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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la Efectividad de un 

Programa Educativo en el nivel de conocimientos  de las madres de niños 

menores de 5 años sobre prevención y tratamiento de las diarreas en el AA.HH 

Flores de Villa – S.J.M. 2011. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo, método cuasi-experimental; la muestra estuvo conformada por 45 

madres, obtenida mediante muestreo probabilístico. El instrumento que se 

utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario y como técnica la 

encuesta, el cual fue aplicado antes y después  de la aplicación del Programa 

Educativo. Los resultados mostraron que antes de la aplicación del programa 

educativo, la mayoría de las madres, presentaron un nivel de conocimientos 

bajo tanto para prevención 29 (64.5%) como para el tratamiento 33 (73.3%)  de 

las diarreas. Después de la aplicación del programa educativo la mayoría de las 

madres presentó un nivel de conocimientos alto tanto para la prevención 

(75.5%) como para el  tratamiento (71.1%) de las diarreas; siendo estos 

resultados significativos, el cual fue demostrado a través de la prueba t de 

student, obteniéndose un tcalc 15 para tratamiento y tcalc 13.7 para prevención, 

con un nivel de significancia de 0.05 por lo que se acepta la hipótesis de 

estudio comprobando así la efectividad del Programa Educativo en el 

incremento de conocimientos en la prevención y tratamiento de las diarreas 

para la población. 

 

 

Palabras Claves: Efectividad, Programa Educativo, Diarreas, Prevención, 

Tratamiento. 
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SUMMARY 

 

The present study aims to determine the effectiveness of an educational 

program at the level of knowledge of mothers of children under 5 years on the 

prevention and treatment of diarrhea in the AA.HH Flores Villa - SJM 2011. 

The study is type quantitative, application level, quasi-experimental method; 

the sample consisted of 45 mothers, obtained by probability sampling. The 

instrument used was the questionnaire as the survey technique, which was 

applied before and after application of the Educational Program. The results 

showed that before the implementation of the educational program, the 

majority of mothers had a low level of knowledge for prevention 29 (64.5%) 

and treatment 33 (73.3%) of diarrhea. After application of the educational 

program most of the mothers showed a high level of knowledge for prevention 

(75.5%) and treatment (71.1%) of diarrhea, being these significant results, 

which was demonstrated through Student's t test, obtaining a tcalc 15 for 

treatment and prevention tcalc 13.7, with a significance level of 0.05, we 

accepted the study hypothesis and checking the effectiveness of the educational 

program in increasing  knowledge in the prevention and  treatment  of  diarrhea  

for the population. 

 

Keys Words: Effectiveness, Education Program, Diarrhea, Prevention, 

Treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 


