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RESUMEN
AUTOR(A): LIC. NATALIA FLOR POMA PEREZ
ASESOR: MG. MARISOL VILLAFUERTE FERNANDEZ
El estudio ―Efectividad de una Intervención Educativa de enfermería en el
incremento de conocimiento sobre neumonía en padres de niños menores
de 5 años‖ tuvo como objetivo Determinar la Efectividad de una
intervención educativa de enfermería en el incremento de conocimiento
sobre neumonía en padres de niños menores de 5 años. Material y
Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método prei
experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 59
padres, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un
Cuestionario, el cual fue aplicado antes y después de la Intervención
Educativa, previa solicitud del consentimiento informado en el mes de
noviembre del 2017.Resultados. En cuanto a la efectividad de una
intervención educativa en el incremento de conocimientos de los padres
de niños menores de 5 años sobre neumonía, antes de la aplicación de la
intervención educativa del 100% (23) de padres, 57% (13) conocen sobre
neumonía y 43% (10) no conocen; y después de la aplicación de la
intervención educativa por la enfermera el 100% (23) de los padres
conocen sobre neumonía. Conclusiones. Al aplicar la fórmula de T de
Student se acepta la hipótesis de investigación; es decir la aplicación de
la intervención educativa de enfermería tiene un efecto significativo en el
incremento de conocimiento sobre neumonía de los padres de niños
menores de 5 años del colegio María Milagrosa – Villa María del Triunfo,
2017.
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SUMARY
AUTHOR (A): LIC. NATALIA FLOWER POMA PEREZ
ADVISOR: MG. MARISOL VILLAFUERTE FERNANDEZ

The study "Effectiveness of an educational intervention of nursing on
increasing knowledge about pneumonia in parents of children younger
than 5 years" had as objective to determine the effectiveness of an
educational intervention of Nursing in the increase of knowledge about
pneumonia in parents of children under 5 years old. Material and method.
The study was application level, quantitative, experimental prei of crosssectional method, the population was composed of 59 parents, was used
as a technical survey and as instrument a questionnaire, which was
applied before and after the Educational intervention, on request of
informed consent in the month of November of the 2017.

Results. In

terms of the effectiveness of an educational intervention in increasing
awareness of parents of children under 5 years old pneumonia, before the
application of the educational intervention of 100% (23) of parents, 57%
(13) know about pneumonia to 43% (10) not known; and after the
application of the educational intervention by nurse 100% (23) of parents
who know about pneumonia. Conclusions. To apply the formula of T
Student is accepted the hypothesis of research; the application of
educational intervention of nursing is has a significant effect on the
increase of knowledge about pneumonia from the parents of children
under 5 years of College Maria Milagrosa - Villa Maria del Triunfo, 2017.
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