cada sesión educativa tendrá una duración de 40 min. 
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VII.  METODOLOGÍA: 

Métodos y Técnicas: 

- Exposición. 

- Conversatorio. 

- Lluvia de ideas. 

- Trabajo en equipos. 

- Demostración y Redemostración. 

 

Medios y Materiales: 

- Rotafolio. 

- Imágenes, impresos. 

- Tríptico. 

- Palabra Hablada. 

 

VIII. CONTENIDOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

ENFERMEDAD DIARREICA 

 

1.- Definición 

2.- Tipos 

• Diarrea Acuosa 

• Diarrea Disentérica 

• Diarrea Persistente 

3.- Signos y Síntomas: 

4.- Causas: 

5.- Medidas de Prevención:  

� Lavado de manos. 

� Manipulación higiénica de los alimentos. 
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� Manejo y almacenamiento del agua potable. 

� Higiene de la vivienda. 

� Eliminación de excretas y basura. 

 

IX. EVALUACIÓN: 

- Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest. 

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

- Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo del programa 

educativo. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAM RESPONSABLE 

 
Apertura del 
Programa 
Educativo: 
 
“Promoviendo 
una Infancia 
Saludable” 
 

1.-Enfermedad 

Diarreica. 

 
Las madres 
identificarán y 
enunciarán 
verbalmente la 
definición, tipos, 
signos y síntomas, 
causas, y 
complicaciones de la 
Enfermedad 
Diarreica. 

 

- Lluvia de ideas 

- Uso de la 

palabra 

- Retroalimentació

n 

 

- Rotafolio 

- Material 

impreso 

 

40 minutos 

 

3° semana 

de Mayo 

 
Azabache, M. 
Yasmín. 
Bendezú, G. 
Cinthia  
 

 
 

2.-Medidas de 

Prevención:  

� Lavado de 

manos 

� Manipulació

n 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 

- Retroalimentació

n 

- Demostración 

- Redemostración 

 

- Método de 

Rompecab

ezas 

- Material 

impreso 

 
40 minutos 

 
4° semana 

de Mayo 
 
 

 
Azabache, M. 
Yasmín. 
Bendezú, G. 
Cinthia  
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SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAM RESPONSABLE 

3.-  
� Manejo y 

almacenami

ento del 

agua 

potable 

 

 

� Higiene de 

la vivienda 

 
Mencionar las 
medidas sanitarias 
adecuadas para el 
manejo y 
almacenamiento del 
agua potable. 
Mencionar las 
medidas sanitarias 
adecuadas para la 
higiene de la vivienda 

 

- Lluvia de ideas 

- Uso de la 

palabra 

- Retroalimentació

n 

- Demostración 

- Redemostración 

 

- Rotafolio 

- Equipo  

- Material 

impreso 

 

40 minutos 
 

1º semana 

de Junio 

 
 

Azabache, M. 
Yasmín. 
Bendezú, G. 
Cinthia  
 

4.-  

� Eliminación 

de excretas 

y basura 

 

 

Clausura del 

Programa 

Educativo 

 

 
Mencionar las 
medidas sanitarias 
adecuadas para la 
eliminación de 
excretas y 
desperdicios 

 

- Lluvia de ideas 

- Uso de la 

palabra 

- Retroalimentació

n 

 

- Método de 

Rompecab

ezas 

- Material 

impreso 

 
 

40 minutos 

 

2º semana 

de Junio 

 
 

Azabache, M. 
Yasmín. 
Bendezú, G. 
Cinthia  
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SESIÓN EDUCATIVA Nº1 

 

I. DATOS GENERALES: 

♦ Tema    :  ENFERMEDAD DIARREICA 

♦ Fecha  :  3° semana de Mayo. 

♦ Hora   :  03:30 – 04:30 pm 

♦ Lugar  :  Auditorio del C. S. M. I. “Santa Isabel” 

♦ Dirigido a :  Madres de preescolares con un episodio de 

diarrea sin complicaciones durante el año 2009 

♦ Responsables :    -   Azabache, M. Yasmín 

- Bendezú, G. Cinthia  
 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

♦ Competencia: Las madres identificarán y enunciarán verbalmente la 

definición, tipos, signos y síntomas, causas, y complicaciones de la 

Enfermedad Diarreica. 

♦ Motivación: 

� Dinámicas de Presentación 

� Lluvia de ideas: Historia de Samuelito 

Samuelito es un niño de 2 años que vive con sus padres y 3 

hermanitos en el Porvenir. Él se encuentra al cuidado de su 

hermano mayor de 12 años, debido que su madre trabaja todo el 

día fuera de su casa al igual que su esposo. Cierto día Samuelito 

empezó a hacer deposiciones líquidas, tenía falta de apetito y 

pérdida de peso. Al ver esto su mamá compró en la farmacia una 

pastilla y se la dio a su niño, además continuó dándole su 

alimentación de siempre. 

A pesar de esto continuaba con los mismos signos y síntomas y al 

tercer día es llevado al C.S.M.I Santa Isabel por su madre quien 

se mostraba muy preocupada por su estado de salud. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

• Tríptico 

• Rotafolio 
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• Láminas con dibujos. 

 

IV. CONTENIDOS 

ENFERMEDAD DIARREICA 

1.- Definición 

2.- Tipos 

- Diarrea Acuosa 

- Diarrea Disentérica 

- Diarrea Persistente 

3.- Signos y Síntomas 

4.- Causas 

5.- Complicaciones 

  

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 éstas, 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 a través del recto. Si los líquidos no se 

absorben, las heces serán blandas y líquidas.  

Las personas con diarrea pueden llegar a evacuar cerca de un litro 

de heces líquidas en un día. 

 

2.- Tipos: 

• Diarrea Acuosa: Caracterizada por deposiciones líquidas o 

semilíquidas con algo de moco y frecuentemente asociada a 
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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, Escherichia coli, Yersinia enterocolitis).  

• Diarrea Disentérica: 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, pequeño (defeca a cada rato y "a poquitos"). 

Puede existir tenesmo rectal (sensación de querer seguir 

defecando a pesar de que ya no hay deposición). Las bacterias 

causantes de esta forma peligrosa de diarrea son: Shiguella 

disenteriae, Campilobacter yeyuni, Escherichia coli 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: la Escherichia coli, el 

Campylobacter, la  Salmonella, la  Shigella 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, las 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 
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alimentaria. En los niños la causa más frecuente de diarrea son los 

virus. 

A continuación aparecen algunas causas de la diarrea: 

• bacterias, virus o parásitos (organismos muy pequeños que 

viven dentro de un organismo más grande)  

• medicinas como los antibióticos  

• alimentos como la leche  

• enfermedades que afectan el estómago, el intestino delgado o el 

colon, 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 evacúa los intestinos. La diarrea aumenta la pérdida 

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 bebés, los niños pequeños y los 

adultos de mayor edad. 

Las señales de deshidratación en bebés y niños pequeños son las 

siguientes: 

• boca y lengua secas  

• llanto sin lágrimas  

• pañal seco durante 3 horas o más  

• 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. 
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SESIÓN EDUCATIVA Nº2 

 

I. DATOS GENERALES: 

♦ Temas    :  LAVADO DE MANOS 

  MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE LOS 

ALIMENTOS 

♦ Fecha  :  4° semana de Mayo. 

♦ Hora   :  03:30 – 04:30 pm 

♦ Lugar  :  Auditorio del C. S. M. I. “Santa Isabel” 

♦ Dirigido a :  Madres de preescolares con un episodio de 

diarrea sin complicaciones durante el año 2009 

♦ Responsables :    -   Azabache, M. Yasmín 

- Bendezú, G. Cinthia  
 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

♦ Competencia:  

• Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para el lavado de 

manos. 

• Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la manipulación 

higiénica de los alimentos. 

♦ Motivación: 

� Dinámicas 

� Sociodrama: LA MEJOR ELECCIÓN 

En Trujillo viven 2 hermanas, Rosita y Pepita. Están en el Colegio 

realizando educación física, terminan esa clase y ya es hora de 

recreo. Las dos tienen mucha hambre después de tanto ejercicio, 

Rosita va al baño de su colegio y se lava las manos antes de 

comer su rica manzana que su mamá le había comprado; pero 

Pepita no pudo aguantar más el hambre que decidió comer su 

pan con pollo, sin lavarse las manos. Ya era hora de salida y 

presurosas las dos hermanitas se van hacia casa. Pasadas unas 

horas Pepita empieza a sentirse mal, tenía dolor de barriga, no 

quería comer y no aguantaba las ganas de ir al baño. Su hermana 

Rosita al verla tan mal inmediatamente la llevaron al centro de 
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salud para que le ayudaran a curarse. 

� Láminas con dibujos 

� Lluvia de ideas 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

• Tríptico 

• Método del Rompecabezas 

• Demostración 

• Redemostración 

 

IV. CONTENIDOS 

 

LAVADO DE MANOS 

¿Cuándo se contaminan nuestras manos? 

¿Cuándo hay que lavarse las manos? 

¿Qué podemos contaminar con las manos sucias? 

Técnica del  Lavado de Manos 

• Materiales 

• Procedimiento 

 

HIGIENE 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 alimentos 
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V. 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 pequeños. 

� Al tocar animales domésticos o sus heces. 

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

� 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, etc. 

� Al taparnos con nuestras manos para estornudar o toser. 

� Al tocar diversas zonas corporales contaminadas como boca, nariz 

o cabello. 

 

¿Cuándo hay que lavarse las manos? 

� Antes de las comidas. 

� 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 bebé. 

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

� Antes y después de estar con una persona enferma. 

� Antes y después de curar una herida. 

� Antes de ponerse o 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 sus heces. 
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¿Qué podemos contaminar con las manos sucias? 

� Las manos de otras personas a través del saludo. 

� Los pasamanos de los micros.  

� Contaminar los alimentos. 

� Contaminar los billetes.  

 

Técnica del  Lavado de Manos 

Materiales: 

Agua, jabón, toalla, cepillo de uñas (opcional), jarra (si no se cuenta 

con agua corriente).  

Procedimiento: 

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

otros accesorios. 

2. 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. 

3. Se enjuaga el jabón después de utilizarlo y colocarlo sobre la 

jabonera.  

4. Se entremeten los dedos de una y otra mano, se mueven de atrás 

hacia adelante para limpiar los espacios interdigitales.  

5. Limpie las uñas con una lima o palillo y/o cepillo según  sea 

necesario. Es esencial que las uñas estén limpias y cortas, para 

evitar que se acumulen y proliferen las bacterias.  

6. Continuar con movimientos de rotación y fricción sobre las partes 

palmar y dorsal de las manos, dedos, muñeca, 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. 

7. 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 dedos.  

8. Coger un paño limpio y secarse, entre los dedos, muñeca y 

antebrazo. Es mejor dejar sacudir el agua y dejar que el aire 

seque. 
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HIGIENE 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 los 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 requiere 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 la cocina 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 

seguros (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. 

• No guarde alimentos enlatados, estos deben ser consumidos en su 

totalidad de forma inmediata una vez destapados. 

• No mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. 

• Consumir los alimentos inmediatamente después de su preparación y 

si no se consumen de inmediato, refrigerarlos. 

• Lavarse las manos con la frecuencia necesaria. 

• No estornudar o toser sobre los alimentos. 

• Tener los tachos de basura alejadas de la zona de preparación de 

alimentos. 



100 

 

CINCO 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 insectos, 

mascotas y de otros animales (guarde los alimentos en 

recipientes cerrados). 

 

2.  SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y COCINADOS 

•  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 tablas 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 pescado. 

•  Hierva los alimentos como sopas y guisos, para asegurarse de su 

cocción deben alcanzar los 70°C. Para carnes rojas y pollos cuide 

que la sustancia que sueltan sea clara y no rosada.  

 

4.    MANTENGA LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS SEGURAS 

•   No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 

horas. 

•  Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados y los 

perecederos, preferiblemente bajo los 5°C. 

•   Mantenga la comida caliente (por encima de los 60°C) 

•   No guarde comida mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador. 
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•  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.    USE AGUA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS 

•  Use agua tratada, que resulta segura. 

•  Seleccione alimentos sanos y frescos. 

•  Lave las frutas, verduras, y hortalizas, especialmente si se van a 

consumir crudas. 

•  No utilice alimentos después de su fecha de vencimiento. 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Manual de Educación Sanitaria. (2000). FONCODES – Módulo 3: 

¿Por qué se enferman nuestros hijos? 

• Ramos, G. (1999). Alimentación normal en niños y adolescentes. 

Editorial Manual Moderna. México 

• Revista Despertar. (2001). Peligro en la Comida. Impreso en 

Colombia. Vol.82 - 24 
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SESIÓN EDUCATIVA Nº3 

 

I. DATOS GENERALES: 

♦ Temas                 :  MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA 

POTABLE 

  HIGIENE DE LA VIVIENDA 

♦ Fecha  :  1° semana de Junio. 

♦ Hora   :  03:30 – 04:30 pm 

♦ Lugar  :  Auditorio del C. S. M. I. “Santa Isabel” 

♦ Dirigido a :  Madres de preescolares con un episodio de 

diarrea sin complicaciones durante el año 2009 

♦ Responsables :    -   Azabache, M. Yasmín 

- Bendezú, G. Cinthia  
 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

♦ Competencia:  

• Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para el manejo y 

almacenamiento del agua potable. 

• Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la higiene de la 

vivienda 

♦ Motivación: 

� Dinámicas 

� Lluvia de ideas 

� Sociodrama: LA FAMILIA PÉREZ 

La familia Pérez tiene 5 miembros. Todos están tan ocupados por 

sus trabajos y diversas ocupaciones que no tienen tiempo para 

ocuparse del cuidado de a casa. Limpian la casa una vez por 

semana, guardan su fruta y vegetales en recipientes que no 

tienen ni tapa y los moscos siempre se posan en él. Como no 

tienen mucho tiempo, ellos toman agua del caño. Un día, por tal 

vida desordenada, toda la familia se enfermó, tenían mucho dolor 

de barriga y querían ir muchas veces al baño. 
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

• Tríptico 

• Rotafolio 

• Demostración 

• Redemostración 

 

IV. CONTENIDOS 

 

 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL 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 imprescindible para la vida de todos los seres 

en el planeta. Su uso no se limita al consumo humano y por el 

contrario se utiliza en el desarrollo de gran diversidad de actividades 

productivas como la agricultura, la ganadería, el turismo, la salud, 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.  
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¿Dónde 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 

excrementos que se comen crudos. También contaminan el 

agua, la basura, los charcos, los desagües. 

- En su manipulación: Cuando se guardan en bateas, baldes, 

latas, cilindros o tanques ya sea de cemento o plástico y que no 

están debidamente cubiertos. 

- Cuando se manipula con las manos sucias las jarras, los vasos, 

las tazas, 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 sólo para beber sino para la higiene de los 

alimentos, pues al lavarlos 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, pozo, 

estanques, cisternas o de depósitos debe hervirse dejar enfriar y 

luego estará 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 2 gotas de lejía y reposar por 

30miinutos 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 p 20 litros de agua siguiendo 

las instrucciones establecidas por el Ministerio de Salud.  
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Recomendaciones 

• Se debe de tener cuidado con la contaminación causada por las 

manos, cucharones o tazas 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 por ciento 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 déjela reposar 20 min. 

Antes de beberla. Este procedimiento no es recomendable para 

desinfectar el agua en grandes cantidades, sino únicamente para 

el agua que se bebe en un día.  

• Con plata coloidal, aplique una gota por litro y deje reposar 20 

minutos antes de beber. 

El uso de cloro, yodo o plata coloidal 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 por que 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 procurando evitar la existencia de basura cerca o alrededor de 

el y teniéndolo siempre 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 



106 

 

piedra en las paredes internas del pozo, tapándolo con una cubierta 

de concreto instalando una bomba. 

El agua para beber debe de estar en una jarra u otro depósito limpio, 

cubrirlo con un mantel o una tapa sobre la mesa. Si el agua está 

almacenada en un depósito grande debe de estar tapado y con una 

altura de 50 cm. para evitar contaminación. Se debe usar una jarra 

para extraer agua y sólo 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 desparezca el olor a lejía. 

� Tapar el depósito para evitar que se ensucie.  

 

 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. 
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� 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 hacia 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 comen 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 pisos y paredes 

de las cocinas y otros lugares de la vivienda, con especial 

referencia a la eliminación de grietas y otras aberturas, 

facilitarán considerablemente el control de insectos y otros 

roedores. 

� 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, especialmente en lugares infestados con 

roedores. 

� 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. 
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� Las amas de casa que cultivan plantas en el agua en el interior 

de la casa, suelen ser culpables de criar mosquitos. Cuando las 

plantas crecen en esta forma, el agua de los recipientes debe 

ser cambiada cada 5 días, más o menos, para evitar la cría de 

mosquitos. Sin embargo muchas de estas plantas crecerán 

mejor o igual si el agua se reemplaza con tierra. 

� Los restos de comida de perros y gatos, se debe retirar tan 

pronto como el animal haya terminado de comer. Si se deja 

esta comida sin retirar proporcionará alimentos a las ratas y 

serán un lugar de propagación de moscas.  

� La casa de los animales se debe mantener limpia, porque la 

acumulación de excrementos proporcionará 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, 

depositados en sacos de papel o envueltos en periódico y 

colocarlos en los recipientes de basura o enterrarlos.  

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• OPS/OMS (2000). Guía Técnica: Módulo Agua y Salud. Folleto 

Informativo. 

• Manual de Educación Sanitaria. (2000). FONCODES – Módulo 3: 

¿Por qué se enferman nuestros hijos? 

• Viviendas con Higiene y salud (2004). Manual Educativo. Tema 6: 

Viviendas con Higiene y Salud. Accesible en: 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc14

779/doc14779-6.pdf. Accesado el: 17/01/09.  
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SESIÓN EDUCATIVA Nº4 

 

I. DATOS GENERALES: 

♦ Temas                     :  ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y BASURA 

♦ Fecha  :  2° semana de Junio. 

♦ Hora   :  03:30 – 04:30 pm 

♦ Lugar  :  Auditorio del C. S. M. I. “Santa Isabel” 

♦ Dirigido a                 :  Madres de preescolares con un episodio de 

diarrea sin complicaciones durante el año 

2009 

♦ Responsables :    -   Azabache, M. Yasmín 

- Bendezú, G. Cinthia  

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

♦ Competencia:  

Mencionar las medidas sanitarias adecuadas para la eliminación de 

excretas y desperdicios. 

♦ Motivación: 

� Dinámicas 

� Lluvia de ideas 

� Láminas con dibujos 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

• Tríptico 

• Método del Rompecabezas 

 

IV. CONTENIDOS 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y BASURA 

� Definición de Excretas 

� Sistemas de disposición de excretas 

- Recomendaciones: 

- Beneficios del uso adecuado de las letrinas 

� Eliminación de los desperdicios 

- Definición 
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V. DESARROLLO DEL TEMA 

 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

 

Excreta: La materia fecal, popó o excreta, es el resultado del proceso de 

digestión, que es la transformación de los alimentos consumidos por las 

personas o los animales. En la excretas existen muchos microbios, 

parásitos y huevos de parásitos que causan enfermedades muy graves y 

hasta pueden ocasionar la muerte. 

 

Formas de Eliminación de Excretas 

1. Si cuenta con un sistema de alcantarillado (desagüe). 

• Lavar el inodoro (wáter) diariamente utilizando un desinfectante 

(lejía, 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 

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 hoyo 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. 
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No se debe de: 

• Ensuciar la loza con caca y pichi.  

• Echar agua sucia o agua de lluvia, ni basura al hueco.  

• Echar 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 (diarrea, parásitos) 

� Producimos abonos orgánicos para mejorar la calidad de la tierra, a 

través de la descomposición. 

 

 

ELIMINACIÓN DE BASURA 

 

1. Basura: Se define como basura a todo residuo putrescible o no 

putrescible (excepto excretas humanas). La basura incluye 

desperdicios, desechos, cenizas, productos de barrido de las calles y 

de 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, papeles, 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. 
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• Botar la basura dentro del tacho, en una bolsa plástica y con papel 

periódico en el fondo para que absorba la humedad. 

• Cuidar que el tacho este siempre 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.  

• Mantener a los animales alejados de la basura, pueden comerla. 

• 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 

enfermedades infecto contagiosas (Moscas, cucarachas, ratas).  

• Mejora la calidad del aire, suelo, agua y el ambiente. 
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