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Diseñar y construir  un curso a partir de un OVA de lavado de 

manos social para los estudiantes de un colegio para niños con 

discapacidad auditiva de Bogotá. 

Identificación del programa 
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Teniendo en cuenta que las personas en condición de discapacidad 

tienen mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles y 

demás patologías que repercuten en su estado general de salud (1),  por 

otro lado la OPS/OMS (2) presentan el lavado de manos como la 

campaña de promoción y prevención de la salud más económica que ha 

demostrado mayor efectividad para disminuir muertes por diarrea y 

enfermedades respiratorias agudas, por consiguiente es de gran 

importancia, fomentar y promover acciones para el autocuidado de la 

población sorda, tales como el lavado de manos desde la edad escolar.  

De acuerdo a lo anterior, se crea una iniciativa de llegar a esta población 

en específico para  bridar recursos y crear una campaña acerca  del 

lavado de manos, como instrumentadora quirúrgica líder en procesos de 

asepsia y antisepsia y pioneros en el lavado de manos, se busca abordar 

a población creando conciencia de la importancia que tiene el lavado de 

manos y cómo repercute en la población en general, además, de forma 

paralela se busca realizar un aporte desde salud pública en el que el 

profesional de  instrumentación quirúrgica genera campañas de 

promoción y prevención, de esta forma llegar a sitios de poco acceso y 

generar un impacto considerable en una población en específico.    

 

 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) (1) presentan el lavado de manos como la campaña 

de promoción y prevención de la salud más económica que ha 

demostrado efectividad para disminuir muertes por diarrea y 

enfermedades respiratorias agudas. Entre los proyectos y campañas 

para la divulgación del lavado de manos en la población se resaltan dos 

iniciativas mundiales: la primera, promovida por la OMS a partir del año 

2005 (2) denominada Primer Reto de la OMS, en la cual se describen y 

las técnicas utilizadas por el personal de salud para la limpieza y 

desinfección de las manos en la atención hospitalaria. La segunda 

Descripción o presentación: 

 

Justificación: 
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iniciativa, es avanzada por la Alianza Global entre los Sectores Público y 

Privado para promover el Lavado de Manos (PPPHW) (3), en esta última 

se determinó el 18 de octubre como el día mundial del lavado de manos. 

Esta alianza planteó desde sus inicios tres aspectos a trabajar durante 

cada programa (3):  

 Fomentar y apoyar la creación de una cultura mundial y local 

de lavado de manos. 

 Llamar la atención sobre el estado del lavado de manos en 

cada país.  

 Sensibilizar sobre los beneficios de esta práctica. Por otro parte, 

en el año 2011  la OMS público el  Informe mundial sobre la 

discapacidad, entendida como “fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive” (5) por lo cual, la sordera 

es considerada una situación de discapacidad. De ese modo, la ley 

colombiana define al sordo, como la persona que no posee una audición 

suficiente y que en algunos casos no puede sostener comunicación y 

socialización natural6 por lo cual también establece el lenguaje de señas 

colombiano como la lengua natural de la comunidad sorda colombiana. 

En el informe de la OMS, se afirmó que las personas en condición de 

discapacidad tienen peores niveles de salud que la población en general, 

siendo entonces una población que experimenta mayor vulnerabilidad a 

enfermedades secundarias prevenibles y demás patologías que 

repercuten en su estado general de salud (5), de igual manera que uno 

de los determinantes de salud de las personas en condición de 

discapacidad es la barrera del recurso humano calificado y la falta de 

investigación en el tema (5).  

En cuanto a la difusión del lavado de manos en instituciones educativas, 

para el cumplimento de los objetivos propuestos en la iniciativa mundial 

de la PPPHW se menciona el uso de los videos, quienes desde un 

aspecto pedagógico son un material digital de enseñanza, denominados 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), estos son fundamentados en el 

uso de recursos tecnológicos estructurados de manera significativa, que 

sirven para adquirir un conocimiento específico (4). 

Por consiguiente, se diseñará un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA que 

cumpla con los principios de un diseño universal dirigido a la población 
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con discapacidad tales como: Multilenguaje y multicódigo Alto nivel de 

visualización Presentación de información bilingüe: Texto y lengua de 

señas Iconos que facilitan la navegación Interfaces según interacción de 

los usuarios, funcionalidad y diseño de pantalla, diseñadas por el equipo 

de sordos investigadores Aprendizaje explorativo e interactivo 

Posibilidad de aprendizaje en grupos iguales a través de 

videoconferencia. Adaptaciones especiales para población presbiacúsica  

(7), con el fin de determinar su efectividad como recurso didáctico, que 

permita adquirir el conocimiento sobre el lavado de manos social 

fomentado su práctica como método de prevención de enfermedades 

infecciosas que pueden afectar las condiciones de vida, realizando de 

esta manera un aporte conjunto entre la academia y la salud, a la 

dimensión vida saludable del plan decenal de salud pública 2012-2021 

planteado por el Ministerio de Salud en Colombia. Describe el por qué es 

importante aprender los temas que se verán en la materia, cuál será su 

utilidad en su carrera y para qué los puede llegar a necesitar.  

 

 

 Conocer la técnica de lavado de manos social que estipula la OMS, a 

partir del OVA “las manos también nos hablan de salud”, con el fin de 

ser un promotor de la salud en la población con discapacidad 

auditiva. 

  

 

Saber:  

 
 Aprender el lavado de manos social, mediante el cual se pueden 

prevenir diferentes enfermedades. 

 

Ser: 
 

 Reflexionar sobre los beneficios y perjuicios que abarca el realizar o 

no un correcto lavado de manos. 

 

Saber hacer:  
 

Objetivos: 

Competencias a desarrollar: 
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 Efectuar un lavado de manos social adecuado con la técnica 

aprendida mediante el OVA. 

 Promover la práctica del lavado de manos social en su comunidad. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Se presentará una plataforma virtual junto con un instructivo de cómo 

acceder al curso y como realizar cada una de las actividades que allí se 

encuentran, una vez se ingresa a la plataforma se encontrarán 

diferentes ejercicios a desarrollar donde podrán adquirir nuevos 

conceptos teóricos importantes para la práctica continua del lavado de 

manos; luego de conocer una parte teórica, se realizará una actividad 

dinámica donde identificarán los conceptos aprendidos anteriormente y 

podrán aplicarlos en su vida cotidiana. 

Se realizarán 4 módulos, en cada uno encontrará una presentación con 

la parte teórica y una serie de actividades, cada una dirigida a un rango 

de edad diferente para de esta forma poder valorar los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

 

Semana Temas  Recursos y actividades Criterios de Evaluación 

1 

¿Porque lavarse las 
manos? 

 Conocerá las 
enfermedades más 

importantes que se pueden 
prevenir al realizar un 

lavado de manos adecuado 

Presentación en el aula virtual 
diseñada desde PowerPoint 

La evaluación se realizará de acuerdo 
a la edad de los participantes es así 
que: 
 
Participantes de 5 a 10 años: 

 Actividad de emparejamiento con 
imágenes. 

Participantes de 10 a 15 años: 

 Actividad tipo sopa de letras 

Metodología: 

Temas 
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Participantes de 15 años en 
adelante: 

 Actividad tipo crucigrama 

2 

¿Cuándo lavarse las 
manos? Sabrá los 

momentos adecuados y 
críticos en los cuales se 

debe realizar el lavado de 
manos 

Presentación en el aula virtual 
diseñada desde PowerPoint 

La evaluación se realizará de acuerdo 
a la edad de los participantes es así 
que: 
 
Participantes de 5 a 10 años: 

 Actividad de emparejamiento con 
imágenes. 

Participantes de 10 a 15 años: 

 Actividad tipo sopa de letras 
Participantes de 15 años en 
adelante: 

 Actividad tipo crucigrama 

3 

¿Qué necesito para 
lavarme las manos? 

Entenderá la necesidad de 
contar con todos los 

elementos necesarios y 
adecuados para lavarse las 

manos 

Presentación en el aula virtual 
diseñada desde PowerPoint 

La evaluación se realizará de acuerdo 
a la edad de los participantes es así 
que: 
 
Participantes de 5 a 10 años: 

 Actividad de emparejamiento con 
imágenes. 

Participantes de 10 a 15 años: 

 Actividad tipo sopa de letras 
Participantes de 15 años en 
adelante: 

 Actividad tipo crucigrama 

4 

¿Cómo debo lavarme las 
manos? Practicará el 

lavado de manos adecuado 
y oportuno 

Video En diseño universal  

La evaluación se realizará de acuerdo 
a la edad de los participantes es así 
que: 
 
Participantes de 5 a 10 años: 

 Actividad de organización de 
imágenes 

Participantes de 10 a 15 años: 

 Actividad de organización de 
imágenes 

Participantes de 15 años en 
adelante: 

 Actividad de organización de 
imágenes 

 

 

 
 

TEMAS  
CONFERENCISTA 

DOCENTE 

TIEMPOS 

SEM
ANA 

Acompañ
amiento 

Trabajo autónomo 
(Individual) 

Trabajo 
autónomo 
(Colectivo) 

Cronograma de actividades 
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¿Porque lavarse las 
manos? 

  

 Liz Ospina 
Camila Beltrán  

 1 
No 
aplica   

Realización de  cada 
módulo del curso 

  

¿Cuándo lavarse las 
manos?  

 Liz Ospina 
Camila Beltrán 

 2 
 No 
aplica 

 Realización de  cada 
módulo del curso 

  

¿Qué necesito para 
lavarme las manos?  

 Liz Ospina 
Camila Beltrán 

 3 
 No 
aplica 

 Realización de  cada 
módulo del curso 

  

¿Cómo debo 
lavarme las manos? 

 Liz Ospina  
Camila Beltrán 

 4 
 No 
aplica 

 Realización de  cada 
módulo del curso 

  

 

 

 

Se evaluaran los conocimientos aprendidos durante la realización del 

curso, se debe evaluar el desarrollo de cada actividad que se encuentra 

en cada módulo, cada módulo tendrá un porcentaje del 25% sobre el 

100% que sería el desarrollo completo de todas las actividades. 
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