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RESUMEN
El presente estudio titulado: “Efectividad de una sesión educativa sobre primeros
auxilios en alumnos del 6to grado de primaria del colegio La Paz 2014”, tiene como
objetivo determinar la efectividad de la sesión educativa en el incremento de
conocimientos de los niños de 6to grado del colegio La Paz e identificar su nivel de
conocimientos antes y después de brindar la sesión educativa. Teniendo como
propósito motivar e incentivar al profesional de enfermería en su rol preventivo
motivacional mediante la elaboración y diseño de estrategias metodológicas de
intervención a fin de brindar conocimientos a los niños en el proceder ante una
emergencia y así ellos difundan la brindada. El estudio es de nivel aplicativo, ya
que contribuirá a mejorar el conocimiento ante una emergencia, tipo cuantitativo y
método cuasi experimental. La población estuvo conformada por 19 niños del salón
de 6to grado del colegio La Paz. El instrumento fue una encuesta la cual será
sometida a juicio expertos para validez de contenido y tendrá como valor final
determinar la efectividad de una sesión educativa en los alumnos de 6to grado
sobre los primeros auxilios.
Resultados: Del 100% (19) alumnos encuestados, antes de participar en la sesión
educativa solo el 42% (8) tienen alguna noción sobre el tema.
Después de efectuar la sesión educativa el 100% (19) incrementaron sus
conocimientos sobre primeros auxilios.
Conclusiones: La sesión educativa sobre primeros auxilios fue en el incremento de
conocimientos de los alumnos de 6to grado de primaria, el cual fue demostrado a
través de la prueba de t-student, obteniéndose un t

cal =

3.14, con un nivel de

significancia de α = 0.05 por lo que se acepta la hipótesis de estudio y se
comprueba la efectividad de la sesión educativa.
Palabras claves: Efectividad de una sesión educativa, conocimientos sobre
primeros auxilios.
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SUMMARY
The present study entitled: "effectiveness of an educational session on first aid in
the sixth grade of La Paz elementary school 2014 ", is aimed to determine the
effectiveness of the educational session in the increase of knowledge of children's in
the 6th grade of this educational institution and to identify their level of knowledge
before and after providing the educational session. Having as a purpose to motivate
and encourage professional nurses in their motivational preventive role through the
development and design of methodological strategies of intervention in order to
provide knowledge to these children in how to proceed in an emergency and thus
they will share with others the information provided by such nurses. The study is an
application level, since it will contribute to improve the way these children will act
when facing an emergency, also quantitative and quasi-experimental method. The
population was contained of 19 children in the 6th grade classroom of LA PAZ
school. The instrument will be a survey, which will be elaborated to the judgment of
experts for its content validity, and its final value shall be to determine the
effectiveness of an educational session on the students of the 6th grade on first aid.
Results:
From the 100% of the population of (19) surveyed students; prior to participating in
the educational session, only 42% (8) have some notion about the topic. After the
educational session, 100% (19) increased its knowledge of first aid.
Conclusions: The educational session on first aid was effective in the increase of
knowledge of the students of the 6th grade, which was demonstrated through the tstudent test, obtaining a t fi = 3.14, with a significance level of α = 0.05. As a result,
the hypothesis is accepted and the effectiveness of the educational session is
verified as valid.
Key words: Effectiveness of an educational session, knowledge about first aid.
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PRESENTACIÓN
Las emergencias y urgencias se presentan intempestivamente y nos pueden
suceder en cualquier momento ya sea en la calle, centro de estudios, en nuestros
hogares. Un grupo muy vulnerable son los niños y es por ello que ellos conozcan y
sepan la importancia de los primeros auxilios, como desenvolverse, a quien llamar y
como proceder ante alguna emergencia. Conocer el proceder va a ayudar a la
persona a impedir que se agraven sus lesiones, aunque los primeros auxilios no
reemplazan la atención médica, puede significar la diferencia entre la vida y la
muerte de la persona.
Frente a esta situación, se consideró pertinente realizar esta investigación
para determinar la efectividad de una sesión educativa sobre primeros auxilios en
alumnos de 6to grado de primaria del colegio LA PAZ –ATE 2014.
En su estructura física, el informe contiene 4 capítulos:
En el capítulo I: Introducción, en donde se desarrolla el planteamiento del problema
con su respectiva formulación, la justificación, objetivos, propósito, marco teórico,
que contiene los antecedentes, la base teórica y la hipótesis.
En el capítulo II: Material y Método, se describe el tipo, nivel, método, sede del
estudio, la población, técnicas e instrumento de recolección de datos para luego
continuar con el plan de procesamiento y presentación de datos.
En el capítulo III: Resultados y Discusión.
En el capítulo IV: Conclusiones, recomendaciones y limitaciones.
Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
Primeros auxilios se refiere a las medidas iniciales que se realizan a
víctimas de accidentes o de enfermedades repentinas hasta la llegada de
los profesionales especializados, con el fin de facilitar su recuperación. Pero
esto no será posible sin la preparación adecuada para ejercer de manera
adecuada acciones de ayuda en primeros auxilios se logra con
conocimientos básicos y entrenamiento practico.
“A pesar de los beneficios evidentes de aprender primeros auxilios, las
personas no actúan en emergencias por muchos motivos, entre ellos, la
responsabilidad, la falta de conocimientos sobre lo que hay que hacer o a
causa del efecto espectador, es decir, dar por sentado que alguna otra
persona sabe qué hacer”, señala Pascal Cassan, Jefe del Centro Mundial de
Referencia en Primeros Auxilios de la FICR.
En el Reino Unido se diseñó una campaña en el 2013 destinada a construir
la confianza y la capacidad de actuar de adolescentes de 11 a 16 años (1).
Pero aunque parezca mentira, pocos saben qué hacer y los niños pequeños
están particularmente expuestos a ese riesgo.
Del mismo modo añade Cassan lo siguiente que, “Los gobiernos deben
adoptar un método más dinámico para promover la formación y educación
obligatorias en primeros auxilios. Es preciso paliar la falta de instrucción en
primeros auxilios en muchas comunidades vulnerables donde nociones
elementales sobre cómo tratar una herida, o en el peor de los casos,
mantener a alguien con vida”, podrían tener un verdadero impacto”. (1)
Y es entonces cuando los primeros auxilios dejan de ser una simple
competencia para contribuir a la construcción de la resiliencia comunitaria a
largo plazo cuyo núcleo son los valores humanitarios. (2)
2

María Loreto Mateos Baruque y colaboradores el año (2009) en la red
centinela sanitaria de castilla y león (España) encontraron que la incidencia
de accidente se produjo, fundamentalmente, en el hogar, en día laborable y
como consecuencia de caídas los grupos de edad más afectados fueron los
menores de 15 años y ≥ 65 años.
Y es en ese modo que a partir del próximo curso escolar, 2014-2015, el
Gobierno de Navarra-España introducirá de forma curricular la materia de
reanimación cardiopulmonar (RCP) en 5º y 6º de Primaria, y se prevé su
implantación en 2º y 4º de la E.S.O (Educación Secundaria Obligatoria) en el
momento en que se produzca el desarrollo curricular. Además, se reforzarán
los conocimientos sobre primeros auxilios y en materia de prevención en
todas las etapas escolares, todo ello con el objetivo de aumentar el nivel de
conocimiento y capacidad de actuación ante las emergencias tanto de la
población escolar como de la población en general. (3)
En la actualidad los accidentes infantiles siempre constituyen un grave
problema de salud pública ya que son la primera causa de muerte en niños y
niñas de 1 a 14 años en estas edades hay más muertes por lesiones que
por la suma de todas las demás enfermedades infantiles. (4)
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus
siglas en ingles) en un estudio de 2006 sobre las lesiones infantiles
encontraron que 9,2 millones de niños acuden a la sala de emergencia cada
año por lesiones accidentales. El estudio encontró que las causas
accidentales más comunes de lesiones y muertes entre los niños en edad
preescolar y escolar son ahogamiento, caídas, golpes y mordidas. (5)
Por esa razón se sugiere que los "Los niños pueden y deben aprender
primeros auxilios siempre y cuando estén adaptados a su edad y es una
buena idea empezar cuanto antes.
Por lo tanto no hay ninguna razón para esperar a Secundaria para aprender
primeros auxilios ya que se ha demostrado que los niños de cualquier edad
pueden aprender medidas de autoprotección, como se vienen haciendo en
otros países como España y Colombia. (6)
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Pero para lograr la efectividad del aprendizaje va depender de muchos
factores dentro de ello de la estrategia educativa que se emplee y de cómo
se emplea dentro de una sesión educativa.
Siendo una sesión educativa un escrito o documento donde se plasma la
estructura de la clase que dará a los interesados está sustentado en una
estrategia de enseñanza, sin embargo ésta última enfatiza más en los
contenidos de la clase y la forma en que serán expuestos. En este sentido la
tarea de planificar una sesión educativa es una estrategia de comunicacional
que abre oportunidades para que cada alumno pueda aprender los saberes
que queremos enseñarle.
En el Perú no se tiene ningún estudio realizado al respecto siendo una
población vulnerable a los accidentes por la infraestructura de los colegios
en especial los estatales y más aún los de los pueblos jóvenes y peor aún
colegio estatal cuenta con un tópico donde la presencia de la Licenciada en
Enfermería seria de vital importancia para que cumpliendo una de sus
funciones que es la de la educación y promoción de la salud y es por ello
quiero demostrar con dicho trabajo la efectividad de una sesión educativa
brindado por la enfermera que motivara al autocuidado y a la intervención
solidaria y efectiva en cuanto a sus compañeros en cómo actuar sobre
determinados eventos.
Para ello propuse una sesión educativa de los primeros auxilios para
alumnos de 6to grado de primaria y luego medir el impacto a través de su
efectividad.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente realizar un estudio
sobre:
¿Cuál es la efectividad de una sesión educativa sobre primeros auxilios en
alumnos de 6to grado de primaria del colegio LA PAZ –ATE 2014?
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1.3

JUSTIFICACIÓN
Ante un accidente o enfermedad repentina se incrementa la necesidad de la
población de estar informada sobre los primeros auxilios la cual facilitara al
momento de intervenir en una situación de emergencia logrando salvar una
vida, evitar el agravamiento de las lesiones y aliviar el dolor en tiempo
oportuno de forma segura y si estos conocimientos son adquiridos en
edades tempranas de la vida el impacto será mayor. Y porque existe una
necesidad socioeducativa de crear una cultura en relación con los primeros
auxilios desde edades tempranas de la vida. La sesión educativa es el
escrito o documento donde se plasma la estructura de la clase que se va a
dar en una estrategia de enseñanza. La tarea de planificar un aprendizaje
puede ser pensada como el diseño o la composición de una estrategia
comunicacional que abre oportunidades para que cada alumno pueda
aprender

los

saberes

que

queremos

enseñarle,

esta

estrategia

comunicacional facilita para el alumno la comprensión de nuestras acciones
e intenciones al frente del área de manera que pueda involucrarse y
participar activamente en su proceso de aprendizaje. Conocer la efectividad
de la sesión educativa sobre primeros auxilios en los alumnos de 6to grado
del colegio LA PAZ garantiza su intervención en eventos de emergencia y
urgencia en su comunidad y favorece la intervención de la profesional de
enfermería y por ende mejora su imagen profesional ante la sociedad.

1.4.

OBJETIVOS:
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la efectividad de una sesión educativa sobre primeros auxilios en
alumnos del 6to grado del colegio LA PAZ ATE- 2014.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

Identificar el conocimiento previo sobre primeros auxilios en los alumnos del
6to grado.

•

Identificar el aprendizaje significativo post desarrollo de la sesión educativa
sobre primeros auxilios en los alumnos del 6to grado.
5

1.5

PROPÓSITO
Es para lograr un aprendizaje significativo a través de una sesión educativa
en los alumnos del 6to grado de primaria, sobre como brindar los primeros
auxilios a las personas accidentadas y que peligra sus vidas en forma
oportuna. A la vez demostrar que la sesión educativa brindada por la
enfermera desarrolla en los alumnos espíritu de solidaridad, el autocuidado y
les

ayuda

a

tomar

consciencia

sobre

la

importancia

de

actuar

oportunamente con destreza, seguridad sin temor para evitar las
complicaciones y secuelas de la persona accidentada.
Con el cual se pueda lograr en el futuro un ciudadano solidario y con
bienestar y con ello los niños cambien su conducta ante cualquier
eventualidad como es una emergencia, que sepan reconocerla y actuar en
cualquier lugar se encuentran y para sugerir la presencia de la profesional
de enfermería en las instituciones educativas favoreciendo el cumplimiento
de una de sus funciones que es la de educación para la salud.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

ANTECEDENTES
Luego de haber realizado la revisión de antecedentes se ha encontrado
algunos relacionados. Así tenemos que:
En el Ámbito Internacional:
CAZULL Irayma, Aída, Rodríguez Giselda, Sanabria Ramos entre otros,
realizaron un estudio en la Ciudad de La Habana abril – junio 2007 en Cuba,
titulado “Enseñanza de los primeros auxilios a escolares de cuarto a
noveno grados”, tuvo como objetivo diseñar un 25 programa para la
enseñanza de los primeros auxilios a escolares de cuarto a noveno
grado, fue un estudio descriptivo y transversal en escuelas del municipio de
Guantánamo, se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y
estadístico. Entre los empíricos, se utilizaron fundamentalmente la
entrevista, encuestas, criterio de experto, lo que la llevó a formular como
conclusiones:
“Se comprobó que entre los escolares estudiado
predomina el desconocimiento ante las situaciones de
emergencia. El programa propuesto se estructuró de
modo que al concluir la educación primaria, los alumnos
hayan recibido los temas necesarios para asumir
conductas adecuadas ante las principales causas de
mortalidad extra hospitalaria. Se propone a la escuela
con sus docentes, su organización de pioneros y su
movimiento de pioneros exploradores como la vía idónea
para brindar una enseñanza organizada y controlada
sobre socorrismo”.

Tenorio Daniela, Marino John Escobar Erwin Stid Garzón, Carlos Castaño,
Andrés Acevedo*José William Martínez
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Efectividad de Intervenciones Educativas en Primeros Auxilios
Métodos: se seleccionaron dos instituciones de educación media con 72
estudiantes, a quienes se les realizó un pre y post test y recibieron una
capacitación diseñada por los autores, definida en un manual.
Resultados: se encontró que sólo las niñas con la capacitación en el manual
incrementaron sus conocimientos, habilidades y destrezas en primeros
auxilios.
Conclusiones:
¨La intervención educativa con el apoyo de los docentes
y los directivos académicos fue exitosa, al reportar
evidencias

que

incrementaron

en

las

niñas

los

conocimientos, las acciones y destrezas¨.

A nivel Nacional:
Ricos Carrillo Rosmery, con su tesis sobre “Efectividad de un programa
educativo “Pensando y actuando” en conocimientos de los docentes
de niños especiales sobre primeros auxilios en el Centro de Educación
Básica Especial Reverenda Madre Mariana Carrigan, San Juan de
Miraflores. 2010
Es un estudio de nivel aplicativo diseño metodológico de corte transversal
cuasi experimental.
Conclusiones
Los resultados obtenidos luego de haber aplicado el
instrumento nos dan a conocer lo siguiente: Solo el 70%
de los docentes de niños especiales antes de la
ejecución del programa educativo evidenciaron
conocimientos sobre convulsiones; y en promedio el 18%
manifestaron conocer sobre heridas asfixia, hemorragia
quemaduras y fracturas.

Por lo expuesto podemos evidenciar que si bien es cierto existen pocos
estudios relacionados al tema por lo tanto es importante realizar el presente
estudio porque el conocimiento del tema en mención es muy importante ya
que cualquiera en cualquier momento puede ser testigo o víctima de algún
8

accidente o imprevisto y el manejo del mismo influirá en nuestra salud y el
de nuestros seres queridos.

2.2. BASE TEÓRICA
A. PRIMEROS AUXILIOS
° Historia de los primeros auxilios
Los primeros auxilios surgieron durante la guerra, donde los soldados eran
llevados a pequeñas tiendas de campaña donde eran atendidos hasta poder
ser llevados al hospital. Los casos más tempranos de los primeros auxilios
registrados fueron proporcionados por los caballeros religiosos, tales como
Caballeros Hospitaller, formado en el 11mo siglo, proporcionando cuidado a
los peregrinos y a los caballeros, y entrenando a otros caballeros en cómo
tratar lesiones comunes del campo de batalla. La práctica de los primeros
auxilios bajó en gran parte adentro al disuse durante las edades oscuras, y
no consideraron a las sociedades organizadas otra vez hasta que en 1859
Henrios Dunant organizó a aldeanos locales para ayudar a víctimas del
Batalla de Solferino, incluyendo la disposición de los primeros auxilios.
Cuatro años más tarde, cuatro naciones satisfechas adentro Ginebra y
formado la organización que ha crecido en Cruz Roja, con una puntería
indicada llave de la “ayuda a los soldados enfermos y heridos en el campo”.
Esto fue seguida por la formación de St. Ambulancia de Juan en 1877,
basado en los principios de los caballeros Hospitales, para enseñar los
primeros auxilios, y numeroso la otra organización los ensambló, con los
primeros auxilios del término primero acuñados en 1878 mientras que los
servicios civiles de la ambulancia se separaron como combinación del
“primer tratamiento” y de la “ayuda nacional”) en centros y distritos de
explotación minera ferroviarios grandes así como con fuerzas del policía. El
entrenamiento de los primeros auxilios comenzó a separarse con imperio
con organizaciones tales como St Juan, comenzando a menudo, como en el
Reino Unido, con actividades de riesgo elevado tales como puertos y
ferrocarriles.
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Muchos progresos en los primeros auxilios y muchas otras técnicas médicas
han sido conducidos por guerras, por ejemplo en el caso de Guerra civil
americana, que incitó Clara Barton para organizar Cruz Roja americana.
Hoy, hay varios grupos que promueven los primeros auxilios, tales como
militar y Exploración movimiento. Las nuevas técnicas y el equipo han
ayudado a hacer los primeros auxilios de hoy simples y eficaces.(7)
° Definición
Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a
las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de
tratamiento especializado. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el
dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su
estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que
se consigue asistencia médica. Los primeros auxilios varían según las
necesidades de la víctima y según los conocimientos del socorrista. Saber lo
que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una
medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves.(8)
° Cómo actuar
Compórtese tranquilo y sereno; actuando con calma ordenaremos mucho
mejor nuestras ideas y actuaremos mejor. Mande a llamar a un médico o a
una ambulancia; recuerde que debe llevar consigo los teléfonos de
emergencia. Aleje a los curiosos; además de viciar al ambiente con sus
comentarios pueden inquietar más al lesionado. Siempre deberá darle
prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida, hemorragias,
ausencia de pulso y/o respiración, envenenamiento y conmoción o shock
Examine al lesionado; revise si tiene pulso, si respira y cómo lo hace, si el
conducto respiratorio (nariz o boca) no está obstruido por secreciones, la
lengua u objetos extraños; observe si sangra, si tienen movimientos
convulsivos, entre otros. Si está consciente interróguelo sobre las molestias
que pueda tener. Coloque al paciente en posición cómoda; manténgalo
abrigado, no le de café, ni alcohol, ni le permita que fume (esto sólo se hace
en las películas). No levante a la persona a menos que sea estrictamente
necesario o si se sospecha de alguna fractura.
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En caso de emergencia Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables
una serie de normas generales. Siempre hay que evitar el pánico y la
precipitación. A no ser que la colocación de la víctima lo exponga a lesiones
adicionales, deben evitarse los cambios de posición hasta que se determine
la naturaleza del proceso. Un socorrista entrenado ha de examinar al
accidentado para valorar las heridas, quemaduras y fracturas. Se debe
tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica.
La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco excepto cuando
exista dificultad respiratoria. En ausencia de lesiones craneales o cervicales
se pueden elevar ligeramente los hombros y la cabeza para mayor
comodidad. Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza hacia
un lado para evitar aspiraciones. Nunca se deben administrar alimentos o
bebidas y mucho menos en el paciente inconsciente.
La primera actuación, la más inmediata, debe ser procurar al paciente una
respiración aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias
para evitar la asfixia, extrayendo los cuerpos extraños —sólidos o líquidos—
y retirando la lengua caída hacia atrás. Si el paciente no respira por sí sólo
habrá que ventilarlo desde el exterior mediante respiración boca a boca
hasta disponer de un dispositivo mecánico.
El segundo aspecto a corregir es el referente al sistema circulatorio, para
evitar el shock. Se deben valorar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.
Una valoración inicial se obtiene tomando el pulso: permite valorar la
frecuencia y ritmo cardiaco, y su “fortaleza” nos indica una adecuada tensión
arterial. El shock o choque es un trastorno hemodinámico agudo
caracterizado por una perfusión inadecuada, general y duradera, de los
tejidos que pone en peligro la vida. Los signos característicos son la piel fría
y húmeda, los labios cianóticos (azulados), la taquicardia y la hipotensión
arterial (pulso débil y rápido), la respiración superficial y las náuseas. Estos
síntomas no son inmediatos; el shock puede desarrollarse varias horas
después del accidente. Para evitarlo debe mantenerse abrigado al paciente
e iniciar lo antes posible la perfusión de líquidos y electrolitos por vía
intravenosa. Está prohibido administrar fármacos estimulantes y alcohol.
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Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los
accidentes en los que se produce asfixia, paro cardíaco e infarto cardiaco ,
sangrado grave , envenenamiento , quemaduras , golpe de calor e
insolación , desvanecimiento, coma, esguinces , fracturas y mordeduras de
animales . (9)
° Activar el sistema de emergencia:
Proteger: (prevenir la agravación del accidente). Es necesario ante todo
retirar al accidentado del peligro sin sucumbir en el intento.
Avisar: la persona que avisa debe expresarse con claridad y precisión.
Decir desde donde llama e indicar exactamente el lugar del accidente.
Socorrer: hacer una primera evaluación:
Comprobar si respirar o sangra.
Hablarle para ver si está consciente.
Tomar el pulso (mejor en la carótida), si cree que el corazón no late (8).
B. Precauciones generales para prestar primeros auxilios
En todo procedimiento de primeros auxilios se debe hacer lo siguiente:
o

Determine posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la
víctima en un lugar seguro.

o

Comuníquese continuamente con la víctima, su familia o vecinos.

o

Afloje las ropas del accidentado y compruebe si las vías respiratorias
están libres de cuerpos extraños.

o

Cuando realice la valoración general de la víctima, evite movimientos
innecesarios; NO trate de vestirlo.

o

Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus
cuatro extremidades, para determinar sensibilidad y movimiento.

o

Coloque a la víctima en posición lateral, para evitar acumulación de
secreciones

que

obstruyan

las

vías

respiratorias

(vómito

y

mucosidades).
o

Cubra al lesionado para mantener la temperatura corporal.

o

Proporcione seguridad emocional y física.

o

No mueva al accidentado, especialmente si se sospecha fractura,
antes es necesario inmovilizarlo.
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o

No administre medicamentos.

o

No de líquidos por vía oral.

o

No de bebidas alcohólicas en ningún caso.

o

No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado,
especialmente si éste se encuentra consciente.(10)

C. Importancia de los primeros auxilios
Existen momentos que son catalogados como Situaciones de Emergencia,
donde sucede un acontecimiento inesperado, que se desarrolla en forma
grave, inesperada y que desborda nuestro accionar, la previsión y todas las
acciones que podemos pensar para llevar a cabo ante hechos específicos,
que suceden en forma accidental, tanto como que pudieron haberse
prevenido, pero que de todos modos demandan que actuemos rápidamente,
a consciencia y con los conocimientos necesarios.(11)
El factor común de todos estos desgraciados hechos tiene a las acciones
que son conocidas como Primeros Auxilios, que pueden ser llevadas a cabo
tanto por Médicos o Paramédicos, como también por personal idóneo,
estando al alcance de todos si realizamos algún Curso de Primeros Auxilios
que no lleva mucho tiempo, o bien informándonos acerca de qué es lo que
debe realizarse, cuándo debe llevarse a cabo y cómo es que debemos
actuar.
La principal finalidad que persiguen estos actos está en Preservar la Vida de
las personas que han sido afectadas, teniendo ello en el caso de que el
hecho sea grave y demande acciones Rápidas, Precisas y Eficaces,
mientras que por otro lado tenemos aquellas que tienen una Finalidad
Preventiva, evitándose males mayores o evitándose la manifestación
posterior de Trastornos a la Salud que pueden generar daños graves o
permanentes en el individuo.
Tal como sucede en cualquier Metodología Científica, y como la salud está
apoyada en muchas ciencias que derivan de la Medicina, el primer paso que
debemos llevar a cabo es la Observación, notando tanto el entorno como el
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sujeto en sí, pasando desde el análisis general de estos aspectos hasta
derivar en los Detalles Intrínsecos, para poder plantearse posteriormente
qué acciones deben llevarse a cabo en forma Sistemática y Ordenada.
La necesidad de actuar rápido y con precisión radica en que en la mayoría
de los casos es necesario poder asistir a la víctima que se encuentra en
Situación de Emergencia, teniendo a veces por cuestión de minutos la
diferencia entre la vida y la muerte, y teniendo como característica adicional
que se pueden realizar con Materiales Limitados, siendo esto comprensivo
no solo a los objetos que se utilizan sino también a las técnicas y acciones
que se llevan a cabo.
Esto se traduce en que la práctica de los Primeros Auxilios no es una
solución definitiva a lo que ha acontecido, sino que es el primer paso
fundamental para poder derivar a una persona a la posterior Asistencia
Médica, cuya revisión, observación y evaluación es obligatoria.(11)
1. Heridas y hemorragias
Cuando ocurre cualquier accidente, en la casa, escuela o calle,
generalmente resultan personas heridas. Las heridas son lesiones que
afectan la piel o tejidos del organismo. Pueden ser provocadas por
cortaduras o golpes y algunas de estas heridas pueden provocar
hemorragias.
° Heridas
Las heridas pueden causar hemorragias e infecciones. En ambos casos, es
importante aplicar los primeros auxilios para prevenirlas, pero lo más
importante es detener la hemorragia. Las heridas se pueden clasificar en:
abrasivas, contusas, cortantes y punzantes.
Las heridas abrasivas o raspaduras: son heridas que se producen por el
contacto de la piel con una superficie áspera. Los primeros auxilios para
este tipo de heridas, consiste básicamente en limpiar bien la herida con
agua y jabón y aplicar un antiséptico, para evitar posibles infecciones.(12)
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° Las heridas contusas:
Son heridas causadas por golpes con objetos sin punta ni filo. Se presenta
una herida cerrada, es decir, no hay hemorragia ni peligro de infección. Se
debe aplicar hielo inmediatamente después del golpe, luego, cuando ya se
está formando el morado, se colocan paños de agua tibia para que
disminuya la hinchazón.
° Las heridas punzantes:
Son heridas originadas por objetos penetrantes, como astillas de hierro o
madera, clavos, cuchillos y agujas, entre otros. No es fácil limpiar este tipo
de heridas, por lo tanto, es muy probable que se infecten. En caso de que
suceda una herida de este tipo, se debe presionar la herida con un pañuelo
o simplemente con la mano, tratando de juntar los bordes de la herida y así
evitar la pérdida de sangre. Se colocan vendas limpias, si la sangre
atraviesa las vendas, se coloca otra encima, nunca se quita la venda
anterior. Se requiere buscar atención médica.
° Las heridas cortantes:
Son heridas producidas por objetos con filo, como hojillas o cuchillos. Este
tipo de heridas sangra abundantemente y se tratan igual que en las heridas
punzantes, presionando fuertemente la herida, tratando de juntar sus
bordes. Luego se venda la herida para evitar la pérdida de sangre y el
paciente debe ser trasladado al centro de salud más cercano.
* Las medidas de emergencia en caso de heridas son:
Proteger la herida para evitar la entrada de microbios y gérmenes.
La protección debe hacerse con gasa limpia y no con algodón, fijando los
bordes de la gasa a la piel con cinta adhesiva o vendas elásticas.
Si la herida se encuentra en la cara y hay que colocar vendajes, se necesita
tener cuidado de no tapar la nariz ni la boca, para permitir que la persona
respire correctamente.
Si la herida está en el pecho, se debe evitar la entrada de aire en la cavidad
torácica. (12)

15

° Hemorragias
La mayoría de las heridas vienen acompañadas de pérdida de sangre en
mayor o menor cantidad. Esta pérdida de sangre se llama hemorragia. La
hemorragia se produce por la ruptura de un vaso sanguíneo y se puede
clasificar en leve, interna, venosa, capilar o arterial.
° La hemorragia leve: se produce en caso de heridas superficiales.
° La hemorragia interna: ocurre en órganos internos, como el hígado, bazo y
otros órganos, a consecuencia de accidentes graves.
° La hemorragia venosa: cuando se rompe una vena, la sangre es de color
brillante, brota a borbotones y a intervalos irregulares.
° La hemorragia capilar: se produce por la rotura de los vasos capilares y no
es grave.
° La hemorragia nasal: es la pérdida de sangre por la nariz. En los niños se
produce generalmente al introducir los dedos en las fosas nasales,
provocando la ruptura de pequeños vasos sanguíneos, o por medio de un
golpe. .(12)
En general, los primeros auxilios en caso de heridas y hemorragias son:
Cuando la herida sangra mucho, procurar detener la hemorragia lo más
pronto posible, apretando con los dedos los bordes de la herida y aplicando
enseguida una compresa estéril para facilitar la coagulación.
Limpiar las heridas con gasa estéril.
Observar si se encuentran objetos extraños en la herida. En caso de que
sea así, extraerlos y desinfectar luego la herida con agua oxigenada y otros
antisépticos.
Secar la herida con gasa estéril.
En caso de que la herida sea leve, aplicar un antiséptico eficaz (agua
oxigenada o alcohol) usando para ello un aplicador.
Si la hemorragia es nasal, ejercer presión con los dedos sobre las fosas
nasales durante cinco minutos y colocar la cabeza hacia atrás. .(12)
Precauciones:
No tocar la herida con los dedos.
No poner algodón sobre las heridas.
Colocar una cura o gasa adhesiva.
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2.

Quemaduras
Las quemaduras son lesiones causadas por la prolongada exposición de la
piel a los rayos del sol, contacto con llamas, gases, elevadas temperaturas,
sustancias químicas o la corriente eléctrica. De acuerdo a la profundidad de
la lesión, las quemaduras se pueden clasificar en tres tipos: primer grado,
segundo grado y tercer grado.(13)
4.9.1 Quemaduras de primer grado
Son las quemaduras menos graves. Se caracterizan por un enrojecimiento
de la piel, hinchazón y mucho ardor. Cuando este tipo de quemaduras es
producido por la prolongada exposición a los rayos solares en la playa o la
montaña, se le llama insolación.
En estos casos se recomienda aplicar frío sobre la parte afectada,
colocando pañitos o bolsas de hielo. También se recomienda colocar una
crema hidratante y consumir abundante agua para mantenerse hidratado. El
ardor se va calmando poco a poco, la piel va perdiendo el color rojo y
disminuye el escozor. Posteriormente la piel se oscurece y su superficie se
va desprendiendo en numerosas y pequeñas escamillas.
Cuando la quemadura es por insolación, se debe trasladar a la víctima a un
lugar fresco y protegido del sol, aflojarle la ropa, aplicar compresas de agua
fría en la cabeza y el cuerpo y hacer que ingiera agua. Si la víctima pierde el
conocimiento, debe mantenerse en posición horizontal con las piernas más
elevadas que el resto del cuerpo, se le debe proveer de atención médica
inmediata.
Si la quemadura es producida por calor, como por vapor de agua al abrir una
olla de agua caliente del radiador de carro al abrirle la tapa, la región
afectada se debe cubrir con una gasa estéril impregnada de una pomada o
vaselina. Si la quemadura es muy extensa, debe vendarse para evitar el
enfriamiento.
Si la quemadura es producida por una sustancia química como el limpiador
de hornos, se debe lavar la herida con abundante agua para neutralizar el
efecto de la sustancia que produjo la quemadura. Si la quemadura fue
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producida por un ácido, como los que se utilizan en el laboratorio, debe
lavarse la herida con una solución de bicarbonato de sodio y agua, luego
debe buscarse asistencia médica. (13)
* Quemaduras de segundo grado
En este tipo de quemaduras, además del enrojecimiento y mucho ardor,
aparecen ampollas llenas de agua, pudiendo ser superficiales o profundas.
Cuando se rompen las ampollas eliminan un líquido claro quedando al
descubierto la dermis, se deben tomar precauciones para impedir el
contagio con gérmenes y evitar una infección que empeoraría el estado del
paciente.
Cuando las ampollas permanecen cerradas, deben limpiarse con alcohol
para evitar una infección. Pero, si pasa el tiempo y no se rompen, deben
romperse con mucho cuidado con un objeto como una aguja desinfectada y
limpiar frecuentemente con alcohol o agua oxigenada la parte afectada,
colocarle una pomada que contenga antibiótico u otra que indique el médico,
y cubrirla con gasa o vendas.
En este tipo de quemaduras, a pesar que la piel sufre lesiones se regenera
completamente, quedando igual a la de las zonas no quemadas.
Generalmente no quedan marcas de la quemadura sufrida.
Al tratar este tipo de quemaduras se procede de la siguiente manera:
•

Retirar las prendas de vestir que estén cubriendo las quemaduras, pero
sin desprender las partes que están adheridas.

•

Colocar sobre el área afectada una gasa impregnada de una solución de
bicarbonato de sodio y agua.

•

Nunca debe usarse algodón, ya que pueden quedar partes de él en la
herida y se puede infectar.

•

Suministrar medio vaso de agua cada 15 minutos.

•

Acostar a la persona con la cabeza más elevada que el cuerpo y cubrirlo
para evitar enfriamiento.

•

Trasladarlo a un hospital o al centro de salud más cercano. (13)
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* Quemaduras de tercer grado
Este tipo de quemaduras es la más grave, ya que lesiona permanentemente
los tejidos superficiales y profundos, pudiendo llegar al hueso y producir la
carbonización de un miembro o de todo el cuerpo. El tejido quemado
degenera a causa de la violenta deshidratación. Las cicatrices pueden
provocar deformaciones y dañar los tejidos adyacentes, limitan los
movimientos y pueden ocasionar el cáncer de la piel.
Para curar una quemadura de tercer grado y hacer que desaparezcan las
cicatrices, se requiere eliminar una parte del tejido afectado y realizar
injertos de piel, tomada de otras regiones del cuerpo. Cuando las
quemaduras se han producido en una extremidad y afecta una zona de
flexión, como la parte posterior de la rodilla, es aconsejable fijar de nuevo el
tejido y mantener la extremidad en flexión.
Cuando sucede este tipo de quemaduras, como precaución debe aplicarse
la inyección antitetánica. Como se observa las quemaduras de tercer grado
sólo puede ser atendida por un médico, las medidas de primeros auxilios
consisten en trasladar a la víctima con prontitud para que sea atendida por
un especialista.
Lo primero que se debe hacerse es tratar de controlar el dolor y prevenir una
infección, para ello se debe:
•

Aplicar hielo o agua fría.

•

Colocar una gasa estéril y vendar suavemente la parte afectada.

•

Es muy importante, que el paciente tome mucha agua para mantenerse
hidratado.

•

En caso de quemaduras graves, es necesario:

•

Retirar al paciente del fuego y colocarlo en un lugar seguro y no muy
frío.

•

Aplicar a las heridas tiras de tela limpias empapadas en bicarbonato de
sodio.

•

Llevar a la persona accidentada a un puesto asistencial de inmediato.
(13)
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3.

Esguinces y luxaciones
A diario, cuando se corre en la casa, en los juegos, al hacer deportes, al
montar bicicleta o cualquier otra actividad física se está expuesto a sufrir
accidentes. Generalmente, las personas que están más expuestas a sufrir
accidentes son los niños y los ancianos. En los niños por las actividades
motrices que realizan con tanta energía y en los ancianos por la fragilidad de
los huesos. Por eso, se deben tomar medidas para evitarlos.(14)
* Traumatismos
Los trastornos producidos en el cuerpo humano a causa de golpes recibidos,
reciben el nombre de traumatismos. Los traumatismos recibidos en el
sistema óseo son: esguinces, fracturas y luxaciones. Específicamente los
esguinces y las luxaciones afectan las articulaciones.
Las fracturas, en cambio, afectan a los huesos. (14)
*Esguince o torcedura
Se denomina así a los traumatismos que causan el desgarramiento o
estiramiento de los ligamentos que se encuentran en una articulación. Son
muy frecuentes los esguinces en los tobillos, producidos por la torcedura del
pie hacia adentro, también los esguinces de la muñeca. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, es muy difícil, aún para los médicos, diferenciar un
esguince de una fractura; por esta razón, es recomendable siempre tomar
una radiografía.
Aunque es bueno siempre tratar el esguince como una fractura para evitar
más daños, es recomendable conocer los síntomas más comunes en un
esguince, para determinar si lo es o no. Aquí se presentan algunos
síntomas:
Dolor muy intenso en la parte afectada.
Inflamación de las partes blandas que rodean la articulación.
Aparición de moretones en la parte afectada.
* ¿Qué hacer en caso de esguince?
Tomar una radiografía para verificar mejor la región afectada.
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Dejar en reposo la parte afectada, colocando el tobillo o la articulación sobre
una almohada en posición alta.
Para calmar el dolor, colocar bolsas de hielo en la parte afectada.
Después de 24 horas alternar bolsas de agua fría con otras de agua
caliente.
Vendar la parte afectada con una venda elástica. . (14)
*Luxaciones o dislocaciones
Una luxación o dislocación es un esguince más grave, ya que además de
desgarrar los ligamentos, los huesos de la articulación se desplazan de su
sitio normal. Cuando las superficies articuladas, se encuentran separadas
por completo, la luxación es completa y cuando están unidas parcialmente,
se llaman sub-luxación. Las articulaciones que son más afectadas por
luxaciones son: los dedos, los codos, las mandíbulas y el hombro. Las
causas pueden ser por predisposición y por causa eficiente.
Por predisposición: se dan con mayor frecuencia en los hombres, en la edad
adulta, en los niños es menos probable, debido a la elasticidad de sus
huesos.
Por causa eficiente: cuando se produce por una caída, al lanzar un objeto
con un movimiento brusco. En el caso de la mandíbula, al bostezar o abrir
en forma exagerada la boca
Para identificar una luxación o dislocación, los síntomas se basan en:
Dolor intenso en la parte afectada.
Deformación de la parte afectada por la salida del hueso.
En caso de un accidente, se debe atenderse al accidentado con mucha
urgencia, porque a medida que pasa el tiempo, es más difícil reducir la
luxación. El enfermo debe ser inmovilizado y trasladarlo al médico de
inmediato, con mucho cuidado. Como primer auxilio, se pueden colocar
pañitos de agua fría o hielo en la zona afectada.
En caso de extrema emergencia, por ser imposible trasladarlo a un centro
de salud, al paciente se le puede aplicar los siguientes auxilios:
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Si la luxación es en el hombro: Acostar al paciente en el suelo. Tomar la
mano del paciente del brazo lesionado, con ambas manos, colocar el talón
descalzo en la axila del lado afectado y halar hasta que la luxación haya
mejorado.
Cuando la luxación es en el codo: Extender el antebrazo y halar de la mano
y la muñeca.
Cuando la luxación es en la mandíbula: El paciente no podrá cerrar la boca,
ya que el mentón se encuentra más saliente. Esta luxación se reduce
introduciendo los pulgares en la boca, a nivel de los molares inferiores y
hacer fuerza hacia abajo para desenganchar y luego, empujarla hacia atrás.
Es muy importante tener en cuenta que la persona que aplique estos
primeros auxilios debe tener un conocimiento previo de lo que va a hacer,
que este tipo de lesiones son muy delicadas. Si no se actúa en forma rápida
y correcta, pueden quedar secuelas difíciles de corregir. Por eso, lo primero
que se debe hacer en estos casos, es tratar por todos los medios posibles
de trasladar a la víctima a un centro de salud cercano o llamar a un médico
o paramédico para que lo atienda rápidamente. (14)
4.

Fracturas
La fractura es la rotura de un hueso: es completa cuando se rompe todo el
espesor del hueso, y es incompleta cuando sólo se rompe una parte del
hueso. Esta última también suele llamarse fisura y es muy común en los
niños, ya que sus huesos tienen gran elasticidad.
Las fracturas son causadas por golpes, caídas y contracciones musculares
muy fuertes, aunque también pueden ser causadas por enfermedades en los
huesos, como en el caso de la osteoporosis que los debilita por falta de
calcio. Las fracturas pueden producirse en el mismo lugar golpeado o a
cierta distancia del lugar donde se ha recibido el golpe. Las personas de
edad avanzada están más propensas a sufrir fracturas por la debilidad de
sus huesos. (14)

22

* Clases de fracturas:
Las fracturas pueden ser cerradas o simples y abiertas.
Las fracturas cerradas o simples: son aquellas que se presentan con el
hueso fracturado internamente y queda cubierto por la piel. Las fracturas
cerradas son de tres clases:
•

Fisura: cuando el hueso solo tiene una grieta.

•

Fractura cerrada sencilla: cuando el hueso está roto y sus partes
desplazadas.

•

Fractura cerrada complicada: cuando el hueso roto afecta algunos
nervios o vasos sanguíneos.

•

Las fracturas abiertas: son aquellas donde el hueso se rompe y queda a
la vista porque la piel y los músculos también se rompen. (14)

*Primeros auxilios para fracturas:
Los primeros auxilios deben ser aplicados por un experto, de la manera
siguiente:
Si la fractura es abierta, limpiar y cubrir si hay sangramiento y herida.
Inmovilizar el hueso con una férula o tablilla.
Elevar la región afectada, para reducir la hinchazón.
Aplicar un vendaje o yeso.
Al usar vendajes para fijar las férulas, es importante que no queden muy
apretados, ya que pueden impedir la circulación de la sangre en el miembro
afectado. Las fracturas en la clavícula, en los hombros y en el cráneo, son
muy delicadas y sólo deben ser atendidas por un médico en un centro
asistencial. En caso de fractura en la columna, el paciente no puede ser
movido del sitio, sólo debe ser atendido por expertos, ya que un mal
movimiento puede dejar a la persona paralítica. (14)
5.

Asfixias o ahogamientos
La asfixia o el ahogamiento se presentan en el organismo cuando el aire no
puede llegar a los pulmones por medio de la boca o la nariz. La ropa o una
bolsa plástica sobre la cara pueden llevar a la asfixia. También una persona
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puede ahogarse al entrar agua en vez de aire a los pulmones, por aspirar
una cantidad considerable de gas, humo durante un incendio, o al quedar
sepultados bajo la nieve o la tierra.
El crecimiento de las ciudades, trae como consecuencia la desaparición de
las zonas verdes. La necesidad de descanso y esparcimiento, lleva a las
personas a buscar lugares adecuados para realizar estas actividades. En
determinadas épocas del año la afluencia a las playas, piscinas y ríos es
masiva, bañarse en uno de estos lugares es una diversión muy agradable.
El agua no sólo se utiliza para la higiene personal, sino como recreación,
juego y diversión. Bañarse en la playa, río o piscina es una forma de
descanso y recreación. El cuerpo y la mente necesitan descansar, de lo
contrario el trabajo y estudio agotaría el cuerpo y no se podría hacer estas
actividades con entusiasmo. (15)
Cuando se desea visitar una playa, es importante tomar ciertas medidas
preventivas, por ejemplo, escoger una playa limpia y segura donde sea
posible bañarse sin peligro, llevar un equipo de primeros auxilios y cuidarse
de la excesiva exposición del al sol. Del mismo modo si se desea bañar en
un río, laguna o piscina, es necesario tomar medidas preventivas para evitar
accidentes.
Nadar es emocionante, la natación es considerada como uno de los
deportes más completos, pero aunque una persona sepa nadar muy bien no
está exento de sufrir un accidente por ahogamiento. Es importante ser muy
prudente cuando se está en el agua y tener en cuenta ciertas normas de
seguridad:
•

Mantenerse dentro del agua por períodos cortos de tiempo.

•

No comer antes de entrar en el agua, siempre esperar que el organismo
haya hecho la digestión.

Evitar bañarse en ríos caudalosos o con mucha corriente, pues aunque se
crea que se tiene la fortaleza, las corrientes pueden arrastrar a una persona
cuando se cansa.
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Evitar salir a nadar a mar abierto solo, las corrientes marinas pueden
arrastrar a una persona muy lejos y al cuerpo agotarse puede sufrir
calambres, lo cual pone a la persona en peligro de ahogarse.
Informarse antes de tomar el baño en una laguna o río, si hay peces
peligrosos como caribes, tembladores y otros.
Mantener la calma en caso de ser arrastrado por una corriente de agua,
continuar flotando y tratar de llamar la atención de otras personas.
Si no se observan estas precauciones, una salida puede tornarse en una
tragedia por un accidente de ahogamiento. Aunque un accidente por
ahogamiento o la asfixia puede suceder no sólo en el agua. La asfixia se
puede dar por un objeto que obstruya las vías respiratorias (comida, juguete,
entre otros), una capa que impida la entrada de oxígeno por la boca y nariz
(bolsa plástica, ropa, tierra, entre otros), o un elemento tóxico (gas, humo,
dióxido de carbono, entre otros).(15)
* La asfixia
Es la falta de aire en los pulmones y oxígeno en la sangre. Existen varios
tipos de asfixia, las más importantes son los siguientes:
Sofocón: cuando un individuo queda cubierto por algún material que impide
la renovación del aire. Como ejemplo, algunos niños cuando juegan, se
tapan la cabeza con una bolsa plástica, o cuando un bebé duerme con una
manta, pañal o almohada y accidentalmente se la lleva a la cara, esto puede
sofocar al niño.
Inmersión: cuando un individuo queda sumergido en sustancias líquidas, al
inspirar, inspirará el líquido, el cual los pulmones produciendo el
ahogamiento.
Este es el caso de los bañistas que se lanzan a una piscina sin saber nadar,
o que se alejan mucho de la orilla de la playa, o se sumergen para buscar
algo y se pueden quedar atorados con algo, lo cual les impide regresar a la
superficie.
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Ahogo: Cuando se presenta un calambre en una pierna la persona no puede
nadar, se vuelve pesada y es probable que se hunda, resultando muy difícil
mantenerse a flote, lo cual la lleva a ahogarse. Cuando la persona se mete
al agua (del mar o piscina) inmediatamente después de haber comido,
puede presentar mareos, perder el control y ahogarse.
Obstrucción mecánica: este caso se presenta por la introducción de objetos
o sustancias sólidas al aparato respiratorio, que impiden la entrada y salida
del aire. Tal es el caso de los niños que se ahogan al tragar un caramelo o al
introducir una menta u otro juguete pequeño en la boca o nariz. También
puede suceder que cuando una persona está comiendo y se ríe un pedazo
de alimento puede causar una obstrucción que le impida respirar.
En caso de emergencia
La falta de aire u oxígeno en la sangre, puede causar daños fatales al
organismo y si la falta de aire se prolonga por unos minutos, puede
ocasionar la muerte. Es importante trabajar rápido. En estos casos se
recomienda:
•

Auxiliar a la víctima sin pérdida de tiempo.

•

Aplicar los primeros auxilios en el lugar del accidente.

•

Hacer sin brusquedad los movimientos que sean necesarios.

•

Llamar a un médico si el caso presenta complicaciones.

Los primeros auxilios en estos casos de asfixia y ahogamiento son muy
específicos. Se requiere que sean practicados por personas que conozcan
muy bien estos métodos. Entre estos se encuentra la respiración artificial.
(15)
6.

Maniobra de Heimlich
Es una técnica de emergencia para prevenir la asfixia cuando se bloquean
las vías respiratorias de una persona con un pedazo de alimento u otro
objeto. (15)
La maniobra de Heimlich es llamada así por el Doctor Henry Heimlich, que
fue el primero en describirla, en 1974.
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En la actualidad, la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas
en inglés), que es líder en el entrenamiento de público en general y personal
de la salud en soporte vital básico, recomienda que la maniobra de Heimlich
debe utilizarse solo en caso de una obstrucción grave de la vía aérea, en la
cual la persona ya no puede hacer ningún ruido. Mientras que en una
persona con una obstrucción leve, en la cual todavía puede toser, no se
deben obstaculizar sus intentos por expulsar el objeto por si sola. En casos
de embarazadas, personas obesas o muy grandes, la técnica debe
modificarse por compresiones torácicas, siguiendo la misma dinámica que
las compresiones abdominales. Los golpes interescapulares (en la espalda)
pueden agravar la obstrucción, debido a la fuerza gravitacional, convirtiendo
una obstrucción leve en una grave. (16)
Descripción de la maniobra

o

Adultos

Para realizar la acción en adultos es lo siguiente, con el sujeto de pie se
debe abrazar al mismo por la espalda con los dos brazos. En esta posición
se presiona con una mano cerrada y la otra recubriendo la primera. Se debe
apoyar el puño con el pulgar sobre el abdomen y presionar hacia el centro
del estómago, justo por encima del ombligo y bajo las costillas de la
persona. En el caso de que el asfixiado se encuentre solo, debe tomar una
silla con respaldo, cogerla por debajo del asiento, situarla por debajo de las
costillas y empujar hacia arriba con fuerza, para conseguir expulsar el objeto
asfixiante.

o

Niños mayores de dos años

Debe tenderse al pequeño boca arriba, encima de una superficie rígida.
Apoyando las manos una encima de la otra, entre el esternón y el ombligo,
se debe empujar varias veces en dirección al tórax. En niños mayores la
maniobra puede realizarse como en los adultos. Es muy efectiva. La
maniobra de Heimlich también es aconsejable en niños mayores de dos
años (16).
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7.

Lugares y objetos en una escuela que pueden originar un accidente
Las escaleras: es allí donde frecuentemente ocurren accidentes, debido a la

tendencia natural que tienen los niños a subirse y colgarse en las rejas de
protección, o a jugar en ellas. Ocasionan amontonamientos sobre todo al bajar,
porque se empujan provocando caídas y lesiones entre ellos.
Los tomacorrientes: igual que en el hogar, a los niños les llaman la atención los
tomacorrientes; al tocarlos con la mano o al introducir en ellos objetos metálicos,
pueden electrocutarse o provocar un corto circuito.
Los árboles: a los niños les gusta subirse en los árboles para bajar frutas, mirar
algún nido o simplemente por trepar. Pero a veces al intentar bajarse, se pueden
resbalar y sufrir fracturas o golpes fuertes. Otras veces tiran piedras a los animales
que están en los árboles o a algunas frutas y a veces estas piedras pueden
golpearlos a ellos mismos o a sus compañeros.
Las cercas: algunas escuelas están protegidas con cercas y como a los niños les
gusta trepar, tienden a utilizarlas como zona de juego. El treparse en la cercas, al
igual que los árboles, pueden ser motivo de accidentes, si el niño cae puede sufrir
golpes u ocasionar roturas en la ropa. (17)
8. La sesión educativa
Es una técnica que se utiliza en la enseñanza o educación de personas adultas.
Fomenta el análisis, el diálogo y la reflexión sobre un tema identificado.
Etapas:
•

Preparativos: es la etapa previa a la sesión propiamente dicha;
corresponde a la preparación de los temas, preparar los materiales que
se utilizarán durante el desarrollo del taller, buscar el local donde va a
realizar la reunión, asegurar la asistencia de los participantes, invitar,
convocar

•

Inicio de la sesión: el o la facilitadora se presenta, saluda con afecto a
los participantes, y organiza dinámicas de presentación para romper el
hielo y para que los participantes puedan conocerse mejor.
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•

Momento de la enseñanza: esta es la etapa en que se recogen los
conocimientos de las participantes y se hace entrega de nuevos
conocimientos, a veces usando imágenes (fotografías o dibujos). Para
esto se hacen preguntas de descripción, tales como: “¿Qué observas en
este dibujo?”; luego, se realizan las preguntas de análisis, tal como:
“¿Qué significa este dibujo para ti?” y finalmente, las preguntas de
proyección, por ejemplo: “¿Cómo te ubicas en este dibujo?” El orden de
los distintos tipos de preguntas debe ser respetado por el facilitador y no
ser alterado.

•

Evaluación: es el momento en que debemos asegurarnos si los
mensajes están quedando claros para los participantes, si los han
comprendido como estamos pensando. Para esto se utilizan una serie
de dinámicas (juegos).

•

Compromiso: todo aprendizaje debe generar en las personas un cambio
de conducta, la adopción de prácticas saludables para mejorar su vida.

Es el momento en que los participantes asumen compromisos en relación al
tema desarrollado, a fin de poner en práctica y difundir lo aprendido.
•

Despedida: se hace un resumen del tema tratado, se anuncia el próximo
tema y se acuerda con los participantes la fecha de la reunión
próxima.(18)

Características
La organización y el orden de actividades de aprendizaje.
Que los conocimientos nuevos adquiridos sean aplicados a la realidad.
La secuencialidad de los contenidos.
Que sea entendible.
La atención.
Las actividades Secuenciales de una sesión de aprendizaje:
En el inicio
1.

La motivación

2.

La exploración de saberes previos en el proceso

3.

La problematización

4.

La construcción
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En la salida
5.

La transferencia (19)

Plan de enseñanza o sesión educativa
Es el escrito o documento donde se plasma la estructura de la clase que se dará a
los alumnos. Estudio sustentado en una estrategia de enseñanza, sin embargo esta
enfatiza mucho en los contenidos de la clase y la forma en que seguirán expuestos.
En el primero se tiene en cuenta actividades que no van dentro de la estrategia
como lo es: El refrigerio, introducción a la temática, etc. (20)
9. La importancia de la motivación en la sesión de aprendizaje
La motivación es el interés que tienen las personas por las actividades que le
conducen hacia el logro de metas u objetivos.
La motivación despierta, estimula y direcciona voluntariamente los sentidos de las
personas hacia el logro de objetivos.
-

ORIENTA A LA ACCIÓN
Las personas buscan caminos, métodos y realizan acciones para
alcanzar propósitos de su interés

-

ESTIMULA LA PERSISTENCIA
Persisten, se esfuerzan y soportan las dificultades que encuentran
para alcanzar sus propósitos

-

TIENE UN PROPÓSITO
Las personas mantienen su interés cuando tienen un propósito
definido.

La motivación es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje.
Orienta los propósitos, contenidos y actividades de aprendizajes en función de los
intereses y necesidades de los estudiantes
•

¿Cómo motivas a tus alumnos?

Diseñando actividades y procedimientos claros y diversos que permitan alcanzar los
propósitos de aprendizaje y las metas personales de los estudiantes.
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Diseñando actividades de acompañamiento y ayuda que permita, al estudiante,
superar sus dificultades durante su aprendizaje. (21)

•

Momento del instructor

Es el momento de la clase, durante el cual se desarrollará aproximadamente el 35%
del tiempo destinado para el paquete instruccional y corresponde al primer
momento de instrucción teórica por parte del instructor. El instructor deberá facilitar
previamente al estudiante la información sobre la Promoción de la Cultura de
Seguridad del Paciente, entregando el material de lectura (Marco Teórico) para su
estudio y profundización con su respectiva bibliografía; asimismo, se sugiere que el
abordaje de esta temática se oriente en las siguientes fases:

•

Motivación: En esta fase, el formador o capacitador busca: generar
motivación, crear expectativa sobre la temática a desarrollar, lograr un
ambiente de confianza y propiciar la participación del grupo; instaurar la
reunión, informando a los participantes sobre los propósitos de la sesión y
presentar de manera clara las normas de trabajo; precisar una agenda,
donde se visualice la aplicación de cada uno de los momentos del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

•

Contexto: Una estrategia para facilitar el proceso de aprendizaje es ubicar a
los participantes en un contexto de las problemáticas de su entorno o de su
interés; esta participación puede estimularse desarrollando preguntas que
permitan:
- Identificar experiencias de los alumnos sobre este aspecto.
- Generar un diálogo para precisar el diagnóstico de la realidad.
- Problematizar y explorar necesidades y expectativas.
- Precisar los objetivos del aprendizaje.
Tanto en la Motivación como en la Ubicación, el instructor puede valerse de
la asignación de roles, tales como el del paciente, el médico, el familiar del
paciente, la enfermera, entre otros, para promocionar la participación activa
de los alumnos.

•

Adquisición: En esta fase, el instructor procura que el participante interprete
la información que está recibiendo, para ser clasificada y organizada, según
su nivel, desarrollo y comprensión. Es el momento en que el instructor,
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valiéndose de la información contenida en el paquete instruccional
“Promoción de la Cultura de Seguridad del Paciente”, expone al alumno todo
el Marco Teórico, para lo cual como instructor:
-

Explica los procedimientos, las teorías y los hechos que soportan el
problema en estudio.

-

Expone

un

planteamiento

interdisciplinario,

utilizando

diversos

referenciales para incluir todas las actividades asignadas.
-

Traduce la información según el nivel de educación de cada alumno y
utilice su lenguaje.

-

Apoya en la experiencia previa de los alumnos y la ejemplifica con base
en su realidad.

-

Prefiere preguntas polémicas en vez de afirmaciones categóricas. (22)

10. Teorías educativas
Existen diferentes teorías que explican el proceso de aprendizaje, cada
una expone su criterio de lo que considera son los factores fundamentales
que intervienen o inciden en la adquisición o construcción de los
aprendizajes. Otras se preocupan por plantear la forma en que se produce el
desarrollo cognitivo en los seres humanos. De las teorías educativas más
aplicadas en la actualidad o que han tenido mayor transcendencia en el
campo pedagógico. (23)
*Teoría del conductismo
Esta es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente la forma como
se entiende el aprendizaje humano. Antes de su surgimiento el aprendizaje
era concebido como un proceso interno y era investigado a través de un
método

llamado

introspección.

Los

principales

representantes

del

conductismo son J. B. Watson como su fundador, posteriormente Pavlov con
el conocido conductismo clásico y Thorndike.
Para los años 20 se sumó Skinner con el conductismo operante
convirtiéndose en la principal corriente de este enfoque. Desde el punto de
vista conductista el aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y
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medibles. Sus fundamentos exponen un aprendizaje producto de una
relación estimulo-respuesta. Los procesos internos no son relevantes porque
no pueden observarse por tanto si no hay cambio observable no hay
aprendizaje.
*Teoría de la psicología cognitivista o el cognitivismo
Esta teoría funda sus postulados en el hecho de que los niños aprenden,
uno de sus máximos representantes fue J. Piaget mucho en el curso de la
infancia.
Para que este aprendizaje tenga lugar, el niño ha de estar dotado en el
momento del nacimiento de un sistema cognitivo que sea capaz de aprender
y estudios sobre el comportamiento infantil han puesto de manifiesto que así
es, pues poseen estructura organizativa para procesar la información.
Igualmente se ha puesto especial atención al estudio de los sistemas
sensoriales de la visión y audición porque estos son los sistemas que envían
información a los procesos centrales del sistema cognitivo.
Destaca algunas capacidades esenciales para el aprendizaje como la
atención, la memoria y el razonamiento. (23)
*Teoría del constructivismo
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias
teóricas como la de Jean Piaget (1952), Lev Vigotsky (1978), David Ausubel
(1963), Jerome Bruner (1960), El Constructivismo es en primer lugar una
epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza
del conocimiento humano. Asume que nada viene de nada. Es decir que
conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo y sostiene que el
aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo,
lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.
Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de
conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. En
definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se
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realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un
conocimiento nuevo.
Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido,
sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva
competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a
una situación nueva.
*Teoría del socio-constructivismo
Esta propuesta pedagógica de Vigotski considera que el comportamiento del
estudiante está arraigado en la interacción social, ya que en el proceso del
desarrollo la sociabilidad desempeña un papel formador y constructor. El
aprender, es un proceso natural de desarrollo, el aprendizaje se presenta
como un medio que fortalece este proceso natural, pone a su disposición los
instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales
del individuo y reestructuran sus funciones mentales. El alumno utiliza sus
propios recursos y el nivel que puede alcanzar cuando recibe apoyo externo,
el Socio constructivismo, considera también los aprendizajes como un
proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los
saberes previos, pero inseparable de la situación en la que se produce.
Este enfoque busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o
transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la
creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas
estructuras cognitivas.
*Teoría del aprendizaje significativo
Uno de los máximos representantes de esta teoría es David Ausubel (1968),
según este, el aprendizaje significativo, es aquel aprendizaje en el que los
docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo
que están aprendiendo. Este aprendizaje está basado en la transferencia,
dejando de lado el aprendizaje memorístico y basándose más en la
comprensión de la información, por ello para aprender un concepto, tiene
que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que
actúa como material de fondo para la nueva información. En este sentido
todo aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. La función del
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profesor, según esta teoría, sería la de lograr que los alumnos enlacen lo
que ya saben con los nuevos conocimientos. Entre las ventajas del
aprendizaje significativo están que produce una retención más duradera de
la información. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades
de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya que la significación de
aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. (23)
*Teoría del aprendizaje por descubrimiento.
El representante de esta teoría fue Jerome S. Bruner y su intención es,
propiciar la participación activa del alumno durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a partir de la consideración de que un aprendizaje
efectivo. Depende, básicamente, de que un problema real se presente como
un reto para la inteligencia del alumno, motivándolo a enfrentar su solución.
Para Bruner, el desarrollo intelectual del alumno depende directamente de
que éste domine ciertas técnicas. En este dominio deben considerarse como
determinantes dos factores: la maduración y la integración. Asimismo
expresa que debe tenerse en cuenta que si la mayor aptitud del hombre es
su superioridad intelectual, también debe tenerse presente el valor que,
personalmente, le representa un hecho descubierto por él mismo. En este
tipo de aprendizaje la persona tiene una gran participación porque el
facilitador no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se
dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de
servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el
camino y alcancen los objetivos propuestos.
*Las teorías del procesamiento de la información
Estas teorías, propuestas en su inicio por Robert Gagne, explican el
desarrollo cognitivo a través de los cambios que se producen en el
procesamiento de la información, esto es, en la forma en que las personas
reciben, utilizan y almacenan la información. Plantean que las habilidades de
los niños para organizar y manipular la información se van haciendo más
complejas a medida que el niño se desarrolla.

35

En este sentido estipula que el aprendizaje comprende tres procesos: la
codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Sus
representantes, entre ellos Swenson (1991), postulan que la percepción, el
aprendizaje y la memoria reflejan un continuo de procesamiento que incluye
los mecanismos de la atención, el almacenamiento en el nivel de los
órganos sensoriales, la memoria a corto plazo y a largo plazo así como los
mecanismos que trasladan la información hacia ella y, por último, los
mecanismos que intervienen en la recuperación de la información
almacenada. En síntesis esta teoría educativa hace una distinción entre lo
que se aprende es decir, lo que se almacena en la memoria a largo plazo y
lo que se puede desempeñar o sea, recuperar los conocimientos
almacenados. Por lo planteado se observa una fusión entre conductismo y
cognoscitivismo. (23)
11. Generalidades del rol educativo del profesional de enfermería
Profesional de Enfermería
Enfermería es una profesión eminentemente social que brinda atención a las
respuestas humanas frente a problemas reales y potenciales. “La enfermera
o el ejercicio de enfermería significa la identificación y el tratamiento de
respuestas a los problemas reales y potenciales de salud comprende la
práctica y la supervisión de las funciones y servicios que, directa o
indirectamente, y en colaboración con un cliente o con otros profesionales
de salud, tiene como objetivo la promoción de la salud.” (24)

•

Rol de la Enfermera
Papel de la enfermera: soporte y ayuda en la promoción de estilos de vida
sana. Ha de tener en cuenta recursos, capacidades, voluntad y apoyos con
que cuenta la persona y donde se situé la persona (punto neutro, alto nivel
de bienestar, muerte prematura)”El rol de la enfermera es apoyar al
individuo, familia y comunidad en sus necesidades y problemas, a través de
sus necesidades y problemas, a través de sus niveles de prevención, de la
administración de servicios, de la docencia e investigación para elevar su
nivel de salud”.(25)
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•

Función de la Enfermera
En cualquier medio donde desempeñe su trabajo una enfermera se da la
combinación de estos tipos de funciones. Así mismo las enfermeras/os
desempeñan actividades:
-

Asistenciales

-

En Atención Primaria

-

En Atención Especializada

-

En los Servicios de Urgencias

-

Docentes

-

Administrativas

-

Investigadoras

*Función asistencial:
Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su
salud y le ayuda a incrementar esa salud y se encarga de apoyarle en la
recuperación de los procesos patológicos.
Las actividades asistenciales se realizan en:
Medio hospitalario:
Es el que más ha dado a conocer a la enfermería hasta hace unos años. La
asistencia en este medio se concreta en las actividades que van a mantener
y recuperar las necesidades del individuo deterioradas por un proceso
patológico.
Para ello la función asistencial se desarrolla tomando los tres niveles de
atención de salud y sus actividades se resumen en:
Atender las necesidades básicas.
Aplicar cuidados para la reducción de los daños provocados por la
enfermedad.
Medio Extra hospitalario/comunitario:
El personal de enfermería desarrolla una función asistencial en este medio
desde una interpretación como miembro de un equipo de salud comunitaria
compartiendo actividades y objetivos.
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*Función docente
La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le es
propia y específica y que le crea la necesidad de trasmitirla. Por una parte la
formación de los futuros profesionales en los niveles de planificación,
dirección, ejecución y control de la docencia. Por otra parte, como
profesional sanitario que es y como parte de sus actividades deseará
intervenir en el proceso de educación para la salud.
Actividades necesarias para cumplir la función docente.
Educación sanitaria a personas, familias, núcleos sociales y comunidad.
Educación del equipo sanitario, capacitado como todos los integrantes para
cumplir las actividades de su competencia.
Formación continuada, favoreciendo un alto nivel de conocimientos de todo
el personal sanitario mediante cursos, charlas, conferencias, etc.
Educación permanente, es la obligación que tienen todos los profesionales
para seguir auto educándose siguiendo el avance de la ciencia.
* Función administrativa
La administración comienza siempre que una actividad se haga con más de
una persona, y en el medio sanitario esto es muy frecuente.
Por definición administrar es actuar conscientemente sobre un sistema
social y cada uno de los subsistemas que lo integran, con la finalidad de
alcanzar determinados resultados. Es una actividad vinculadora que permite
aprovechar la capacidad y esfuerzos de todos los integrantes de una
organización dirigiéndolos racionalmente hacia el logro de unos objetivos
comunes.
El propósito de la labor administrativa es lograr que el trabajo requerido sea
efectuado con el menor gasto posible de tiempo, energía y dinero pero
siempre compatible con una calidad de trabajo previamente acordada.
Son muchas las actividades administrativas que realiza enfermería desde
los cargos directivos hasta la enfermera asistencial, desde las enfermeras
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docentes (en las Universidades) a aquellas que desempeñan su labor en
centros de Salud Pública o Comunitaria.
*Función investigadora
En enfermería se realiza función investigadora mediante todas aquellas
actividades que van a fomentar el que la enfermería avance mediante
investigaciones, estableciendo los campos en que se considera que
enfermería desee trabajar (en colaboración con los otros equipos de salud).
Permite aprender nuevos aspectos de la profesión.
Permite mejorar la práctica.
Algunos campos de investigación son:
La comunidad sobre la cual se actúa
El alumno a quien se enseña
La materia docente en si misma
Los procedimientos de enfermería y su efectividad
Las pruebas de nuevas técnicas (25)
12.

La enfermería escolar, una apuesta clara por la salud
Niños

y

jóvenes

que

se

encuentran

sanos,

tanto

física

como

emocionalmente, al recibir una educación acorde en un entorno adecuado,
tienen una mayor autoestima que aquellos que no disfrutan de esas
ventajas. Es por ello que, incorporando la Enfermería escolar en centros
educativos se pretende asegurar una continuidad en los temas relacionados
con la Educación para la salud. Una serie de conocimientos que con el paso
de los años se van afianzando hasta convertirse en hábitos rutinarios que
dan una eficacia notable a este tipo de iniciativas.
Los beneficios de este puesto para los centros escolares son claros: puede
atender accidentes leves en las propias instalaciones, supervisar al
alumnado

con

diversos

problemas

sanitarios

(diabéticos,

celíacos,

alérgicos…), asesorar a tutoría y profesorado, coordinar campañas como las
de hábitos saludables y, en definitiva, convertirse en un referente sanitario
cercano para los y las estudiantes.
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Cabe destacar que la figura de la enfermera escolar sirve a escuelas,
colegios e institutos como unidad de apoyo para el total desarrollo de
programas que mejoren los estilos de vida de la población escolar. De este
modo, asume una triple función: función asistencial; de promoción de la
salud y de prevención de enfermedades y conductas de riesgo a través de
Programas de Educación para la Salud enfocados a alimentación, higiene
corporal y ambiental, prevención de accidentes, primeros auxilios,
sexualidad, consumo de tabaco y otras drogas; y fomentando el autocuidado
en temas de salud.
Una de la etapas más vulnerables y, por ello, más delicadas son las que van
de la niñez a la adolescencia, pues la población se encuentra en proceso de
formación de hábitos, creencias y competencias, que permitirán desarrollar
el propio concepto como persona. De ahí, que la figura de la enfermera
escolar signifique no sólo la aportación profesional de conocimientos, sino
una puesta por la calidad de la Educación para la Salud.
•

Una necesidad que debe instaurarse en los centros educativos
Actualmente numerosos centros ya disponen de una profesional sanitaria
especializada en este tipo de casos, aunque la regulación no se ha llevado a
cabo en todos los centros educativos a nivel nacional, si es cierto que los
avances de los últimos años hacen pensar que pronto todas las escuelas de
España tendrán instaurada esta figura tan importante para la salud, pública
o privada. La integración en las aulas de niños con diferentes
discapacidades crónicas o enfermedades como espina bífida, asma,
diabetes, epilepsia, alergias, trastornos alimenticios o drogodependencias
son asuntos que desbordan al profesorado docente y requieren de la ayuda
de profesionales de la salud. La aparición de la enfermera escolar, dedicada
exclusivamente a atender a los alumnos a tiempo parcial o completo en
horario lectivo, es más que necesaria.(26)

13.

TEORIAS DE ENFERMERIA
*TEORIA DE HILDEGARD PEPLAU
Teoría psicodinámica de la Enfermería:
Relaciones Interpersonales:
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1. Psicodinámica de relaciones interpersonales
2. Teoría psicoanalista.
3. Teoría de las necesidades Humanas
4. Concepto de Motivación y Desarrollo Personal.
En su modelo de enfermería psicodinámica, describe su teoría de las
relaciones interpersonales, en la que analiza la relación de enfermera/opaciente; en las que identifica y describe cuatro frases: orientación,
identificación, aprovechamiento y resolución.
Las hipótesis de Freud Insistía mucho en la importancia de la motivación, el
conflicto, el papel de la familia en la primera infancia y descubrió, además, el
significado de! inconsciente.
Se puede referirse además al método psicoanalítico: un método de
investigación que ha sido aplicado más allá de la psicología clínica
individual, al análisis de fenómenos culturales.
La enfermería es un instrumento educativo cuyo objetivo es asistir al
paciente para que esté consciente y solucione los problemas que interfieren
en su vida diaria, el paciente y la enfermera contribuyen y participan en la
promoción de la interacción que se descubre entre ellos. Ambos son
concebidos como seres humanos, cada uno con percepciones constituidas
por sentimientos, pensamientos, deseos, pre suposiciones, expectativas y
actividades. La interacción de estos es el centro del proceso de enfermería;
se caracteriza por ser una comunicación de carácter lingüístico y
terapéutico.
Para la autora, la comunicación humana, las actitudes profesionales, la
información son los elementos centrales del cuidado puesto que la
enfermera es un profesional, con conocimiento, competencia que se traduce
en servicios que los pacientes requieren o necesitan dada su condición, para
los cuales la enfermera puede proporcionar intervenciones adecuadas, y es
fructífera cuando el método de comunicación significa que se está
trabajando en la situación. (27)
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Las generalizaciones empíricas se establecen de forma inductiva. La
inducción es un tipo de relación en la cual uno observa empíricamente los
acontecimientos y generaliza a partir de ellos a todos los acontecimientos
similares.
Según Peplau las situaciones de enfermería proporcionan un campo de
observaciones del que pueden derivarse conceptos únicos para la
enfermería y ser empleados luego para mejorar el trabajo de los
profesionales.
Los conceptos seleccionados que implica, se organizan dentro de un
componente mayor, formando relaciones lógicas y completas entre sí. Las
relaciones describen conductas que se dan en la interacción enfermero;
paciente. (27)
*EL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER
El Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender se basa en la
educación de las personas, sobre cómo cuidarse y llevar una vida
saludable. Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivoperceptuales que son modificado por las características situacionales,
personal e interpersonal, lo cual da como resultado la participación en
conductas favorecedoras de la salud, cuando existe una pauta para la
acción. (28)
El modelo de prevención en salud pretende ilustrar la naturaleza
multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando
intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre
características personales y experiencias, conocimientos creencias y
aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de
salud que se pretenden lograr. (29)

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS
H1: La sesión educativa es efectiva en el incremento de conocimientos sobre
primeros auxilios en escolares del 6to grado del colegio LA PAZ.
H0: La sesión educativa sobre primeros auxilios en escolares del 6to grado del
colegio LA PAZ no es efectiva.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de la investigación
El presente estudio es de nivel aplicativo, ya que parte de la realidad para
transformarla, tipo cuantitativo, debido a que permitirá la medición de la variable en
estudio, método cuasi experimental, ya que permite presentar la información tal y
como se obtiene antes y después de la aplicación de la variable independiente, que
está dada por la sesión educativa.

3.2 Lugar de estudio
El estudio se realizó en el centro educativo particular LA PAZ ubicado en la Mz D
lote 13-14 urb. Los Claveles distrito de ATE. Es una institución educativa particular
de nivel primario.

3.3. Población y muestra
La población considerada para el estudio estuvo conformada por todos los alumnos
del 6to grado de primaria que son en total 19 alumnos.

3.4. Criterios de selección
Se tomara a la población total del salón de 6to grado de primaria del colegio La
Paz.
3.4.1. Criterios de inclusión
° Estudiantes de ambos sexos con asistencia regular matriculados en el año lectivo.
3.4.2. Criterios de exclusión
° Todos los alumnos que no estén cursando el 6to grado de primaria.
° Estudiantes que no estén presentes en el momento de la recolección de datos.
° Estudiantes que no desean participar del estudio.
43

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos
La técnica que se utilizo fue una encuesta y el instrumento fue un cuestionario.
El cual se pasa a detallar a continuación:
1. Cuestionario
Elaborado para identificar los conocimientos que tienen los alumnos sobre primeros
auxilios antes y después de la sesión educativa.
Este instrumento consta de las siguientes partes: Introducción, Instrucciones, Datos
generales y contenido propiamente dicho (Ver anexo A)
El instrumento fue validado mediante juicio de expertos, conformado por 1 Magister
en Tecnología Educativa en educación primaria, 4 Lic. Especialistas en
emergencias y desastres, 1 Lic. Especialista en UCI pediátrico, 1 Lic. Especialista
en Pediatría y 1 Lic. con Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental, lo cual, de
acuerdo a las sugerencias planteadas y luego de aplicar la prueba binomial (Anexo
C) permitió reajustar el instrumento.
Se realizó también la prueba de coeficiente de correlación de Pearson para ver la
validez (Anexo F) y la confiabilidad a través de la prueba estadística Kuder
Richardson (Anexo G).
2. Plan de recolección, procesamiento y presentación de datos
Previo a la recolección de datos se procedió a realizar los trámites administrativos
pertinentes a través de un oficio dirigido a la Directora del Colegio LA PAZ, a fin de
obtener el permiso respectivo.
La recolección de datos se inició con un pre test, seguidamente se llevó a cabo la
sesión educativa y luego el post test.
La sesión educativa se realizó un día de semana con previa coordinación y
autorización de la directora y tutores del colegio se realizó la presentación con los
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alumnos y se tomó el pre test luego se realizó la sesión educativa con ayuda de un
retroproyector y posteriormente luego de 2 días se realizó el post test.
Reglas del juego:
Pre evaluación elaborada para identificar el nivel de conocimientos de los alumnos
sobre los primeros auxilios. Cada pregunta tuvo el siguiente puntaje:
Respuesta correcta: 1 punto
Respuesta incorrecta: 0 puntos
El cuestionario consta de 15 preguntas teniendo finalmente un puntaje de 0 a 15
puntos.

3.6. Procedimientos para el análisis e interpretación de la
información
Una vez obtenidos los datos fueron procesados mediante Excel previa elaboración
de la tabla de códigos (Anexo D) y la tabla matriz (Anexo E) en donde se hizo uso
de la estadística descriptiva para la determinación de la frecuencia y proporción de
las variables, asimismo se hallaron las medidas de la tendencia central, promedio y
moda.
Finalmente los datos fueron representados en tablas estadísticas para su
representación.
Y para comprobar la hipótesis se hizo la prueba T Student (Anexo J).
Consideraciones éticas
Para ejecutar el estudio se tomó en consideración la autorización de la directora del
colegio (Anexo K), la recolección se realizó en el aula de los alumnos de 6to grado
de manera voluntaria informándoles sobre el proceso, recalcándoles que la
información que sea recolectada no influirá en su record de notas y que era
básicamente de utilidad para la investigación y de carácter confidencial.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de haber recolectado los datos estos fueron procesados y representados en
tablas para su respectivo análisis e interpretación se obtuvo los siguientes
resultados:

4.1. Resultados
Datos generales:
En relación a los datos generales, se tiene que la población estuvo conformada por
19 niños del aula de 6to grado del Colegio LA PAZ cuyas edades fluctúan de los 10
a 12 años de edad encontrándose que el 58% (11) tenían 11 años (Grafico 1)
(Anexo I) y con respecto al sexo, el femenino tuvo mayor predominancia con un
53% (10) (Anexo I).
GRAFICO 1
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En cuanto al conocimiento de los alumnos sobre los primeros auxilios antes del pre
y pos sesión educativa se observa que en un total del 100% (19) alumnos
encuestados antes de la sesión educativa el 42% (8) tenían algunos conocimientos
sobre primeros auxilios (Grafico 2). Mientras que el 58% (11) desconocían sobre el
tema de primeros auxilios, siendo más específicos el 63% (12) conocían que eran
los primeros auxilios, 68% (13) cual era el número telefónico para pedir ayuda en
caso de una emergencia, 74% (14) cuales son los pasos para brindar primeros
auxilios, 68%(13) sobre cuál era el proceder ante una herida, 68% (13) sobre la
acción correcta sobre una herida que sangra mucho, 47% (9) sobre los tipos de
heridas, 74% (14) sobre que es una fractura, 26% (5) sobre cuáles son las clases
de fracturas, 47% (9) sobre qué harían si un compañero se cae y se rompe una
pierna, 89% (17) sobre que es una quemadura, 58% (11) sobre la clasificación de
las quemaduras, 58% (11) sobre que se debe hacer ante una quemadura, 79% (15)
sobre que es el atragantamiento, 79%(15) sobre cuál de los casos puede producir
un atragantamiento, 58% (11) sobre cómo se llama la maniobra que se utiliza en
casos de atragantamiento (Tabla N°1).
Luego de realizar la sesión educativa se pudo observar que el 100% (19)
incrementaron sus conocimientos sobre primeros auxilios (Grafico 3) siendo más
específicos el 89% (17) Sobre que eran los primeros auxilios, 100% (19) cual era el
número telefónico para pedir ayuda en caso de una emergencia, 89% (17) cuales
son los pasos para brindar primeros auxilios, 100% (19) sobre cuál era la acción
correcta ante una herida, 95% (18) sobre la acción correcta sobre una herida que
sangra mucho, 100% (19) sobre los tipos de heridas, 100% (19) sobre que es una
fractura, 79% (15) sobre cuáles son las clases de fracturas, 89% (17) sobre qué
harían si un compañero se cae y se rompe una pierna, 95% (18) sobre que es una
quemadura, 95% (18) sobre la clasificación de las quemaduras, 84% (16) sobre que
se debe hacer ante una quemadura, 95% (18) sobre que es el atragantamiento,
95%(18) sobre cuál de los casos puede producir un atragantamiento, 100% (19)
sobre cómo se llama la maniobra que se utiliza en casos de atragantamiento (Tabla
N°2).
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RESULTADO DEL PRE TEST
GRÁFICO Nº 2
RESULTADO DEL PRE TEST SOBRE EFECTIVIDAD DE UNA
SESIÓN EDUCATIVA EN PRIMEROS AUXILIOS EN
ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA
DEL COLEGIO LA PAZ
LIMA- PERÚ
2014

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de 6to grado de primaria del colegio La Paz –ATE-2014.

Como se puede evidenciar en el grafico se muestra claramente
los conocimientos que tiene los alumnos del 6to grado durante el pre
test sobre el tema de primeros auxilios alcanzando un 58% de
desaprobación en cuanto a conocimientos sobre el tema y solo un
42% mostraron un conocimiento relativo del tema.
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RESULTADOS DEL POS TEST
GRÁFICO Nº3
RESULTADO DEL POS TEST SOBRE EFECTIVIDAD DE UNA
SESIÓN EDUCATIVA EN PRIMEROS AUXILIOS EN
ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA
DEL COLEGIO LA PAZ
LIMA- PERÚ
2014

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de 6to grado de primaria del colegio La Paz –ATE-2014

Así mismo el grafico muestra claramente que luego de la sesión
educativa se tuvo una efectividad del 100 % en el total de los alumnos
aumentado sus conocimientos sobre el tema de primeros auxilios.
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TABLA N°1
RESULTADO DEL PRE TEST SOBRE EFECTIVIDAD DE UNA
SESIÓN EDUCATIVA EN PRIMEROS AUXILIOS EN
ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA
DEL COLEGIO LA PAZ
ATE-2014
CORRECTO

ITEMS
1.

Los primeros auxilios son:

2.

¿Qué número telefónico marcarias para
pedir ayuda, en caso de presenciar un
accidente

o

al

ver

a

una

persona

INCORRECTO

TOTAL

N

%

N

%

N

%

12

63

7

37

19

100

13

68

6

32

14

74

5

26

13

68

6

32

13

68

6

32

19

100

19

100

desmayada?
3.

¿Cuáles son los tres pasos que se tienen
que tener en cuenta para poder brindar
primeros auxilios en caso de accidente o

19

100

desmayo de una persona?
4.

La acción correcta en caso de una herida
es:

5.

19

100

La acción correcta ante una herida que
sangra mucho en uno de los brazos o en
los pies es:

6.

¿Cuáles son los tipos de heridas?

9

47

10

53

19

100

7.

Una fractura es:

14

74

5

26

19

100

8.

¿Cuáles son las clases de Fracturas?

5

26

14

74

19

100

9.

¿Qué harías si uno de tus compañeros se

9

47

10

53

17

89

2

11

11

58

8

42

12. ¿Qué se debe hacer ante una quemadura?

11

58

8

42

19

100

13. ¿Qué es el Atragantamiento?

15

79

4

21

19

100

15

79

4

21

11

58

8

42

cae y se fractura una pierna?
10. ¿Que es una quemadura?
11. ¿Cuál

es

la

clasificación

de

las

quemaduras?

14. ¿Cuál de los casos puede producir un
atragantamiento?
15. 15. ¿Cómo se llama la maniobra que se
utiliza en casos de atragantamiento?

19
19
19

19
19

100
100
100

100
100

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de 6to grado de primaria del colegio La Paz –ATE-2014.
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TABLA N°2
RESULTADO DEL POS TEST SOBRE EFECTIVIDAD DE UNA
SESIÓN EDUCATIVA EN PRIMEROS AUXILIOS EN
ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA
DEL COLEGIO LA PAZ
ATE 2014

ITEMS

CORRECT
O
N

1. Los primeros auxilios son:
2. ¿Qué número telefónico marcarias para
pedir ayuda, en caso de presenciar un
accidente o al ver a una persona
desmayada?
3. ¿Cuáles son los tres pasos que se tienen
que tener en cuenta para poder brindar
primeros auxilios en caso de accidente o
desmayo de una persona?
4. La acción correcta en caso de una herida
es:
5. La acción correcta ante una herida que
sangra mucho en uno de los brazos o en los
pies es:
6. ¿Cuáles son los tipos de heridas?

%

INCORRECT
O
N

%

TOTAL
N

89

2

11

19

100

0

0

17

89

2

11

19

100

0

0

18

95

1

5

19

100

19

100

0

0

19

100

7. Una fractura es:

19

100

0

0

19

100

8. ¿Cuáles son las clases de Fracturas?

15

79

4

21

19

100

9. ¿Qué harías si uno de tus compañeros se
cae y se fractura una pierna?

17

89

2

11

18

95

1

5

10. ¿Que es una quemadura?
11. ¿Cuál es la clasificación de las
quemaduras?
12. ¿Qué se debe hacer ante una
quemadura?
13. ¿Qué es el Atragantamiento?

18

95

1

5

16

84

3

16

18

95

1

5

14.¡Cuál de los casos puede producir un
atragantamiento?

18

95

1

5

15. ¿Cómo se llama la maniobra que se
utiliza en casos de atragantamiento?

19

100

0

0

19

%

17

19

19

19

19
19
19
19
19
19
19

100
100

100

100

100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de 6to grado de primaria del colegio La Paz –ATE-2014.
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4.2

Discusión

Como lo afirma la directora de calidad de educación preescolar básica y media de
Colombia Lic. Mónica López Castro la transformación de la calidad educativa se
concreta en lo que sucede en el aula, sea en salones de clase o allí donde se
desarrolle la sesión educativa sistemática con el grupo de estudiantes.
El sistema educativo debe garantizar aprendizajes básicos, universalmente
definidos.
Entre más temprano se realice la acción o sesión educativa de calidad son mayores
las posibilidades de logro y menores los costos que representa para la sociedad.
Aunque el aprendizaje mismo sea individual, el proceso de aprendizaje es social, la
construcción de conocimientos y valores se realiza en procesos colectivos.
Las prácticas de aula se mejoran en el marco de comunidades de aprendizaje y de
práctica.
Y así como Peplau refiere que la comunicación humana, las actitudes
profesionales, la información son los elementos centrales del cuidado puesto que la
enfermera es un profesional, con conocimiento, competencia que se traduce en
servicios que los pacientes requieren o necesitan dada su condición, para los
cuales la enfermera puede proporcionar intervenciones adecuadas, y es fructífera
cuando el método de comunicación significa que se está trabajando en la situación.
Así también en el Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender se basa en
la educación de las personas, sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable.
Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivo- perceptuales que son
modificado por las características situacionales, personal e interpersonal, lo cual da
como resultado la participación en conductas favorecedoras de la salud, cuando
existe una pauta para la acción.
El modelo de prevención en salud pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las
personas en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado
deseado de salud; enfatiza el nexo entre características personales y experiencias,
conocimientos

creencias

y

aspectos

situacionales

vinculados

con

los
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comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr al respecto sobre
los primeros auxilios definidos como “medidas y cuidados de forma inmediata,
efectiva y provisional “ (OMS), son brindados en situaciones de emergencia frente a
algún accidente o un suceso previsible. Estas acciones se deben iniciar al interior
del núcleo familiar y en cada uno de sus miembros creando entornos favorables y/o
propiciando atención oportuna si se sucede algún caso, cabe resaltar que cualquier
niño por sus propias características de explorar, descubrir, conocer están más
propensos a sufrir algún tipo de accidente o eventualidad que puede poner en
riesgo su vida. Es así la importancia de brindar pautas y saberes sobre este tema
muy importante como lo es los primeros auxilios.
La organización mundial de la Salud (OMS) manifiesta que la enseñanza en salud
sigue siendo pobre a pesar de los valiosos esfuerzos que se vienen realizando,
situación que compromete aún más al profesional de la salud en este caso a la
enfermera quien como agente activo de salud debe de desarrollar programas
activos de salud preventiva incluyendo en trabajo dentro de las escuelas y otras
instituciones educativas en donde la presencia de la enfermera ya sea en tópicos o
como docente es muy disminuida siendo algunas veces privilegio de solo
instituciones educativas particulares.
Por lo expuesto según los hallazgos obtenidos y la base teórica desarrollada
podemos deducir que la gran mayoría de alumnos luego de participar en la sesión
educativa incrementaron sus conocimiento en el tema de primeros Auxilios,
resaltando que estos se constituyen como la base para seguir desarrollando
sesiones similares en más instituciones educativas, a su vez se infiere que la sesión
brindada por la enfermera fue efectiva, aceptándose la hipótesis principal,
afirmación que se sustenta con la aplicación de la prueba estadística T Student
obteniéndose T calc=3.14 >T tab = 1.79 (Anexo J).
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

Conclusiones

Los resultados obtenidos luego de haber aplicado el instrumento nos dan a
conocer lo siguiente;
1. En relación a la efectividad de una sesión educativa sobre primeros
auxilios en alumnos del 6to grado de primaria del colegio La Paz al
aplicar la t de Student se acepta la hipótesis de estudio, entonces
podríamos decir que el incremento de los conocimientos de los
alumnos de 6to grado de primaria sobre el tema de primeros auxilios
es alto.
2. Acerca del nivel de conocimientos antes de la sesión educativa sobre
primeros auxilios es medio a bajo relacionado a que desconocen
sobre aspectos fundamentales del tema.
3. Sobre el nivel de conocimientos después de la sesión educativa
primeros auxilios en la gran mayoría de alumnos es alto ya que
conocen que realizar cuando se encuentren en alguna emergencia y
deban de aplicar los primeros auxilios

5.2.

Recomendaciones

Las recomendaciones derivadas del presente estudio son:
o

Realizar estudios de corte longitudinal incrementando la población para
poder realmente medir los cambios en el conocimiento y la persistencia del
conocimiento obtenido.

o

Es necesario hacer más trabajos similares en donde no solo se tome la
parte cognitiva sino la parte práctica para afianzar y evaluar lo aprendido a
mayor profundidad
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o

Es necesario hacer conocer a la institución educativa los resultados
obtenidos a fin de que se pueda implementar en los siguientes años lectivos
temas similares de prevención

o

Dar a conocer los resultados a instancias superiores como MINEDU o al
congreso para que tomen medidas respectivas a fin de incorporar este tema
y temas relacionados con salud preventivo promocionales en la curricula del
escolar.

o

La enfermera también podría trabajar en instituciones educativas en la
dirección de tópicos en colegios e institutos.

5.3.

o

Limitaciones
Los resultados y la conclusión obtenida solo se pueden generalizar a la
población en estudio, es decir a los alumnos del 6to grado del colegio LA
PAZ.

o

La población sujeta a estudio es pequeña ya que el aula de 6to grado solo
contaba con 19 alumnos.
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ANEXO A
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
2DA ESPECIALIDAD ENENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
El presente cuestionario es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer tus
conocimientos sobre los primeros auxilios.
Por ello se te solicita que respondas los siguientes enunciados con veracidad.
Agradeciéndote atentamente tu colaboración.
DATOS GENERALES
EDAD: ………. SEXO: F M
Instrucciones:
A continuación se presenta una serie de enunciados a los cuales deberás
responder marcando con un aspa (X) de acuerdo a la respuesta que consideres
conveniente.

I

CUESTIONARIO
1. Los primeros auxilios son:
a)

Las primeras acciones que se dan a alguna persona que ha sufrido un
accidente o un desmayo repentino.

b)

Los cuidados que se dan a las personas accidentadas o desmayadas en un
hospital.

c)

La ayuda que da el estado a las personas accidentadas luego de un
terremoto.

2. ¿Qué número telefónico marcarias para pedir ayuda, en caso de presenciar un
accidente o al ver a una persona desmayada?
a)

911

b)

116

c)

104.

3. ¿Cuáles son los tres pasos que se tienen que tener en cuenta para poder brindar
primeros auxilios en caso de accidente o desmayo de una persona?
a)

Lavarme las manos, tener un botiquín de primeros auxilios, llamar a la
policía.

b)

Mover al paciente, darle un vaso con agua y preguntarle su nombre.

c)

Proteger (zona segura), Avisar (llamar), Socorrer (brindar ayuda).

4. La acción correcta en caso de una herida es:
a)

Rociarle alcohol y poner un curita.

b)

Lavar la herida con agua y jabón y colocarle una gasa o un pañuelo limpio.

c)

No tocarlo e irme del lugar.

5. La acción correcta ante una herida que sangra mucho en uno de los brazos o en
los pies es:
a)

Levantar el miembro afectado, cubrirla con una gasa o trapo limpio y hacer
presión.

b)

Gritar y salir corriendo a pedir ayuda.

c)

Lavarla con abundante agua y jabón.

II

6. ¿Cuáles son los tipos de heridas?
a)

Punzantes, cortantes, erosivas y contusas.

b)

Sangrantes, dolorosas e irritantes.

c)

Punzantes, sangrantes y deformantes.

7. Una fractura es:
a)

Cuando la piel se pone roja y con ampollas.

b)

Cuando un hueso se rompe.

c)

Cuando nos da fiebre.

8. ¿Cuáles son las clases de Fracturas?
a)

Fractura degenerativa e invalidante.

b)

Fractura expuesta y cerrada.

c)

Fractura completa y fisura.

9. ¿Qué harías si uno de tus compañeros se cae y se fractura una pierna?
a)

Pedir ayuda, tratar de no mover la pierna y no lo hago caminar.

b)

Ayudarlo a pararse y le doy agua.

c)

Colocarle hielo en la pierna y lo ayudo a pararse.

10. ¿Qué es una quemadura?
a)

Es una herida que sangra mucho causada por caídas.

b)

Es cuando una persona se golpea la cabeza y se desmaya

c)

Es una lesión de la piel causada por acción del calor o contacto con
sustancias químicas.

11. ¿Cuál es la clasificación de las quemaduras?
a)

Quemaduras de 1°grado, 2°grado y 3°grado.

b)

Quemaduras superficiales y profundas.

c)

Quemaduras por fuego y humo.

12. ¿Qué se debe hacer ante una quemadura?
a)

Si hay una ampolla reventarla y echarle crema dental.

b)

Aplicar abundante agua a la zona quemada y si presenta ampolla no
reventarla.

c)

Lavarla con agua y jabón y taparla.
III

13. ¿Qué es el Atragantamiento?
a)

Es una obstrucción accidental de las vías respiratorias, que puede llevar a la
asfixia.

b)

Es cuando nos pica un insecto y se nos pone roja la piel.

c)

Es cuando respiramos muy rápido y nos mareamos.

14. ¿En cuál de los casos puede producir un atragantamiento?
a)

Cuando hablamos mientras comemos.

b)

Cuando comes muy lento.

c)

Cuando te ríes mucho.

15. ¿Cómo se llama la maniobra que se utiliza en casos de atragantamiento?
a)

Washington

b)

Heimlich

c)

Dallas
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION

IV

tema de primeros
auxilios

educación de

personas.

Post Test

Asfixia por Atragantamiento(Preg 13-15)

tema identificado.
Evaluación

Quemaduras (Preg 10-12)

Fracturas (Preg 7-9)

Heridas (Preg 4-6)

reflexión sobre un

el diálogo y la

Proceso

los alumnos sobre el

enseñanza o

Fomenta el análisis,

Caso practico

brindar la enfermera a
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Que son los primeros auxilios (Preg 1-3)

saberes previos

información que va a
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Motivación
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Es toda aquella

OPERACIONAL

Conceptual

Dimensiones

La sesión educativa

DEFINICIÓN
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ANEXO C
TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMIAL
ITEMS

JUECES EXPERTOS

P

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.035

2

1

1

0

1

1

1

1

0

0.145(*)

3

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

4

1

1

1

1

1

1

1

0

0.035

5

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

6

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

7

1

1

1

0

1

1

1

1

0.035

Si p 0.05 la concordancia es significativa
* En este ítem p es > a 0.05, la concordancia no es significativa. Se revisará la
elaboración, contenido del ítem, realizando los reajustes necesarios para su
inclusión en la versión final del instrumento.
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ANEXO D
TABLA DE CÓDIGOS

EDAD

SEXO

DATOS GENERALES

CODIGOS

10

1

11

2

12

3

FEMENINO

1

MASCULINO

2

VII

DATOS ESPECÍFICOS
PREGUNTA

ALTERNATIVA

PUNTAJE

1

A

1

2

B

1

3

C

1

4

B

1

5

A

1

6

A

1

7

B

1

8

B

1

9

A

1

10

C

1

11

A

1

12

B

1

13

A

1

14

A

1

15

B

1

VIII

2

3

2

3

1

2

2

2

2

3

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

GENERALES

DATOS

1

N°

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

2

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

3

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

4

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

5

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

7

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

8

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

9

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

PRE TES

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

11

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

12

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

13

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

14

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

7

6

6

6

10

12

7

12

13

9

11

12

10

9

7

8

13

11

13

TOTAL

TABLA MATRIZ

ANEXO E

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

8

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

10

POS TEST

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

12

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

IX

14

14

14

14

15

15

13

14

15

15

15

13

15

15

14

10

14

15

13

TOTAL

ANEXO F
VALIDEZ ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO
Para la validez estadística, se aplicó la fórmula de ítem test coeficiente de
correlación de R de Pearson, obteniéndose:
N (∑ x Y) - (∑ x) . (∑ y)
r=
N∑ x 2 -( ∑ x ) 2 . N ∑ y 2 - ( ∑ y ) 2
Item 1:

r= 0.30

Item 9 :

r= 0.53

Item 2:

r= 0.29

Item 10:

r= 0.42

Item 3:

r= 0.09(*)

Item 11:

r= 0.70

Item 4:

r= 0.38

Item 12:

r= 0.62

Item 5:

r= 0.42

Item 13:

r= 0.27

Item 6:

r= 0.41

Item 14:

r= 0.32

Item 7:

r= 0.47

Item 15:

r= 0.28

Item 8:

r= -0.13(*)

Si r > 0.20, el item es valido, por lo tanto este instrumento es válido en cada uno de
los ítems excepto por los ítems no validos (*): 3, 8.

X

ANEXO G

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la
prueba estadística Kuder Richardson.
K-R = k [1 - ∑p.q ]
k – 1 Sx2
Donde:
k : Nº de preguntas o items.
Sx2 : Varianza de la prueba.
p:

Proporción

de

éxito,

proporción

donde

se

identifica

la

característica o atributo en estudio.
q : Proporción donde no se identifica al atributo.
K-R = 13 [1 – 2.73 ]
13 – 1 6.77
K – R = 0. 64
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ANEXO H
MEDICIÓN DE LA VARIABLE
Para clasificar los conocimientos de los alumnos de 6to grado de primaria en
2 categorías: conoce y no conoce se utilizó el promedio.
1. Se determinó el promedio (x)
x=9
Puntaje:
Conoce: Más de 9
No conoce: De 9 a menos

No conoce 9 Conoce
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ANEXO I
DATOS GENERALES DE LOS ALUMNOS DE 6TO
GRADO DE PRIMARIA DEL COLEGIO LA PAZ
LIMA - PERU
2014

EDAD

FRECUENCIA
N

%

10 años

1

5

11 años

11

58

12 años

7

37

TOTAL

19

100

SEXO

FRECUENCIA
N

%

Femenino

10

53

Masculino

9

47

TOTAL

19

100

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de 6to grado de primaria del colegio La Paz –ATE-2014.
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ANEXO J
EFECTIVIDAD DE UNA SESIÓN EDUCATIVA SOBRE PRIMEROS
AUXILIOS EN ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA
DEL COLEGIO LA PAZ
LIMA – PERÚ
2014
PRUEBA T – STUDENT
Prueba de Hipótesis para la diferencia de dos medias de datos pareados.
tcalc= d - µd
Sd / √ n
Donde:
d = Promedio
Sd = Varianza
n = Nº de encuestados
tcalc= 4.4 - 0 = 3.14
6.4 / √ 19
Tcalc = 3.14

t tab = 1.729

α = 0.05

Decisión, se rechaza la Ho, pues tcalc > t tab
Conclusión: Se puede concluir con un nivel de significancia de 0.05 que la
sesión educativa sobre primeros auxilios en alumnos de 6to grado de
primaria es efectivo.
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Calculo del Promedio:
Nº

Antes

Después

Diferencia

1

13

13

0

2

11

15

4

3

13

14

1

4

8

10

2

5

7

14

7

6

9

15

6

7

10

15

5

8

12

13

1

9

11

15

4

10

9

15

6

11

13

15

2

12

12

14

2

13

7

13

6

14

12

15

3

15

10

15

5

16

6

14

8

17

6

14

8

18

6

14

8

19

7

14

7

Promedio (d) = 85 / 19 = 4.4
Varianza (Sd) = 6.4
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ANEXO K
CARTA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

XVI

ANEXO L
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SESIÓN EDUCATIVA
Objetivo general
A través de la información aportada por la enfermera y de la realización de las
actividades propuestas, dotar a los alumnos asistentes a esta sesión de recursos
para enfrentarse a distintas situaciones de emergencia, y poder colaborar y saber
cómo actuar en los primeros auxilios.
Objetivos específicos:
–

Definir qué entendemos por Primeros Auxilios y qué circunstancias hay
que tener en cuenta en un contexto de emergencia.

–

Dotar de conocimientos y para poder hacer una correcta valoración del
herido o los heridos.

–

Transmitir y entender la secuencia básica de actuación ante diversas
situaciones como heridas, fracturas, quemaduras y atragantamiento.

Se hará la pregunta ¿Que son los primeros auxilios? a los alumnos para oír lo que
ellos consideran que son los primeros auxilios.
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Hay tres principios básicos que todo socorrista debe conocer y aplicar, en este
orden, y que se conocen como “protocolo PAS” :
Proteger, Avisar y Socorrer.
PROTEGER: Un socorrista siempre debe proteger. En primer lugar, a él mismo, y
en segundo lugar a la víctima. Además, se pueden evitar nuevos accidentes
señalizando el lugar del accidente. Nunca se moverá
al herido, con excepción de que su vida corra peligro si permanece en el mismo
lugar y siempre que se le desplace.
AVISAR: Siempre hay que llamar a los Servicios de Emergencias, en este caso al
116 (bomberos) indicando el número y estado aparente de los heridos, si existen
factores que puedan agravar el accidente (árboles a punto de caer, postes de alta
tensión, etc.) y el lugar exacto donde se ha producido el accidente.
SOCORRER: Una vez ya viendo si el área es seguro y avisar para pedir ayuda
recién puedo socorrer al herido. Esta es la finalidad principal de los primeros
auxilios, pero para hacerlo correctamente es fundamental la adecuada valoración
del herido.
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Las heridas se definen como la pérdida en la continuidad de la piel, ante esta
definición se puede decir que todos hemos visto o sufrido heridas de distinta
intensidad. Su etiología es múltiple, la más frecuente en niños son las ocasionadas
por caída casual , accidentes deportivo o juego entre niños
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a.- Punzantes:
Es producida por un instrumento agudo (clavo, aguja, punzón, etc.)
b.- Cortante: Producida por un instrumento filoso (cuchillo, vidrio, tijeras).
c.- Contusas:
Causada por un instrumento romo (no puntiagudo), mayormente producida
por golpes (piedra, martillo, caídas, etc.)
d.- Erosión o raspaduras:
Es el roce violento de una superficie áspera contra la piel (raspadura de rodilla,
codos, etc.)
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1.

Ante todo, hacer una cuidadosa limpieza de la zona afectada con agua del
grifo “a chorro” suave.

2.

Limpiar con una gasa y una solución antiséptica (povidona yodada), siempre
de dentro hacia fuera de la herida.

3.

Cubrir la herida con una gasa estéril y esparadrapo.

4.

Ante un corte extenso, después de la limpieza valorar la realización de sutura
(puntos).
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Si continúa sangrando, comprimir la herida con gasas para evitar la hemorragia y
elevar el brazo o pierna afectados.
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La fractura es la ruptura de un hueso, que puede ser producida por diversas
causas como golpes, caídas, fuerzas o tracciones. A diario, cuando se corre
durante el recreo, en los juegos, al hacer deportes, al montar bicicleta, o cualquier
otra actividad física se está expuesto a sufrir accidentes.
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Existen dos tipos de fracturas: fracturas cerradas y fracturas Expuestas.
Las fracturas cerradas no tienen conexión con el exterior, mientras que en las
fracturas abiertas el foco de la fractura se comunica con el exterior mediante una
herida, pudiendo el hueso sobresalir o no.
Las fracturas pueden ser completas o incompletas. Se llaman fracturas completas
cuando la línea de rotura abarca todo el espesor del hueso y lo divide en dos o más
fragmentos. En estas fracturas puede haber o no desplazamiento de las partes
fracturadas. Se llaman incompletas cuando la rotura no abarca toda la sección del
hueso.
Las fracturas provocan una serie de síntomas como dolor intenso y agudo,
especialmente a la presión en el punto donde se ha roto el hueso; crepitación por el
roce de los extremos del hueso fracturado; hinchazón, enrojecimiento, hemorragias
y hematomas en el lugar de la fractura; deformación del miembro afectado;
movilidad anormal y pérdida del movimiento o de potencia del miembro afectado.
Cualquier fractura debe ser confirmada por examen radiológico.
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Como norma general, hay que evitar movilizar al herido sin haber inmovilizado
previamente las fracturas. En caso necesario hay que quitar la ropa de la parte
herida, preferiblemente cortándolas.
Las fracturas requieren siempre intervención médica, y como en todos los casos de
urgencias, se realizarán los primeros auxilios después de llamar a los Servicios de
Emergencias.
Para inmovilizar una fractura, hay que entablillarla; A falta de tablillas específicas
para el entablillado, se puede utilizar excepcionalmente cualquier material rígido y
liso (madera, hierro, plásticos, etc.) forrándolas convenientemente con vendas, telas
o algodón para que no se produzcan lesiones en la movilización.
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Quemaduras
Definición: Las quemaduras son las lesiones producidas en los distintos tejidos del
organismo por el calor en sus diversas formas, ya que a partir de los 45º C, en los
tejidos humanos se produce daño celular.
La causa más frecuente de las quemaduras es el calor, hablando así de
quemaduras térmicas. Hay dos tipos de calor: el seco, producido por el sol, los
materiales calientes y la acción directa del fuego; y el húmedo, producido por
líquidos o vapores calientes.
Las mismas consecuencias que en las quemaduras se pueden observar en
lesiones producidas por sustancias químicas y por electricidad (se hablaría de
quemaduras eléctricas).
Las quemaduras se valoran según su profundidad (la piel y los tejidos) y su
extensión en el cuerpo, siendo también importante su localización. Estas cuestiones
van a estar en relación con el agente causal, la duración de la exposición y la
temperatura soportada por la zona afectada.
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La profundidad de las quemaduras hace mención al nivel de afectación de los
distintos tejidos del organismo, y se cuantifica en grados: primero, segundo, tercero.
La quemadura de primer grado afecta sólo a la epidermis con enrojecimiento y dolor
pero sin formación de ampolla. Normalmente se cura sin complicaciones. Un
ejemplo sería un enrojecimiento o eritema solar.
Las quemaduras de segundo grado pueden ser superficiales o profundas. Serán
superficiales si afectan a la epidermis y a la dermis superficial. Forman ampollas y
son muy dolorosas.
Las quemaduras de tercer grado afectan a toda la piel llegando a la grasa
subcutánea. Son indoloras. Estas quemaduras sólo curan con reparación
quirúrgica.
Para valorar la extensión de una quemadura, hay que considerar que en ella existe
una zona central que es la más afectada y dañada, y una zona periférica también
afectada pero menos dañada. Respecto a su localización, son más graves las que
afectan a la cara, al cuello al cráneo, a las axilas, a las zonas de flexión y extensión
y a las zonas genitales. En estas zonas, aún sin ser muy profundas ni muy
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extensas, las quemaduras pueden requerir intervención quirúrgica para evitar
secuelas funcionales y estéticas.
Según la extensión, la profundidad y la localización, una quemadura puede ser
desde muy leve hasta mortal.

En las quemaduras térmicas localizadas y leves, se puede sumergir la zona
afectada en agua fría y limpia, si se ha producido con líquidos o sustancias que
quedan adheridas a la piel. Nunca hay que quitar estas sustancias tocándolas ni
raspándolas.
Ante una quemadura, lo más importante va a ser la asepsia porque tienen un alto
riesgo de infección, por lo cual se debe cubrir la quemadura con una tela limpia y
ligeramente húmeda, hasta el traslado del herido a un Centro de salud u Hospital.
No se deben pinchar nunca las ampollas que se produzcan, ya que toda
quemadura es susceptible de complicarse e infectarse.
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Cuando se tiene la certeza o se sospecha una obstrucción de las vías respiratorias
por un cuerpo extraño (frutos secos, trozo de goma de borrar...) se deben realizar
maniobras específicas de desobstrucción.
El mecanismo más eficaz para desalojar un cuerpo extraño es la tos.
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1. Si el alumno respira, animarle a que tosa.
2. Si los esfuerzos respiratorios no son efectivos, la tos se vuelve débil, o el
afectado pierde la consciencia, se seguirán las siguientes maniobras de
desobstrucción:
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a) Si el alumno está consciente se le estimulará para que tosa y, si no elimina el
cuerpo extraño, realizaremos la maniobra de Heimlich, según se detalla
seguidamente:
-

El reanimador se situará de pie y sujetará al alumno por detrás, pasando los
brazos por debajo de las axilas y rodeando el tórax.

-

Colocaremos las manos sobre el abdomen (boca del estómago) y
efectuaremos 5 compresiones hacia arriba y atrás.

-

Esta maniobra debe repetirse hasta que el alumno expulse el cuerpo extraño.

b) Si el alumno está inconsciente:
–

Examinar la boca y eliminar el cuerpo extraño sólo si es accesible.

–

Abrir la vía aérea y comprobar la respiración.

–

Si no respira, efectuar 5 insuflaciones de rescate.

–

Si no se mueve el tórax, realizar 5 compresiones abdominales (maniobra de
Heimlich).

–

Colocar al alumno boca arriba, con la cabeza hacia un lado y la boca abierta.

–

Colocarse a horcajadas sobre sus caderas.

–

Colocar el talón de una mano por encima del ombligo y por debajo del
esternón.

–

Colocar la otra mano sobre la primera cogiéndose la muñeca. Así
realizaremos 5 compresiones sobre el abdomen hacia dentro y hacia arriba.

–

Repetiremos toda la secuencia hasta que se consiga eliminar la obstrucción.
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ANEXO M
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN EDUCATIVA
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