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INTRODUCCIÓN

Los accidentes domésticos en los niños según las estadísticas es uno de
los problemas prioritarios de salud en el mundo, los mismos que emergen
como un factor de muerte, discapacidad y enfermedad, que requiere ser
reducido y evitado.
En los diferentes establecimientos de salud, en el área de emergencia se
observa el ingreso de niños que presentan traumatismos, cortes, lesiones
en la piel producidas por caídas, golpes, etc. los mismos que ocurren en
lugares donde el niño pasa la mayor parte del tiempo en su hogar o
colegio.
El Instituto Nacional de Salud del Niño (2014), indica que en el Perú cada
año, más 15 mil niños sufren quemaduras en el cuerpo, de los cuales el

80% de los casos son causados por el descuido de los padres en el
hogar.
Según Colchado y Velásquez (2006) el 92.9% de las madres tiene un bajo
nivel de conocimientos y el 66% de ellas realiza prácticas preventivas de
manera inadecuada frente a los accidentes en el hogar, repercutiendo de
manera significativa en la salud de los niños.
Es por ello que la enfermera en uno de sus roles trascendentales, el de
promoción de la salud, debe orientar y educar a la madre, sobre prácticas
preventivas y primeros auxilios frente a los accidentes en el hogar , pues
es la madre la responsable de mantener la integridad del niño y
proporcionar un ambiente saludable y seguro para su crecimiento, cuya
participación activa por parte de ella puede evitar y/o minimizar la
frecuencia de estos accidentes, tratarlos adecuada y oportunamente, para
dar a sus hijos una vida saludable y segura.
Por lo mencionado anteriormente se realiza la investigación: "IMPACTO
DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES EN EL
HOGAR EN MADRES DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ALTO ALIANZA- HUNTER, 2015". Siendo un estudio de tipo
cuasi experimental con diseño pre y post test, con grupo control y
experimental donde participaron 60 madres, en el que se utilizó como
método la encuesta, técnica la entrevista e instrumento el cuestionario de
conocimientos y una escala de actitudes.
Teniendo como propósito fundamental proponer un programa educativo
dirigido a madres con la finalidad de promover la práctica de medidas
preventivas y primeros auxilios sobre accidentes de niños en el hogar, de
este modo contribuiremos a reducir la morbimortalidad en este grupo
etáreo.

CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los accidentes constituyen la primera causa de muerte, en niños mayores
de un año en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS),
define accidente como un acontecimiento fortuito, generalmente dañino,
que ocurre independientemente de la voluntad humana, provocado por
una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por un
daño corporal o mental. (OMS, 1991 ).
Lo

cual

representa

a

nivel

mundial

una

importante

causa

de

morbimortalidad, secuelas físicas, psicológicas, pérdidas económicas y
días escolares perdidos. Dentro de ellos, siendo de gran relevancia, los
accidentes que ocurren en el hogar. (Cussi, 2010).
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Según el Informe Mundial sobre Prevención de Lesiones Infantiles
publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), casi el 90% de las lesiones
en los niños son resultado de hechos involuntarios o accidentales así
mismo éstos son responsables del 30% de muertes en niños entre 1 y 3
años, 40% en niños de 4 años y el 50 - 60% en niños entre 5 y 17 años, y
la mayoría de ellos quedan con discapacidad a lo largo de cada año.
En Perú, en las dos primeras rondas del estudio Niños del Milenio,
calcularon que las caídas son los accidentes más comunes entre los
niños, seguida por las caídas con golpes fuertes en la cabeza, las
quemaduras y las fracturas.

También muestra que los síntomas de

depresión en las madres aumentan la probabilidad de que ocurriera
cualquiera de estos cuatro tipos de accidentes, así mismo señalan que no
solo la edad y el género se relacionan con la intensidad y la magnitud de
los accidentes, sino influye el nivel socioeconómico de los niños.
(Benavides et al, 2011)
Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) para el año
2014 la morbilidad en niños menores de 5 años en la provincia fue de
3987

casos

por

accidentes

(traumatismos

por

caídas,

heridas,

intoxicaciones, quemaduras y otros) y el 34.7% del total de atenciones por
emergencias se deben a los mismos.
En la institución educativa Alto Alianza del distrito de Hunter, se encontró
que los accidentes con mayor frecuencia en los niños de 3 a 5 años
fueron las caídas y los golpes con un 51.22%, así mismo hace mención
que algunos factores maternos se relacionan con la presencia de
accidentes

domésticos

en

niños,

llegando

a

una

importante

recomendación, implementar un programa educativo (Tola, 2009).
De acuerdo a la experiencia en nuestra formación profesional, se observó
en los diferentes establecimientos de salud, niños que presentan diversas
lesiones y traumatismos, que generaban complicaciones graves e incluso
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discapacidad, así mismo la atención inmediata que brindaba la madre
muchas veces- no era adecuada ni oportuna en el momento de ocurrido
el accidente.

Por lo anteriormente señalado se hace necesario implementar un
programa educativo sobre prácticas preventivas y primeros auxilios frente
a los accidentes en el hogar, eón la finalidad de incrementar los
conocimientos

y

modificar

las

actitudes

en

las

madres

y

consecuentemente ofrecer a sus hijos una vida saludable y sin riesgo de
morir o resultar lesionado. Lo que nos lleva a plantearnos la siguiente
pregunta:

¿Cuál es el impacto de un Programa Educativo en el nivel de
conocimientos y actitudes sobre accidentes en el hogar dirigido a
madres de niños de 3 a 5 años que asisten a la Institución Educativa
Alto Alianza- Hunter, Arequipa 2015?"
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el impacto de un programa educativo en el nivel de conocimientos
y actitudes sobre accidentes en el hogar en madres de niños de 3 a 5
años de la Institución Educativa Alto Alianza- Hunter, Arequipa 2015.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.

Caracterizar a la población de estudio según edad, estado civil, grado

de instrucción, ocupación y número de hijos de la madre; edad, sexo
del niño y frecuencia de ocurrencia de accidentes.
b.

Identificar el nivel de conocimientos y actitudes de las madres sobre
accidentes

de

niños

en . el

hogar:

traumatismos

por caídas,

quemaduras, intoxicaciones y lesiones por objetos extraños, con un
pre test aplicado al grupo control y grupo experimental.
c.

Aplicar el Programa Educativo a las madres del grupo experimental
sobre accidentes de niños en el hogé¡lr.

d.

Determinar el nivel de conocimientos y actitudes de las madres sobre
accidentes de niños en el hogar a través del post test tanto al grupo
control y experimental y compararlo entre ambos grupos.
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C. HIPÓTESIS
La aplicación de un programa educativo sobre accidentes en el hogar
incrementa los conocimientos y modifica las actitudes en madres de niños
de 3 a 5 años de la Institución Educativa Alto Alianza, Hunter- 2015.
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CAPÍTULO 11
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
CORDOVA M. y DUY J. (2013) Ecuador, realizaron el siguiente estudio

"Prevalencia y características de los accidentes en el hogar que
presentaron los niños menores de 5 años de la Parroquia El Valle", con el
objetivo de describir la prevalencia y características de los accidentes en
el hogar; estudio de tipo descriptivo utilizando la entrevista y como
instrumento un formulario de peguntas, la población estuvo conformada
por 184 madres, llegando a las siguientes conclusiones, que 184 niños
habían sufrido accidentes, de ellos el 28.9% son de 2 a 3 años y los
accidentes más comunes son los traumas con un 63.6%.
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MILANÉS E. Y COLS. (2012) Cuba, realizaron el estudio "Programa de
intervención educativa para prevenir accidentes del hogar en niños
menores de 5 años, área de salud Los Cayos". El objetivo estuvo dirigido
a la elaboración de un programa de intervención educativa para la
prevención de accidentes en niños; la población estuvo conformado por
50 madres; llegaron a la conclusión de que los accidentes ocurren con
mayor frecuencia en los niños de 1-4 años, los accidentes más frecuentes
fueron las caídas y la ingestión de sustancias tóxicas, después de
aplicado el programa las madres adquirieron más conocimientos sobre la
prevención de accidentes.

REGALADO J. Y COLS. (2012) República Dominicana, realizaron el
estudio "Accidentes en el hogar de niños que residen en el Barrio Vietnam
de Cristo Rey". Con el objetivo de determinar la tendencia de accidentes
en el hogar con relación a la edad y el sexo en niños; estudio analítico y
descriptivo; la población estuvo conformada por 172 niños menores de 15
años. Llegando a las siguientes conclusiones, la edad más afectada fue
de 1 a 4 años, como factores de riesgo el nivel socioeconómico y el
ambiente que predisponen a la ocurrencia de accidentes, los niños con
madres con un nivel de escolaridad primaria resultaron ser los más
accidentados con un 44.9%.

YARINGAÑO, Y. (2012) Perú, realizó el siguiente estudio "Relación entre
el nivel de conocimiento y prácticas preventivas de accidentes por
quemaduras en madres de preescolares, Centro de Salud Juan Pérez
Carranza", cuyo objetivo fue determinar la relación entre nivel de
conocimiento y prácticas preventivas de accidentes por quemaduras en
madres de preescolares; estudio de tipo descriptivo, correlacional, con
una población de 174 madres. Se concluyó que el 61.8 % cuenta con
instrucción secundaria, sin embargo no cuentan con el nivel de
conocimiento para prevenir accidentes por quemaduras.
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LOJA M. (201 O) Ecuador, investigó sobre "Implementación de un

Proyecto Educativo sobre la prevención de accidentes caseros en niños
de la escuela Padre Lobato. Parroquia Yaruquíes de la ciudad de
Riobamba"; cuyo objetivo fue realizar la implementación del Proyecto
Educativo sobre la prevención de accidentes caseros en los niños; estuvo
constituida por 130 niños. El estudio fue observacional de corte
transversal. Concluyó que el mayor porcentaje de niños en riesgo de sufrir
accidentes caseros, son el grupo de 9 a 11 años; los niños menores de la
casa tienen un riesgo del 55% de sufrir una caída y los accidentes de
mayor riesgo de los niños fueron por quemaduras que ocurrieron en la
cocina.

LIMA D. Y COLS. (2009) Brasil, realizaron el estudio "Accidentes en la
infancia el lugar de ocurrencia y la conducta de los familiares en el ámbito
domiciliario"; cuyo objetivo fue conocer los escenarios de accidentes de
niños en sus casas, comprobar quién estaba presente en el momento del
accidente e investigar las conductas de los responsables de acuerdo a los
tipos de accidentes, la población estuvo conformado por 65 familias de
pre-escolares; fue un estudio descriptivo exploratorio, en los resultados
existe asociación con la conducta de los responsables y los accidentes
que afectan a los niños.
TOLA A. (2009) Perú, realizó el estudio "Factores maternos relacionados

con los accidentes domésticos en niños de 3-5 años en la Institución
Educativa de Alto Alianza, Hunter", cuyo objetivo fue determinar los
factores maternos relacionados con los accidentes domésticos en niños;
el tipo de estudio fue descriptivo con diseño correlacional y de corte
transversal, ·estuvo conformada por 122 madres de familia. Los resultados
fueron que los accidentes con mayor frecuencia en niños de 3 a 5 años
fueron las caídas y los golpes con un 51.22%, los lugares frecuentes
donde ocurrieron los accidentes domésticos fueron el patio, dormitorio y
las gradas.
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COLCHADO Y. y VELÁSQUEZ R. (2006) Perú, realizaron un estudio

"Nivel de conocimientos y prácticas preventivas sobre Accidentes
domésticos del cuidador del pre-escolar. Pueblo Joven Tres Estrellas"
estudio de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, cuyo
objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre
accidentes domésticos y las prácticas preventivas de los cuidadores.
Concluyeron que no existe relación estadísticamente significativa entre
nivel de conocimientos en accidentes domésticos y las prácticas
preventivas, el 92.9% de los cuidadores tiene un bajo nivel de
conocimientos y un 66% realiza prácticas preventivas de manera
inadecuada frente a los accidentes en el hogar.
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B. BASE TEÓRICA
1. CONOCIMIENTO
1.1. Definición

Es el conjunto de información que posee el hombre, adquiridas como
producto de su experiencia individual de los que ha visto u oído y también
de lo que ha sido capaz de inferir a partir de estos datos.
Otros definen el conocimiento como una capacidad humana y no una
propiedad de un objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica
un proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. (Ríos, 201 0).
1.2. Características del conocimiento

- Su fin es alcanzar una verdad objetiva.
- Es un proceso dialéctico basado en la contemplación viva sensación,
percepción y representación.
- Asimila el mundo circulante (Hessen, 2002).
1.3. Clasificación del conocimiento

- Conocimiento Vulgar: Llamado conocimiento ingenuo, directo es el modo
de conocer, de forma superficial o aparente las cosas o personas que nos
rodean. Es aquel que el hombre aprende del medio donde se
desenvuelve, se transmiten de generación en generación. (Belda, 2007).
-Conocimiento

Científico:

Es

aquel

que

se

obtiene

mediante

procedimientos con pretensión de validez, utilizando la reflexión, los
razonamientos lógicos y respondiendo una búsqueda intencional por la
cual se delimita a los objetos y se previenen los métodos de indagación.
1.4. Niveles de conocimiento

El ·conocimiento intuitivo: Se da cuando percibimos el acuerdo o
desacuerdo de las ideas de modo inmediato, a partir de la consideración
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de tales ideas y sin ningún proceso mediador.
- El conocimiento demostrativo: Es el que obtenemos al establecer el
acuerdo o desacuerdo entre dos ideas recurriendo a otras que sirven de
mediadoras a lo largo de un proceso discursivo en el que cada uno de sus
pasos es asimilado a la intuición.
- El conocimiento sensible: Es el conocimiento de las existencias
individuales, y es el que tenemos del Sol y demás cosas, por ejemplo,
cuando están presentes a la sensación. El conocimiento sensible, sin
embargo,

nos ofrece

el

conocimiento

de

cosas,

de

existencias

.individuales, que están más allá de nuestras ideas (Petrizzo, 2007).
2. ACTITUDES
2.1. Definición
Las actitudes son las capacidades positivas o negativas que posee cada
individuo de reacción ante cualquier situación que se le presente en la
vida; se puede decir que las actitudes son las habilidades sociales que
posee el sujeto y que en muchas ocasiones son más fuertes que las
aptitudes.
Las actitudes se componen de tres elementos:

Lo

que

piensa

(componente cognitivo), lo que siente (componente emocional), y su
tendencia a manifestar los pensamientos y emociones (componente
conductual).
2.2. Medición de las actitudes
Frecuentemente se miden las actitudes haciendo una serie de preguntas
sobre sus creencias a través de entrevistas o cuestionarios, las dos
escalas más populares para la medición de actitudes son:
- Escala de Likert (Likert, 1932): Contiene un listado de afirmaciones o
actitudes, que pide al individuo que responda hasta qué punto está de
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acuerdo o no; Likert utiliza un rango de 5 puntos: Estar completamente de
acuerdo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo ni en desacuerdo, estar
en desacuerdo, estar completamente en desacuerdo. El sujeto indica el
número de letra apropiado y a cada respuesta le da un valor en puntos,
de 1 a 5 (o tantos como incluya la escala; el rango característico suele ser
3 a 7). La clasificación de la actitud de una persona es la suma de todas
sus valoraciones.·.

- El diferencial semántico (Osgood, Succi y Tennenbaum. 1975): Se
centra en el significado de una palabra o concepto para un individuo,
pidiéndole que valore el concepto. En términos de un conjunto de
dimensiones, tales como justo - injusto (evaluación del ítem del que se
está juzgando), fuerte débil (percepción de la fuerza), caliente, frio
(percepción de su nivel de actividad). La fiabilidad de estos auto informes
plantea problemas, porque el modo en que se formula una pregunta
afecta a la persona dada. Por otro lado, las personas no son siempre
honradas consigo misma respecto a sus verdaderas actitudes cuando se
les deja a solas con los investigadores. (Papalia, 1998).

2.3. Función de las actitudes
Daniel Katz definió varias funciones que las actitudes cumplen en
nuestras vidas:
- Función utilitaria o adaptativa: Simplemente nos acercamos a las cosas
que nos satisfacen y nos alejamos de las cosas que nos desagradan.
- Función cognitiva: Según la cual nuestra actitud sirve para ordenar y
simplificar la realidad en la que nos movemos. Por ejemplo, la creación de
prejuicios y estereotipos.
- Función defensiva: Las actitudes que adoptamos también están dirigidas
a proteger nuestro auto concepto de la información que podría dañarlo.
- Función expresiva: Según la cual adoptamos las actitudes que nos
permiten satisfacer la necesidad de expresar nuestros sentimientos.
Además, puesto que consideramos que nuestras convicciones son las
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correctas, las valoramos positivamente y el hecho de expresarlas nos
produce satisfacción. (Morales, 1998).
2.4. Formación de las actitudes

-Teoría del aprendizaje: Está teoría se basa en que al., aprender recibimos
..

nuevos
conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas,
'
unos sentimientos, y unas conductas asociadas a estos aprendizajes. El
aprendizaje de estas actitudes puede ser reforzado mediante experiencias
agradables.
-Teoría de la consistencia cognitiva: Esta teoría se basa o consiste en el
aprendizaje de nuevas actitudes relacionando la nueva información con
alguna otra información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar
ideas o actitudes compatibles entre sí.
-Teoría de la disonancia cognitiva: Consiste en hacernos creer a nosotros
mismos y a nuestro conocimiento que algo no nos perjudica pero
sabiendo en realidad lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo
esta actitud, tras haber realizado una prueba y fracasar en el intento.
(Papalia, 1998).
2.5. Cambio de actitudes

Los factores básicos que hay que considerar son:
-Fuente del Mensaje. Tenemos una gran propensión a dejarnos influir por
las personas expertas en el tema sobre el que se está hablando, por
aquellos que han demostrado ser dignos de confianza y los que se
parecen a nosotros. Sin embargo de acuerdo con el efecto de latencia,
una fuente de mayor credibilidad tiene mayor impacto inmediatamente
después de transmitir el mensaje y su mayor nivel de credibilidad se
disipa después de 4 semanas, esto se debe probablemente, a que
muchas personas olvidan a quien y en qué lugar oyeron por primera vez
el mensaje.
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- Naturaleza del mensaje. Los mensajes pueden apelar a nuestro
raciocinio o a nuestras emociones, pueden modificarse ambos aspectos o
para modificar la conducta, lo que hace que un planteamiento sea mejor
en algunas ocasiones es la naturaleza del tema que se discute, otras es la
inteligencia o autoestima de la audiencia, algunas veces que mensaje
oímos en primer o último lugar.
- Características de la audiencia. Por un lado la poca autoestima (las
personas que no tienen opinión elevada de sí misma) son más fácilmente
influenciables, por otro lado un adecuado estado de relajación y una
buena alimentación influencian notablemente ya que las personas
después de comer y beber son más perceptivas.
3. PROGRAMA EDUCATIVO
3.1. Definición

Instrumento

donde

se

organizan

las

actividades

de

enseñanza-

aprendizaje, que permite orientar al educador en su práctica con respecto
a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los
educandos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las
estrategias y recursos a emplear con este fin. (Sociedad de Autismo de
América, 2008).
3.2. Objetivo

Tiene como objetivo construir un espacio para el aprendizaje y difusión de
valores fundamentales respecto a determinado tema de interés.

3.3. Pasos para la elaboración del Programa Educativo
3.3.1. Justificación

Se refiere a la exposición de los motivos que fundamentan la aplicación
del programa. En este capítulo se deberá mostrar que el problema
pretende solucionarse. Son importantes por su calidad o magnitud.
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3.3.2. Objetivos

Son las metas o fines que se desean alcanzar con la realización del
"'"'

programa, los objetivos que se establezcan deben ser determinados como
resultado de la adecuada estimación de problemas y recursos, y deben
ser precisos, cuantificables y alcanzables.
3.3.3. Grupo Objetivo

Es determinación del número y tipo de personas que se beneficiaran al
ejercer la acción del problema.
3.3.4. Recursos

- Recursos Materiales: Se refiere al equipo que se necesitara para la
realización del programa y a los lugares cerrados o abiertos donde se
ejecutara el programa.
- Recursos Humanos: Se refiere a las

p~rsonas

que participaran en la

aplicación del programa, con sus respectivas funciones.
3.3.5. Financiamiento

- Elaboración del presupuesto: Se trata de especificar el presupuesto que
se requerirá para la ejecución del programa y se deben desglosar las
diversas partidas que lo integran.
- Plan de obtención de fondos: Se refiere a la manera como se piensa
obtener los fondos que se necesitan para cubrir el presupuesto.
3.3.6. Contenido del programa del Programa Educativo

-

Determinación

y

precisión

de

las

actividades:

Comprende

la

especificación de las actividades que necesitan efectuarse para alcanzar
los objetivos.
- Tiempo y calendario de actividades: Se refiere a los días, meses o años
durante los cuales se llevara a cabo el programa.
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3.3.7. Evaluación

Es la estimación de las realizaciones del programa con relación a los
objetivos y procedimientos señalados.

La evaluación requiere un

adecuado sistema de registro de las actividades que se vayan a llevar a
cabo. Aquí se indicará cómo se hará la valorización del programa, con
que periodicidad, quienes la realizarán y que .índices se tomarán en
cuenta para ello.
La evaluación debe ser:
- Simultánea y al final del programa. Se denomina simultánea, cuando se
efectúa durante el desarrollo del programa y al final si se realiza al término
de él.
- Cuantitativa y Cualitativa. Se dice que es cuantitativa cuando se valora la
cantidad de realizaciones alcanzadas y cualitativas si la situación se hace
a través de la calidad de las realizaciones.
- Interna y externa. Se considera interna cuando la practica el mismo
personal que interviene en el programa, y externa cuando es efectuada
por elementos que no participan en el programa.
4. TÉCNICAS EDUCATIVAS
4.1. Definición

Son formas a través de las cuales podemos dar a conocer un tema de
interés y nos sirve para dirigirnos a grupos. La técnica educativa se ejerce
sobre personas y con elementos intelectuales, sean éstos ideas, juicios,
razonamientos, etc.
4.2. Tipos
4.2.1 Sesiones educativas o charlas

Es una técnica que aún se usa, cuando el tiempo del que disponen los
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oyentes es corto 15 a 20 minutos (por ejemplo cuando espera a ser
atendido ).Se debe utilizar un lenguaje sencillo y estructurar de la siguiente
manera: Introducción, motivación, objetivos, cuerpo de la charla, resumen,
/

evaluación, bibliografía. Al finalizar:
- Hacer un breve resumen del tema.
- Realizar algunas preguntas para verificar si entendieron el tema.
- Agradecer la atención prestada.
- Despedirse hasta otra oportunidad.
4.2.2. Demostraciones o talleres

Es uno de los medios que más se usa en Enfermería de Salud Pública.
La demostración consiste en la realización de una práctica, procedimiento
por el educador frente a un grupo de individuos (por ejemplo la
preparación de biberones o administración de insulina).
Se debe acompañar de una charla que fundamente el procedimiento y
explique sus elementos, así como los errores a evitar.
Al planificar una demostración se tendrá que determinar:
- Los objetivos.
- Seleccionar y organizar los contenidos.
- Elegir el equipo que necesita.
- Es necesario comprobar que el material está en buenas condiciones y se
usara el mismo material que el individuo o grupo tenga acceso a él o
usarlo en los hogares.
- Que la demostración sea visible a todos.
- Se usa para conseguir que la comunidad se haga independiente y pueda
llegar al autocuidado.

23

Las demostraciones o talleres son de una suma importancia; ellas reúnen
la enseñanza teórica y el trabajo práctico. Una demostración debe ser
siempre realista, por eso se deben utilizar los materiales que hay en el
_ lugar y presentar las situaciones que se dan ahí.
Para que las demostraciones sean efectivas . se recomiendan los
.

.

siguientes pasos:
- Explique el porqué de la demostración y los movimientos manuales que
deben hacerse (por ejemplo para el cuidado del niño, la alimentación, la
higiene, la preparación de menús nutritivos).
- Muestre los objetos necesarios para ello y deje que los espectadores los
miren y toquen.
- Muestre cómo utilizarlos paso a paso.
-Esté siempre dispuesto a contestar las preguntas.
- Pida a uno de los asistentes que repita la demostración.
-Anime a los demás a comentar lo que hace su colega, y corrija lo menos
posible.
- Deje que poco a poco el grupo entero lo practique.
- En las visitas domiciliarias compruebe los efectos de la demostración.
- Siempre que sea posible haga una demostración y permita que todos
practiquen.
4.4.3. Teatro o Sociodrama

Es una dramatización semejante al teatro aunque su presentación no
requiere de mucha preparación,

la forma (coreografía, maquillaje

escenografita, etc.) tiene menor importancia; aunque el objetivo es el
mismo: escenificar una situación de la vida real para generar espacios de

24

discusión. Participan tres o más personas procedentes de la comunidad o
del equipo de salud; la duración promedio es de 20 minutos.
5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Es un proceso de persuadir para que acepten medidas que fomenten su
salud y rechacen las que dan efectos adversos. (Davies, 2013)
En general, todos los autores marcan dos aspectos: Todos van dirigidos a
individuos o colectivos y el objetivo es obtener un comportamiento
determinado. La educación para la salud es uno de los pilares
fundamentales de la salud pública que tienen la finalidad que la población
tenga una conducta que mejore las condiciones de vida y salud.
5.1 ROL DE LA ENFERMERA EN SALUD PÚBLICA

El rol de la enfermera es apoyar al individuo, familia y comunidad en sus
necesidades y problemas a través de sus niveles de prevención, de la
administración de servicios, de la docencia e investigación para elevar su
nivel de salud" (Dugas, 2000)
La educación para la salud se lleva a cabo mediante la comunicación en
el que el individuo recibe un mensaje y para que se produzca un cambio
de conducta, pasa por las tres esperas de la conciencia: cognoscitiva
(información), afectiva (que le llegue el mensaje) y volitiva (que tenga
voluntad de cambiar), además para que el cambio sea efectivo, no debe
ser esporádico si no permanente es lo que da lugar al habito sanitario.
(Aniorte, 2000).
5.1.1 Objetivos

Los objetivos de la educación para la salud tienden a la modificación de
conductas en los siguientes aspectos:
- Fomento y protección de la salud individual y colectiva.
-Usar adecuadamente los servicios disponibles.
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- Rehabilitación y reinserción social perdida.
- Apoyo en campañas sanitarias.
- Favorecer el desarrollo de la. personalidad y formación de nuevos
hábitos. ·
- Colaborar con la destrucción de prejuicios y barreras que impiden la
intercomunicación.
- Acerar al individuo y comunidad a las soluciones científicas que se van
imponiendo al quehacer cotidiano.
5.2 Métodos de Educación para la Salud

- Métodos Didácticos: Se usan para realizar la enseñanza a un individuo
o grupo. Por ejemplo conferencias, clase magistral, etc. La ventaja es que
informa al mismo tiempo a un número determinado de personas aunque
este público no participa y la atención disminuye a lo largo de la sesión de
forma rápida por lo que se retienen pocos aspectos de lo transmitido y los
asistentes olvidan pronto el mensaje recibido.
- Métodos Socráticos: Son métodos compartidos· o dialogados; la
enseñanza se basa en el intercambio de conocimientos entre el educador
y los educandos, en este caso se presupone que lo participantes tienen
conocimientos o experiencias sobre el tema como en el caso de
coloquios.
Ambos métodos pueden usarse aisladamente o conjuntamente; en la
educación para la salud es frecuente usar los 2 métodos en la misma
sesión; los métodos de educación para la salud pueden aplicarse a
individuos es decir aisladamente (visita domiciliaria), a grupos como
charlas en el centro de salud, las escuelas, lugares de trabajo, etc.
5.3 Medios y ayudas de Educación para la Salud

Los medios que se utilizan para la educación para la salud son:
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-Verbales (charlas, conferencias).
- Escritos (libros, revistas)

~Visuales (fotografías, gráficos)-Mixtos (audiovisuales)
El medio más usado es el verbal porque establece una relación directa
con el individuo o grupo y su eficacia aumenta considerablemente con el
uso de ayudas a la palabra o ayudas audiovisuales. La selección del
método y ayuda está influida por los siguientes factores:
- El tema a tratar, sus objetivos y contenidos
- Características del individuo o grupo (sexo, edad).
- Los recursos con los que se cuenta (metodología de la investigación)
(Aniorte, 2000).
6. PREVENCIÓN

Son medidas que se toman en cuenta para evitar accidentes o
enfermedades, basadas en un conjunto de actuaciones y consejos
específicamente del personal de salud. Según la OMS uno de los
instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva es la
educación para la salud, que aborda además de la transmisión de la
información, el fomento de la motivación, las habilidades personales y la
autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la
salud.
6.1. Niveles de prevención

La Prevención se define como las "Medidas destinadas no solamente a
prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de
factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus
consecuencias una vez establecida". Son los siguientes:
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a) Prevención Primaria
Son "medidas· orientadas a evitar. la aparición de una enfermedad o
problema de salud mediante el control de los factores causales y los
factores predisponentes o condicionantes". "Las estrategias para la
prevención primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la
exposición del individual factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la
salud. (OMS, 1998).
b) Prevención Secundaria
Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente (sin
manifestaciones

clínicas).

Significa

la

búsqueda

en

sujetos

"aparentemente sanos" de enfermedades lo más precozmente posible.
Comprende

en

acciones

consecuencia

de

diagnóstico

precoz

y

tratamiento oportuno.
e) Prevención Terciaria
Se refiere a acciones relativas a la recuperación ad integrum de la
enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y
tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en caso de
invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las mismas. En la
prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del
paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación
oportunamente. {The University of Chicago Medicine, 2011 ).
7. ACCIDENTES
7.1. Definición

La

OMS

define

el

accidente

como

un

"Acontecimiento fortuito,

generalmente desgraciado o dañino, como acontecimiento independiente
de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa
rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental". (OMS,
1991 ).
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7 .2.. Tipos de los accidentes

Existen varios tipos de accidentes, entre los que se encuentran:
- Accidentes en el hogar: Intoxicaciones, quemaduras, torceduras,
fracturas, heridas, hemorragias, etc.
- Accidentes en el trabajo: Quemaduras, congelamiento, inmersión,
electrocución, etc.
- Accidentes de tránsito: Choques, atropellamientos, volcaduras, etc.
- Accidentes en el campo: Caídas, ataque por animales, incendios, etc.
- Accidentes en la infancia: Los más frecuentes son aspiraciones,
traumatismos, intoxicaciones y quemaduras.
7 .3. Accidentes en el hogar

El hogar es el sitio que ofrece mayor seguridad y tranquilidad a las
personas. Sin embargo, puede suponer cierto peligro, tanto las personas
adultas como los niños pueden tener accidentes en el hogar por
curiosidad, negligencia o desconocimiento. Dado que en el hogar es
donde los niños pasan muchas horas a lo largo de su vida, es allí donde
también existen mayores posibilidades de que surja algún accidente de
cualquier tipo.
Sin embargo, no todos los miembros de la familia tienen las mismas
posibilidades de sufrir un accidente. Hay tres colectivos de personas que
son los que sufren accidentes con mayor frecuencia:
- Los niños menores de 5 años.
- Los ancianos mayores de 65 años.
- Amas de casa: las mujeres, sobre todo las mayores de 45 años.
Los escenarios donde se producen accidentes en el hogar generalmente
son: la cocina, cuarto de baño, dormitorio, sala y el jardín.
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7.4. Accidentes infantiles
Desafortunadamente las principales víctimas de los accidentes son los
· .niños y la mayoría de ellos ocurren dentro del hogar, donde los pequeños
se encuentran bajo la responsabilidad de un adulto que deberfa cuidarlos .
. La primera infancia es una época en la que los niños requieren una
vigilancia activa pero, al mismo tiempo, los padres no han de evitar que
descubran el mundo que les rodea ni sobreprotegerle ya que estos
estímulos son tremendamente positivos para su desarrollo y crecimiento.
En los niños, un suceso de este tipo les causa desde sufrimiento y dolor
hasta la pérdida de energía y, en ocasiones, invalidez o incluso la muerte.
En el hogar son frecuentes las caídas, fracturas, quemaduras y asfixias,
debido a que no se toman las precauciones necesarias o los pequeños
están al cuidado de un miembro de la familia o conocido menor de edad.
También la ingestión de bebidas tóxicas es un accidente constante por la
curiosidad natural del niño y porque los menores de 5 años tienen la
tendencia de llevarse cosas a la boca. (Secretaría de Educación Pública,

2012).
8.

PRIMEROS AUXILIOS

8.1. Definición
Son aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente con un
accidentado o enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta
que llega asistencia especializada. En la mayoría de los casos, la primera
persona que atiende una situación de urgencia o de emergencia, no es un
sanitario.

8.2. Objetivos
- Conservar la vida.
- Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
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- Ayudar a la recuperación tanto física como psicológica.
- Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.
-Aliviar el dolor. (Cruz Roja Española, 2007) ..

9. ACCIDENTES INFANTILES MÁS FRECUENTES EN EL HOGAR
9.1. TRAUMATISMOS POR CAÍDAS
9.1.1 Caídas
Acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el
cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Las lesiones
relacionadas con las caídas pueden ser mortales, aunque la mayoría de
ellas no lo son. Por ejemplo, por cada muerte debida a caídas hay 4
casos de discapacidad permanente, 13 que necesitan más de 1O días de
hospitalización, 24 que necesitan 1 a 9 días de hospitalización, y 690 que
' buscan atención médica o faltan al trabajo o a la escuela. (OMS, 2012)
9.1.2 Traumatismos y lesiones - Traumatismo encéfalo craneano
(TEC)
Los traumatismos severos son siempre una verdadera urgencia, mientras
que los moderados y leves dependen de los síntomas que presenten para
ser considerados urgentes, o no. Un golpe fuerte en la cabeza puede, o
no, causar traumatismo encéfalo craneano (TEC), también conocido
popularmente como conmoción cerebral, los síntomas que sugieren o
indican TEC son: dolor de cabeza, vómitos repetidos (sobre todo si se
producen después de unas horas), somnolencia, alteración del equilibrio,
convulsiones, perdida de la conciencia. Las convulsiones y la pérdida de
conciencia indican un TEC grave y son poco frecuentes en niños.
Todo traumatismo craneano intenso se considera una urgencia y el niño
debe ser llevado a urgencia de inmediato, sin esperar los síntomas de
TEC que pueden comenzar horas más tarde.
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9.1.3 Fracturas

Una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o
cartilaginosa, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas
intensidades superen la elasticidad del hueso.
a) Causas

-Algún trauma (golpes, caídas, etc.)
- Pavimentos poco limpios, resbaladizos: con agua, grasas, aceites,

encerados inadecuadamente, etc.
- Utilización de elementos inadecuados para subir o alcanzar objetos a
otra altura (sillas en lugar de escaleras).
- En el caso de los niños: por descuidado de la madre .
. a) Clasificación

Según el trazo de la fractura:
-Transversales: la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del
hueso.
- Oblicuas: la línea de fractura forma un ángulo mayor o menor de 90
grados con el eje longitudinal del hueso.
- Longitudinales: la línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso.
- En «ala de mariposa»: existen dos líneas de fractura oblicuas, que
forman ángulo entre si y delimitan un fragmento de forma triangular.
- Conminutas: hay múltiples líneas de fractura, con formación de
numerosos fragmentos óseos.
- lncurvación diafisaria: no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que lo
que se ha producido es un aplastamiento de las pequeñas trabéculas
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óseas que conforman el hueso, dando como resultado una incurvación del
·mismo.
- En «tallo verde»: el hueso está incurvado y en su parte convexa se
. observa una línea de fractura que no llega a afectar todo el espesor del
hueso. (Pérez M., 2014).
a) Síntomas
- Dolor intenso, que aumenta progresivamente según los movimientos.
- Deformidad de la parte lesionada e incapacidad de movimiento.
- Hematoma o enrojecimiento de la zona afectada.
- Inflamación, rubor, calor, tumor.
- Crepitación, sensación al tacto y a veces el ruido que se produce es
parecido a un crujido.
a) Prácticas preventivas.

- Mantenga el suelo libre de obstáculos, así mismo evite suelos
resbaladizos, mojados y sucios.
- Evite áreas de juego o equipo de juegos inseguros.
- No deje solo a niños pequeños en sillitas, andadores, mesas o
superficies altas.
-No permita que los niños suban a los árboles, muros, divisorios o techos
de las casas.
- No permita que su niño se deslice en el pasa mano de las escaleras.
- Buena iluminación en casa.
- No deje al cuidado del niño a menores de edad o personas sin
conocimiento y experiencia. (Cruz Roja Española cap. 4, 2007).
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a. Primeros Auxilios

- Tranquilizar al niño y no levantarlo inmediatamente; asegúrese antes de
que no hayfracturas.
- Inmovilizar el foco de la fractura y las articulaciones adyacentes evitando
movimientos bruscos y sin tratar de reducir la fractura.
- Procurar el traslado urgente a un centro de salud con las extremidades
elevadas, si es posible.
- En caso de fracturas abiertas, tratar la posible hemorragia y la herida y
evitar infecciones cubriéndola con gasas o telas limpias.
- Recordar no realizar compresión directa en este caso y protegerlo de la
pérdida de calor.
- Si es en la columna vertebral o cuello: mover cuidadosamente al niño.
Con cuidado colóquelo en una camilla de superficie dura (sin relieves), o
en una puerta o tabla. (Protección civil pág. 30, 2006).
9.1.3 Heridas

Las heridas son eventos frecuentes en todos lugares, estas pueden ser
desde leves raspones hasta grandes amputaciones que ponen en peligro
la vida de los niños. Las hay de muchos tipos, sin embargo son 2 los
riesgos que hay que evitar: la hemorragia y .la infección. Una herida es
una pérdida de continuidad de los tejidos blandos. Estos pueden ser piel,
músculo, órganos blandos, tejido subcutáneo, entre otros.
a. Clasificación

- Abrasiones: Rozamiento entre la piel y una superficie dura. Produce
descamación y quemazón en la piel.
- Incisas: Producidas por un objeto cortante. Presenta sus bordes limpios
y suelen ser sangrantes.
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- Contusas: Producidas por un objeto romo, tumefacción de piel y tejidos.
Bordes aplastados y menos sangrantes.
· . - Inciso-Contusas: Combinación de las dos anteriores.
- Punzantes: Causadas por un instrumento punzante.
- Por desgarro o arrancamiento: Producidas por algún mecanismo que
causa tracción sobre los tejidos. Las heridas en Scalp, se sitúan aquí, ya
que se producen arrancamiento del cuero cabelludo del cráneo.
b. Síntomas

-Dolor
- Hemorragia
- Separación de los bordes: Depende del agente causante, tipo de
traumatismo, características propias del herido. (lguaz J., 2014).
9.1.4 Hemorragias

Salida de sangre abundante y continua de sus cauces habituales (vasos
sanguíneos). El objetivo del socorrista es evitar la pérdida de sangre del
accidentado, siempre que ello sea posible. Existen casos en que siendo
imposible controlar la hemorragia, la actuación consistirá en evitar el
empeoramiento del estado de salud del lesionado, concretamente ante las
hemorragias internas y exteriorizadas. (Moliné J., 1990).
a. Clasificación

a.1 Externas
- Arteriales: Sangre roja, sale a chorro y al compás del pulso. Son graves
porque se pierde mucha sangre en poco tiempo.
-Venosas: Sangre más oscura y que sale de forma continua.
-Capilares: Pequeños puntos hemorrágicos de color rojo oscuro que
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sangran lenta aunque continuamente.
· a.2 Internas: No se ven aunque se sospechan ante todo politraumatizado.
a.3 Exteriorizadas. Consisten en hemorragias internas que salen al
exterior poi' orificios naturales (sangrados por los oídos, boca, fosas
nasales, vagina, ano).
b. Síntomas

- Confusión o pérdida de la lucidez mental.
- Piel fría y humedecida, palidez.
-Vértigo o mareo luego de sufrir la lesión.
- Descenso de la presión arterial.
-Aceleración del pulso y aumento de la frecuencia cardiaca.
- Debilidad.
c. Causas (heridas y hemorragias)

- Dejar objetos cortantes o punzantes al alcance de los niños.
- No haber reparado o desechado aquellos objetos (vasos, platos, etc.),
que con el uso se han convertido en parcialmente cortantes.
-Situar plantas punzantes (cactus) en zonas poco visibles y al alcance de
los niños. (lguaz J., 2014).
d. Prácticas preventivas

- Proteger, alejar o eliminar en lo posible del alcance de los niños objetos
cortantes o punzantes (cuchillos, aspas de ventilador, trituradora, cuchillas
de afeitar, agujas de coser o de punto, tijeras, etc.), revisar y eliminar
,platos, vasos rotos.
- Colocar las herramientas en cajas con las puntas cortantes hacia dentro.
36

- Sitúe los objetos peligrosos para los niños de forma estable y a la altura
necesaria.
- Situar las plantas punzantes en lugares visibles y fuera del alcance de
los niños.
e. Primeros Auxilios

e.1 Ante una herida: lo esencial es prevenir hemorragias e infecciones.
- Descubra el sitio de la lesión para valorar la herida y el tipo de

hemorragia si existiera.
- Para identificar el tipo de hemorragia seque la herida con una tela limpia,
gasa o apósito.
- Desinfecte la herida con antisépticos como solución de iodopovidona,
jabón, agua oxigenada.
- En caso de heridas simples o graves: lavado de manos para evitar
infección, lavar la herida con agua y jabón, cubrir la herida con una gasa o
tela limpia.
- En caso de que exista la posibilidad de que haya algún cuerpo extraño
dentro de la herida, avisaremos a un médico de urgencia.
- Si el sangrado es fuerte o no se detiene al cabo de un tiempo razonable
será necesario dirigirse a urgencias y esperar la atención de un médico.
e.2 En caso de hemorragia:
- Aplique compresión directa sobre la herida una compresa o tela limpia
haciendo presión fuerte. Si no dispone de compresa o tela puede hacerla
directamente con su mano siempre teniendo en cuenta su protección.
- La compresión directa puede ser sustituida con un vendaje de presión,
cuando las heridas son demasiado grandes.
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- Esta técnica generalmente se utiliza con la elevación de la parte
afectada excepto cuando se sospeche lesión de columna vertebral o
fracturas.
· - La elevación de la parte lesionada disminuye la presión de la sangre en
el lugar de la herida y reduce la hemorragia.
- Si continua sangrando coloque apósitos adicionales sin retirar el vendaje
inicial..
· e.3 En caso de epistaxis:
-Sentar en una silla con cabeza levemente inclinada hacia.adelante.
-Aconsejarle que respire por boca.
- Comprimir fosa nasal afectada o introducir una gasa doblada y comprimir
si continua sangrando introducir otra gasa sin retirarla anterior.
- Colocar paños fríos en la frente de la víctima. Si la hemorragia fuera
importante y no cesara en un plazo de 30min, llevar a un centro de salud.
(Gutiérrez P., 2014).
9.2. QUEMADURAS
Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el
calor, sustancias químicas, electricidad, rayos solares o radiaciones. Las
escaldaduras por líquidos calientes y vapor, los incendios en edificios y
los líquidos y gases inflamables son las causas más comunes de .las
quemaduras. Otro tipo de quemadura es la causada por inhalación de
humo o partículas tóxicas. (Biblioteca Nacional de Medicina, 2012).
a. Causas

- Los electrodomésticos (la nevera, el horno, el microondas, lavador,
plancha, tostadoras) que estén al alcance de los niños.
-Los fuegos de la cocina, aceite y otros líquidos calientes (el café, sopas).
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- Manipular inadecuadamente pólvoras (cohetes, cartuchos).
- El contacto de la piel con sustancias caústicas, corrosivas, ácidos, álcalis
o gasolina.
b. Clasificación

-Quemaduras de primer grado (superficiales): Las quemaduras de primer
grado afectan sólo la epidermis o capa externa de la piel. El lugar de la
quemadura duele está enrojecido y seco.
- Quemaduras de segundo grado (de espesor parcial): Las quemaduras
de segundo grado afectan la epidermis y parte de la dermis. El lugar de la
quemadura está enrojecido y ampollado y puede estar tumefacto y doler.
- Quemaduras de tercer grado (de espesor total): Las quemaduras de
tercer grado destruyen la epidermis y la dermis. Este tipo de quemaduras
también pueden dañar los huesos, los músculos y los tendones. El lugar
de la quemadura presenta un color blanco o carbonizado. No hay
sensibilidad en la zona, puesto que las terminaciones nerviosas están
destruidas. (The University of Chicago Medicine, 2011 ).
c. Síntomas

De primer grado:
- Enrojecimiento de la piel.
-Piel seca.
- Dolor intenso tipo ardor.
- Inflamación moderada.
- Gran sensibilidad en el lugar de la lesión.
De segundo grado:
- Se caracteriza por la formación de ampollas.
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- Dolor intenso.
- Inflamación del área afectada.
De tercer grado:
- Se caracteriza porque la piel se presenta seca.
- Piel acartonada.
- No hay dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas.
- Siempre requiere atención médica, aunque la lesión no sea extensa.
(Cruz Roja Española, 2007).
d. Prácticas preventivas

-Colocar protecciones alrededor de aquellos objetos calientes (mangos,
asas, tapas, etc.)
- No mantenga a los niños en brazos mientras manipule líquidos calientes,
sirva los alimentos tibios.
- Cuando sea posible, es preferible que los niños pequeños estén fuera de
la cocina mientras se prepara la comida.
- Regula y comprueba la temperatura del agua siempre antes del baño.
- Deje la plancha en un mueble alto y con el cordón enrollado. Coloque el
televisor y el equipo de música contra la pared para que los niños no
puedan acceder a las superficies posteriores ni a los cables, así mismo
mantenga máquinas eléctricas fuera del alcance del niño y si no los usa
desconéctelos.
- No dejar velas encendidas donde los pequeños puedan tocarlas o en
lugares que puedan mover con el peligro de que se caigan y prendan.
Apagarlas siempre que no estemos nosotros en la misma estancia.
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- No permita jugar con fósforos o mecheros, ni los deje al alcance de los
niños.
- Manipule con cuidado cohetes, juegos artificiales, petardos y car:tuchos y
no los deje al alcance de los niños.
-Manipule con cuidado cualquier producto químico así como la soda
caustica o cal viva.
- Mantenga los enchufes, cables y artefactos eléctricos en buen estado y
evite el uso de alargadores y de sobrecargar enchufes con "ladrones" de
corriente.
'" Esconda los cables en los rincones o debajo de los muebles y nunca
permita que el niño los toque o muerda.
- Reparar alambres o cables expuestos y reemplazar los que están
dañados.
- No permitir que el niño juegue con un juguete eléctrico que no tiene el
sello de seguridad.
- En los días de sol proteja a sus hijos con paleras, gorros y bloqueadores
solares, renovándolo cada 2 horas asimismo evite la exposición al sol en
las horas más peligrosas (12:00 hrs. del día a 16:00 hrs.) (Paris Eva,
2008).
e. Primeros Auxilios

-Apartar la fuente de calor que ha causado la quemadura.
- No rompa las ampollas, para evitar infecciones y mayores traumatismos.
- Enfríe el área quemada durante varios minutos; aplique suero fisiológico
o agua fría (no helada) sobre la lesión. No use hielo para enfriar la zona
quemada, ni aplique pomadas o ungüentos porque éstas pueden interferir
o demorar el tratamiento.
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-Cubra el área quemada con un apósito o una compresa húmeda en
suero fisiológico o agua fría limpia y sujete con una venda para evitar la
contaminación de la lesión con gérmenes patógenos .
. - No aplique presión contra la quemadura.
- Si se presenta en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de
colocar la venda.
-Si se presentan quemaduras en cara o cuello coloque una almohada o
cojín debajo de los hombros y cubra las quemaduras de la cara con gasa
estéril o tela limpia abriéndole agujeros para los ojos, nariz y la boca.
- Lleve a la víctima a un centro asistencial.
- En caso de quemadura por electrocución: Cortar la corriente eléctrica
antes de tocar al accidentado; en caso de que esto no sea posible,
aislarlo utilizando un objeto que no sea conductor de la electricidad
(ejemplo: un palo, papel de periódico, etc.), no emplear objetos metálicos.
Llama a emergencias o al centro de salud más cercano.
- Si la quemadura se produce por un producto corrosivo (lejía, sosa,
amoníaco, aguarrás, etc.), retira la ropa (con cuidado de no salpicarte tú
mismo) y lava con agua abundante durante un mínimo de 15 minutos.
(Protección Civil Almagro, 2014).
9.3. INTOXICACIONES
Son afecciones que se producen en general por la ingestión e inhalación
de productos químicos y que provocan reacciones en el cuerpo. Una
intoxicación es causada por ingerir, inyectarse, inhalar o exponerse de
algún modo a una sustancia dañina.
a. Causas
- El gas monóxido de carbono (de hornos, motores a gas, incendios
calefactores)
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- Ciertos alimentos, los cuales pueden estar malogrados o caducos
- Fármacos, entre ellos los recetados y los de venta libre (como
.. una sobredosis de ácido acetil salicílico) y drogas ilícitas como la cocaína
- Detergentes y productos de limpieza de uso doméstico
-Plantas de interiores y de exteriores (comer plantas tóxicas)
-Insecticidas, pinturas.

b. Síntomas
· - Síntomas neurológicos, como dolor de cabeza, pérdida de conciencia,
estupor, somnolencia, confusión, convulsiones, mareos.
- Síntomas respiratorios como falta de aliento, tos, sensación de ahogo,
dolor al inhalar.
- Síntomas digestivos, vómitos, diarrea, falta de apetito, náuseas, mal
aliento (olor extraño o inusual, quemaduras en labios y boca).
- Síntomas cutáneos, como erupciones en la piel, quemaduras, sensación
de hormigueo en manos.
- Síntomas generales: visión doble, fiebre, palpitaciones, labios azulados,
irritabilidad, descontrol de los esfínteres, dolores generalizados.

c. Primeros Auxilios
- Si usted sabe inducir al vomito solo hágalo cuando el niño se haya
intoxicado por alimentos malogrados o medicamentos.
- Si ha ingerido sustancias como, ácidos, lejía y combustible no inducir al
vómito, llevar inmediatamente al centro de salud más cercano.
- Si se ha respirado un gas tóxico (monóxido de carbono, gas natural, gas
butano), pegamentos, pinturas, etc., lleva a la persona a otra habitación,
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abre las ventanas e indícale que respire despacio.
- Si acudes al hospital lleva toda la información que tengas sobre el
producto (etiquetas, envases, etc.). (Bueno y AguiJar, 2009).
d. Prácticas preventivas

Mantener

los

productos

tóxicos

(limpieza,

pintura, · barnices,

pegamentos), los medicamentosy las bebidas alcohólicas en sus envases
originales, para evitar confusiones. Guárdalos fuera del alcance de los
niños.
- Almacenar los alimentos adecuadamente y revisa las fechas de
caducidad. Si las latas de conservas presentan abolladuras, al abrirlas
sale gas o huele mal, tí ralas, no consumas el producto que contienen.
- Revisa la instalación de gas periódicamente y cierra la llave de paso
cuando no lo estés utilizando. No cubras ni obstruyas las rejillas de
ventilación.
-Enseña a los pequeños el peligro del mal uso de las medicinas y nunca
les engañes diciéndoles que son golosinas para que se las tomen mejor.
9.4. LESIONES POR OBJETOS EXTRAÑOS

Un objeto extraño es un cuerpo o partícula de origen biológico o inerte,
introducido voluntaria o involuntariamente en un lugar del organismo que
no le corresponde. Pueden ser insertados, deglutidos o inhalados por
niños pequeños, por adultos con trastornos psiquiátricos o portadores
clandestinos de drogas ilegales o por ancianos con alteraciones
cognitivas.
a.

Primeros Auxilios

En ojos:
- Lávese las manos con agua y jabón.
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- Haga sentar al niño de tal manera que la luz le dé directamente sobre los
ojos, y pídale que lleve la cabeza hacia atrás.
- Colóquese. del lado del ojo afectado o detrás de la víctima.
- ColOque su mano izquierda debajo del mentón; con sus dedos índice y
pulgar,
- Entreabra el ojo afectado para observar el tipo y la localización del
cuerpo extraño. Para esto, pídale que mueva el ojo hacia arriba, abajo y
los lados
- Si puede ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo; vierta
agua con una jeringa una o jarra desde el ángulo interno del ojo al
externo.
- Si la partícula está localizada en el centro del ojo y con el parpadeo no
se moviliza, cubra el ojo con una gasa estéril, sin hacer presión. Lleve al
niño a un centro asistencial.
- No trate de retirar el cuerpo extraño.
- Evite que el niño se frote el ojo.
-No aplique gotas oftálmicas (colirios), Ungüentos ni otras soluciones.
En oídos - nariz:
- No trate de retirar el cuerpo extraño.
- No aplique gotas, ungüentos ni otras soluciones.
-Trasladar a centro asistencial.

9.5 ATRAGANTAMIENTO
Es la obstrucción accidental de las vías respiratorias altas o medias,
generalmente al fallar la deglución de alimentos, y que puede llegar a
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provocar la asfixia del sujeto afectado y en la mayoría de los casos, a la
muerte si no se atiende con rapidez.
a. Prácticas preventivas

- Impide que los niños menores de 3 años jueguen con juguetes u objetos
pequeños.
-Ten especial cuidado con las piezas pequeñas y las pilas de los
juguetes, los botones, las monedas.
- Es importante comer tranquilamente, trocear y masticar bien los
alimentos.
- Evita que los niños corran, griten, canten o jueguen mientras comen y no
les fuerces a comer cuando estén llorando
- No dejes que los niños jueguen con bolsas de plástico. Pueden meter la
cabeza dentro de ellas y asfixiarse.
b. Primeros auxilios

- Si el niño que se ha atragantado puede hablar, toser y respirar, aunque
sea con dificultad, decimos que la obstrucción de la vía aérea
(atragantamiento) es incompleta. Anímale a que tosa con fuerza, pero sin
darle palmadas en la espalda y sin intentar sacar el objeto con nuestros
dedos. En ambos casos, si lo haces, podrías introducir el cuerpo extraño
más profundamente en las vías aéreas.
- Si la obstrucción completa de la vía aérea afecta a un niño mayor de un
año o a una persona adulta, colócate a su lado y dale 5 palmadas fuertes
en la espalda, a la altura de los hombros (entre ambos omóplatos); si
éstas no consiguen hacer salir el cuerpo extraño.
- Alterna las palmadas en la espalda con las compresiones abdominales
hasta que consigas expulsar el cuerpo extraño, o llegue la ayuda médica.

46

- En los niños también se puede realizar la maniobra de Heimlich, que
consiste en colocarse detrás del niño rodeándolo con los brazos, cerrar
una mano y colocarla entre ombligo y esternón, cogerse el puño con la
- otra mano y finalmente realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia
. arriba repitiendo de 6 a 8 veces o hasta expulsar. (Bueno y Aguilar, 2009).
10. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, NOLA J. PENDER

· Teoría de enfermería que presento por primera vez su modelo de
Promoción de la Salud para enfermería en su libro Health Promotion in
Nursing Practice ( 1982). Ella desarrollo la idea que promover una salud
óptima sustituye a la prevención de la enfermedad. La teoría de pender
identifica los factores cognitivos - perceptivos en el individuo, tales como
la

importancia

de

la

salud,

los

beneficios

percibidos

de

los

comportamientos que promueven la salud y las barreras que se perciben
para as conductas promotoras de la salud. Estos factores se modifican
por características demográficas,

biológicas y por las influencias

interpersonales, así como también por factores de situaciones y
comportamientos. Estos ayudan a predecir la participación en la conducta
promotora de la salud .La definición individual de la salud para uno mismo
tiene más importancia que una información general sobre la salud.
Una de las principales premisas de la Teoría de Pender es que la salud,
como estado positivo de alto nivel, se asume como objetivo hacia el cual
se esfuerza un individuo. (Mariner, 2003).
10.1.PRINCIPALES SUPUESTOS DE LA TEORÍA

-Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales
pueden expresar su propio potencial de la salud humana
-Las personas tienen la capacidad de poseer una autoconciencia
reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias.
-Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas como
positivas y en el intento de conseguir un equilibrio personalmente
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aceptable entre el cambio y la estabilidad.
-Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta.
-Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su
complejidad biopsicosocial, transformando progresivamente el entorno, y
siendo transformados a lo largo del tiempo.
-Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, que
ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida.
-La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas de
la persona - entorno es esencial para el cambio de conducta.
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
1. IMPACTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO
Es el resultado de aplicar · un conjunto de actividades dirigidas a
proporcionar información, lograr objetivos, metas claramente definidos,
estará medido a través de la evaluación de los conocimientos y actitudes
de la población de estudio.

2.

CONOCIMIENTOS

Es el conjunto de ideas, afirmaciones que se adquieren por medio de una
educación formal e informal mediante el ejercicio de las facultades
intelectuales. Estos conocimientos serán evaluados en el grupo control y
grupo experimental con un pre y post test. Medido a través del
Cuestionario de conocimientos sobre accidentes en el hogar en niños de
3 a 5 años, instrumento que consta de 20 preguntas:
Conocimiento Bajo: cuando la madre está empezando a desarrollar

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo
de éstos y el puntaje obtenido oscila entre O a 1O puntos.
Conocimiento Regular: Cuando la madre está en camino de lograr

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere un tiempo razonable
para lograrlo y el puntaje obtenido oscila entre 11 a 13 puntos.
Conocimiento Bueno: Cuando la madre evidencia el logro de los

aprendizajes previstos en el tiempo programado y el puntaje obtenido
oscila entre 14 a 16 puntos.
Conocimiento Excelente: Cuando la madre evidencia el logro de los

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y
muy satisfactorio y el puntaje obtenido oscila entre 17 a 20 puntos.

3. ACTITUDES
Es la forma de responder a alguien o a algo, las actitudes se componen
de lo que piensa, siente y su tendencia a manifestar los pensamientos y
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emociones. Se evaluó mediante el instrumento Actitud frente a los
accidentes en el hogar en niños, aplicado al grupo control y grupo
experimental, el cual consta de 14 ítems.
Actitud negativa: Respuesta expresada por la madre sobre la
predisposición desfavorable que tiene frente a los accidentes de niños
en el hogar. Si el puntaje obtenido oscila entre 14 a 49 puntos.
Actitud neutra: Es la respuesta expresada de la madre con una
especie de indiferencia frente a los accidentes de niños en el hogar. Si
el puntaje obtenido oscila entre 50 a 58 puntos
Actitud positiva: Es la respuesta expresada de la madre sobre la
predisposición favorable que tiene frente a los accidentes de niños en
el hogar. Si el puntaje obtenido oscila entre 59 a 70 puntos.

D. ALCANCES Y LIMITACIONES
1. ALCANCES
El presente estudio tiene un nivel de generalización que servirá de base
sólo para la población estudiada.
2.

LIMITACIONES

El grado de subjetividad en las respuestas de las personas entrevistadas
para esta investigación.

so

CAPÍTULO 111
MARCO METODOLÓGICO

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo al problema, hipótesis y los objetivos planteados, el presente
estudio es de tipo Cuasi - experimental con diseño Pre -test y Post-Test
con grupo control y experimental procedentes de la misma población de
estudio.
PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO

1. Se coordinó con la directora de la Institución Educativa Alto Alianza,
para solicitar los permisos correspondientes.
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2.

El instrumento, Cuestionario de conocimientos sobre accidentes en el
hogar elaborado por las investigadoras, fue revisado por expertos y
validado estadísticamente.

3. Aplicación de la prueba piloto el cual se realizó en el Centro Educativo
Inicial Augusto Freyre al 1O % de la muestra que cuenta con
características iguales o similares a la población en estudio.
4. Aplicación del consentimiento informado a la población de estudio
para proceder a la recolección de datos.
5. Aplicación del Pre-Test (cuestionario de conocimientos y escala de
Likert) al grupo control y experimental, para valorar el nivel de
conocimientos y el tipo de actitud.
6. Aplicación del Programa Educativo al grupo experimental el cual duró
una semana y consto de 3 sesiones:
-Primera sesión (lunes) aplicada a todo el grupo, la técnica educativa
empleada fue la charla teórica y los temas tratados fueron accidentes
infantiles más frecuentes en el hogar, definición de prácticas
preventivas, primeros auxilios y botiquín.
-Segunda sesión (miércoles), realizada en 3 horarios (9:00 am, 3:00
pm, 5:00 pm), para lo cual se formó tres grupos de diez madres cada
uno, se empleó la charla teórica y demostración como técnicas
educativas y los temas tratados fueron traumatismos por caídas y
quemaduras.
-Tercera sesión (viernes) realizada en 3 horarios (9:00 am, 3:00 pm,
5:00 pm), para lo cual se formó tres grupos de diez madres cada uno,
se empleó la charla educativa, video foro y demostración como
técnicas educativas y los temas tratados intoxicaciones y lesiones por
objetos extraños.
7. Aplicación del Post -Test (cuestionario de conocimientos y escala de
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Likert) al grupo control. y experimental, a las dos semanas de haber
aplicado el programa educativo.

8.. Tabulación y análisis de los resultados.
Los datos recolectados fueron procesados mediante una matriz de
datos en Microsoft Excel.
Para la comprobación de la hipótesis: Prueba de U de Mann Whitney y
Wilcoxon.
9. Finalizada la investigación, el programa educativo "Primeros auxilios y
prevención de accidentes en el hogar" fue aplicado al grupo control. ·
B.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La institución educativa Alto Alianza está ubicada en la calle José María
Arguedas, frente a la manzana "G" de la urbanización Alto Alianza del
distrito de Jacobo Hunter. Fue creado el 1 de abril de1995, empezando a
funcionar el10 de mayo con entrega de la Resolución Directoral1000 A.S
con fecha 18 de octubre del mismo año, día en que se celebra su
aniversario. El colegio pertenece a la UGEL Arequipa Sur, institución de
nivel inicial.
En cuanto a la infraestructura, dicha institución cuenta con una sola·
planta, 7 aulas de material noble, área verde con diversos juegos, 2
servicios higiénicos y cerco perimétrico en todo el colegio.
Actualmente la I.E Alto Alianza cuenta con 1 directora, 7 docentes, 3
auxiliares, 2 personal administrativo (1 personal de servicio y 1 vigilante) y
122 niños. Cuentan con 2 aulas para niños de 3 años, 2 para niños de 4 y
3 para niños de 5 años. El horario establecido de entrada y salida para los
niños a dicha institución es de 8:30am- 12:30 pm.
C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La población de estudio estuvo constituida por 122 madres de familia de
niños de 3 a 5 años que estudian en la institución educativa Alto Alianza
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de Hunter, de las cuales 86 cumplieron los criterios de inclusión, este total
se dividió en 2 grupos de 43 cada uno y su selección fue a través del
pareo. Durante el proceso del programa educativo ese total se redujo a 60
· madres de familia, 30 para el grupo control y 30 para el experimental.

ESQUEMA DEL DISEÑO
G.C MB

---+

O ---+

MF

G.E MB

---+

X ---+

MF

Leyenda:
G.C = grupo control
G.E= grupo experimental
MB= medición basal
MF= medición final
X= Programa Educativo.

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Todas las madres de niños de 3 a 5 años que estudien en la Institución
Educativa de Alto Alianza.

2.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Madres que no sepan leer ni escribir.
Madres que padezcan algún tipo de enfermedad mental.
Madres que no asistan a alguna sesión del Programa Educativo.
Madres que expresen deseo de no participación.
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
En el presente estudio se realizó como método la encuesta, como técnica
la guía de entrevista estructurada y como instrumento ·el cuestionario,
para obtener información acerca de los conocimientos que poseen las
madres y una escala de Likert para evaluar las actitudes. Para desarrollo
del Programa Educativo se utilizó como técnicas educativas la charla y
demostración.

1.

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA

A través del Cuestionario de conocimientos sobre accidentes en el hogar
en niños de 3 a 5 años, que consta de 2 partes:
Datos Generales: Constituidos por ítems sobre datos generales de la
madre: edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación y número de
hijos; datos generales del niño: edad, sexo, ocurrencia de accidentes, con
un total de 9 ítems.
Conocimientos: Consta de 20 preguntas referidas al conocimiento que
posee la madre sobre accidentes en el hogar en niños de 3 a 5 años,
cada pregunta contestada correctamente tiene un valor de 1 punto de lo
contrario O puntos. Para la calificación del cuestionario de conocimientos
se utilizó los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación:
- Conocimiento Bajo: cuando la madre está empezando a desarrollar los
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos
y el puntaje obtenido oscila entre O a 1O puntos.
- Conocimiento Regular: Cuando la madre está en camino de lograr los
aprendizajes previstos, para lo cual requiere un tiempo razonable para
lograrlo y el puntaje obtenido oscila entre 11 a 13 puntos.
- Conocimiento Bueno: Cuando la madre evidencia el logro de los
aprendizajes previstos en el tiempo programado y el puntaje obtenido
oscila entre 14 a 16 puntos.
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- Conocimiento Excelente: Cuando la madre evidencia el logro de los
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy
satisfactorio y el puntaje obtenido oscila entre 17 a 20 puntos .
. El cuestionario. "Nivel dé conocimientos y practicas preventivas sobre
accidentes domésticos del cuidador del preescolar. Pueblo joven Tres
Estrellas- Chimbote 2006", fue elaborado por las enfermeras Colchado y
Velásquez, posteriormente modificado por las autoras del presente
estudio para su revalidación por los expertos en el tema.
2. ACTITUDES
Se utilizó el instrumento Actitud frente a los accidentes en el hogar en
niños, que incluye 14 ítems cada uno con 5 alternativas (totalmente de
acuerdo, de acuerdo, indeciso, desacuerdo, totalmente desacuerdo). Para
la calificación de las actitudes se utilizó Stannones cuyos parámetros de
Baremos son:
- Actitud negativa: Respuesta expresada por la madre sobre la
predisposición desfavorable que tiene frente a los accidentes de niños en
el hogar. Si el puntaje obtenido oscila entre 14 a 49 puntos.
-Actitud neutra: Es la respuesta expresada de la madre con una especie
de indiferencia frente a los accidentes de niños en el hogar. Si el puntaje
obtenido oscila entre 50 a 58 puntos

1

- Actitud positiva: Es la respuesta expresada de la madre sobre la
predisposición favorable que tiene frente a los accidentes de niños en el
hogar. Si el puntaje obtenido oscila entre 59 a 70 puntos.
El instrumento fue elaborado por las investigadoras del presente estudio
para su posterior validación por los expertos en el tema. Se evalúa así la
confiabilidad y validez del instrumento mediante el Alfa de Crombach
obteniéndose un alfa de 0,792.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos de la
investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteadas con la
finalidad de facilitar su análisis e interpretación, son presentados de la
siguiente manera:
1.

Caracterización de la población: tablas del 1 al 3.

2. Verificación de objetivos: tablas del 4 al 9.
3.

Comprobación de hipótesis: tablas del 1O al 11.
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TABLA 1
·CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION SEGÚN: EDAD, ESTADO
CIVIL, GRADO DE INSTRUCCCION, OCUPACION Y NÚMERO DE
HIJOS DE LA MADRE l. E ALTO ALIANZA- HUNTER 2015
Grupo de Estudio
Características

Control

Experimental

No

%

Edad
20 a 29 años
30 a 38 años
p

19
11

63.3
36.7
P = 0.598 (P

Estado Civil
Soltera
Conviviente
Casada
Divorciada
p

4
13
12
1

Grado de Instrucción
Primaria
Secundaria
Técnico
Superior
p
Ocupación
Estudiante
Ama de casa
Independiente
Dependiente
p
Número de Hijos
Uno
Dos
Tres
p
Total

~

17
13
0.05) N.S.

10.0
56.7

40.0
3.3

9
1

30.0
3.3

0.0

22
8

73.3
26.7
0.0
P = 0.221 (P

~

0.05) N.S.
3

~

18
8
1
0.05) N.S.

1

3.3

1

14
12
3

46.7
40.0
10.0

19
7
3

P = 0.557 (P
33.3
46.7
20.0
P = 0.544 (P

30

100.0

Fuente: Matriz de Datos

58

56.7
43.3

3
17

o

10
14
6

%

13.3
43.3

P = 0.776 (P

o

No

~

0.05) N.S.

~

12
15
3
0.05) N.S.
30

10.0
60.0
26.7
3.3

3.3
63.3
23.3
10.0

40.0
50.0
10.0
100.0

En la presente tabla se muestra que la mayoría de madres tanto del grupo
control como experimental tiene entre 20 a 29 años. En ambos grupos de
estudio .las madres tienen estado civil conviviente, nivel de instrucción
secundaria, ocupación ama de casa, así mismo el mayor porcentaje de
ellas tienen dos hijos.
Según la prueba estadística no hay diferencias significativas entre los
grupos de

estudio;

por

lo

tanto

homogéneamente.
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ambos

grupos

se

distribuyen

TABLA2
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE HIJOS DE LAS MADRES
SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO I.E. ALTO ALIANZA- HUNTER, 2015

Niño

Grupo de Estudio
Control

Experimental

No

%

No

%

3años

10

33.3

4

13.3

4 años

9

30.0

11

36.7

5 años

11

36.7

15

50.0

Edad

P =0.184 (P ;:: 0.05) N.S.

p
Sexo

Mujer

17

56.7

15

50.0

Varón

13

43.3

15

50.0

P =0.605 (P ;:: 0.05) N.S.

p
Total

100.0

30

30

100.0

Fuente: Matriz de Datos
En esta tabla se muestra que el 36.7% de niños de madres del grupo
control tiene 5 años y en el grupo experimental un 50% de niños también
tienen la misma edad. Respecto al sexo en el grupo control el 56.7% son
de sexo mujer, mientras que en el grupo experimental el 50% corresponde
a varones y la otra mitad a mujeres. Según la prueba estadística no hay
diferencias significativas entre los grupos de estudio; por lo tanto se infiere
que ambos grupos se distribuyen homogéneamente.
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TABLA3
POBLACION DE ESTUDIO POR TIPO DE ACCIDENTE I.E. ALTO
ALIANZA- HUNTER, 2015

Tipo de Accidente

Grupo de Estudio
Control

Experimental

No

%

No

%

Traumatismos

12

40.0

17

56.7

Quemaduras

4

13.3

4

13.3

1ntoxicaciones

o

0.0

1

3.3

Atragantamiento

2

6.7

3

10.0

Traumatismos- Intoxicaciones

2

6.7

0.0

Traumatismos - Quemaduras

7

23.3

o
o

Traumatismos -·Atraganta miento

3

10.0

5

16.7

Total

30

100.0

30

100.0

0.0

Fuente: Matriz de Datos
P = 0.172 (P ;::: 0.05) N.S.

En la tabla se muestra que en el grupo control un 40.0% de niños sufrió
traumatismos por caídas, seguido de traumatismos -

quemaduras.

Mientras que en el grupo experimental el 56.7% de niños sufrió
traumatismos, seguido de traumatismos - atragantamiento. Según la
prueba estadística y su nivel de significancia infieren que no existen
diferencias significativas entre ambos grupos de estudio.
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TABLA4
COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN BASAL DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS ENTRE GRUPOS DE ESTUDIO.
l. E. ALTO ALIANZA- HUNTER, 2015

Grupo de Estudio
Conocimientos

Control

Medición Basal

Experimental

No

%

No

%

Bajo

26

86.7

21

70.0

Regular

4

13.3

9

30.0

Bueno

0.0
0.0

o
o

0.0

Excelente

o
o

Total

30

100.0

30

100.0

0.0

Fuente: Matriz de Datos
P

=0.209 (P ~ 0.05) N.S.

En esta tabla se muestra los resultados de la evaluación de conocimientos
en el pre-test acerca de los accidentes de niños en el hogar en ambos
grupos de estudio. El 86.7% de madres del grupo control tiene
conocimiento bajo, así mismo en el grupo experimental el 70% de madres
también tiene conocimiento bajo.
Según la prueba estadística y su nivel de significancia, en la medición basal
no existen diferencias significativas entre ambos grupos de estudio respecto
al nivel de conocimientos. Por lo tanto podemos inferir que ambos grupos
empiezan en las mismas condiciones.
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TABLAS
COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN BASAL DE LAS ACTITUDES
ENTRE GRUPOS DE ESTUDIO. I.E. ALTO
ALIANZA- HUNTER, 2015

Grupo de Estudio
Actitud

Control

Medición Basal

Experimental

No

%

No

%

Negativa

30

100.0

26

86.7

Neutra

0.0

4

13.3

Positiva

o
o

0.0

o

0.0

Total

30

100.0

30

100.0

Fuente: Matriz de Datos
P =0.112 (P;::: 0.05) N.S.

En la presente tabla se muestra los resultados de la valoración de la
actitud frente a los accidentes de niños en el hogar en ambos grupos de
estudio. En el grupo control la totalidad de madres tiene una actitud
negativa, del mismo modo en el grupo experimental, la mayoría de ellas
(86.7%) posee la misma actitud.
Según la prueba estadística y su nivel de significancia, en la medición
basal no existen diferencias significativas entre ambos grupos de estudio
respecto a la valoración de actitudes. Por lo tanto podemos inferir que
ambos grupos de estudio empiezan en similares condiciones.
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TABLAS
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL GRUPO CONTROL SEGÚN
MEDICION BASAL Y FINAL I.E. ALTO ALIANZA- HUNTER, 2015

Medición

Grupo Control
Conocimientos

Final

Basal

No

%

No

%

Bajo

26

86.7

25

83.3

Regular

4

13.3

5

16.7

Bueno

0.0
0.0

o
o

0.0

Excelente

o
o

0.0

Total

30

100.0

30

100.0

Fuente: Matriz de Datos
P =0.984 (P

~

0.05) N.S.

En esta tabla se muestra los resultados de la evaluación de conocimientos
pre-test (medición basal) y post- test (medición final) qel grupo control,
sobre accidentes de niños en el hogar. En el pre test se observa que el
86.7% tiene conocimiento bajo, luego de aplicar el post test nuevamente
predomina el conocimiento bajo con un 83.3%.
La prueba estadística y su nivel de significancia entre la medición basal y
final en el grupo control respecto al nivel de conocimientos no existen
diferencias significativas, por tanto podemos inferir que no hubo cambios
en el conocimiento.
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TABLA 7
ACTITUD EN EL GRUPO CONTROL SEGÚN MEDICION BASAL Y
FINAL I.E. ALTO ALIANZA- HUNTER, 2015

Grupo Control

Medición

Actitudes

Basal

Final

No

%

No

%

Negativa

30

100.0

30

100.0

Neutra

o
o

0.0

0.0

0.0

o
o

30

100.0

30

100.0

Positiva
Total

0.0

Fuente: Matriz de Datos

En la presente tabla se muestra los resultados de la valoración de la
actitud del grupo control frente a los accidentes de niños en el hogar. Se ·
observa que la totalidad de madres tuvo una actitud negativa (1 00%)
tanto en la medición basal como en la final, lo que demuestra que en este
grupo no hubo cambios.
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TABLAS
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN
MEDICION BASAL Y FINAL I.E. ALTO ALIANZA· HUNTER, 2015

Grupo Experimental

Medición

Conocimientos

Basal

Final

No

%

No

%

Bajo

21

70.0

o

0.0

Regular

9

30.0

o

0.0

Bueno

o

0.0

30

100.0

Excelente

o

0.0

o

0.0

Total

30

100.0

30

100.0

Fuente: Matriz de Datos
P = 0.000 (P < 0.05) S.S.

En esta tabla se muestra los resultados de la evaluación de conocimientos
pre-test

(medición

basal)

y

post-test

(medición

final)

del

grupo

experimental, sobre accidentes de niños en el hogar. En el pre test se
observa que el 70.0% tiene conocimiento bajo, luego de aplicar el
programa educativo se observa que hay cambios positivos, puesto que
mejoraron su nivel de conocimientos a bueno ( 100% ).
La prueba estadística y su nivel de significancia entre la medición basal y
final en el grupo experimental respecto al nivel de conocimientos
demuestran que existen diferencias significativas, por tanto podemos
inferir que hubo cambios respecto al conocimiento.
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TABLA9
ACTITUD EN EL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN MEDICION BASAL
Y FINAL I.E. ALTO ALIANZA· HUNTER, 2015 .

Grupo Experimental

Medición

Actitudes

Basal

Final

No

%

No

%

Negativa

26

86.7

0.0

Neutra

4

13.3

o
o

0.0

Positiva

o

0.0

30

100.0

Total

30

100.0

30

100.0

Fuente: Matriz de Datos
P = 0.000 (P < 0.05) S.S.

En esta tabla se muestra los resultados de la valoración de actitudes en el
pre-test

(medición

basal)

y

post-test

(medición

final)

del

grupo

experimental, frente a los accidentes de niños en el hogar. En el pre test
se observa que el 86.7% de madres tiene actitud negativa, luego de
aplicar el programa educativo, se observa que hay cambios positivos,
puesto que mejoraron su actitud a positiva (1 00%).
La prueba estadística y su nivel de significancia entre la medición basal y
final en el grupo experimental respecto al nivel de conocimientos,
demuestran que existen diferencias significativas, por lo que se puede
afirmar que hubo cambios en las actitudes.
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TABLA 10
COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN FINAL DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS ENTRE GRUPOS DE ESTUDIO.

I.E. ALTO ALIANZA- HUNTER, 2015

Grupo de Estudio
Conocimiento

Control

Medición Final

Experimental

No

%

No

%

Bajo

25

83.3

0.0

Regular

5

16.7

o
o

Bueno

0.0

30

100.0

Excelente

o
o

0.0

o

0.0

Total

30

100.0

30

100.0

0.0

Fuente: Matriz de Datos
P = 0.000 (P < 0.05) S.S.

Esta tabla resumen nos permite comparar en nivel de conocimientos post
test entre ambos grupos de estudio. Se puede observar que en el grupo
control prima el conocimiento bajo (83.3% ); en cambio en el experimental
se evidencia que el conocimiento es bueno (100.0%).
Según la prueba estadística y su nivel de significancia, existen diferencias
entre ambos grupos de estudio, por tanto se puede afirmar que el
programa educativo tuvo un impacto positivo respecto al nivel de
conocimientos.
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TABLA 11
COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN FINAL DE LAS ACTITUDES ENTRE
GRUPOS DE ESTUDIO. l. E. ALTO ALIANZA- HUNTER, 2015

Grupo de Estudio
Actitud

Control

Medición Final

Experimental

No

%

No

%

Negativa

30

100.0

0.0

Neutra

0.0

Positiva

o
o

o
o

0.0

30

100.0

Total

30

100.0

30

100.0

0.0

Fuente: Matriz de Datos
P

=0.000 (P < 0.05) S.S.

Esta tabla resumen nos permite comparar los resultados del tipo de
actitudes en el post test entre ambos grupos de estudio. Se aprecia que
en el grupo control la totalidad de madres tenían actitud negativa;
mientras que en el grupo experimental sucedió todo lo contrario, dado que
la actitud fue positiva en la totalidad de madres.
Entonces, Según la prueba estadística y su nivel de significancia, se
puede afirmar que el programa educativo tuvo un impacto positivo
respecto a las actitudes.
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CAPÍTULO V
RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. RESUMEN
El presente estudio de investigación "Impacto de un programa educativo
para prevenir accidentes en el hogar en madres de niños de 3 a 5 años.
Institución educativa Alto Alianza - Hunter, 2015", tuvo como objetivo
evaluar el impacto de un programa educativo a través del incremento de
conocimientos y modificación de actitudes sobre accidentes en el hogar.
Para tal efecto se realizó un estudio de tipo cuasi experimental con diseño
pre test y post test con grupo control y experimental.
La población de estudio estuvo constituida por 60 madres de niños de 3, 4
y 5, población que fue dividida en dos grupos de 30 madres cada uno, con
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formándose así el grupo control y experimental, a quienes se les aplicó un
cuestionario de conocimientos y una escala de Likert. El programa
· educativo solo fue aplicado al grupo experimental.
Para el procesamiento de datos se utilizó Microsoft Excel y para el análisis
se usó la prueba estadística U de Mann Whitney y Wilcoxon.
Se obtuvo como principales resultados:
.El nivel de conocimientos de las madres sobre accidentes de niños en el
hogar al inicio de la investigación fue bajo y el tipo de actitud negativo en
ambos grupos de estudio, posterior a la aplicación del programa educativo
j

·

el nivel de conocimientos se mantuvo bajo en el grupo control mientras
que en el grupo experimental pasó a ser predominantemente bueno y
respecto al tipo de actitud este seguía negativa en el grupo control, lo que
no ocurrió en el grupo experimental ya que este pasó a tener actitud
positiva., comparando el nivel de conocimientos y la actitudes de las
madres, en el grupo experimental mejoraron su conocimiento de un 70 % a
un 100% , así mismo la actitud pasó a ser positiva en un 100%, mientras

· que en el grupo control el conocimiento siempre estuvo bajo y la actitud
negativa.
Los valores encontrados después de la aplicación del programa educativo
tuvieron una diferencia altamente significativa (p<0.01 ), a favor del
incremento de conocimientos y modificación de actitudes evidenciando
que la aplicación del programa educativo sobre accidentes de niños en el
hogar tuvo un impacto positivo.
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B. CONCLUSIONES
PRIMERA:

El mayor porcentaje de la población se encuentra entre las
edades 20 a 29 años en ambos grupo de estudio, así mismo
en ellas predomina el estado civil conviviente, grado de
instrucción secundaria, ocupación ama de casa. Respecto al
niño el mayor porcentaje tiene 5 años y corresponde al
sexo mujer. El tipo de accidente que se presentó con mayor
frecuencia fue traumatismos por caídas.

SEGUNDA: El nivel de conocimientos de las madres sobre accidentes de

niños en el hogar al inicio de la investigación fue bajo tanto
en el grupo control como experimental y el tipo de actitud fue
negativa en ambos grupos de estudio.
TERCERA: Posterior a la aplicación del programa educativo, el nivel de

conocimientos de las madres sobre accidentes de niños en
el hogar se mantuvo bajo en el grupo control, mientras que
en el grupo experimental pasó a ser predominantemente
bueno y respecto al tipo de actitud este seguía negativa en
el grupo control, lo que no ocurrió en el grupo experimental
ya que este pasó a tener actitud positiva.
CUARTA:

Comparando el nivel de conocimientos y la actitudes de las
madres, en el grupo experimental mejoraron su conocimiento
de un 70 % (conocimiento bajo) a un 100% (conocimiento
bueno), así mismo la actitud pasó a ser positiva en un 100%,
mientras que en el grupo control el conocimiento siempre
estuvo bajo de un 86.7% a un 83.3%, de la misma manera
ocurrió con las actitudes ya que la totalidad de este grupo
siempre se mantuvo negativa. Entonces encontramos que
"~

luego de la aplicación del programa educativo las madres del
grupo

experimental

incrementaron

su

conocimiento

y

mejoraron sus actitudes respecto a los accidentes de niños
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en el hogar llegando a concluir que el programa educativo
tuvo un impacto positivo.
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C. RECOMENDACIONES
PRIMERA:

Al profesional de enfermería que coordine y lidere las
actividades

preventivo

promocionales

para

la

implementación del programa educativo "Primeros auxilios y
prevención de accidentes en el hogar'' en las instituciones
educativas

preescolares

bajo

la

jurisdicción

del

establecimiento de salud, utilizando la charla y demostración
como técnicas educativas.
SEGUNDA: Que el profesional de enfermería capacite a los docentes de

la Institución Educativa Alto Alianza, para considerar este
programa educativo en el desarrollo de temas que se
imparten en la escuela para padres, así mismo puedan
brindar una atención adecuada y oportuna en caso ocurrir
algún tipo de accidente.
TERCERA: Capacitación continua y sostenible a todo el personal del

establecimiento de salud liderado por la enfermera sobre
primeros auxilios frente a los accidentes en el hogar con la
finalidad de brindar una atención correcta en caso de la
ocurrencia de éstos.
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ANEXOS

ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo mediante el presente documento, manifiesto que he sido informada
sobre las características propias del Programa Educativo y los beneficios
que podría obtener al participar del presente estudio de investigación
titulado: "Impacto de un Programa Educativo para prevenir accidentes en

el hogar en madres de niños de 3 a 5 años l. E. Alto Alianza - Arequipa,
2015 ".
Así mismo se me informó que en la presente investigación no se me
identificará y que los datos proporcionados serán manejados en forma
confidencial, así también obtendré información de las investigadoras,
quienes podrán responder a cualquier pregunta que le plantee acerca de
los riesgos y beneficios y que podré retirarme en el momento que lo
considere pertinente.
Es por ello que otorgo mi consentimiento a las señoritas: Fanny Achircana
Paredes y Dilzabeth lmata Yanarico, para participar en su investigación y
la información obtenida sea utilizada para el logro de sus objetivos.

Firma

__/ _ / _
Fecha

-

-~-~---~---------------------------------

ANEXO 2
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE ACCIDENTES
EN EL HOGAR EN NIÑOS

Estimada Sra.: somos egresadas de la facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de San Agustín y estamos realizando un estudio
sobre Accidentes de niños en el hogar, problema que podemos evitar ya
que es un tema que aqueja a nuestros niños. Con tal propósito
solicitamos su participación, respondiendo al presente cuestionario,
rogándole absoluta veracidad y sinceridad en sus respuestas.
Según corresponda, llene los espacios en blanco con la información
solicitada o marque con equis (X= la respuesta correcta). Le agradecemos
anticipadamente su valiosa colaboración.

l.

DATOS GENERALES
DE LA MADRE:

1. Edad

2. Estado Civil:
( ) Soltera

( ) Conviviente

( ) Divorciada

( ) Viuda

3.

( ) Casada

Grado de instrucción

( ) No estudió
) Primaria completa

) Primaria incompleta

) Secundaria completa

( ) Secundaria incompleta

) Superior técnico completo

( ) Superior técnico incompleto

( ) Superior universitario completo

( ) Superior universitario incompleto

4. Ocupación de la madre en el último año
( ) Estudiante
) Ama de casa
( ) Trabajadora independiente

( ) Trabajadora dependiente

5.

Número de Hijos

DEL NIÑO
1. Edad
( ) 3 años

( ) 4 años

( ) 5 años

2. Sexo
( ) Mujer

( ) Varón

3. ¿Ha sufrido algún tipo de accidente durante este año?
( ) Sí

( ) No

4. Si la respuesta es afirmativa, marque ¿qué accidente(s)
sufrió?
( ) Traumatismos producidos
moretones, cortes).

por

caídas

(fracturas,

heridas,

( ) Quemaduras (por agua caliente, fuego, electricidad, exposición al
sol, ácidos y otras sustancias corrosivas).
( ) Intoxicaciones (lejía, medicamentos, ácidos, alimentos).
( ) Atragantamientos
Otros:
¿Cuáles?: ............................................................................. .
11.

CONOCIMIENTOS SOBRE ACCIDENTES EN EL HOGAR
Marque la respuesta que usted considere correcta:
PRIMEROS AUXILIOS
1. Los primeros auxilios en niños son:
a. Ayuda a un niño para curarlo.
b. Atención rápida a un niño que ha sufrido algún accidente y que
está en riesgo de morir.
c.

Ir a un centro de salud después de haber sufrido un accidente.

2.

En caso que su niño(a) sufra algún golpe en alguna parte de
su cuerpo. Marque la respuesta:

a.

Frotar con pomadas.

b.

Frotar la parte afectada con hierbas.

c.

Colocar hielo en la zona dañada.

3. ¿Qué es una fractura o rotura de hueso?
a.

Cuando el hueso sale de su lugar.

b.

Pérdida de la continuidad del hueso.

c.

Herida con una leve torcedura.

4. En caso que el niño(a) sufra alguna fractura o rotura de
hueso. Marque la respuesta:
a. Tratar de enderezar el hueso.
b.

Lo llevo inmediatamente con el huesera o curandero.

c.

Inmovilizar el miembro afectado.

5. Si su niño(a) sufre un golpe en la cabeza (se cayó al piso o se
golpeó con una piedra) ¿Qué hace Ud.? Marque la respuesta:
a.

Inmediatamente le doy una pastilla para aliviar el dolor y dejo que
descanse.

b. Coloco hielo en la parte afectada.
c.

Lo mantengo despierto y observo posibles alteraciones.

6. ¿Qué hacer en caso que su niño(a) sufra una hemorragia?
Marque la respuesta:
a. Usar una liga o amarrar la parte afectada para detener la sangre.
· b.

Frotarle con algodón o papel higiénico mojado con alcohol.

c.

Lavar la herida y hacer presión por algunos minutos.

7. ¿Qué es una quemadura de primer grado?
a.

Es una herida y lesión con presencia de ampollas.

b. Es una lesión en los tejidos del cuerpo que causa ardor y
enrojecimiento de la piel.
c.

Es una lesión en los tejidos más profundos del cuerpo.

8. ¿Qué hacer en caso que su niño(a) sufra quemadura por agua
o aceite hirviendo? Marque la respuesta:
a.

Echarle pasta dental o colocar objetos fríos en la parte dañada.

b.

Echarle agua fría por unos minutos.

c.

Colocarle rodajas de tomate o cebolla.

9. ¿Qué hacer en caso que el niño(a) tome bencina, kerosene o
gasolina? Marque la respuesta:
a.

Provocarle el vómito.

b.

Darle leche.

c.

Darle a tomar aceite u otras sustancias.

10. ¿Qué hacer en caso que su niño(a) se atragante con objetos
extraños (botón, monedas, canicas, trozos de carne)? Marque
la respuesta:
a.

Meter el dedo por la boca para intentar sacarlo y producir el vómito.

b.

Realizar compresiones abdominales o ponerlo boca abajo y darle
golpes en la espalda.

c.

Darle a ingerir bastante agua o algún otro alimento para que lo pase.

11. ¿Qué hacer si su niño(a) se mete objetos extraños en el oído?
Marque la respuesta:
a.

Intentar sacarlo con los dedos, usar ganchos u otro objeto.

b.

Llevarlo inmediatamente a un establecimiento de salud.

c.

Introducirle gotas áticas o aceite para que el objeto resbale y salga.

12. ¿Qué hacer si a su niño(a) se le introduce a los ojos
partículas de tierra, paja, etc.? Marque la respuesta:
a.

Soplarle los ojos.

b.

Lavarle con agua y sacarlo con trapo limpio.

c.

Sobarle los ojos con la punta de papel higiénico o pañuelo limpio.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS

13. Las prácticas preventivas de accidentes en el hogar son:
a.

Las acciones que realiza la familia o la madre con el propósito de
evitar accidentes o sucesos dañinos.

b.

Las atenciones que se realizan cuando ocurre un accidente.

c.

Cuando la madre lleva a su niño a un establecimiento de salud
posterior a un accidente.

14. ¿Dónde debe guardarse los cuchillos de cocina?
a.

Encima de la mesa dentro de un porta cubiertos.

b.

Dentro del cajón del repostero o gaveta de la mesa de cocina.

c.

Encima del repostero.

15. ¿Dónde deben jugar sus hijos?
a.

En el parque cerca de la casa.

b.

En el patio de la casa.

c.

En la calle o en la pista, pero con supervisión.

16. ¿Dónde permanece su hijo(a) en el momento que esta Ud.
cocinando? Marque la respuesta:
a.

Se queda en el dormitorio jugando o mirando televisión con su(s)
hermano( s ).

b.

Permanece en la cocina conmigo.

c.

En la sala jugando.

17. ¿Dónde y cómo deben estar los tomacorrientes y extensiones
eléctricas en su casa? Marque la respuesta:
a.

Por el suelo fijado a la pared.

b.

En alto y detrás de los muebles, sin acceso a los niños.

c.

Por el suelo detrás de los muebles, sin acceso a los niños.

18. ¿Dónde debe colocar la vela prendida, en caso de usarla?
Marque la respuesta:
a.

En la ventana para que el aire lo apague, si olvido hacerlo.

b.

En un lugar seguro lejos de productos inflamables.

c.

Encima de la mesa, dentro de un vaso con tierra.

19. En su casa, ¿dónde deben
químicos? Marque la respuesta:

guardarse

los

productos

a. Junto con todos los productos químicos en la lavandería.
b.

En una caja rotulada debajo de la mesa.

c.

En el baño a una altura segura.

20. ¿Qué hace cuando su hijo(a) vomita un medicamento?
Marque la respuesta:
a.

Le vuelve a dar, después de darle un poco de agua.

b.

Espera un momento y luego le da.

c.

Ya no le da.

- - - -

------------------------

INSTRUCTIVO
GUÍA DE ENTREVISTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE ACCIDENTES
DE NIÑOS EN EL HOGAR
. Cuestionario de 20 preguntas estructuradas, todas de opción múltiple, la
distribución de puntaje es de 1 punto por respuesta correcta y O por
respuesta incorrecta, en cada pregunta solo hay una opción que es la
correcta.
CUADRO DE RESPUESTAS
Nro. Ítem

Tipo de pregunta

Puntuación

1

Opción múltiple

a= O, b=1, c=O

2

Opción múltiple

a =O, b=O, c=1

3

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

4

Opción múltiple

a =O, b=O, c=1

5

Opción múltiple

a =O, b=O, c=1

6

Opción múltiple

a= O, b=O, c=1

7

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

8

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

9

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

10

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

11

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

12

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

13

Opción múltiple

a =1 , b=O, c=O

14

Opción múltiple

a =O, b=O, c=1

15

Opción múltiple

a =1 , b=O, c=O

16

Opción múltiple

a =1 , b=O, c=O

17

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

18

Opción múltiple

a =O, b=1, c=O

19

Opción múltiple

a =O, b=O, c=1

20

Opción múltiple

a =O, b=O, c=1

ACTITUD FRENTE A LOS ACCIDENTES EN EL HOGAR
EN NIÑOS

Solicitamos la mayor veracidad en su opinión, marcando con una X donde
corresponda, considerando su respuesta en el ítem que esté de acuerdo.
TA: Totalmente de acuerdo, A: De acuerdo, 1: Indeciso D: Desacuerdo y
TD: Totalmente en desacuerdo
Cl)

"'O

Reactivo

Cl)

Cl)

o

1-

1

Prevengo los accidentes domésticos en mi
hijo(a) si tengo conocimientos acerca de
'
cómo hacerlo.
2
Cuando mi niño( a) sufre un golpe,
inmediatamente aplico una frotación a base
de hierbas.
3 Si mi hijo(a) tiene una herida, se puede
infectar si no lo curo a tiempo.
4 Si mi hijo( a) sufre una quemadura echo un
chorro suave de agua fría sobre la zona
afectada, durante varios minutos.
5 Si mi hijo(a) se quema con agua hirviendo
no sufriría complicaciones que alteren su
crecimiento y desarrollo normal.
6 No puedo evitar que mi hijo se caiga al piso
y pueda sufrir alguna fractura, porque es
muy travieso.
7
El algodón humedecido en alcohol ayuda a
detener la hemorragia nasal en mi hijo.
8 Es bueno colocar rodajas de tomate,
cebolla o echar aceite a una quemadura
con ampollas para aliviar el dolor.
9 Cuando mi niño(a) se intoxica por beber
lejía debo darle leche y si veo que no
mejora recién lo llevo al establecimiento de
salud.
10 Mi niño( a) puede atragantarse si está
comiendo y a la vez jugando, corriendo,
gritando o llorando.
e
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11

Mi hijo( a) puede jugar con canicas,
botones, tapas de botella, pilas siempre y
cuando sea bajo mi supervisión.
12 Cuando
niño
(a)
sufre
un
mi
atragantamiento
por
una
moneda
inmediatamente introduzco la mano para
extraerlo.
13 Los
desinfectantes,
detergentes,
plaguicidas, etc. Los guardo en una zona
de la lavandería para evitar que mi hijo se
intoxique.
14 Si mi niño(a) se intoxica con alimentos o
pastillas introduzco mi dedo en su boca y
provoco el vómito.
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INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE LICKERT
La escala de Likert para medir las actitudes que tienen las madres de
niños de 3 a 5 años sobre Accidentes en el hogar en niños; incluye los 14
ítems, 7 reactivos positivos y 7 reactivos negativos.

Ítems Positivos

Ítems Negativos

TA: Totalmente de acuerdo

5

1

A: De acuerdo

4

2

1: Indeciso

3

3

D: Desacuerdo

2

4

TD: Totalmente en desacuerdo

1

5

Alternativas

Ítems Positivos

1,3,4, 10,11 '13, 14

Ítems Negativos

2,5,6,7,8,9, 12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERÍA

FORMATO OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE ELABORACION DE
INSTRUMENTOS

l.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre completo del Proyecto:
IMPACTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE ACCIDENTES DEL
HOGAR EN MADRES DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

l. E. ALTO ALIANZA- AREQUIPA, 2015
2. Nombres de la y/o Estudiantes:
2.1.

Achircana Paredes Fanny Susana

2.2.

lmata Yanarico Dilzabeth Margot

3. Línea de Investigación:
Salud del niño y Adolescente

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS (Metodólogo)

1. Tipo de estudio: Correcta denominación

D

SIIXJ

NO

SI~

NOD

3. Confiabilidad demostrada del instrumento

SI~

NOD

4. Validez del instrumento

SI[8J

NOD

2. Diseño: Coherencia con objetivos, propósito

y tipo de investigación

111. ASPECTOS DE FORMA Y REDACCIÓN (Lingüista)

1. Redacción con lenguaje comprensible y correcto
2. Coherencia entre indicadores e índices con las

SI

12{]

NO

D

Interrogantes

SI~

NOD
NO D
NO D

3. Manejo adecuado de criterios:
3.1.

De lo general a lo específico

SI ~

3.2.

Uso adecuado de saltos

SI

[¡]

3.3.

Uniformidad del tipo de respuesta

SI

NO D

3.4.

Escala de medición implícita

SI

[¡1
!B

3.5.

Uso de lenguaje claro y sencillo

SI

[XJ

NO

NO

D
D

IV. ASPECTOS DE ESPECIALIDAD SEGÚN LINEA DE INVESTIGACIÓN
(Especialista}

1. El instrumento logra medir el problema de la
especialidad

SI

[K]

NO

D

2. El lenguaje utilizado corresponde al tecnicismo
de la especialidad

[X]

SI

NO

D

3. Con la información recolectada se logra el aporte
Esperado

SIIXJ

NOD

V. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

1. Metodológicas:
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e) ------------------------------------------3. De la especialidad según línea de investigación:
a)

b)

e)
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VI. OPINIÓN RESUMIDA DE EXPERTOS

SIO

No

2. Los aspectos de forma y redacción son aceptables

S1(2U

NOO

[XI

NOD

SI

3. En opinión generalizada el instrumento es válido

FECHA ........................ .

Cargo:
Fecha:
Firma:
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Expert -en Redacción .
Nombre:
Cargo:

Fecha:
Firma:

O

1. Metodológicamente el instrumento es coherente
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PRIMEROS
AUXILIOS Y
PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES EN
EL HOGAR
Ji,
/~"~
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PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ACCIDENTES DE NIÑOS EN EL
HOGAR

l.

JUSTIFICACIÓN

La educación en la salud es un proceso que promueve cambios en
relación a la salud y la enfermedad. Este proceso debe de ser compartido
tanto por el personal de salud como de la comunidad, en la identificación
de problemas así como en la búsqueda de soluciones, de este modo
recibir un bagaje de conocimientos y habilidades. Existen muchas
maneras de educar, pero lo importante es que la educación tenga una
función transformadora, Enfermería tiene una de las tareas esenciales en
salud, la de promoción de la salud, prevención de la enfermedad al estar
en contacto con las comunidades, reconocemos que nuestra población
necesita educación en la salud.
Es indudable que los accidentes en el hogar constituyen un grave
problema a nivel mundial, nacional y local, a diario se observa noticias en
donde los niños sufren quemaduras producto de ello mueren o quedan
incapacitados, no ajeno a ello en la Institución Educativa Alto Alianza, se
registró una alta incidencia de niños que han sufrido accidentes, muchos
de estos casos que han sucedido son prevenibles y se pueden brindar
atención inmediata adecuada, pero lamentablemente se observa en
muchos de los casos, la madre no brinda atención adecuada o utiliza
remedios caseros que no son los adecuados, generando mayores
complicaciones y traumas en los niños, todas estas acciones que la
madre realiza ocurre por escaso conocimiento y actitudes negativas frente
a los accidentes en el hogar.
Frente a esta problemática es necesario realizar un programa educativo
sobre accidentes de niños en el hogar, que permita a la madre
sensibilizarse incrementando sus conocimientos y modificación hacia
actitudes positivas.

Con la finalidad de contribuir a la solución de esta problemática es que se
desarrolla este Programa Educativo.
11.

OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL

Incrementar los conocimientos y modificar actitudes en las madres de
niños de 3 a 5 años de la Institución educativa Alto Alianza frente a los
accidentes en el hogar, a fin de promocionar la salud y prevenir la
enfermedad.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
};;>

Educar a las madres sobre los accidentes de niños en el hogar.

};;>

Orientar a las madres sobre los primeros auxilios frente a los
accidentes en niños.

};;>

Enseñar a las madres sobre las prácticas preventivas de
accidentes más frecuentes en el hogar.

111. GRUPO OBJETIVO

Madres de niños de 3 a 5 años que asisten a la Institución Educativa
Alto Alianza, Hunter- Arequipa.

IV. RECURSOS
A. RECURSOS HUMANOS
};;>

Alumnas:
- Achircana Paredes Fanny Susana
- !mata Yanarico Dilzabeth Margot

};;>

Niños, madres de familia.

B. RECURSOS MATERIALES
};;>

Aulas de la Institución Educativa Alto Alianza

~

Auditorio del Puesto de Salud Alto Alianza.

};;>

Laptop

};;>

Cañón multimedia

---------------------------

~

Cámara fotográfica

~

Material

de escritorio

(lapiceros,

lápiz,

borrador,

corrector,

resaltador, etc.)
~

Papel, folder

~

Materiales para las respectivas demostraciones de primeros
auxilios en traumatismos por caídas, quemaduras, intoxicaciones
y lesiones por objetos extraños.

V. FINANCIAMIENTO

Recursos propios de las investigadoras.

VI. CONTENIDO DEL PROGRAMA EDUCATIVO
El programa educativo utilizará como técnicas educativas la Charla,
Demostración y video foro.
El contenido del programa educativo será desarrollado en tres
sesiones:
1ra sesión:
~

Accidentes infantiles más frecuentes en el hogar

~

Definición practicas preventivas y primeros auxilios.

~

Botiquín de primeros auxilios

2da sesión:
~

TEMAA

Traumatismos por caídas en niños (fracturas, heridas y
hemorragias): prácticas preventivas y primeros auxilios.
~

TEMAB

Quemaduras en niños: prácticas preventivas y primeros auxilios
3ra Sesión
~

TEMAA

Intoxicación en niños: prácticas preventivas y primeros auxilios.

);;>

TEMAB

Lesiones por objetos extraños: prácticas preventivas y primeros
auxilios.

VIl. EVALUACIÓN
Finalizada la charla y demostración ·de cada tema se procederá a la
evaluación para reforzar el tema tratado mediante las siguientes
preguntas:
1.

¿Cuáles son las causas por las que su niño sufre alguna caída?

2.

¿Qué debo hacer ante una herida o hemorragia?

3.

¿Cómo prevengo una caída?

4.

¿Cómo puedo tratar una quemadura de primer grado?

5.

¿Cómo prevengo una quemadura por electrocución?

6.

¿Qué es una intoxicación?

7.

¿Cómo debo de guardar los productos químicos (lejía, champú).

8.

¿Qué medidas preventivas realizo para evitar una intoxicación en
un niño?

9.

¿Qué es un atragantamiento?

10. ¿Qué

debe

de

hacer

usted

cuando

el

atragantamiento?
11. ¿Con qué objetos se puede atragantar su niño?

niño

sufra

un

CONTENIDO DEL PROGRAMA EDUCATIVO
SESIONES

1ra Sesión

CONTENIDO

DÍA Y FECHA

RESPONSABLE

•!• Charla educativa sobre:

Lunes 28-09-15

Bachilleres:

Accidentes de niños en el
hogar.

Horarios

- Achircana Paredes
Fanny Susana

Principales
domésticos

·:·

TEMA A:

9:00am

accidentes Total: 30 madres
Miércoles 30 -09-15

Traumatismos por caídas Horarios
(fracturas,
y 9:00am
heridas
hemorragias).
3:00pm
5:00pm

2da
Sesión

-

TECNICA EDUCATIVA

Charla teórica.

lmata Yanarico
Dilzabeth Margot

Bachilleres:
- Achircana Paredes
Fanny Susana

- lmata Yanarico
Dilzabeth Margot

Charla y demostración

Total :10 madres en cada
horario

•!• TEMAS

Miércoles 30 -09-15

Quemaduras:
prácticas Horarios
preventivas y primeros 9:00am
auxilios.
3:00pm

Bachilleres:
- Achircana Paredes
Fanny Susana
Charla y demostración

- lmata Yanarico
Dilzabeth Margot
--

5:00pm
Total :10 madres en cada
horario

·:·

TEMA A

Viernes 01-10-15
prácticas Horarios
y primeros 9:00am

1ntoxicaciones:

preventivas
auxilios.

3:00pm

Bachilleres:
- Achircana Paredes
Fanny Susana

-

5:00pm

lmata Yanarico
Dilzabeth Margot

Charla, demostración y
video

Total :10 madres en cada
horario

3ra Sesión

·:·

TEMAS

Viernes 01-10-15

Lesiones ocasionados por Horarios
objetos
extraños: 9:00am
prácticas preventivas y
3:00pm
primeros auxilios.
5:00pm
Total :10 madres en cada
horario
--

Bachilleres:
- Achircana Paredes
Fanny Susana

-

lmata Yanarico
Dilzabeth Margot

Charla, demostración y
video

1ra SESIÓN
MODELO DE EDUCACIÓN SANITARIA

l.

PLANEAMIENTO

A. Tema: Accidentes infantiles en el hogar más frecuentes,
prevención de accidentes, primeros auxilios y botiquín.
B. Receptor: Madres

C. Lugar: Auditorio del Puesto de salud Alto Alianza
D. Tiempo: 45 minutos.
E. Técnica: Se realiza la charla teórica, seguidamente se procede a

realizar preguntas, aclarar dudas respecto al tema.
F. Materiales

Laptop
Proyector multimedia
Cámara fotográfica
Materiales de escritorio
Papeles
G. Objetivos

1.

Brindar información a las madres sobre accidentes de niños
en el hogar.

11.

2.

Enseñar sobre prácticas preventivas y primeros auxilios.

3.

Explicar sobre el contenido del botiquín.

EJECUCIÓN
CONTENIDO
Motivación: Se presenta un video sobre los accidentes domésticos

en niños, haciendo énfasis en las causas y consecuencias de éstos.

Acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino que ocurre
en la vivienda, dado que en el hogar es donde las personas pasan
muchas horas a lo largo de su vida.
Hay tres colectivos de personas que son los que sufren accidentes con
mayor frecuencia:
Los niños menores de 5 años
Los ancianos mayores de 65 años
Amas de casa: las mujeres, sobre todo las mayores de 45 años.
Los escenarios donde se producen
accidentes en el hogar generalmente
son: la cocina, cuarto de baño,
dormitorio, sala y el jardín. La primera
infancia es una época en la que los
niños requieren una vigilancia activa
pero, al mismo tiempo, los padres no
han de evitar que descubran el mundo
que les rodea ni sobreprotegerlos ya que
estos estímulos son tremendamente
su
desarrollo
y
positivos
para
crecimiento.

2. PRIMEROS AUXILIOS

Son aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente con un
accidentado o enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta
que llega asistencia especializada. Es importante que la prestación de los
mismos sea correcta y eficaz ya que de ello puede depender la evolución
del niño.
Objetivos:
Conservar la vida.
Evitar complicaciones físicas y
psicológicas.
Ayudar a la recuperación tanto
física como psicológica.

Asegurar el traslado de los
accidentados
a
un
centro
asistencial.
Aliviar el dolor.
3. PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Son medidas que se toman en cuenta para evitar accidentes o
enfermedades, basadas en un conjunto de actuaciones y consejos
específicamente del personal de salud.

4. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

El botiquín contiene todo lo indispensable y necesario para poder aplicar
los Primeros Auxilios. Como botiquín puede servir cualquier caja de metal
o plástico resistente y que cierre herméticamente, preservando sus
contenidos del ambiente.
En general, será suficiente con los siguientes elementos:
Jabón neutro, algodón, gasas y termómetro.
Gasas estériles en sobres unidosis de cuatro a cinco unidades.
Esparadrapo de tela o hipo alérgico ( de papel)
Antiséptico incoloro (tipo clorhexidina).
Triángulos de tela para inmovilizaciones y vendajes improvisados.
Vendas de distintas medidas (5m x 5cm y 5m x 1Ocm).
Agua oxigenada, como hemostático
para las pequeñas heridas y heridas
de la boca.
Pinzas sin dientes
Tijeras de punta redondeada
Alcohol de 90°
Vendas · yodo o mercurocromo

Analgésicos suaves o menores tipo paracetamol o aspirina, ya que
tienen diferentes utilidades (disminuyen la fiebre, calman el dolor, son
antiinflamatorios, etc.)
Guantes, linterna.
Listado de teléfonos
sanitarios, etc.)

útiles (emergencias,

bomberos,

servicios

2da SESIÓN
MODELO DE EDUCACIÓN SANITARIA
TEMA A
l.

PLANIFICACIÓN

A. Tema: Traumatismos por caídas (fracturas, heridas y hemorragias)
prácticas preventivas y primeros auxilios.
B. Tiempo: 45 minutos.
C. Receptor: Madres de familia

D. Lugar: Auditorio del Puesto de salud Alto Alianza
E. Técnica: Charla, demostración, Se brinda la charla,
seguidamente se procede a la actividad demostrativa, para ello
las expositoras realizan primeros auxilios ante hemorragias,
heridas, luego las madres devuelven la demostración.
F. Materiales.
Laptop
Proyector multimedia
Cámara fotográfica
Materiales de escritorio
Papeles
Materiales para la demostración de primeros auxilios en
traumatismos por caídas (hielo, vendas, férulas, agua, jabón,
gasas, toalla, y otros).

G. Objetivos
1. Orientar a las madres sobre las medidas preventivas frente a
las caídas, fracturas, heridas y hemorragias.
2.

11.

Enseñar a las madres a realizar primeros auxilios ante
traumatismos producidos por caídas.

EJECUCIÓN
CONTENIDO

Motivación: Se presenta a las madres datos estadísticos sobre los temas
tratados. Se realiza un torbellino de ideas en la cual se les hace
preguntas sobre el tema para luego ponerlas en discusión.

CAÍDAS
Acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el
cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga.
~

TEC

Un golpe fuerte en la cabeza puede, o no, causar traumatismo encéfalo
craneano (TEC), también conocido popularmente como conmoción
cerebral, los síntomas que sugieren o indican TEC son: dolor de cabeza,
vómitos repetidos, somnolencia, alteración del equilibrio, convulsiones,
perdida de la conciencia. Las convulsiones y la pérdida de conciencia
indican un TEC grave y son poco frecuentes en niños.
FRACTURAS
Pérdida de continuidad normal de la
sustancia ósea o cartilaginosa, a
consecuencia de golpes, fuerzas o
tracciones cuyas intensidades superen
la elasticidad del hueso.
~

Causas

··~tlh•th:
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Algún trauma (golpes, caídas, etc.)
Pavimentos poco limpios, resbaladizos
Utilización de elementos inadecuados para subir o alcanzar
objetos a otra altura (sillas en lugar de escaleras).
En el caso de los niños: por descuidado de la madre.
~

Síntomas
Dolor intenso y deformidad de la parte lesionada.
Hematoma e incapacidad de movimiento.
Inflamación, rubor, calor, tumor.

Crepitación ruido que se produce es parecido a un crujido.
~

Primeros Auxilios
Tranquilizar al niño e inmovilizar el foco de la fractura y las
articulaciones adyacentes.
Procurar el traslado urgente a un centro de salud.
En caso de fracturas abiertas, tratar la posible hemorragia y la
herida.
Recordar no realizar compresión directa en este caso.
Si es en la columna vertebral o cuello: mover cuidadosamente al
niño, colóquelo en una camilla de superficie dura o en una puerta
o tabla.

~

Prevención
Mantenga el suelo libre de obstáculos.
Evite áreas de juego o equipo de juegos inseguros.
No deje solo a niños pequeños en sillitas, andadores, mesas o
superficies altas.
No permita que los niños suban a los árboles, muros divisorios o
techos de las casas.
Buena iluminación en casa.
No deje al cuidado del niño a menores de edad o personas sin
conocimiento y experiencia.
HERIDAS Y HEMORRAGIAS

Las heridas son eventos frecuentes en todos lugares, estas
pueden ser desde leves raspones hasta grandes
amputaciones que ponen en peligro la vida de los
niños. Las hay de muchos tipos, sin embargo son
2 los riesgos que hay que evitar: la hemorragia y
la infección.
~

Causas (heridas y hemorragias)

Dejar objetos cortantes o punzantes al alcance de los niños.
No guardar los objetos cortantes o punzantes una vez que han
sido utilizados.
No haber reparado o desechado aquellos objetos (vasos, platos,
etc.), que con el uso se han convertido en parcialmente cortantes.
Situar plantas punzantes (cactus) en zonas poco visibles y al
alcance de los niños.
;...

Síntomas
Confusión o pérdida de la lucidez mental
Piel fría y humedecida
Mareo luego de sufrir la lesión
Palidez
Aceleración del pulso y aumento de la frecuencia cardiaca.
Debilidad

;...

Primeros Auxilios
Tranquilice al niño y descubra el
sitio de la lesión para valorar la
herida y el tipo de hemorragia si
existiera.
Lavado de
infección.

manos

para

evitar

Luego lavaremos la herida con
agua y jabón.
Cubriremos la herida con una gasa o tela limpia.
En caso de hemorragia: Aplique compresión directa sobre la herida
con una tela limpia.
La compresión directa puede ser sustituida con un vendaje de
presión, cuando las heridas son demasiado grandes.
Si continua sangrando coloque apósitos adicionales sin retirar el
vendaje inicial.

En caso de sangrado nasal: Sentar al niño en una silla con cabeza
levemente inclinada hacia adelante.

Comprimir fosa nasal afectada o introducir una gasa doblada y
comprimir si continua sangrando introducir otra gasa sin retirarla
anterior.
Colocar paños fríos en la frente de la víctima. Si la hemorragia
fuera importante y no cesara en un plazo de 30 min, llevar a un
centro de salud.
};>

Prevención

Proteger, alejar o eliminar en lo posible del alcance de los niños
objetos cortantes o punzantes.
Colocar las herramientas en cajones con las puntas o elementos
cortantes hacia dentro.
Sitúe los objetos peligrosos para los niños de forma estable y a la
altura necesaria.
Revisar y eliminar platos y vasos rotos o descantillados.

111. EVALUACIÓN
Se realizará tres preguntas sobre el tema:
1. ¿Cuáles son las causas por las que su niño sufre alguna caída?
2.

¿Qué debo hacer ante una herida?

3.

¿Cómo prevengo una caída?

Se dividirá al total de las madres en grupos de 1O para que realicen la
demostración de primeros auxilios en traumatismo por caídas.

2daSESIÓN
MODELO DE EDUCACIÓN SANITARIA
TEMAB
l.

PLANIFICACIÓN

A. Tema: Quemaduras: prácticas preventivas y primeros auxilios.
B. Tiempo: 45 minutos.
C. Receptor: Madres de familia

D. Lugar: Auditorio del Puesto de salud Alto Alianza
E.
Técnica: Charla- Demostrativa. Se brinda la charla,
seguidamente se procede a la actividad demostrativa, para ello las
expositoras realizan primeros auxilios ante quemaduras, luego las
madres devuelven la demostración.
F. Materiales
Laptop
Proyector multimedia
Cámara fotográfica
Materiales de escritorio
Materiales para la demostración de primeros auxilios en
quemaduras (agua, jabón, toalla, gasas o tela, vendas y
otros).

G. Objetivos
1. Orientar a las madres sobre las medidas preventivas frente a
las quemaduras en niños.
2.

11.

Enseñar a la madre sobre los primeros auxilios frente a las
quemaduras en niños.

EJECUCIÓN

CONTENIDO

Motivación: Se muestra estadísticas regionales y nacionales sobre la

mortalidad en niños por accidentes. También se presenta video
sensibilizando a las madres sobre las principales causas y consecuencias
de las quemaduras.
~-
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Es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias
químicas, electricidad, rayos solares o radiaciones.
~

Causas

Los
electrodomésticos
(la
nevera,
el
horno,
el
microondas,
la
lavadora,
plancha, tostadoras) que estén
al alcance de los niños.
Los fuegos de la cocina, el
aceite y otros líquidos calientes
(el café, sopas).
Manejar
objetos
a
alta
temperatura sin protección en
las manos.
Manipular inadecuadamente
cartuchos).

pólvoras

(cohetes,

petardos

o

El contacto de la piel con sustancias causticas, corrosivas, ácidos,
álcalis o gasolina.
~

Primeros Auxilios

Apartar la fuente de calor que ha causado la quemadura y
tranquilice al niño.
No rompa las ampollas, para evitar infecciones y traumatismos.
Aplique agua fría (no helada) sobre la lesión.
Cubra el área quemada con una compresa húmeda en suero
fisiológico o agua fría limpia y sujete con una venda para evitar la
contaminación de la lesión con gérmenes patógenos . .-----------,
No aplique
quemadura.

presión

contra

la

Si se presenta en manos o pies
coloque gasa entre los dedos antes
de colocar la venda.
Si la quemadura fuese de segundo o tercer grado lleve al niño
inmediatamente a un centro de salud.
En caso de quemadura por electrocución: Cortar la corriente
eléctrica antes de tocar al niño o aislarlo utilizando un objeto como
por ejemplo un palo, papel periódico, no emplear objetos
metálicos. Llama a emergencias o al centro de salud más
cercano.
Si la quemadura se produce por un
producto corrosivo (lejía, amoníaco,
aguarrás, etc.), retira la ropa (con
cuidado de no salpicarte tú mismo)
y lava con agua abundante durante
un mínimo de 15 minutos.
~

Prácticas preventivas

No mantenga a los niños en brazos mientras manipule líquidos
calientes, sirva los alimentos tibios.
Preferible que los niños pequeños estén fuera de la cocina
mientras se prepara la comida.
Mantenga las máquinas eléctricas y sus cables fuera del alcance
del niño y si no los usa desconéctelos.
No dejar velas encendidas al alcance de los niños. Apagarlas
siempre que no estemos en la misma estancia.
No permita jugar con fósforos o mecheros, ni los deje al alcance
de los niños.
Mantenga los enchufes, cables y artefactos eléctricos en buen
estado y evite el uso de alargadores.
Reparar alambres o cables expuestos y reemplazar los que están
dañados.
No permitir que el mno juegue con un juguete eléctrico que no
tiene el sello de seguridad.

En los días de sol proteja a sus hijos con poleras, gorros y
bloqueadores solares, renovándolo cada 2 horas asimismo evite la
exposición al sol en las horas más peligrosas (12:00 hrs. del día a
16:00 hrs).

111. EVALUACIÓN

Se realizará preguntas sobre el tema:
¿Cómo puedo tratar una quemadura de primer grado?
¿Cómo prevengo una quemadura por electrocución?

3ra SESIÓN
MODELO DE EDUCACIÓN SANITARIA
TEMA A
l.

PLANIFICACIÓN
A. Tema: Intoxicaciones: prácticas preventivas y primeros auxilios.

B. Tiempo: 45 minutos.
C. Receptor: Madres de familia
D. Lugar: Auditorio del Puesto de salud Alto Alianza
E. Técnica: Charla- Video, se realiza la charla luego se procede a

mostrar un video sobre intoxicaciones.
F.

Materiales.

Laptop
Proyector multimedia
Cámara fotográfica
Materiales de escritorio
Papeles
Materiales para la demostración de primeros auxilios en
quemaduras (agua, jabón, toalla, gasas o tela, vendas y
otros).
G. Objetivos

1. Orientar a las madres sobre las medidas preventivas frente a
las intoxicaciones en niños.
2.

Enseñar a la madre sobre los primeros auxilios frente a
intoxicaciones en niños.

111. EJECUCIÓN
CONTENIDO
Motivación: Se plantea casos a las madres sobre intoxicaciones en

niños, y se les pregunta cómo actuar, se discute las ideas en grupo.

Son afecciones que se producen en general por la ingestión e inhalación
de productos químicos y que provocan reacciones en el cuerpo. Una
intoxicación es causada por ingerir, inyectarse, inhalar o exponerse de
algún modo a una sustancia dañina.
Causas:
Medicamentos.
Productos de limpieza.
Insecticidas
jardinería.

y

productos

de

Pinturas, disolventes y adhesivos.
Combustibles.
Productos de perfumería y cosmética.
Bebidas alcohólicas
~

Prácticas preventivas:
Mantén los productos tóxicos (limpieza, pintura, barnices,
pegamentos ... ), los medicamentos y las bebidas alcohólicas en
sus envases originales, para evitar confusiones. Guárdalos fuera
del alcance de los niños.
Almacena los alimentos adecuadamente y revisa las fechas de
caducidad. Si comes setas, hazlo con la seguridad de que no son
venenosas.
Si las latas de conservas presentan abolladuras, al abrirlas sale
gas o huele mal, tíralas, no consumas el producto que contienen.
Revisa la instalación de gas periódicamente y cierra la llave de
paso cuando no lo estés utilizando. No cubras ni obstruyas las
rejillas de ventilación.
Enseña a los pequeños el peligro del mal uso de las medicinas y
nunca les engañes diciéndoles que son golosinas para que se las
tomen mejor

~

Primeros auxilios:

Si usted sabe inducir al vomito solo hágalo cuando el niño se haya
intoxicado por alimentos malogrados o medicamentos
Si ha ingerido sustancias como, ácidos, lejía y combustible no
inducir al vómito, llevar inmediatamente al centro de salud más
cercano.
Si se ha respirado un gas tóxico (monóxido de carbono, gas
natural, gas butano ... ), pegamentos, pinturas, etc., lleva a la
persona a otra habitación, abre las ventanas e indícale que
respire despacio.
Por alimentos o
medicamentos

INDUCIR Al VOMITO
.Provocar vómito (2 cuch. de sal más
agua tibia.

· Tra::lado urgente: al ho::pital.

111. EVALUACIÓN
Se realizará preguntas sobre el tema:
1. ¿Qué es una intoxicación?
2.

¿Cómo debo de guardar los productos químicos (lejía, champú).

3.

¿Qué medidas preventivas realizo para evitar una intoxicación en
mi niño?

3ra SESIÓN
MODELO DE EDUCACIÓN SANITARIA
TEMAB
l.

PLANEAMIENTO

A. Tema: Lesiones por objetos extraños
B. Tiempo: 45 minutos.
C. Receptor: Madres de familia

D. Lugar: Auditorio del puesto de salud Alto Alianza
E. Técnica: Charla- video. Se brinda la charla, seguidamente se
proyecta un video sobre primeros auxilios en lesiones por cuerpos
extraños se aclara dudas de las madres.
F. Materiales:

Laptop
Proyector multimedia
Cámara fotográfica
Materiales de escritorio
Papeles
Videos demostrativos sobre primeros auxilios en lesiones por
objetos extraños en niños.
G. Objetivos:

1. Orientar a las madres sobre las medidas preventivas frente a
lesiones por cuerpos extraños en los niños.
2.

11.

Enseñar a la madre sobre los primeros auxilios frente a
lesiones por cuerpos extraños en niños.

EJECUCIÓN
CONTENIDO

Motivación: Se realiza torbellino de ideas y se realiza preguntas referidas
al tema, posteriormente se da a conocer todas las respuestas y se
discute en grupo.

L··--···----LE~HONES POR OBJETOS. EXTRA~OS
--

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___¡

Un objeto extraño es un cuerpo o partícula de
origen biológico o inerte, introducido voluntaria o
involuntariamente en un lugar del organismo que
no le corresponde. Pueden ser insertados,
deglutidos o inhalados por niños pequeños, por
adultos con trastornos psiquiátricos o portadores
clandestinos de drogas ilegales o por ancianos con
alteraciones cognitivas.
~

Primeros Auxilios
En ojos:
Lávese las manos con agua y jabón.
Haga sentar a la víctima de tal manera que la luz le dé
directamente sobre los ojos, y
Pídale que lleve la cabeza hacia atrás.
Colóquese del lado del ojo afectado o detrás de la víctima.
Coloque su mano izquierda debajo del mentón; con sus dedos
índice y pulgar,
Entreabra el ojo afectado para observar el tipo y la localización del
cuerpo extraño. Para esto, pídale que mueva el ojo hacia arriba,
abajo y los lados
Si puede ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo;
vierta agua con una jeringa una jarra o bajo el grifo, inclinando la
cabeza hacia el lado lesionado. Desde el ángulo interno del ojQ al
) ,.-externo.
(
)
[,...

Si la partícula está localizada en
el centro del ojo y con el
parpadeo no se moviliza, cubra
el ojo con una gasa estéril, sin
hacer presión. Envíe a la víctima
a un centro asistencial.
•

No trate de retira1

1

¡..,......;.~...c.......~..,..:-,~_;,:,...,..-_.,¡s~·

~.~

~~~~:::if.

- ,. fJ
.:~.}~

xi ,:
1

..

""'-

¡
1'·

~-"""-~__,.

•

Evite que la víctima se frote el ojo.

•

No aplique gotas oftálmicas (colirios), Ungüentos ni otras
solucione.

En oídos - nariz:
En nariz, hacer sonar un poco fuerte.
No trate de retirar el cuerpo extraño.
No aplique gotas, ungüentos ni otras
soluciones.
Trasladar a un establecimiento de salud.

TÉCNICA OE SONADO

-Anv\GANTAMtENTa-·-J-.
[------·----El atragantamiento es la obstrucción accidental de las vías respiratorias
altas o medias, generalmente al fallar la deglución de alimentos, y que
puede llegar a provocar la asfixia del sujeto afectado y en la mayoría de
los casos, a la muerte si no se atiende con rapidez
~

Prácticas preventivas:
Impide que los niños menores de 3 años jueguen
con juguetes u objetos pequeños.
Ten especial cuidado con las piezas pequeñas y
las pilas de los juguetes, los botones, las
monedas.

__L ..

Es importante comer tranquilamente, y trocear y masticar bien los
alimentos.
Evita que los nmos corran, griten, canten o jueguen mientras
comen y no les fuerces a comer cuando estén llorando.
No dejes que los niños jueguen con bolsas de plástico. Pueden
meter la cabeza dentro de ellas y asfixiarse.
Alterna las palmadas en la espalda con las
compresiones abdomin;:¡IP.~ h;:¡~f;:¡ mJP. r.nnsigas
JUe la
expulsar el cuerpo extr
ayuda médica.

~

Primeros Auxilios

Si la persona que se ha atragantado puede hablar, toser y
respirar, aunque sea con dificultad, decimos que la obstrucción de
la vía aérea (atragantamiento) es incompleta. Anímale a que tosa
con fuerza.
Si la obstrucción completa de la vía aérea afecta a un niño mayor
de un año o a una persona adulta, colócate a su lado y dale 5
palmadas fuertes en la espalda, a la altura de los hombros (entre
ambos omóplatos); si éstas no consiguen hacer salir el cuerpo
extraño.
En los niños también se puede realizar la maniobra de Heimlich,
que consiste en colocarse detrás del niño rodeándolo con los
brazos, cerrar una mano y colocarla entre ombligo y esternón,
cogerse el puño con la otra mano y finalmente realizar una fuerte
presión hacia adentro y hacia arriba repitiendo de 6 a 8 veces o
hasta expulsar

~n
~u

INSCONCIENTE: LLEVAR AL CENTRO
DE SALUD INMEDIATAMENTE.

IV. EVALUACIÓN

Se realizara tres preguntas sobre el tema:
1.

¿Qué es un atragantamiento?

2.

¿Qué debe de
atragantamiento?

hacer

usted

cuando

el

niño

sufra
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SESION 1
CHARLA TEORICA
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SESIÓN 2
TEMA A: TRAUMATISMOS POR CAÍDAS
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SESIÓN 2
TEMA B: QUEMADURAS
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SESIÓN 3
TEMA A: INTOXICACIONES
TEMAB: LESIONES POR CUERPOS EXTRAÑOS
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