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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como Objetivo: Demostrar cómo se da la labor 

educativa de la enfermera en los padres de familia en niños de 3 a 5 años en el 

tratamiento de la pediculosis en la institución Educativa San Pio de Pietrecina 

de Chacrasana Chosica en el año 2015.  Es una investigación descriptiva 

transversal, se trabajó con una muestra de  (n=40 padres de familia), para el 

recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert, la validez del 

instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de 

expertos obteniendo un valor  de (0,835); la confiabilidad se realizó mediante el 

alfa de Cronbach con un valor de (=0,957). 

 

CONCLUSIONES: 

La presente investigación tiene como título: La labor educativa de la enfermera 

en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de 

pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, 

encontrando que Antes de la aplicación de la labor educativa el nivel de 

tratamiento es Bajo,  con un promedio de 11,3. Después de la aplicación de la 

labor educativa el nivel de tratamiento de pediculosis fue de nivel Bueno, con 

un promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo una 

diferencia significativa por la aplicación de la labor educativa, considerándola 

como eficaz. Comprobado estadísticamente mediante la t-student con un valor 

de 8,771, con 39 grados de libertad y con un nivel de significancia de valor 

p<0,05. 

PALABRAS CLAVES: Labor educativa de la enfermera, padres de familia en 

niños de 3 a 5 años, tratamiento de la pediculosis. 
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ABSTRACT 

The present investigation had like Objective: To show how the educative work 

of the nurse in the parents of children in children of 3 to 5 years in the treatment 

of the pediculosis in the educative institution San Pio de Pietrecina de 

Chacrasana Chosica in the year 2015 occurs It is a cross-sectional descriptive 

investigation, we worked with a sample of (n = 40 parents), for the collection of 

the information a Likert type questionnaire was used, the validity of the 

instrument was made by the trial of concordance of the expert judgment 

obtaining a value of (0.835); Reliability was carried out using Cronbach's alpha 

with a value of (  = 0.957). 

CONCLUSIONS: 

The present investigation has as its title: The educative work of the nurse in the 

parents of children of 3 to 5 years, in the treatment of pediculosis in the 

Educational Institution San Pio of Pietrecina de Chacrasana, finding that Before 

the application of the educational work the treatment level is low, with an 

average of 11.3. After the application of the educational work, the pediculosis 

treatment level was Good, with an average of 16.6; making a difference of (-5.3). 

There is a significant difference for the application of educational work, 

considering it as effective. Statistically verified by the t-student with a value of 

8.771, with 39 degrees of freedom and with a level of significance of value p 

<0.05. 

KEY WORDS: Educational work of the nurse, parents in children from 3 to 5 

years, treatment of pediculosis. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar 

de qué manera  la labor educativa de la enfermera influye en los padres de 

familia  de niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la 

Institución Educativa de San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el 

año 2015. 

La pediculosis es una infestación por piojos y liendres padecida desde la 

antigüedad, producida por el pediculos humanus capitis.constituye un problema 

mundial afecta principalmente a niños pre escolares y escolares, procedentes 

de todo tipo de estrato socioeconómico, en nuestro país afecta en mayor parte 

a la población infantil y no presenta incidencia estacional ya que aparece en 

cualquier época del año, luego de ser eliminadas siempre aparecen al inicio de 

clase y a mediados del año y desaparecen al finalizar el año es un ciclo común 

en los colegios e influye el hacinamiento de la familia y los hábitos de higiene 

personal en los niños. 

Cuando se detecta estos parásitos el tratamiento es sencillo como, lavar la 

ropa en el día si es posible con agua caliente y exponer al sol la ropa del a 

cama es uno de los tratamientos y evitar usar sustancias peligrosas que 

puedan dañar al niño. 

En los niños de la Institución Educativa San Pio de Pietrecina Chacrasana 

Chosica se encuentra tres aulas (1° 2° 3° ) se ha observado que la mayoría de 

los niños están somnolientos y han  bajado en el rendimiento escolar así como 

en su desarrollo del niño, su apariencia física deficiente debido que los padres 

trabajan y dejan a sus hijos al cuidado de la hermano, abuelita o el vecino. 

Frente a lo expuesto se considera pertinente la realización de la presente 

investigación por las razones expuestas y por tratarse del futuro de nuestra 

patria la cual no se formara adecuadamente con estas condiciones 

inadecuadas de formación y en donde los padres de familia deben aportar en 

bien de sus hijos. 
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Finalmente, el presente trabajo va a contribuir a ampliar, conseguir cambios y 

prevención de dichas enfermedades y un adecuado tratamiento para dicha 

enfermedades. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

La enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence Nightingale, 

quien es la pionera en sentar las bases de la enfermería moderna, es 

decir de la formación científica de las enfermeras. Nightingale junto a un 

grupo de enfermeras pudieron brindar cuidados con esmero y dedicación 

a los soldados de la guerra de Crimea, dando como resultado la mejoría 

de muchos de ellos, siendo pocos los que morían, lo que hizo notar frente 

a la sociedad la imagen e importancia del trabajo de la enfermera. 

Con el pasar de los años surgen nuevos modelos de atención o cuidado 

para ejercer la profesión, pero todos ellos hablan de la relación enfermera 

– paciente y de la atención que se les debe brindar, buscando siempre 

una atención de calidad, técnica, científica y humanística. 

Según la Organización Mundial de La Salud (OMS). Los piojos del cuero 

cabelludo son ectoparásitos hematófagos que pertenecen al suborden de 

los anopluros. Suelen transmitirse por contacto personal directo, aunque 

en ocasiones se transmiten también por vía indirecta, a través de las 

prendas de vestir, las toallas o la ropa de cama de las personas 

infestadas. La infestación por piojos es de distribución mundial, 

especialmente frecuente en condiciones de hacinamiento. Aunque la 
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higiene deficiente favorece la pediculosis corporal, los piojos de la cabeza 

afectan con igual frecuencia a los cabellos limpios y sucios. 

El síntoma más característico de la pediculosis es el prurito intenso, 

lesiones urticaria y con relativa frecuencia, infecciones bacterianas, 

secundarias.  

Cada una de las formas clínicas de pediculosis obedece a una especie 

distinta: la infestación del cuero cabelludo, a Pediculus humanus 

capitis; la del cuerpo, a P. humanus corporis, y la del pubis, a Pthirus 

pubis. En la actualidad la enfermedad se halla en África oriental y 

nororiental, donde la pobreza agrava el problema sanitario. 

 

Según  Revista argentina de dermatología  Aspectos clínico-

epidemiológicos sobre pediculosis capitis en arenales, Estado Falcón, 

Venezuela. La pediculosis capitis humana es una infestación del cuero 

cabelludo y del pelo, ocasionada por el Pediculus humanus capitis, la que 

puede producir infecciones bacterianas secundarias en el sitio del rascado, 

anemia, estrés social y psicológico con  alteración en la calidad de vida. 

El diagnóstico ectoparasitológico se realiza por observación directa con 

peine de huevos (liendres), sobre el cuero cabelludo, con porcentajes de 

infestación significativamente mayores en las niñas en edad escolar sin 

embargo, no fueron diferentes entre grupos étnicos y color de pelo.  

Los síntomas significativamente asociados a pediculosis fueron el prurito. 

Otros posibles factores de riesgo significativamente involucrados en la 

dinámica de transmisión y mantenimiento de la infestación fueron: jugar 

en piso de tierra y lavarse el cabello <2 /semana. A la luz de los 

resultados obtenidos, es recomendable mejorar las condiciones socio-

sanitarias del sector y mantener campañas de promoción y educación 

para la salud. 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-300X&lng=es&nrm=iso
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Según Eli Martínez, Marco Delgado y Manuel Liu de la facultad de 

medicina. Universidad nacional de san Agustín de Arequipa la pediculosis 

humana por pedículos humanas var. Capitis es favorecida por el nivel 

socioeconómico grado de hacinamiento y hábitos de higiene de la 

población se realizó una encuesta a 124 escolares, de ambos sexos, en 

un centro educativo del área urbano-marginal de Arequipa se examinó la 

cabeza(cabello y cuero cabelludo) y utilizando peines finos se procedió a 

recolectar a los paracitos colocando los espécimen en un tubo pequeño 

de vidrio, contenido alcohol al 70%, se anotaron los datos en la ficha 

clínico- epidemiológica utilizado para cada alumno. La prevalencia de 

pediculosis fue de 29,03%, siendo más frecuente en niños de 7 a 8 años 

de edad; con predisposición en el sexo femenino 42.62%,(26/61) que en 

el masculino 15.87%(10/63) y con mayor prevalencia en aquellos con 

cabello largo y sucio: así mismo, un mayor  porcentaje en las personas 

que presentan un índice de hacinamiento por dormitorio. 

En la institución educativa de San Pio de Pietrecina se encuentra ubicado 

en la segunda zona del asentamiento humano de Chacrasana Chosica y 

cuenta con 48 niños en el jardín aproximadamente se ha observado en la 

Institución Educativa San Pio Pietrecina de Chacrasana, que los niños de 

3 a 5 años tienen piojo que en mayor proporción es por falta de higiene 

personal y el hacinamiento ya que se observó a la mayor parte de los 

niños con el cabello sucio, grasosa y somnolientos, también por que las 

mamas no se dedican a ellos a un 90% o 100% ya que ellas tienen que 

trabajan por las necesidades económicas. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1. Problema general: 

 la labor educativa de la enfermera en los padres de familia en 

niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la 

institución educativa de San Pio de Pietrecina de chacrasana 

Chosica en el año 2015 
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1.2.2.-  Problemas específicos: 

 Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la 

detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años 

en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San 

Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015. 

  

 Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la 

información  a  los padres las familias de la higiene personal en 

niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica 

en el año 2015. 

 

 Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la falta de 

conocimiento de los padres de familia en la información del 

tratamiento de la pediculosis   en niños de 3 a 5 años en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica 

en el año 2015. 

 

 Como se presenta la labor educativa de la enfermera en la falta de 

conocimiento de los padres de familia sobre las consecuencias de 

la pediculosis  en los niños de 3 a 5 años en la Institución 

Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 

2015. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar cómo se da la labor educativa de la enfermera en los 

padres de familia en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la 

pediculosis en la institución Educativa San Pio de Pietrecina de 

chacrasana Chosica en el año 2015. 
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1.3.2.    Objetivos específicos 

 Identificar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en 

la detección de hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 

años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa 

San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015. 

  

 Explicar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en 

la información  a  los padres de familias de la higiene personal 

en niños de 3 a 5 años en el tratamiento de la pediculosis en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

 Evaluar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en la 

falta de conocimiento de los padres de familia en la información 

del tratamiento de la pediculosis   en niños de 3 a 5 años en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

 Evaluar cómo se presenta la labor educativa de la enfermera en la 

falta de conocimiento de los padres de familia sobre las 

consecuencias de la pediculosis  en los niños de 3 a 5 años en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.4.1. Justificación  

El siguiente proyecto tiene la finalidad de concientizar a los padres 

de familia sobre factores que afectan directamente a salud de los 

niños de 3 a 5 años. 

Ya que hoy en día se observa en mayor cantidad la enfermedad de 

pediculosis que afectan más a los pre escolares por  falta 

conocimiento e interés de los padres en los asentamientos humanos 
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ya que se debe al hacinamiento de lugar, déficit de higiene personal 

todo ello influye significativamente en la proliferación de la 

pediculosis. Lo que va influir en el desarrollo y rendimiento escolar 

de los niños. 

Frente a este problema el personal de enfermería tiene una labor 

muy amplia en la promoción y prevención de una enfermedad común 

en los lugares rurales y urbanos. La enfermera interviene en el 

tratamiento de la pediculosis; hace su labor preventiva y así 

acercarnos a las comunidades.  

Así mismo educar a los padres y docente  de niños de 3 a 5 años en 

el Centro Educativo San Pio de Pietrecine de Cracrasana en mejorar 

la higiene del cuero cabelludo y evitar la proliferación de la 

pediculosis. 

Finalmente presentar a la institución correspondiente los resultados 

obtenidos para que le brinden la debida importancia al tema y así 

lograr que pongan en práctica las medidas preventivas. 

1.5.     LIMITACIONES  

  Falta de bibliografía. 

  Falta de acceso a las bibliotecas de las universidades. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO/MARCO REFERENCIAL. 

2.1.1.  Antecedentes Internacional: 

Título: “eficacia de la ivermectina vs benzoato de bencilo en el 

tratamiento de pediculosis capitis en niños de escuelas rurales del 

barrio naranjito y Cachipamba de la parroquia taquil del cantón 

Loja” 

Autor: Mayra Alexandra Quezada Patiño 

Universidad: universidad nacional de Loja área de la salud 

Año: 2010-2011  

País: Ecuador-Loja 

Resumen: La pediculosis capitis es ahora más frecuente y difícil 

de tratar que en años atrás debido al incremento de resistencias a 

los insecticidas clásicos. Las escuelas y colegios se constituyen 

en centros de mayor contagio durante el inicio de clases por lo 

que es de suma importancia que los pediatras y médicos de 

atención primaria conozcan la epidemiología, transmisión, 

síntomas, distribución, diagnóstico con el fin de establecer un 

mejor tratamiento de esta infestación, utilizando una terapia 
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sencilla frente a otros tratamientos sistémicos o tópicos; de bajo 

costo, de fácil administración, con dosis única, y que presente una 

alta tasa de curación Entre el mes de marzo a agosto del 2011 se 

llevó a cabo el presente estudio, que compara la efectividad de 

ivermectina vía tópica y benzoato de bencilo vía tópica en el 

tratamiento de pediculosis capitis en niños de 6 a 12 años de 

edad en 2 escuelas fiscales y rurales de la ciudad de Loja. Se 

encontraron 80 escolares infestados, de los cuales 45 (63.3%) 

correspondieron al sexo femenino y 35 (36.6%) al masculino. Los 

valores de prevalencia de pediculosis capitis de acuerdo a la edad, 

fueron más elevados en los niños de 6, 8 y 11 años que 

corresponden al 21.25%, 13.75% y 13.75 % respectivamente. En 

pacientes que recibieron tratamiento con ivermectina tópica se 

encontró una eficacia del 97,5 % (39 pacientes) y falla terapeútica 

en el 2,5% (1 paciente). En los pacientes que recibieron benzoato 

de bencilo tópico se encontró una eficacia del 82.5% 

(33pacientes) y falla terapéutica en el 17.5% (7 pacientes). Por lo 

tanto concluimos que estadísticamente la ivermectina posee 

mayor eficacia en relación al benzoato de bencilo en el 

tratamiento de pediculosis capitis 

Conclusiones: En el tratamiento de la pediculosis capitis la 

Ivermectina presenta una eficacia del 97.5%; en comparación al 

benzoato de bencilo que presenta una eficacia del 82.5%. 

  Benzoato de bencilo tuvo una eficacia del 82.5%, se observó 

como principal efecto colateral: prúrito intenso del cuero cabelludo, 

 Ivermectina tuvo una eficacia del 97.5%. No se observó efectos 

colaterales a las dosis empleadas.  

 La Ivermectina es el fármaco que presenta mayor tasa de 

curación en relación al benzoato de bencilo en el tratamiento de 

pediculosis capitis. 
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Título: Pediculosis y tungiosis en una población indígena del 

estado bolívar. 

Autor: Ontón Jorge Jefferson Melquiades 

Universidad: UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO BOLÍVAR 

Año: 29-oct-2009 

País: Bolivia  

Resumen: Las enfermedades por ectoparásitos son endémicas 

en comunidades económicamente deprimidas, representando así 

un problema de salud pública; que afecta a todas las clases 

sociales, principalmente a los estratos socioeconómicos más 

bajos. A pesar que en la actualidad estas infecciones representan 

un problema común, su estudio ha sido escaso en todo el país, y 

más aún, cuando parece haber un resurgimiento de las mismas 

debido a las condiciones socioeconómicas de ciertas zonas del 

país. El objetivo de este estudio, fue determinar la prevalencia de 

ectoparásitos: pediculosis y tungiosis en la comunidad de 

Chaparralito de Bongo, Municipio Sucre, estado Bolívar, 

Venezuela. La muestra estuvo representada por 29 individuos que 

voluntariamente dieron su consentimiento informado para 

participar en el estudio; a cada individuo de la comunidad que dio 

su consentimiento informado, se le llenó una ficha clínica 

epidemiológica y el método de Graffar modificado para su 

evaluación. En la   control se tomaron los datos de identificación 

personal, datos socio-sanitarios, número de habitaciones, numero 

de dormitorios y número de habitantes; también se evaluaron las 

manifestaciones clínicas que presentó cada paciente (lesiones en 

piel, lesiones en uñas, fiebre, urticaria, entre otros. El diagnóstico 

de Pediculosis (Pediculus humanus) se realizó mediante la 

observación directa de piojos vivos (ninfas, adultos) o huevos 

embrionados (vivos) cementados a los pelos del cuero cabelludo; 

con respecto al diagnóstico de tungiosis se realizó mediante la 
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inspección clínica de las lesiones, que al principio parece un 

diminuto punto negro en la piel, pero luego va aumentando de 

tamaño desarrollándose una pápula eritematosa pruriginosa y 

dolorosa. La prevalencia de ectoparásitos encontrada fue del 

40,3% (n=29); los resultados demostraron una elevada 

prevalencia de pediculosis capitis de 75,9% (27/29), la prevalencia 

Conclusiones: Conclusiones ¾ Existe una elevada prevalencia 

de ectoparásitos (40,3%) en la comunidad indígena Chaparralito 

de Bongo, sin predilección por el sexo o la edad, constituyendo un 

problema importante de salud pública. ¾ La prevalencia de 

Pediculosis fue de (75,9%) y de Tungiosis (24,1%). ¾ La elevada 

frecuencia de ectoparásitos (P. humanus y T. penetrans) 

demostrado en este estudio está relacionado con la falta de 

educación, la falta de aseo personal, ausencia de servicios 

públicos, ausencia de calzado, el bajo ingreso familiar y las 

deficientes condiciones socio-sanitarias en que vive la comunidad 

Chaparralito de Bongo. 

 

Título: Pediculosis en escolares del colegio “Lucila palacios”. san 

Félix. Estado bolívar 

Autor: Gineth Adriana González Hernández. 

Universidad: Universidad de oriente Núcleo Bolívar 

Año: 2010 

País: Bolivia 

Conclusiones: La pediculosis afecta al 42% de los escolares de 

la Unidad Educativa “Lucila Palacios”. • La pediculosis capitis, 

está presente en los escolares de todas las edades, pero con más 

frecuencia en los grupos de 6 a 8 años, que mayormente 

corresponde el tercer grado de la etapa escolar, siendo al sexo 

femenino el más comprometido, sin embargo se puede presentar 
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en ambos sexos en la misma proporción. • Los escolares que 

presentan el cabello largo, fueron los más afectados por la 

pediculosis, así como también aquellos con deficiente higiene del 

cabello. • La pediculosis fue más frecuente en los escolares de 

cabello liso, pero se puede presentar en cualquier tipo de cabello. 

 

Título: Representaciones sociales sobre la pediculosis en las 

profesoras, señoras de servicio generales, padres de familia y 

niños de jardín infantil de la universidad nacional de Colombia. 

Sede Bogotá  

Autor: Esperanza muños torres 

Universidad: Universidad Nacional de Colombia  

Año: 2007 

País: Colombia  

Resumen 

La pediculosis o infestación por piojos, es un fenómeno social 

presente en la humanidad desde los tiempos antiguos, que se ha 

constituido en un problema de salud pública a nivel mundial dada 

su alta prevalencia y los efectos que provoca especialmente entre 

los niños en edad escolar. Se realizó un estudio de tipo cualitativo 

en el Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia con el 

objetivo de conocer, describir e interpretar las representaciones 

sociales que sobre pediculosis tienen las profesoras, el personal 

de servicios generales, los padres familia y los niños. La 

información se obtuvo por medio de una entrevista 

semiestructurada utilizando la modalidad de grupo focal. Se 

encontró que las representaciones están en proceso de 

transformación, lo que se expresa en una tensión entre la cultura 

tradicional y el surgimiento de significados socioculturales 

alternativos que nacen de las experiencias cotidianas que tienen 
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los padres y los niños que presentan piojos. La pediculosis es 

percibida por los participantes del estudio como un riesgo y un 

problema social que provoca efectos a nivel físico, psicológico y a 

nivel intelectual. La Salud Pública debe prestar mayor atención a 

este problema, lo cual implica una transformación en su manejo, 

de una perspectiva individual a una perspectiva intersectorial, 

dado que los seres humanos están inmersos dentro de un 

contexto global y son modelados por fuerzas socioculturales que 

operan a nivel de la sociedad, del grupo y del espacio familiar.  

Conclusiones: Esto se explica por la propagación rápida de los 

piojos y los efectos que trae para los niños  

 A nivel intelectual afectando los procesos de enseñanza 

aprendizaje  

 A nivel emocional, por la estimación que se hace a las 

personas que tienen piojo, afectando la salud mental. 

 A nivel físico por las molesticas provocadas con la picadura 

del paracito. 

La liendre es percibida como un indicador de piojos y un riesgo 

para su proliferación, por ello es vista como un señal para alejarse 

de las personas que las tienen. 

Al conocer el conocimiento científico con el conocimiento del 

sentido común se identifica  una correspondencia entre lo 

mencionado por la teoría y lo descrito por las personas, con 

relación al concepto y descripción de piojo y la liendre. Ya que es 

un conocimiento recogido de la experiencia de las mujeres al 

sentir y ver los piojos y las liendres cuando despiojan a sus hijos 

Sin embargo, se observa también que en algunas personas hay 

información que no concuerda entre si y que desde la óptica 

científica, es vista como errónea, imprecisa y/o confusa como: 

 Los piojos saltan. 

 Para algunos niños los piojos vuelan y las liendres caminan. 
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 El piojo y la liendre se alimentan del cuero cabelludo 

 Algunos padres hombres consideran que los piojos se 

encuentran en los perros. 

 Los niños asimilan los piojos a las cucarachas que se 

encuentran en las cocinas, o a las hormigas que viven en los 

arboles  

 Hay confusiones en algunas señoras de servicio generales 

entre los piojos de la piel y la escabiosis. 

 Los hombres hablan de tierra caliente. 

 Algunas madres consideran que no hay de prevenir la 

pediculosis. 

 Para algunas señoras de servicio general y profesoras una 

forma de prevenir los piojos es tener triturado el cabello. 

 

La percepción de los entrevistados sobre el concepto de salud y 

enfermedad presenta algunas variantes que dependen de género 

de las personas.  

La representación social que tienen las profesoras, señoras de 

servicios generales, padres de familia, cuidadores y niños del 

jardín infantil tiene sobre el piojo y la pediculosis hace referencia a 

un riesgo y un problema social que con el tiempo pueden ser 

perjudiciales debido a su propagación rápida y los efectos para el 

niño, entorno familiar y comunitario  

 

Al conocer las representaciones sociales de las personas en este 

estudio sobre la pediculosis se señala la mejor forma para el 

desarrollo de programas de salud que ofrezcan cuidados 

competentes, seguros y culturalmente congruentes para los 

miembros del jardín infantil. 

 

Los programas de salud deben integral la investigación, asistencia 

y educación por parte de todos los actores involucrados con el fin 
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de facilitar el encuentro de saberes para tomar la mejor decisión y 

así enfrentar el fenómeno de la pediculosis en el jardín infantil. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Título: efectividad del programa educativo conocimiento y 

practica en madres, para controlar la pediculosis en una 

institución educativa primaria, la victoria 2013 

Autor: Bach. Ana Cecilia Cabrejo Horna Bach. Patricia del 

Carmen Villena Carhuallanqui 

Universidad: UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE 

MOGROVEJO 

Año: 2014 

País: Chiclayo- Perú  

Resumen: La presente investigación tuvo por objetivo determinar 

la efectividad de un programa educativo en el conocimiento y 

práctica de las madres para el control de pediculosis en escolares, 

la metodología fue cuantitativa, con diseño cuasi experimental de 

corte longitudinal. La muestra de estudio estuvo conformada por 

60 madres de niños con pediculosis; las 25 madres que asistieron 

al programa educativo formaron el grupo experimental y las 35 

que no asistieron, al grupo control. Para medir el conocimiento de 

las madres se utilizó un cuestionario, y para medir la práctica se 

usó una lista de cotejo para los niños en dos momentos y sirvió 

para detectar la presencia o ausencia de piojos. En esta 

investigación se respetó los principios éticos de Sgreccia; y de 

rigor científico de Lincoln y Guba. Como resultado existe 

diferencia entre las puntuaciones medias del pretest y postest del 

grupo experimental, se aprecia que la significancia para la 

hipótesis planteada es menor a la especificada (0.05) 

concluyendo que el programa educativo tuvo un efecto 

significativo en el nivel de conocimiento; para el control de 
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pediculosis. En cuanto a la práctica, el resultado de la lista de 

cotejo la presencia de piojos en los niños cuyas madres 

participaron; disminuyó significativamente. Antes del programa el 

100% presentaban piojos y después del programa disminuyó a 

44%. Esto no ocurrió con los niños cuyas madres no ingresaron al 

programa. Encontrando que sólo el 17.14% no presentaron piojos. 

Concluyendo que el programa educativo tuvo un efecto medio en 

el control de pediculosis. 

Conclusiones: El programa educativo fue efectivo en el 

conocimiento, esto se evidenció mediante la prueba t de Student 

en la cual se obtuvo un valor t de (4,7), donde las madres 

participantes ampliaron sus conocimientos sobre la importancia 

que tienen los hábitos de higiene en la prevención de pediculosis; 

y por medio de la lista de cotejo se pudo evidenciar que dicho 

programa fue efectivo en la práctica 

2.2. BASE TEÓRICA  

Enfermera: es aquella mujer que se dedica al cuidado personal e 

intensivo de un paciente, ya sea en el centro hospitalario o de salud como 

en su domicilio particular. La enfermera o enfermero son personas que 

han seguido la carrera de enfermería, dictada dentro de las facultades de 

medicina y considerada una carrera universitaria a pesar de ser más corta 

e implicar menores conocimientos que la de medicina. 

Tratamiento: De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el término 

tratamiento referirá diversas cuestiones. En términos generales, por 

tratamiento se designará a la acción y el resultado de tratar alguna 

cuestión o cosa, es decir, la forma o aquellos medios que se utilizarán 

para llegar a conocer la esencia que compone algo y que no se nos 

presenta de manera clara, ya sea porque no se conoce o bien porque su 

composición fue alterada por otros componentes. 
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Labor: Conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con 

un fin determinado por una persona, una profesión o una entidad, 

Cualquier trabajo que realiza alguien, Resultado, material o inmaterial, de 

una labor o trabajo realizados por alguien; especialmente el artesanal o 

manual confeccionado con hilo u otra materia semejante. 

Educativa: El término ‘educativa ‘se utiliza como adjetivo para hacer 

referencia a todos aquellos procesos, eventos y situaciones relacionados 

con uno de los fenómenos más importantes de la Humanidad: la 

educación. La condición de ‘educativa’ es aquella que implica la 

existencia de elementos educacionales aplicables sobre los individuos 

con un objetivo formativo en numerosos sentidos. 

Niños de 3 a 5 años: Es un periodo de gran enriquecimiento en la 

interrelación. El niño está escolarizado en la escuela infantil, lo que 

implica una ampliación y aprendizaje de respeto a normas sociales y de 

convivencia; en los aspectos motores, la carrera se hace estable y la 

madurez de las habilidades motoras implica la capacidad de juegos que 

necesiten estabilidad y equilibrio (bicicleta, balón), así como de juegos de 

intercambio social con otros niños de su entorno. 

Pediculosis: infestación con piojos adultos y liendres (huevos) en el 

cuero cabelludo, las partes vellosas del cuerpo, o la ropa, especialmente 

en las costuras inferiores de la misma. 

2.3.   DEFINICION DE TERMINOS 

Labor educativa: Son actividades basadas en la educación para la salud 

que realiza la enfermera en el primer nivel de atención. Esta actividad está 

orientada a promover cambios de comportamiento y actitudes a favor de 

la salud de la población, aplicando el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y técnicas de comunicación, Está dirigida al individuo y grupos de 

personas en diferentes etapas de vida. 
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Tratamiento de pediculosis: Es muy importante no utilizar sustancias 

peligrosas (como kerosén, insecticidas órgano fosforados, etc.). Estos 

elementos pueden ser extremadamente tóxicos para la salud. Lo ideal es 

la consulta con el pediatra o dermatólogo para que sea él quien indique el 

tratamiento más adecuado para eliminar tanto a la población adulta de 

piojos como a su cría (huevos y larvas). 

 

-       Lavar la ropa usada en el día con agua caliente  

-       Pasar aspiradora en sillones, asientos de auto. 

-       Cambiar la ropa de cama y lavarla con agua caliente. 

-       Lavar los juguetes de uso diario. 

-       Lavar con agua caliente los peines y cepillo de uso diario. 

2.4.   HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general. 

 La labor educativa de la enfermera en los padres de familia 

influye significativamente en el tratamiento de pediculosis en 

niños de 3 a 5 años en la institución educativa de san pio de 

Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015. 

2.4.2. Hipótesis especifico. 

 La labor educativa de la enfermera influye en la detección de 

hacinamiento de las familias en niños de 3 a 5 años en el 

tratamiento de la pediculosis en la Institución Educativa San 

Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el año 2015. 

 

 La labor educativa de la enfermera influye en la información a 

los padres de familias de la higiene personal en niños de 3 a 5 

años en el tratamiento de la pediculosis en la Institución 

Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana Chosica en el 

año 2015. 
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 La labor educativa de la enfermera influye en la falta de 

conocimiento de los padres de familia en la información del 

tratamiento de la pediculosis   en niños de 3 a 5 años en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

 La labor educativa de la enfermera influye en la falta de 

conocimiento de los padres de familia sobre las 

consecuencias de la pediculosis  en los niños de 3 a 5 años 

en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de 

Chacrasana Chosica en el año 2015. 

2.5. VARIABLES 

La variable utilizada en el presente estudio es: 

Variable independiente: Labor educativa de la enfermera  en los 

padres de familia.  

Variable dependiente: Tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 

años. 

Variable interviniente: Edades de 3 a 5 años.  
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2.5.1.  Operacionalizacion de variable.  

VARIABL

E 
Definición de 

la variable  
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

- TIPO 

Variable 

independi

ente 

 
 

   

 

Labor 
educativa 
de la 
enfermera. 
 

 

 
Son 
actividades 
basadas en la 
educación 
para la salud 
que realiza la 
enfermera en 
el primer nivel 
de atención. 
Esta actividad 
está orientada 
a promover 
cambios de 
comportamient
o y actitudes a 
favor de la 
salud de la 
población, 
aplicando el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje y 
técnicas de 
comunicación, 
Está dirigida al 
individuo y 
grupos de 
personas en 
diferentes 
etapas de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagnostico  

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluación 

  

 

-Identificación del 
problema. 
-determinar el 
juicio clínico  
 
 
-Coordinación 
con los 
profesores para 
realizar las 
sesiones 
educativas. 

 
-Identificación de 
las necesidades 
de los alumnos. 

 
-Elaboración de 
cronograma de 
las actividades 
educativas. 
 
 
-Actividades 
educativas en los 
diferentes 
escenarios. 
 
-Desarrollo del 
tema educativo 
referente a la 
salud del niño. 
 
-Técnicas de 
enseñanza que 
se aplica 
 
-Materiales 
educativos que 
se usa 
 
-Tiempo o 

Cualitativ

a 

Cualitativ

a  

 

 

Cualitativ

a  

 

 
Cualitativ
a 
 
 
Cualitativ
a 
 
 
 
 
Cualitativ
a 
 
 
Cualitativ
a 
 
 
 
Cualitativ
a 
 
 
Cualitativ
a 
 
 
Cualitativ
a 
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duración de las 
actividades 
educativas. 
 
-Personas 
responsables a la 
ejecución de las 
actividades 
 
 
-Realizar 
preguntas del 
tema 
“pediculosis” que 
permitan evaluar 
el tema 
desarrollado. 
 
-Refuerzo de las 
preguntas 
inadecuadas. 
 
-Análisis 
constructivo de 
las sesiones 
educativas. 
 

Cualitativ
a 
 
 
 
Cualitativ
a 
 
 
 
Cualitativ
a 
 
 
Cualitativ
a 
 

Variable 

dependien

te 

    

 
Tratamient
o de 
Pediculosi
s  
 

 

 
Lo ideal es la 
consulta con el 
pediatra o 
dermatólogo 
para que sea 
él quien 
indique el 
tratamiento 
más adecuado 
para eliminar 
tanto a la 
población 
adulta de 
piojos como a 
su cría 
(huevos y 
larvas). 
 
Lavar la ropa 

 

Hacinamiento 

 

 

 

 

Falta de higiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

conocimiento  

 

-Revisas el 
avance del 
mejoramiento de 
hacinamiento del 
hogar  
 
 
 
-Realiza 
seguimiento a los 
cuidados de 
higiene.   
 
-Verificar que las 

etapas del lavado 

sean correctas.  

 

 

 

Cualitativ

a  

 

 

 

 

Cualitativ

a  

 

 

Cualitativ

a  
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usada con 
agua caliente; 
Pasar 
aspiradora en 
sillones, 
asientos, etc; 
Cambiar la 
ropa de cama 
y lavarla con 
agua caliente; 
Lavar los 
juguetes de 
uso diario; 
Lavar con 
agua caliente 
los peines y 
cepillo de uso 
diario y es muy 
importante no 
utilizar 
sustancias 
peligrosas 
(kerosén, 
insecticidas, 
etc.) 

Y Consecuencias 

de la pediculosis. 

 

 

 

-Evaluar lo 

aprendido del 

tema. 

  

-Verificar que las 

consecuencias 

hayan disminuido 

Cualitativ

a  

 
 
 
Cualitativ

a  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1.   TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO. 

Nivel de estudio es descriptivo correlacional y de corte transversal. 

Investigación descriptiva ya que describe situaciones, eventos y hechos, 

cuyo objeto fundamental es la descripción de fenómenos detallando las 

características de un objeto de estudio en este caso, la labor educativa de 

la enfermera en la población. 

 

MÉTODO 

El presente trabajo es descriptivo correlacional. 

 

3.2.   DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN.  

La institución educativa san pio de Pietrecina se encuentra ubicado en la 

segunda zona del asentamiento humano de Chacrasana. Cuenta con 40 

niños en el jardín aproximadamente su único turno es en la mañana de 8 

a 12:30 pm. 

 

3.3.   POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1.    Población. 

Alumnos de la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de 

Chacrasana- Chosica. 
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3.3.2.    Muestra. 

40 niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana- Chosica. 

 

3.4.   VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO  

El instrumento que es la encuesta y las sesiones educativas  a las madres 

sobre el Conocimiento de la pediculosis que será validado por un juicio de 

los expertos  

En cuanto al instrumento el tratamiento de la pediculosis ya ha sido 

determinado por la OMS. 

 

3.5.   PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

Mediante la visita a la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de 

chacrasana se realizaron las sesiones educativas y la aplicación de las 

encuestas sobre la pediculosis y su tratamiento. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

TABLA 1 

LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA 

EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PIO DE PIETRECINA DE 

CHACRASANA CHOSICA EN EL AÑO 2015. 

Tratamiento 

de pediculosis 

ANTES DESPUES 

N° % N° % 

BUENO 6 14% 26 65% 

MEDIO 9 22% 8 20% 

BAJO 25 64% 6 15% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Promedio 11,3  16,6  

Diferencia  (-5,3)   

FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 1:  

Antes de la aplicación de La labor educativa de la enfermera en los padres de 

familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, es Bajo en un 

64%(25), Medio en un  22%(9) y Bueno en un  14%(6), con un promedio de 

11,3. Después de la aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento de 

pediculosis fue Bueno en un 65%(26), Medio en un 20%(8) y Bajo en un  

15%(6), con un promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo 

una diferencia significativa por la aplicación de la labor educativa.  
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TABLA 2 

TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS ANTES DE LA LABOR EDUCATIVA 

DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS EN EL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PIO DE PIETRECINA 

DE CHACRASANA CHOSICA EN EL AÑO 2015. 

Tratamiento de 

pediculosis 

N° Porcentaje 

BUENO 6 14% 

MEDIO 9 22% 

BAJO 25 64% 

TOTAL 40 100% 

                       FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 2: 

Antes de la aplicación de La labor educativa de la enfermera en los padres de 

familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, es Bajo en un 

64%(25), Medio en un  22%(9) y Bueno en un  14%(6), 
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TABLA 3 

TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS DESPUES DE LA LABOR 

EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS 

DE 3 A 5 AÑOS EN EL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PIO DE 

PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA EN EL AÑO 2015. 

Tratamiento de 

pediculosis 

N° Porcentaje 

BUENO 26 65% 

MEDIO 8 20% 

BAJO 6 15% 

TOTAL 40 100% 

                       FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 3: 

Después de la aplicación de La labor educativa de la enfermera en los padres 

de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de pediculosis en la 

Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, fue Bueno en un 

65%(26), Medio en un 20%(8) y Bajo en un  15%(6), 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

Prueba de la Hipótesis General:  

Ha: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia es eficaz en el 

tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución educativa de 

san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015. 

Ho: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia no es eficaz en 

el tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución educativa 

de san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015. 

 Ha ≠ Ho 

α=0,05 (5%) 

Tabla 4: Prueba de Hipótesis mediante la t-Student 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Antes –  

Después 
-5,30 4,234 2,050 4,612 9,373 8,771 39 ,000 

 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 4 

Aplicando la técnica del software SPSS v.21, se obtuvo el valor de la t-Student 

Calculada (tC) de 8,771;  siendo además el valor de la t-Student de Tabla ( tT) 

de 5,623. Como el valor de la T-Calculada es mayor que la T-de tabla ( tT < tC), 

entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna 

(Ha),  con un nivel de significancia de valor p<0,05. 

Siendo cierto: La labor educativa de la enfermera en los padres de familia es 

eficaz en el tratamiento de pediculosis en niños de 3 a 5 años en la institución 

educativa de san pio de Pietrecina de Chacrasana-Chosica 2015. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL  

En relación al Objetivo General, se buscó determinar La labor educativa de la 

enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento 

de pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, 

encontrando que Antes de la aplicación es Bajo en un 64%(25), Medio en un  

22%(9) y Bueno en un  14%(6), con un promedio de 11,3. Después de la 

aplicación de la labor educativa el nivel de tratamiento de pediculosis fue 

Bueno en un 65%(26), Medio en un 20%(8) y Bajo en un  15%(6), con un 

promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo una diferencia 

significativa por la aplicación de la labor educativa. Coincidiendo con Ontón 

Jorge Jefferson Melquiades (2009) Conclusiones: Conclusiones  Existe una 

elevada prevalencia de ectoparásitos (40,3%) en la comunidad indígena 

Chaparralito de Bongo, sin predilección por el sexo o la edad, constituyendo un 

problema importante de salud pública. La prevalencia de Pediculosis fue de 

(75,9%) y de Tungiosis (24,1%). La elevada frecuencia de ectoparásitos (P. 

humanus y T. penetrans) demostrado en este estudio está relacionado con la 

falta de educación, la falta de aseo personal, ausencia de servicios públicos, 

ausencia de calzado, el bajo ingreso familiar y las deficientes condiciones 

socio-sanitarias en que vive la comunidad Chaparralito de Bongo. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

En relación al Objetivo específico uno, se buscó determinar La labor educativa 

de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, Antes de la 

aplicación en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San Pio 

de Pietrecina de Chacrasana, es Bajo en un 64%(25), Medio en un  22%(9) y 

Bueno en un  14%(6). Coincidiendo con Gineth Adriana González 

Hernández.2010 Conclusiones: La pediculosis afecta al 42% de los escolares 

de la Unidad Educativa “Lucila Palacios”. La pediculosis capitis, está presente 

en los escolares de todas las edades, pero con más frecuencia en los grupos 

de 6 a 8 años, que mayormente corresponde el tercer grado de la etapa escolar, 

siendo al sexo femenino el más comprometido, sin embargo se puede 

presentar en ambos sexos en la misma proporción. Los escolares que 
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presentan el cabello largo, fueron los más afectados por la pediculosis, así 

como también aquellos con deficiente higiene del cabello. La pediculosis fue 

más frecuente en los escolares de cabello liso, pero se puede presentar en 

cualquier tipo de cabello. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

En relación al Objetivo específico dos, se buscó determinar La labor educativa 

de la enfermera en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, Después 

de la aplicación en el tratamiento de pediculosis en la Institución Educativa San 

Pio de Pietrecina de Chacrasana, fue Bueno en un 65%(26), Medio en un 

20%(8) y Bajo en un  15%(6), 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO 

La presente investigación tiene como título: La labor educativa de la enfermera 

en los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, en el tratamiento de 

pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, 

encontrando que Antes de la aplicación de la labor educativa el nivel de 

tratamiento es Bajo,  con un promedio de 11,3. Después de la aplicación de la 

labor educativa el nivel de tratamiento de pediculosis fue de nivel Bueno, con 

un promedio de 16,6; haciendo una diferencia de (-5.3). Existiendo una 

diferencia significativa por la aplicación de la labor educativa, considerándola 

como eficaz. Comprobado estadísticamente mediante la t-student con un valor 

de 8,771, con 39 grados de libertad y con un nivel de significancia de valor 

p<0,05. 

SEGUNDO 

Con respecto a la dimensión Antes de la aplicación en el tratamiento de 

pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, el 

nivel de tratamiento de la pediculosis es de nivel Bajo 

 

TERCERO 

Con respecto a la dimensión Después de la aplicación en el tratamiento de 

pediculosis en la Institución Educativa San Pio de Pietrecina de Chacrasana, el 

nivel de tratamiento de la pediculosis es de nivel es Bueno. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO 

utilizar el diálogo con el conocimiento de otros profesionales en la labor 

educativa (psicólogos, docentes), ejerciendo así una práctica de la acción, 

utilización de recursos metodológicos y didácticos que hacen hincapié en la 

reflexión de la realidad, pensamiento divergente en la búsqueda de alternativas 

de cambio, por parte de los profesionales de salud, docentes y padres de 

familia, para disminuir las enfermedades infectocontagiosas como es la 

pediculosis. 

SEGUNDO 

Comprometer al profesional de enfermería con la atención primaria a la 

población, mediante programas educativos que ayuden a mejorar la salud del 

grupo más vulnerable como son los escolares que comprenden las edades de 

3 a 5 años; además se recomienda campañas frecuentes en pro del 

tratamiento de la pediculosis, que es muy común en las escuelas, y así poder 

controlar la infestación y sus consecuencias en la población infantil. 

TERCERO 

Promover los programas de educación para la salud que deben involucrar tanto 

a la escuela como a la comunidad, especialmente a las madres de familia, 

trabajar en colaboración, llegando a los hogares de los niños, con el fin de 

ampliar conocimientos y mejorar el control y tratamiento de la pediculosis y con 

ello sus estilos de vida. 
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ANEXO1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL 

TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA-2015” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
OPERACIONALIZACION 

VARIABLES INDICAODRES 

Problema general 

¿Cómo influye la labor 

educativa de la enfermera en 

los padres de familia en niños 

de 3 a 5 años en el tratamiento 

de la pediculosis en la 

institución educativa de San Pio 

de Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015? 

 

Problemas específicos: 

- Como influye la labor 

educativa de la enfermera en la 

detección de hacinamiento de 

las familias en niños de 3 a 5 

años en el tratamiento de la 

pediculosis en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

Objetivo General 

Demostrar cómo influye la 

labor educativa de la 

enfermera en los padres de 

familia en niños de 3 a 5 

años en el tratamiento de la 

pediculosis en la institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar cómo influye la 

labor educativa de la 

enfermera en la detección 

de hacinamiento de las 

familias en niños de 3 a 5 

años en el tratamiento de la 

pediculosis en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Hipótesis general 

La labor educativa de la 

enfermera en los padres de 

familia influye 

significativamente en el 

tratamiento de pediculosis en 

niños de 3 a 5 años en la 

institución educativa de san 

pio de Pietrecina de 

Chacrasana-Chosica 2015. 

Hipótesis especifica 

- La labor educativa de la 

enfermera influye en la 

detección de hacinamiento de 

las familias en niños de 3 a 5 

años en el tratamiento de la 

pediculosis en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Variable 

independiente:  

Labor educativa 

de la enfermera. 

Variable 

dependiente:  

Tratamiento de 

pediculosis  

Variable 

interviniente: 

Edades de 3 a 5 

años. 

Variable independiente:  

- Identificación del problema. 
 
-determinar el juicio clínico 

-Coordinación con los profesores 

para realizar las sesiones 

educativas. 

-Identificación de las necesidades 

de los alumnos. 

-Elaboración de cronograma de 

las actividades educativas. 

-Actividades educativas en los 

diferentes escenarios. 

-Desarrollo del tema educativo 

referente a la salud del niño. 

-Técnicas de enseñanza que se 
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-Cómo influye la labor 

educativa de la enfermera en la 

información  a  los padres las 

familias de la higiene personal 

en niños de 3 a 5 años en el 

tratamiento de la pediculosis en 

la Institución Educativa San Pio 

de Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

-Cómo influye la labor 

educativa de la enfermera en la 

falta de conocimiento de los 

padres de familia en la 

información del tratamiento de 

la pediculosis   en niños de 3 a 

5 años en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

-Cómo influye la labor 

educativa de la enfermera en la 

falta de conocimiento de los 

padres de familia sobre las 

consecuencias de la 

pediculosis  en los niños de 3 a 

5 años en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

-Explicar cómo influye la 

labor educativa de la 

enfermera en la información 

a los padres de familias de 

la higiene personal en niños 

de 3 a 5 años en el 

tratamiento de la pediculosis 

en la Institución Educativa 

San Pio de Pietrecina de 

Chacrasana Chosica en el 

año 2015. 

 

-Evaluar cómo influye la 

labor educativa de la 

enfermera en la falta de 

conocimiento de los padres 

de familia en la información 

del tratamiento de la 

pediculosis   en niños de 3 a 

5 años en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

 

-Evaluar cómo influye la 

labor educativa de la 

enfermera en la falta de 

conocimiento de los padres 

Chosica en el año 2015. 

-La labor educativa de la 

enfermera influye en la 

información a los padres las 

familias de la higiene personal 

en niños de 3 a 5 años en el 

tratamiento de la pediculosis 

en la Institución Educativa 

San Pio de Pietrecina de 

Chacrasana Chosica en el 

año 2015. 

-La labor educativa de la 

enfermera influye en la falta 

de conocimiento de los 

padres de familia en la 

información del tratamiento de 

la pediculosis   en niños de 3 

a 5 años en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

-La labor educativa de la 

enfermera influye en la falta 

de conocimiento de los 

padres de familia sobre las 

consecuencias de la 

pediculosis  en los niños de 3 

a 5 años en la Institución 

aplica 

-Materiales educativos que se 

usa 

-Tiempo o duración de las 

actividades educativas. 

-Personas responsables a la 

ejecución de las actividades 

-Realizar preguntas del tema 

“pediculosis” que permitan 

evaluar el tema desarrollado. 

-refuerzo de las preguntas 

inadecuadas. 

-Análisis constructivo de las 

sesiones educativas. 

Variable dependiente:  

-Revisas el avance del 

mejoramiento de hacinamiento 

del hogar  

-Realiza seguimiento a los 

cuidados de higiene.   

-verificar que las etapas del 

lavado sean correctas.  
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Chosica en el año 2015. 

 

 

de familia sobre las 

consecuencias de la 

pediculosis  en los niños de 

3 a 5 años en la Institución 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

Educativa San Pio de 

Pietrecina de Chacrasana 

Chosica en el año 2015. 

-Evaluar lo aprendido del tema. 

-verificar que las consecuencias 

hayan disminuido. 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TITULO: “INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS 

PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA 

PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE PIETRECINA DE 

CHACRASANA CHOSICA-2015” 

 

VARIABLE 
Definición de 

la variable  
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA - 

TIPO 

Variable 

independie

nte 

 
 

   

 

Labor 
educativa 
de la 
enfermera. 
 

 

 
Son actividades 
basadas en la 
educación para 
la salud que 
realiza la 
enfermera en el 
primer nivel de 
atención. Esta 
actividad está 
orientada a 
promover 
cambios de 
comportamiento 
y actitudes a 
favor de la salud 
de la población, 
aplicando el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje y 
técnicas de 
comunicación, 
Está dirigida al 
individuo y 
grupos de 
personas en 
diferentes 
etapas de vida. 
 
 

 

Diagnostico  

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificación del 
problema. 
-determinar el juicio 
clínico  
 
 
-Coordinación con los 
profesores para 
realizar las sesiones 
educativas. 

 
-Identificación de las 
necesidades de los 
alumnos. 

 
-Elaboración de 
cronograma de las 
actividades 
educativas. 
 
 
-Actividades 
educativas en los 
diferentes 
escenarios. 
 
-Desarrollo del tema 
educativo referente a 
la salud del niño. 
 
-Técnicas de 

Cualitativa 

Cualitativa  

 

 

Cualitativa  

 

 
Cualitativa 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
Cualitativa 
 
 
Cualitativa 
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evaluación 

  

 

enseñanza que se 
aplica 
 
-Materiales 
educativos que se 
usa 
 
-Tiempo o duración 
de las actividades 
educativas. 
 
-Personas 
responsables a la 
ejecución de las 
actividades 
 
 
-Realizar preguntas 
del tema “pediculosis” 
que permitan evaluar 
el tema desarrollado. 
 
-Refuerzo de las 
preguntas 
inadecuadas. 
 
-Análisis constructivo 
de las sesiones 
educativas. 
 

 
Cualitativa 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
Cualitativa 
 

Variable 

dependient

e 

    

 
Tratamiento 
de 
Pediculosis  
 

 

 
Lo ideal es la 
consulta con el 
pediatra o 
dermatólogo 
para que sea él 
quien indique el 
tratamiento más 
adecuado para 
eliminar tanto a 
la población 
adulta de piojos 
como a su cría 
(huevos y 

 

Hacinamiento 

 

 

 

 

Falta de higiene  

 

 

 

 

 

 

-Revisas el avance 
del mejoramiento de 
hacinamiento del 
hogar  
 
 
 
-Realiza seguimiento 
a los cuidados de 
higiene.   
 
-Verificar que las 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

Cualitativa  
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larvas). 
 
Lavar la ropa 
usada con agua 
caliente; Pasar 
aspiradora en 
sillones, 
asientos, etc; 
Cambiar la ropa 
de cama y 
lavarla con agua 
caliente; Lavar 
los juguetes de 
uso diario; 
Lavar con agua 
caliente los 
peines y cepillo 
de uso diario y 
es muy 
importante no 
utilizar 
sustancias 
peligrosas 
(kerosén, 
insecticidas, 
etc.) 
 

 

 

 

Falta de 

conocimiento  

Y 

Consecuencias 

de la 

pediculosis. 

 

 

etapas del lavado 

sean correctas.  

 

 

 

-Evaluar lo aprendido 

del tema. 

  

-Verificar que las 

consecuencias hayan 

disminuido 

 

 

Cualitativa  

 
 
 
Cualitativa  
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ANEXO 3 

ENCUESTA –CUESTIONARIO-ENTREVISTA  

ENCUESTA 

Sr(a) se presenta la encuesta para que sea respondida con mayor veracidad, para 

realizar una investigación sobre la pediculosis lo cual ayudara en la prevención y 

tratamiento de dicha enfermedad. Se le agradece su colaboración, la cual es 

anónima.  

Marca con un aspa (x) la respuesta que Uds. Crea conveniente, gracias  

 

PREGUNTAS  

1. ¿Sabe que significa pediculosis? SI  NO 

2. ¿De niño tuvo piojo?   

3. ¿Solo los niños o las niñas tienen piojo?   

4. ¿Tener piojo es un problema común?   

5. ¿Los piojos saltan de persona a persona?   

6. ¿La falta de higiene en los niños(as) atraen a los piojos?   

7. ¿La falta de higiene del cabello en los niños(as) es el 

causante para el aumento del piojo? 

  

8. ¿Los piojos pueden llegar a matar a los(as) niños(as)?   

9. ¿Los niños(as) de bajos recursos económicos son los únicos 

que tienen piojos? 

  

10. ¿Los piojos comúnmente aparecen al inicio del año escolar?   

11. ¿Los niños se contagian con piojo en la escuela?   

12. ¿A la semana del contagio, los padres se dan cuenta de la   
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presencia del piojo? 

13. ¿Los piojos se alimentan de la sangre?   

14. ¿Los niños(as) que tienen piojo deben asistir al colegio?   

15. ¿Los piojos pueden vivir en la ropa o en la cama de los 

niños(as)? 

  

16. ¿En alguna oportunidad la enfermera le brindo información 

sobre la pediculosis?  

  

17. ¿Son importante las sesiones educativas que brindan las 

enfermeras, para prevenir la pediculosis? 

  

18. ¿Es posible que corte de cabello soluciona el problema de 

piojos? 

  

19. ¿Los piojos se pueden eliminar con champú (nopusid) o 

parafinas? 

  

20. ¿Conoce algún método efectivo para eliminar los piojos? 
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LIC.…………………………………………………………………………………………... 

 

Presente: 

 

 Por la presente, reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre de la 

Escuela Académico Profesional de enfermería de la Universidad Alas Peruanas 

sede Chosica y mi persona; luego para manifestarle, que estoy desarrollando la 

tesis titulada: “INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA ENFERMERA EN LOS 

PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA 

PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO DE PIETRECINA DE 

CHACRASANA CHOSICA 2015”; por lo que conocedores de su trayectoria 

profesional y estrecha vinculación en el campo de la investigación, le solicito su 

colaboración en emitir su JUICIO DE EXPERTO, para la validación del 

instrumento “encueta sobre la labor de la enfermera y tratamiento de la 

pediculosis en los niños de 3 a 5 años”; de la presente investigación. 

 Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración como experto, me 

suscribo de usted. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

De investigadora: GUTIERREZ RODRIGUEZ SINRRY A. 
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FORMATO PARA JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombre(s) del informante: 

……………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Cargo e institución donde labora: Estudiante de Enfermería de la Universidad 

Alas Peruanas. 

1.3. Nombre del instrumento: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.4. Título de la Tesis: INFLUENCIA DE LA LABOR EDUCATIVA DE LA 

ENFERMERA EN LOS PADRES DE FAMILIA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL 

TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PIO 

DE PIETRECINA DE CHACRASANA CHOSICA2015. 

1.5. Autor de la Tesis: GUTIEREZ RODRIGUEZ SINRRY ALICIA  

1.6. Sección: VII ciclo de Enfermería 

II. ASPECTOS  DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy 

Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas observables. 

     

3. ACTUALIDAD 

Está adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

     

5. SUFICIENCIA 
Comprende aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 

     

6. INTENCIONALIDAD 

Está adecuado para 

valorar aspectos referidos 

a la Mención, en relación 

con el logro de la calidad 

académica. 

     

7. CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre la 

formulación del problema,  
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los objetivos y la hipótesis. 

8. COHERENCIA 

Existe relación entre los 

indicadores y las 

dimensiones. 

     

9. METODOLOGÍA 
Responde al propósito de 

la investigación. 

     

10. PERTINENCIA El instrumento es aplicable      

 

III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD:…………………………………………........................... 

IV.PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Deficiente   b) regular    c) Buena   d) Muy buena   e) Excelente 

 

LUGAR Y 

FECHA:………………………………………………………………………………………. 

 

                                             

                                                     _______________________ 

      Firma del Experto Informante 

 

Nombres y 

Apellidos: 

 DNI N°  

Dirección 

domiciliaria: 
 Teléfono/Celular:  

Título profesional / 

Especialidad  

Grado 

Académico: 

 

Mención:  

Nº de Colegiatura  

….. 


