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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la intervención de enfermería 

sobre primeros auxilios en estudiantes de la Facultad de Educación - UNSA 

Arequipa 2021. Es un estudio de enfoque cuantitativo, diseño pre 

experimental, con un grupo al cual se aplicó el pre test y post test. La 

población de estudio fue de 55 estudiantes de la facultad de educación de 

la UNSA quienes cumplieron con los criterios de selección. Para la 

estadística inferencial se aplicó la prueba de chi cuadrado con un nivel de 

significancia del 5%.  

Los resultados obtenidos mostraron que, en el pre test el 9.09% de 

estudiantes presentaron nivel de conocimiento deficiente, 34.55% regular, 

el 49.09% bueno, mientras que solo el 7.27% mostraron muy buen nivel. 

En el post test el 50.91% presentaron buen nivel de conocimientos sobre 

primeros auxilios, seguido del 32.73% con muy buen nivel de 

conocimientos, el 12.73% tuvieron conocimientos regulares, y el 3.64% de 

los estudiantes presentaron deficiente nivel de conocimientos. Según la 

prueba estadística el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en el 

pre y post test presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). La 

intervención de enfermería sobre primeros auxilios fue efectiva en el 

83.64%, en el 12.73% de estudiantes fue poco efectiva, y en el 3.64% la 

intervención no fue efectiva. 

Se aceptó la hipótesis de investigación; ya que se comprobó que la 

intervención de enfermería mediante sesiones educativas fue efectiva en el 

incremento del nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en 

estudiantes Facultad Educación - UNSA Arequipa 2021. 

PALABRAS CLAVE: Primeros auxilios, conocimiento, intervención.  



ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the nursing intervention on 

first aid in students of the Faculty of Education - UNSA Arequipa 2021. It is 

a study with a quantitative approach, pre-experimental design, with a group 

to which the pre-test and post-test were applied. The study population was 

55 students from the UNSA faculty of education who met the selection 

criteria. For statistical inference, the chi square test was applied with a 

significance level of 5%. 

The results obtained showed that, in the pre-test, 9.09% of the students 

showed a poor level of knowledge, 34.55% regular, 49.09% good, while only 

7.27% showed a very good level of knowledge. In the post test, 50.91% 

appeared to have a good level of knowledge about first aid, followed by 

32.73% with a very good level of knowledge, 12.73% had regular 

knowledge, and 3.64% of the students had a poor level of knowledge. 

According to the statistical test, the level of knowledge about first aid in the 

pre and post test presented a significant statistical difference (P <0.05). The 

nursing intervention on first aid was effective in 83.64%, in 12.73% of 

students it was ineffective, and in 3.64% the intervention was not effective. 

The research hypothesis is concluded; since it was found that the nursing 

intervention through educational sessions was effective in increasing the 

level of knowledge about first aid in students Faculty of Education - UNSA 

Arequipa 2021. 

KEY WORDS: First aid, knowledge, intervention. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los accidentes que se pueden presentar en los colegios se dan por las 

diversas actividades que efectúan los estudiantes; ya sea, en las horas de 

recreo, en los talleres, en la asignatura de educación física y en otras 

labores deportivas. Dentro de estos accidentes los más frecuentes en 

nuestro medio son: las caídas, cortes, fracturas, heridas, hemorragias, 

epistaxis, etc. 

Los estudiantes y profesores desarrollan en conjunto el proceso de 

enseñanza - aprendizaje dentro de una institución educativa (1). Los 

profesores son parte fundamental del sistema educativo; ya que, por el 

tiempo y la cercanía que tienen con sus estudiantes, estos asumen que su 

profesor será su primer socorro ante un accidente. 

https://www.zotero.org/google-docs/?58te7N


Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) en el año 

2019 se registraron en la región de Arequipa un total de 7184 atenciones a 

niños y adolescentes de tres y diecisiete años de las cuales, 302 fueron por 

fracturas, 114 por esguinces y luxaciones, 6100 por heridas, 446 por 

convulsiones y 222 por desmayos (2). 

En nuestra experiencia también hemos vivenciado la falta de un botiquín 

en cada aula que puede ayudar a prestar los primeros auxilios a los 

estudiantes. 

Por otro lado, la malla curricular de pregrado de la Facultad de Educación 

no cuenta con una asignatura que les imparta conceptos referentes a 

primeros auxilios, que les sirva a los futuros profesionales, en su 

desempeño laboral, cuando sus educandos presenten algún accidente 

durante su horario de estudio. 

La presente investigación titulada “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

SOBRE PRIMEROS AUXILIOS ESTUDIANTES FACULTAD EDUCACIÓN 

- UNSA AREQUIPA 2021” tiene el propósito de dar a conocer a las 

autoridades de la Facultad de Educación la necesidad de incluir, en su plan 

de estudios de las diferentes especialidades, una asignatura sobre 

primeros auxilios.  

Todas estas razones nos han motivado a realizar la presente investigación 

pre experimental para conocer el nivel de conocimientos que tienen los 

estudiantes de la facultad de educación, luego de aplicar la intervención de 

enfermería y valorar su incremento de conocimientos sobre primeros 

auxilios. 

https://www.zotero.org/google-docs/?4Ktkzg
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los primeros auxilios son acciones que se ejecutan cuando una persona 

tiene un accidente o cuando repentinamente sufre una enfermedad; todo 

ello previo a su traslado a un centro de atención especializada (3). 

Así mismo, en el Consenso internacional de 2020 sobre ciencia de primeros 

auxilios, el equipo First Aid Task Force los definió como la primera atención 

que se da a una persona enferma o con alguna lesión aguda. Dentro de los 

principales propósitos de los primeros auxilios se busca preservar la vida, 

aliviar el sufrimiento, prevenir complicaciones y promover la pronta 

recuperación (4). 

https://www.zotero.org/google-docs/?RNpyol
https://www.zotero.org/google-docs/?bVmhh6
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Todas las personas deberían tener conocimientos de primeros auxilios, 

estar dispuestos a brindar ayuda y realizar acciones oportunas frente a un 

accidente. Lamentablemente la educación en primeros auxilios no es 

universal; ya que, depende de varios factores, entre ellos tenemos: la 

conducta de la persona, el ambiente en el que se desenvuelve, los recursos 

con los que cuenta y también de la capacitación que recibe (4). 

Por lo anteriormente mencionado las personas que deberían estar más 

capacitadas en primeros auxilios son todos los profesores de los diferentes 

niveles de educación; ya que, tienen a su cargo una gran población de niños 

en edad pre escolar y escolar, los cuales permanecen varias horas en las 

instituciones educativas, y por sus mismas características de ser niños 

vulnerables pueden sufrir accidentes o presentar súbitamente algún 

síntoma o manifestación de enfermedad y deben ser atendidos 

oportunamente para evitar complicaciones; por todo esto, la finalidad de 

esta investigación es evaluar la intervención de enfermería sobre primeros 

auxilios en estudiantes de la Facultad de Educación - UNSA Arequipa 2021. 

Un accidente es un suceso eventual en el cual la persona involucrada sufre 

daños de manera involuntaria. La respuesta inmediata ante un incidente 

son los primeros auxilios, estas son las medidas primordiales ante un 

accidente con el fin de evitar complicaciones. Desafortunadamente, a diario 

ocurren muchos sucesos inesperados y hay situaciones, empleos y 

actividades que tienden a ellos; razón por la cual, es esencial que la 

comunidad tenga conocimientos para saber actuar adecuada y 

oportunamente al momento de socorrer. 

Es pertinente realizar este estudio sobre conocimientos de primeros 

auxilios; ya que, en el 2018 RIMAC Seguros registró que de 6340 escolares 

que fueron atendidos el 27%, es decir, 1712 escolares sufrieron de 

luxaciones completas de una articulación producto de caídas o un golpe 

fuerte. Por tal motivo, se recomendó que las instituciones educativas 

mantengan los espacios de recreación y las aulas limpias, organizadas con 

https://www.zotero.org/google-docs/?CPey6T
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sus respectivas señaléticas para evitar caídas; además de mantener el 

orden entre los niños (5). 

En Arequipa, los datos estadísticos del Análisis de Situación de Salud 

(ASIS) 2019 de la GERESA, durante el año 2018, revela que 6197 niños 

de entre 0 a 11 años sufrieron traumatismos en la cabeza siendo la treceava 

causa de morbilidad en la niñez; además 23 niños de entre 0 a 11 años y 3 

adolescentes de entre 12 a 17 años fallecieron por causas externas de 

traumatismos accidentales y caídas, siendo la cuarta causa de defunciones 

en la niñez y segunda en la adolescencia durante el año 2016. Sin embargo, 

no se detalla las circunstancias en que ocurrieron los hechos, por lo que, 

se desconoce si estas defunciones pudieron ser evitadas aplicando las 

maniobras correctas y adecuadas de primeros auxilios (6). 

Los primeros auxilios cobran importancia en el nivel escolar; puesto que, 

en nuestro país los niños y adolescentes asisten al menos 13 años a las 

instituciones de educación básica regular. De los 3 a 5 años la educación 

es inicial. Los seis años siguientes los niños inician la educación primaria y 

una vez finalizado este nivel pasan 5 años en el nivel de educación 

secundaria (1). 

En el ámbito educativo un profesor es el directo cuidador del estudiante; 

asimismo, los padres de familia confían su seguridad en ellos, si sus hijos 

en alguna oportunidad presentaran una situación de emergencia, los 

profesores van a poder ayudarlos. Estos accidentes provienen de tres 

actividades relacionadas con la práctica de: 1) los juegos en el recreo 

pueden ocasionar accidentes por el número de alumnos. 2) la clase de 

educación física, por la infraestructura de las mismas y, 3) las actividades 

deportivas extraescolares y últimamente las respuestas al bullying escolar. 

Por la situación de salud debido a la pandemia por la COVID-19 las clases 

se realizan en modalidad híbrida (semipresencial); sin embargo, esto no 

siempre será así. Cuando mejoren las condiciones actuales y se regrese a 

las aulas de manera presencial será necesario que los profesores estén 

https://www.zotero.org/google-docs/?wgNXIz
https://www.zotero.org/google-docs/?Gl2Flt
https://www.zotero.org/google-docs/?oPOYhJ
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preparados para brindar atención de primeros auxilios a sus estudiantes, 

razones por las cuales nuestro propósito es dar a conocer a las autoridades 

de la Facultad de Educación la necesidad de incluir una asignatura sobre 

primeros auxilios en las diferentes especialidades. 

Existen diversas investigaciones referentes a intervenciones de enfermería 

en profesores ya titulados; no obstante, existen pocas investigaciones en 

estudiantes de pre grado de la carrera profesional de educación. 

Además, Abelairas C. et. al. sugiere incluir la enseñanza de primeros 

auxilios y Soporte Vital Básico (SVB) en los planes de estudios de la carrera 

profesional de educación. Asimismo, menciona que, si el profesor tiene 

conocimientos en primeros auxilios, este podrá enseñar a sus alumnos los 

protocolos que se siguen en situaciones de urgencia (7). 

Por todas estas razones es que pretendemos dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Será efectiva la intervención de enfermería sobre primeros auxilios 

en estudiantes de la Facultad de Educación - UNSA Arequipa 2021? 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?LTsMRE
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención de enfermería sobre primeros auxilios en 

estudiantes de la Facultad de Educación - UNSA Arequipa 2021. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo y estado civil. 

b. Identificar el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en la 

población de estudio a través de la aplicación de un pre test. 

c. Comparar los resultados del pre test y post test luego de la intervención 

de enfermería. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES:  

Los resultados obtenidos servirán como antecedente para futuras 

investigaciones. 

2. LIMITACIONES: 

La principal limitación para realizar el trabajo ha sido el aislamiento debido 

a la COVID-19, por lo que, hemos utilizado la virtualidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

GARCÍA y SAMANIEGO (2020) Granada. En su estudio encontraron que 

el mayor porcentaje de estudiantes y profesores no tuvieron formación en 

primeros auxilios, el 65% de discentes y el 80% de docentes aprobaron el 

post test y el interés por aprender es bueno en ambos (8). 

MOTA et. al. (2019) México. Esta investigación dio como resultado que el 

total de las unidades de investigación, 40 estudiantes, 10 licenciados de 

educación inicial y 16 auxiliares de educación, consideraron importante 

incluir asignaturas y talleres sobre primeros auxilios en la currícula de 

formación profesional (9). 

https://www.zotero.org/google-docs/?vGs2cL
https://www.zotero.org/google-docs/?W4gr3X
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MUÑOZ (2019) Madrid. En su estudio en 140 profesores de educación 

primaria, aplicó el cuestionario sobre la percepción de los docentes en el 

manejo en situaciones de emergencia y concluyó que el 37.1% asistió a un 

curso de formación en soporte vital básico, el 14.3% presenció una 

situación de emergencia en la institución educativa (10). 

BEGAZO (2019) Arequipa. Investigó a 114 alumnos de educación de 

diferentes especialidades, encontró que existe una relación significativa 

entre la edad y el nivel de conocimientos sobre primeros auxilios, el 76% 

tuvo conocimientos deficientes sobre primeros auxilios, mientras que el 

11% presentaron niveles aprobatorios (11). 

QUISPE (2019) Puno. Las conclusiones evidencian que, de los 36 

profesores de una institución educativa primaria, solo la cuarta parte tuvo 

un conocimiento aceptable sobre primeros auxilios, la mitad de ellos 

presentaron un conocimiento incompleto respecto a los signos y síntomas 

de asfixia por atragantamiento y quemaduras y más de la mitad desconocía 

los primeros auxilios en casos de desmayos y quemaduras (12). 

GONZÁLES (2018) Loja. Los resultados de su estudio en 80 profesores de 

nivel inicial y primaria, evidenciaron que los conocimientos fueron regulares 

en cuanto al manejo de reanimación cardiopulmonar en un 41%, manejo 

de hemorragias y heridas en 43%, manejo de traumatismos y contusiones 

en 40% y alteraciones digestivas en 49% (13). 

LLAMOCA y DE LA CRUZ RODRÍGUEZ (2017) Arequipa. Evaluaron a 19 

estudiantes de postgrado de educación y concluyeron que es de vital 

importancia la instrucción sobre primeros auxilios; ya que, los egresados no 

cuentan con un compendio de primeros auxilios en su centro de labor; sin 

embargo, muestran interés por capacitarse en dichos temas (14). 

B. BASE TEÓRICA 

I. PRIMEROS AUXILIOS 

A. Definición: 

https://www.zotero.org/google-docs/?ivPHnx
https://www.zotero.org/google-docs/?JOJtZC
https://www.zotero.org/google-docs/?flTca3
https://www.zotero.org/google-docs/?92Jr96
https://www.zotero.org/google-docs/?Qm7NM1
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Son el primer socorro que recibe una persona cuando ha sufrido un 

accidente o una enfermedad inesperada. Son también los conocimientos 

necesarios que todas las personas deben poseer; para que, en el probable 

caso de presenciar una situación de urgencia o emergencia, sea capaz de 

socorrer eficazmente a la víctima, ello previo a la llegada de la ayuda 

profesional (15). 

B. Objetivos: 

- Conservar la vida. 

- Evitar más lesiones y alteraciones a nivel físico y psicológico.  

- Paliar el dolor a nivel físico. 

- Contribuir a la recuperación de la víctima. 

- Confirmar el traslado oportuno al centro de salud (3). 

C. Principios básicos de los primeros auxilios: 

En una emergencia el auxiliador debe estar calmado para poder actuar 

rápidamente, además debe asegurarse que el entorno en el que se 

encuentra sea seguro y no existan más peligros. Posteriormente evaluará 

a la víctima evitando moverla, mantendrá a la víctima arrebujada y reportará 

el accidente a la institución de salud más próxima. El auxiliador no debe dar 

a la víctima bebidas, comida, medicinas (15). 

Los principios básicos de actuación se pueden recordar con facilidad con 

las siglas P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer). 

Proteger: El auxiliador se asegura que tanto él como la víctima se 

encuentren en una zona segura. 

Avisar: El auxiliador debe dar aviso a los servicios de emergencia antes de 

ayudar a la víctima, en caso que él no pueda hacer la llamada, este con un 

tono de voz imperativo debe señalar a otra persona y brindarle los números 

de emergencia y confirmar que haya ejecutado la llamada. 

Los teléfonos de emergencia en nuestro país son los siguientes: 

https://www.zotero.org/google-docs/?AAzALq
https://www.zotero.org/google-docs/?fgS5fB
https://www.zotero.org/google-docs/?SnwyeJ


 

19 

 

 105, central de emergencia Policía Nacional del Perú (PNP). 

 116, central de emergencia Bomberos. 

 106, Sistema de Atención Móvil de Urgencia (16). 

Socorrer: El auxiliador inicia la evaluación primaria de la víctima (15). 

Los principios relativos a la acción de primeros auxilios son: 

- Actuar si está seguro de lo que debe hacer, caso contrario solamente 

pedir ayuda. 

- No movilizar a la víctima. 

- Lavado de manos antes y después de auxiliar. 

- Uso de barreras de protectoras de bioseguridad (3). 

D.  Seguridad personal: 

Antes de socorrer el auxiliador debe valorar que la zona en la que se 

encuentra él y la víctima sea segura. Es decir, valorar la escena, seguridad 

y situación (16). 

El auxiliador debe anteponer siempre su propia seguridad y evaluar de 

forma panorámica la escena del accidente haciendo uso de todos sus 

sentidos para identificar posibles peligros. Asimismo, debe tener un equipo 

básico de bioseguridad: guantes descartables, gafas de protección 

transparentes y cubrebocas (16). 

Como parte de las acciones que realiza el auxiliador es conveniente que 

siga los principios esenciales de bioseguridad: 

- Evite el contacto directo con fluidos corporales (sangre, secreciones 

bronquiales, vómitos, etc.). 

- Lavado de manos con agua y jabón. 

- Considerar a todas las víctimas como potencialmente infectadas. 

- Conservar el lugar en buenas condiciones higiénicas (3). 

E. Evaluación de la víctima: 

https://www.zotero.org/google-docs/?Si4W7M
https://www.zotero.org/google-docs/?MtRY67
https://www.zotero.org/google-docs/?SiFFD6
https://www.zotero.org/google-docs/?3UVT1h
https://www.zotero.org/google-docs/?eV56WM
https://www.zotero.org/google-docs/?dParnj
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Se valora el estado general de la víctima en menos de 10 segundos. 

Valoración primaria: Sirve para reconocer los signos vitales. 

- Primero: valorar el estado de conciencia. Se mira a la víctima a la cara, 

hablando con voz alta se pregunta si se encuentra bien, también se puede 

emplear estímulos sonoros; es decir, dar palmadas. 

- Segundo: si no responde, se debe pedir asistencia a los números de 

emergencia. 

- Tercero: verificar si respira; es decir, que haya movimiento torácico o 

abdominal. 

- Cuarto: si no respira, se debe iniciar las maniobras de reanimación. 

- Quinto: si respira, se verifica si presenta sangrado abundante y se controla 

la hemorragia. 

- Sexto: si la víctima no presenta lesiones cervicales ni sangrado, colocarla 

en posición de seguridad (3). 

Valoración secundaria: Sirve para identificar lesiones que no representan 

un peligro inmediato para la víctima. 

- Primero: Examinar a la víctima, preguntarle qué sucedió, cómo se 

encuentra y cuál es su nombre. Seguidamente el auxiliador debe 

identificarse y verificar si la víctima está orientada en tiempo y espacio. 

Si hay testigos en la escena del accidente, los interrogará acerca de lo 

ocurrido. 

- Segundo: Controlar los signos vitales; es decir, medir el pulso radial (en 

la muñeca de la mano), controlar la respiración. Evaluar la apariencia de 

la piel (coloración, temperatura, humedad). 

- Tercero: Revisar de cabeza a pies. En la cara y el cráneo se debe verificar 

que no haya presencia de deformidades; en los ojos, el tamaño y la 

reacción de las pupilas; en la nariz y los oídos, la presencia de lesiones; 

en la boca, el aliento. En el tórax investigar si no hay signos de fractura 

de costillas o dificultad para respirar; en el abdomen, si este se encuentra 

https://www.zotero.org/google-docs/?THRhJZ
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rígido. En cuanto a los miembros superiores e inferiores se revisan tanto 

en el lado derecho como izquierdo. El orden de revisión en los miembros 

superiores es el siguiente: hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas 

y manos. En los miembros inferiores se revisan: caderas, muslos, rodillas, 

tobillos y pies. 

Cuando la víctima se encuentra inconsciente se debe aplicar un estímulo 

doloroso; ya sea, en el tórax o en los pies (3). 

II.  Principales accidentes en alumnos dentro una institución 

educativa: 

1. Fractura: 

a) Definición: 

Es la pérdida de la continuidad - total o parcial - del tejido óseo. Una fractura 

no pone en peligro la vida de la víctima a corto plazo, pero podría causar 

su muerte cuando existan hemorragias o compromiso del sistema nervioso 

y la víctima no recibe la atención adecuada (15). 

Signos y síntomas: 

 Enrojecimiento de la zona afectada. 

 Dolor intenso. 

 Hinchazón de la zona afectada. 

 Deformación de la zona afectada. 

 Limitación del movimiento (17). 

b) Clasificación: 

 Fracturas cerradas: Es cuando el hueso se fractura mas la piel 

permanece intacta, se puede apreciar la deformidad. 

 Fracturas abiertas: Es cuando se rompe el hueso y también hay rotura 

de la piel exponiendo así el hueso. Hay riesgo de infecciones y 

hemorragias (3). 

https://www.zotero.org/google-docs/?fpkLjX
https://www.zotero.org/google-docs/?jg3A3h
https://www.zotero.org/google-docs/?VagNaL
https://www.zotero.org/google-docs/?iLEx9n
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c) Primeros auxilios: 

 Evitar movilizar a la víctima. 

 Inmovilizar el miembro afectado. 

 Cuando hay fracturas abiertas se debe cubrir la herida con apósitos o 

pañuelos limpios, previo a inmovilizar. Si hay presencia de hemorragias, 

detener la hemorragia. 

 Protección térmica. 

 Trasladar al centro de salud más cercano. 

Recomendaciones para inmovilizar a la víctima. 

 Calmar a la víctima y explicarle la maniobra que realizaremos. 

 Retirar objetos que puedan producir inflamación: anillos, relojes, 

brazaletes, etc. 

 Inmovilizar con materiales rígidos como férulas. Si se usa madera o 

troncos, almohadillarlos. 

 Inmovilizar la articulación próxima a la fractura. 

 Jamás reducir una fractura. 

 Transportar a un establecimiento de salud (15). 

2. Luxación: 

a) Definición: 

Es la dislocación de una articulación. El hombro, codo, cadera, rodilla, 

tobillo, dedo pulgar, dedo grueso del pie y mandíbula suelen luxarse con 

facilidad (3). 

Signos y síntomas: 

 Dolor en la articulación. 

 Inflamación y deformidad en la zona afectada. 

https://www.zotero.org/google-docs/?0mKDL5
https://www.zotero.org/google-docs/?9uL6Kb
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 Imposibilidad de la movilidad articular (17). 

b) Primeros auxilios: 

 Inmovilizar el miembro afectado, para ello se puede aplicar un vendaje, 

si es en las extremidades superiores se hace un cabestrillo. 

 Mantener en reposo absoluto la articulación. 

 No intentar colocar el miembro afectado en su lugar. 

 No aplicar frío local. 

 Trasladar a un centro de salud (3). 

3. Esguince: 

a) Definición: 

Es la lesión de los ligamentos ubicados en torno a una articulación. La 

ruptura de estos puede ser total o parcial (3). 

Los signos y síntomas son: 

 Dolor e inflamación en la articulación. 

 Enrojecimiento de la zona afectada. 

 Dificultad para la movilidad (17). 

b) Primeros auxilios: 

 Mantener en reposo la articulación afectada. 

 Inmovilizar la zona afectada a través de un vendaje desde la parte distal 

a la proximal. 

 Aplicar frío local para evitar hemorragias y aminorar la inflamación. 

 No aplicar masajes, ni ungüentos o pomadas. 

 Elevar ligeramente la zona afectada. 

 Trasladar al centro de salud (3). 

https://www.zotero.org/google-docs/?Yn7O2f
https://www.zotero.org/google-docs/?8NVotp
https://www.zotero.org/google-docs/?boU0fN
https://www.zotero.org/google-docs/?T25Lg7
https://www.zotero.org/google-docs/?8dz273
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4. Herida: 

a) Definición: 

Es la lesión de la piel y tejidos como consecuencia de un corte, golpe o 

contacto con un objeto punzocortante (15). 

b) Clasificación: 

Herida cerrada: Cuando no existe desunión de tejidos y la hemorragia se 

aglomera debajo de la piel, en vísceras o en cavidades. 

Herida abierta: Cuando existe la separación de los tejidos. A su vez se 

clasifican en: 

 Heridas cortantes: causadas por elementos con filo: latas, vidrios, 

cuchillos, etc. 

 Heridas punzantes: originadas por objetos puntiagudos: clavos, agujas, 

etc. 

 Heridas punzocortantes: provocadas por objetos puntiagudos y afilados: 

tijeras, cuchillos, o un hueso fracturado. 

 Laceraciones: heridas cuyos bordes no están juntos y no son regulares. 

 Heridas por arma de fuego: sus características dependen del proyectil 

usado. 

 Abrasiones: son heridas hechas por el roce con superficies ásperas: 

pavimento, acera, bermas, etc. 

 Avulsiones: es cuando el tejido corporal se separa y desgarra 

parcialmente de la parte afectada. 

 Amputaciones: es la separación traumática de un miembro, puede ser 

total o parcial (16). 

c) Primeros auxilios: 

 Retirar las prendas de vestir que cubran la herida. 

https://www.zotero.org/google-docs/?a7Vc54
https://www.zotero.org/google-docs/?X8obwn
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 Utilizar guantes de látex por bioseguridad. 

 Lavar la herida con agua y jabón para quitar la tierra o el exceso de 

sangre. Para limpiar la herida se debe partir de adentro hacia fuera. No 

usar la misma gasa dos veces; ya que, el riesgo de infección se 

incrementa. 

 Cubrir la herida con una gasa o una tela limpia. 

 Evitar aplicar remedios caseros; ya que, incrementan el riesgo de 

infecciones. 

 Evitar retirar los cuerpos extraños que pudieran estar incrustados. 

 No se debe de emplear medicinas, se podría provocar reacciones 

alérgicas. 

 Trasladar al centro de salud (16). 

Precauciones: 

 Las heridas producidas por clavos y alambres oxidados conllevan el 

riesgo de contraer tétanos. Por ello, se recomienda acudir al centro de 

salud para recibir vacunación. 

 No es recomendable aplicar alcohol a la herida; ya que, produce irritación 

y retrasa el proceso de cicatrización. 

 No es recomendable utilizar algodón para la limpieza de la herida; ya que, 

podría dejar fibras dentro de la herida (15). 

5. Hemorragias: 

a) Definición 

Es la salida de sangre, ya sea dentro o fuera del cuerpo, como secuela de 

la ruptura accidental o espontánea de un vaso sanguíneo (arterias o venas) 

(17). 

b) Clasificación: 

https://www.zotero.org/google-docs/?dzfa8J
https://www.zotero.org/google-docs/?0h2Wt0
https://www.zotero.org/google-docs/?G4JlbK
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Según su origen: 

 Hemorragias internas: acumulación de sangre en cavidades internas del 

cuerpo. La víctima presenta el abdomen muy sensible, rígido e hinchado, 

tiene hematomas primariamente en el tórax, abdomen y espalda. Existe 

salida de sangre a través de las aberturas naturales del cuerpo (recto, 

boca, nariz, vagina, uretra, oído, ojo). 

 Hemorragias externas: en las cuales el fluido sanguíneo fluye fuera del 

cuerpo. 

 Hemorragias exteriorizadas: Se produce por los orificios naturales del 

organismo. 

Según el tipo de vaso sanguíneo dañado: 

 Sangrado arterial: caracterizada por ser sangre de color rojo brillante, su 

salida es abundante y rítmica, concordante con los latidos del corazón. 

 Sangrado venoso: caracterizado por sangre de color rojo oscuro cuya 

salida es continua y uniforme. 

 Sangrado capilar: el daño es en los vasos capilares por lo cual el flujo de 

sangre es bajo y puede controlarse fácilmente, a menudo formando un 

hematoma (16). 

c) Primeros auxilios: 

En hemorragias externas: 

 Valorar la frecuencia cardiaca y respiratoria de la víctima. Si son rápidos 

se puede deber a que la persona ha perdido bastante sangre. 

 Indicar a la víctima sentarse o acostarse; ya que si permanece de pie 

podría desvanecerse y golpearse al caer. 

 Presionar directamente sobre la herida con un apósito por un lapso de 3 

a 5 minutos. 

https://www.zotero.org/google-docs/?mUm56i
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 No retirar el apósito. Si este absorbe toda la sangre se debe colocar otro 

apósito limpio encima. 

 Elevar la herida por sobre el nivel del corazón para disminuir la presión 

de la sangre sobre la herida. 

 Realizar presión indirecta por tres minutos aproximadamente y soltar 

lentamente. Si el sangrado no se detiene con la presión indirecta se 

puede presionar la arteria encargada de llevar sangre a la zona afectada; 

ya sea, la arteria braquial (miembro superior) o femoral (miembro inferior). 

 Si la hemorragia no cesa, realizar torniquete como último recurso; ya que, 

este aumenta el riesgo de sufrir gangrena, parálisis nerviosa o lesiones 

de órganos. Utilizar una tela ancha (5 a 8 centímetros) y un palo o varilla. 

Colocar la hora en la que fue colocado. 

 Trasladar a un centro de salud (3). 

En hemorragias internas: 

Para controlar una hemorragia interna es necesario el acto quirúrgico. 

Sin embargo, el socorro que se le puede brindar a la víctima en el lugar del 

accidente es a través de: 

 La exploración primaria, vigilar la permeabilidad de la vía aérea, evaluar 

la respiración y el pulso. 

 Abrigar a la persona afectada. 

 Elevar sus piernas, siempre y cuando no estén lesionadas. 

 No dar comidas ni bebidas. 

 Atender otras lesiones que pueda presentar la víctima. 

 Trasladar urgentemente a un centro hospitalario. 

En hemorragia exteriorizada: 

Epistaxis: es cuando hay salida de sangre por la nariz. 

https://www.zotero.org/google-docs/?rcOcKx
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 Inclinar la cabeza hacia adelante. 

 Ejercer presión sobre la narina sangrante durante 5 a 10 minutos. 

 Si duda de fracturas de la base del cráneo, no detener la hemorragia (3).  

6. Convulsiones: 

a) Definición: 

Las convulsiones son contracciones tónico clónicas generalizadas producto 

de una actividad eléctrica inadecuada en el cerebro, el cual puede ser 

provocado por mecanismos extra cerebrales como; hipertermia, 

traumatismos encefálicos, intoxicación, desórdenes metabólicos, etc. (18). 

Los signos y síntomas durante la crisis convulsiva son: 

 Pérdida brusca del conocimiento. 

 Caída de la víctima al suelo. 

 Contracción y relajación muscular involuntaria. 

 Abundante secreción de saliva. 

 Mordedura de la lengua, en algunos casos. 

 Pérdida del control de esfínteres. 

Los signos y síntomas luego de la crisis convulsiva son: 

 Desorientación. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor muscular. 

 Cansancio. 

 Pérdida eventual de la memoria. 

 Sueño profundo (3). 

b) Primeros auxilios: 

 Retirar los objetos cercanos que puedan dañar a la víctima. 

https://www.zotero.org/google-docs/?bnetNx
https://www.zotero.org/google-docs/?izfXMz
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 Dejar a la víctima convulsionar libremente y controlar la duración de la 

convulsión para informar al médico. 

 De ser necesario aflojar las prendas de vestir que puedan lesionar a la 

víctima. 

 Colocar una almohada o ropa doblada en la región occipital para prevenir 

traumatismos. 

 Colocar la cabeza hacia un lado para evitar aspiraciones y 

atragantamientos. 

 Una vez acabadas las convulsiones, asear, tranquilizar y abrigar a la 

víctima. 

 Prestar atención si hubo lesiones durante las convulsiones. 

 Trasladarla al centro de salud más próximo(3). 

7. Desmayo: 

a) Definición: 

El desmayo o síncope es la pérdida del conocimiento temporal debido a la 

disminución del pulso y falta de oxigenación cerebral; la recuperación 

puede darse entre unos segundos o minutos. La lipotimia, a diferencia del 

desmayo, causa una sensación de vértigo, sin pérdida de conciencia y de 

recuperación rápida. El principal signo es la piel pálida por falta de 

circulación sanguínea (15). 

b) Primeros auxilios: 

 Desajustar las prendas de vestir que se encuentren en el cuello, pecho y 

cintura. 

 Llevar a la víctima a un ambiente que le proporcione aire fresco y puro. 

 Acostar a la víctima y elevar las piernas a 45° grados. 

 Confirmar que la persona respire y tenga pulso (15). 

https://www.zotero.org/google-docs/?t6xbmW
https://www.zotero.org/google-docs/?8E3HiD
https://www.zotero.org/google-docs/?tLbbGR
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 Trasladar a un centro de salud. 

III.  BOTIQUÍN ESCOLAR: 

Es un conjunto de elementos esenciales para brindar atención adecuada y 

oportuna a los estudiantes que hayan sufrido algún accidente o enfermedad 

inesperada. Se recomienda que el lugar de almacenamiento sea hecho de 

plástico o madera, este puede estar fijo o ser portátil, así mismo, debe 

colocarse en un lugar visible, seguro, fresco y seco. 

El contenido del botiquín puede agruparse del siguiente modo: 

 Antisépticos, son sustancias que previenen la infección y evitan el 

desarrollo de gérmenes que comúnmente se encuentran en las lesiones. 

Los más utilizados son; jabón, alcohol etílico, povidona yodada y suero 

fisiológico. 

 Materiales de curación son necesarios para controlar las hemorragias, 

aseptizar y proteger heridas o quemaduras y previene las infecciones. Se 

utilizan comúnmente guantes de látex, gasas de diferentes tamaños, 

apósitos estériles, tiritas convencionales, vendas de algodón, hisopos, 

depresores linguales, esparadrapo y algodón. 

 Instrumental, son los elementos que ayudan a brindar una atención a la 

persona accidentada y una mejor protección al auxiliador. Se emplea; 

mascarillas quirúrgicas, guantes desechables, jeringas de varias 

medidas, pinzas, tijeras, cuchillas, termómetro, imperdibles, linterna, 

manual de primeros auxilios, lista de números de emergencia, entre otros 

(3). 

IV. CONOCIMIENTO: 

A. Definición: 

La Real Academia Española (RAE) lo precisa como “la acción y efecto de 

conocer”, en tanto que, conocer lo define como indagar por nuestras 

facultades intelectuales la naturaleza, cualidad y relación de las cosas 

(19,20). 

https://www.zotero.org/google-docs/?IiudJ9
https://www.zotero.org/google-docs/?xPsMhu
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Por otro lado, De Conti M. en su análisis semántico plantea tres sentidos 

para definir “conocimiento”; el primero de ellos alude al hecho de reconocer 

o tener familiaridad con una persona, el segundo se enfoca en el proceso 

cognitivo para obtener el conocimiento que es utilizado como sinónimo de 

aprendizaje y el tercero indica al conocimiento como el propio medio para 

llegar al mismo, por ejemplo, el conocimiento científico (21). 

Para la OMS es el acúmulo, el intercambio y la aplicación de conocimientos 

de las personas y entidades interesadas en mejorar la salud de las 

personas y reforzar los sistemas de salud mediante el desarrollo de la 

innovación global y local (22). 

B. Clasificación del conocimiento: 

Conocimiento vulgar o común: Es aquel saber que se percibe y adquiere 

de las opiniones o experiencias de las personas, sin intención o 

casualmente, por lo que, es un conocimiento no confirmado que se difunde 

entre generaciones. Sin embargo, si una creencia es correctamente 

investigada y comprobada en ocasiones puede convertirse en un 

conocimiento científico. 

Características: 

 Carece de verificación. 

 Es subjetivo, toma en cuenta las creencias propias de un sujeto. 

 Es acrítico, es decir no puede ser cuestionado por la ciencia porque 

carece de verificación. 

 Se adquiere de forma eventual o accidental. 

 Es asistemático, ya que los conocimientos se mantienen aislados. 

 Es dogmático, porque sus saberes son difundidos sin objeciones. 

 Es especulativo, puesto que emite conocimientos sin sustento o 

argumento. 

Conocimiento científico: Es aquel saber que se obtiene luego de una 

investigación, sobre algún problema o tema de interés, en la que se aplica 

https://www.zotero.org/google-docs/?I7RSSC
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el método científico. Sin embargo, pese a tener una investigación 

exhaustiva existe la posibilidad de caer en errores o desaciertos; por tal 

motivo, este tipo de conocimiento es temporal y requiere de revisión 

permanente. 

Se caracteriza por ser: 

 Comprobable por otros. 

 Objetivo, es decir omite las emociones. 

 Crítico, por ser cuestionado y ratificado por la ciencia. 

 Metódico, pues es el resultado de la aplicación del método científico. 

 Sistemático, ya que los conocimientos se relacionan y complementan 

entre sí. 

 Explicativo, por que indaga en el porqué de los hechos. 

 Predictivo, en base a conocimientos válidos es posible predecir un 

determinado fenómeno (23). 

C. Niveles de conocimiento: 

J. Gonzales plantea siete niveles de conocimiento que a su vez los 

relaciona con los niveles educativos, dentro de la educación básica y media 

básica se encuentran los niveles instrumental, técnico y metodológico, en 

tanto que, dentro de la educación media superior y superior se encuentran 

los niveles teórico, epistémico, gnoseológico y filosófico. 

 Instrumental, es el inicio del aprendizaje, por el cual el hombre emplea 

instrumentos racionales para buscar información sobre un objeto en 

específico que quiere estudiar o investigar. 

 Técnico, este nivel está conformado por las reglas que se emplean para 

usar los instrumentos del nivel anterior. 

 Metodológico, es el uso crítico del método con el fin de interpretar la 

realidad en la que se encuentra nuestro objeto de estudio. 

 Teórico, es el conjunto de conocimientos que construyen el objeto de 

estudio las veces que se requiera. 

https://www.zotero.org/google-docs/?BYWmd8
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 Epistémico, aquí se encuentran las diferentes formas que se aplican para 

construir el conocimiento. 

 Gnoseológico, en este nivel se encuentran las categorías con que nos 

acercamos al conocimiento. 

 Filosófico, es el último nivel del conocimiento, en el cual se comprende la 

concepción del hombre y del mundo (24). 

V. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: 

Son actividades que desarrolla la enfermera, basado en sus competencias 

profesionales, fundamentos y conocimientos científicos que buscan el 

bienestar de personas y pacientes. Dichas actividades abarcan tanto el 

ámbito fisiológico como psicosocial, que incluyen intervenciones de 

enfermería directas como los tratamientos de enfermedades, prevención y 

fomento de salud e intervenciones de enfermería indirectas como el manejo 

de la cadena de frío. Gran parte de las intervenciones son utilizadas en 

individuos, pero muchas de ellas se usan en familias y algunas se emplean 

en comunidades completas (25). 

A. Sesiones educativas: 

Son parte de la educación para la salud, que es un proceso constante en 

el que personas de diferentes culturas desarrollan capacidades y 

habilidades sociales y personales para el beneficio propio y de la 

comunidad, de tal modo, se fortalece la salud colectiva, todo ello a través 

de una intervención de enfermería orientada al aprendizaje activo, logrado 

por la interacción en ámbitos de educación formal y no formal. 

Entonces, las sesiones educativas son aquellas actividades de 

organización básica, lógica y secuencial que el profesional de Enfermería 

realiza en diferentes escenarios sociales de intereses comunes, para 

fomentar el interés, difusión y reflexión sobre un tema específico. Por otra 

parte, las sesiones educativas en conjunto forman un programa o módulo 

de aprendizaje que es aplicado en grupos cuantiosos (26). 

La estructura de una sesión educativa es de la siguiente manera: 

https://www.zotero.org/google-docs/?IwYXT5
https://www.zotero.org/google-docs/?Dw8qnv
https://www.zotero.org/google-docs/?jCYko2
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 Planeamiento, contiene datos como; fecha y hora en la que se realizará 

la sesión, dirección del lugar donde se llevará a cabo, en el caso de 

realizarse virtualmente se colocara la URL de la página web, auditorio 

que es el público asistente, tema que es el contenido educativo que se 

expondrá, duración y responsables de la exposición. 

 Desarrollo propiamente dicho, esta sección debe contener el título, la 

técnica que se utilizará, esta puede ser demostrativa, expositiva, 

descriptiva, etc., y los objetivos tanto el general como los específicos. 

 Motivación, tiene como finalidad despertar el interés del auditorio, se 

puede utilizar un vídeo, una noticia impactante, datos relevantes, 

imágenes llamativas, etc. 

 Contenido, debe estar orientado en los objetivos planteados previamente, 

en los intereses y necesidades del auditorio. 

 Resumen, es una expresión breve de las ideas más importantes de un 

tema extenso. 

 Verificación del aprendizaje, es la manera de comprobar que se 

cumplieron con los objetivos propuestos, para ello, se plantean preguntas 

dirigidas al auditorio o se solicita que de un breve resumen del tema 

expuesto. 

 Recursos, se clasifican en dos, recursos materiales que son los equipos, 

programas, herramientas, lugares, etc., que se usarán para la sesión 

educativa y los recursos humanos que son los participantes y las 

funciones que desempeñan. 

 Referencias bibliográficas, son los datos como; autor(es), título, año de 

publicación, lugar, editorial, URL, etc., que hacen referencia a ideas y 

conocimientos de diferentes autores citados en el desarrollo del 

contenido. 

C. HIPÓTESIS 

1. Hi: La intervención de enfermería mediante sesiones educativas es 

efectiva en el incremento del nivel de conocimientos sobre primeros 
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auxilios en estudiantes de la Facultad de Educación - UNSA Arequipa 

2021. 

2. Ho: La intervención de enfermería mediante sesiones educativas no es 

efectiva en el incremento del nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios en estudiantes de la Facultad de Educación - UNSA Arequipa 

2021. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Variable independiente: Intervención de enfermería 

Son todas las actividades que desarrolla la enfermera para mejorar el nivel 

de conocimientos sobre primeros auxilios en los estudiantes de la Facultad 

de Educación, variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal 

en forma indirecta utilizando el cuestionario “Nivel de conocimientos sobre 

primeros auxilios estudiantes de Educación”. 

Cuyos valores finales son: 

a. Efectiva: Cuando la calificación del post test está dentro del rango 

de 14 a 20. 

b. Poco efectiva: Cuando la calificación del post test está dentro del 

rango de 11 a 13. 

c. No efectiva: Cuando la calificación del post test está dentro del rango 

de 0 a 10. 

2. Variable dependiente: Conocimiento 

Es toda información adquirida por los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la UNSA sobre primeros auxilios, variable de naturaleza 

cuantitativa, medida en escala ordinal, a través del cuestionario “Nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios estudiantes de Educación” que 

consta de 20 preguntas teniendo valores finales: 
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Muy bueno 18 - 20  Puntos 

Bueno  14 – 17 Puntos 

Regular 11 – 13 Puntos 

Deficiente  0 – 10 Puntos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cuantitativa de diseño pre 

experimental, con un solo grupo al cual se aplicó el pre test y post test. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Aceptación del consentimiento informado. 

2. Aplicación de la prueba piloto en estudiantes de 5to año del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa. 

3. Aplicación del instrumento “Nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios estudiantes de educación”. 



 

38 

 

- La aplicación del pre test fue mediante Formularios Google y tuvo una 

duración de 20 min. 

- Las ponencias estuvieron a cargo de las investigadoras, estas fueron 

distribuidas en cuatro sesiones educativas que tuvieron la duración de 20 

min cada una en diferentes días. Para ello se utilizó la plataforma Meet 

de DUTIC. 

- El desarrollo de las sesiones educativas fue de forma sincrónica y 

asincrónica, según la disponibilidad de tiempo la población de estudio, 

durante el mes de julio.  

- El material educativo fue compartido con los estudiantes de la Facultad 

de Educación a sus correos institucionales. Siempre se estuvo en 

contacto por las redes sociales WhatsApp para solucionarles cualquier 

duda sobre los diferentes temas. 

- La aplicación del post test se realizó la semana siguiente de culminar la 

cuarta sesión educativa, para ello se utilizó los Formularios Google y tuvo 

una duración de 20 min. 

4. Elaboración del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

La Facultad de Educación de la UNSA se localiza en el campus universitario 

del área de sociales, en Av. Venezuela S/N Cercado de Arequipa, está 

limitado por el Norte con la Calle Cooperativa Universitaria, por el Sur con 

la Av. Lambramani, por el Este con la Urb. Aurora y por el Oeste con la Av. 

Venezuela. Asimismo, tiene una población de 1638 alumnos matriculados 

en el año 2020 en las nueve especialidades las cuales son: Cs. naturales, 

Cs. sociales, informática educativa, Ed. física, Ed. inicial, Ed. primaria, físico 

matemática, lengua, literatura, filosofía y psicología, e idiomas. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por estudiantes de las diferentes especialidades de 5to 

año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 
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de Arequipa. Las unidades de estudio por ser una investigación pre 

experimental quedó conformada por 55 estudiantes de las diferentes 

especialidades, que cumplieron con los siguientes criterios.  

1. Criterios de inclusión:  

a. Estudiantes de 5to año de las diferentes especialidades de la facultad de 

educación. 

b. Estudiantes que dieron su consentimiento informado para el estudio. 

2. Criterios de exclusión: 

a. Estudiantes que pertenezcan a la Cruz Roja Peruana o a los Bomberos 

Voluntarios del Perú. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento el cuestionario “Nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios estudiantes de Educación” creado 

por las autoras para identificar el nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios en las unidades de investigación. 

El instrumento fue validado por tres expertos: 

a. Experta en metodología de la investigación: Dra. Reyna Ysmelia Peralta 

Gómez. 

b. Experto en redacción: Dr. Reinaldo Rosas Valdivia. 

c. Experto en especialidad: Mg. Jesús Roger Chávez Parillo. 

El cuestionario consta de las siguientes partes: título, presentación, 

instructivo, seguidamente de 20 preguntas. La estructura de las preguntas 

fue distribuida de la siguiente manera: 

 Pregunta 1 - 4: Conceptos básicos de primeros auxilios. 
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 Pregunta 5 - 10: Fracturas, luxaciones y esguinces. 

 Pregunta 11 - 15: Heridas y hemorragias. 

 Pregunta 16 - 20: Convulsiones y desmayos. 

Previo a la intervención de enfermería se informó los objetivos esperados, 

que los datos registrados en la resolución del cuestionario serán anónimos, 

así como, las características de las sesiones educativas. 

Los resultados los presentamos de manera general y por indicadores tanto 

en el pre y post test. Se realizó la calificación considerando el sistema 

vigesimal. 

Muy bueno 18 - 20  preguntas correctas 

Bueno  14 - 17 preguntas correctas 

Regular 11 - 13 preguntas correctas 

Deficiente  0 - 10 preguntas correctas 

Cada pregunta correcta tiene un valor de 1 punto.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 En este capítulo damos a conocer los resultados de la investigación, en 

formato de tablas. 

 Caracterización de la población: tabla 1. 

 Objetivos específicos: tablas 2 - 10. 

 Comprobación de la hipótesis: tabla 11. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO - UNSA 

AREQUIPA 2021 

Caracterización N° % 

Edad   

20-26 

27-33 

34-40 

49 

5 

1 

89.09 

9.09 

1.82 

Sexo   

Hombre 

Mujer 

11 

44 

20.00 

80.00 

Estado civil   

Casado 

Soltero 

1 

54 

1.82 

98.18 

Capacitación sobre primeros auxilios 

No 

Sí 

40 

15 

72.73 

27.27 

TOTAL 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

El 89.09% de la población de estudio tienen entre 20 a 26 años, el 80.0% 

de estudiantes es de sexo femenino, el 98.18% son solteros y el 72.73% 

no recibieron capacitación.  
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TABLA  2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS PRE TEST SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

SEGÚN CASOS DE ACCIDENTES FRECUENTES EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO - UNSA AREQUIPA 2021 

 

 

Nivel de 
Conocimientos   

pre test 

Conceptos 

básicos 

Fracturas, 

luxaciones 
y 

esguinces 

Heridas y 

hemorragias 

Convulsiones 

y desmayos 

N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

0 

14 

23 

18 

0.00 

25.45 

41.82 

32.73 

0 

4 

25 

26 

0.00 

7.27 

45.45 

47.27 

1 

4 

26 

24 

1.82 

7,27 

47.27 

43.64 

2 

3 

15 

35 

3.64 

5.45 

27.27 

63.64 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

El 41.82% y el 47.27% de la población de estudio presentó un nivel de 

conocimientos bueno sobre los conceptos básicos de primeros auxilios y 

heridas y hemorragias respectivamente. Por otro lado, el nivel de 

conocimientos en las preguntas de fracturas, luxaciones y esguinces; 

convulsiones y desmayos fue muy bueno en un 47.27% y 63.64% 

respectivamente.  
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TABLA 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SEGÚN EL PRE TEST SOBRE 

PRIMEROS AUXILIOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO - UNSA 

AREQUIPA 2021N PRE TEST 

Nivel de 

Conocimientos     
pre test 

N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

5 

19 

27 

4 

9.09 

34.55 

49.09 

7.27 

TOTAL 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la población en estudio, el 49.09% tuvieron buen nivel de conocimientos, 

el 34.55% regulares, el 9.09% deficientes y el 7.27% de los estudiantes 

presentaron muy buen nivel de conocimientos.  
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TABLA 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS POST TEST SOBRE PRIMEROS 

AUXILIOS SEGÚN CASOS DE ACCIDENTES FRECUENTES EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO - UNSA AREQUIPA 2021 

 
Nivel de 

Conocimientos 
post test 

Conceptos 

básicos 

Fracturas, 

luxaciones 
y 

esguinces 

Heridas y 

hemorragias 

Convulsiones 

y desmayos 

N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

1 

4 

11 

39 

1.82 

7.27 

20.00 

70.91 

0 

3 

10 

42 

0.00 

5.45 

18.18 

76.36 

0 

0 

14 

41 

0.00 

0.00 

25.45 

74.55 

0 

0 

17 

38 

0.00 

0.00 

30.91 

69.09 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el post test el nivel de conocimientos fue muy bueno, obteniéndose, el 

70.91% en conceptos básicos, el 76.36% en fracturas, luxaciones y 

esguinces, el 74.55% heridas y hemorragias, y el 69.09% en convulsiones 

y desmayos.   
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TABLA 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS POST TEST SOBRE PRIMEROS 

AUXILIOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO - UNSA AREQUIPA 2021 

Nivel de 

Conocimientos  
post test 

N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

2 

7 

28 

18 

3.64 

12.73 

50.91 

32.73 

TOTAL 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

El 50.91% de la población de estudio presentó buen nivel de conocimientos 

global sobre primeros auxilios, el 32.73% tuvieron conocimientos muy 

buenos, el 12.73% conocimientos regulares, solamente el 3.64%, es decir, 

2 estudiantes tuvieron de conocimientos deficientes.  
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TABLA 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO EN EL PRE Y POST TEST - UNSA 

AREQUIPA 2021 

Nivel de 
Conocimientos 

Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

5 

19 

27 

  4 

9.09 

34.55 

49.09 

7.27 

2 

7 

28 

18 

3.64 

12.73 

50.91 

32.73 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=15.75 P<0.05 P=0.00 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=15.75) muestra que el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en el pre y post test presentó 

diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, en el pre test 4 estudiantes tuvieron muy buen nivel de 

conocimientos; mientras que, en el post test 18 estudiantes lograron 

conocimientos muy buenos.  
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TABLA 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS DE 

PRIMEROS AUXILIOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO EN EL PRE Y 

POST TEST - UNSA AREQUIPA 2021 

Conceptos 
básicos 

Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

0 

14 

23 

18 

0.00 

25.45 

41.82 

32.73 

1 

4 

11 

39 

1.82 

7.27 

20.00 

70.91 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=18.52 P<0.05 P=0.00 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=18.52) muestra que el nivel de 

conocimientos sobre conceptos básicos de primeros auxilios en el pre y 

post test presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). 

El 70.91% de la población de estudio presentó nivel de conocimientos muy 

buenos sobre conceptos básicos de primeros auxilios en el post test, 

mientras que solo el 1.82% tuvo conocimientos deficientes.  
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TABLA 8 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO 

DE FRACTURAS, LUXACIONES Y ESGUINCES EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO EN EL PRE Y POST TEST - UNSA AREQUIPA 2021  

Fracturas 
luxaciones 
esguinces 

Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

0 

4 

25 

26 

0.00 

7.27 

45.45 

47.27 

0 

3 

10 

42 

0.00 

5.45 

18.18 

76.36 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=10.33 P<0.05 P=0.01 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=10.33) muestra que el nivel de 

conocimientos sobre fracturas, luxaciones y esguinces en el pre y post test 

presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, el 47.27% de la población de estudio presentó muy buen nivel 

de conocimientos sobre fracturas, luxaciones y esguinces en el pre test; 

mientras que, en el post test esta cifra incrementó a un 76.36%.  
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TABLA 9 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO 

DE HERIDAS Y HEMORRAGIAS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO EN 

EL PRE Y POST TEST - UNSA AREQUIPA 2021 

Heridas y 
hemorragias 

Pre test Post test 

Nº % Nº % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

1 

4 

26 

24 

1,82 

7,27 

47,27 

43,64 

0 

0 

14 

41 

0,00 

0,00 

25,45 

74,55 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=13.04 P<0.05 P=0.00 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=13.04) muestra que el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en hemorragias y heridas en el pre 

y post test presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). 

El 74.55% de la población de estudio presentó muy buen nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en heridas y hemorragias en el post 

test, mostrando un incremento del 30.91% respecto al pre test.  
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TABLA 10 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO 

DE CONVULSIONES Y DESMAYOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

EN EL PRE Y POST TEST - UNSA AREQUIPA 2021 

Convulsiones 
y desmayos 

Pre test Post test 

N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

2 

3 

15 

35 

3.64 

5.45 

27.27 

63.64 

0 

0 

17 

38 

0.00 

0.00 

30.91 

69.09 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=5.24 P>0.05 P=0.15 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.24) muestra que el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en caso de convulsiones y 

desmayos en el pre y post test no presentó diferencia estadística 

significativa (P>0.05). 

En cuanto a los conocimientos sobre primeros auxilios en caso de 

convulsiones y desmayos en el post test ningún estudiante tuvo 

conocimientos deficientes ni regulares.   
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TABLA 11 

EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE 

PRIMEROS AUXILIOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO - UNSA 

AREQUIPA 2021 

Efectividad de la 
intervención 

N° % 

No efectiva 

Poco efectiva 

Efectiva 

2 

7 

46 

3.64 

12.73 

83.64 

TOTAL 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La intervención de enfermería sobre primeros auxilios en la población de 

estudio fue efectiva en el 83.64%, en el 12.73% fue poco efectiva, mientras 

que solo en el 3.64% la intervención no fue efectiva.  
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B. DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó porque es importante identificar si los 

estudiantes de educación poseen conocimiento sobre primeros auxilios, por 

ser los futuros profesionales que tendrán bajo su responsabilidad a los 

escolares quienes por ser una población vulnerable pueden sufrir 

accidentes en el ambiente escolar. 

Con respecto a la caracterización de la población, el 89.09% tienen entre 

20 a 26 años, el 80.0% de estudiantes es de sexo femenino, el 98.18% son 

solteros y el 72.73% no recibieron capacitación en primeros auxilios. Estos 

resultados coinciden con García, M. Y Samaniego, M. quienes identificaron 

que la media de su población fue de 24 años, 25 eran de sexo femenino y 

6 de sexo masculino. Además, concluyó que la formación previa en los 

profesores y alumnos sobre los primeros auxilios fue insuficiente; ya que, 

el 77% del alumnado y el 68% de profesores no habían recibido ningún 

curso sobre primeros auxilios (8). 

Respondiendo al segundo objetivo, en el pre test el 49.09% de la población 

de estudio presentaron buen nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios, 34.55% de estudiantes tuvieron nivel de conocimientos regulares, 

el 9.09% conocimientos deficientes y solo el 7.27% muy buen nivel de 

conocimientos. No se hallaron coincidencias con Quispe, M. quien en su 

investigación concluyó que sólo un 25% de los docentes presentaron nivel 

de conocimientos buenos sobre primeros auxilios, el 51.72% y 40,84% de 

los docentes tuvieron conocimientos deficientes en casos de asfixia por 

atragantamiento y quemaduras respectivamente; por lo que, estos 

resultados fueron relevantes para sugerir la implementación de programas 

de capacitación (12). Tampoco hubo coincidencias con el estudio de 

Begazo C. quien concluyó que el nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios en 114 estudiantes de educación de la UNSA fue deficiente en un 

76% y solo el 11% presentó niveles aprobatorios (11). 
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En cuanto al tercer objetivo, al contrastar los resultados obtenidos en el pre 

y post test identificamos que hubo un incremento en el nivel de 

conocimientos posterior a la intervención de enfermería. En el pre test solo 

7.27% de la población de estudio tuvo muy buen nivel de conocimientos; 

mientras que, en el post test la cifra fue 32.73%; por lo tanto, hubo un 

incremento de 25.46%. Estos resultados no coinciden con las 

investigaciones presentadas como antecedentes; ya que, son 

investigaciones que no incluyen una intervención de enfermería en 

estudiantes de educación. 

El nivel de conocimientos general sobre primeros auxilios en el pre y post 

test presentó diferencia estadística significativa (P<0.05) excepto en el caso 

de convulsiones y desmayos (P=0.15). El 34.55% de la población de 

estudio presentó nivel de conocimientos regulares sobre primeros auxilios 

en el pre test, mientras que el 32.73% tuvieron muy buen nivel de 

conocimientos en el post test. Se encontraron coincidencias con los 

resultados de García, M. Y Samaniego, M. quienes obtuvieron que el 

porcentaje de acierto del cuestionario que fue aplicado antes de la 

intervención en los estudiantes fue de un 51% a comparación del 

cuestionario aplicado luego de la intervención que fue de un 81% (8).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la población de estudio las edades más resaltantes 

estuvieron entre 20 a 26 años, más de la mitad fueron mujeres y el mayor 

porcentaje son solteros. 

SEGUNDA: Se identificó que en el pre test la mayoría de los estudiantes 

presentó buen nivel de conocimientos sobre los conceptos básicos de 

primeros auxilios; heridas y hemorragias; mientras que, en fracturas, 

luxaciones, esguinces; convulsiones y desmayos el nivel de conocimiento 

fue muy bueno. 
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TERCERA: Se comparó los resultados del pre test y post test e 

identificamos que hubo un incremento en el nivel de conocimientos sobre 

primeros auxilios después de la intervención de enfermería. En el pre test 

5 estudiantes tuvieron conocimientos deficientes; en tanto que, en el post 

test hubo solo 2 estudiantes. Por otro lado, en el pre test 4 estudiantes 

tuvieron muy buen nivel y en el post test hubo 18 estudiantes. 

CUARTA: El nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en el pre y post 

test presentó diferencia estadística significativa (P<0.05); en consecuencia, 

la hipótesis de investigación es aceptada, pues se pudo comprobar que la 

intervención de enfermería mediante sesiones educativas fue efectiva en el 

incremento del nivel de conocimientos sobre primeros auxilios.  
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B. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Educación de la 

UNSA analizar la posibilidad de incluir una asignatura sobre primeros 

auxilios en la malla curricular de pregrado con la finalidad de capacitar 

a los estudiantes de manera teórica y práctica; ya que, como futuros 

profesores más allá de cumplir con una función formadora tienen 

también la responsabilidad de velar por la integridad física de los 

alumnos. 

2. Realizar estudios similares en las diferentes facultades de la UNSA; ya 

que, los futuros profesionales egresados de nuestra universidad son y 

serán actores fundamentales en el desarrollo de la sociedad. 

3. Continuar con investigaciones referidas al tema en otras entidades 

formadoras de educación. 
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ANEXO N°1:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Mediante el presente documento, manifiesto mi voluntad de participar en la 

investigación “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE PRIMEROS 

AUXILIOS ESTUDIANTES FACULTAD EDUCACIÓN - UNSA AREQUIPA 

2021” cuyo objetivo es evaluar la intervención de enfermería sobre primeros 

auxilios en estudiantes de 5to año de la Facultad de Educación. 

Para lo cual se pide mi participación en la resolución de un cuestionario que 

tendrá una duración de 20 minutos y las actividades de capacitación que 

se van a realizar sobre primeros auxilios cuya duración será de 15 minutos 

por cada sesión educativa. 

Comprendo que mi participación es voluntaria, la información brindada será 

confidencial y no será usada para ningún propósito fuera de este estudio. 

Por lo expuesto, manifiesto Si (  ) No (  ) deseo participar voluntariamente 

en el estudio. 

Arequipa, ___ de ________ del 2021 
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ANEXO N°2: FICHA INDIVIDUAL 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Sr. (Sra.) participante en el estudio, considerando que este instrumento 

forma parte de un estudio de investigación solicitamos su colaboración en 

el sentido de responder las preguntas con sinceridad; ya que, de la 

precisión de sus respuestas depende de la exactitud de los resultados. 

Asimismo, aseguramos su anonimato. 

Características generales: 

Edad :  

Sexo :  

Estado civil :  

¿Recibió capacitación en primeros auxilios? : Si (  ) No (  ) 
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ANEXO N°3: 

 INSTRUMENTO CON FICHA TÉCNICA 

 “NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN” 

PRESENTACIÓN 

Saludos cordiales, somos Milka Paola Paredes Huamani y Gaby Idalia 

Quispe Quispe estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Nos encontramos 

realizando un estudio de investigación para valorar el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios. 

Este cuestionario forma parte del proyecto de investigación 

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

ESTUDIANTES FACULTAD EDUCACIÓN - UNSA AREQUIPA 2021”, 

realizado por las alumnas de pregrado de la facultad de Enfermería. 

El cuestionario es anónimo a nivel personal, por ello le rogamos que 

conteste con la mayor sinceridad, pues los datos obtenidos son de 

relevancia para nuestra investigación y conocimiento. 

INSTRUCTIVO 

Según corresponda, llene los espacios en blanco con la información que se 

requiere y marque con una X la respuesta que crea concerniente. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué son los primeros auxilios? 

a. Son medidas de ayuda prestadas en el lugar del accidente después de 

una hora. 

b. Es la ayuda inmediata y necesaria que se da a una persona accidentada 

antes de recibir ayuda especializada. 
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c. Solicitar la presencia de su mamá. 

d. Cualquier atención por parte de un personal de salud. 

2. ¿Cuáles son los principios básicos de primeros auxilios? 

a. Proteger, avisar, socorrer. 

b. Proteger, llamar, curar. 

c. Socorrer, auxiliar, llamar. 

d. Proteger, atender, socorrer. 

3. ¿Cuál es la finalidad de los primeros auxilios? 

a. Conservar la vida, ayudar a la recuperación y evitar las complicaciones. 

b. Trasladar al centro de salud, solicitar ayuda especializada y comunicar a 

los familiares. 

c. Brindar apoyo inmediato y evitar el sangrado. 

d. Identificar a la víctima, solicitar ayuda especializada y proteger sus 

objetos de valor. 

4. ¿Cuál es la “regla de oro” en primeros auxilios? 

a. Lavarse las manos antes de la atención. 

b. Usar guantes desechables. 

c. Actuar con capacidad de organización. 

d. No movilizar a la víctima. 

5. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las fracturas? 

a. Cuando se ve el hueso fracturado. 

b. Cuando existe dolor intenso, hinchazón, deformidad y existe limitación 

del movimiento. 

c. Cuando hay una herida que está sangrando abundantemente. 

d. Cuando ve que la extremidad afectada se puede mover sin problema. 

6. ¿Cuál es la primera acción a realizar ante una fractura? 
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a. Inmovilizar el área afectada tal y como se encuentra. 

b. Colocar los huesos expuestos en su lugar. 

c. Intentar corregir la deformidad. 

d. Trasladar al centro de salud más cercano. 

7. ¿Qué es una luxación? 

a. Es la pérdida de la continuidad de la piel. 

b. Es cuando el músculo se despega del hueso. 

c. Es la dislocación de una articulación. 

d. Es la pérdida de la continuidad de una articulación. 

8. ¿Qué se debe hacer ante una luxación? 

a. Inmovilizar la articulación afectada y trasladar al centro de salud. 

b. Intentar reducirla colocando la articulación en su sitio. 

c. Aplicar calor e inmovilizar la articulación. 

d. Elevar la extremidad afectada. 

9. ¿Qué es un esguince? 

a. Es la lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una 

articulación. 

b. Es una lesión del músculo que se encuentra alrededor de una 

articulación. 

c. Es una lesión de la articulación. 

d. Es la pérdida de la movilidad de la articulación. 

10. ¿Cuál es la actuación correcta ante un esguince? 

a. Mantener en movimiento la articulación afectada. 

b. Mantener en reposo y realizar estiramientos musculares. 

c. No aplicar frío local y evitar elevar el miembro afectado. 
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d. Mantener en reposo, inmovilizar, aplicar frío local y elevar el miembro 

afectado. 

11. ¿Qué es una herida? 

a. Es una lesión de la piel y los tejidos. 

b. Es una lesión muscular. 

c. Es la pérdida repentina de sangre. 

d. Es una lesión que afecta a los huesos. 

12. ¿Cuáles son los primeros auxilios ante una herida simple? 

a. Cubrir la zona afectada para evitar el sangrado y pedir ayuda 

especializada. 

b. Lavar con agua y jabón, cubrir con una gasa o tela limpia y llevar al centro 

de salud más cercano. 

c. Lavar la herida con agua oxigenada y vendarla. 

d. Limpiar la herida con alcohol y algodón. 

13. ¿Cómo se denomina a una lesión de vasos sanguíneos? 

a. Herida. 

b. Hemorragia. 

c. Hemostasia. 

d. Hemofilia. 

14. En caso de hemorragia externa ¿cuál es el orden de 

intervenciones correcto? 

a. Hacer un torniquete. 

b. Realizar compresión directa, compresión arterial y torniquete. 

c. Realizar compresión arterial y compresión directa solamente. 

d. Compresión directa con apósito, elevación y traslado a un 

establecimiento de salud. 
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15. Frente a una epistaxis o sangrado nasal ¿cómo se debe 

intervenir? 

a. Indicar al niño que se siente e incline su cabeza hacia atrás. 

b. Indicar al niño que se acueste en el piso para evitar el sangrado. 

c. Colocar papel higiénico en la nariz del niño para evitar el sangrado. 

d. Indicar al niño que se siente, presionar su nariz y pedirle que incline su 

cabeza hacia adelante. 

16. ¿Qué es una convulsión? 

a. Es la pérdida repentina del conocimiento. 

b. Es un ataque de pánico. 

c. Es el conjunto de movimientos involuntarios y generalizados de breve 

duración. 

d. Es la crisis histérica. 

17. ¿Cómo se reconoce una convulsión en el niño? 

a. El niño se muestra distante y empieza a llorar o estar intranquilo. 

b. El niño pierde la conciencia, su cuerpo se pone rígido, sus brazos y 

piernas comienzan a temblar. 

c. El niño manifiesta que tiene picazón en la piel, dolor de cabeza y náuseas. 

d. El niño manifiesta alucinaciones y cae repentinamente al suelo. 

18. ¿Qué acciones se deben realizar ante una convulsión? 

a. Evitar que el niño caiga bruscamente, echarlo, proteger su cabeza, 

colocar su cabeza hacia un lado y controlar la duración de la convulsión. 

b. Colocar un objeto en la boca durante la convulsión para evitar que el niño 

se muerda la lengua. 

c. Sujetar fuertemente las extremidades del niño y protegerlo de los golpes. 
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d. Recostar rápidamente al niño en el suelo, intentar reanimarlo echando 

chorritos de agua y llamarlo por su nombre mientras llega la ayuda 

especializada. 

19. ¿Qué es un desmayo o lipotimia? 

a. Pérdida del equilibrio. 

b. Escasez de nitrógeno en las células.  

c. Pérdida del conocimiento temporal por falta de oxigenación. 

d. La recuperación de la conciencia por un buen tiempo. 

20. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de un desmayo? 

a. Apartar a las personas que se encuentren alrededor. 

b. Elevar las piernas a 45° grados y aflojar las prendas de vestir. 

c. Si ha vomitado ponerlo en posición lateral de seguridad. 

d. Todas las anteriores. 
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ANEXO N°4: INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN 

ESCALA DE MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE 

PRIMEROS AUXILIOS  

El cuestionario consta de 20 preguntas que se calificarán de la siguiente 

manera: 

De la pregunta 1 a la 20: 

- 1 punto: Si la respuesta es correcta. 

- 0 puntos: Si la respuesta es incorrecta. 

N° de pregunta Alternativa correcta 

Pregunta N°1 b 

Pregunta N°2 a 

Pregunta N°3 a 

Pregunta N°4 d 

Pregunta N°5 b 

Pregunta N°6 a 

Pregunta N°7 c 

Pregunta N°8 a 

Pregunta N°9 a 

Pregunta N°10 d 

Pregunta N°11 a 

Pregunta N°12 b 
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Pregunta N°13 b 

Pregunta N°14 b 

Pregunta N°15 d 

Pregunta N°16 c 

Pregunta N°17 b 

Pregunta N°18 a 

Pregunta N°19 c 

Pregunta N°20 d 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

PRIMEROS AUXILIOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN” 

Objetivo del 

Instrumento 
Valorar los conocimientos sobre primeros auxilios 

Data de Creación 

Autor (es) 

/Institución 

Milka Paola Paredes Huamani 

Gaby Idalia Quispe Quispe 

Lugar Arequipa 

Año 2021 

Duración 20 minutos 

Unidades de 

Observación 
20 interrogantes 

Técnica para la 

aplicación 
Encuesta 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS  

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

18 - 20 preguntas correctas Muy bueno 

14 - 17 preguntas correctas Bueno  

11 - 13 preguntas correctas Regular 

 0 - 10 preguntas correctas Deficiente 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento 

El instrumento será sometido a juicio de expertos: 

a. Experto en metodología de la investigación: Dra. Reyna Ysmelia Peralta 

Gómez. 

b. Experto en redacción: Dr. Reinaldo Rosas Valdivia. 

c. Experto en especialidad: Mg. Jesús Roger Chávez Parillo. 

2. Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicará una prueba 

piloto al 10% de la población de estudio de otra institución de formación 

superior con características similares a la muestra de estudio. 

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,701 20 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado obtenido en el análisis de, confiabilidad del instrumento arrojo 

un valor del estadígrafo de 0.701 en su consistencia esto demuestra que 

este instrumento tiene una confiabilidad ACEPTABLE y por lo tanto puede 

ser aplicado para recoger los datos y proceder con el análisis estadístico. 

Confiabilidad Valores 

Inaceptable 0.01 a 0.49 

Pobre 0.50 a 0.59 

Cuestionable 0.60 a 0.69 
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Aceptable 0.70 a 0.79 

Bueno 0.80 a 0.89 

Excelente ≥0.90 
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FORMATO OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE ELABORACION DE 

INSTRUMENTOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre completo del Proyecto:  

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

ESTUDIANTES FACULTAD EDUCACIÓN - UNSA AREQUIPA 2021” 

2. Nombres de las Estudiantes: 

2.1. Paredes Huamani Milka Paola 

2.2. Quispe Quispe Gaby Idalia 

3. Línea de Investigación: Enfermería y salud familiar y comunitaria 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS (Metodólogo) 

1. Tipo de estudio: Correcta denominación SI☒ NO☐ 

2. Diseño: Coherencia con objetivos, propósito y  

tipo de investigación 

SI☒ NO☐ 

3. Confiabilidad demostrada del instrumento SI☒ NO☐ 

4. Validez del instrumento SI☒ NO☐ 

III. ASPECTOS DE FORMA Y REDACCIÓN (Lingüista) 

1. Redacción con lenguaje comprensible y correcto SI☒ NO☐ 

2. Coherencia entre indicadores e índices con  

las interrogantes 

SI☐ NO☒ 

3. Manejo adecuado de criterios:   

3.1 De lo general a lo específico SI☒ NO☐ 

3.2 Uso adecuado de saltos SI☒ NO☐ 

3.3 Uniformidad del tipo de respuesta SI☒ NO☐ 
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3.4 Escala de medición implícita SI☒ NO☐ 

3.5 Uso de lenguaje claro y sencillo  SI☒ NO☐ 

IV. ASPECTOS DE ESPECIALIDAD SEGÚN LINEA DE INVESTIGACIÓN 

(Especialista) 

1. El instrumento logra medir el problema de la 

especialidad 

SI☒ NO☐ 

2. El lenguaje utilizado corresponde al tecnicismo de 

la especialidad 

SI☒ NO☐ 

3. Con la información recolectada se logra el aporte 

esperado 

SI☒ NO☐ 

V. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Metodológicas: 

a) La propuesta de instrumento demuestra total coherencia entre lo que se 

quiere evaluar y la modalidad de interrogante. 

b) El valor obtenido para el alfa de Cronbach es el aceptable. 

c) La relación, interrogante, objetivos, tipo de estudio, diseño e instrumento 

es la correcta. 

2. De forma y redacción: 

a) En la pregunta 4 especificar más para que la mejorar la respuesta  

b) En la pregunta 12 hay ambigüedad en las respuestas  

c) Mejorar la pregunta 14 no tiene mucha coherencia  

3. De la especialidad según línea de investigación: 

a) El instrumento mide los conocimientos considerados como esenciales en 

las dimensiones del programa educativo sobre primeros auxilios. 

b) En la pregunta 4 se sugiere cambiar el tenor de la pregunta que, así como 

está planteada inquiere acerca de “¿cómo actuaria en caso de…?” que 

corresponde a una actitud y no a conocimientos. 

c) Se ha sugerido no colocar la aplicación de hielo en la pregunta 8 acerca 

de luxaciones, esto debido a que dicha medida es aplicable en casos de 

inflamación con equimosis que si corresponde en los esguinces. En las 

luxaciones el cuadro clínico se manifiesta con dolor al movimiento y 
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deformidad, por lo que son aplicables la inmovilización y el traslado al 

centro hospitalario inmediatamente por tratarse de una urgencia. 

d) Se sugiere evitar que la respuesta correcta sea “ninguna de las 

anteriores” puesto que lo que se trata de medir es el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios, evitando las preguntas capciosas. 

e) Se sugiere que en la pregunta 12 se precise el tipo de heridas, dado que 

dentro de la clasificación de estas en los primeros auxilios se consideran 

dos grandes grupos, a saber: las heridas simples (que comprometen solo 

la piel) y las complejas (que comprometen uno o más tejidos u órganos 

internos además de la piel). La intervención de Primeros auxilios en 

ambos casos es totalmente distinta. 

f) Se sugiere que en la pregunta 16 sobre convulsiones se coloque como 

alternativa correcta “Es el conjunto de movimientos involuntarios y 

generalizados de breve duración” en lugar de la que se ha puesto: “Es 

cuando una persona se sacude de manera rápida e incontrolable de 

manera involuntaria”. 

g) Se sugiere que en la pregunta 18 se agregue “Proteger la cabeza” en la 

alternativa correcta acerca de las intervenciones durante la convulsión. 

VI. OPINIÓN RESUMIDA DE EXPERTOS 

1. Metodológicamente el instrumento es coherente SI☒ NO☐ 

2. Los aspectos de forma y redacción son aceptables SI☒ NO☐ 

3. En opinión generalizada el instrumento es válido SI☒ NO☐ 
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EXPERTO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

- Nombre: Dra. Reyna Ysmelia Peralta Gómez 

- Cargo: Prof. principal a D.E. de la Facultad de Enfermería 

- Fecha: 02-07-21 

- Firma:  

 

 

 

EXPERTO EN LINGÜÍSTICA 

- Nombre: Doctor Reinaldo Rosas Valdivia  

- Cargo: Docente  

- Fecha: 8 de mayo del 2021 

 

 

- Firma: 

 

 

EXPERTO DE LA ESPECIALIDAD 

- Nombre: Mg. Jesus Roger Chavez Parillo 

- Cargo: Docente  

- Fecha: 14 de mayo del 2021 

 

 

- Firma: 
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EXPERTO EN ESTADÍSTICA 

- Nombre: Lic. Silvana Alpaca Rivera 

- Cargo: Asesor estadístico 

- Fecha: 02 de Julio del 2021 

- Firma:  
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ANEXO N° 5: SESIONES EDUCATIVAS 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 

PRIMEROS AUXILIOS 

I. PLANEAMIENTO: 

FECHA : 6 de julio del 2021 

HORA : 8:00 pm 

DIRECCIÓN : https://meet.google.com/tbr-szef-xrd  

AUDITORIO : Estudiantes de 5to año de educación 

TEMA : Conceptos básicos de primeros auxilios 

DURACIÓN : 15 minutos 

RESPONSABLES : Milka Paola Paredes Huamani 

Gaby Idalia Quispe Quispe 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

A. TÍTULO: Primeros auxilios 

B. TÉCNICA:  Exposición dialogada  

C. OBJETIVO: Capacitar a los estudiantes de 5to año de educación 

acerca de los conceptos básicos y la importancia de primeros 

auxilios. 

III. MOTIVACIÓN: 

Se mostrará el video titulado “Alumnos Salesianos realizan simulacro de 

primeros auxilios” donde los alumnos hacen demostraciones sobre sus 

conocimientos al momento de socorrer. 

Duración: 1:11  

URL del vídeo: 

https://meet.google.com/tbr-szef-xrd
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https://www.youtube.com/watch?v=PYU3lWMTb4o&ab_channel=Jos%C3

%A9CarlosMart%C3%ADnez  

IV. CONTENIDO:  

A. Definición: 

Los primeros auxilios son el primer socorro que recibe una persona cuando 

ha sufrido un accidente o una enfermedad inesperada. Son también los 

conocimientos necesarios que todas las personas deben poseer; para que, 

en el probable caso de presenciar una situación de urgencia o emergencia, 

sea capaz de socorrer eficazmente a la víctima, ello previo a la llegada de 

la ayuda profesional (1). 

B. Importancia de los primeros auxilios: 

1. Conservar la vida. 

2. Evitar complicaciones a nivel físico.  

3. Aliviar el dolor a nivel físico. 

4. Contribuir a la recuperación de la víctima. 

5. Confirmar el traslado oportuno al centro de salud (2). 

C. Principios básicos de los primeros auxilios: 

Ante una situación de emergencia el auxiliador debe estar calmado para 

poder actuar rápidamente: 

- Asegurarse que el entorno en el que se encuentra sea seguro y no existan 

más peligros.  

- Evaluará a la víctima evitando moverla 

- Mantendrá a la víctima abrigada 

- Reportará el accidente al centro de salud más cercano.  

- El auxiliador no debe dar a la víctima bebidas, comida, medicinas (1). 

Los principios básicos de actuación ante un accidente se pueden recordar 

con facilidad con las siglas P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer) 

https://www.youtube.com/watch?v=PYU3lWMTb4o&ab_channel=Jos%C3%A9CarlosMart%C3%ADnez
https://www.youtube.com/watch?v=PYU3lWMTb4o&ab_channel=Jos%C3%A9CarlosMart%C3%ADnez
https://www.zotero.org/google-docs/?82frBx
https://www.zotero.org/google-docs/?UDe5ay
https://www.zotero.org/google-docs/?qcG9La
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1. Proteger: El auxiliador se asegura que tanto él como la víctima se 

encuentren en una zona segura. 

2. Avisar: El auxiliador debe dar aviso a los servicios de emergencia antes 

de socorrer a la víctima, en caso que él no pueda hacer la llamada, este 

con un tono de voz imperativo debe señalar a otra persona y brindarle los 

números de emergencia y pedirle que confirme haber hecho la llamada. 

Los teléfonos de emergencia en nuestro país son los siguientes  

a) 105, central de emergencia PNP 

b) 116, central de emergencia Bomberos 

c) 106, atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) (3). 

3. Socorrer: El auxiliador inicia la evaluación de la víctima (1). 

Los principios relativos a la acción de primeros auxilios son:  

- Actuar si está seguro de lo que debe hacer, caso contrario pedir ayuda. 

- No movilizar a la víctima es una regla de oro al momento de socorrerla. 

- Lavado de manos antes y después de auxiliar.  

- Cuando el auxiliador tenga que tener contacto con la víctima debe usar 

guantes desechables (2).   

D. Seguridad personal: 

Antes de socorrer el auxiliador debe evaluar que la zona en la que se 

encuentra el afectado sea segura. Para ello, es conveniente recordar las 

tres reglas de la seguridad; es decir, evaluar la escena, la seguridad y la 

situación (SSS) (3).  

El auxiliador debe anteponer siempre su propia seguridad y evaluar de 

forma panorámica la escena del accidente haciendo uso de todos sus 

sentidos para identificar posibles peligros. Asimismo, debe tener un equipo 

básico de bioseguridad guantes descartables, gafas de protección 

transparentes, cubrebocas. (3) 

https://www.zotero.org/google-docs/?fT82MW
https://www.zotero.org/google-docs/?uJF9Bw
https://www.zotero.org/google-docs/?qJ33VM
https://www.zotero.org/google-docs/?0spBAN
https://www.zotero.org/google-docs/?MjBFxF
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Como parte de las acciones que realiza el auxiliador es conveniente que 

siga los principios esenciales de bioseguridad: 

1. Evitar el contacto directo con fluidos corporales (sangre, secreciones 

bronquiales, vómitos, etc.) usando guantes, bolsas de polietileno o tela 

limpia. 

2. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de socorrer. 

3. Considerar a todas las víctimas como potencialmente infectadas. 

4. Conservar el lugar en buenas condiciones higiénicas (2). 

V. RESUMEN:  

Los primeros auxilios son la ayuda inmediata y necesaria que se da a una 

persona que ha sufrido un accidente antes de que llegue la ayuda 

especializada. Al socorrer se pretende conservar la vida de la víctima, 

aliviando el dolor y evitando que sufra más lesiones antes de su traslado a 

un centro de salud. El auxiliador debe protegerse a él mismo y a la víctima, 

avisar a los servicios de emergencia y luego comenzar recién con el socorro 

de la víctima procurando respetar los principios esenciales de la 

bioseguridad. 

VI. VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE:  

A. ¿Qué son los primeros auxilios? 

B. ¿Qué significa la sigla P.A.S.? 

C. ¿Cuáles son los teléfonos de emergencia en nuestro país? 

D. ¿Considera que debe movilizar a la víctima para brindarle primeros 

auxilios? 

VII. RECURSOS:  

A. RECURSOS HUMANOS:  

1. Estudiantes de 5to año del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público De Arequipa. 

https://www.zotero.org/google-docs/?0RugS9
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2. Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

B. RECURSOS MATERIALES:  

1. Diapositivas. 

2. Video. 

3. Google meet. 

4. Infografía. 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.  MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS 

TOXICOLÓGICAS [Internet]. [citado 9 de junio de 2021]. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ExkurnEa1k

cJ:www.inmp.gob.pe/descargar_repositorio%3Farchivo%3DManual_Pr

imeros_Auxilios.pdf%26+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 

2.  Primeros auxilios en el nivel comunitario [Internet]. [citado 1 de mayo de 

2021]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/279692-primeros-auxilios-en-el-nivel-comunitario 

3.  PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS INSN SB 

2021 [Internet]. [citado 26 de mayo de 2021]. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SbpyS9Iq0d

0J:www.insnsb.gob.pe/docs-

trans/resoluciones/archivopdf.php%3Fpdf%3D2021/RD%2520N%25C

2%25B0%2520000104-2021-DG-

INSNSB%2520ANEXO%25205%2520PROCEDIMIENTOS%2520DE

%2520PRIMEROS%2520AUXILIOS%2520BASICOSF.pdf+&cd=1&hl

=es-419&ct=clnk&gl=pe 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
https://www.zotero.org/google-docs/?aXXsvp
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 

FRACTURAS, LUXACIONES Y ESGUINCES 

I. PLANEAMIENTO: 

FECHA : 7 de julio del 2021 

HORA : 8:00 pm 

DIRECCIÓN : https://meet.google.com/tbr-szef-xrd  

AUDITORIO : Estudiantes de 5to año de educación 

TEMA : Fracturas, luxaciones y esguinces 

DURACIÓN : 15 min 

RESPONSABLES : Milka Paola Paredes Huamani 

Gaby Idalia Quispe Quispe 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

A. TÍTULO: Fracturas, luxaciones y esguinces 

B. TÉCNICA: Exposición dialogada  

C. OBJETIVO: Que los estudiantes de 5to año de educación 

reconozcan los signos y síntomas de fracturas, luxaciones y 

esguinces y sus primeros auxilios. 

III. MOTIVACIÓN: 

Se mostrará el video titulado “Escolar resultó con una grave lesión tras 

accidente en su colegio” que trata acerca de un accidente escolar durante 

el recreo sufre una luxación de hombro, cabe resaltar la responsabilidad de 

la profesora al no dejar solo al estudiante hasta que reciba una atención 

especializada. 

Duración: 1:09 

https://meet.google.com/tbr-szef-xrd
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URL del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=tmFmv5gYn_Q&ab_channel=UCVNoti

ciasChimboteUCVNoticiasChimbote  

IV. CONTENIDO:  

A. Fracturas: 

1. Definición: 

Una fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo que puede ser 

total o parcial. Las fracturas no ponen en peligro la vida de la víctima a corto 

plazo, pero podrían causar su muerte cuando existen hemorragias o 

compromiso del sistema nervioso y la víctima no recibe la atención 

adecuada (1). 

2. Signos y síntomas: 

a) Enrojecimiento de la zona afectada. 

b) Dolor intenso. 

c) Hinchazón de la zona afectada. 

d) Deformidad de la zona afectada. 

e) Limitación del movimiento. (2) 

3. Clasificación: 

a) Fracturas cerradas:  Es cuando el hueso se rompe pero la piel 

permanece intacta, se puede apreciar la deformidad. 

b) Fracturas abiertas: Es cuando se rompe el hueso y también hay 

rotura de la piel exponiendo así el hueso. Hay riesgo de infecciones y 

hemorragias (3). 

4. Primeros auxilios: 

a) Evitar movilizar a la víctima. 

b) Inmovilizar el miembro afectado. 

https://www.youtube.com/watch?v=tmFmv5gYn_Q&ab_channel=UCVNoticiasChimboteUCVNoticiasChimbote
https://www.youtube.com/watch?v=tmFmv5gYn_Q&ab_channel=UCVNoticiasChimboteUCVNoticiasChimbote
https://www.zotero.org/google-docs/?X6Tr7y
https://www.zotero.org/google-docs/?mO6JEf
https://www.zotero.org/google-docs/?SGBGqm
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c) Cuando hay fracturas abiertas se debe cubrir la herida con apósitos o 

pañuelos limpios, antes de inmovilizar. Si hay presencia de hemorragias, 

detener la hemorragia. 

d) Abrigar a la víctima (protección térmica). 

e) Trasladar a un centro de salud más cercano.  

Recomendaciones para inmovilizar a la víctima. 

a) Calmar a la víctima y explicarle la maniobra que realizaremos. 

b) Retirar todos los accesorios como: anillos, relojes, brazaletes. 

c) Inmovilizar la zona afectada utilizando un libro, un cabestrillo o madera 

abarcando las articulaciones. 

d) Evitar que la venda tape las uñas.  

e) Nunca reducir una fractura (no colocar el hueso en su lugar). 

f) Trasladar a la víctima a un centro de salud (1). 

B. Luxación: 

1. Definición: 

Es la dislocación de una articulación. Las articulaciones más afectadas son: 

hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar, dedo grueso del pie y 

mandíbula (3). 

2. Signos y síntomas: 

a) Dolor en la articulación (aumenta cuando la mueven). 

b) Inflamación y deformidad en la zona afectada. 

c) Imposibilidad de la movilidad articular (2). 

3. Primeros auxilios: 

a) Inmovilizar el miembro afectado. Para ello se puede aplicar un vendaje 

adecuado en la articulación afectada. 

b) Mantener en reposo absoluto la articulación. 

https://www.zotero.org/google-docs/?vxY0lI
https://www.zotero.org/google-docs/?0q4iW2
https://www.zotero.org/google-docs/?xFDxoP
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c) No aplicar frío local. 

d) No intentar colocar la zona afectada en su lugar. 

e) Trasladar a un centro de salud (3). 

C. Esguinces: 

1. Definición: 

Es la lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una 

articulación. La ruptura de los ligamentos puede ser total o parcial (3).  

2. Signos y síntomas: 

a) Dolor en la articulación. 

b) Inflamación de la articulación. 

c) Enrojecimiento de la zona afectada. 

d) Dificultad para la movilidad (2). 

3. Primeros auxilios: 

a) Mantener en reposo la articulación afectada. 

b) Inmovilizar la zona afectada a través de un vendaje desde la parte distal 

a la proximal. 

c) Aplicar frío local para cohibir posibles hemorragias y disminuir la 

inflamación. 

d) No aplicar masajes. 

e) Elevar ligeramente la zona afectada. 

f) Trasladar al centro de salud (3). 

V. RESUMEN:  

Las fracturas, esguinces y luxaciones son accidentes frecuentes en los 

cuales la persona afectada presenta un dolor intenso, hinchazón y 

enrojecimiento de la zona afectada, y presentan también dificultad para la 

movilidad. En los tres casos, al momento de socorrer es muy importante 

inmovilizar el miembro afectado tal y como se encuentre. 

https://www.zotero.org/google-docs/?RhcbHN
https://www.zotero.org/google-docs/?a3njQk
https://www.zotero.org/google-docs/?9L7CQl
https://www.zotero.org/google-docs/?alK40b
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VI. VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE:  

A. En una fractura cerrada, ¿Se puede observar el hueso queda 

expuesto? 

B. En caso de fractura, ¿se debe movilizar a la víctima?  

C. Ante una luxación usted, ¿intentaría colocar la zona afectada en su 

lugar? 

D. En cuanto a primeros auxilios en esguinces, ¿se debe aplicar 

masajes? 

VII. RECURSOS:  

A. RECURSOS HUMANOS:  

1. Estudiantes de 5to año del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público De Arequipa. 

2. Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

1. Diapositivas. 

2. Video. 

3. Google meet. 

4. Infografías. 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.  MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS 

TOXICOLÓGICAS [Internet]. [citado 9 de junio de 2021]. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ExkurnEa1k

cJ:www.inmp.gob.pe/descargar_repositorio%3Farchivo%3DManual_Pr

imeros_Auxilios.pdf%26+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 

2.  Cartilla educativa de primeros auxilio [Internet]. [citado 26 de mayo de 

2021]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/279664-cartilla-educativa-de-primeros-auxilio 

https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
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3.  Primeros auxilios en el nivel comunitario [Internet]. [citado 1 de mayo de 

2021]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/279692-primeros-auxilios-en-el-nivel-comunitario 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?CDFN8m
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 

HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

I. PLANEAMIENTO: 

FECHA : 8 de julio del 2021 

HORA : 8:00 pm 

DIRECCIÓN : https://meet.google.com/tbr-szef-xrd  

AUDITORIO : Estudiantes de 5to año de educación 

TEMA : Heridas y hemorragias  

DURACIÓN : 15 minutos 

RESPONSABLES : Milka Paola Paredes Huamani 

Gaby Idalia Quispe Quispe 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

A. TÍTULO: Heridas y hemorragias 

B. TÉCNICA: Exposición dialogada   

C. OBJETIVO: Que los estudiantes de 5to año de educación 

reconozcan los signos y síntomas en heridas y hemorragias y sus 

primeros auxilios. 

III. MOTIVACIÓN: 

Se mostrará el video titulado: “¿Cómo parar una hemorragia nasal 

correctamente? │ RPP” que muestra la narración de un médico neumólogo 

acerca de los primeros auxilios en el caso de epistaxis. 

Duración: 1:04 

URL del vídeo:  

https://meet.google.com/tbr-szef-xrd
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https://www.youtube.com/watch?v=j0I3BldY2jY&ab_channel=RPPNoticias

RPPNoticias  

IV. CONTENIDO:  

A. Heridas: 

1. Definición: 

Una herida es la lesión de la piel y tejidos como consecuencia de un corte, 

golpe o contacto con un objeto punzocortante (1). 

2. Clasificación: 

a) Herida cerrada: Cuando no se observa la separación de tejidos y la 

hemorragia se acumula debajo de la piel, en vísceras o en cavidades.  

b) Herida abierta: Cuando se observa la separación de los tejidos. A 

su vez se clasifican en: 

- Heridas cortantes: producidas por objetos afilados como latas, vidrios, 

cuchillos, etc. 

- Heridas punzantes: Son producidas por objetos puntiagudos, como 

clavos, agujas, etc. 

- Heridas punzocortantes: Son producidas por objetos puntiagudos y 

afilados, como tijeras, puñales, cuchillos, o un hueso fracturado. 

- Laceraciones: son aberturas de la piel con bordes que no se confrontan. 

- Abrasiones: son las heridas ocasionadas por la fricción con superficies 

rugosas, se conocen también como raspones. 

- Amputaciones: Es la separación traumática de una extremidad, puede 

ser total o parcial (2).  

3. Primeros auxilios: 

a) Retirar las prendas de vestir que cubran la herida. 

b) Utilizar guantes de látex por bioseguridad. 

https://www.youtube.com/watch?v=j0I3BldY2jY&ab_channel=RPPNoticiasRPPNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=j0I3BldY2jY&ab_channel=RPPNoticiasRPPNoticias
https://www.zotero.org/google-docs/?xMwegN
https://www.zotero.org/google-docs/?wi2kg3
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c) Lavar la herida con agua y jabón para quitar la tierra o el exceso de 

sangre.  

d) Se cubre la herida con una gasa o una tela limpia. 

e) Evitar aplicar remedios caseros; ya que, incrementan el riesgo de 

infecciones. 

f) No retirar los cuerpos extraños que pudieran estar incrustados. 

g) No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que 

podemos causar una reacción alérgica. 

h) Trasladar al centro de salud (2). 

Precauciones: 

a) Las heridas producidas por clavos y alambres oxidados conllevan el 

riesgo de contraer tétanos. Por ello, se recomienda acudir al centro de 

salud para recibir vacunación. 

b) No es recomendable aplicar alcohol directamente a la herida; ya que, 

produce irritación y retrasa el proceso de cicatrización. 

c) No es recomendable utilizar algodón para la limpieza de la herida; ya que, 

podría dejar fibras dentro de la herida (1). 

B. Hemorragias: 

1. Definición: 

Es la salida de sangre, ya sea dentro o fuera del organismo, como 

consecuencia de la ruptura accidental o espontánea de un vaso 

sanguíneo (arterias o venas) (3).  

2. Clasificación: 

a) Según su origen: 

- Hemorragias internas: aquellas en las que el sangrado es interno y no es 

visible.  

- Hemorragias externas: en las cuales la sangre se vierte al exterior del 

cuerpo. 

https://www.zotero.org/google-docs/?kNPDr4
https://www.zotero.org/google-docs/?zrCTFN
https://www.zotero.org/google-docs/?ryzoqG
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- Hemorragias exteriorizadas: Se produce a través de los orificios naturales 

del cuerpo. 

b) Según el tipo de vaso sanguíneo dañado: 

- Hemorragia arterial: se caracteriza por la sangre de color rojo brillante y 

su salida a borbotones. 

- Hemorragia venosa: se caracteriza por el color rojo oscuro y la salida de 

sangre es continua. 

- Hemorragia capilar: solo compromete vasos capilares por lo cual es 

escasa y se puede controlar fácilmente (2).  

3. Primeros auxilios: 

a) En hemorragias externas: 

- Realizar presión directa sobre la herida con un apósito o tela limpia por 

un lapso de 3 a 5 minutos.  

- No retirar el apósito. Si este absorbe toda la sangre se debe colocar otro 

limpio encima. 

- Elevar la herida por sobre el nivel del corazón para disminuir la presión 

de la sangre sobre la herida. 

- Trasladar a un centro de salud (4).  

b) En hemorragia exteriorizada: 

- Epistaxis: es cuando hay salida de sangre por la nariz. 

● Inclinar la cabeza hacia adelante. 

● Realizar presión directa sobre la fosa nasal que sangra durante 5 minutos 

aproximadamente. 

V. RESUMEN:  

Una herida es la lesión de la piel y tejidos; por otro lado, las hemorragias 

son producidas por la lesión de un vaso sanguíneo. Las heridas y 

hemorragias pueden ser causadas por diversos agentes. El socorro que se 

brinda ante estos accidentes depende del tipo de lesión que se presente, 

https://www.zotero.org/google-docs/?2e0POA
https://www.zotero.org/google-docs/?PoOAM3
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pero se recomienda, en ambos casos, manejar los principios de 

bioseguridad; ya que se está trabajando con un fluido corporal como es la 

sangre. 

VI. VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE:  

A. ¿Es recomendable limpiar una herida con alcohol? 

B. Ante una hemorragia externa usted, ¿retira el apósito con sangre y 

lo reemplaza por uno limpio? 

VII. RECURSOS:  

A. RECURSOS HUMANOS:  

1. Estudiantes de 5to año del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público De Arequipa. 

2. Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

1. Diapositivas. 

2. Video. 

3. Google meet. 

4. Infografías. 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.  MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS 

TOXICOLÓGICAS [Internet]. [citado 9 de junio de 2021]. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ExkurnEa1k

cJ:www.inmp.gob.pe/descargar_repositorio%3Farchivo%3DManual_Pr

imeros_Auxilios.pdf%26+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 

2.  PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS INSN SB 

2021 [Internet]. [citado 26 de mayo de 2021]. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SbpyS9Iq0d

0J:www.insnsb.gob.pe/docs-

https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
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trans/resoluciones/archivopdf.php%3Fpdf%3D2021/RD%2520N%25C

2%25B0%2520000104-2021-DG-

INSNSB%2520ANEXO%25205%2520PROCEDIMIENTOS%2520DE

%2520PRIMEROS%2520AUXILIOS%2520BASICOSF.pdf+&cd=1&hl

=es-419&ct=clnk&gl=pe 

3.  Cartilla educativa de primeros auxilio [Internet]. [citado 26 de mayo de 

2021]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/279664-cartilla-educativa-de-primeros-auxilio 

4.  Primeros auxilios en el nivel comunitario [Internet]. [citado 1 de mayo de 

2021]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/279692-primeros-auxilios-en-el-nivel-comunitario 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
https://www.zotero.org/google-docs/?D8QVhf
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA 

CONVULSIONES Y DESMAYOS 

I. PLANEAMIENTO: 

FECHA : 9 de julio del 2021 

HORA : 8:00 pm  

DIRECCIÓN : https://meet.google.com/tbr-szef-xrd  

AUDITORIO : Estudiantes de 5to año de educación 

TEMA : Convulsiones y desmayos 

DURACIÓN : 15 min 

RESPONSABLES : Milka Paola Paredes Huamani 

Gaby Idalia Quispe Quispe 

II. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO 

A. TÍTULO: Convulsiones y desmayos 

B. TÉCNICA: Exposición dialogada 

C. OBJETIVOS: Que los estudiantes de 5to año de educación 

reconozcan los signos y síntomas en convulsiones y desmayos y sus 

primeros auxilios. 

III. MOTIVACIÓN: 

Se mostrará un video titulado: “Los desmayos: ¿Qué son y por qué se 

producen?”. 

Duración: 1:07 

URL del video:  

https://www.youtube.com/watch?v=8xS5lDhcoPI&ab_channel=ReddeSalu

dUCCHRISTUS  

https://meet.google.com/tbr-szef-xrd
https://www.youtube.com/watch?v=8xS5lDhcoPI&ab_channel=ReddeSaludUCCHRISTUS
https://www.youtube.com/watch?v=8xS5lDhcoPI&ab_channel=ReddeSaludUCCHRISTUS
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IV. CONTENIDO:  

A. Convulsiones 

1. Definición: 

Son contracciones musculares generalizadas e involuntarias del cuerpo. 

Ocurren cuando el cerebro no funciona con normalidad debido a una 

lesión, por enfermedad, fiebre, entre otros (1) 

Los signos y síntomas durante la crisis convulsiva son: 

- Pérdida brusca del conocimiento. 

- Caída de la víctima al suelo. 

- Contracción y relajación muscular involuntaria (2). 

Luego de la convulsión la víctima va a presentar: 

- Desorientación. 

- Dolor de cabeza. 

- Pérdida eventual de la memoria. 

- Sueño profundo (1). 

2. Primeros auxilios: 

- Retirar objetos que puedan dañar a la víctima: lentes, corbata, etc. 

- Dejar a la víctima convulsionar y controlar la duración de la convulsión. 

- Proteger la cabeza para evitar lesiones (colocar almohadilla, chompa o 

ropa doblada, etc.). 

- Colocar la cabeza hacia un lado para evitar aspiraciones y 

atragantamientos. 

- No dar líquidos ni comida a la víctima. 

- Trasladar a un centro de salud (1). 

B. Desmayo: 

1. Definición: 

https://www.zotero.org/google-docs/?t8sqOI
https://www.zotero.org/google-docs/?tdc6bx
https://www.zotero.org/google-docs/?PkhlIV
https://www.zotero.org/google-docs/?gtMz5k
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El desmayo es la pérdida del conocimiento temporal debido a la falta de 

oxigenación cerebral; la recuperación puede darse entre unos segundos 

o minutos. El principal signo es la piel pálida por falta de circulación 

sanguínea (3). 

2. Primeros auxilios: 

- Soltar las prendas de vestir. 

- Llevar a la víctima a un ambiente ventilado. 

- Colocar a la víctima sobre el suelo y con las piernas elevadas a 45° 

grados. 

- Confirmar que la víctima respire y tenga pulso  

- Trasladar a un centro de salud (3). 

V. RESUMEN:  

Las convulsiones son contracciones musculares involuntarias y bruscas, 

por otro lado, el desmayo es la pérdida del conocimiento temporal debido 

a falta de oxigenación cerebral. En ambos casos, al momento de socorrer 

es importante mantener la calma, aflojar las prendas de vestir de la 

víctima y vigilar que esta respire.  

VI. VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE:  

A. En una convulsión ¿qué debe colocar para proteger la cabeza de la 

víctima? 

B. En una convulsión ¿qué maniobra debe hacer para evitar 

atragantamientos? 

C. Ante un desmayo debe, ¿vigilar que la víctima se encuentre en un 

lugar ventilado? 

D. Ante un desmayo debe, ¿elevar las piernas de la víctima a 45°? 

VII. RECURSOS:  

A. RECURSOS HUMANOS:  

https://www.zotero.org/google-docs/?tIlsoZ
https://www.zotero.org/google-docs/?fkzFqu
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1. Estudiantes de 5to año del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público De Arequipa. 

2. Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

1. Diapositivas. 

2. Video. 

3. Google meet. 

4. Infografías. 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.  Primeros auxilios en el nivel comunitario [Internet]. [citado 1 de mayo de 

2021]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/279692-primeros-auxilios-en-el-nivel-comunitario 

2.  PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS INSN SB 

2021 [Internet]. [citado 11 de junio de 2021]. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SbpyS9Iq0d

0J:www.insnsb.gob.pe/docs-

trans/resoluciones/archivopdf.php%3Fpdf%3D2021/RD%2520N%25C

2%25B0%2520000104-2021-DG-

INSNSB%2520ANEXO%25205%2520PROCEDIMIENTOS%2520DE

%2520PRIMEROS%2520AUXILIOS%2520BASICOSF.pdf+&cd=1&hl

=es-419&ct=clnk&gl=pe 

3.  MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS 

TOXICOLÓGICAS [Internet]. [citado 11 de junio de 2021]. Disponible 

en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ExkurnEa1k

cJ:www.inmp.gob.pe/descargar_repositorio%3Farchivo%3DManual_Pr

imeros_Auxilios.pdf%26+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe  

https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
https://www.zotero.org/google-docs/?Rfsby6
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ANEXO N° 6 

EVIDENCIAS 

1. Sesión de introducción  

 

2. Sesión 1: conceptos básicos sobre primeros auxilios. 

 

  



 

113 

 

3. Sesión 2: primeros auxilios en caso de fracturas, luxaciones y 

esguinces. 

 

4. Sesión 3: primeros auxilios en caso de heridas y hemorragias. 
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5. Sesión 4: primeros auxilios en caso de convulsiones y desmayos. 

 

 


