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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas de las madres sobre la prevención de accidentes en el hogar 

en preescolares del caserío de Chilimpampa Baja- Cajamarca 2020. 

La muestra estuvo conformada por 20 madres, con niños en edad preescolar 

pertenecientes al Caserío de Chilimpampa Baja y que accedieron colaborar en el estudio. 

El método utilizado es a partir del descriptivo, transversal, cuantitativo y correlacional. 

Los resultados nos indican que a partir de la prueba estadística chi-cuadrado 

efectivamente existe una relación entre el nivel de conocimientos y Prácticas de 

prevención de accidentes en el hogar en preescolares con un valor de p<0,05 con 95% de 

confiabilidad referente a la prevención de caídas (p<0,05), quemaduras (p<0,05), 

intoxicaciones, alergias e irritaciones(p<0,05). 

Palabras clave: Conocimiento, práctica, Madres, accidentes, preescolares 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRAC 

The present study aimed to establish the relationship between the level of knowledge and 

the practices of mothers about the prevention of accidents at home in preschool children 

of Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 village. 

The sample consisted of 20 mothers, with children of preschool age belonging to the 

Chilimpampa Baja Village and who agreed to collaborate in the study. The method used 

is from the descriptive, transversal, quantitave and correlational. 

The results indicate that from the chi-square statistical test there is indeed a relationship 

between the level of knowledge and accident prevention practices at home in preschool 

children with a value of p<0,05 with 95% reliability regarding the prevention of falls (p 

< 0,05), burns (p < 0,05), poisonings, allergies and irritations (p < 0,05). 

Key Words: knowledge, practice, mothers, accidents, preschoolers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre Nivel 

de conocimiento y las prácticas de las madres sobre la prevención de accidentes en el 

hogar en preescolares del Caserío de Chilimpampa Baja 2020.  

Los accidentes domésticos se han convertido en la actualidad en un problema de salud 

pública alrededor del mundo, afectando de manera principal a los preescolares, debido a 

su estado de vulnerabilidad, por tanto, es necesario una vigilancia constante por parte del 

cuidador  (1).  

Los accidentes están relacionados a eventos y circunstancias independientes de la 

voluntad humana, estos pueden ser por la exposición de agentes químicos, físicos o 

biológicos, ante este hecho podemos decir que los accidentes que con más frecuencia se 

presentan son las caídas, quemaduras, intoxicaciones y asfixias (2). 

Según la Organización Mundial de la salud se reportaron 226.557 decesos a causa de 

lesiones en niños con edades que oscilan entre 1 a 4 años a causa de accidentes domésticos 

lo que equivale a unos 45,8 decesos por cada 100.00 habitantes en el trascurso del año 

2013 (1). 

Es en esta etapa donde los preescolares empiezan a desarrollar sus capacidades, 

habilidades, comienzan a experimentar a través del juego, la curiosidad; un mundo de 

fantasía; haciendo que muchas veces estos no midan los riesgos a los que se enfrentan; 

por ser pequeños y también porque su hogar no reúne las condiciones de seguridad 

necesarias para evitar que suceda cualquier tipo de accidente, en algunos casos las madres 

no poseen un conocimiento adecuado acerca de medidas preventivas, aumentado así el 

riesgo de que puedan ocurrir este tipo de eventos, debido a diferentes causas o factores 



 

 

como; los culturales, sociales, personales entre ellos; la edad de la Madre, grado de 

Instrucción entre otros, que pueden influenciar en el buen cuidado del menor. 

En el presente estudio, estamos contribuyendo a promocionar y mejorar los 

conocimientos de las Madres del Caserío de Chilimpampa Baja, respecto a las medidas 

preventivas de accidentes en el hogar ayudando a que estos accidentes se puedan prevenir 

evitando que los niños lleguen a presentar secuelas que puedan interferir en su salud y 

buen desarrollo. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema: 

Las mujeres asumen un rol muy importante en la vida, que es la maternidad, rol que 

muchas veces no es asumido de la forma correcta, debido a diversos factores que lo 

condicionan, entre estos: la edad de la madre, mientras esta sea más joven la experiencia 

es mucho menor; el grado de instrucción porque no les permite tener un adecuado 

conocimiento sobre las medidas de prevención de accidentes; el número de hijos ya que 

al tener que cuidar de todos ellos y ante las múltiples ocupaciones que realiza y aún de 

tener el conocimiento , el tiempo le es insuficiente para poner en práctica lo que conoce; 

el machismo es otro factor que persiste en la actualidad, sobrecargando el hombre de 

responsabilidades a la madre, en cuanto a las tareas domésticas, atención a los hijos  y 

familia, lo cual es preocupante, ya que la madre no podrá ocuparse por completo de cada 

una de sus funciones, por esta razón, sus hijos se vuelven vulnerables al estar en una 

edad donde estos se muestras más inquietos, más curiosos; hecho que hace que puedan 

sufrir cualquier tipo accidente dentro de su mismo hogar, ante una supervisión 

inadecuada o encargar la supervisión al hermano mayor que no tiene la capacidad para 

hacerlo.  

Los preescolares son niños, cuya edad oscila entre los 2 a 5 años de edad, es decir antes 

iniciar la educación primaria, los niños a esta edad empiezan a desarrollar sus 

capacidades y habilidades; ha adquirido muchas destrezas, es más activo, siente 

curiosidad por el mundo, por lo que empieza a querer explorar todo cuanto lo rodea, sin 
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medir las consecuencias que puede traer consigo y que aún en casa ante un descuido por 

las múltiples ocupaciones de la madre puede sufrir algún tipo de accidente (3).  

Los accidentes en el hogar al ser eventos ajenos a la voluntad humana, constituyen una 

importante causa de morbilidad y mortalidad en niños en edad preescolar, 

convirtiéndose en un gran problema de salud pública a nivel internacional, siendo la 

población más afectada, los preescolares; debido a la dependencia de un cuidador (4). 

En España (2014) las estadísticas señalan que un 52% de las madres trabajan de 4 a 8 

horas diarias principalmente en turnos entre mañana y tarde,  pasando la mayor parte 

del día en su trabajo, delegando el cuidado a otra persona y si hay un hermano mayor 

este queda como responsable, de esta manera se ha presentado un alto índice de 

accidentes en el hogar con 50%, de estos el 18% no saben cómo actuar frente a un 

accidente, lo que llama la atención es que al menos un 9.1 % de niños que no llegan ni 

al año ya se quedan solos en casa siendo preocupante puesto que no tienen la madurez 

para cuidarse por sí solos aumentado el riesgo de que ocurra algún tipo de accidente(49). 

En Canadá (2014), se realizó una investigación que tiene como fin explorar la rutina de 

vigilancia de las personas cuidadoras de niños menores de 5 años, en donde se evidenció 

que los menores se encuentran bajo supervisión de la madre un 80% de tiempo, mientras 

que un 20 % no, es en este corto trascurso de tiempo que sucede eventos como los 

accidentes mientras se encuentran bajo la supervisión (50). 

En Perú (2016), en una investigación dirigida a conocer la frecuencia y características 

de golpes en la cabeza en menores de 5 años, se evidenció que un 76,4 % de eventos 

ocurren cuando los niños están bajo la supervisión de la madre, hecho que se atribuye a 

que las condiciones del hogar no son del todo seguras; reflejando que hay poco 
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conocimiento o interés por brindar un hogar que reúna todas las condiciones de 

seguridad para que la vida del niño no corra peligro (51). 

A nivel mundial existe un alto índice de accidentes en menores de 5 años, de los cuales 

el 90% son causados en el hogar, ocasionando un 30% de muertes, estas cifras dan 

cuenta que nos encontramos ante un gran problema de salud pública, ya que se ubica 

dentro de las 10 principales causas de mortalidad que se presentan con mayor frecuencia 

(5). 

En México (2015), se afirma que anualmente 950.000 niños menores de 6 años mueren 

como consecuencia de una lesión, cerca del 90% de ellos son identificadas como 

lesiones que en su gran mayoría suceden en el hogar, afectando la salud e integridad de 

los niños y niñas (6). 

Dicho estudio también pone de manifiesto que, en Europa, en países como Nueva 

Zelanda, Suecia, Reino Unido, Australia y entre otros; estos representan una menor tasa 

de lesiones en preescolares en cuanto a accidentes domésticos, con lo cual podemos 

deducir que sus índices de mortalidad son bajos en comparación con otros continentes 

como el africano donde se evidenció que la tasa de mortalidad es diez veces mayor (6). 

   En una investigación referente a las lesiones por accidentes en el hogar, refiere que son 

cinco veces superiores a los ocasionados por accidentes de tránsito, ubicándose como 

una de las cinco primeras causas de defunción en niños de 1- 4 años en países de 

América Latina (6). 

En Argentina según los datos estadísticos dan a conocer que los accidentes domésticos 

comprenden, la primera causa de muerte en niños mayores de un año, a su vez deja 

importantes secuelas y altos costos en tratamientos (6). 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el hogar, en 

preescolares del Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 
 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería                       pág. 17 

 

     En el Perú (2016), se atiende a más de 15 mil niños referidos del interior de país, 80% 

llegan por diversas enfermedades, y un 20% por quemaduras de segundo y tercer grado 

quienes requieren de un tratamiento especializado, largas hospitalizaciones, cirugías y 

rehabilitaciones (7). 

En Lima metropolitana (2017), anualmente se registran 7 mil accidentes en el hogar, los 

cuales suceden por falta de vigilancia a los niños por parte de los cuidadores y familia. 

En la casa de ayuda al niño quemado en el distrito de Jesús María, han recibido un 

promedio de 15 mil niños que han sufrido diversos grados de quemaduras, los cuales se 

tratan cada año en los diferentes establecimientos de salud del país (8). 

En un estudio sobre incidencia de accidentes en menores de 8 años, en contexto de 

pobreza en tres regiones del país: Loreto, Huancavelica y Lima, se evidenció que el 75% 

de niños de 3 a 5 años ha sufrido al menos una lesión accidental, siendo las caídas las más 

frecuentes con un 63% presentando una incidencia mayor las zonas urbanas como Lima 

con 75%, seguido por Huancavelica con 72% y Loreto con 71% (48). 

En Cajamarca (2019), el índice de mortalidad referentes a lesiones y traumatismo se 

presenta por 10 muertes por cada 1000 nacidos vivos, mientras que hace 5 años la cifra 

era de 7 muertes por cada 1000 nacidos vivos (9). 

Durante nuestras prácticas en la Universidad acudimos a la Institución Educativa Inicial 

N° 204 ubicado en el Caserío de Chilimpampa Baja, que se encuentra en el Kilómetro 22 

de la carretera a Bambamarca, con el fin de realizar actividades preventivo 

promocionales, como parte de nuestra formación de la carrera (10). Donde pudimos 

interactuar con la docente, la cual nos refirió que ante las múltiples ocupaciones que 

desempeñan las madres de la zona como: tareas del hogar, el trabajo de agricultura, 
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crianza de sus animales entre otros; el cuidado adecuado hacia sus hijos se ha visto 

afectado por falta de tiempo; es por esta razón que se han presentado eventos accidentales 

dentro de su mismo hogar, lo cual afectado en la asistencia de los niños a la Institución 

por problemas de salud causados por accidentes como; quemaduras, caídas, 

intoxicaciones y asfixias, es así  que nos dimos cuenta de la problemática que atraviesan 

los preescolares al no tener una adecuada vigilancia ante la falta de conocimiento por 

parte de la madre (11).  

Siendo un problema latente ya que los niños se vuelven vulnerables a sufrir algún tipo de 

accidente doméstico, que los conllevaría en el futuro a sufrir posibles secuelas e inferir 

en su buen crecimiento y desarrollo.  

Este problema nos llevó a formular la siguiente pregunta:  

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el Nivel de Conocimientos y Prácticas en Madres sobre Prevención de accidentes 

en el hogar en preescolares del Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020? 

1.3 . Justificación de la Investigación 

Los niños menores de 5 años son considerados una población en riesgo ya que su misma 

edad los caracteriza por tener una capacidad para imaginar y explorar; sin medir los 

riesgos o accidentes a los que pueden conllevar y sus posibles consecuencias (12). 

La Organización Mundial de la Salud como uno de los objetivos del milenio planteó 

reducir la Mortalidad Infantil (12). Siendo este un objetivo de gran importancia, hemos 

creído conveniente realizar esta Investigación a fin de poder identificar el nivel de 

conocimientos y las prácticas en madres sobre prevención de accidentes en el hogar en 

las niños preescolares, de esta manera tratar de conocer más de cerca la realidad, ya que 
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debido a la diversidad de nuestra cultura, no todas las madres están debidamente 

preparadas para el cuidado y vigilancia de un menor; ya sea por una maternidad 

prematura, trabajo, tiempo u ocupación, estas desconocen acerca del tema, motivo por el 

cual no les permite dedicarse por completo al cuidado de sus menores hijos. 

Es así que esta investigación nos lleva, como profesionales de enfermería a buscar en un 

futuro cercano, realizar acciones que favorezcan la salud de la población, partiendo de su 

propia realidad, conocimientos y prácticas; de tal manera que se pueda prevenir cualquier 

tipo de accidentes en el hogar en niños preescolares del Caserío de Chilimpampa Baja, 

además deseamos que esta tesis, sirva como fuente bibliográfica para futuros trabajos de 

investigación o ampliación de la misma.  

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre Nivel de Conocimiento y las Prácticas en Madres sobre la 

Prevención de accidentes en el hogar en preescolares del Caserío Chilimpampa Baja – 

Cajamarca 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

- Analizar las características sociodemográficas de las madres de niños preescolares del 

Caserío Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020. 

- Determinar el Nivel de Conocimientos en Madres sobre prevención de accidentes en 

preescolares del Caserío Chilimpampa Baja - Cajamarca 2020. 

- Determinar las Prácticas que realizan las madres sobre prevención de accidentes en 

preescolares del Caserío Chilimpampa Baja - Cajamarca 2020.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del Problema 

    A Nivel Internacional: 

En el estudio, “Prevalencia de accidentes en el hogar en niños y factores de riesgo 

asociados”, se concluyó que, de 288 cuidadores de niños menores de 5 años, el 51.4% de 

los menores corresponden al sexo femenino mientras que el 48.6% al sexo masculino; 

respecto a la prevención de accidentes, el 62.3% refiere que no tienen una barrera para 

agarrase en la bañera, mientras que el 37.7% sí la tiene, se menciona además que el 93.3% 

de los encuestados refieren mantener siempre seco su piso del baño como medida de 

prevención de accidentes, el 82.7% de las personas con estudios manifiesta, tener el área 

por donde circulan despejada de objetos y muebles (6). 

En la investigación, “Conocimiento sobre prevención de quemaduras en el hogar en 

madres con niños preescolares que asisten a consulta pediátrica del Centro de Salud N° 

8”, los resultados concluyentes fueron; que de 50 madres encuestadas, el 64%, no tiene 

conocimiento de cómo prevenir este tipo de accidentes por quemaduras, mientras que un  

36% si sabían acerca del tema, concluyendo que el conocimiento de las madres acerca 

del tema es deficiente, por lo cual los niños son más susceptibles para que accidentes 

como estos ocurran, debido a una supervisión inadecuada; mientras que las madres que 

estudian o trabajan podrían adquirir este conocimiento, pero lamentablemente no cuentan 

con el tiempo necesario para el cuidado de sus menores hijos (13). 

En la tesis “Conocimiento de un grupo de madres sobre prevención de Accidentes en el 

hogar”, los resultados describen que el 90% del total de madres, así como el 50 % de entre 
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20 y 30 años, tenían conocimientos insuficientes sobre la prevención de accidentes en el 

hogar (14).El mayor número de madres tenían preuniversitario y universitario terminado 

y de ellas el 30 %, y el 35 % respectivamente poseían conocimientos insuficientes; el 55 

% de las madres trabajadoras, así como el 35 % de las madres casadas y convivientes, 

poseían conocimientos insuficientes sobre prevención de accidentes, este estudio 

concluyó que las madres con hijos menores de 5 años no poseen el conocimiento acerca 

de la prevención de accidentes en el hogar (14). 

A Nivel Nacional: 

En el estudio, “Prácticas preventivas frente a accidentes en el hogar en familias de 

preescolares del Distrito de Vinchos”, los resultados encontrados fueron que el 57% de 

esta población desarrolla prácticas preventivas deficientes ante accidentes en el hogar; 

mientras tanto un 30% desarrolla estas prácticas preventivas de una forma regular y sólo 

un 13% realiza prácticas preventivas de una forma buena (15). 

En la tesis, “Conocimientos y prácticas hacia la prevención de accidentes domésticos en 

madres con niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 207 Huaycán, 2016”, 

se comprobó que a partir de la prueba estadística Tau b Kendal efectivamente existe una 

relación significativa entre conocimientos y prácticas hacia la prevención de accidentes 

domésticos en madres con niños de 3 a 5 años con un valor de p-valor de 0.028 de la 

misma forma se obtuvo relación entre la dimensión “prevención de caídas” (p=0.01) y 

prevención de quemaduras”(p=0.01) (16). 

En la investigación titulada “Accidentes domésticos relacionados con la seguridad del 

hogar en niños menores de cinco años en el Centro de Salud Paucarcolla Puno Junio – 

Agosto del 2018”, los resultados concluyentes manifiestan que de 213 madres con niños 
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menores de cinco años, el 46.5% sufren caídas, el 28.2% quemaduras; respecto a la 

circunstancia de la caída , el 66.2% sufrieron estos accidentes mientras jugaban; el 22.5% 

refieren que el origen de la quemaduras fue por alimentos calientes, 21.6% por agua 

caliente; 4.7% sufrieron intoxicación con detergente, 4.2% por alimento; 4.7% asfixia; en 

cuanto al lugar de ocurrencia de accidentes 71.8% niños sufrieron accidente en la cocina, 

el 14.6% en el patio; respecto a las consecuencias del accidente, 25.4% necesitaron 

hospitalización, 7.5% de accidentes causaron secuelas; del total de madres entrevistadas, 

el 89.2% la seguridad del hogar fue medio, 6.1% alto y 4.7% bajo determinando en efecto 

que estos accidentes están relacionados con la seguridad del hogar, donde P=0.000 fue 

significativo (17). 

A Nivel Local: 

Respecto a los antecedentes locales no se encontraron estudios previos de acuerdo a la 

presente investigación. 

2.2. Teoría que sustenta la investigación 

2.2.1. Modelo de Creencias sobre salud de Janz Becker  

El modelo de Creencias en salud se basa en las expectativas por lo cual postula dos 

variables, el valor de la persona que da a un determinado objetivo y la estimación que la 

persona hace sobre la probabilidad de que al llevar a cabo una acción determinada se logre 

el objetivo deseado. 

La idea principal que defiende el modelo es que una conducta saludable puede prevenir 

la enfermedad. Esta vulnerabilidad que se experimenta, a su vez, esta condicionada por 

la susceptibilidad hacia la enfermedad y las consecuencias. Un incremento en la 
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vulnerabilidad ante una amenaza en cuanto su salud, producirá una motivación para 

mejorar estas conductas deficientes (18). 

Esta teoría se asemeja a nuestra investigación ya que lo que buscamos es que las madres 

conozcan, acerca de las medidas preventivas para evitar los accidentes en el hogar 

teniendo como objetivo la salud y bienestar de sus hijos, esto las motivara a aprender, 

conocer más acerca del tema y puedan tomar las acciones necesarias y evitar que sus hijos 

sufran algún tipo de accidente que puedan repercutir en su integridad. 

2.3. Bases Legales 

2.3.1. Reglamento de la Ley N°304646 

Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño 

Artículo 1.- Objeto de esta legislación es:  

Regular los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés 

superior del niño en los procesos, procedimientos y demás actuaciones del Estado o 

entidades privadas que conciernan a niñas, niños y adolescentes (20). 

Artículo 3.- Principios para la aplicación del presente Reglamento se consideran los 

siguientes principios: 

a) Autonomía progresiva: Se reconoce el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes de manera progresiva, de acuerdo a su edad y grado de madurez. 

Cuando su grado de desarrollo no le permita ejercer sus derechos de manera 

autónoma, se realizan por medio de un representante, quien garantizará el interés 

superior de la niña, niño o adolescente (20). 
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b) Desarrollo progresivo: Considera a las niñas, niños y adolescentes en su edad y sus 

características, con un proceso de desarrollo particular y con un ritmo propio de 

maduración y no como una suma de funciones fragmentadas o un inventario de 

capacidades o incapacidades más o menos temporales o permanentes (20) . 

c) Precaución: Las autoridades y responsables de las entidades privadas se orientan a 

garantizar el bienestar y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente cuando se 

sospecha que determinadas medidas y decisiones a tomar, pueden crear un riesgo en 

ellas, y ellos, aun cuando no cuentan con una prueba definitiva de tal riesgo (20) . 

d) Artículo 7.- Evaluación y determinación del interés superior del niño, cuidado, 

protección, desarrollo y seguridad de la niña, niño o adolescente. 

Se debe garantizar el bienestar de la niña, niño o adolescente, sus necesidades 

materiales, físicas, educativas y emocionales, así como su necesidad de afecto y 

seguridad, que garantice su desarrollo integral (20).  

2.3.2. Ley que establece el derecho del niño y la niña a la familia de la Corte 

Interamericana de derechos humanos 

El Artículo 19, establece que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 

su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” 

(21). 

La Comisión y la Corte han sido claras en señalar que los niños y las niñas "poseen los 

derechos que corresponden a todos los seres humanos y tienen además derechos 

especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la 

familia, la sociedad y el Estado” (21). Por consiguiente, el artículo 19 de la CADH debe 
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entenderse como un derecho adicional y complementario que el tratado establece para 

los niños, quienes por su estado de desarrollo necesitan de protección especial (21).  

  Esta protección especial que reconoce el derecho internacional de los derechos humanos 

a los niños se fundamenta en su condición de personas en crecimiento y se justifica en 

base a las diferencias, respecto de las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y 

los desafíos para el efectivo ejercicio y la plena vigencia de sus derechos (21). 

2.4. BASES CONCEPTUALES: 

       2.4.1. Madre 

Es toda mujer que gesta a sus hijos, realizando una labor especial en el cuidado y 

protección de sus hijos a través de sentimientos particulares como el amor, respeto, 

paciencia, etc. Su rol es fundamental en el hogar buscando en todo momento el bienestar 

de su familia, sino que en la actualidad también es esencial puesto que muchas de ellas 

trabajan siendo un pilar fundamental para la familia, hecho que motiva que muchas de 

ellas dejen a sus niños pequeños a cuidado de los hermanitos mayores y ante cualquier 

problema como un accidente ellas no se encuentren presentes (26). 

2.4.2. Rol de la madre ante los accidentes en el hogar  

Frente a un accidente ,que ocurre siempre en el momento más inoportuno es la madre 

de familia la que está expuesta a este problema, aunque no es fácil afrontar, debe de  

aprender a manejar la situación y estar lista para resolverla de forma  rápida, llevando  

a su hijo al centro de salud más cercano a su comunidad, y brindarle los cuidados durante 

el trayecto, es por este motivo que  se recomienda a las madres tener en casa un numero 

de emergencia para que puedan llamar  se les pueda ir a brindar ayuda (27). 
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2.4.3. Conocimiento: 

La Real Academia de la Lengua Española define conocimiento como el proceso de 

averiguar mediante el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas, se puede decir que el conocer es un proceso a través de cual una 

persona es consciente de su realidad y en la cual se presenta un conjunto de 

representaciones sobre las cuales no existe duda de su autenticidad (22). 

Platón conocido filosofo tenía una idea muy curiosa acerca del conocimiento manifestó 

que no estaba en el mundo físico o, dicho de otra forma, en el mundo que podemos tocar, 

oler o saborear. Él creía que nuestros sentidos nos engañaban y no podíamos confiar en 

ellos para conocer (23). 

 2.4.3.1 Niveles de conocimiento 

                a)  Conocimiento bajo  

Las madres de familia no tienen ningún conocimiento sobre medidas preventivas para 

evitar los accidentes en el hogar, no tiene porqué de ciertas situaciones, y no saben cómo 

actuar (24). 

                 b) Conocimiento medio  

Las madres de familia tienen conocimiento, que lo adquirieron de generaciones 

anteriores, pero no lo ponen en práctica, no saben muy bien cómo actuar (24). 
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                 b) Conocimiento alto 

Las madres de familia tienen el conocimiento sobre distintas situaciones saben cómo 

actuar como enfrentarlas y las medidas que se deben tomar para prevenir los accidentes 

en el hogar (24). 

                 2.4.3.2. Conocimiento en los adultos 

Dícese de la capacidad de aprender de los adultos, estudios sustentan que es en la etapa 

de la adultez donde dependiendo al estilo de vida que estos tengan, su conocimiento 

pueda ser normal o disminuir (23). 

2.5.1. Práctica: 

Es la acción que se desarrolla con ciertos conocimientos, se dice que alguien posee esta 

cualidad cuando es capaz de resolver situaciones imprevistas sin perder el control, 

basándose en los recursos de los cuales dispone e ideando soluciones sin necesidad de 

un conocimiento previo (25). 

a) Práctica: Es la acción de poner en práctica los conocimientos aprendidos en un 

determinado tiempo o circunstancia acerca de un determinado tema. 

b) No Práctica: Las acciones no se realizan debido a falta de conocimientos, tiempo u 

otra circunstancia que lo impide. 

2.6.1. Prevención: 

Es el conjunto de acciones o medidas las cuales están encaminadas a evitar eventos o 

daños no intencionales que puedan poner en riesgo la integridad física o mental de los 

niños (28). Está asociada a la seguridad de los preescolares en el entorno con el cual, 

por diferentes circunstancias están obligadas a interactuar, la prevención de accidentes 
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debe hacerse dentro del hogar, sobre todo si en el viven niños pequeños o ancianos, que 

son los grupos de edad más vulnerables (28). 

2.6.1.1. Prevención de riesgos  

Está relacionada con la planificación de medidas de protección las cuales buscan 

disminuir cualquier evento futuro, que pueda causar daños físicos en las personas. Se 

puede decir, que, ante cualquier acción o situación particularmente riesgosa, las persona 

tomen ciertas precauciones, por si acaso el riesgo es superior y se transforma en un 

peligro para su integridad física, ponga en riesgo su vida o pueda hasta causar la muerte 

(28). 

2.6.1.2. Prevención de accidentes en el hogar en niños preescolares 

Es de suma importancia que las madres de familia tomen las medidas necesarias para 

evitar algún daño que pueda considerarse negativo en los niños. En el hogar es donde a 

lo largo de su vida las personas pasan mayor tiempo, es por ese motivo que debe de ser 

segura para de esta manera evitar los accidentes domésticos (28). 

2.7.1. Accidentes en el hogar 

2.7.1.1. Quemadura: 

Es una lesión a la piel, o algún otro tejido del cuerpo humano causada principalmente 

por el exceso de calor o la radiación, la electricidad, la fricción o el contacto con 

productos químicos estas pueden causar hinchazón, ampollas, cicatrices, también 

infecciones porque dañan la barrera protectora de la piel, en los casos más severos, 

shock, lo cual implica un gran sufrimiento y discapacidad en el paciente, y sumado a 

esto provocan un gasto económico en la familia (29). 
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Clasificación: 

Las quemaduras se pueden clasificar según su profundidad en primero, segundo, tercer 

y cuarto grado (29). 

a) Quemaduras de primer grado  

 Comprometen únicamente la epidermis, o capa externa de la piel hay   

enrojecimiento e hipersensibilidad en el sitio de la quemadura, están se deben 

normalmente por la falta protección solar o contacto con sustancias y líquidos 

calientes (29) (30). 

b)  Quemaduras de segundo grado  

Comprometen la epidermis y parte de la dermis, el sitio de la quemadura se ve 

rojo, con ampollas y puede estar inflamado y ser muy dolorosas, pero no provoca 

la destrucción de los elementos de la piel y tardan menos de tres semanas en sanar 

si están son superficiales y si son profundan tardan mucho más (29) (30). 

c) Quemaduras de tercer grado 

Destruyen la epidermis y la dermis y pueden dañar el tejido subcutáneo y folículos 

pilosos profundos, la quemadura tiene un aspecto blanco, marrón o carbonizada. 

La zona que está afectada pierde sensibilidad y para que puedan regenerarse la 

piel es necesario un injerto (29) (30). 

Prácticas de prevención de quemaduras 

Las lesiones que causan las quemaduras no sólo pueden producir marcas imborrables 

en el cuerpo, si no también limitaciones físicas, riesgo de infecciones e intensos dolores, 

lo que causa complicaciones para que el paciente pueda logar su recuperación y aún más 

si se trata de un niño en edad preescolar (31). Esto puede traer daños irreparables por 

eso es recomendable tomar las siguientes medidas:  



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el hogar, en 

preescolares del Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 
 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería                       pág. 30 

 

- La cocina es uno de los principales ambientes en la casa donde el niño puede 

resultar quemado por eso que es recomendable que el niño se mantenga alejado 

de dicho lugar hasta que se termine de preparar los alimentos, y tener cuidado 

cuando va servir algo caliente es mejor que el niño se mantenga alejado, o tiene 

que estar supervisado, si el niño quiere ayudarle es recomendable que lo haga con 

recetas frías para que pueda realizar sus destrezas culinarias (32). 

- Se deberá de desenchufar los electrodomésticos que no se utilice, colocar 

protectores o cinta en los enchufes porque pueda ser que metan los dedos y tratar 

en lo posible de no realizar actividades delante de los niños como manipular los 

enchufes, ni cableado porque ellos suelen imitar todo y no se dan cuenta que están 

poniendo en riesgo su vida (32). 

2.7.1.2 Caídas  

Las caídas se definen como 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 (33). Las caídas pueden dejar lesiones 

ya sea leves, moderas o graves: 

Lesión. - Es un término general que se refiere al causado por accidentes, quemaduras, 

caídas, golpes (34). La medicina clínica la define como alteraciones anormales que 

pueden detectarse en una cierta parte de la estructura corporal, que pueden presentar 

daños internos o externos y provocan ciertas modificaciones en el funcionamiento de 

los órganos, aparato y sistema corporal, los cuales generan problemas de salud (35). 

a) Lesiones leves: no causa secuelas es la provocada por un corte o un hematoma en 

el niño (30). 
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b) Lesión moderada: los niños que sufren que este tipo de lesión tienen que ser 

atendidos por personal médico de inmediato dentro de estas lesiones encontramos 

fractura en los brazos piernas etc., las cuales causan algún tipo de incapacidad en 

los niños (30). 

c) Lesión grave: este tipo de lesiones causa la pérdida o inutilidad de un miembro u 

órgano, así tenemos por ejemplo las lesiones craneoencefálicas que son 

potencialmente graves, pueden, causan discapacidad incluso hasta puede causarles 

la muerte (30). 

Práctica de prevención de caídas  

Las caídas son las lesiones más frecuentes en niños, debidas a que la mayoría de ellas 

son caídas sin consecuencias físicas, su prevención recibe menos atención que otro tipo 

de lesiones, una de las caídas más peligrosa puede ser la de un balcón o una ventana por 

eso es de suma importancia tomar medidas preventivas tales como (33). 

- Asegurar las ventanas colocando seguros para evitar que los niños puedan abrirlas, 

también se debe colocar rejillas en las ventanas que están en los pisos altos. Si se 

mantiene la ventana abierta durante los meses de verano, asegurarse de que el niño 

no pueda alcanzarla (33). 

- Colocar tiras antideslizantes en el piso de la ducha o de la bañera para evitar que el 

niño se resbale. Se recomienda usar una alfombra de baño. Esto evitará que su hijo 

se caiga cuando sale de la ducha. Hacer que el niño se siente en el inodoro o en una 

silla para poder secarse y vestirse. De esta manera se evitará que el niño pierda el 

equilibrio mientras está de pie (33). 

- Mantener los pasillos despejados. Despejar las vías y las escaleras por dónde 

camina retirando los libros, los zapatos u otros objetos. Colocar los cables del 
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teléfono y las lámparas fuera del camino para que el niño no tenga que caminar 

sobre ellos (36). 

- Usar lámparas de noche para ayudar a iluminar los pasillos de la casa, se -debe 

enseñar al niño a encender la luz antes de que comience a caminar (33). 

- No permitir que el niño este trepándose en los muebles estantes o árboles. Si el niño 

duerme solo, asegúrese de usar barandillas para evitar que pueda caer de la cama 

(33). 

-  No dejar que el niño juegue en el patio o con juegos que no son seguros. En muchas 

ocasiones los patios son de cemento, o el suelo es duro y el niño puede caer (36). 

2.7.1.3 Intoxicación, Alergias 

A) Intoxicación 

Se define como la entrada de un toxico en el cuerpo en cantidades suficientes como     

para causar un daño (37). El tóxico puede introducirse por diferentes vías al cuerpo 

humano como:  

- Vía digestiva: Puede ser provocada por alimentos contaminados o en mal estado 

(37). 

- Vía inhalatoria: se produce al inhalar gases tóxicos, como el monóxido de 

carbono, sustancias volátiles como aerosoles (37). 

- A través de la piel y mucosas: por mordeduras de animales o picaduras de insectos, 

manipulación de plantas venenosas sin protección, el mal uso de pesticidas e 

insecticidas (37). 

Esta se puede manifestar a través de diferentes signos y síntomas como: dolor de cabeza, 

perdida de conciencia, estupor, somnolencia, convulsiones, mareos, dolor, falta de 
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respiración, vómitos, náuseas, erupciones en la piel, fiebre, piel azulada entre otros que 

pueden atentar contra la integridad y vida de la persona (37). 

La mayoría de veces las intoxicaciones ocurren de manera accidental, y   causan efectos 

más severos en niños que en adultos, pero si se actúa de manera rápida se puede llegar 

a salvar la vida del niño, es por tal motivo que si la madre sospecha de una intoxicación 

no debe esperar que aparezcan los síntomas, tiene que actuar de manera rápida, 

trasladando a su niño al centro de salud para de esta manera evitar terribles 

consecuencias (37). 

B) Alergia 

Es una reacción en la que el sistema inmunológico identifica como extraña una sustancia 

que no tolera, dicha sustancia se llama alérgeno, cuando se desarrolla una alergia es 

porque existe un fallo del sistema inmunológico, provocan una sensibilidad en el 

organismo por la absorción de sustancias afectando a la piel, aparato respiratorio y 

digestivo (38). 

Prácticas de prevención de intoxicaciones y alergias  

La intoxicación, alergias e irritaciones por estos productos es en general consecuencia 

de su ingestión y raramente de su inhalación o contacto con la piel (32). 

Un almacenamiento seguro de las sustancias potencialmente tóxicas elimina el riesgo 

de intoxicación en mayor medida que la supervisión por los padres (32). 

- Cuando tenga que tomar algún medicamento se recomienda no hacerlo delante de 

los niños, ya que imitan todo cuanto ven (32). 
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- Los productos de limpieza y los medicamentos se recomiendan estén en una caja 

con llave y fuera del alcance de los niños (32). 

- Se tendrá que almacenar productos de limpieza (legías, detergentes) en su frasco 

original, y cerrarlo muy bien y si lo cambia deberá rotular inmediatamente el 

producto, a su vez tiene que colocarlo fuera del alcance de los niños (38). 

- No se debe de colocar los productos químicos en envases de gaseosa porque puede 

llamar la atención del niño (38). 

2.7.1.4.  Asfixia 

Se define como pérdida de conciencia o muerte originada por la interrupción de la 

respiración, debido a la falta de oxígeno en el organismo o a un exceso de bióxido de 

carbono en los tejidos (39). 

Las vías respiratorias de un niño que presenta asfixia pueden estar completa o 

parcialmente bloqueadas, de manera que no llega suficiente oxígeno a los pulmones 

(39). 

 Prácticas de prevención de asfixias 

 

- Evitar que los niños lleven o introduzcan objetos en su boca (40). 

- Las bolsas de plástico se deben guardar en lugar seguro o desecharlas después de 

su uso, lejos del alcance de los niños ya que en manos de los niños pueden constituir 

un peligro y un riesgo, porque pueden metérselo a la boca o ponerse a la cabeza 

(40). 

- No se debe dejar al alcance de los niños objetos de pequeño tamaño que puedan 

poner en peligro de asfixia o atragantamiento a los niños estos pueden ser: juguetes 

pequeños, botones, monedas, pilas de botón (40). 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el hogar, en 

preescolares del Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 
 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería                       pág. 35 

 

- Los juguetes deben ser lo suficientemente grandes para impedir que se los 

introduzcan en la boca y se los traguen (39). 

- No es recomendable dar al niño frutos secos o alimentos que puedan provocar 

atragantamiento hasta que el niño tenga 5 años, como mínimo. Tener cuidado con 

los chicles, las aceitunas, los caramelos pues tienen la forma y el tamaño de la vía 

aérea del niño y pueden producir asfixia en caso de atragantamiento (40). 

- No se debe dejar las cuerdas de las cortinas sueltas porque pueden   parecer 

inofensiva, pero, son una tentación para jugar con ellas. Para evitar 

estrangulamientos (39). 

 2.8.1. Accidente 

 

     Proviene del latín “accidens” que quiere decir suceder y de “cadere” que significa caerse 

el concepto hace referencia a un acontecimiento que sucede o surge de manera 

inesperada, es algo que ocurre de forma natural, los accidentes por lo general causan 

algún tipo de daño en los niños (6). 

Accidentes en el hogar  

  

Es muy importante tener una buena información sobre los accidentes en el hogar ya que 

estos pueden causar que el organismo en el cuerpo del niño no funcione de manera 

adecuada, el hogar es sin duda alguna el lugar donde se pasa el mayor número de horas 

durante la vida de la persona acá se ríe, se llora, se convive, pero también ocurren 

accidentes, por eso es muy importante que las madres comprendan como poner en 

prácticas y como prevenir los accidentes en el hogar para de esta manera buscar solución 

a dicho problema (41). 

Cada año miles de niños sufren accidentes de diferente gravedad, las lesiones derivadas 

de los accidentes, conllevan a que los niños sean hospitalizados, algunas veces pueden 
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quedar discapacitados, o incluso causarles la muerte es por eso que se considera a los 

accidentes un problema de salud pública (41). 

2.8.2. Niño 

Es un ser humano que no ha alcanzado la pubertad por lo tanto es una persona que tiene 

pocos años de vida, abarca las edades, desde un lactante recién nacido hasta la pre 

adolescencia, estos representan el futuro por lo tanto es importante su crecimiento y 

desarrollo saludable (6). 

Niño preescolar 

Es la etapa que inicia a partir de los 2 años y se prolonga entre los 5 a 6 años de edad es 

decir se posiciona antes de iniciarse la educación primaria los niños, en esta etapa han 

adquirido muchas destrezas, es más activo, siente curiosidad por el mundo que le rodea 

y quiere con entusiasmo explorar muchas cosas, busca ser independiente (42). 

Piaget, famoso por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia y del 

desarrollo cognitivo en la infancia, nos dice que esta es la etapa en la cual se empiezan 

a utilizar los símbolos y el pensamiento de los niños es más flexible, suelen imitar lo 

que las personas mayores hacen (42). 

Las características de la educación preescolar dependen de cada sistema educativo según 

la procedencia o país. En el Perú se divide de la siguiente manera, la educación inicial 

donde se encuentran ubicados los niños según su edad hay salones de 3-4-5 años aquí 

la matrícula es flexible en cualquier mes del año de acuerdo a la necesidad de las familias 

y la aceptación que el jardín brinde según la condición y servicios que ofrezca. Los niños 

que cumplen los tres años hasta el 31 de marzo son promovidos de manera automática, 
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y cuando cumplen los 6 años de edad   los niños pueden ingresar a las escuelas 

escolarizadas o programas no escolarizados (43). 

 

2.9.  Hipótesis  

Existe relación significativa sobre Conocimientos y Prácticas en madres sobre 

prevención de accidentes en el hogar, en preescolares del caserío Chilimpampa Baja 

2020. 

2.10. Variables: 

2.10.1. Variable independiente 

Nivel de conocimientos en Madres sobre la prevención de accidentes en el hogar en 

preescolares. 

2.10.2.  Variable dependiente 

Prácticas en Madres sobre la prevención de accidentes en el hogar en preescolares.
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2.11. Operacionalización de variables  

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR ITEMS  INSTRUMENTO 

 

Nivel de 

conocimientos en 

Madres sobre la 

prevención de 

accidentes en el 

hogar en preescolares 

(1) 

 

 

Se origina a partir del 

grado de saber o 

conocimiento de una 

persona, este puede 

representar una 

reducción o aumento en 

su saber dependiendo de 

las circunstancias, 

cultura, educación, edad 

entre otros. (24) 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Conocimiento 

 

 

Prevención en 

Quemaduras 

Alto 15 – 20 pts. 

 

Medio 11 -14 pts. 

 

Bajo < 11 pts. 

1 -7  

 

 

 

 

Encuesta 

 (Elaborada por  

Arias Porras 

Gavina Luisana) 

(1) 

 

 

 

 

 

Prevención de 

Caídas 

Alto 15 – 20 pts. 

 

Medio 11 -14 pts. 

 

Bajo < 11 pts. 

8 -12 

 

Prevención de 

Intoxicaciones 

 

Alto 15 – 20 pts. 

 

Medio 11 -14 pts. 

 

Bajo < 11 pts. 

13 -15 

Prevención de 

asfixias 

Alto 15 – 20 pts. 

 

Medio 11 -14 pts. 

 

Bajo < 11 pts. 

16 -20 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMESIONES INDICADORES VALOR  ITEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas en 

Madres sobre la 

prevención de 

accidentes en el 

hogar en 

preescolares 

(1) 

 

Es la acción que se 

desarrolla con ciertos 

conocimientos, o 

basándose en los 

recursos de los cuales 

dispone e ideando 

soluciones. (25) 

Prevención de 

Caídas 

 

*Piso libre de Obstáculos 

(juguetes, cascaras de fruta, 

etc). 

*Escaleras de la casa con 

barandillas. 

 

Si Práctica 1 

No Práctica 0  

1 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo 

(Elaborada por 

Arias Porras 

Gavina Luisana) 

(1) 

 

Prevención de 

Quemaduras 

 

 

*Los fósforos y encendedores 

deben permanecer en lugares 

altos y seguros.  

*Los recipientes (ollas, 

sartenes, etc), deben 

permanecer con sus tapas. 

 

 

Si Práctica 1 

No Práctica 0 

7 -11 

Prevención de 

Intoxicaciones, 

alergias e 

irritaciones 

 

*Los productos de riesgo se 

guardan por separado. 

*Los productos de riesgo 

permanecen en sus recipientes 

y etiqueta original. 

 

Si Práctica 1 

No Práctica 0 

12 -16 

 

Prevención de 

asfixias 

 

*Los niños juegan con juguetes 

que no causen peligro.  

*Los niños no tienen como 

juguetes bolsa de plástico. 

 

Si Práctica 1 

No Práctica 0 

17 - 20 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Tipo de investigación 

Buscando llegar a los objetivos planteados nos encontramos ante una investigación 

descriptiva correlacional, según Marroquín Peña R, menciona que un estudio 

descriptivo se basa en datos y características de la población en un tiempo determinado 

y correlacional porque su finalidad es determinar una relación existente entre dos a 

más variables (44). 

1.2. Diseño de investigación  

El estudio es no experimental ya que se basa en la observación de los acontecimientos 

tal como se manifiesta en su contexto natural para poder analizarlo luego según 

menciona Escamilla Dzul M (45). 

El presente estudio es de diseño cuantitativo, ya que se basa de acuerdo a valores 

numéricos y las variables en estudio de una población representativa buscando obtener 

datos exactos a fin de conocer la realidad social vista desde un enfoque externo tal 

como manifiesta López Ángulo (46). Y también trasversal ya que se analizó en un 

determinado tiempo o punto en el tiempo por lo que llama “de corte” (47). 

1.3.  Descripción del área de estudio  

La presente Investigación se realizará en el Caserío de Chilimpampa Baja ubicado en 

el Kilómetro 22 de la carretera a Bambamarca con Madres de los niños preescolares 

que asisten a la Institución Educativa Inicial N° 204, ubicada en la distrito, provincia 

y departamento de Cajamarca. 

1.4.  Población, muestra y unidad de análisis  

1.4.1. Población  
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La población en estudio está conformada por 20 madres con niños preescolares, los 

cuales asisten a la Institución Educativa Inicial N°204, que se encuentra ubicada en 

el Caserío de Chilimpampa Baja, Cajamarca. 

1.4.2.  Unidad de análisis  

Está Conformada por cada una de las madres con niños preescolares que 

participaron del estudio en el Caserío de Chilimpampa Baja 2020. 

1.4.3. Muestra, Muestreo 

Al ser una población pequeña se trabajó con el 100% de la población, constituida 

por 20 madres con niños preescolares, del Caserío de Chilimpampa Baja. 

1.4.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión:  

- Madres con niños preescolares. 

- Madres que aceptaron participar de la encuesta. 

Criterios de exclusión:   

- Madres que no aceptaron participar de la encuesta. 

1.5. Métodos y técnicas de recolección de datos 

- Método de Investigación  

Se utilizó la recolección de datos obtenidos de las encuestas realizadas a las madres 

con niños prescolares, para que los datos sean verdaderos y auténticos, además 

utilizamos una lista de chequeo con el fin de obtener datos seguros acerca de las 

prácticas que realizan las madres sobre prevención de accidentes en el hogar en 

niños preescolares. 

- Técnica de Investigación  
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Se utilizará la técnica del Cuestionario, también la observación en caso las Madres 

desconozcan acerca del tema y por último se usará la lista de chequeo a fin de obtener 

datos más seguros sobre las prácticas que realizan las madres sobre prevención de 

accidentes en el hogar en niños preescolares. 

1.6. Instrumento de recolección de datos. 

El primer instrumento utilizado, es el cuestionario diseñado por Arias Porras Gavina 

Luisana, que tiene como finalidad identificar si las madres poseen conocimientos 

sobre la prevención de accidentes en el hogar en niños preescolares, este consta de 5 

partes, solo la primera parte se trata de datos generales como: edad de la madre, grado 

de instrucción, estado civil, número de hijos entre otros, las otras 4 partes tienen un 

valor de 5 puntos cada una haciendo un total de 20 puntos, midiendo de esta manera 

el nivel de conocimiento de esta forma (1):  

 

 

 

El cuestionario consta de un total de 23 ítems, clasificados de la siguiente manera: 

Prevención de caídas (7 ítems), prevención de quemaduras (7 ítems), prevención de 

intoxicaciones, alergias e irritaciones (4 ítems) y la prevención de asfixias (5 ítems) 

(1). 

El otro instrumento a utilizar es la lista de chequeo (Check List o lista de cotejo) tiene 

como finalidad identificar las prácticas de las madres sobre la prevención de 

accidentes en el hogar de niños preescolares, con un total de 20 ítems, el cual consta 

de 4 partes, cada uno con un puntaje de 6, 5, 5 y 4 ítems respectivamente, con un 

puntaje de 0 sino realiza la práctica y de 1 si realiza dicha práctica (1). 

Nivel de Conocimiento Alto: De 15 a 20 puntos 

Nivel de Conocimiento Medio: De 11 a 14 puntos 

Nivel de Conocimiento Bajo: Menor de 11 puntos. 
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1.7. Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 

Los instrumentos fueron validados por Arias Porras Gavina Luisana en su tesis titulada 

Conocimientos y prácticas de las madres sobre prevención de accidentes en el hogar 

de niños preescolares”, la concordancia es significativa Favorable: 1 desfavorable (1).  

Estos instrumentos fueron sometidos a validez de contenido, mediante la evaluación 

realizada por juicio de expertos, entre ellos 8 profesionales de enfermería que laboran 

en los diversos hospitales de Lima - Callao, las cuales son especializadas en el área 

de pediatría, de la misma manera docentes de práctica de enfermería de la 

Universidad Mayor de San Marcos, se aplicó la prueba binomial a cada una de las 

escalas de evaluación de los diez jueces expertos; obteniéndose como resultados de 

los instrumentos de recolección de datos fueron significativos en un P=0.002 para el 

cuestionario y en un P=0.001 para la lista de chequeo (1). 

Con Respecto a la confiabilidad de los instrumentos, se verificó a través de la 

aplicación de Kuder- Richardson, coeficiente estadístico que permitió medir la 

fiabilidad de los instrumentos de medida de variable en estudio; obteniéndose una 

confiabilidad de rtt= 0.98 en el cuestionario y de rtt=0.658 en la lista de chequeo (1). 

1.8. Procedimiento para la recolección de datos. 

La recolección de los datos será obtenida en el Caserío Chilimpampa Baja a través 

de: 

- Autorización del teniente alcalde del Caserío de Chilimpampa Baja para la 

aplicación de la encuesta.  

- Consentimiento y participación de las madres en el estudio de investigación. 

- Aplicación de los instrumentos.  
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1.8.1. Procesamiento de datos y análisis de los datos. 

Para el procesamiento de datos se evaluó la consistencia de la información 

recolectada, para luego elaborar una base de datos en la hoja de cálculo Excel para 

procesarlo en el software estadístico SPSS v26. 

La presentación de los resultados se realizó en forma de tablas simples, de 

contingencia y gráficos adecuados. Para el análisis estadístico inferencial se ha 

utilizado la prueba de hipótesis estadística no paramétrica del Chi-cuadrado con 95% 

de confiabilidad (p<0,05). 

El análisis y discusión se hará contrastando con los antecedentes y bases teóricas. 

1.9. Aspectos éticos de la investigación:  

Como todo estudio de salud que incluye la participación de personas, en este caso las 

madres de familia, se cumplieron con los principios éticos básicos para el desarrollo 

y elaboración del mismo. 

Los aspectos éticos considerados para este estudio son: 

- No maleficiencia: En este estudio no se realizó ningún procedimiento o actitud 

que pueda dañar la integridad de las madres participantes. 

- Justicia: Esta investigación no pretendió discriminar a ninguna de las 

participantes por lo que se realizó de manera voluntaria. 

- Beneficencia: El objetivo principal fue identificar los problemas que aquejan los 

niños prescolares a fin buscar posibles soluciones.  

- Autonomía: Para la ejecución de este estudio se solicitó el permiso al teniente 

alcalde del caserío de Chilimpampa Baja, así mismo se pidió la autorización de 

cada una de las madres de los niños preescolares a través del consentimiento 

informado de una manera voluntaria. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS:  

Tabla 1. Características sociodemográficas de las madres de preescolares 

del Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Características 

sociodemográficas de las 

madres. 

N° % 

 Edad de la madre   

     De 20 a 25 años 8 40,0 

     De 26 a 30 años 6 30,0 

     Mayor de 31 años 6 30,0 

 Edad del niño   

     3 años 6 30,0 

     4 años 10 50,0 

     5 años 4 20,0 

 Número de hijos   

     1 hijo (a) 10 50,0 

     2 a 3 hijos (as) 8 40,0 

     Más de 3 hijos (as) 2 10,0 

 Grado de instrucción   

     Ninguna 5 25,0 

     Primaria completa 10 50,0 

     Secundaria completa 5 25,0 

 Ocupación   

     Ama de Casa 13 65,0 

     Otros 7 35,0 

 Estado civil   

     Madre Soltera 4 20,0 

     Conviviente 12 60,0 

     Casada 4 20,0 

 El hijo ha sufrido accidente en el hogar 

     Si 13 65,0 

     No 7 35,0 

 Tipo de accidente   

     Caída 8 40,0 

     Quemadura 1 5,0 

     Intoxicación 4 20,0 

     Ninguno 7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Cuestionario elaborado por Arias Porras 

Gavina Luisana   
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La tabla 1, nos muestra los resultados de las características sociodemográficas de las 

madres en estudio donde resalta que la mayoría el 40% tiene entre 20 a 25 años, 50% el 

niño preescolar tiene 4 años, tienen 1 hijo y su grado de instrucción es primaria 

completa, 65 % de ocupación su casa, 60% son convivientes. Respecto a los accidentes 

que han tenido sus hijos en la edad preescolar, 65 % en gran parte sus hijos han sufrido 

algún accidente en el hogar y el 40 % de los accidentes se han debido a caídas. 

Tabla 2. Nivel de conocimiento en madres sobre la prevención de accidentes 

en el hogar. 

Nivel de conocimientos N° % 

Alto 5 25,0 

Medio 11 55,0 

Bajo 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Cuestionario elaborado por Arias Porras 

Gavina Luisana. 

 

En la tabla 2, se observa que el 55% de las madres tienen un nivel medio acerca de 

conocimiento sobre prevención de accidentes en preescolares, un 25% posee un nivel 

alto y el 20% un nivel Bajo.  

Tabla 3. Prácticas que realizan las Madres sobre la prevención de 

accidentes en el hogar.  

Prácticas que realizan las madres 

sobre prevención de accidentes en 

el hogar 

Práctica No práctica Total 

N° % N° % N° % 

Prevención de caídas 7 35.0 13 65.0 20 100.0 

Prevención de quemaduras 11 55.0 9 45.0 20 100.0 

Prevención de intoxicaciones, 

alergias e irritaciones 
11 55.0 9 45.0 20 100.0 

Prevención de asfixias 10 50.0 10 50.0 20 100.0 

Fuente: Lista de chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana. 
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En la tabla N° 3 se observa que el 65% de las madres no practican sobre la prevención 

de las caídas en niños preescolares, el 45% tampoco practican acciones para evitar las 

quemaduras, el 45% no previenen asfixias mientras 50% no realizan las medidas de 

prevención en cuanto a las intoxicaciones, alergias e irritaciones. 

Tabla 4. Prácticas en prevención de caídas. 

 

 

 

 

Fuente: Lista de chequeo elaborada por Arias Porras 

Gavina Luisana. 

 

Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana 

 

La tabla 4, nos señala acerca de las prácticas en prevención de caídas que realizan las 

madres los resultados fueron, que un 95% no tienen un trapeador antideslizante en el 

piso de su baño, un 85% no tiene ventanas con protección, en tanto un 70% no tiene 

escaleras con barandilla, mientras que un 65% tampoco poseen muebles fijos en la 

pared.  

 

 

Prevención de caídas N° % 

Práctica  7 35.0 

No práctica 13 65.0 

Total 20 100.0 

Prevención de caídas 
Práctica 

No 

práctica 
Total 

N° % N° % N° % 

Piso libre de obstáculos (juguetes, cascaras de 

frutas, etc.). 
9 45,0 11 55,0 20 100,0 

Pisos no resbaladizos  13 65,0 7 35,0 20 100,0 

Piso del baño con trapeador antideslizante. 1 5,0 19 95,0 20 100,0 

Escaleras con barandilla. 6 30,0 14 70,0 20 100,0 

Ventanas con mallas y otro tipo de protección 3 15,0 17 85,0 20 100,0 

Muebles en buen estado 7 35,0 13 65,0 20 100,0 
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Tabla 5. Prácticas en prevención de quemaduras.  

Prevención de 

quemaduras 
N° % 

Practica  11 55.0 

No practica 9 45.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana 

 

Prevención de quemaduras 
Práctica 

No 

Práctica 
Total 

N° % N° % N° % 

Los recipientes (ollas, sartenes, etc.) no están en el 

piso. 
8 40,0 12 60,0 20 100,0 

Los recipientes tienen los mangos dentro de los 

muebles de cocina (mesa, repostero, cocina, etc.). 
15 75,0 5 25,0 20 100,0 

Cocina y zona de planchar en lugares seguros. 5 25,0 15 75,0 20 100,0 

Fósforos y encendedores en lugares altos y 

seguros. 
13 65,0 7 35,0 20 100,0 

Productos químicos (ácido muriático, lejía, etc.) en 

lugares seguros, fuera del alcance de los niños. 
14 70,0 6 30,0 20 100,0 

Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana 

 

La tabla 5, indica las prácticas de prevención de quemaduras que realizan las madres 

donde el 75% de las madres no tienen la cocina y zona de planchar en lugares seguros, 

un 35% no tienen los fósforos y encendedores en lugares seguros, así mismo un 30 % 

no guardan sus productos químicos fuera del alcance de los niños.  

Tabla 6. Prácticas en prevención de intoxicaciones, alergias e irritaciones. 

Prevención de 

intoxicaciones, alergias e 

irritaciones 

N° % 

Practica  11 55.0 

No practica 9 45.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana 
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Prevención de intoxicaciones, alergias e 

irritaciones 

Práctica 
No 

Práctica 
Total 

N° % N° % N° % 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, 

ambientadores) están ubicados en lugares altos y 

seguros. 

9 45,0 11 55,0 20 100,0 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, 

ambientadores) están etiquetados con nombres 

originales. 

11 55,0 9 45,0 20 100,0 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, 

ambientadores) permanecen con envases originales. 
19 95,0 1 5,0 20 100,0 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, 

ambientadores) no se almacenan en envases de 

productos de ingesta. 

5 25,0 15 75,0 20 100,0 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, 

ambientadores) se almacena por separado los 

productos que causen el accidente 

11 55,0 9 45,0 20 100,0 

    Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana 

La tabla 6, en cuanto a prácticas de las madres sobre prevención de intoxicaciones, 

alergias e irritaciones que realizan las, el 55% no tienen la práctica de mantener los 

productos de riesgo en lugares y seguros, un 45% no almacena por separado los 

productos de riesgo, así mismo el 45% no mantiene los productos de riesgo con 

envases originales. 

Tabla 7. Prácticas en prevención de asfixias. 

Prevención de asfixias N° % 

Practica  10 50.0 

No practica 10 50.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana 

Prevención de asfixias 
Práctica 

No 

práctica 
Total 

N° % N° % N° % 

Los niños no tienen chalinas largas para dormir. 14 70,0 6 30,0 20 100,0 

Niños tienen juguetes u otros objetos pequeños. 10 50,0 10 50,0 20 100,0 

Los niños no tienen como juguetes las bolsas de 

plástico. 
7 35,0 13 65,0 20 100,0 

Los niños no tienen como juguetes los cordones 

de cortinas y cordones de trompos. 
12 60,0 8 40,0 20 100,0 

   Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana 
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La tabla 7, presenta las prácticas de las madres respecto a prevención de asfixias, donde 

se evidencia 70% no usa ropa de dormir segura, el 65 % utiliza bolsas de plástico para el 

juego, mientras que 50 % juegan con juguetes u objetos pequeños.  

Tabla 8. Resultados de la Prueba estadística del Chi-Cuadrado para determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento y las Prácticas en madres sobre la Prevención 

de accidentes en el hogar. 

Prácticas de las madres en prevención de accidentes 

Prueba estadística de relación 

entre conocimientos y prácticas 

Chi-Cuadrado p-value 

Piso libre de obstáculos (juguetes, cascaras de frutas, etc.). 3,306 0,191 

Pisos no resbaladizos (lisos o encerados)  9,291  0,010* 

Piso del baño con trapeador antideslizante. 4,211 0,122 

Escaleras con barandilla. 3,117 0,210 

Ventanas con mallas y otro tipo de protección. 1,283 0,526 

Muebles en buen estado. 3,616 0,164 

Los recipientes (ollas, sartenes, etc.) no están en el piso. 1,269 0,530 

Los recipientes tienen los mangos dentro de los muebles de 

la cocina (mesa, repostero, cocina, etc.). 
2,158 0,340 

Cocina y zona de planchar en lugares seguros. 6,885   0,032* 

Fósforos y encendedores en lugares altos y seguros. 0,899 0,638 

Productos químicos (ácido muriático, lejía, etc.) en lugares 

seguros, fuera del alcance de los niños. 
2,922 0,232 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, ambientadores) 

están ubicados en lugares altos y seguros. 
1,837 0,399 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, ambientadores) 

están etiquetados con nombres originales. 
8,154   0,017* 

Productos o recipientes permanecen con envases originales. 4,211 0,122 

Productos o recipientes no se almacenan en envases de 

productos de ingesta. 
1,673 0,433 

Productos o recipientes (lejías, detergentes, ambientadores) 

se almacena por separado los productos de causen el 

accidente. 

1,102 0,576 

Los niños no tienen chalinas largas para dormir. 1,039 0,595 

Niños tienen juguetes u otros objetos grandes. 2,018 0,365 

Los niños no tienen como juguetes las bolsas de plástico. 0,739 0,691 

Los niños no tienen como juguetes los cordones de cortinas 

y trompos. 
0,511 0,774 

Fuente: Lista de Chequeo elaborada por Arias Porras Gavina Luisana  

*p<0.05: Existe relación significativa. 

En la tabla 8, se muestran los resultados de la prueba estadística no paramétrica del Chi-

Cuadrado para determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas en las 

madres sobre prevención de accidentes en el hogar de preescolares del caserío de 
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Chilimpampa Baja, donde se ha determinado que existe relación significativa (p<0,05) en 

la prevención de caídas referente a la actividad de tener en cuenta que el piso de la 

vivienda no debe ser resbaladizos (lisos o encerados) según los resultados que nos 

muestran la prueba estadística (Chi-Cuadrado = 9,291 y p= 0,010) con 95% de 

confiabilidad. Por otro lado, se encontró relación significativa (p<0,05) entre el nivel de 

conocimiento y la prevención de quemaduras en la práctica de la madre de tener la cocina 

y la plancha en lugares seguros, según los resultados de la prueba estadística (Chi-

Cuadrado = 6,885 y p= 0,032) con 95% de confiabilidad. También, se encontró relación 

significativa (p<0,05) entre el nivel de conocimiento y la prevención de intoxicaciones, 

alergias e irritaciones, en la práctica de tener los productos o recipientes (lejías, 

detergentes, ambientadores) etiquetados con nombres originales, según los resultados de 

la prueba estadística (Chi-Cuadrado = 8,154 y p= 0,017) con 95% de confiabilidad. 

Los resultados nos indican que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 

y las prácticas en madres sobre la prevención de accidentes en el hogar de preescolares 

del Caserío Chilimpampa Baja, referente a la prevención de caídas (p<0,05), quemaduras 

(p<0,05) e intoxicaciones, alergias e irritaciones (p<0,05). 

Tabla 9. Relación entre Nivel de Conocimiento y el grado de Instrucción de 

las Madres. 

Grado de 

instrucción 

Nivel de conocimientos 
Total 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria completa 1 5.0 2 10.0 7 35.0 10 50.0 

Secundaria 

completa 
0 0.0 4 20.0 1 5.0 5 25.0 

Ninguna 1 5.0 4 20.0 0 0.0 5 25.0 

Total 2 10.0 10 50.0 8 40.0 20 100.0 

Fuente: Cuestionario elaborado por Arias Porras Gavina Luisana. 
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En la tabla 9 referente al nivel de conocimiento de las madres en relación al grado de 

instrucción se obtuvo: el 50% tiene primaria completa con un conocimiento bajo del 35% 

el 10% medio y un 5% alto, el 25% con secundaria completa posee un conocimiento 

medio el 20% y bajo un 5% por último un 25% con ningún tipo de estudio con un 

conocimiento medio 20% y 5% con un nivel de conocimiento bajo. 

Tabla 10. Relación entre Nivel de Conocimiento y la edad de las Madres. 

Edad (años) 

Nivel de conocimientos 
Total 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

De 20 a 25  3 15.0 3 15.0 2 10.0 8 40.0 

De 26 a 30  0 0.0 5 25.0 1 5.0 6 30.0 

Mayor de 30 2 10.0 3 15.0 1 5.0 6 30.0 

Total 5 25.0 11 55.0 4 20.0 20 100.0 

 Fuente: Cuestionario elaborado por Arias Porras Gavina Luisana. 

 

En la tabla 10 referente al nivel de conocimiento de las madres en relación a la edad se 

obtuvo, que el 40% con edades de 20 a 25 años poseen conocimiento entre alto y medio 

con el 15% cada uno y bajo el 10%; el 30% con edades de 26 a 30 años tienen un 25 % 

conocimiento medio y 5% bajo. Finalmente, un 30% con edades mayores a 30 años 

poseen un conocimiento medio 15%, 10% alto y bajo 5%. 

4.2 DISCUSIÓN:  

Los accidentes que se presentan en el hogar ponen en peligro la vida de los niños 

preescolares, ya que son  una parte de la población más vulnerable, sus edades oscilan 

entre los 3 a 5 años, siendo esta una edad en la que niño aprende y se desarrolla con 

normalidad hecho que hace desarrollar su curiosidad, no midiendo los peligros o riesgos  

a los que se encuentran expuestos todos los días, es en estas circunstancias el rol de la 

Madre es de suma importancia ya que ella es la encargada del cuidado del niño; 
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permitiendo que este desarrolle sus habilidades y aprendizajes de acorde a su edad, pero 

adaptando medidas preventivas y seguras para evitar los accidentes en el hogar. 

En la tabla 1 nos muestra los resultados de las características sociodemográficas de las 

madres en estudio donde resalta que el 40% tiene entre 20 a 25 años, 50% el niño 

preescolar tiene 4 años, tienen 1 hijo y su grado de instrucción es primaria completa, 65 

% de ocupación su casa, 60% son convivientes. Respecto a los accidentes que han tenido 

sus hijos en la edad preescolar, 65 % en gran parte sus hijos han sufrido algún accidente 

en el hogar y el 40 % de los accidentes se han debido a caídas. 

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Martínez M, donde el 50 % de 

las madres entre 20 y 30 años, tenían conocimientos insuficientes sobre la prevención 

de accidentes en el hogar (14). Hecho que resulta preocupante ya que gran parte del 

nivel de conocimiento se ve influenciado por su edad, grado de instrucción, ya que a 

menos edad y menos preparación escolar hay más probabilidad de poseer un 

conocimiento bajo, provocando que no reciban la información debida para prevenir los 

accidentes en el hogar. 

En la tabla 2 en cuanto al nivel de conocimiento de las madres los resultados obtenidos 

fueron los siguientes; el 55% poseen un nivel medio, un 25% posee un nivel alto y el 

20% un nivel Bajo. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Calcin Pacompia, cuyos 

resultados fueron que el 89.2% tienen un nivel de conocimiento medio en cuanto a 

seguridad en el hogar, un 6.1% tienen un nivel alto y un 4.7% (16). Esto es muy 

preocupante ya que el conocimiento medio y bajo son los más predominantes, por lo 

que podemos afirmar que las madres no poseen un conocimiento adecuado o acceso a 

este, para poder actuar frente a la prevención de accidentes en el hogar debido a diversos 
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factores condicionantes como la edad de la madre, su grado de instrucción, el número 

de hijos, las múltiples ocupaciones que realiza, tareas del hogar, agricultura, etc. 

En la tabla 3 los resultados obtenidos son que un 65% de las madres no practican la 

prevención de caídas, 50 % no práctica en cuanto a prevención de asfixias, un 45 % no 

practican la prevención de quemaduras mientras que otro 45 % no practican la 

prevención de intoxicaciones, alergias e irritaciones.  

Dichos resultados coinciden con Roque López (2018) cuyos resultados indican que el 

46.5% sufren caídas, el 28.2% quemaduras; respecto a la circunstancia de la caída , el 

66.2% sufrieron estos accidentes mientras jugaban; el 22.5% refieren que el origen de 

la quemaduras fue por alimentos calientes, 21.6% al agua caliente; 4.7% sufrieron 

intoxicación con detergente, 4.2% por alimento; 4.7% asfixia; en cuanto al lugar de 

ocurrencia de accidentes 71.8% niños sufrieron accidente en la cocina, el 14.6% en el 

patio; respecto a las consecuencias del accidente, 65.7% niños fueron accidentes 

transitorios, 25.4% necesitaron hospitalización, 7.5% accidentes causaron secuelas; 

determinando en efecto que estos accidentes están relacionados con la seguridad del 

hogar, donde P=0.000 fue significativo (17).Ante estas cifras podemos afirmar que 

efectivamente, estamos ante un gran problema de salud pública tal y como lo manifiesta 

la Organización Mundial de la salud y ante los altos índices que manifiestan diversos 

estudios, es aquí en que enfermería juega un papel importante en el trabajo preventivo 

promocional, para que accidentes de este tipo se puedan evitar con medidas preventivas 

adecuadas. 

En la primera dimensión sobre las prácticas de prevención de caídas, se encontró que 

un 65 % de las madres no practican estas medidas preventivas. Los datos más 

significativos son que un 95% de madres no colocan un trapo antideslizante en su ducha, 
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un 85 % no coloca mallas de protección en sus ventanas y 70% no tiene escaleras con 

barandillas, lo que nos indica que hay un riesgo alto de que los niños puedan caer y 

presentar lesiones: leves, moderas o graves (2). Estas situaciones en nuestro medio 

conllevan a que los niños sufran algún tipo de incapacidades como: fracturas, 

traumatismos, entre otros, mermando de esta manera su autoestima y desarrollo 

intelectual. En la segunda dimensión encontramos prácticas de prevención en 

quemaduras donde se evidenció que un 45% de las madres no practican dicha 

prevención. Los porcentajes fueron que 75% de las madres no tiene su cocina y zona de 

planchar en lugares seguros, un 35% no coloca los fósforos y encendedores en lugares 

seguros, lo que conlleva a que ocurra una quemadura esta ya sea: de primer, segundo o 

tercer grado, dañando así la barrera protectora de la piel (29); datos que muestran que 

no hay una adecuada práctica de prevención en cuanto quemaduras debido a los 

porcentajes altos encontrados así como lo menciona Párraga afirmando que si no hay un 

adecuada práctica de prevención de quemaduras los niños son más susceptibles para que 

este tipo de accidentes puedan ocurrir debido a una supervisión inadecuada. Lo cual 

implica graves daños en la integridad del niño, dejando secuelas de por vida, largas 

hospitalizaciones, posibles incapacidades, que afecten su desarrollo físico y por ende su 

estado emocional que en un futuro tendrán repercusiones en su desarrollo intelectual 

(13).  

En la tercera dimensión sobre prácticas de prevención de intoxicaciones, alergias e 

irritaciones, se concluyó que un 45 % de las madres no práctica dicha prevención. Los 

datos más relevantes fueron que el 55% de madres no tienen la práctica de mantener los 

productos de riesgo en lugares seguros, un 45% no almacena por separado dichos 

productos. Lo que indica que hay una alta probabilidad de que los niños por curiosidad 

o error puedan consumir estos, causando efectos severos como: convulsiones, dificultad 
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para respirar, perdida de conciencia, vómitos, náuseas, etc (37); esta situación conlleva 

a daños severos en el organismo como: quemaduras en el esófago, perforaciones en el 

intestino, dificultad para hablar y puede ser letal para un niño puesto que podría morir 

en el trascurso de ser trasladado a un Centro de Salud si esta emergencia no es atendida 

en el menor tiempo posible. En la cuarta dimensión sobre prácticas de prevención de 

asfixias, se evidenció que un 50% de las madres no práctica dichas medidas. Los 

resultados más resaltantes son que un 70% no usa ropa de dormir segura, 65% utiliza 

bolsas de plástico para jugar y el 50 % juegan con juguetes u objetos pequeños; lo que 

indica un alto riesgo de presentar algún tipo de accidente como un estrangulamiento 

accidental ya que los niños por lo general se mueven mientras duermen, otro peligro 

latente es el uso de bolsas de plástico en el juego ya que la inocencia del niño hace que 

la coloquen en la cabeza pensando que es una máscara, causándoles asfixia y con ello 

perdida de conciencia por la falta de oxígeno en la sangre presentando un  bloqueo 

parcial o total de las vías respiratorias,  dejando secuelas de gran magnitud, incluso 

llegando a causar la muerte (39). 

En cuanto a nuestro objetivo general según la prueba estadística no paramétrica de Chi- 

cuadrado, existe una relación significativa entre conocimientos y prácticas de 

prevención de accidentes en el hogar en preescolares con un valor de (p<0,05), sobre 

todo con el conocimiento con la práctica de prevención de caídas en la actividad de tener 

en cuenta que el piso de la vivienda no debe de ser resbaladizo con un valor de p=0,010, 

por otro lado se encontró relación entre el nivel de conocimiento en la prevención de 

quemaduras en la práctica de la madre de tener la cocina y la plancha en lugares seguros 

con un valor de p=0, 032, por ultimo entre el nivel de conocimientos y la prevención de 

intoxicaciones, alergias e irritaciones en la práctica de tener los productos o recipientes 
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con( lejías, detergentes, ambientadores) etiquetados con nombre original con un valor 

de p=0, 017 estos resultados arrojan un 95% de confiabilidad.  

Estos resultados obtenidos coinciden con el estudio de Pacompia y Condori, cuyos 

resultados demostraron que existe una relación significativa entre los conocimientos y 

las practicas hacia la prevención de accidentes domésticos en las madres con niños de 3 

a 5 años con un valor de p= 0,028, teniendo relación significativa en la prevención de 

caídas p=0,01, prevención de quemaduras p=0.01; concluyendo de esta manera que 

efectivamente hay relación entre ambas variables en estudio (16). De tal manera 

podemos afirmar que hay una estrecha relación entre los conocimientos y las prácticas, 

situación que es alarmante debido a que más de la mitad de las madres posee un 

conocimiento de medio a bajo lo que hace que sus hijos puedan sufrir accidentes que 

repercutan en su calidad de vida y con ello dejándoles marcas físicas, psicológicas y 

emocionales que afectaran su desarrollo y desenvolviendo en su vida presente y futura, 

así como el de su familia, es por eso que enfermería debe orientarse al trabajo preventivo 

promocional sobre prevención de este tipo de accidentes destacando la importancia del 

rol de la madre ya que ella debe tener como objetivo claro que lo primordial es la salud 

y bienestar de sus hijos como refiere Becker y Maiman en su teoría, volviéndose su 

motivación para que tenga la disposición de poder aprender acerca del tema de esta 

manera se evitará la ocurrencia de accidentes en el hogar, prestando interés al trabajo 

preventivo promocional por parte del personal de salud , que se puedan brindar a partir 

de este trabajo de investigación. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones: 

- Según el estudio no probabilístico de Chi- Cuadrado se demostró que existe una 

relación significativa con un puntaje de p<0,05; entre nivel de conocimiento y la 

práctica de tener los pisos no resbaladizos con p=0,010 referente a la prevención de 

caídas; en la práctica de tener la cocina y la plancha en lugares seguros con p=0,032 

en cuanto la prevención de quemaduras, en la práctica de tener etiquetados con sus 

nombres originales los productos químicos p=0,017, referente a la prevención de 

intoxicaciones, alergias e irritaciones. 

- Se encontró que el 40% de madres tiene entre 20 a 25 años, 50% de niños 

preescolares tienen 4 años, las madres tienen un hijo, tienen como grado de 

instrucción primaria completa, el 65% tienen de ocupación ama de casa, 60% son 

convivientes, el 65% de los niños han sufrido accidentes y 40% se han debido a 

caídas.  

- Se evidenció que el 55% de las madres tiene nivel de conocimiento medio, 25% 

poseen un nivel alto y 20% nivel bajo. 

- Se determinó que un 65% de las madres no practican la prevención de caídas, 50 % 

no práctica en cuanto a prevención de asfixias, un 45 % no practican la prevención 

de quemaduras mientras que otro 45 % no practican la prevención de 

intoxicaciones, alergias e irritaciones. 
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5.2. Recomendaciones: 

- A las madres de los niños preescolares del Caserío de Chilimpampa Baja y a todos 

los miembros de la familia para que se designe un rol a cada uno, con el fin de 

fortalecer los cuidados preventivos de accidentes en el hogar no sobrecargando de 

responsabilidades a la Madre.  

- A la directora de la Institución Educativa Inicial N°204, para que realice un trabajo 

conjunto con el Personal de Salud de la zona, a fin de fortalecer el nivel de 

conocimiento de las madres acerca de prevención de accidentes en el hogar en los 

niños preescolares a través de: charlas educativas, orientaciones a las madres, 

prácticas demostrativas, seguimientos; con la finalidad de ver si desempeñan su rol 

de manera adecuada. 

- A la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y futuros profesionales de 

enfermería para que puedan abordar este tema en trabajos de investigación, con el fin 

de estudiar más de cerca esta problemática sobre el conocimiento de las madres en 

cuanto a prácticas preventivas de accidentes en el hogar en preescolares y de esta 

manera se puedan evitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 60  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

Referencias Bibliográficas 

1. Arias Porras G. Conocimientos y prácticas de las madres sobre la prevención de accidentes 

en el hogar de niños preescolares de una Institución Educativa. Ate. Vitarte 2016.[Tesis de 

pregrado].Lima.[Internet].Universidad Mayor de San Marcos.2017. [Citado el 01 de 

noviembre de 2020].Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/5853/Arias_pg.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y  

 

2. Huancas Velásquez E. Nivel de Conocimiento de madres sobre prevención de accidentes 

en niños mnores de 1 año del Hospital Docente Belén 2018.[Tesis de 

pregrado].Pimentel.[Internet].Universidad Señor de Sipan.2019.[Citado el 01 de noviembre 

de 2020].disponible en: 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6178/Huancas%20Velasquez

%20Editha%20Maryorie.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3. Rebelio Britto P. La primera infancia importa para cada niño.División de Comunicaciones 

UNICEF [Informe]. Nueva York.[Internet].2017.[Citado el 05 de septiembre de 

2020].Disponible en: 

https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org.peru/files/201901/La_primera_infancia_impo

rta_para_cada_nino_UNICEF.pdf 

 

4. Organización Mundial de la salud. Mejorar la Supervivencia y el bienestar de los niños 

[Informe] .Estados Unidos.[Internet].2019.[Citado el 05 de septiembre de 2020].Disponible 

en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 61  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

5. Organización Mundial de la salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

Accidentes caseros y su prevención . 1ra ed . México; 2012. 

6. Medina Gómez O. Prevalencia de accidentes en el hogar en niños y factores de riesgo 

asociados.[Revista en internet] .Septiembre 2015. [Citado el 10 de septiembre de 2020] ; 

N° 15.Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v12n3/1665-7063-eu-12-03-00116.pdf 

 

7. Instituto Nacional de Salud del niño-San Borja, Universidad Federico Villareal. Boletin 

informativo del INSNSB.(16 de septiembre 2016).Disponible en: 

http://www.insnsb.gob.pe/blog/category/noticias-setiembre/page/9/ 

 

8. Chua Loza Y. Conocimientos y prácticas sobre medidas preventivas de accidentes 

dómesticos en las madres de niños menores de 5 años del distrito de Tarata - Tacna- 2017. 

[Tesis de pregrado].Tacna.[Internet].Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann.2017.Citado el 05 de noviembre de 2020.Disponible en: 

http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/3413/86_2018_chua_loza_yr_fac

s_enfermeria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

9. Munaico Escate C. Centro Nacional de epidemiologia como prevención y control de 

enfermedades .Analisis de Situación de Salud del Perú 

[informe].Lima.[Internet].2018.[Citado el 11 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_peru19.pdf 

 
 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 62  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

10. Sánchez Rojas A. Gobierno Regional de Cajamarca.Mapa Climatico departamento de 

Cajamarca .[Informe].Cajamarca.[Internet].2010.[citado el 11 de septiembre de 2020]. 

Disponible en: 

https://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/MapaClimatico.pdf 

 

11. Bringas Cervera P, Chuquilin Perez Y. Entrevista con la Docente de la IEI N° 204 del 

Caserio de Chilimpampa Baja .Cajamarca. 2020.Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

12. Organización Mundial de la salud. Salud de la Madre, el recién nacido, el niño y 

adoslescente [Internet]. Estados Unidos. 2015. [Citado el 12 de septiembre de 2020]. 

Disponible en: 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/mdg/es/ 

13. Parraga Melgar C, Yagual Muñoz D. Conocimiento sobre prevención de quemaduras en el 

hogar en Madres con niños prescolares que aisten a consuta pediatrica del Centro de Salud 

N° 8 Sauces 3 .[Tesis de pregrado].Guayaquil.[Internet].Universidad de 

Guayaquil.2014.[Citado el 15 de septiembre de 2020].Disponible en: 

https://studylib.es/doc/4156934/tesis-cindy-y-daysi.pdf 

14. Pérez M. Conocimiento de un grupo de Madres sobre prevención de accidentes en el hogar 

[Revista en internet].2015.[Citado el 16 de septiembre de 2020].Disponible en: 

http://www.revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/778/1220 

 

15. Alanya Cancho S, Pomantaylla Escalante Z. Prácticas preventivas frente a accidientes en el 

hogar en familias de pre-escolares del distrito de Vinchos, Ayacucho 2017 .[Tesis de 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 63  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

pregrado] .Callao.Universidad Nacional del Callao.2018.[Citado el 20 de septiembre de 

2020].Disponible en: 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3343/ALANYA%20Y%20POTA

MAYA_TESIS2DA_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

16. Calsin Pacompia M, Ramos Condori S. Conocimientos y prácticas hacia la prevención de 

accidientes domésticos en Madres con niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 207 Huaycan, 2016 .[Tesis de pregrado].Lima. Universidad Peruana Unión 2017. 

[Citado el 20 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/421/Mary_Tesis_bachiller_2017.p

df?sequence=1&isAllowed=y  

17. Roque López N. Accidentes domésticos relacionados con la seguridad del hogar en niños 

menores de cinco años Centro de Salud Paucarcolla Puno junio - agosto de 2018. [Tesis de 

pregrado] .Juliaca. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. [Citado el 22 de 

septiembre de 2020].Disponible en: 

http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4147 

18. García LI ,Baltazar A . La educación para la salud, adopción de actitudes y mantenimientos 

de nuevos comportamientos.Manual de Enfermería.[Revista de internet].septiembre 2011. 

[Citado el 01 de octubre de 2020].Disponible en:  

http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v8n4/v8n4a3.pdf 

19. Hernadez Martín C. El modelo de Virginia Henderson en la práctica de Enfermeria 

[Informe] , editor. [Informe]. Valladolid .[Internet].2016. [Citado el 01 de octubre de 2020]. 

Disponible en: 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 64  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/17711/TFGH439.pdf;jsessionid=F38071CF

19B07E072FB5B26B5EC9A7DC?sequence=1 

 

20. El Peruano. Regalmento de la Ley N°304646 . Ley que establece parametros y garantias 

procesales para la consideración primordial del interes superior del niño.2018.[Citado el 22 

de septiembre de 2020].Disponible en: 

 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30466-

ley-que-establece-pa-decreto-supremo-n-002-2018-mimp-1654825-3 

21. Organización de los Estados Americanos, Corte Interamericana de derechos Humanos. 

Derechos del niño y la niña a la familia, cuidado alternativo poniendo fin a la 

Institucionalización en las americas.[Informe].2013. [Citado el 01 de octubre de 2020]. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/informe-derecho-nino-a-familia.pdf 

 

22. Martinez A, Ríos F. Los conceptos de conocimiento epistemiología y paradigma como fase 

diferencial en la orientación metodica del trabajo de grado Sociales.[Revista en internet]. 

2006.  [Citado el 03 de octubre de 2020].Disponible en: 

https://www.moebio.uchile.cl/25/martinez.html 

23. Diario la Nación. Platón y la teoría del conocimiento.2009. [Citado el 03 de octubre de 

2020].Disponible en: 

https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/platon-y-la-teoria-del-conocimiento 

24. Gonzales Sánchez J. Instituto Politecnico Nacional. Los niveles de conocimientos . México. 

2014. [Citado el 04 de octubre de 2020].Disponible en: 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 65  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732014000200009 

25. Pérez Porto J, Gardey A. Definición de práctica. 2010.[Citado el 05 de octubre de 2020]. 

disponible en: 

https://definicion.de/practica/ 

26. Gónzales Ch. Revista toda mujer es bella.Qué es y que significa ser madre .2018.[Citado el 

08 de octubre de 2020]. Disponible en:  

https://www.todamujeresbella.com/21922/ser-madre/ 

27. Bell E. Revista Blog Mujeres .El rol de una Madre. 2019. [Citado el 08 de octubre de 

2020].Disponible en: 

https://blogmujeres.com/el-rol-de-una-madre/ 

 

28. Organización Mundial de la Salud. Significado de prevención .2016.[Citado el 09 de 

octubre de 2020].Disponible en: 

https://www.significados.com/prevencion/#:~:text=Se%20denomina%20prevenci%C3%B

3n%20de%20accidentes%20al%20conjunto%20de,cual%2C%20por%20diferentes%20ca

usas%2C%20est%C3%A1n%20obligadas%20a%20interactuar 

29. Herrera L. Organización Mundial de la Salud; 2019.Quemaduras. 2019.[Ciatdo el 10 de 

octubre de 2020]. Disponible en: 

https://es.scribd.com/document/412529941/Quemaduras-Segun-La-OMS 

 

30. Peden M, Oyegbite K y otros. Informe Mundial sobre prevención de lesiones en niños 

.Estados Unidos.Organización Mundial de la Salud/Organización panamericana de la 

Salud, UNICEF; 2008.[Citado el 05 de septiembre de 2020].Disponible en: 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 66  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77762/WHO_NMH_VIP08.01_spa.pdf;js

essio  

31. Revista selecciones. Como prevenir quemaduras de niños en casa. México. 2018.[Citado el 

10 de octubbre de 2020]. Dispnible en: 

https://selecciones.com.mx/medidas-para-prevenir-quemaduras-de-ninos-en-casa/ 

32. Organización Mundial de la Salud . Quemaduras. Estados Unidos.2018. [Citado el 12 de 

octubre de 2020].Disponible en: 

 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/burns 

33. Revista Drug. Prevención de caídas para niños.España.2020.[Citado el 12 de octubre de 

2020].Disponible en: 

https://www.drugs.com/cg_esp/prevenci%C3%B3n-de-ca%C3%ADdas-para-

ni%C3%B1os-aftercare-instructions.html 

34. Barral R, Nuñez de Arco J. Aspectos de medicina legal en la práctica. La Paz-Bolivia. 2004. 

[Citado el 15 de octubre de 2020].disponible en: 

https://nunezdearco.com/Lesiones 

35. Pérez P, Merino M. Definición de lesión.2012.[Citado el 15 de octubre de 2020]. disponible 

en: 

https://definicion.de/lesion/ 

36. Garcia D, Munita O y otros. Accidentes en pedíatria, oportunidades para la prevención 

.Chile. 2005.[Citado el 15 de octubre de 2020]. Disponible en: 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 67  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872005001100016 

37. Hospital Sant Joan de Deú Barcelona. Intoxicaciones en niños, como evitarlas, como 

tratarlas. Barcelona. 2016.[ Citado el 15 octubre de 2020]. Disponible en: 

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/intoxicaciones-ninos-como-evitarlas-tratarlas 

 

38. Moreira F.. Revista española de Enfermedades digestivas. Alergía a alimentos .España. 

2007.[Ciatdo el 15 de octubre de 2020].Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-01082007000300011 

39. Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. Guia de seguridad de productos 

infantiles-productos potencialmente peligrosos . Madrid. 2014 .[Citado el 20 de octubre de 

2020]. Disponible en: 

https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/seguridad/pdf/GuiaSeguridad_ProductosInfantiles.pdf 

40. Torre M,  Fonseca C. Accidentes en la Infancia:una problemática actual en pediatría. 

MEDISAM. 2010.[Ciatdo el 20 de octubre de 2020].Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192010000300013 

41. Departamento de pediatria y cirugia infantil. Accidentes en la infancia:Su prevención, tarea 

prioritaria en este milenio. [Revista Chilena de Pediatria]. Chile.2007.[Citado el 20 de 

octubre de 2020]. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062007000600005 

42. Razo M.Desarrollo en etapa preescolar. 2015.[Citado el 22 de octubre de 2020]. Disponible 

en: 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 68  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

https://www.isb.edu.mx/desarrollo-en-etapa-preescolar/ 

43. Universidad Privada Cayetano Heredia. La educación inicial en el Perú. Boletín 

Informativo.N°  65. [Citado el 25 de octubre de 2020]. Disponible en: 

https://faedu.cayetano.edu.pe/noticias/1785-la-educacion-inicial-en-el-peru 

44. Marroquín Peña R. Metodología de la Investigación. 2012.[Citado el 25 de octubre de 

2020]. Disponible en: 

http://www.une.edu.pe/Titulacion/2013/exposicion/SESION-

4METODOLOGIA%20DE%20LA%20INVESTIGACION.pdf 

45. Escamilla Dzul M. Universidad Autonoma de Hidalgo. Diseño no experimental .[Ciatdo el 

28 de octubre de 2020]. Disponible en: 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_

de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf  

 

46. Ángulo López E. Enciclopedia virtual. Metodología Cuantitativa. 2007.[Citado el 28 de 

octubre de 2020].Disponible en: 

https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html 

47. García Salinero J. Estudios descriptivos.2004.[Citado el 01 de noviembre de 2020]. 

Disponible en: 

http://webpersonal.uma.es/~jmpaez/websci/BLOQUEIII/DocbIII/Estudios%20descriptivos.pd 

48.  Benavides . Leon, J. D´Azevedo.2012.Pobreza y equidad. Los accidentes en los niños. Un 

estudio en contexto de pobreza.Perú. Articulo de Revista.[Citado el 11 de abril de 2021]  

Disponible en: 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 69  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

http://repositorio.grade.org.pe/bitstream/GRADE/47/1/AI8_.pdf 

49. Accidentes en la Población Infantil Española. Fundación Mapfre. Asociación Española 

de Pediatría. España.2014. [Citado el 13 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.diba.cat/documents/189253/33251340/Infancia_prevencio_3_Informe.pdf/f6

3d5a17-a69a-4494-b373-201f6777995f 

50. Barbara A, Morrongielo. Supervisión Parenteral para prevenir Lesiones. Universidad of 

Guelph. Canadá .2014. [Citado el 13 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.enciclopedia-

infantes.com/sites/default/files/textesexperts/es/2520/supervision-parental-para-prevenir-

lesiones.pdf 

51. Isla Y, Ricalde Sh. Frecuencia y características epidemiológicas de golpes en la cabeza 

en niños menores de 5 años. Lima. Universidad Nacional Cayetano Heredia. 2016.[Citado 

el 13 de abril de 2021]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rnp/v79n2/a02v79n2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 70  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

25.0

55.0

20.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Alto Medio Bajo

P
o

rc
en

ta
je

ANEXOS I 

Tabla 2 

Gráfico 2. Nivel de conocimiento en madres. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Gráfico 3. Prácticas que realizan las Madres sobre la prevención de 

accidentes en el hogar. 
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Tabla 4 

Gráfico 4. Prácticas en prevención de caídas. 

 

 

 

 

Tabla 5 

Gráfico 5. Prácticas en prevención de quemaduras.  
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Tabla 6 

Gráfico 6. Prácticas en prevención de intoxicaciones, alergias e 

irritaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Gráfico 7. Prácticas en prevención de asfixias. 
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Tabla 9 

Gráfico 9. Relación entre Nivel de Conocimientos con el grado de 

instrucción. 

 

Tabla 10 

Gráfico 10. Relación entre Nivel de Conocimientos y edades de las Madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

0.0

5.0

10.0

20.0 20.0

35.0

5.0

0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Primaria completa Secundaria completa Ninguna

P
o

rc
en

ta
je

Alto Medio Bajo

15.0

0.0

10.0

15.0

25.0

15.0

10.0

5.0 5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

De 20 a 25 años De 26 a 30 años Mayor de 30 años

P
o

rc
en

ta
je

Alto Medio Bajo



Conocimientos y Prácticas en Madres sobre prevención de accidentes en el 

hogar en el Caserío de Chilimpampa Baja – Cajamarca 2020 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo                                                           pág. 74  
Facultad de Ciencias de la Salud- Carrera Profesional de enfermería 

ANEXO II 

CUESTIONARIO 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

 

  


