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Resumen 

 

La educación de los padres y cuidadores sobre el manejo del recién nacido en casa posterior al 

egreso hospitalario es fundamental para prevenir complicaciones y evitar Re-consultas a las 

instituciones de salud, por tanto, se diseñó una página web para la enseñanza y aprendizaje de las 

familias de la Fundación Milagros de Vida sobre el manejo del recién nacido posterior al egreso 

hospitalario. La investigación es cuantitativa, descriptiva, no experimental basado en el módelo 

ADDIE como diseño instruccional. Inicialmente se realizaron 17 encuestas a familias de la 

Fundación Milagros de Vida con la finalidad de identificar los datos demográficos, el acceso y 

uso de internet en la búsqueda de temáticas de salud, para diseñar la página web educativa usando 

recursos digitales novedosos donde los padres o cuidadores siguen el modelo instruccional 

ADDIE, desarrollado en cinco dimensiones (Indagar, Asimilar, Analizar, Concluir y Evaluar). 

Cada dimensión permite conocer los signos de alarma de dificultad respiratoria, manejo del 

oxígeno en casa, lavados nasales y maniobras de Reanimación Cardiopulmonar del recién nacido 

en busca de guiar a las familias en situaciones de riesgo de salud en casa.  

 

Palabras clave: Página web educativa, manejo del recién nacido en casa, modelo ADDIE, 

recursos digitales 

 

Abstract 

The education of parents and caregivers about the management of the newborn at home after 

hospital discharge is essential to prevent complications and avoid re-consultation with health 

institutions, therefore, a web page for the teaching and learning of families was designed of the 
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Milagros de Vida Foundation on the management of the newborn after hospital discharge. The 

research is quantitative, descriptive, non-experimental based on the ADDIE model as an 

instructional design. Initially, 17 surveys were carried out on families of the Milagros de Vida 

Foundation in order to identify demographic data, access and use of the internet in the search for 

health topics, to design the educational website using innovative digital resources where parents 

or Caregivers follow the ADDIE instructional model, developed in five dimensions (Investigate, 

Assimilate, Analyze, Conclude and Evaluate). Each dimension allows to know the warning signs 

of respiratory distress, oxygen management at home, nasal washes and Cardiopulmonary 

Resuscitation maneuvers of the newborn in search of guiding families in situations of health risk 

at home. 

 

Keywords: Educational website, management of the newborn at home, ADDIE model, digital 

resources 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al nacer un hijo los roles de la familia cambian, el recién nacido se posiciona como la persona 

más importante y la prioridad es su cuidado. Los roles de la familia giran en dar respuestas 

efectivas a sus necesidades básicas y asegurarle la salud y su bienestar al nuevo integrante de la 

familia.  Se desarrolla el estrecho vínculo entre madre e hijo que se origina desde la concepción y 

se fortalece en toda la gestación.  El apego es el lazo sensible entre la madre y el bebé, donde la 

madre debe contribuir al crecimiento afectivo, desarrollo psicológico, salud y calidad de vida. 

Cuando las familias se enfrentan a una realidad diferente a la de un recién nacido sano, pasan por 

circunstancias donde sus hijos nacen con problemas de salud, generando periodos largos de 

hospitalización, desarrollando cambios en la dinámica familiar, así mismo en los ámbitos 

emocionales, sociales y económicos. Es en el proceso de hospitalización donde el personal de 

salud, los diferentes grupos de apoyo y entidades cumplen un papel fundamental a la hora de 

brindar un acompañamiento a cada familia acorde a sus necesidades, problemáticas y realidades.  

 

 Dadas las condiciones del nacimiento y todo por lo que los recién nacidos pasan durante el 

proceso de hospitalización estos son catalogados como bebes de alto riesgo, lo cual genera que 

las familias y cuidadores reciban educación frente al diagnóstico y los cuidados que deben tener   

en casa para prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida del bebe. En el proceso de 

hospitalización es importante favorecerles espacios a las familias con él bebe con el fin de que 

estas se vinculen y conozcan los cuidados y procesos que este vive día a día, esto en compañía 

del equipo de salud el cual debe brindarles todas las herramientas y conocimientos para generar 
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conciencia a las familias de la importancia que ellas tienen en el desarrollo y crecimiento de su 

hijo. 

 

Este estudio está enfocado al diseño de una página web para enseñar y evaluar a las familias o 

cuidadores antes del egreso hospitalario del recién nacido, adquiriendo los conocimientos sobre el 

manejo de este en casa y las habilidades necesarias para actuar frente a un evento de emergencia 

que ponga en riesgo la vida del bebé. Por otra parte, si no se logra llegar al nivel de educación 

deseado o planteado por el personal idóneo encargado de las capacitaciones de los padres debe 

existir una herramienta o método que permita la retroalimentación de aprendizajes adquiridos, 

solución de dudas y comunicación constante entre familias y equipo facilitador. Esto con el 

objetivo de disminuir los reingresos hospitalarios o situaciones que ponen en riesgo la vida del 

recién nacido.  

 

Este proyecto está dividido en capítulos de la siguiente manera: en el capítulo I se encuentra el 

planteamiento del problema, comenta la relevancia de capacitar a los cuidadores en signos de 

alarma de dificultad respiratoria y reanimación cardiovascular pediátrica para disminuir las 

morbilidades y mortalidad de la población. A su vez, se incluye la justificación, la importancia de 

que los cuidadores de la Fundación Milagros de Vida alcancen las competencias básicas para el 

manejo de los recién nacidos en casa después del egreso hospitalario de acuerdo a su contexto 

socioeconómico y cultural. Del mismo modo, se encuentran los objetivos establecidos para dar 

cuenta la importancia del proyecto, las metas planeadas para lograr apoyar el proceso de 

enseñanza y evaluación de la Fundación Milagros de Vida y el diseño del recurso digital que 

simplificar la información. 
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En el segundo capítulo, podremos hacer referencia a tres partes importantes, en la primera se 

hace referencia a las bases teóricas que dan sustento a la investigación, partiendo de  la 

descripción  sobre el perfil sociodemográfico del recién nacido, los factores de morbilidad en el 

hogar y  qué conocimientos deben adquirir los padres o cuidadores de la fundación para el 

cuidado del bebe en casa, dado que, en los recién nacidos, la mayoría de los paros 

cardiorrespiratorios se asocian a hipoxia y se producen en el hogar o lugares aledaños donde los 

niños se encuentran bajo el cuidado de sus padres o cuidadores. En la segunda parte se analizará 

el concepto de evaluación, su importancia en el proceso de aprendizaje de los padres o cuidadores 

de la fundación y las herramientas que se utilizaran para medir el conocimiento adquirido. En la 

tercera parte se hará referencia a la página web, las ventajas que trae para enseñar y evaluar; al 

mismo tiempo que se describirán los pasos para crearla. La creación de la página web es 

importante dado que, si no se logra llegar al nivel de educación deseado o planteado por el 

personal idóneo encargado de las capacitaciones de los padres, esta herramienta ayude a la 

retroalimentación de aprendizajes adquiridos, solución de dudas y comunicación constante entre 

familias y equipo facilitador.  Por último, se realiza un análisis de los antecedentes de 

investigaciones relacionadas con el campo de la educación a los padres y cuidadores donde se 

indispensable crear acciones educativas capaces de aumentar conocimientos y competencias en el 

manejo del recién nacido en casa. 

 

Por su parte, el tercer capítulo hace relevancia a la metodología utilizada en esta investigación, 

en donde se establece el enfoque cuantitativo, descriptivo y no experimental con el que se 

recopila la información, con el objetivo de alcanzar los objetivos propuestos. Igualmente, se 
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realiza una descripción sobre el alcance y diseño de la investigación, la población y muestra con 

la que se realiza, el contexto institucional del lugar en donde se recoge la información y por su 

puesto del instrumento o técnica implementada para dicha recolección. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de los datos obtenidos en la aplicación de la 

encuesta sobre los datos demográficos, los conocimientos y usos del internet sobre temáticas de 

salud de los padres o cuidadores de la Fundación Milagros de Vida. A sí mismo se muestra la 

representación gráfica de la página web educativa con los recursos digitales diseñados para la 

enseñanza y evaluación de los cuidados del recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario. 

En el quinto capítulo se formulan algunas conclusiones de la investigación realizada, se presenta 

una propuesta didáctica a través de una página web educativa con recursos digitales novedosos 

que motiven a padres o cuidadores a aprender, afianzar y consultar conceptos y procedimientos 

que mejoren la calidad de vida de los recién nacidos.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El paro cardiorrespiratorio (PCR) se explica como un evento clínico que cursa con 

interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón 

y de la respiración, se acompaña de apnea y ausencia de pulsos centrales. La reanimación 

cardiopulmonar se establece como un conjunto de actividades encaminadas a revertir el estado de 

paro cardiorrespiratorio , para restaurar la  respiración y circulación espontáneas;  la reanimación 

cardiopulmonar básica define  un conjunto de conocimientos y habilidades para identificar a las 

personas con posible paro cardiaco y/o respiratorio, informar a  los sistemas de emergencia y 

suplir  de las funciones respiratoria y circulatoria, hasta el momento que la persona  pueda recibir 

el tratamiento médico  en una institución de salud. 

 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) en el recién nacido es un tema de enorme importancia 

en todo el contexto de salud infantil, la evolución de un niño que sufre un paro cardiorrespiratorio 

es mala tanto a corto como a largo plazo con alta probabilidad de muerte o secuelas severas en 

los que logran sobrevivir. Por otro lado, es de suma importancia conocer que el paro 

cardiorrespiratorio en los niños suele ser previsible lo cual permite intervenir preventivamente 

antes del colapso y mejorar los resultados de las maniobras de reanimación. 

 

La American Heart Association (AHA) sugiere que la morbilidad y mortalidad del PCR 

extrahospitalario podría reducirse en forma significativa si el 20% de la población pudiera 

realizar reanimación cardiopulmonar. (C.gelpi., 2015). De aquí la importancia de la educación a 

las familias de los recién nacidos sobre el manejo de primeros auxilios respiratorios después de la 
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salida de la institución de salud; los padres   desarrollan las competencias mediante sesiones 

educativas donde se les puedan evaluar el aprendizaje y así asegurar un aprendizaje significativo. 

Se debe asegurar mediante la educación a los padres que salgan altamente capacitados para 

identificar todas las circunstancias que pueden poner en riesgo la vida de su hijo, los padres y 

madres o cuidadores de los recién nacidos deben tener las competencias alcanzadas en las 

capacitaciones dictadas por la Fundación Milagros de Vida para actuar frente a estas situaciones 

evitando la pérdida de la vida del recién nacido  

 

Uno de los propósitos durante la estancia del recién nacido en el centro hospitalario en el 

período posnatal inmediato bebe ser no sólo saber identificar de manera precoz complicaciones 

neonatales, sino también la provisión de asistencia profesional durante este tiempo crucial a los 

padres que requieren consejos y cuidados muy particulares. Por lo anterior, es importante que 

existan programas intrahospitalarios donde los profesionales de la salud promuevan la 

capacitación a los padres en signos de alarma de dificultad respiratoria y reanimación 

cardiopulmonar (RCP) básica pediátrica. Una vez capacitados los padres durante la estancia de 

hospitalización del recién nacido se deben evaluar los conocimientos adquiridos luego de un 

programa educativo de reanimación cardiopulmonar básica pediátrica, para cerciorarse que están 

en la capacidad de manejar a sus hijos en casa, en la capacidad de actuar de manera ágil y 

correcta frente a un evento de emergencia que ponga en riesgo la vida de sus hijos.  

 

Durante el rastreamiento de la comunidad ( familias de acogidas por la Fundación Milagros de 

vida ) se encontraron unos factores que intervienen en la adecuada adquisición del conocimiento, 

continuidad de la educación y retroalimentación del aprendizaje adquirido durante el programa “ 
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Estamos contigo “ , las familias son provenientes de las zonas rurales, son de estratos 

socioeconómicos 1 y 2, el nivel educativo de los padres escasamente pasa el bachillerato, pero la 

gran mayoría saben leer y escribir, cuentan con un acceso a centros de salud y hospitales con 

nivel de atención I, donde se desarrollan actividades de promoción de salud, prevención de la 

enfermedad y procedimientos de recuperación y rehabilitación. (Datos estadísticos Fundación 

Milagros de Vida, 2017) 

 

Identificar estos factores sirve para entender que los padres una vez ordenado el egreso de sus 

hijos deben contar con un alto  nivel de conocimientos sobre el manejo del recién nacido en casa 

y las  habilidades necesarias para actuar frente a un evento de emergencia ya que estos niños por 

su estancia hospitalaria corta o prolongada presenta condiciones diferentes a los recién nacidos 

sanos, están más propensos a problemas motores, psíquicos y sensoriales, también tienen 

problemas del crecimiento y problemas infecciosos, siendo todo esto factores predisponentes para 

que los bebes presenten dichos  eventos de emergencia o incluso paros cardiorrespiratorios.  

 

 Si no se logra llegar al nivel de educación deseado o planteado por el personal idóneo 

encargado de las capacitaciones, que se ha comprobado a través de diferentes estudios como 

“Intervención educativa aplicando el modelo de autocuidado de Dorothea Orem”  que es el 

personal de salud el que  proporciona soporte emocional y educativo a los padres de familia, 

facilitando el manejo del recién nacido en casa y logrando una  participación activa de la familia 

para ofrecer un nivel de calidad de vida y un entorno cálido para el niño; debe existir una 

herramienta o método que permita la retroalimentación de aprendizajes adquiridos, solución de 
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dudas y comunicación constante entre padres de familia y personal de la fundación. Tal vez esto 

podría ayudar a evitar reingresos hospitalarios.  

 

Con todo lo anterior, se encuentra entonces la necesidad de educar a los padres sobre el 

manejo del recién nacido en casa, se evidencia en varios estudios realizados a nivel mundial, 

nacional y regional. En España, la investigación “Alta precoz de recién nacidos de bajo peso con 

control domiciliario”, realizada por: Benjumea, García, Maldonado, Arqueza, y Lax (2000); se 

indagó sobre el manejo de los recién nacidos en casa con bajo peso en un egreso hospitalario 

precoz comparado con un egreso hospitalario normal, determinando los niveles de seguridad y 

eficacia de los cuidados en casa. En Brasil un proyecto titulado “Educación en salud y la familia 

del bebé prematuro: Una revisión integrativa” realizada por Chiodi, Aredes, Silvan y Monti, 

(2012); se realizó una revisión de literatura para conocer las necesidades de educación en salud 

de las familias del recién nacido pretérmino en la unidad neonatal. Y a nivel local en Medellín, un 

proyecto llamado “Educación para la crianza en un programa de atención a la niñez: Lecciones 

para la salud pública”, realizada por Peñaranda, Bastidas, Torres, Trujillo y Otálvaro (2017), se 

indago sobre el proceso educativo de los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en su programa Familia, Mujer e Infancia; con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las madres gestantes, madres lactantes con hijos menores de dos años y sus familias; 

identificando los aprendizajes que aportaran a la construcción de nuevas orientaciones en el 

sector salud. Estos temas como el alta precoz del recién nacido, la importancia de la educación en 

salud a los padres, identificando su dimensión socioeconómica y ambiental, estilos de vida, 

conceptos y accesos a los servicios de salud que son algunas de las problemáticas más comunes 

encontradas en las familias acogidas por la fundación Milagros de Vida.  
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 Problema de investigación 

¿Cómo desarrollar una página web para la enseñanza y evaluación del aprendizaje a las 

familias de la fundación milagros de vida sobre el manejo del recién nacido en casa posterior al 

egreso hospitalario? 

 

  Objetivos  

 

1.2.1  Objetivo general. 

     Diseñar una página web educativa para los padres de la Fundación Milagros de Vida como 

herramienta para la enseñanza y evaluación del aprendizaje sobre el manejo del recién nacido en 

casa posterior al egreso hospitalario. 

 

1.2.2  Objetivos específicos. 

• Determinar los recursos educativos digitales usados en la página web  para la 

enseñanza y la evaluación del aprendizaje sobre el manejo del recién nacido en casa 

posterior al egreso hospitalario. 

• Crear contenidos de aprendizaje sobre primeros auxilios respiratorios utilizando 

los recursos educativos digitales de acuerdo con el contexto sociocultural de las 

familias de la Fundación Milagros de Vida para el manejo del recién nacido posterior 

al egreso hospitalario. 



24 Planteamiento del problema 

 

• Fomentar competencias educativas básicas de los padres de la Fundación 

Milagros de Vida en los módulos de primeros auxilios respiratorios para el manejo 

del recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario. 

 

 Justificación 

 

La Organización Mundial de la Salud afirma “Cada año, unos 15 millones de bebés en el 

mundo, más de uno en 10 nacimientos, nacen demasiado pronto. Más de un millón de estos 

bebés mueren poco después del nacimiento; muchos otros sufren algún tipo de discapacidad 

física, neurológica o educativa, a menudo a un gran costo para las familias y la sociedad” 

(Organización Mundial de la Salud, 2012). Es importante adelantar acciones específicas como 

capacitar a las profesiones de la salud de cómo cuidar a las madres gestantes y a los recién 

nacidos vulnerables, con actividades de prevención y la concientización de las familias sobre 

el problema de los nacimientos prematuros.  

 

El Ministerio de salud en la resolución 412 del 2000 identifica como prioridad nacional la 

salud infantil, convoca a las universidades, grupos de investigación, centros de investigación, 

sociedades científicas y otras a desarrollar guías de práctica clínicas sobre la atención integral 

del recién nacido con los diagnósticos bajo peso al nacer, pretérmino y trastornos respiratorios. 

(Ministerio de Salud, 2018). Mediante aplicación de estas guías de prácticas clínicas en todas 

las instituciones de salud la problemática de los nacimientos de recién nacidos pretérminos se 

podrá disminuir y estaremos preparados para darle el manejo adecuado a los casos de recién 

nacidos pretérminos o con problemas respiratorio en todas las dimensiones.  
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La Ley 1098 del 2006 del Instituto Colombia de Bienestar Familiar dicta normas para la 

protección de niños, niñas y adolescentes garantizando su bienestar, que crezcan con su familia 

en un ambiente de felicidad, amor y compresión. Este derecho supone la generación de 

condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y 

equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda 

segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2006) A partir de esta normativa se busca que cada niño o niña crezca con 

una familia que le proporcione la resolución de sus necesidades básicas, y además el estado 

garantizara el acceso a los servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud. 

 

La Fundación Milagros de Vida es una institución líder en el acompañamiento integral de los 

bebes que nacen en condiciones de salud vulnerables y sus familias. Su compromiso es trabajar 

con calidad, conocimiento y amor para continuar con el milagro de la vida, favoreciendo el 

bienestar y calidad de vida de los bebes. La Fundación atiende alrededor de 10.957 familias y 

825,664 personas al año en las instalaciones de la Clínica Universitaria Bolivariana. (Fundación 

Milagros de Vida, 2017). Existe un programa llamado “Estamos Contigo” donde padres, madres 

o cuidadores se capacitan y se orientan a través de módulos sobre los primeros auxilios 

respiratorios, una vez a la semana con intensidad horaria de 1 hora y media.  Las familias 

acogidas son generalmente son familias de estratos socioeconómicos 1 y 2.  Estas familias al 

pertenecer a estratos socioeconómicos bajos no cuentan con los servicios públicos completos 

como son: el agua potable, la luz eléctrica, el alcantarillado, recolección de basuras y mucho 

menos con la posibilidad de nuevas tecnologías como el internet. Generalmente cuentan con luz 
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eléctrica pero el agua potable no es un recurso con el que todas cuenten, otro de los factores 

que contribuye al pobre acceso de estos recursos es la ubicación geográfica, habitualmente son 

familias provenientes de zonas rurales, la idea de zona rural está vinculada a zonas donde se 

realizan actividades económicas agrícolas, ganaderas y forestales, son núcleos de población 

pequeños y con servicios públicos generalmente limitados.  

 

En la ubicación geográfica donde se encuentras la mayoría de las familias acogidas por la 

fundación tienen aproximación a centros de salud u hospitales con nivel de atención I, cuando 

se habla de niveles de atención, es la manera en que los establecimientos de salud miden la 

complejidad para atender las necesidades y urgencias de salud que presenten los usuarios.  

 

El primer nivel está más cercana a la población y resuelve las necesidades básicas a través 

de las actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y procedimientos de 

recuperación y rehabilitación. Se caracteriza por contar con establecimientos de baja 

complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. Se resuelven 

aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una adecuada 

accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. (Fundación 

Milagros de Vida, 2017) 

 

El propósito de esta propuesta es establecer los criterios para el diseño una página web para 

la enseñanza y aplicación de herramientas de control de aprendizaje por parte del equipo de 

trabajo de la fundación, en las actividades educativas dirigidas a los padres, madres o 

cuidadores en el desarrollo de las temáticas: cuidados del bebe en casa, signos de alarma 
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respiratoria, maniobras de reanimación cardio-pulmonar basicas y manejo del oxígeno 

domiciliario, con la finalidad de determinar las competencias de las familias.  

 

Las herramientas de evaluación y control de aprendizaje son los medios que el equipo de 

trabajo   y también los padres deben utilizar para obtener datos sobre el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. Cada módulo desarrollado configura situaciones y debilidades que cada padre, 

madre o cuidador debe tratar de resolver haciendo un uso adecuado de los contenidos. El éxito en 

la resolución de las actividades educativas depende del nivel alcanzado en el desarrollo de las 

capacidades. La realización de las actividades proporciona una de las fuentes de información 

importante en la evaluación de las competencias básicas. La evaluación y control del aprendizaje 

se deben fijar a través de indicadores que valoren el nivel de realización de las actividades 

educativas para reconocer lo que los padres pueden o no hacer.  

 

Las familias de la Fundación Milagros de Vida deben alcanzar las competencias basicas para 

el manejo de los recién nacidos en casa después del egreso hospitalario, ya que ellos regresan a 

sus sitios de orígenes o zonas rurales y deben saber resolver problemas relacionados con los 

primeros auxilios respiratorios y así preservar la vida de sus hijos. Los resultados serían de gran 

utilidad para el equipo de trabajo de la Fundación Milagros de Vida para conocer las 

competencias educativas de las familias en el manejo del recién nacido fuera del establecimiento 

hospitalario y realizar retroalimentación de las debilidades encontradas.  

 

 Se  plantea el desarrollo de una página web educativa que sirva como soporte a la 

capacitación y orientación de  la comunidad Fundación Milagros de Vida,  que facilite la 
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comunicación directa con los padres, disminuya  el tiempo en capacitaciones, ahorre el 

desplazamiento y el costo de los pasajes, teniendo un acceso rápido en caso de inquietudes en las 

condiciones de salud de los bebes, sirviendo de puente de comunicación entre la Fundación y las 

familias para la actualización de actividades educativas. 

 

La elaboración de una página web crea un entorno dinámico y abierto que incluye 

materiales preparados o recopilados, también actividades que promuevan el autoaprendizaje y 

la reflexión por parte de los padres. Facilita la estructuración de actividades que puedan ser 

realizados en sus lugares de origen, dando orientaciones necesarias para su correcta 

realización. Es importante la actualización permanente de los materiales y actividades, 

incorporando continuamente novedades que resultan de interés para los padres.  

 

Algunos investigadores han evidenciado el potencial de internet en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La búsqueda y el desarrollo de nuevos recursos de internet son 

necesarios en gran medida debido a que la tecnología por sí misma no proporciona una guía 

para su uso y existen muchos e interesantes recursos que no han sido diseñados con fines 

docentes afirma McCrory Wallace, R. (2004). Es importante que el personal docente en todas 

las áreas debe ajustar las herramientas del internet en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Considerando este cambio, los nuevos modelos educativos necesitan adaptar las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) al proceso de enseñanza aprendizaje. En este aspecto, 

el uso de internet se convierte en un elemento clave en la comunicación entre el equipo de 

trabajo y las familias. 

 



 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

Este capítulo es una revisión de los estudios más relevantes a nivel mundial, nacional y 

regional que se asemejan a la importancia de la educación de las familias de los recién nacido 

sobre el cuidado de estos en casa después del egreso hospitalarios. También se revisaran los 

conceptos inmersos en el problema, tales como: las tasas de mortalidad y morbilidad del recién 

nacido, vínculo entre la madre  y el recién nacido que justificara el compromiso que esta tiene 

con él bebe desde el instante de su creación hasta el momento del nacimiento y todo el proceso de 

crecimiento, temáticas de educación a los padres sobre el manejo del recién nacido con un 

enfoque en el domicilio, el proceso de evaluación y finalmente los criterios de diseño de la página 

web.  

 

2.1. Estado del arte  

 

 Después del planteamiento del problema se realizó una revisión de estudios relacionados con 

la temática de la investigación, con el fin de identificar y determinar los aportes elaborados con 

anterioridad sobre la educación en salud a padres y la importancia de los cuidados del recién 

nacido después del egreso hospitalario. Se evidencian trabajos realizados en España, Cuba, 

México, Brasil y Colombia, para ello se analizarán dichas experiencias.  

 

A nivel internacional, se relaciona en España, la investigación “Alta precoz de recién nacidos 

de bajo peso con control domiciliario”, realizada por: Benjumea, García, Maldonado, Arqueza, y 

Lax (2000).  Se indagó sobre el manejo de los recién nacidos en casa con bajo peso en un egreso 
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hospitalario precoz comparado con un egreso hospitalario normal, determinando los niveles de 

seguridad y eficacia de los cuidados en casa.  El control y seguimiento se realizó vía telefónica y 

por un personal del área de la salud. Se estudiaron durante 4 años 88 recién nacidos con un 

peso superior a 2.200 gramos en un egreso hospitalario precoz.  Los recién nacidos egresaron 

del hospital independiente de su peso, cuando regulaban su temperatura corporal, succionar 

adecuadamente y mantener sus signos vitales estables. Los resultados para los recién nacidos 

con un peso aproximado de 2,028 gramos y 17.5 días de estancia media hospitalaria fueron 

confrontados con los recién nacidos de 2.240 grados de peso con 21 días de estancia 

hospitalaria en el segundo grupo. Se concluyó que los recién nacidos de egreso hospitalario 

precoz no consultaron nuevamente a la institución de salud y los controles vía telefónica por el 

profesional de salud en su domicilio a los ochos días se consideró una práctica segura.  

 

 Siguiendo con España, un estudio para las usuarias del programa Estrategia de Salud 

Familia sobre la importancia de la educación en salud, investigación realizada por: Bandeira, 

Casali, Soaresc, Sfalcind, Dos Santos, Fernandes (2018). Identificando su dimensión 

socioeconómica y ambiental, estilos de vida, conceptos y accesos a los servicios de salud. Se 

desarrollaron entrevistas con cuestionarios semiestructurados a 912 usuarias del programa. 

Con los resultados las participantes informaron sobre su estilo de vida, su régimen nutricional 

y la importancia de la actividad física. Se concluyó que es importante que las usuarias 

participen en la planificación de sus actividades de salud y el fortalecimiento de las acciones 

educativas individuales para mejorar e impactar en sus estilos de vida.  

 



Capítulo 2  31 

 

 En Cuba, un reporte investigativo sobre “La familia en la determinación de la salud” 

presentada por Louro Bernal (2003). Cómo las condiciones socioeconómicas y las condiciones 

de los servicios de salud inciden directamente en el grupo familiar.  Se estudiaron 154 familias 

de un consultorio médico del municipio Playa; cuidad de la Habana. Se pudo concluir que no 

existen suficientes fundamentos teóricos que consideren la familia como un elemento primordial 

en la determinación de la salud, a su vez se afirma que bajo la influenza de la familia se aprenden 

los comportamientos saludables y las acciones relacionadas con su enfermedad, las secuelas y la 

muerte.  

 

En México, un estudio de “La Unidad Neonatal y la participación de los padres en el cuidado 

del prematuro” por Gallegos, Reyes y Silvan (2010). Realizada en los hospitales de San Luis 

Potosí, con el fin de describir la importancia de participación de los padres en el cuidado del 

recién nacido pretérmino. Los neonatos son sometidos a largas estancias hospitalarias que 

implican la separación del binomio madre- hijo, dando lugar a puesta en marcha de programas de 

participación de los padres en la unidad de recién nacidos, beneficiando en su evolución clínica, 

desarrollo y el vínculo entre padres e hijo. Además, padres preparados para el cuidado del recién 

nacido en casa y disminuyendo los días de hospitalización. El estudio se desarrolló en 7 

hospitales grandes y 7 hospitales pequeños públicos y privados, en 3 hospitales de nivel 3, en 2 

hospitales de nivel 2 y el resto nivel 1 entre el 2004 y actualizándose en el 2008. Los resultados 

están dirigidos a incrementar la participación de ambos padres cambiando las normas o 

programas de las instituciones de salud, capacitar al equipo, entrenar de forma grupal e individual 

a los padres sobre lactancia materna, cuidados de su alimentación e higiene para el egreso 

hospitalario. 
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Una contribución de Brasil, la investigación sobre “La concepción y el desarrollo de la 

Educación para la Salud por parte de profesionales del área y la participación de los pacientes” 

presentada por Machado y Vieira (2009). Donde se requiere la participación de los pacientes 

para desarrollar habilidades individuales y grupales para enfrentar el proceso de salud y 

enfermedad. Se utilizaron entrevistas semi estructuradas y observación de 42 pacientes y 32 

profesionales de la salud que trabajan con el Programa de Salud Familiar. Resultando que el 

programa para la educación de la familia en salud se percibe como una estrategia capaz de 

transmitir contenido, información, orientaciones y enseñanzas relacionadas con la prevención 

de enfermedades. Además, los profesionales de la salud reconocen sus dificultades para 

desarrollar prácticas educativas, comprender la educación en salud y el uso de programas de 

educación para que los pacientes participen y cambien su comportamiento en salud. 

 

Siguiendo con Brasil, un proyecto titulado “Educación en salud y la familia del bebé 

prematuro: Una revisión integrativa” realizada por Chiodi, Aredes, Silvan y Monti, (2012). Se 

realizó una revisión de literatura para conocer las necesidades de educación en salud de las 

familias del recién nacido pretérmino en la unidad neonatal. Se obtuvo 300 resumes en 

PubMed y 86 resumes en el Literatura Americana y del Caribe en Ciencias de la salud 

(Lilacs), para un total de 386 estudios de los cuales se seleccionaron 10 artículos para analizar 

y distribuir en tres grupos para facilitar los resultados: uno era la participación en el cuidado al 

hijo pretérmino, segundo la preparación para el egreso hospitalario y el tercero el uso de 

material educativo como medio de enseñanza en la unidad neonatal. Se concluye que el 

personal de salud debe modificar las rutinas en las unidades neonatales para dedicarles más 
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atención a las acciones de educación en salud a las familias, con el fin de que la asistencia médica 

sea más integral y más humanizada. En cuanto al personal de la salud es necesario delegar 

actividades de cuidado a las familias con su supervisión, favoreciendo la reducción de la carga 

laboral. Es necesario orientaciones sobre el manejo del reciben nacido en casa y la importancia 

del acompañamiento de las instituciones de salud.   

 

A nivel nacional, en la cuidad de Bogotá, un estudio sobre “Cuidados del recién nacido 

prematuro en casa”, presentado por Quintero, Christiansen, Cifuentes, Contreras, Cubillos, 

Gutiérrez y Triana (2005). Buscaron evaluar el programa educativo de los padres sobre los 

cuidados del niño pretérmino en casa, usando el modelo de autocuidado de Dorothea Orem. Se 

realizó una evaluación preliminar de conocimientos de 20 madres con niños hospitalizados en la 

Unidad de recién nacidos del Hospital San José durante el segundo semestre del 2003 y una 

segunda población de 20 madres con hijos hospitalizados durante el segundo semestre del 2004. 

Se tomó en cuenta criterios de inclusión: madres cuyos hijos hemodinamicamente sanos y sin 

enfermedad, madres de recién nacidos con pesos entre 1.200 y 2.000 gramos y madres entre los 

18 y 35 años. Haciéndose una comparación entre los dos grupos. Los resultados obtenidos 

confirmaron la hipótesis planteada, el programa educativo brinda conocimientos valiosos y 

habilidades y destrezas necesarias para el manejo del niño en casa  

 

Dentro de la misma línea, en Boyacá (Sogamoso) una “Estrategia educativa para el cuidado en 

casa de los recién nacidos que egresan de los servicios de ginecoobstetricia y unidad de recién 

nacidos del Hospital Regional Sogamoso ESE II Nivel de atención” elaborada por Riaño y 

Vargas (2012). Se realizó en la Unidad de neonatos y en el servicio de Ginecología del hospital 
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regional de Sogamoso donde no existía un programa para educar a los padres de los neonatos 

sobre los cuidados en casa, para disminuir reingresos a los servicios de neonatos y repercusiones 

a nivel social y laboral para los padres.  Se llevó a cabo a cado con los padres del programa plan 

canguro mediante una entrevista inicial, se encontró que el 63.58% de los padres estaban 

mediadamente informados, el 36,45 % no estaban informados sobre las posiciones adecuadas 

para el sueño del bebe, número promedio de horas para dormir. Se realizó una estrategia 

educativa sobre las necesidades educativas de los padres en cuanto a alimentación, baño, 

vestido y estimulación mediante un video y un folleto.  

 

 En la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, una investigación denominada 

“Conocimientos de los padres para brindar cuidado en casa al recién nacido prematuro y/o de 

bajo peso” por Molina (2016). Se determinó el nivel de conocimientos de los padres en el 

manejo en casa de los recién nacido prematuro, pretérmino y/ o bajo peso al nacer. Se 

desarrolló con la participación de 77 padres en la unidad neonatal del Hospital de Cúcuta en 

los primeros seis meses del 2014. Utilizando una encuesta para medir la información sobre 

seguridad y protección, confort, alimentación y vínculo afectivo. Como resultado se obtuvo 

que el nivel de conocimientos para brindar cuidados al recién nacido en casa era aceptable 

para la seguridad, protección, nutrición y vínculo afectivo y una mínima parte era deficiente 

para la condición de confort.  

 

Finalmente, a nivel local, en Medellín, un estudio de la “Comprensión del proceso de 

educación para salud en un programa de atención a la primera infancia” donde Gallego, 

Peñaranda y Molina (2017). Muestra el nivel de conocimientos adquiridos sobre el proceso de 
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educación y las prácticas pedagógicas en el programa Buen comienzo. Se realizó una 

intervención educativa por parte de un equipo interdisciplinario: nutrición, psicología, 

pedagogía infantil y educación física; dirigido a madres gestantes, madres lactantes y los niños 

de un año de vida, para dar pautas sobre el crecimiento y desarrollo, la estimulación cognitiva y 

motriz, y el apoyo psicosocial a los niños y familias a través de una propuesta educativa para 

comprender la educación en salud en general. El trabajo de campo se realizó mediante 

observación de 15 encuentros educativos en donde se desarrolla el programa, 11 entrevistas 

individuales semiestructuradas a madres gestantes, lactantes y padres de familia y entrevistas a 5 

profesiones de diferentes áreas y también revisión de documentos institucionales. Como resultado 

final las familias lograron asistir al programa y asistir a las sesiones educativas motivados por el 

aprendizaje. En cuanto a los resultados de los profesionales se concluye el grupo familiar no 

sigue las recomendaciones de los profesionales de salud y se rigen por sus pautas aprendidas.  

 

Siguiendo en Medellín, un proyecto llamado “Educación para la crianza en un programa de 

atención a la niñez: Lecciones para la salud pública”, realizada por Peñaranda, Bastidas, Torres, 

Trujillo y Otálvaro (2017). Se indago sobre el proceso educativo de los hogares comunitarios del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su programa Familia, Mujer e Infancia; con el fin 

de mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, madres lactantes con hijos menores de dos 

años y sus familias; identificando los aprendizajes que aportaran a la construcción de nuevas 

orientaciones en el sector salud. Se realizaron entrevistas tanto individuales como grupales a 

madres del programa y a los colaboradores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las 

actividades educativas y visitas domiciliarias, registrando en diarios de campo. Concluyendo la 
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necesidad de realizar acciones educativas siguiendo técnicas y didácticas pedagógicas para 

lograr un aprendizaje significativo en las madres sobre la buena crianza. 

 

 Entiendo en cuenta estos estudios la familia es la base de la sociedad donde se forman 

conocimientos a nivel general; dependiendo de sus condiciones sociales, culturales y 

económicas. En las familias se aprenden comportamientos que determinan las condiciones de 

salud. De aquí se deriva la importancia que cada familia reciban capacitaciones que modifique 

sus condiciones de salud a través de actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.  La importancia de la educación a las familias en temas de salud radica en diseñar 

programas educativos que aporten orientaciones en temas relevantes de acuerdo a sus 

debilidades educativas, que busquen transformar creencias o conceptos erróneos previamente 

adquiridos.  

 

Estos estudios han logrado que las familias se acoplan a las estructuras de los programas 

educativos, asisten a las sesiones educativas motivados por el deseo de adquirir conocimientos 

nuevos y aprender comportamientos saludables; pero a su vez se identifican debilidades como 

la creación de materiales educativos que contribuyan al proceso de educación en salud y 

diseñar acciones para concientizar a las familias de continuar con las practicas saludables en 

casa.  

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Perfil sociodemográfico del recién nacido. 
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 Tasa de mortalidad del recién nacido. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en 2017, unos 2,5 millones de niños murieron en 

su primer mes de vida; aproximadamente 7000 recién nacidos cada día, 1 millón en el primer día 

de vida y cerca de 1 millón en los 6 días siguientes. Un niño corre el mayor riesgo de defunción 

en los primeros 28 días de vida, durante el período neonatal. En 2017, las defunciones de 

lactantes recién nacidos representaron el 47% del total de defunciones de menores de 5 años, en 

comparación con el 40% en 1990. (World Health Organization, 2018)  

 

Conociendo los datos que nos da la organización mundial de la salud, organización de 

naciones unidas que se encarga de temas importantes de salud a nivel mundial, estableciendo 

normas para el manejo de patologías, manejo de medicamentos, realiza programas de 

investigación y educación, tiene como objetivo fundamental tener un mejor acceso a la atención 

en salud de las personas de los países en desarrollo y de aquellas personas que no reciben una 

adecuada atención. Se reafirma la importancia de que los padres y madres o cuidadores cuenten 

con los conocimientos básicos para saber actuar frente a una situación de emergencia que ponga 

en riesgo la vida del recién nacido si se presenta posterior al egreso hospitalario en el domicilio. 

Estos datos arrojados hacen tomar conciencia de la importancia que tiene la educación por parte 

del personal de salud que es el personal idóneo dada su formación profesional en al campo salud 

a los padres  en el momento de la estancia hospitalaria, es acá el momento adecuado ya que los 

padres se encuentran con un compromiso máximo con sus bebes, y no solo con un compromiso si 
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no también es el momento donde están más vulnerables, requiriendo el apoyo del personal 

interdisciplinario ( trabajo social, médicos, enfermeros, terapeutas respiratorios, entre otros ) .  

 

La Fundación Milagros de vida es un puente de comunicación entre el personal salud y 

educadores con los padres acogidos por ellos, vale la pena recordar que la fundación acoge a 

las familias de bajos recursos que se encuentran pasando por una circunstancia difícil, en este 

caso en la hospitalización del recién nacido en cualquiera de los servicios hospitalarios, unidad 

de cuidado intensivo, unidad de cuidados especiales, unidad de cuidados básicos o pediatría.  

 

La fundación cuenta con programas educativos y formativos que abarcan todos los temas 

importantes sobre el recién nacido dentro de los cuales se encuentra la reanimación neonatal y 

el manejo del oxígeno domiciliario, siendo este el tema principal para reforzar la educación y 

evaluar el conocimiento adquirido de los padres y madres. 

 

Factores de morbilidad del recién nacido en el hogar. 

 

Otros factores de morbilidad del recién nacido son los factores socioeconómicos como la 

pobreza, deficiencia en la educación de los padres, falta de acceso a la atención en salud y 

acciones curativas tradicionales son denominadas causas indirectas. Se ha comprobado que la 

primera semana de vida es la más vulnerable en cuanto al riesgo de mortalidad neonatal, y que las 

primeras 24 horas determinan el futuro del niño. Es por ello que en el cuidado del recién nacido 

intervienen el personal de salud en el campo intrahospitalario y los padres y cuidadores posterior 

al egreso. Un alto porcentaje de muertes infantiles a nivel mundial se producen en el periodo 
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neonatal comprendido en los primeros 28 días de vida, se encuentran muchas causas, pero la más 

asociada es la salud de la madre, el escaso acceso a la atención en salud, se siguen otros factores 

como el nivel intelectual de los padres, factores socioeconómicos, entre otros. 

 

2.2.2. Vínculo entre madre y recién nacido.  

 

“El contacto piel a piel inmediato precoz y prolongado es la mejor estrategia para el 

restablecimiento del vínculo en la vida extrauterina, generando beneficios a corto y mediano 

plazo para el binomio”. (Soria, 2012). Es importante la relación desde la concepción, el embarazo 

y el nacimiento del bebé con la madre, esto forma lo que se denomina el vínculo madre hijo. Es 

un estrecho lazo que garantiza cubrir con las necesidades básicas y además desarrollo físico, 

emocional, psicológico del recién nacido. Desde tiempos atrás el contacto piel a piel de la madre 

y el recién nacido se ha conocido como método canguro, haciendo alusión a la especie animal 

macropodinae que se caracterizan por cargar a sus crías en un pliegue de piel que se encuentra en 

la parte de adelante y se denomina marsupio, esta especie animal mantiene contacto con su cría 

todo el tiempo haciendo una especie de cámara de incubadora. 

 

Aunque el método canguro se aplica tradicionalmente a los recién nacidos pre termino que son 

aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación buscando un vínculo materno y 

beneficios fisiológicos como la ganancia de peso a través de la conservación del calor y menos 

perdida de energía. Se considera que puede ser también beneficioso para aquellos bebes a 

término, es decir los nacidos después de las 37 semanas de gestación buscando una regulación de 

la temperatura corporal, mejorando la duración de la lactancia materna, desarrollando mejor las 
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capacidades neurológicas, la interacción con la madre, facilitando el desarrollo infantil y 

reduciendo los reingresos de hospitalizaciones. Con respecto a la madre se espera que cree un 

vínculo afectivo importante con su bebe, que se despierte todo tipo de sentimientos positivos y 

nazca el compromiso del cuidado del bebe buscando siempre la conservación de la vida.  

 

2.2.3. Capacitación a los padres y madres sobre manejo del recién nacido en casa.   

 

Se debe ofrecer acompañamiento, orientación individual y familiar, para dinamizar y 

fortalecer recursos sociales y emocionales a las familias de los bebés que se encuentran 

hospitalizados. Capacitar y orientar a los padres y cuidadores frente a los primeros auxilios 

respiratorios. Esta educación está dirigida a favorecer el vínculo de los padres con el recién 

nacido, la observación de la conducta del recién nacido por parte de sus padres, motivar a la 

adquisición de hábitos saludables, facilita la expresión de sus sentimientos y lograr habilidades en 

el manejo de recién nacido en casa evitando riesgos en la salud de esta población.  

 

El objetivo principal de la educación a los padres siempre será la búsqueda de su bienestar y el 

bienestar del recién nacido, preservando no solo la vida, si no, la calidad de vida. El esquema de 

la capacitación se basa en 3 momentos, el primero es identificar todos aquellos signos y síntomas 

de dificultad respiratoria que terminan en emergencia respiratoria y saber cómo actuar frente a 

ellos, buscando una oportuna solución. Quien mejor para conocer él bebe si no son sus padres o 

en casos especiales los cuidadores, ellos son las personas que permanecen todo el tiempo con los 

bebes, en el caso de los padres ya pasaron por el proceso hospitalario, fase crítica donde 

presentaron todos los cuadros patológicos lo que facilita la observación y aprendizaje de los 
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padres. Tener unos padres o cuidadores bien capacitados va a favores la identificación de 

anomalías oportunas, actuar correctamente frente a estas y disminuir los reingresos hospitalarios, 

lo que conlleva al tiempo a contribuir negativamente en la parte económica, se debe tener 

presente que gran cantidad de estas familias tienen un nivel socioeconómico bajo y el 

desplazamiento hacia los centros hospitalarios demanda gastos económicos.   El segundo es el 

manejo del oxígeno domiciliario para aquellos bebes que no logran el desmonte durante la 

estancia hospitalaria, como se deben manejar los equipos que administra el oxígeno, que cuidados 

se debe tener, y por último conocer la reanimación básica, que maniobras se deben realizar para 

actuar oportunamente frente a un paro cardiorrespiratorio mientras se llega a una institución de 

salud.   

 

2.2.4. Signos de dificultad respiratoria. 

 

Cuando se presentan los signos de dificultad respiratoria, los niños siempre van a mostrar en 

sus rostros, cuerpo y extremidades la carencia de oxígeno, lo importante es aprender a 

identificarlos. “La mayoría de los cuidadores no reconocen los signos de alarma específicos para 

insuficiencia respiratoria aguda, aspecto importante, puesto que representa para los niños un 

mayor riesgo de presentar complicaciones”. (Domínguez Anaya, Tapia Caez, & Hernández 

Escolar, 2017). Es importante conocer los signos de la dificultad respiratoria para saber cómo 

responder de manera adecuada, a continuación, se incluye una lista de los signos que pueden 

indicar la insuficiencia de oxígeno en su hijo 

Frecuencia respiratoria: se presenta aumento en las respiraciones por minuto, esto indica falta 

de oxígeno necesario para respirar. 
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Frecuencia cardíaca elevada: cuando se produce una elevación de la frecuencia cardiaca se 

presenta siempre una disminución de los niveles de oxígeno.  

Cambios de color: se observa una tonalidad azulada al alrededor de la boca, dentro de los 

labios y en los dedos cuando es insatisfactoria la cantidad de oxígeno. También la piel puede 

verse pálida o grisácea. 

Gruñidos: cuando la persona exhala se escucha un sonido ronco. Este ruido es la forma de 

mantener el aire en los pulmones. 

Aleteo nasal: se produce dilatación de las fosas nasales, indican que se aumenta el esfuerzo 

por respirar 

Retracciones: se presenta un hundimiento de las costillas con cada respiración, es la forma de 

mantener el aire a los pulmones.  

Sudor: se produce sudoración excesiva que se evidencia en la cabeza, la piel se siente fría o 

pegajosa y por consiguiente la frecuencia respiratoria aumenta.   

Respiración sibilante: se escucha un silbido agudo o musical en cada respiración, indicando la 

disminución de las vías respiratoria, lo que dificulta la respiración.  

Estridor: se escucha durante la inspiración caracterizado por un sonido agudo.  

Uso de músculos accesorios: se observa el uso de los músculos del cuello en el momento de la 

inhalación.  

Cambios de alerta:  el recién nacido puede estar más dormido o cansado, indicando bajos 

niveles de oxígeno.   

 

Tan importante es conocer e identificar los signos de dificultad respiratoria, como saber por 

qué son desencadenados, es decir, muchos signos de dificultad respiratoria pueden 
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desencadenarse por una mala instalación de los dispositivos administradores de oxígeno ( 

humidificador, cánula nasal neonatal), también pueden ser causados por los efectos secundarios 

del oxígeno, este al ser un medicamento tiene efectos secundarios; la administración de oxígeno 

nasal puede causar resequedad de la mucosa nasal, los niños hasta los dos años de vida solo son 

respiradores nasales, es decir, no saben respirar por la boca, si por cualquier motivo las fosas 

nasales se ocluyen es un factor para producir signos de dificultad respiratoria, es acá donde se ve 

la importancia de que los padres o cuidadores obtengan una capacitación suficiente, si aprenden a 

tener un buen manejo del oxígeno, evitaran molestias para él bebe.  

 

2.2.5. Manejo de oxígeno domiciliario. 

 

El oxígeno es un medicamento esencial para la vida, por lo tanto, se debe administrar en dosis 

correcta, si se administran dosis bajas pueden producir isquemias o falta de oxígeno en los 

órganos y si se administra en dosis elevadas puede presentarse intoxicación. Los padres deben 

reconocer la importancia del manejo del oxígeno en casa y ser capaces de seguir indicaciones 

médicas que mantengan a salvo la vida del bebé. Como se ha mencionado anteriormente, la 

administración del oxígeno no es tarea fácil, los padres o cuidadores deben contar con todos los 

conocimientos necesarios para su instauración, manejo, vigilancia y control de los efectos 

secundarios.  

 

2.2.6. Reanimación cardiopulmonar básica. 
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“El paro cardiorrespiratorio (PCR) se define como una situación clínica que cursa con 

interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón 

y de la respiración, se acompaña de apnea y ausencia de pulsos centrales”. (Leyva, 2006).  La 

reanimación cardiopulmonar es un conjunto de pasos con la finalidad de modificar un paro 

cardiorrespiratorio, para recuperar la respiración y circulación espontáneas. Además, agrupa 

maniobras que ayudan a identificar personas con paro cardiaco o respiratorio, utilizar los sistemas 

de emergencia o recibir atención en una institución de salud calificada. 

 

Para dar inicio a la reanimación cardiopulmonar se debe confirmar la seguridad en la escena.  

Si la víctima no responde se debe activar el sistema de emergencias, verificar respiración y 

pulso. Cuando la víctima no responda a estímulos, no respire o respire de forma ineficaz, no 

tenga signos de vida o el pulso no sea palpable dentro de 10 segundos, el reanimador deberá 

iniciar las maniobras de RCP. 

 

Los reanimadores deben realizar RCP convencional (compresión y ventilación) ya que brindan 

mejor pronóstico a niños y lactantes. 

Una vez realizadas las 30 o 15 compresiones (según el caso), se debe continuar con la vía aérea y 

la ventilación, con una demora no mayor de un segundo por ventilación con la técnica boca-boca 

o boca-nariz (existen dispositivos protectores de barrera que pueden utilizarse como medidas de 

bioseguridad) 

 

Compresiones torácicas: la buena calidad de la Reanimación cardiopulmonar, y sobre todo de 

las compresiones, es esencial para asegurar el flujo sanguíneo a los órganos vitales. 



Capítulo 2  45 

 

Profundidad de la compresión: las compresiones deben ser realizadas con suficiente 

profundidad para deprimir el tórax en al menos un tercio del diámetro anteroposterior, o 

aproximadamente 4 cm en los lactantes. En los niños, las compresiones se realizarán, tal como en 

adolescentes y adultos, por lo menos 5 cm hasta 6 cm de profundidad como límite superior. La 

profundidad de la compresión es una causa frecuente de error en la reanimación, incluso cuando 

es realizada por reanimadores profesionales. 

 

Frecuencia de las compresiones: según la Asociación Americana del corazón, se insiste en el 

concepto de que las compresiones deben ser rápidas, indicándose una frecuencia de por lo menos 

100 a no más de 120 compresiones por minuto (CPM), como la recomendada para los adultos. 

(Asociación Americana del corazón, 2015).  Anteriormente, la AHA recomendaba por lo menos 

100 CPM. Si el paciente se encuentra intubado, las compresiones no deben interrumpirse por las 

ventilaciones. Es necesaria una adecuada frecuencia de compresión-ventilación, con liberación 

completa del tórax para permitir que vuelva a su posición inicial y minimizar las interrupciones 

en las compresiones torácicas. Se deberán realizar de 12 a 20 ventilaciones por minuto. 

 

Compresiones torácicas solamente: se deben administrar únicamente compresiones torácicas en 

caso de que los reanimadores no deseen o no puedan proporcionar ventilaciones (es preferible 

realizar sólo compresiones torácicas a que no se practique la Reanimación cardiopulmonar en 

absoluto) 

 

La reanimación cardiopulmonar en niños y lactantes según la (Asociaciòn americana del 

corazon, 2015) :  
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Para dar Reanimación cardiopulmonar de calidad se debe:  

Dar una frecuencia cardiaca adecuada: entre 100 a 120 compresiones cardiacas por minuto, va 

a depender de cuantos reanimadores son, si es un reanimador la relación con la respiración es de 

30 compresiones por 2 respiraciones; si son dos reanimadores la relación es de 15 compresiones 

por 2 respiraciones. 

La profundidad de las compresiones: un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, 4 cm. 

Permitir una descompresión torácica completa. Minimizar las interrupciones de las 

compresiones torácica. Evitar ventilaciones excesivas. 

 

El C-A-B del Reanimación Cardiopulmonar es la que se debe tener para iniciar a reanimar 

siento el C compresiones, A vía aérea y B ventilaciones. Para el C se debe tomar el pulso que 

indicara si hay latidos cardiacos, idealmente se siente en los niños menores a 1 año a nivel 

braquial, este paso ayudara a tomar la decisión de iniciar o no las compresiones; para el A se debe 

despejar la vía aérea, que no exista nada que este obstruyendo el paso del aire, sea un cuerpo 

extraño o líquido, secreciones en vía aérea, y el en B se evalúa la respiraciones, está respirando el 

recién nacido para iniciar con las ventilaciones. 

 

Figura 1. Algoritmo de reanimación cardiovascular. 



Capítulo 2  47 

 

               

 

 

Fuente: Agrimbau, J. (2017). La reanimación cardiopulmonar pediátrica y la capacitación para la asistencia en 

emergencia. Sociedad Iberoamericana de información científica. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de 

https://www.siicsalud.com/des/expertoimpreso.php/154008 

 

Aunque existan protocolos instaurados por organizaciones a nivel mundial, por ejemplo la 

asociación americana del corazón, que ayuda a que las instituciones de salud y el personal de 

salud tengan una guía de cómo llevar a cabo una reanimación, en este caso neonatal, cuál debe 

ser la secuencia y los tiempos de las maniobras que se enfocan en suplir las funciones del corazón 

y los pulmones, se considera que pueden ser documentos extensos y complejos para  

suministrarlos a los padres y madres acogidos por la fundación Milagros de vida. Es por eso que 

https://www.siicsalud.com/des/expertoimpreso.php/154008
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los programas de capacitación creados por la fundación y dictados por el personal idóneo de 

salud juegan un papel altamente importante, pues son espacios que se prestan para buscar las 

estrategias adecuadas de facilitarles a los padres la información, de manera clara, concisa y fácil, 

que se ajuste a su nivel intelectual.  

 

Pero ¿qué tan bien capacitados quedan los padres?, ¿Con cuánta información de la 

suministrada se quedan?, ¿realmente aprenden lo necesario? por todas estas preguntas es 

fundamental aplicar la evaluación a los conocimientos adquiridos posterior a el proceso de 

capacitación, debe haber una seguridad y constancia de que si adquieran los conocimientos y que 

si sean los adecuados. Por último, surge otra pregunta ¿qué pasa cuando estén en casa? Se quiere 

asegurar la manera de que los padres se vayan a casa con la seguridad de poder manejar él bebe, 

de poder identificar las causas que ponen en riesgo a su hijo y que puedan actuar oportunamente, 

también se busca que tengan un medio de comunicación con la fundación y una herramienta a la 

cual ellos puedan acudir en caso de dudas.  

 

2.2.7. Evaluación. 

 

     “La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero 

y, sobre dicha valoración, tomar decisiones.” (Cerdán, 2011). Se entiende entonces a la 

evaluación como el proceso por el cual se valorarán los avances y resultados del proceso de 

enseñanza aprendizaje que permitan un aprendizaje significativo para el aprendiz y util en la 

sociedad.  La evaluación es un aspecto importante en la enseñanza. Los resultados de la 
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evaluación se utilizan para obtener información sobre los estudiantes y los programas, y también 

para tomar decisiones importantes que van a afectar la vida de las personas que los toman. Es 

importante que las evaluaciones sean válidas y apropiadas según el objetivo a cumplir. El curso 

de manejo del recién nacido en casa después del egreso hospitalario está dirigido a los 

profesionales de la salud que tiene la responsabilidad de diseñar o adaptar diferentes tipos de 

instrumentos para evaluar el aprendizaje de los padres de la Fundación Milagros de Vida. 

 

 La evaluación del aprendizaje es un proceso permanente de información y retroalimentación, 

y requiere la ejecución de los siguientes procesos: 

Recolección y selección de la información sobre el aprendizaje de los padres, a través de la 

interacción con ellos y la aplicación de instrumentos.  

Interpretación y valoración del aprendizaje de acuerdo con el desarrollo de las competencias. 

Establecimiento de un plan de acción que permita a los padres conocer, reforzar y estimular el 

aprendizaje con ayuda de los profesionales de la salud, quienes deberán planificar nuevas 

estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 

Principios de la evaluación del aprendizaje. 

 

El sistema de evaluación del aprendizaje tiene la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de 

los procesos de enseñanza aprendizaje, por tanto, debe realizarse antes, durante y después del 

proceso educativo; permitiendo detectar dificultades, regular interrelaciones y actuar 

oportunamente antes que el proceso concluya. Entre los principios tenemos: 

Es parte de la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Se centra en como aprenden los padres. 

Es importante la retroalimentación constructiva centrada en los trabajos. 

Se enfatiza el progreso y el logro de los objetivos. 

Promueve la motivación de los padres. 

Promueve la compresión de metas y criterios. 

 

Funciones de la evaluación del aprendizaje.  

 

En la práctica educativa la evaluación permite reflexionar sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje para corregirlos y mejorarlos. Esto permite: 

La identificación de las capacidades de los padres, sus conocimientos y competencias, 

actitudes, estilos de aprendizaje, hábitos de estudio para modificar la programación de acuerdo 

a las particularidades de los padres. 

La motivación de los padres para el logro de nuevos aprendizajes. Favorece la autonomía y 

su autoconciencia de como aprende, piensa y actúa. 

El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza aprendizaje para detectar logros o 

dificultades para aplicar medidas de mejoramiento. 

La determinación las prácticas eficaces y las que se podrían mejorar. 

 

Herramientas de evaluación del aprendizaje. 

 

• Rúbrica de evaluación: es un instrumento que facilita la evaluación del desempeño de 

los estudiantes mediante una matriz de criterios específicos que permiten asignar a éste un 
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valor, basándose en una escala de niveles de desempeño y en un listado de aspectos que 

evidencian el aprendizaje del estudiante sobre un tema particular.  

• Matriz de evaluación: Las entendemos como escalas de evaluación. Establecen un grado 

con distintos niveles de calidad para cada uno de los criterios con los que se puede evaluar el 

cumplimiento de un objetivo, el desarrollo de una competencia, la asimilación de un contenido o 

el desempeño de cualquier tipo de tarea que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje.  

• Cuestionario: método útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente 

breve. En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas.  

• Lista de chequeo: herramienta metodológica compuesta por una serie de ítems, factores, 

propiedades, aspectos, componentes, criterios, dimensiones o comportamientos, necesarios de 

tomarse en cuenta, para realizar una tarea, controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de un 

proyecto, evento, producto o actividad. “Dichos componentes se organizan de manera coherente 

para permitir que se evalúe de manera efectiva, la presencia o ausencia de los elementos 

individuales enumerados o por porcentaje de cumplimiento u ocurrencia”. (E., 2009) 

 

Como se ha venido mencionando es tan importante adquirir conocimientos como medir si esos 

conocimiento han sido adquiridos según los objetivos iniciales, evaluar el proceso de aprendizaje 

de los padres acogidos por la fundación Milagros de Vida va a fortalecer y consolidar la 

formación, este método de evaluación será el encargado de evidenciar si los logros propuestos 

desde el comienzo de la capacitación si fueron alcanzados por ellos, mostrara la similitud entre 

saber conocer  y saber aplicar. 
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La evaluación es el transcurso del conocer, esta herramienta permitirá medir como se 

encuentran los padres antes de iniciar la capacitación, que saben ellos sobre el manejo del recién 

nacido con enfoque en el domicilio y luego permitirá realizar la medición posterior a la 

capacitación, para asegurarse que podrán ir a casa con la capacidad de actuar frente a eventos 

que ponen la vida del recién nacido en riesgo, incluso para tomar todas las medidas necesarias 

que evite llegar a ese punto.  

 

2.2.8.  Página web educativa. 

 

Una página Web es un documento electrónico que contiene información específica de un tema 

en particular y que se almacena en algún sistema de cómputo que se encuentra conectado a la red 

mundial de información que se denomina Internet. Permite realizar diferentes acciones a través 

de textos o imágenes, que conducen al usuario a otra página web, a otra sección dentro del 

documento o a un e-mail. Se considera de suma importancia que una página web se convierta en 

un aporte para un usuario, (una empresa, una institución, o una persona natural), Por lo anterior 

es importante realizar un proceso para realizar una página web.  

 

Etapas de la página web. 

 

“A diferencia de un documento registrado en otro soporte, un sitio web no se concluye, 

registra y distribuye, por el contrario, permanece en un lugar lógico, presentando información, 

creciendo, actualizándose o desactualizándose”. (León, 2002) 
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Se puede entender entonces que un sitio web es una creación que no culmina, esto se ve 

reflejado en el proceso de creación:  

La Planificación  

La estructuración 

El diseño – diagramación – implementación  

La Publicación 

 

Las páginas web en la actualidad tienen un desafío a nivel educativo, el rápido avance 

tecnológico ya no puede ser una excusa para que se inicie un proceso de interactividad y 

reflexión. Debe ser el contenido el gran potencial, en este caso todo lo relacionado con el manejo 

del recién nacido en casa debe ser lo realmente importante, las familias deben sentir y ver la 

necesidad de acceder a este contenido y utilizar la web como medio educativo y de 

retroalimentación. Claro está, que para acceder a esta herramienta deben poseer habilidades 

básicas para el manejo de ella. 

 

Existe un reto también para nosotros como creadores de este proyecto, la página web debe 

tener varias características que despierte el interés de los padres, su contenido debe ver básico, 

claro e interesante y tener los criterios determinados en el proceso de capacitación presencial, el 

vocabulario debe ser tan básico y especifico que, aunque se requiera hablar términos tan técnicos 

como en salud sean de comprensión por parte de ellos.  Se espera que la página web se convierta 

en un medio de comunicación y transmisión de conocimientos creando espacio de 

autoaprendizaje y de retroalimentación, las familias al ver un contenido tan actualizado 

aumentaran la motivación de interactuar con el contenido. la página web va a permitir también 
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que haya una interacción constante entre las familias y el personal de la fundación milagros de 

vida lo que va a permitir por parte de nosotros tener un seguimiento constante del recién nacido. 

 

 

Ventajas de la página web. 

 

 Una de las ventajas que tiene la página web con respecto a otros medios de publicación, es la 

interactividad, ya que simplemente con el hecho de que el usuario ingresa a la página web, 

inmediatamente el usuario puede interactuar con ella directamente, puede visitar lo que más le 

interese, dejar su opinión, comunicarse por medio del correo electrónico o simplemente ingresar 

información.  

 

En este proyecto, la creación de la página web va facilitar al equipo interdisciplinario de la 

clínica Bolivariana y a el personal de la fundación Milagros de vida brindar a los padres el 

proceso de enseñanza aprendizaje basado en los cuidados del recién nacido en casa posterior al 

egreso, contara también a la vez con herramientas de evaluación que permitirán medir el 

aprendizaje adquirido por los padre o cuidadores evitando así el reingreso hospitalario o incluso 

accidentes graves que comprometan la vida del recién nacido . 

 

Otra ventaja de la página web es la accesibilidad, ya que se encuentra disponible para todos, 

cualquier persona que esté interesado en la página web la puede visitar, independientemente del 

lugar en donde se encuentre ubicado, ésta es una razón por la cual se podría decir que una 

publicación web es esencialmente democrática, ya que ofrece información muy especializada.  
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No hay costos de distribución o sus costos son muy bajos. Adicionalmente también se habla de 

las ventajas de las páginas web que llevan al éxito de éstas por que el usuario de éstas puede ser 

ambivalente ya que puede ser consumidor de información y también se puede convertir de una 

manera más o menos directa en un proveedor de información. El usuario también puede acceder a 

sonidos, imágenes, videos y demás elementos que han convertido a las páginas web en una 

herramienta de comunicación altamente atractiva. 

 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han surgido como 

herramientas que ofrecen un proceso de aprendizaje de gran calidad, más asequible y adaptado a 

las necesidades y requerimientos de los estudiantes. 

El aprendizaje a lo largo de la vida surge como el mayor reto formativo presentado a los 

individuos, una vez alcanzado traerá beneficios a nivel intelectual, personal, laboral y económico. 

 

Es de suma importancia que la fundación Milagros de Vida, tome un sistema de educación y 

capacitación a los padres y madres que sea flexible, que ofrezcan nuevos modelos pedagógicos 

diferentes al aula convencional y desde un panorama más dúctil, satisfaciendo sus necesidades y 

demandas. Las personas encargadas de dar la capacitación a las familias de la fundación deben 

dar a conocer y mostrar la forma en que las TIC se están instalando e impactando en el mundo, 

deben verificar la capacidad de conocimiento y de manejo que las personas involucradas tienen 

sobre estas para ser brindadas creando un proceso de interacción adecuado. 
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Finalmente, en medio de todo este proceso, se considera importante no pasar desapercibido lo 

simple y lo obvio: que, al final, nos educan y nos educamos con el objeto de hacernos más 

felices, enriquecer nuestro conocimiento y saborear la magia de la vida. 

 

2.2.9. Recursos educativos digitales. 

 

Todo proceso educativo requiere  de comunicación entre el docente y los estudiantes, en este 

caso se  estaría hablando de los capacitadores y las familias acogidas por la fundación milagros 

de vida, el fin de este proceso será el intercambio de información, concretamente a través de 

medios tecnológicos que facilitaran las dificultades ocasionadas por la ubicación geográfica de 

las familias, por el corto tiempo para estar asistiendo a capacitaciones presenciales, por las 

carencias económicas y el alto costo que demanda el traslado.  

 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene 

una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su 

diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos 

para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos (García, 2010) 

 

En la actualidad se han introducido conceptos, ideas y aplicaciones sobre cómo enseñar 

utilizando la tecnología, televisores, smartphone (teléfonos inteligentes) y los computadores 

personales, las tabletas y la conectividad, generando unos impactos en la utilización de la 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/#referencia_3a
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pedagogía, entre los cuales encontramos inserción de las TICS en los hogares produciendo un 

cambio cultural ya que genera nuevos saberes. Los recursos digitales cuentan con unas 

características especiales que hacen más agradable el proceso de enseñanza aprendizaje, no será 

lo mismo tomar un texto impreso que leer un texto digital, ver más imágenes, sonidos y despertar 

los órganos de los sentidos (el oído y la vista), poder navegar y dejarse llevar por las rutas que 

estas herramientas nos llevan.  

 

Las actividades que se basan en información que van a permitir aumentar el conocimiento 

adquirido por los padres y madres que asisten a las capacitaciones de la fundación estarán 

basadas en recursos digitales como juegos educativos, mapas mentales, videos, imágenes, audios, 

tutoriales, la idea de estos recursos es que sean interactivos y de fácil acceso.  

Se nombrar algunos recursos digitales que permiten crear contenido escrito o audiovisual. 

Mapas mentales: Mindmeister y bubbl.cus 

Banco de fotos y vectores: flaticon, pixabay,f, f, f reepik, fotolia 

Editor de video en línea: Stupeflix 

Creación de aulas virtuales: canva 

Elaboración de actividades de aprendizaje: educaplay 

Creación de videos: Powtoon, pixorial 

Grabación de audio: voice recoder,  

 

Existen diversos recursos digitales para la educación, y no solo para la educación sino también 

para administrar información de manera didáctica como ya se ha mencionado, llamando la 

atención de los aprendices. Los docentes o personas encargadas de utilizar los recursos digitales 
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deben tener la capacidad de escoger el más adecuado para la situación o circunstancia que se 

necesita.  



 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo se enmarca en el proceso que permite orientar y enfocar la investigación en la 

recolección de datos, su análisis y clasificación.   

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

Este proyecto está diseñado dentro de un enfoque cuantitativo, concretamente, se trata de 

recopilar información para diseñar una página web para la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje a las familias de la Fundación Milagros de Vida sobre el manejo del recién nacido en 

casa posterior el egreso hospitalario. El diseño consta de Identificación de datos demográficos 

(edad, sexo, nivel de estudios), uso y manejo de internet, con la finalidad de ajustar la página web 

según las habilidades y competencias de la población, los conceptos de enseñanza aprendizaje 

impartidos y las actividades de evaluación utilizadas. 

Este proyecto se basa en el enfoque cuantitativo ya que se analizó con datos estadísticos, 

permite poner en contexto la información recopilada, analizarla y aplicarla específicamente a la 

formación de los padres de la fundación sobre al manejo del recién nacido en casa. 

 

 

3.2 Alcance de la investigación 

 

El alcance de esta investigación se realizará mediante un proceso descriptivo, centrado en 

identificar los procesos de enseñanza y evaluación del aprendizaje en la Fundación Milagros de 
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Vida sobre el manejo del recién nacido a los padres acogidos. El método descriptivo busca un 

conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa del investigador y del 

conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por 

otros autores. (Abreu, 2014). En esta investigación se busca conocer datos epidemiológicos, la 

accesibilidad y el manejo del internet de los padres de la Fundación Milagros de Vida para 

realizar la página web que enseñé y evalué los conocimientos adquiridos por ellos sobre el 

cuidado del recién nacido en casa.  

 

3.3 Población y muestra 

 

La investigación está dirigida a las familias de la Fundación Milagros de Vida que asisten al 

programa estamos contigo en el módulo de reanimación cardiopulmonar.  

 

Tabla 1 Población encuestada de la Fundación Milagros de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

TOTAL, DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

Estamos contigo 17 

 

  

TOTAL 17 

Fuente: Elaboración propia  
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La muestra son 17 personas, corresponde a un integrante de las familias de la Fundación 

Milagros de Vida. Esta muestra será abordaba a través de la trabajadora social de la Fundación 

Milagros de Vida, es quien dirige y organiza a las familias en cada uno de los módulos 

educativos. En ella concretaremos los tiempos para la aplicación de las encuestas.  

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

  La investigación se desarrollará en dos fases:  

 

• La primera tiene como objetivo conocer los datos demográficos, la accesibilidad y el 

manejo del internet de los padres de la Fundación Milagros de Vida. Utilizando como técnica la 

entrevista e instrumento el cuestionario. Las variables a tener en cuenta son la edad, sexo, nivel 

de estudios, uso de internet, acceso y manejo del internet. Para el diseño de la encuesta, se 

realizará una fase de elaboración y otra de validación. 

 

• La segunda fase tiene como objetivo el diseño de una página Web que les permita a los 

instructores la enseñanza y la evaluación del aprendizaje a los padres de la Fundación Milagros 

de Vida.   

 

3.5. Desarrollo del diseño 
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El desarrollo de un entorno virtual aplicado a la educación requiere de un proceso arduo ya que 

toda la educación se realiza mediante la tecnología. Cuando se piensa en crear una página web 

como medio educativo, se debe de pensar en realizarla de manera que se diseñe y se desarrollen 

acciones educativas de alta calidad. Es indispensable como creadores de la página tener un 

modelo que guíe el proceso, que ayude a la utilización de los recursos digitales creando un 

ambiente virtual para la formación de los padres de la fundación milagros de vida en los cuidados 

del recién nacido en casa. El modelo que más se ajusta para este proyecto investigativo es el 

modelo instruccional.  

 

Veamos algunas descripciones de autores del modelo instruccional:  

 

Para Bruner (1969) el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el 

diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Berger y 

Kam (1996) afirman que el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones 

detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que 

facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de 

complejidad. 

 

Se puede encontrar varios tipos de modelo instruccional, el modelo instruccional ADDIE es un 

modelo que permite la creación interactiva de un ambiente virtual, lo que genera que las distintas 

fases que lo conforman permitan que una conduzca a la otra y se pueda regresar a cualquiera de 

las previas, siento el resultado final de una fase el inicio de la siguiente fase.  
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El modelo ADDIE aplicado a la creación de la página web en la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje a las familias de la Fundación Milagros de Vida sobre el manejo del recién nacido en 

casa posterior al egreso:  

 

Figura 2. Modelo ADDIE 

                      

 

Fuente: Rodríguez, L. (2014). Fases del diseño instruccional del modelo ADDIE. Pontificia Universidad Católica de 

Ecuador. Recuperado de http://www. uv.es/~Belloch/pedagogía/ EVA4.pdf   

 

 

Análisis:  Identificación de los padres de familia de la Fundación Milagros de Vida que asisten 

al programa Estamos Contigo en el módulo de Reanimación Cardiopulmonar e identificación de 

datos epidemiológicos, accesibilidad y el manejo del internet que ellos tienen. Se aplicarán 17 

encuestas, cada una a un integrante de las familias Fundación Milagros de Vida que asisten al 
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módulo de Reanimación Cardiopulmonar a través de Google Drive, al diseñar el formulario se 

crea inmediatamente una hoja de cálculo que recopila cada encuesta contestada. Para contestar el 

cuestionario se debe acceder al enlace web. (Anexo A) 

 

Diseño: diseño de una página Web utilizando recursos digitales educativos que les permita a 

los instructores la enseñanza y la evaluación del aprendizaje a los padres de la Fundación 

Milagros de Vida sobre el manejo del recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario. El 

diseño de la página web, se seguirá el esquema propuesto por Hasan y Abuelrub, según el cual, se 

identifican cuatro dimensiones en cualquier página web: contenido, organización, diseño y 

facilidad de uso. (Hasan, Abuelrub 2011) 

 

Contenido: es la parte fundamental para que el sitio web consiga sus objetivos informáticos y 

educativos. Los contenidos deben ser actuales, relevantes y adecuados para los padres de la 

Fundación Milagros de vida. 

  

Organización: permite un agrupamiento lógico de sus elementos y de la información. Se 

facilita la navegación y el acceso a los padres a los contenidos. 

Diseño: incluye las características visuales del sitio. La combinación de colores, el tipo de 

letra y su tamaño y la utilización de imágenes o videos. 

 

Facilidad de uso: es una dimensión importante, depende de ella que cualquier padre, sin 

importar su nivel educativo o experiencia puede encontrar la información en un tiempo 

razonable. 
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Desarrollo: creación de la página web en Wix para la enseñanza y evaluación del aprendizaje a 

las familias de la Fundación Milagros de Vida sobre el manejo del recién nacido en casa posterior 

al egreso hospitalario  

 

Implementación: Poner en ejecución la página web educativa en un espacio virtual, donde las 

familias puedan tener accesibilidad sin limitaciones de tiempo o espacio.  

Evaluación: Aspirar a un proceso de evaluación donde se verifica la utilidad de la página web 

educativa.   

 

3.6. Consideraciones éticas 

 

Principio de autonomía: Se explicará a cada padre o madre de familia el consentimiento 

informado (Anexo B) donde estará el objetivo de la investigación, cuál es la intención con esta, 

se dará la opción de tomar la decisión o no de participar, se le indicara leer cuidadosamente ese 

formulario de consentimiento, se dejará claro que toda la información que nos brindaran será 

guardada confidencialmente y para uso exclusivo del presente trabajo de investigación. No se 

hará ninguna presión sobre la decisión de participar en la investigación,  

Se le solicitara la aprobación de llenar las encuestas y transcribirlas.  

 

Los participantes serán libres de retirarse en el momento que lo deseen. 

Beneficencia: El estudio está diseñado para ofrecer beneficios en el cuidado al recién nacido 

en casa, al final del estudio se creará la página web que oriente a los padres a mantener la salud 
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de sus niños a través de los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones de la fundación 

milagros de vida.  

 

No maleficencia El estudio no constituye ningún riesgo o daño para las familias ni el recién 

nacido. El resultado final estará siempre enfocado a brindarle lo mejor a las familias y al recién 

nacido.  

 

Justicia. Las familias acogidas por la Fundación serán tratadas con consideración y respeto 

garantizándoles en todo momento el trato por igual sin discriminación. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el capítulo se presenta a continuación los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los 

padres de la Fundación Milagros de Vida del módulo de Reanimación Cardiovascular. Además 

de expondrán los resultados de la página web educativa diseñada para los padres de la Fundación 

Milagros de Vida para el manejo del recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario.  

 

4.1  Presentación de los resultados 

 

A continuación, se apreciarán los resultados de la encuesta de las familias de la Fundación 

Milagros de Vida asistentes al módulo de Reanimación Cardiovascular, que indagaba sobre el 

registro demográfico de la población encuestada y el uso de espacios en internet para la consulta 

de temáticas de salud. Se realizó un análisis claro y legible con el uso de gráficas estadísticas en 

el programa de Google Drive, donde se ingresaron los datos obtenidos para su organización. 

 

La encuesta aplicada fue revisada por la Trabajadora Social de la Fundación Milagros de Vida 

Laura María Tobón para la aprobación de las preguntas propuestas, siendo relevantes con la 

investigación.  

El tamaño de la muestra fue de 17 familias encuestadas, distribuidos en 4 familias con 

cuidador principal de sexo masculino y 13 de sexo femenino respectivamente. 

Porcentaje de género 
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Figura 3. Porcentaje de género. Elaboración propia 

 

En la gráfica se distingue que la mayor población en las familias de la Fundación Milagros de 

Vida son las mujeres con el 76.5%, donde son ellas las que se ocupan de los cuidados del recién 

nacido en comparación con el 23.5 % son hombres. De aquí se desarrolla el vínculo madre-recién 

nacido como un lazo de apego donde se consolida el desarrollo físico, intelectual y psicológico, 

mejorando las condiciones de salud de los bebes; como afirma Farkas en manifestar la 

importancia que tiene el desarrollo del vínculo madre recién nacido, considera es la base sobre la 

cual se formarán no sólo los demás vínculos que establecerá el ser humano con otras personas 

durante toda la vida, sino también el goce de un bienestar y ajuste emocional. (Chamarrita, 2017). 

 

Porcentaje de edad 
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Figura 4: Porcentaje de edad. Elaboración propia 

 

De la población según su edad se visualiza que el 41.2% están entre los 15 a 25 años de edad, 

el 41.2% entre 26 a 35 años de edad y e. 17.6 % corresponden a las edades de 36 a 45 años de 

edad. Según estudios del Instituto de nacional de estadística de España la mejor edad para ser 

madre es entre los 25 y 30 años de edad, donde se encuentran las condiciones más favorables 

desde el punto de vista biológico. Después de los 35 años aumentan las complicaciones en los 

embarazos, altos riesgos de aborto y malformaciones congénitas. A partir de los 40 años 

aumentan las posibilidades de sufrir enfermedades que afectan el embarazo como la diabetes 

gestacional y la preeclamsia. (INE, 2017).  La mayoría de la población de la Fundación Milagros 

de vida del 82.4% se encuentra en la edad apropiada para un tener un embarazo y parto óptimos y 

por lo tantos recién nacidos sanos.  

 

Porcentaje de formación académica 
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Figura 5. Porcentaje de formación académica. Elaboración propia 

 

Se concluye que las familias de Fundación Milagros de Vida poseen el 41.2% estudios de 

bachillerato y el 58.8% estudios superiores. La formación académica y las condiciones de salud 

se relacionan, a mayor educación de la población mayor son los accesos a las instituciones de 

salud y a los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.  Se concluye 

que esta población tiene conocimiento de la importancia del cuidado de salud como base para 

mejorar su calidad de vida y la de los recién nacidos.  

 

Porcentaje acceso a internet 

 



Capítulo 4  71 

 

 

Figura 6: Porcentaje de acceso a internet. Elaboración propia. 

 

De las 17 familias encuestadas todas tiene acceso a internet correspondiente al 100%.  El 

Ministerio de las tecnologías de la información y comunicación en Colombia ya aumentado las 

conexiones a internet en los hogares. Afirma “todos los municipios de país tendrán coberturas de 

servicios móviles y promoverá 1.000 zonas de Wi fi públicas gratuitas al largo del territorio 

nacional y en Colombia los puntos de conexión gratuita aumentaron durante los ocho años del 

presente Gobierno; para 2010 no había ni uno solo, en contraste para 2018, ya hay 1.217 de 

ellos”. (Min Tic, 2018).  Toda la población tendrá conexión a internet para el desarrollo de sus 

actividades educativas o de recreación. 

 

Porcentaje preferencia medios tecnológicos 
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Figura 7: Porcentaje preferencia medios tecnológicos. Elaboración propia. 

 

En la gráfica anterior se muestra la preferencia de las familias por aprender usando el internet 

con el 82.4%, seguido por la televisión con el 11.8% y 5.8% les gusta aprender con revistas. Las 

investigaciones realizadas por Nora Botero, docente de la Universidad de Medellín, han 

encontrado avances cognitivos en los jóvenes cuando interactúan a través de la web. La 

experiencia con ellos “es diferente: ya miran el mundo desde otra perspectiva y entienden otras 

realidades”, reveló la profesora. (Min Tic, 2018).  El acceso al internet a cambiado la vida de las 

personas, en la adquisición de conocimiento, beneficios financieros, de educación, oportunidades 

laborales y no puede faltar para mejorar las condiciones de salud.  

 

Porcentaje de actividades en internet 
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Figura 8: Porcentaje de actividades en internet. Elaboración propia. 

 

Podemos observar los usos de las familias con el internet, donde el 58.8% lo prefieren para 

investigación, recreación, educación y trabajo; el 11.8% solo para investigación, al igual que 

11.8% para diversión, el 11.8% para trabajo y lo restante 5.8% el para educación. El promedio 

nacional de las horas diarias en internet es una hora con 46 minutos. En este sentido, la 

investigación encontró que 97% de las personas utilizan internet para realizar trabajos del 

colegio, 93% para escuchar o descargar música, 84% para usar una red social y 78% para jugar. 

(Min Tic, 2018).  En general, a medida que las personas van creciendo, el tiempo que destinan a 

navegar en internet aumenta. 

 

Porcentaje de uso de internet en temáticas de salud. 



74 Análisis y discusión de resultados 

 

 

Figura 9: Porcentaje de uso de internet en temáticas de salud. Elaboración propia. 

 

En la gráfica se identifica que el 100% de los encuestados consulta temáticas de salud en 

internet. Según el Instituto de Información y Comunicación de España el 63.7% de los usuarios 

se conectan a internet para buscar información sobre temas de salud como lesiones, enfermedades 

o nutrición. (INE, 2017). Las familias de la Fundación Milagros de Vida no son ajenas a esta 

cultura.  

 

Porcentaje de páginas para consultar temas de salud. 
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Figura 10: Porcentaje de páginas para consultar temas de salud. Elaboración propia. 

Se visualiza que las familias de la Fundación Milagros de Vida, el 82.4% accede a Google 

como el mayor buscador sobre temas de salud, seguidos por el 17.6% por otras páginas. El 

profesor Carl Heneghan, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad 

de Oxford, señaló que en “Google hay 70.000 búsquedas relacionadas con la salud cada minuto, 

este sitio no es imparciales ni confiables logrando más desinformación”. (BBC News Mundo, 

2019). Generalmente se consulta en Google síntomas de enfermedades esto proporciona 

desconocimiento y falsas expectativas o preocupación en cuanto a su salud.  Se recomienda el 

uso de Google académico, sitio especializado en contenido y bibliografía científico y académica.  

Porcentaje de consulta primeros auxilios respiratorios 
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Figura 11: Porcentaje de consulta de primeros auxilios respiratorios. Elaboración propia.  

El 82.4% de las familias encuestadas de la Fundación Milagros de Vida consultan los primeros 

auxilios respiratorios en internet comparado con el 17.6% que no lo harían. Si tenemos problemas 

de salud lo mejor sería consultar a un profesional especializado, no se recomendable por la 

desinformación que logra, lo mejor es optar por consultar en páginas especializadas en temas de 

salud.  

 

4.2 Diseño de página web educativa 

 

Este entorno educativo virtual se realizó con herramientas de la web 2, incluye contenido que 

va a fortalecer los conocimientos adquiridos por las familias acogidas por la fundación Milagros 

de Vida que asisten a las capacitaciones de plan camino a casa, también se encontrará una 

herramienta que permitirá evaluar el conocimiento adquirido y la interacción por el contenido de 
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la página. Este entorno virtual se realizó con unos momentos analizados previamente buscando 

unos objetivos a alcanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Dimensiones de la página web educativa: Elaboración propia. 

La página web cuenta con cinco momentos construidos con recursos digitales para que los 

padres y madres naveguen de manera secuencial, estos escenarios se presentan a través de 

recursos digitales con contenidos sobre el manejo del recién nacido en casa que abarca, manejo 
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de oxígeno domiciliario, identificación de signos de alarma, reanimación cardiopulmonar básica 

y recomendaciones generales. Todo lo anterior con el propósito de que las madres y padres 

tengan el conocimiento suficiente sobre el manejo de su hijo en casa. 

Lo recursos digitales utilizados son: Render forest que permite la creación de videos 

didácticos al igual que Powtoon; Apester, herramienta para crear sondeos interactivos; vídeo en 

YouTube, es una pieza con contenido informativo; canva es una herramienta que permite el 

diseño de infografías online; Quizziz, permite crear divertidas actividades educativas en este caso 

se enfoca en la evaluación; educaplay que es una plataforma que permite crear actividades 

educativas. 

En el siguiente grafico se podrá visualizar los recursos digitales de la web 2.0 utilizados para 

el diseño de la página web educativa que se realiza en la plataforma Wix facilitando la enseñanza 

y evaluación de los padres y madres. Con este gráfico se busca organizar y planificar la 

información de los contenidos trasmitidos a través de las diferentes herramientas. 

Se manejan los siguientes contenidos:  

• Manejo del oxígeno domiciliario, efectos secundarios y equipos de administración. 

•  Signos de alarma de dificultad respiratoria, como evitarlos y resolverlos.  

•  Maniobras básicas de la reanimación cardiopulmonar y recomendaciones 

generales. 
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Figura 13. Herramientas de la página web educativa. Elaboración propia. 

La página web educativa está en dividida en cinco dimensiones donde se conceptualiza el 

manejo del recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario. Link de la página 

https://alejahernandez2011.wixsite.com/misitio  Se inicia con información sobre la importancia 

del aprendizaje del manejo del recién nacido, también se relaciona a las profesionales encargadas 

de diseñar y crear cada herramienta digital, con una breve biografía y su experiencia profesional. 

https://alejahernandez2011.wixsite.com/misitio
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Figura 14. Presentación página web. Elaboración propia 

Seguido por la primera fase, donde encuentra la dimensión Indagar, donde se esboza toda la 

temática de la página web educativa para que los padres o cuidadores de la Fundación Milagros 
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de Vida conozcan todos los contenidos y se preparen al aprendizaje. Para ello se creó un video en 

Render Forest (Figura 15) que muestra todos los conceptos a desarrollar. 

 

Figura 15. Dimensión indagar vídeo de introducción página web. Elaboración propia. 

De igual manera, dentro de la misma dimensión fase de Indagar, se incluye un recurso digital 

llamado Apester (figura 16), el cual crea un preámbulo acerca los signos de alarma para 

dificultad respiratoria y el manejo de oxígeno en casa, con sondeo de preguntas acerca de los 

contenidos. Los padres podrán realizar retroalimentación sobre la temática con solo dar clic en el 

botón “descubre más”. 
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Figura 16. Dimensión Indagar sondeo interactivo sobre signos de dificultad respiratoria y manejo de oxígeno en casa. 

Elaboración propia.  

En la segunda dimensión denominada Asimilar, se busca que los padres o cuidadores de la 

Fundación Milagros de vida, identifique los signos de alarma de dificultad respiratoria, ya que 

detectándolos a tiempo pueden salvar la vida de sus hijos. Para esto se diseñó una infografía en 

Canva (Figura 17) donde se conceptualiza los conceptos de signos de alarma para dificultad 

respiratoria, como identificarlos en casa y qué hacer cuando el recién nacido presenta algunos de 

estos signos. 
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Figura 17.  Dimensión Asimilar infografía sobre signos de alarma respiratoria en niños. Elaboración propia.  

Seguido, se creó una cápsula en YouTube (Figura 18) con el nombre de Manejo de oxígeno en 

casa y lavado nasal, con la finalidad de conocer el manejo correcto de los dispositivos y equipos 

utilizados para administrar el oxígeno y la técnica correcta para realizar lavados nasales al recién 

nacido evitando obstrucciones de la vía aérea y finalmente recomendaciones generales.  
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Figura 18. Dimensión Asimilar vídeo sobre manejo de oxígeno en casa y lavados nasales. Elaboración propia. 

En la tercera dimensión, la fase Analizar, se estructuró un mapa mental en la aplicación 

Mindmeister (Figura 19) que contiene información sobre las maniobras de Reanimación 

cardiovascular básicas en caso de paro respiratorio y/o cardíaco en casa con un recién nacido con 

el objetivo que los padres y cuidadores de la Fundación Milagros de Vida comprendan y 

desarrollen habilidades en este procedimiento. El mapa mental se activa en el botón “mapa 

mental”. Otra forma de contribuir a esta dimensión es la utilización del interactivo Canva (Figura 

19), en donde los padres o cuidadores de la Fundación Milagros de Vida a través de su 

exploración se apropiarán de los conceptos básicos de la Reanimación Cardiovascular, 

comprender los signos de alarma, los pasos y cómo actuar en caso de emergencia.   
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Figura 19: Dimensión Analizar, mapa mental sobre maniobras de Reanimación Cardiovascular.  Presentación canva 

maniobras de Reanimación Cardiovascular Elaboración propia. 

En la penúltima dimensión, se encuentra Concluye, en esta fase los padres o cuidadores de la 

Fundación Milagros de Vida podrán repasar los conceptos sobre signos de alarma de dificultad 

respiratoria, manejo de oxígeno en casa, lavados nasales e identificar las maniobras de 

Reanimación Cardiovascular a través del recurso digital Powtoon (Figura 20).  
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Figura 20. Dimensión Concluye, video Powtoon. Elaboración propia. 

Por último, la dimensión Evalúate, en donde los padres y cuidadores de la Fundación Milagros 

de Vida, tendrán la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos en la página web 

educativa sobre los cuidados del recién nacido en casa, a través de dos juegos interactivos. El 

primero es un crucigrama elaborado en la herramienta Eduplay (Figura 21) sobre los signos de 

alarma respiratorios. Y la segunda herramienta para afianzar conocimientos es un juego en 

Quizziz (Figura 21) sobre las maniobras de Reanimación Cardiovascular del recién nacido 

relevantes para evaluar las habilidades de los padres o cuidadores sobre los pasos y cómo actuar 

en caso de paro respiratorio y/o cardíaco. Para ingresar deberán ingresar el código 951509 y 

contestar las preguntas. 
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Figura 21. Dimensión Evalúate, crucigrama Eduplay sobre signos de alarma en dificultad respiratoria y juego 

Quizziz sobre maniobras de Reanimación Cardiovascular. Elaboración propia. 

 

4.3. Discusión de resultados 

 

Durante este proyecto, se analizan los datos demográficos (edad, sexo, formación académica), 

uso y manejo de internet para búsqueda de temáticas relacionadas con la salud  de los padres o 

cuidadores de la Fundación Milagros de Vida,  con la finalidad de ajustar la página web educativa  

sobre el manejo del recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario teniendo en cuenta  las 

habilidades y competencias de la población, con  actividades de  enseñanza aprendizaje y las 

actividades de evaluación  acorde a ellos. Se pudo identificar que la mayoría de la población son 
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mayores de edad entre los 18 a 35 años, con una formación académica de bachillerato y estudios 

superiores, lo que se percibe como padres y cuidadores responsables y preparados social y 

intectualmente para el manejo de los hijos, para brindarles cuidados emocionales, físicos y 

psicológicos óptimos para su desarrollo integral.  

 

Esta investigación se fundamenta en el diseño de una página web educativa sobre el manejo 

del recién nacido posterior al egreso hospitalario dirigida a padres o cuidadores de la Fundación 

Milagros de Vida, donde podrán adquirir información sobre signos de alarma de dificultad 

respiratoria, manejo de oxígeno y lavados nasales en casa y las maniobras de Reanimación 

Cardiovascular; alcanzar habilidades y evaluar sus conocimientos.  

 

Se utilizan recursos digitales interactivos en cada dimensión de la página educativa usando 

herramienta para fomentar el interés e incentivar el aprendizaje de la población de una forma 

novedosa y didáctica distribuidos en etapas: indagar, asimilar, analizar y evaluar, creando un 

ambiente de aprendizaje significativo, ofreciendo nuevas oportunidades de enseñanza, reforzando 

la comprensión, la motivación, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas sobre el 

manejo del recién nacido en casa.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

Partiendo de la importancia que los padres o cuidadores de la Fundación Milagros de Vida 

cuenten con una herramienta interactiva para aprender, consultar, adquirir habilidades , 

retroalimentarse y evaluar sus conocimientos en el manejo del recién nacido posterior al egreso 

hospitalario, surge esta investigación con la finalidad de diseñar una página web para la 

enseñanza y aprendizaje de los padres y cuidadores de la Fundación Milagros de Vida sobre el 

manejo del recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario. 

 

Los contenidos de la página web se desarrollaron de acuerdo a la información de las encuestas 

con los datos demográficos, donde se resalta como cuidador principal y encargado del manejo del 

recién nacido al sexo femenino con el 76.5%, con la mayor población entre las edades de 15 a 25 

años de edad y 26 a 35 años de edad  con un porcentaje del 41,2% cada una, en la formación 

académica  el 41.2% tiene estudios de bachillerato y el 58.8% estudios superiores, todas las 

familias tiene acceso al internet con un  100%, utilizándolo en  un 58.8%  para revisar temas de  

investigación, recreación, educación y trabajo, además  un 100% de temas relacionados con la 

salud y finalmente el 82.4% consultarían los primeros auxilios respiratorios  en internet, todo esto 

nos lleva a que las familias de la Fundación Milagros de Vida poseen las habilidades y 

conocimientos sobre el manejo de internet, poseen estudios que le permiten comprender, analizar, 

razonar y resolver situaciones de emergencia con sus bebés en casa.  

 

Se utilizaron herramientas de la tecnología de la información y comunicación TIC de la web 

2.0 como recursos digitales tales como: Render forest, Apester, vídeos de YouTube, infografías 
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en Canva, mapa mental en Mindmeister, presentación en Canva, vídeo interactivo Powtoon y 

actividades de evaluación en Eduplay y Quizziz. Estos permitieron crear contenidos llamativos e 

interactivos para favorecer el aprendizaje significativo de las familias de la Fundación Milagros 

de Vida y generar interés sobre contenidos fundamentales en el manejo del recién nacido en casa 

en los signos de dificultad respiratoria, manejo del oxígeno en casa, lavados nasales y maniobras 

de reanimación cardiovascular en busca de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que 

permitan resolver problemáticas de salud antes de llegar a una institución. 

 

La página web se creó como estrategia educativa “La estrategia educativa es el conjunto de 

procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tiene por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (Hernández, 2011). Esta 

estrategia proporciona las bases y elementos para desarrollar competencias, ya que proporciona 

información, desarrolla la motivación, establecen recursos digitales que guían el proceso de 

enseñanza aprendizaje, al cual se podrá acudir en busca de material de apoyo, de ampliación de 

conocimientos, de presentación de experiencias con permanente disponibilidad y renovación de 

contenidos. Permitiendo la vinculación de los padres con la Fundación y aprender de manera 

autónoma.  
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ANEXO A:  FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA A CUIDADORES FUNDACION MILAGROS DE VIDA 

 Como especialistas en Docencia Universitaria, estamos realizando una investigación sobre los 

criterios a tener en cuenta para la enseñanza y evaluación del aprendizaje en el manejo del 

recién nacido en casa posterior al egreso hospitalario. Valoramos sus respuestas y estas nos 

ayudaran a desarrollar la investigación. 

Nombre Completo: 

Numero de identidad:  

Por favor contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué edad tiene? 

____Menos de 14 años 

____ De 15 a 25 años de edad 

____ De 26 a 35 años de edad 

____De 36 a 45 años de edad 

____Mas de 46 años de edad 

2. Sexo: 

_____Femenino  

____ Masculino 

3. ¿Cuál es tu nivel educativo? 

_____ Ninguno 

 _____Primaria Incompleta 
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 _____Primaria Completa 

 _____Bachillerato Incompleto  

_____ Bachillerato completo 

_____ Estudios Superiores 

 

 

 

4. ¿Por cuál medio de comunicación le gusta aprender? 

_____ Televisión 

_____ Radio 

_____Revista 

_____Periódico 

_____Internet 

 

 

 

5. ¿Para qué utiliza usted el internet? 

____Educación 

____ Diversión 

____ Investigación 

____ Trabajo 

____ Todas las anteriores 

____ Otra 
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6. ¿Utilizas usted internet para consultar dudas sobre temas de salud? 

____Si 

____No 

7. Si usted consulta sobre temas de salud en internet. ¿Dónde buscas la información? 

____ Facebook 

____ Twitter 

____ Google 

___ Otros sitios: 

_____ No aplica:  

8. ¿Consultaría usted sobre primeros auxilios respiratorios en internet? 

____Si 

____No 

Gracias por su colaboración. 

Formato de encuesta: https://goo.gl/forms/vnHOs07jSMQaT9Qh1 

 

XANEXO B: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

Título del Proyecto: Diseño de una página web para la enseñanza y evaluación del aprendizaje a 

las familias de la Fundación Milagros de Vida sobre el manejo del recién nacido en casa posterior 

al egreso hospitalario.  

https://goo.gl/forms/vnHOs07jSMQaT9Qh1
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Investigadores Principales: Alejandra Hernández Posada Y Diana Margarita Perea Saavedra  

Este consentimiento puede contener algunas palabras que no sean de su comprensión, por favor, 

de ser así pida explicación a uno de los integrantes del grupo de investigación para que lo 

asesore. 

Antes de tomar la decisión de participar en la investigación, lea cuidadosamente este formulario 

de consentimiento y discuta cualquier inquietud que usted tenga con el investigador.  Usted podrá 

consultar su participación con los demás miembros de su familia o amigos antes de tomar la 

decisión. 

Usted ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación en la fundación Milagros de 

Vida.  El propósito de esta investigación es:  

• conocer cómo se siente usted frente a los conocimientos adquiridos en las capacitaciones 

brindadas por la fundación. 

• Qué grado de conocimiento tiene usted con el manejo de las computadoras y el internet 

 

Su participación en este proyecto consta de:  

A) Una encuesta. La encuesta será realizada por personal de la fundación Milagros de Vida; 

la información suministrada en la encuesta es confidencial y podrá ser realizada varias veces, 

encontrará preguntas teóricas sobre tecnología y sobre los cuidados y el manejo del recién nacido. 

 

B) Las preguntas personales para conocer su grado de conocimiento frente a los aprendizajes 

adquiridos a través de las capacitaciones y el manejo de la tecnología pueden ser tediosas e 

incomodas. Usted puede discutirlas con el entrevistador, y puede decidir no responder a 
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determinadas preguntas o no continuar con su participación.  Tanto las respuestas como la 

información que usted suministre son confidenciales. 

 

C) Beneficios para usted/sociedad: Usted no recibirá ningún beneficio médico o económico 

por la participación en este proyecto.   

 

D) Se podrá acceder a sus datos de contacto para continuar con el proceso una vez se 

analicen los datos  

 

Yo, _______________________________ identificada con C.C _____________________                                            

el día ____ del mes de________ del año________ acepto participar en el proyecto.  

 


