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El porcentaje de accidentes en el hogar está por
encima de los que ocurren en el trabajo, en la ca-
lle o en la escuela. Los infantes son los que están
propensos a este tipo de incidentes, ya sea por
quemaduras, caídas, intoxicaciones, asfixias por
atragantamiento o descuidos por aparatos eléc-
tricos. Las quemaduras en la población infantil
constituyen un serio problema. Se pretende ana-
lizar la conciencia de la ciudadanía de la comuni-
dad Alto de Jalisco con la comprensión crítica y la
transformación de la realidad individual, colecti-
va y nacional ante las injurias térmicas hacia la
emancipación del analfabetismo en salud. El en-
foque es cualitativo, método fenomenológico,
Enunciantes clave: 91 de la comunidad Alto Ja-
lisco II, se empleó la observación directa no parti-
cipativa y entrevista dialógica, se registraron y
transcribieron 91 corpus discursivos, Método
para la interpretación de la información: feno-
menología y el método hermenéutico-dialéctico.
Resultando cinco ideas: 1 Dolor Físico, 2 Angus-
tia, 3 Dolor Espiritual, 4 Lugar quemadura y 5
Remedios. Concluyendo según los enunciantes
clave vivenciaron con intensidad la conciencia del
ser y las negaciones, su yo ante el fenómeno inju-
ria térmica. Se percataron y empoderaron de su
existencia en la medida que expresaron Dolor Fí-
sico, las Angustias, el Dolor Espiritual, el Lugar

de la quemadura y los Remedios utilizados para
curarse la quemadura. Comenzaron a transfor-
mar su realidad personal y colectiva hacia la
emancipación del analfabetismo en salud por
medio del programa educativo para la preven-
ción de las quemaduras en el hogar.
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