
Tecnología educativa: Vivencias inesperadas ocurridas en familia

Las lesiones no intencionales constituyen una amenaza para la 
población infantil y a pesar de que sus causas son evitables se 
ha convertido en un problema de salud por su elevada 
mortalidad, morbilidad, sus repercusiones humanas, el gran 
número de crisis familiares que originan y el elevado costo 
económico. En la literatura revisada no se encontraron 
materiales educativos realizados por las propias familias en 
esta problemática de salud

Objetivo

Desarrollar una tecnología  educativo junto a las familias 

para la prevención de lesiones no intencionales en el hogar

Diseño metodológico  

Tipo de investigación: Cualitativa

Escenarios: Consejos populares “La Barrera”, “Pastorita-

O’Bourke” y Castillo-CEN.

Muestra: 9 familias que asistian al programa “Educa a tu

hijo” de estos consejos populares que sus hijos hubiesen

tenido una lesión no intencional

Muestreo: Teórico

Métodos utilizados: Método Creativo Sensible (MCS) y el

Método de traducción de conocimiento (KT)

Introducción

Se realizó un mapa hablante por cada familia, las que 

dibujaron con sus recursos el itinerario del acontecimiento 

ocurrido alrededor de la lesión no intencional. En el cierre 

de la sesión se les solicitó si deseaban mostrar sus 

dibujos y lo hicieron

Segundo y tercer momento del Método Creativo Sensible. Presentación de las 

producciones artísticas y análisis colectivo.

En el segundo taller se sociabilizaron los mapas hablantes se comentaron de manera 

espontánea y dinámica, donde cada uno a través de la técnica artística expuso el 

acontecimiento ocurrido. Esta dinámica permitió que la familia por medio de la 

producción artística relatara sus experiencias coincidiendo con una entrevista para 

auxiliar la descripción y la identificación del fenómeno. Del análisis de estos datos 

emergieron cuatro categorías

1.Categoría Consecuencia 

a la familia 
2.Categoría Susto 

3.Categoría Conductas familiares relacionadas con los 

servicios de salud 

4.Categoría Cuidado familiar

Categorías que emergieron del análisis de contenidoPrimer momento del MCS. Presentación

Resultados de la síntesis de las narrativas de familias y

la revisión integrativa.

De acuerdo a los métodos utilizados y su relación, 

después del tercer momento del MCS se intercaló el 

ciclo interno del Método KT, él que se realizó mediante 

la síntesis de las historias de las familias y su 

combinación con la revisión integrativa. 

En la revisión integrativa fueron encontrados 24 

artículos de ellos se eliminó uno por estar duplicado en 

bases de datos diferentes. De los 23 artículos, 12 fueron 

encontrados en la base de datos MEDLINE, 10 en 

SCIELO y 1 en EBSCO

Triángulo invertido del Ciclo de Conocimientos de: 

Straus, Teroe, Graham, 2009 aplicado a la 

investigación para prevenir las lesiones no 

intencionales 

Resultados del Cuarto momento. Síntesis y Evaluación

La evaluación se realizó mediante los criterios de las 

familias y 16 enfermeras de los EBS entrenadas con 

anterioridad. En la evaluación con las familias los 

resultados mostraron la pertinencia del material 

elaborado, según los criterios de evaluación 

propuestos: pues las propias familias le ponen el título 

al Material educativo “Vivencias inesperadas en 

familia”, de ellos parte la idea de utilizar los nombres 

reales de los niños y lo justifican con las siguientes 

voces: “…esa es mi historia (F4)…a mí me parece muy 

bien (F5)… el libro está muy bonito (F3)…surge como 

material legítimo (F3)…busca amplitud de alcance y 

fortalece el cuidado oportuno y responsable de cada 

niño” (F2) 

Los mapas elaborados y sus narrativas constituyeron la 

fuente principal para el diseño del la tecnología l educativo 

que se enriqueció con la síntesis entre éstas y la revisión 

de la literatura, para lograr la traducción del conocimiento. 

Esta tecnología puede ser usada en todas las familias 

para la prevención de lesiones no intencionales en el 

hogar,

Conclusión


