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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACION FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS-AUXILIOS EN LA 

ASIGNATURA DE MEDICINA DEL DEPORTE, PARA MEJORAMIENTO 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.” 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como propósito la debida capacitación de los futuros 
docentes de la FEDER en el conocimiento, actuación adecuada y oportuna 
de los primeros auxilios para actuación en la vida profesional, ya que los 
accidentes se pueden dar en cualquier momento y en cualquier lugar, 
motivo por el cual se necesitara de la debida capacitación a los mismos, 
los resultados que se esperan de la investigación corresponden a: 
Capacitar al alumno en las técnicas y habilidades más habituales en 
Primeros Auxilios, Conocer los contenidos teóricos que justifican el 
empleo de dichas técnicas y Concientizar a los estudiantes de la 
importancia de las técnicas como de las actitudes hacia las víctimas de un 
accidente. La fundamentación teórica está sustentada en los recursos 
humanos, las necesidades que tiene la institución, en el análisis de los 
contenidos que maneja FEDER, para establecer las necesidades de 
incrementar el área de primeros auxilios a los futuros docentes. Para el 
desarrollo de este programa, se ha utilizado la investigación de Campo, y 
Bibliográfica, además de la observación exploratoria, descriptiva, 
demostrativa y explicativa, aplicando una entrevista con una guía 
estructurada, y la encuesta a través de un cuestionario, dirigida a 
Estudiantes y Docentes. Los resultados obtenidos permitieron diagnosticar 
las necesidades del proyecto planteado; y por tanto la propuesta que 
consta del análisis, fundamentación teórica, la justificación, factibilidad, 
desarrollo e implementación de cursos y seminarios en primeros auxilios. 
Los beneficios serán de gran utilidad, para  FEDER, y todos los 
involucrados de manera directa e indirectamente como son estudiantes, 
docentes,  y comunidad, ya que una mejor capacitación hará que todos los 
futuros docentes se encuentre debidamente capacitados para que se 
realice de mejor manera su labor en las diferentes áreas de trabajo. 
Finalmente se concluyó que los primeros auxilios deben ser una 
herramienta vital para los profesionales en Cultura Física. 

PALABRAS CLAVES: PRIMEROS AUXILIOS – CULTURA FÍSICA – 
ACCIDENTES – TÉCNICAS – HABILIDADES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar este trabajose basó en el poco conocimiento que posee los 

alumnos, docentes y Profesionales de Feder,acerca de los primeros 

auxilios, los cuales son fundamentales ante una emergencia y /o urgencia. 

 

A través de esta investigaciónse espera poder adquirir nuevos 

conocimientos y a su vez lograr aplicarlos a situaciones de la vida 

cotidiana, y en el medio en el que se desenvuelven los profesionales del 

área de Cultura Física. 

 

Por otra parte se desea que con este trabajo se pueda llegar a mucha 

gente difundiendo la importancia sobre los primeros auxilios y conseguir 

que estos tomen conciencia y así poder evitar accidentes o bien impedir 

que estos pasen a lesiones mas graves. 

 

El cómo saber  ayudar a una persona adecuadamente sin poner en riesgo 

su vida, es fundamental, porque a veces el primer minuto en un accidente 

es el que cuenta,  y hacer o no hacer lo adecuado pone la diferencia en el 

momento de una emergencia, porque los Primeros Auxilios nos llevará a 

desarrollar destrezas que no sabíamos y habilidades escondidas que en 

el día a día lo podemos poner en práctica por los deportes y clases de 

Educación Física que siempre van de la mano de accidentes que uno no 

los busca pero siempre suceden en el momento menos esperado y saber 

cómo actuar le pone la diferencia a todo. 
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Este proyecto está formado por cinco capítulos y una propuesta al 

finalizar. 

 

Capítulo I, Se plantea el problema con sus respectivas causas y 

consecuencias, haciendo un análisis de los hechos mediante la 

delimitación y evaluación del mismo, permite conocer cuál es la situación 

que se quiere enfrentar. Están los objetivos generales y específicos que 

se ha trazado para la resolución de este proyecto, Además de la 

justificación e importancia. 

 

 

Capítulo II, Abarca el marco teórico con los antecedentes de 

estudio que son la parte esencial de la presente investigación, también 

tiene las fundamentaciones tanto teórica, filosófica, psicológica, 

sociológica, pedagógica, como legal, preguntas de investigación, 

variables de la investigación, así como una definición de términos 

relevantes sobre el tema tratado. 

 

 

Capítulo III, Se presenta la metodología empleada en la 

investigación del proyecto, donde se encuentran los métodos y técnicas, 

como todo lo relacionado al procesamiento de la investigación. 

 

 

Capítulo IV, Muestra el cronograma de actividades, los recursos, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V, Se concluye con la propuesta, su objetivo, 

fundamentación y descripción. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Los primeros auxilios es un medio de supervivencia que posee un ser 

humano en favor de sí mismo y de los demás. A nivel mundial cada día se 

organizan más campañas en favor de promover conocimientos básicos en 

primeros auxilios. En el área de Cultura Física muchos profesionales 

tienen escasos conocimientos en rescate, salvamento o primeros auxilios, 

aun teniendo en cuenta que en esta área es muy probable que sucedan 

accidentes como caídas que produzcan desgarres, luxaciones, fracturas, 

entre otros. En la ciudad de Guayaquil específicamente en la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación, los alumnos docentes y 

profesionales de Cultura Física no tienen los suficientes conocimientos 

para poder aplicar primeros auxilios en caso de un accidente en la 

cotidianidad de la vida o en el área de trabajo. 

 

 

En la actualidad en Feder no se imparte algún tipo de Programa, curso o 

capacitación que trate sobre los Primeros Auxilios, hay que tener en 

cuenta que los centros de actividades físicas en los últimos tiempos 

disponen en los talentos humanos instructores con conocimientos básicos 

de primeros auxilios, para impartir actividades físicas a personas de todas 

las edades, y condiciones de salud diferentes, como finalidad de brindar 

seguridad en estas actividades realizadas.  
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La necesidad de incluir un curso de Capacitación en Primeros Auxilios, se 

impone como un aporte en la profesionalización integral del Egresado de 

la carrera de Docencia en Educación Física. 

 

 

La carencia de planeación, planificación y apoyo económico para 

desarrollar nuevas propuestas dentro de cada una de las carreras de las 

diferentes facultades de la Universidad, no permiten proyectar o 

desarrollar programas que vayan en pro de las mejoras educativas y de 

mejoramiento tanto en el campo académico como en el laboral y de 

proyección social, que los previamente aprobados o establecidos. 

 

 

Lo cual ha conllevado a que muchos profesionales del deporte se vean en 

preocupaciones innecesarias por algún accidente de uno de sus 

estudiantes dentro de la práctica deportiva, y al no estar capacitado en 

esta área, se desconocerá como poder actuar en situaciones que aunque 

parezcan complejas a veces suelen ser de lo más sencilla cuando se 

tienen los conocimientos. Que no se confunda que la actuación es igual a 

la del médico, la época actual exige la preparación integral del profesional 

universitario. 

 

Es así que al plantear: la inclusión de unCurso de Capacitación de 

Primeros Auxilios, se podrá dar a los futuros docentes en Cultura Física, 

la posibilidad de poder enfrentarse a las situaciones planteadas y no 

dudar en el paso a seguir sobre demostrando determinación en el camino 

que se debe seguir. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desconocimientos en fundamentos básicos de primeros auxilios en los 

alumnos, docentes y Profesionales de Feder conlleva limitaciones y 

vacíos al momento de actuar ante un accidente o emergencia, y no refleja 

la calidad profesional del mismo. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Docencia en Educación Física 

Área:  Actividad física, deporte y recreación 

Aspecto: Educación yPrevención en salud 

ESPACIO:Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. Carrera 

de Docencia en Educación Física. 

TIEMPO:2012  

Tema:  “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS-AUXILIOS 

EN LA ASIGNATURA DE MEDICINA DEL DEPORTE, PARA 

MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.” 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Brindar un mayor desarrollo profesional en los alumnos y docentes de 

FEDER por medio de cursos y capacitaciones continuas en Primeros 

Auxilios para garantizar un trabajo óptimo en favor de los diferentes 

grupos con los que se trabaja. 
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Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar en los estudiantes: conocimientos, habilidades y 

destrezas en primeros auxilios básicos. 

• Concientizar a los profesores sobre la importancia de dominar los 

fundamentos básicos de los Primeros Auxilios. 

• Contribuir al desarrollo profesional de los docentes en Cultura 

Física. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de dar una mejor 

visión de actuar ante un accidente que pueda ocurrir dentro del área de 

trabajo relacionado a la actividad física y deporte, específicamente con 

traumas osteomusculares.Dada la falta de conocimiento que tiene el 

alumno y docente de FEDER, en relación de cómo actuar ante algún 

accidente se ve la necesidad de tener conocimientos básicos para la 

aplicación de los primeros auxilios tales como: la adecuada inmovilización 

de una persona la curación o ayuda que se pueda brindar en cualquier 

situación que se ponga, todo esto aprovechando los recursos disponibles 

que pueda existir en ese momento, de esta manera se beneficiará el 

mejoramiento del ejercicio profesional. 

 

 

La presencia de un programa de Capacitación en Primeros Auxilios, 

asegura la actuación integral del egresado de la carrera, al mismo tiempo 

le coloca en el sitial como profesional del área de salud. No se plantea el 

programa para formar expertos en medicina de urgencia, pero sí dar las 

bases para actuar en situaciones emergentes. 
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La importancia de la vida misma es la que se encuentra inmersa en 

nuestra propuesta, pues el conocimiento de los Primeros Auxilios nos 

puede conllevar a eso a “SALVAR UNA VIDA”, pues los accidentes 

pueden darse en cualquier momento o cualquier lugar sin importar sexo, 

raza o religión. 

 

 

Con el apoyo de los directivos de FEDER y las gestiones necesarias se 

podrá realizar cursos continuamente que aborden sobre los Primeros 

Auxilios, de esta manera se trata de incluir al alumno y docente de 

FEDER a las nuevas exigencias y competencias Profesionales que exige 

el medio de la actividad física y deporte. 

 

 

Para la realización de estos cursos se contará con la presencia de 

profesionales en Medicina que puedan aportar con sus bases científicas y 

su gran experiencia, de este modo, el alumno de FEDER ganará un 

cúmulo de conocimientos que le servirá en el medio donde se 

desenvuelve. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Capacitar al alumno en las técnicas y habilidades más habituales en 

Primeros Auxilios.  

 

 

Conocer los contenidos teóricos que justifican el empleo de dichas 

técnicas.  

 

 

Concientizar a los estudiantes de la importancia de las técnicas como de 

las actitudes hacia las víctimas de un accidente.    
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición parala realización del 

Tema:“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS-AUXILIOS EN 

LA ASIGNATURA DE MEDICINA DEL DEPORTE, PARA 

MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.”Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al  

Departamento de Registro de Trabajos de Investigación Académica no se 

encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido dentro de las 

ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 
 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 
 
 

HISTORIA DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 

La primera historia de fechas de primeros auxilios a 1099, cuando una 

orden religiosa de caballeros fueron capacitados para administrar 

tratamiento médico. La orden de San Juan "para que la organización de 

St John ambulancia moderna traza sus raíces-especializado en el 

tratamiento de las lesiones del campo de batalla durante las cruzadas y 

es el primer ejemplo registrado de personas capacitadas para administrar 

primeros auxilios. 
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En 1792, el ejército francés Cirujano General, formaron el primer cuerpo 

de ejército oficial médico. Personas fueron entrenadas y equipadas para 

el trabajo de los hospitales. Su tarea fue administrar primeros auxilios en 

el campo de batalla y donde sea necesario quitar la víctima al hospital de 

campaña por ponerlas o en carros. 

 

 

Durante el 1860 la primera Convención de Ginebra y la Cruz Roja 

Internacional se creó proteger y hacer frente a los soldados heridos y 

enfermos en el campo de batalla. Tanto el resultado de la labor iniciada 

por Henry Dunant, un hombre suizo, que había sido testigo de soldados 

de ambos lados, se dejó para morir con terribles lesiones durante la 

batalla de Solferino en 1859. Poco tiempo después, un cirujano del 

ejército primero surgió con la idea de los civiles de formación en lo que se 

llamó tratamiento preclínico. 

 

 

Finales siglo XIX vieron cambios drásticos con las formaciones de lo que 

hoy conocemos como la actualidad de la Cruz Roja británica (1870) y St. 

John ambulancia (1877). En 1878, el aid, primer término primero apareció 

en Gran Bretaña y se cree que se deriva de la primera treatmentyAid 

nacional. 

 

 

Cirujano mayor Peter Shepherd y un médico Coleman corrieron el primer 

curso de primeros auxilios pública en la Iglesia Presbiteriana de 

Woolwich, Londres en enero de 1878. El Dr. James Cantile más tarde 

publicó notas de lección de pastores de ese curso como primeros auxilios 

a los heridos. No pasó mucho tiempo antes de St John ambulancia estaba 

ejecutando otros cursos públicos en ciudades de Gran Bretaña. 
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FUNDAMENTACION FILOSOFICA 
 

Primeros auxilios  

 

Los primeros auxilios son las medidas que se toman inicialmente en un 

accidente, dónde ha ocurrido, hasta que aparece la ayuda sanitaria, son 

actividades fundamentales ante una urgencia. Los medios de reanimación 

de que disponen los centros sanitarios son cada vez más sofisticados 

pero esos primeros momentos después del accidente, lejos del centro 

hospitalario, son decisivos para su evolución posterior. Por ello es 

fundamental que la sociedad posea conocimientos para saber actuar en 

esos instantes, para realizar esos primeros auxilios; esa capacidad puede 

suponer la diferencia entre la vida y la muerte, entre una situación de 

invalidez temporal o permanente, o también entre una recuperación 

rápida y una larga convalecencia en el hospital. Toda la población debería 

tener la capacidad de decisión para actuar con responsabilidad y criterio 

cuando la situación lo requiere, Contreras (1998:120), ayudarse a sí 

mismos y también ayudar a los demás pues es al mismo tiempo una 

muestra de solidaridad con el prójimo.  

 

 

Los primeros auxilios están directamente relacionados con la salud, ésta 

según la OMS es un estado completo de bienestar físico, mental y social 

pero se puede incluir en el concepto de salud la capacidad del sujeto de 

hacer uso de los recursos personales, de encarar las dificultades y 

problemas de la vida. En este sentido podríamos considerar los primeros 

auxilios como parte de esos recursos personales para mantener la salud 

una vez que ha ocurrido un accidente.  
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Es evidente que la salud es una prioridad en la sociedad y como tal debe 

estar presente en los centros educativos, éstos son un lugar idóneo 

porque llegan al total de la población (educación obligatoria). La 

educación para la salud es uno de los denominados temas transversales 

que deben incluirse en todas las áreas; es un proceso social para que los 

individuos tomen medidas en defensa de la salud individual y colectiva. 

Se trata de que la población se interese por la salud para que participe en 

su mejora y tenga cierta autonomía respecto a ella.  

 

 

En la educación para la salud se incluyen temas como alimentación, 

drogas, información sexual, sida, higiene, primeros auxilios, actividad y 

descanso…De forma habitual los contenidos más tocados son 

alimentación y prevención de drogodependencias, dos temas importantes, 

pero cada año mueren miles de personas en accidentes, en el campo de 

la salud, la defensa de la vida debe ser nuestra principal preocupación; es 

necesario tratar los primeros auxilios con amplitud y rigor, merece la pena.  

 

 

Si queremos promocionar la salud debemos enseñar a prevenir pero 

también enseñar al menos los primeros cuidados una vez que la salud se 

ve comprometida. No se trata de sustituir a un médico en su trabajo pero 

la función educadora del centro debe ir más allá de la prevención y 

proporcionar conocimientos para poder realizar los primeros auxilios, es 

algo que todo el mundo debería poseer. No es suficiente con presentar 

información tipo cartel que encontramos en los centros de salud, es 

necesario un tratamiento más profundo y práctico, que el alumnado no se 

quede a nivel teórico con las pautas a seguir en los accidentes sino que 

sepa realmente como aplicarlo en una situación real para lo cual es 

necesario enseñarlo y evaluarlo. Cuando se produce un accidente es 

importante resaltar que llegado el momento de intervenir deben realizarse 
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solamente aquellas maniobras de las que se sepa a ciencia cierta su 

resultado positivo ya que si no, podríamos empeorar la situación y los 

primeros auxilios que prestamos ser contraproducentes, Urkía (1996: 9), 

por ello hay que tratar este tema con la suficiente profundidad para que 

los alumnos/as tengan conocimientos sólidos y capacidad de actuación.  

 

 

¿Por qué en el área de Educación Física?  

 

 

En el marco de educación para la salud la Educación Física es el área 

más relacionada con los primeros auxilios por su relación con el cuerpo y 

la salud, nos proporciona los conocimientos, técnicas y actitudes 

necesarias para mantener y mejorar la salud. Por otro lado hay que tener 

en cuenta que la mayoría de accidentes que ocurren en el centro 

educativo se producen en la clase de educación física debido a la 

exigencia de movimiento y actividad física que ocasiona en algunos 

momentos ciertas lesiones al alumnado, aun siendo normalmente leves 

(rozaduras, contusiones, esguinces...); así tendremos algunas 

oportunidades de comprobar en la práctica real la aplicación de las 

medidas iniciales ante un accidente. Los deportistas son propensos a los 

accidentes además por varias razones, por sus características 

psicológicas de apasionamiento en la práctica, forzando los movimientos 

a realizar, o por practicar deporte estando lesionado, con lo cual se 

agrava la lesión, o por imprudencia a la hora de volver a la actividad 

después de una lesión sin estar totalmente recuperados, Genety y Brunet-

Guedj (1995:7). A estas características hay que añadir la edad de nuestro 

alumnado, inmersos en una etapa de inestabilidad, de búsqueda de 

límites y sensaciones que favorece la asunción de riesgos innecesarios 

que provocan accidentes y las lesiones correspondientes. En nuestra 

área, por otro lado, tenemos un bloque de contenidos de actividades en la 
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naturaleza en la que existen riesgos específicos y diferentes de los 

habituales. Los accidentes que resultan de menor importancia en un 

entorno urbano se complican en la montaña, el transporte de heridos por 

zona montañosa es difícil y estamos lejos de la asistencia médica así que 

los primeros auxilios serán más importantes aún, Melendo (2002:283). El 

hecho de caminar por un bosque o realizar juegos en la playa puede 

ocasionar picaduras, mordeduras de diferentes animales, o la necesidad 

de improvisar una camilla para transportar un herido en la montaña, 

situaciones para las que conviene estar preparados. Las lesiones más 

frecuentes son rozaduras, ampollas, aunque también esguinces, 

fracturas, contusiones y otras (quemaduras, deshidratación, hipotermia.).  

 

 
FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 
 
Un buen profesional de la educación física y el deporte debe dominar 

adecuadamente las habilidades y las estrategias a llevar a cabo en su 

profesión así como motivar a los practicantes a desarrollar las diferentes 

tareas que le oriente, pero además debe ser competente para dar una 

respuesta inmediata a las lesiones que los mismos puedan presentar 

durante la práctica del ejercicio físico. Desde el primer día que este 

profesional se cuelga el silbato al cuello estará aceptando implícitamente 

hacerse cargo de la salud de los atletas. 

 

 

Determinación de la importancia de la aplicación adecuada de los 

primeros auxilios en las urgencias que se presenten en la educación física 

y el deporte. 
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Caracterización de las particularidades del proceso de evaluación y 

tratamiento de las lesiones en caso de urgencias durante la práctica del 

ejercicio físico. 

 

 

Aplicación de los procedimientos de urgencia en las lesiones y 

enfermedades del aparato locomotor, los órganos internos y la piel. 

 

 

Identificación de las lesiones más frecuentes que se presentan en cada 

deporte, sí como durante la práctica de la educación física. 

 

 

Valores fundamentales que desarrolla: 

 

Los primeros auxilioscontribuirán al desarrollo de la ética profesional, al 

propiciar el conocimiento básico que deben poseer los estudiantes para 

llevar a cabo la evaluación y tratamiento de lesiones y enfermedades con 

calidad. Sustentados en adecuados comportamientos, basándose en la 

ejemplaridad, la honestidad, la sinceridad, la sensibilidad, la solidaridad, el 

altruismo y el humanismo, entre otros valores importantes. 

 

 

Los medios de enseñanza utilizados de forma eficiente posibilitan un 

mayor aprovechamiento de los órganos sensoriales, creando las 

condiciones para una mayor permanencia en la memoria de los 

conocimientos adquiridos, pudiéndose trasmitir mayor cantidad de 

información en menor tiempo, motivan el aprendizaje y activan las 

funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento, facilitando 

que el alumno sea agente de su propio conocimiento, es decir activa y 

permite la aplicación de los conocimientos adquiridos, y no solo 
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intervienen en el proceso instructivo, sino también constituyen poderosos 

agentes en el trabajo educativo. 

 

 

Los medios de enseñanza desarrollan las potencialidades del alumno y le 

exigen al mismo un trabajo activo para la comprensión del nuevo 

contenido y el reforzamiento de lo ya aprendido integrado en un armónico 

balance entre las actividades de consolidación y fijación del conocimiento. 

Esto hace que se multipliquen las posibilidades del profesor para ejercer 

una acción más eficaz sobre los alumnos, así como que se creen las 

condiciones para una mayor permanencia en la memoria de los 

conocimientos adquiridos. 

 

 

Por lo tanto se puede trasmitir mayor cantidad de información en menor 

tiempo, elevándose la motivación del aprendizaje y se activan las 

funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento, facilitando 

que el alumno sea agente de su propio conocimiento. Es decir activa y 

permite la aplicación de los conocimientos adquiridos, y no solo 

intervienen en el proceso instructivo, sino también constituyen poderosos 

agentes en el trabajo educativo. 

 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo es un esfuerzo sistemático, 

continuo y coordinado cuya finalidad es lograr el desarrollo integral tanto 

del ser humano como de la sociedad, y que el mismo está centrado en la 

persona, quien necesita adquirir, transformar y enriquecer su cultura, 

defender sus valores, tener un claro concepto del universo en que vive y 

desarrollar sus potencialidades para vivir una vida plena. La forma mas 

efectiva de garantizar el desarrollo de valores humanos es procurar una 

educación integral que promueva no solo la adquisición de conocimientos, 
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sino también el desarrollo del carácter, de la personalidad, y de valores 

cívicos, sociales y espirituales. Un proceso de enseñanza que no tenga 

en cuenta los valores no es un proceso completo, porque la educación 

tiene un fundamento ético. 

 

 

Para hacer frente a la globalización y a la complejidad del mundo 

contemporáneo, es necesario desarrollar en los educandos el 

pensamiento complejo, la creatividad, la afectividad, la ética y el espíritu 

crítico. 

 

 

La enseñanza de los Primeros Auxilios prepara al futuro profesional de la 

educación física y el deporte para realizar adecuadamente los 

procedimientos de urgencia para atender a las principales lesiones que 

pueden presentar los practicantes del ejercicio físico tanto durante su 

formación en el desempeño de la práctica laboral investigativa, así como 

durante su vida profesional. 

 

 

La enseñanza de la asignatura Primeros Auxilios contribuye a la 

formación y crecimiento de valores como la creatividad, la solidaridad, el 

altruismo, humanismo, ética profesional, laboriosidad, responsabilidad y 

perseverancia, aspectos estos importantes en la formación integral de 

nuestros educandos. 
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FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

 

Objetivos de los Primeros Auxilios 

Normas para la prestación de los Primeros 

Auxilios 

 

Valoración General de la Víctima 

Procedimientos para prestar primeros Auxilios 

Precauciones Generales para prestar Primeros Auxilios 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados y 

Provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad 

antes de ser atendidos en un centro asistencial.  

 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos de los primeros auxilios son:  

a. Conservar la vida. 

b. Evitar complicaciones físicas y sicológicas. 

c. ayudar a la recuperación. 

d. Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. 

 

 

NORMAS GENERALES PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS 

 

Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, usted 

como auxiliador debe recordar las siguientes normas:  
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Actúe si tiene seguridad de lo que va hacer, sin duda, es preferible no 

hacer nada, porque es probable que el auxilio que preste no sea 

adecuado y que contribuya a agravar al lesionado.  

 

 

Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da 

confianza al lesionado y a sus acompañantes. Además contribuye a la 

ejecución correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios 

para prestar un primer auxilio. 

 

 

De su actitud depende la vida de los heridos; evite el pánico.  

 

No se retire del lado de la víctima; si esta solo, solicite la ayuda necesaria 

(elementos, transporte, etc.).  

 

Efectúe una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la 

que motivo la atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus 

acompañantes. 

 

No olvidar que las posibilidades de supervivencia de una persona que 

necesita atención inmediata son mayores, si está es adecuada y si el 

transporte es rápido y apropiado.  

 

Haga una identificación completa de la víctima, de sus acompañantes y 

registre la hora en que se produjo la lesión.  

 

Dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros 

auxilios.  
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Inspeccione el lugar del accidente y organice los primeros auxilios, según 

sus capacidades físicas y juicio personal.  

 

"No luche contra lo imposible". 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS 

 

Para prestar los primeros auxilios usted debe hacer lo siguiente:  

 

Organice un cordón humano con las personas no accidentadas; esto no 

sólo facilita su acción, sino que permite que los accidentados tengan 

suficiente aire.  

 

Pregunte a los presentes quiénes tienen conocimientos de primeros 

auxilios para que le ayuden.  

 

Preste atención inmediata en el siguiente orden, los que:  

 

1. Sangran abundantemente. 

2. No presenten señales de vida (muerte aparente). 

3. Presenten quemaduras graves. 

4. Presentan síntomas de fracturas. 

5. Tienen heridas leves. 

 

Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, traslade al 

lesionado al centro de salud u hospital más cercano.  
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PRECAUCIONES GENERALES PARA PRESTAR PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

En todo procedimiento de primeros auxilios usted como auxiliador debe 

hacer lo siguiente:  

 

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

en un lugar seguro.  

 

Comuníquese continuamente con la víctima, su familia o vecinos.  

 

Afloje las ropas del accidentado y compruebe si las vías respiratorias 

están libres de cuerpos extraños.  

 

Cuando realice la valoración general de la víctima, evite movimientos 

innecesarios; NO trate de vestirlo.  

 

Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus cuatro 

extremidades, para determinar sensibilidad y movimiento.  

 

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

secreciones que obstruyan las vías respiratorias (vómito y mucosidades).  

 

Cubra al lesionado para mantenerle la temperatura corporal.  

 

Proporcione seguridad emocional y física.  

 

No obligue al lesionado a levantarse o moverse especialmente si se 

sospecha fractura, antes es necesario inmovilizarlo.  

 

No administre medicamentos, excepto analgésicos, si es necesario.  
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No dé líquidos por vía oral a personas con alteraciones de la consciencia.  

 

No dé licor en ningún caso.  

 

No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, 

especialmente si éste se encuentra inconsciente.  

 

 

Contenidos 

 

Valoración del Lesionado 

Definición Síntomas Tratamiento Prevención  

Aspectos Importantes 

Signos - Síntomas 

Observar al Lesionado 

Aflojar Prendas 

Coloraciones de la Piel 

Examen Individual de cada parte del cuerpo 

Registro Escrito 

Actitud 

Interrogue al lesionado 

Examinar 

Signos Vitales 

Respiración 

Pulso 

Reflejo Pupilar 
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EXAMEN DE LA PERSONA ACCIDENTADA 

 

Indague sobre el estado de la conciencia. 

 

 

Mediante un examen completo del accidentado se pretende explorar 

todos los Signos físicos y cambios de comportamiento que éste pudiera 

presentar. 

 

 

Usualmente se practica después que el auxiliador ha escuchado la 

historia del caso y los síntomas que manifiesta el lesionado.  

 

 

El Examen de un lesionado ha de ser completo y cuidadoso evitando la 

manipulación excesiva e innecesaria que puede agravar las lesiones ya 

existentes o producir unas nuevas. 

 

 

El método de examen a emplear dependerá de las circunstancias en las 

cuales se lleva a cabo. Así, en los accidentes callejeros es deseable un 

método rápido para obtener un diagnóstico provisional y descubrir las 

lesiones que requieran tratamiento inmediato, antes de movilizar al 

lesionado.  

 

 

El lesionado debe permanecer a la intemperie el menor tiempo posible, de 

hecho, el examen puede realizarse de tal manera que la mayor parte de 

su cuerpo permanezca cubierto durante el proceso. 
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Para esto las mantas y frazadas podrán ser utilizadas en el manejo 

inmediato, pudiendo ser parcialmente retiradas con el fin de poner al 

descubierto regiones individuales del cuerpo, que tan pronto como se 

hayan examinado podrán volver a cubrirse.  

 

 

No sobra mencionar el peligro que supone mover una persona sin 

conocer la naturaleza de sus lesiones. Son muchos los casos donde es 

enteramente posible examinar al lesionado en la posición en que ha sido 

encontrado.  

 

 

Al examinar un lesionado, se debe ser metódico y ordenado, desde luego 

guiándose por la clase de accidente o enfermedad súbita y las 

necesidades que reclame la situación. Debe haber una razón para todo lo 

que se haga.  

El primer paso en el examen de cualquier parte del cuerpo es la llamada 

inspección. 

 

 

Consiste en revisar con cautela y cuidado la parte que va a ser objeto de 

examen antes de tocarla. La inspección inicial descubre a menudo 

alteraciones que de otra manera pudieran pasar desapercibidas.  

Es importante una comparación cuidadosa con el objeto de descubrir las 

deformaciones naturales que ocasionalmente se encuentran en personas 

sanas.  

 

 

Después de la inspección el auxiliador debe palpar cuidadosamente la 

parte afectada, poniendo especial atención en los huesos.  
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En un lesionado consciente el principal objeto de examen es descubrir las 

partes sensibles, pero en el que ha perdido el conocimiento el método es 

todavía útil, ya que puede descubrirse alguna irregularidad en los huesos, 

etc.  

 

 

Consideramos pertinente aclarar el significado de los términos signo y 

síntoma:  

 

Signo: 

 

Lo que el auxiliador observa en el lesionado. 

 

Síntoma: 

 

Los que el lesionado manifiesta.  

 

 

"A EL AUXILIADOR SOLO LE INCUMBE HACER UN 

DIAGNOSTICOPROVISIONAL, ESTE SERA CONFIRMADO O 

MODIFICADO TAN PRONTO COMO SE HAGA CARGO UN MEDICO. SI 

HUBIERA ALGUNA DUDA CON RESPECTO AL DIAGNOSTICO, EL 

LESIONADO 

SERA TRATADO COMO SI SUFRIERA LAS MAS GRAVES LESIONES"  

 

METODO DE EXAMEN 

 

Forma Adecuada para Voltear un Lesionado 
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Después de tomar los Signos vitales (respiración , pulso, reflejo pupilar) 

es necesario realizar una serie de apreciaciones sobre el aspecto general 

del lesionado.  

Observar al Lesionado 

 

Supone una serie de elementos, entre los cuales mencionamos: 

 

Postura 

 

Inmóvil o inquieto, confortable o incómodo, de espaldas o recto, piernas 

flexionadas, manos inquietas o temblorosas.  

 

 

Expresión 

 

Alegre, ansiosa, hosca, irritada, excitada o indiferente, simetría facial, 

hinchazón.  

 

 

Temperamento 

 

Extrovertido, amable y hostil, impaciente, nervioso, preocupado.  

 

 

Estado de conciencia 

 

Despierto, si contesta preguntas o está inconsciente.  

Aflojar la ropa apretada  
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Si fuere necesario abrir o remover la ropa del lesionado a efecto de 

exponer su cuerpo para una mejor evaluación, ésta deberá, en algunos 

casos, ser cortada o abierta por las costuras, teniendo cuidado al 

hacerlo,en caso contrario puede ocasionar mayores daños.  

Examen individual de cada parte del cuerpo 

 

La evaluación cuidadosa incluye el examen individual de cada parte del 

cuerpo. Es usual iniciarlo por la cabeza y seguirlo hacia abajo, si hubiera 

alguna señal de probable localización de una herida, se podrá fijar la 

atención en la parte sospechosa. Así, los desgarros del vestido, los 

pantalones empapadas con sangre y otras pistas similares pueden 

señalar probables heridas. De todas maneras, aconsejamos examinar al 

lesionado de arriba abajo metódicamente, en el siguiente orden: 

 

CARA  

 

Ojos 

 

Levantar los párpados e inspeccionarlos cuidadosamente. El tamaño de 

las pupilas, su reacción a la luz y el estado de los reflejos habrán de 

tomarse en cuenta. 

 

Nariz 

 

El escape de sangre o la salida de líquido claro por cada ventana nasal 

puede ser signo grave que sugiere fractura de la base del cráneo.  

 

Oídos 

 

En forma análoga se puede descubrir la emisión de sangre o líquido claro 

(Liquidocefalorraquídeo).  
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Boca 

 

La coloración, manchas o quemaduras podrán sugerir intoxicaciones. 

Esnecesario abrir completamente la boca y examinarla con cuidado. Se 

percibirá el olor del aliento. 

 

 

Cabeza 

 

Luego de la inspección deben palparse suavemente los huesos de la 

cabeza buscando los posibles traumatismos que en ésta se pueda 

presentar.  

 

 

Tórax  

 

Durante el examen de éste, dirigir la atención hacia los huesos que lo 

conforma, su simetría, su deformidad. Al proceder a la palpación de las 

costillas el auxiliador debe iniciar su examen lo más cerca posible de la 

columna vertebral y seguir la exploración gradualmente hacia adelante 

hasta llegar al esternón. Evitando mover al lesionado se hará una revisión 

cuidadosa de la columna vertebral en todo su trayecto por medio de la 

palpación. 

 

 

Abdomen  
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Inspeccionar adecuadamente esta zona, edemas, masas, heridas, o 

exposición de vísceras, a la vez que se localizan sitios dolorosos que nos 

indicarán específicamente los órganos comprometidos.  

 

Pelvis  

 

El examen de la pelvis debe llevarse a cabo por métodos similares a los 

adoptadospara las costillas, Es fácil notar si los vestidos están húmedos, 

lo cual puede ser debidoa la emisión involuntaria de orina.  

 

 

Extremidades  

 

Cada hueso de estas zonas debe ser objeto de examen, con lo cual se 

pondrá demanifiesto las heridas existentes. Si no hubiera signos de 

fractura conviene probar elmovimiento de las articulaciones para excluir 

las dislocaciones.  

 

 

Registro Escrito  

 

Deberá llevarse un registro escrito, claro y completo de los lesionados 

atendidos encualquier eventualidad. Datos Tales como: 

 

 

Nombre y apellidos completos. 

Día,mes, año y hora del evento. 

Dirección y teléfono, del lesionado o de los familiares si es posible. 

Tipo de urgencia. 

Lugar de ocurrencia. 

Sitio donde se ha trasladado. 
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Registro de los signos vitales. 

Procedimientos de Primeros Auxilios realizados. 

 

 

Actitud  

 

Como se ha podido ver, las anteriores apreciaciones sobre el examen 

físico de unlesionado, son aplicables en la mayoría de los casos a 

aquellas víctimas que por laseveridad de la lesión quedan inconscientes.  

 

 

Pero debemos tener en cuenta quemuchas veces encontraremos 

lesionados conscientes que serán de gran ayuda en eldiagnóstico y 

manejo adecuado de todas sus dolencias.  

 

 

Para lograr este fin, el auxiliador deberá tomar una actitud cordial, 

tranquila ycomprensiva, con el propósito de demostrar al lesionado que su 

problema es lapreocupación más importante. Es indispensable formular 

las preguntascuidadosamente de manera que se obtengan con exactitud 

los datos que se desean. 

 

 

En consecuencia, el auxiliador que escucha con atención, simpatía y hace 

pocasinterrupciones, suele granjearse la confianza del lesionado.  

 

 

Interrogue al lesionado  

 

El interrogatorio debe dirigirse primordialmente hacia los signos y 

síntomas que en esemomento le causan mayor molestia al lesionado. 
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El dolor se describe precisando el sitio, irradiación, intensidad, duración.  

 

Debe tenerseen cuenta la relación que guarda el dolor en cuanto al alivio, 

agravación odesencadenamiento con funciones corporales, ejercicio y 

reposo.  

 

 

La conciencia debe evaluarse y anotarse mejor de manera descriptiva que 

usandotérminos que tienen diferentes significados.  

 

La respuesta verbal:  

 

No habla, los sonidos son incomprensibles, el lenguaje es confuso o 

estanormal.  

 

 

La apertura ocular: 

 

No abre los ojos, los hace sólo al dolor o al hablarle, los 

abreespontáneamente.  

 

 

La respuesta Motora: 

 

No hay movimientos, hay movimientos de flexión o extensión anormales, 

los movimientos son orientados, obedece a las órdenes.  
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Los tres parámetros anteriores nos permiten verificar si un lesionado, en 

un momentodado está supuestamente bien o al tiempo se va 

deteriorando. La reaccionesemocionales deben manejarse con sumo 

cuidado, tratando de hacer entender alaccidentado consciente el carácter 

de sus lesiones, qué procedimientos se le realizaran; como se encuentran 

sus acompañantes, qué paso con sus pertenencias, adonde serán 

trasladados, cómo se les informará a sus familiares, etc.; con el fin 

delograr obtener una mayor colaboración por parte de éste en su manejo.  

 

 

En consecuencia el manejo lógico de los datos obtenidos del examen de 

un lesionado,son la base de un tratamiento adecuado.  

 

 

"LOS PRIMEROS AUXILIOS COMIENZAN CON LAACCIÓN, LO CUAL 

EN SI MISMO TIENE UN EFECTOCALMANTE"  

 

 

Examinar 

 

Permiso para la asistencia, "Conozco de primeros auxilios, ¿me permite 

ayudar? 

Respira? 

Sangra? 

Consciente? 

Fracturado? 

En estado de Shock? 

Otras lesiones? 

"Primero ver y escuchar, luego examinar"  
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VER METODO DE VALORACION 

 

Existen variados métodos de valorar a un accidentado, pero que 

fundamentalmentebuscamos con estos la determinación concreta de la 

situación de saluddel lesionadoy además, el localizar de manera rápida 

las posibles lesiones para así poderatenderlas.  

 

 

Estos procesos no solo deben ser manejados con propiedad, sino 

también realizarprácticas constantes para detectar errores y fallas.  

 

 

Signos Vitales  

 

Se denominan signos vitales, las señales o reacciones que presenta un 

ser humano convida que revelan las funciones básicas del organismo.  

 

Los Signos Vitales son:  

Respiración  

Pulso  

Reflejo Pupilar  

Temperatura  

Prensión Arterial  

 

 

Al prestar primeros auxilios es importante valorar el funcionamiento del 

organismo ydetectar las alteraciones que son frecuentes en caso de 

accidentes; para ello esnecesario controlar la respiración y el pulso.  

La determinación de la Temperatura y Prensión Arterial se realiza a nivel 

institucionaldebido a que casi nunca poseemos los equipos para la 
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medición de estos dos signosvitales. En primeros auxilios su utilización es 

limitada. 

 

 

El control de la respiración y el pulso,además de ser necesario para 

determinar loscambios que se presenten como consecuencia del 

accidente, orientan al personal desalud para iniciar el tratamiento 

definitivo.  

 

 

Respiración  

 

Es el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera.  

 

La respiración consta de dos fases: la inspiración y la espiración.  

 

Durante la inspiración se introduce el oxigeno a los pulmones proveniente 

de laatmósfera y en la espiración se elimina bióxido de carbono.  

 

 

En la respiración además de los órganos del aparato respiratorio, 

intervienen lacontracción de los músculos del tórax y los movimientos de 

las costillas. Por eso encaso de lesiones a este nivel, es indispensable el 

control de este signo vital.  

 

 

Cifras Normales De LaRespiración  

 

Hay factores que hacen variar el número de respiraciones, entre ellas: 
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El ejercicio; la actividad muscular produce un aumento temporal de la 

frecuenciarespiratoria.  

 

El sexo; en la mujer la respiración tiende a ser más rápida que en el 

hombre 

La edad; a medida que se desarrolla la persona la frecuencia respiratoria 

tiende adisminuir.  

 

Cifras normales son: 

 

Niños de meses  

 

30 a 40 respiraciones por minuto 

 

 

Niños hasta seis años 

 

26 a 30 respiraciones por minuto 

 

 

Adultos 

 

16 a 20 respiraciones por minuto 

 

 

Ancianos 

 

Menos de 16 respiraciones por minuto 

 

 

Procedimiento Para Controlar LaRespiración  
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Para controlar la respiración, usted como auxiliador, debe contar los 

movimientosrespiratorios, tomando la inspiración y la espiración como una 

sola respiración.  

 

Coloque el lesionado en posición cómoda (acostada) en caso de vomito 

con la cabezahacia un lado.  

 

Afloje las prendas de vestir.  

 

 

Inicie el control de la respiración observando el tórax y el abdomen, de 

preferencia después de haber tomado el pulso, para que el lesionado no 

se dé cuenta y evitar asíque cambie el ritmo de la respiración. 

 

 

Cuente las respiraciones por minuto utilizando un reloj con segundero.  

 

 

Anote la cifra para verificar los cambios y dar estos datos cuando lleve el 

lesionado al centro asistencial.  

 

 

Pulso 

 

Es la expansión rítmica de una arteria, producida por el paso de la sangre 

bombeada por el corazón. 

 

 

El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. El 

pulso sufre modificaciones cuando el volumen de sangre bombeada por el 
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corazón disminuye o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias; 

tomar el pulso es un métodorápido y sencillo para valorar el estado de un 

lesionado  

 

 

Cifras Normales Del Pulso 

 

El pulso normal varia de acuerdo a diferentes factores; siendo el más 

importante la edad.  

 

Niños De Meses 

 

130 A 140 Pulsaciones por minuto 

 

 

Niños 

 

80 A 100 Pulsaciones por minuto 

 

 

Adultos 

 

72 A 80 Pulsaciones por minuto 

 

 

Ancianos 

 

60 O menos pulsaciones por minuto 

 

 

Sitios Para Tomar El Pulso  
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Los sitios donde se puede tomar el pulso son: 

 

En la sien (temporal)  

En el cuello (carotideo)  

Parte interna del brazo (humeral)  

En la muñeca (radial)  

Parte interna del pliegue del codo (cubital)  

En la ingle (femoral)  

En el dorso del pie (pedio)  

En la tetilla izquierda de bebes (pulso apical)  

En primeros auxilios en los sitios que se toma con mayor frecuencia es el 

radial y el carótideo.  

 

 

TRAUMAS OSTEOMUSCULARES 

 

Las lesiones en los huesos, músculos y articulaciones ocurren en forma 

frecuente, se caracterizan por ser dolorosas, pero en raras ocasiones 

producen la muerte. 

 

 

• Fracturas: Se definen como la perdida de continuidad parcial o 

total de un hueso, Pueden clasificarse como abiertas (implica la 

salida del hueso fracturado al exterior) y cerradas (el hueso se 

rompe y no hay lesión en la piel. 

 

• Luxaciones: Se observa cuando un hueso se ha desplazado de su 

articulación, dejando de funcionar. 
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• Esguinces: Es la distensión de los músculos y tendones que dan 

soporte a una articulación, se presenta con edema, dolor y 

limitación para el movimiento. 

 

• Desgarro muscular: Ocurre cuando los músculos o tendones se 

estiran y lesionan. 

• Primeros auxilios: 

• Inmovilizar el sitio afectado 

• Si la lesión es en pie no retire los zapatos 

• Si hay fractura abierta se debe controlar la hemorragia y no 

trate de reacomodar el hueso. 

• Traslade al paciente a un centro asistencial. 

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Salud 

Sección séptima 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Luxaciones.- Una luxación o dislocación es toda lesión cápsulo-

ligamentosa con pérdida permanente del contacto de las superficies 

articulares por causa de un trauma grave, que puede ser total (luxación) o 

parcial (subluxación). En semiología clínica, el término se conoce como 

abartrosis o abarticulación. 

 

 

Esguinces.- Es estiramiento excesivo de uno o varios ligamento que 

comprende una articulación. 

 

 

Se produce debido a un movimiento brusco, caída, golpe o una fuerte 

torsión de la misma, que hace superar su amplitud normal. 

 

 

Traumatismos.- Un traumatismo es una situación con daño físico al 

cuerpo. En medicina, sin embargo, se identifica por lo general como 

paciente traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen 

en riesgo su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias 

tales como shock, paro respiratorio y muerte. 

 

 

Roturas.- acción o efecto de romper o romperse. 
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Primeros Auxilios.-son las técnicas y procedimientos de carácter 

inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o 

con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de 

un accidente o enfermedad repentina. 

Su carácter inmediato radica en su potencialidad de ser la primera 

asistencia que esta víctima recibirá en una situación de emergencia. 

Limitado porque de todas las técnicas, procedimientos y concepciones 

que existen en la Medicina de emergencias y desastres, solo utiliza una 

pequeña parte de ídem, por esto el socorrista nunca debe pretender 

reemplazar al personal médico, pueden ser de primera instancia o de 

segunda instancia. 

 

 

Botiquín de Primeros Auxilios.- El botiquín es un recurso básico para 

las personas que atienden, en un primer momento, a una víctima de una 

enfermedad o accidente. Debe existir un botiquín en cada hogar y en todo 

sitio en donde haya concentración de gente. 

 

 

Para evitar que se alteren los medicamentos, se debe procurar que los 

envases estén bien cerrados y guardados en sitio fresco, seco y oscuro.  

 

 

El botiquín no ha de tener cerradura y se debe colocar fuera del alcance 

de los niños.Es aconsejable que todo esté ordenado y etiquetado y que se 

incluya en él una lista de los teléfonos de urgencia de la zona 
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Valoración primaria.- El proceso de valoración consiste en la recogida 

de datos sobre el paciente que pueden ser de utilidad para facilitar la 

correcta actuación del auxiliador. Esta valoración ha de ser sistemática y 

precisa. Entendemos dos formas complementarias y consecutivas de 

valoración: la primaria y la secundaria. 

 

En una situación de urgencia, a pesar que la reacción instintiva de 

cualquier persona es emprender alguna acción, no se ha de caer en este 

error, pues la valoración primaria requiere pocos minutos y de su 

realización puede depender la vida del accidentado. 

 

 

La valoración primaria se inicia con la primera impresión que el auxiliador 

tiene al ver al herido, que se forma a partir de lo que vemos y oímos, 

seguida de la evaluación primaria propiamente dicha, que consiste en 

identificar problemas que amenazan la vida del individuo 

 

 

Valoración secundaria.- Sólo después de realizar la valoración primaria 

y las debidas actuaciones (reanimación cardio-pulmonar, apertura de 

vías, etc.), si las hubo, se realiza la valoración secundaria. 

 

 

Ésta consiste en la valoración del estado del accidentado de pies a 

cabeza, tanto por delante, por detrás y por ambos laterales. Se han de 

buscar:  

 

 

• fracturas de miembros o de la columna vertebral,  

• golpes recibidos en la cabeza, tórax, abdomen y/o espalda que 

puedan producir hemorragias internas,  
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• lesiones, contusiones, quemaduras, dolor, etc 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuando se brinde un mayor desarrollo profesional en los alumnos y 

docentes de FEDER se garantizará un trabajo óptimo en favor de los 

diferentes grupos con los que se trabaja. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Desarrollo profesional en los alumnos y docentes de FEDER. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Trabajo óptimo de los alumnos y docentes de FEDER. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una vez revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar a 

cabo una investigación de campo, bibliográfica, y de proyecto factible. Se 

procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación: 

 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Introducir un proyecto en el campo educativo, como Curso de 

capacitación en primeros auxilios. Ello permite el conocimiento más a 

fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y 

podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes (efectos). 

 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 
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determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas. 

 

 

 
Campbell, Donald (2007)  

 
Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se 
producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, 
explicar  sus  causas y  efectos, entender  su naturaleza e  
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 
predecir su ocurrencia. (Pág. 197) 
 

 
 

Investigación Bibliográfica: 

 
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 

 
Campbell, Donald (2007)  

 
Constituye la investigación de problemas determinados con el 
propósito de ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, 
producido por la utilización de fuentes primarias en el caso 
documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos 
y otras publicaciones. (Pág. 197) 
 
 

 

Proyecto factible 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
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formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

Como el presentado de un programa de capacitación en primeros auxilios 

dirigida a estudiantes de grado. 

 
Simón Rodríguez (2002)  
 
 
Un proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado 
o a satisfacer las necesidades en una institución. Es decir que es un 
conjunto de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá 
el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 
necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un 
momento determinado. (Pág. 6) 

 

 

Si se aplica el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación, se 

puede decir que este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades principales del Centro Educativo, así también el tiempo 

necesario para la aplicación del Modelo de un sistema de cambio y 

desarrollo organizacional.   

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fuetratada y se han utilizado para la presente los siguientes:  

 

 

Investigación: exploratoria o de observación; descriptiva, explicativa, 

demostrativa y por qué no predictiva, por cuanto podemos advertir 
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mejoramiento en los productos académicos de la Facultad. 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población  

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema. La población de esta investigación es 

finita, porque tiene principio y fin. 

 

 

El conjunto de sujetos en los que se va a realizar esta investigación es el 

siguiente: 

Cuadro # 1 

Población 
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Estratos Nº 

Directivos y Docentes 25 

Personal Administrativo 15 

Estudiantes 500 

Total de Población 540 

 

Muestra 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

 

 

Para el efecto de la investigación se tomará en consideración el 10 % de 

la Población. 

 

 

 

Cuadro # 2 

Muestra 

 

Estratos Nº 
Docentes 25 

Personal Administrativo 15 

Estudiantes 50 

Total de Muestra 90 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS 

 

Independiente 

Desarrollo profesional 

en los alumnos y 

docentes de FEDER. 

 

 

 

 

Capacitación 

 

 

Primeros 
Auxilios 

 

Análisis   

 

Desarrollo 

 

Implementación 

 

Encuesta dirigida a 
los docentes, 
Personal 
Administrativo y 
estudiantes de 
FEDER. 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS 
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Dependiente 

Trabajo óptimo en 
los alumnos y 

docentes de FEDER 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

Ética 
Profesional 

 

Experiencia 

 

 

Accionar 
responsable 

 

Encuesta dirigida a 
los docentes, 
Personal 
Administrativo y 
estudiantes de 
FEDER. 

 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- 

 

Laureano Ladrón de Guevara La observación es el proceso mediante 
el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo y con la base 
en ciertos propósitos definidos generalmente por una Conjetura que 
se quiere investigar (Pág. 98). 

 
 

 
La base primordial para la obtención de la información y de las 

interrogantes de esta investigación es la observación. 

 

 

La encuesta. 
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Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área educativa, 

económica, política, religiosa, etc. Ejemplo de esta técnica es el censo o 

encuesta general. 

 

Nuestra encuesta es cerrada: Pues brindara alternativas al encuestado.   

 

 

 

 

Presentando a continuación las personas a encuestar. 

 

• Directivos y Docentes  

• Personal Administrativo  

• Estudiantes. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 
El éxito de la investigación depende de la calidad de la información que se 

obtiene de las fuentes, así como de su  tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 

 

 

La necesidad de información exige al investigador identificar dónde y 

cómo obtenerla de conformidad con el diseño planteado; además, 

seleccionar las fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes 
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primarias ha de definir las técnicas y construir los cuestionarios 

pertinentes, planear y hacer la observación. Si utiliza fuentes secundarias 

debe identificarlas. Una  vez  recogida   la   información,   se   procede   a   

la tabulación   y procesamiento mediante el uso de técnicas estadísticas 

que más se ajustan a los objetivos, a las preguntas de investigación. El 

ordenamiento implica definir algunos elementos para la presentación de 

datos como tablas y cuadros. El investigador debe elegir la forma de 

presentación que más se ajuste a la naturaleza de la información 

analizada, al tipo de informe que vaya a presentar, los objetivos, las 

preguntas de investigación y las hipótesis que espera comprobar. 

 

 

PROCESAMIENTO 

 

Para el desarrollo de las tablas estadísticas y su interpretación mediante 

los gráficos, se utilizó el Software Excel 2010, hoja de cálculo, que viene 

integrada al paquete de Office 2010. 

 

Procesamiento de datos en la investigación de campo es la organización 

de los elementos obtenidos durante el trabajo inquisitivo. 

 

Por esta razón, los datos de una investigación, bien que se haya 

recopilado por medio del método de Observación (ficha de campo, 

cuestionario o entrevista), o bien que se haya colectado a través del 

método de Experimentación, es necesario procesarlos convenientemente, 

para lo cual es menester tabularlos, medirlos y sintetizarlos. 

 

Y para darle una enmarcación delimitada a las preguntas establecidas en 

los cuestionarios se utilizó la modalidad de cuestionarios cerrados, para 

así obtener respuestas breves, específicas y delimitadas. 
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Y así obtener los siguientes beneficios: 

 

Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados. 

Limitan las respuestas de la muestra. 

Es fácil de llenar. 

Mantiene al sujeto en el tema. 

Es relativamente objetivo. 

Es fácil de clasificar y analizar. 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION 

ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATVOY 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

1.-  Cree que es necesario que exista cursos de primeros auxilios en 

la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAGE 

MUY DE ACUERDO 90 100 % 

DE ACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 



 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que es necesario que existan cursos de primeros auxilios en 

la Facultad de Educación Física, 

2.- Debe incluirse dentro de la asignatura de Medicina Deportiva que 

dictan docentes temas relacionados con primeros auxilios.

   

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO
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La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

que es necesario que existan cursos de primeros auxilios en 

la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

Debe incluirse dentro de la asignatura de Medicina Deportiva que 

dictan docentes temas relacionados con primeros auxilios. 

FRECUENCIA PORCENTAGE

 70 77,78 %

10 11,11 %

10 11,11 %

0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

f %
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La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

que es necesario que existan cursos de primeros auxilios en 

Debe incluirse dentro de la asignatura de Medicina Deportiva que 

  

PORCENTAGE 

77,78 % 

11,11 % 

11,11 % 

0% 

0% 

M.A

D.A
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E.A
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M.A
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I

E.A
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Análisis 

El 88,89 % de los encuestados ha dado su aceptación al planteamiento 

realizado, y solo existe un porcentaje del 11,11

indiferente a los cambios.  

 

 

3.- La temática de los cursos de Primeros Auxilios 

especificada para los estudiantes en la carrera

 

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO
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% de los encuestados ha dado su aceptación al planteamiento 

solo existe un porcentaje del 11,11 % que se muestra 

indiferente a los cambios.   

de los cursos de Primeros Auxilios debe ser 

especificada para los estudiantes en la carrera. 

FRECUENCIA PORCENTAGE

 60 66,67 %

20 22,22 %

5 5,56 %

5 5,56 %

MUY EN DESACUERDO O 0%

%
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% de los encuestados ha dado su aceptación al planteamiento 

% que se muestra 

debe ser 

PORCENTAGE 

66,67 % 

22,22 % 

5,56 % 

5,56 % 

0% 

M.A

D.A

I

E.A

M.D



 

Análisis 

La encuesta nos indica que el 66,67% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que La temática de los cursos de Primeros Auxilios debe ser 

especificada para los estudiantes en la carrera

acuerdo, un 5,56% es indiferente y otro 5,56% es

 

 

 

4.- Los temas de los cursos de Primeros Auxilios 

prácticos. 

 

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO
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La encuesta nos indica que el 66,67% de los encuestados están muy de 

La temática de los cursos de Primeros Auxilios debe ser 

especificada para los estudiantes en la carrera, un 22,22% están de 

acuerdo, un 5,56% es indiferente y otro 5,56% están en desacuerdo.

de los cursos de Primeros Auxilios  deben ser teórico 

FRECUENCIA PORCENTAGE

 70 77,78 %

10 11,11 %

10 11,11 %

0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

%

56 

La encuesta nos indica que el 66,67% de los encuestados están muy de 

La temática de los cursos de Primeros Auxilios debe ser 

, un 22,22% están de 

tán en desacuerdo. 

deben ser teórico 

PORCENTAGE 

77,78 % 

11,11 % 

11,11 % 

0% 

0% 

M.A
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I

E.A

M.D
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Análisis 

La encuesta nos indica que el 77,18% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que Los temas de los cursos de Primeros Auxilios  deben ser 

teórico prácticos, un 11,11% están de acuerdo, mientras que otro 11,11% 

es indiferente. 

 

 

5.- Debe realizarse convenios con instituciones para realizarse 

talleres de Primeros auxilios 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAGE 

MUY DE ACUERDO 60 66,67 % 

DE ACUERDO 20 22,22 % 

INDIFERENTE 5 5,56 % 

EN DESACUERDO 5 5,56 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 



 

 

Análisis 

La encuesta nos indica que el 66,67% de los encuestados están muy de 

acuerdo en queDebe realizarse convenios con instituciones para 

realizarse talleres de Primeros auxilios

5,56% es indiferente y otro 5,56% están en desacuerdo.

 

6.-Desarrollar mesas redondas sobre temas de a

el Área médica  
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Análisis 

La encuesta nos indica que el 100
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7.- Impartir certificaciones de aprobación de curso de primeros 

auxilios en la actividad física
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Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que se debe 

de primeros auxilios en la actividad física

 

ÁNALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

 

Mediante el desarrollo de este capítulo y la conceptualización  esgrimida  

en el capítulo del marco teórico, se pretende  cumplir con los objetivos  

propuestos y además  generar el insumo necesario para el desarrollo de 

una propuesta que coadyuve en el mejoramiento continuo, y con ello 

mejorar el desempeño de cada uno de los nuevos docentes de la FEDER.

 

 

La recolección de la información es de fuentes 

utilizará como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario. Después de recolectar la información se procedió a 

analizarlos y organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así 

obtener conclusiones que sustenten la 
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En este capítulo se muestran los resultados obtenidos, los cuales se 

analizan gráficamente y que son de gran utilidad para el análisis de la 

respuesta de este cuestionario de interrogantes de la investigación. 

 

 

El criterio que se siguió para esta encuesta es la escala de Likert, pero 

tomando en consideración lo siguiente: 

 

 

Los datos recogidos para una investigación tienen poco significado si no 

se les ordena o clasifica siguiendo algún sistema. Además, es la única 

forma de poder realizar el análisis e interpretación de los datos en forma 

adecuada y con economía de tiempo y esfuerzo. 

 

La tabulación, como técnica, consiste en ordenar y situar los datos en 

tablas. 

 

 

En cambio, si se ordenan los puntajes en una distribución de frecuencias 

se puede examinar la configuración general y determinar las formas de 

distribución de los puntajes y su significado. 

 

 

En la tabulación de los datos un concepto básico es el de frecuencia, es 

decir el número de casos que poseen una característica determinada. 

 

 

La distribución de frecuencias se realiza estableciendo un determinado 

número de intervalos de clase en los cuales se marcan las puntuaciones.  
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Después que se han anotado todas las puntuaciones se cuentan las 

marcas para hallar la frecuencia o número de casos que corresponde a 

cada intervalo. La suma de todas las frecuencias es igual al número de 

casos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

Meses Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  
 
2 

 
3 

 
4 

Presentación y aprobación del tema x                             

Planteamiento del problema   x x x                         

Marco teórico       x x x 
 

                  

Metodología               x 
 

              

Marco Administrativo                   x             

Encuesta           x      

Conclusiones y recomendaciones                       
  
x     
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

Talento Humano 

 

Tutor  

Investigador 

 

 

 

 

Recursos Materiales 

 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Impresora 

Resmas de hojas 

Folletos 

Libros 

Bibliotecas Virtuales 

Revistas 

 

 

Propuesta              x   

Entrega del proyecto                         
  
x 

Defensa del Proyecto                             
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CONCLUSIONES 

 

 

Los  alumnos, docentes y profesionales de Cultura Física son las 

personas encargadas de formar deportistas y de asegurar el derecho de 

la recreación y deporte, por ende están en la obligación de salvaguardar 

la integridad de sus dirigidos, ya que este campo es por naturaleza 

propicio a posibles accidentes. 

 

 

Los Primeros Auxilios son el medio para dar asistencia a personas que 

han sufrido accidentes, es de suma importancia conocer de técnicas de 
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salvamento para poder acceder a tomar una decisión que favorezca a la 

persona accidentada. 

 

 

El perfil profesional de los alumnos de FEDER debe incluir el dominio y 

conocimiento de los Primeros Auxilios, de esta manera se puede 

garantizar el cuidado e integridad de los alumnos con los que se trabaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debe dar mayor cobertura en la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación hacia cursos, charlas y seminarios sobre Primeros 

Auxilios. 

 

Concientizar a los alumnos y Docentes de Feder sobre la importancia del 

uso y conocimiento de Primeros Auxilios. 
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El perfil profesional del egresado de Cultura Física, debe tener una 

proyección hacia la enseñanza, formación y a la vez hacia el cuidado de 

la integridad de sus dirigidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 
 

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EN LA CARRERA DE 

DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA, COMO MEJORAMIENTO DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Desarrollar en los estudiantes: conocimientos, habilidades y destrezas en 

primeros auxilios básicos. 
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Capacitar a los Docentes de la facultad en lo referente a primeros auxilios, 

sean estos de asignaturas básicas como prácticas de la actividad física.  

 

 

Conocer las principales prácticas y cuadros de actuación relativos a los 

Primeros Auxilios ante emergencias y accidentes. 

 

 

Demostrar con seminarios de capacitación las necesidades de adquirir 

conocimientos y saber aplicarlos dentro del área de los primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La capacitación será mediante cursos y seminarios que se realizarán en 

el Auditorio de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

 

Los cursos serán dirigidos por Profesionales que dominen los contenidos 

de Primeros Auxilios. 
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Se solicitarán cursos teóricos – prácticos   a los miembros de la Cruz Roja 

sobre Primeros Auxilios en Traumas Osteo-musculares. 

 

 

 

DESARROLLO DE TEMAS 

 

Normas Generales para prestar Primeros Auxilios 

Proceder para prestar Primeros Auxilios 

Vendajes 

Normas para realizar vendajes 

Fracturas 

Lesión en la Columna Vertebral 

Luxaciones y Esguinces 

 

 

NORMAS GENERALES PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS 

 

Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, el 

auxiliador debe recordar las siguientes normas:  

Actuar si se tiene seguridad de lo que se  va hacer, sin duda, es preferible 

no hacer nada, porque es probable que el auxilio que se preste no sea 

adecuado y que contribuya a agravar al lesionado.  

 

 

Conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da 

confianza al lesionado y a sus acompañantes. Además contribuye a la 

ejecución correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios 

para prestar un primer auxilio. 
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Evitar  el pánico.  

 

No retirarse del lado de la víctima; si está solo, solicite la ayuda necesaria 

(elementos, transporte, etc.).  

 

 

Efectuar una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la 

que motivo la atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus 

acompañantes. 

 

 

No olvidar que las posibilidades de supervivencia de una persona que 

necesita atención inmediata son mayores, si está es adecuada y si el 

transporte es rápido y apropiado.  

 

 

Hacer una identificación completa de la víctima, de sus acompañantes y 

registre la hora en que se produjo la lesión.  

 

Dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros 

auxilios.  

 

 

Inspeccionar el lugar del accidente y organizar los primeros auxilios, 

según sus capacidades físicas y juicio personal.  

 

 

"No luchar contra lo imposible". 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS 
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Para prestar los primeros auxilios usted debe hacer lo siguiente:  

 

 

Organizar un cordón humano con las personas no accidentadas; esto no 

sólo facilita su acción, sino que permite que los accidentados tengan 

suficiente aire.  

 

 

Preguntar a los presentes quiénes tienen conocimientos de primeros 

auxilios para que puedan prestar ayuda. 

 

 

Preste atención inmediata en el siguiente orden, los que:  

 

1. Sangran abundantemente. 

2. No presenten señales de vida (muerte aparente). 

3. Presenten quemaduras graves. 

4. Presentan síntomas de fracturas. 

5. Tienen heridas leves. 

 

Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, trasladar al 

lesionado al centro de salud u hospital más cercano.  

 

 
VENDAJES 

 

Definición Síntomas Tratamiento Prevención  

Definición de Venda y Vendaje 

Venda en Rollo 

Venda Triangular 
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Cabestrillo 

Vendaje Circular 

Vendaje Circular 

Vendaje espiral o con doblez 

Vendaje en Ocho o Tortuga 

Vuelta Recurrente 

Normas Generales para la Aplicación de Vendajes 

Vendaje para Codo o Rodilla 

Vendaje para Tobillo o Pie 

Vendaje para Mano y Dedos 

Vendaje para Pie 

Vendajes para los Ojos 

Vendajes para la Cabeza (Capelina) 

 

Vendajes 

 

Los vendajes son las ligaduras o procedimientos hechos con tiras de 

lienzo u otros materiales, con el fin de envolver una extremidad u otras 

partes del cuerpo humano lesionadas. En Primeros Auxilios se usan 

especialmente en caso de heridas,hemorragias,fracturas,esguinces y 

luxaciones.  

 

 

El vendaje se utiliza para:  

 

Sujetar apósitos  

Fijar entablillados  

Fijar articulaciones 
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Las vendas son las tiras de lienzo, estas varían en tamaño y en calidad 

del material. 

 

 

Las más utilizadas son las siguientes: Venda de gasa orillada, venda de 

muselina, venda elástica.  

 

 

Venda De Rollo  

 

Existen en diferentes materiales como algodón, elástico, semielástico y 

otros como la venda de yeso. Una venda angosta se utilizaría para 

envolver una mano o una muñeca, mediana para un brazo o tobillo, la 

ancha para la pierna.  

 

 

Venda triangular  

 

Como su nombre lo indica su forma es de triángulo, generalmente es de 

tela resistente y su tamaño varía de acuerdo al sitio donde vaya a vendar.  

La venda triangular tiene múltiples usos, con ella se pueden realizar 

vendajes en diferentes partes del cuerpo utilizándolo como cabestrillo, 

doblado o extendido.  

 

 

Cabestrillo 

 

Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de fracturas, 

esguinces y luxaciones.  
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Se colocael antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir que la 

mano quede más alta que el codo. 

 

 

Ubicarse detrás de la víctima y colocar la venda triangular extendida.  

 

 

Llevar el extremo inferior de la venda hacia el hombro del brazo 

lesionado. 

 

 

Amarrar los dos extremos de la venda con un nudo hacia un lado del 

cuello (del lado del lesionado) NUNCA sobre los huesos de la columna 

vertebral.  

 

 

Dejar los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura.  

 

 

 

Las Curitas,  son pequeñas vendas adhesivas.  

 

Los Apósitos  son almohadillas usualmente llenas de gasa y algodón 

absorvente que secolocan directamente sobre la herida.  

 

 

Tipos De Vendajes 

 

Hay distintas formas de superposición de la venda, las más utilizadas son:  
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Vendaje circular  

 

Se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar 

un apósito,también para iniciar y/o finalizar un vendaje. 

 

 

Indica en superponer la venda de forma que tape completamente la 

anterior.  

 

Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la frente, miembros 

superiores e inferiores y para controlar hemorragias.  

 

 

Vendaje espiral  

 

Se utiliza generalmente en extremidades, en este caso la venda cubre el 

2/3 de la vuelta anterior y se sitúa algo oblicua al eje de la extremidad. 

 

 

Se emplea una venda elástica o semi-elástica, porque puede adaptarse a 

la zona que se va a vendar.  

 

 

Se usa para sujetar gasa, apósitos o férulas en brazo, antebrazo, mano, 

muslo y pierna.  

 

 

Inicie el vendaje siempre en la parte más distante del corazón en 

dirección a lacirculación venosa.  

 

 



 

75 
 

Ejemplo: 

Si el vendaje es en el brazo comience por la mano hasta llegar al codo o 

axila, segúnsea necesario.  

 

 

Evite vendar una articulación en extensión, porque al doblarlo dificulta su 

movimiento.  

 

 

De ser posible no cubra los dedos de las manos o de los pies.  

 

 

Vendaje espiral o con doblez  

 

Se utiliza en el antebrazo o pierna, Se inicia con dos vueltas circulares 

para fijar elvendaje.  

 

 

 

Se dirige la venda hacía arriba como si se tratara de un espiral.  

 

 

Se coloca el pulgar encima de la venda, se doble ésta y se dirige hacia 

abajo y detrás.  

 

 

Se da la vuelta al miembro y se repite la maniobra anterior, se termina el 

vendajemediante dos circulares.  

 

 

Vendaje en ocho o tortuga  
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Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, hombro, codo, muñeca), ya 

que permitea estas tener una cierta movilidad.  

 

 

Se coloca una articulación ligeramente flexionada y se efectúa una vuelta 

circular enmedio de la articulación.  

 

 

Se dirige la venda de forma alternativa hacia arriba y después hacia 

abajo, de formaque en la parte posterior la venda siempre pase y se cruce 

en el centro de laarticulación.  

 

 

Vuelta recurrente  

 

Se usa en las puntas de los dedos, manos o muñones de amputación.  

 

Después de fijar el vendaje con una vuelta circular se lleva el rollo hacia el 

extremo deldedo o muñón y se regresa hacía atrás.  

 

 

Se hace doblez y se vuelve hacia la parte distal.  

 

 

Finalmente, se fija con una vuelta circular.  

 

 

NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACION DE UN VENDAJE 

CLASICO EN ESPIRAL 
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La ejecución de un vendaje perfecto exige un entrenamiento previo, a 

continuación seindican una serie de puntos que debe regirse en una 

ejecución de un vendaje: 

 

 

Se colocará la zona a vendar más cómoda para el socorrista, procurando 

que el áreaafectada no este en contacto con ninguna superficie evitando 

además posicionespeligrosas para el accidente. 

 

 

Siempre iniciará en vendaje por la parte más distal, dirigiéndose hacia la 

raíz delmiembro, con ello se pretende evitar la acumulación de sangre en 

la zona separadapor el vendaje.  

 

 

Se vendará de izquierda a derecha, facilitando la labor del socorrista.  

 

El núcleo o rollo se mantendrá en la parte más próxima al socorrista.  

 

 

No desenrollar de manera excesiva la venda. 

 

 

El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy intensa 

ni muy débil. 

 

 

El paciente bajo ninguna circunstancia después de haber terminado el 

vendaje debesentir hormigueo en los dedos, notarlo frío o apreciar un 

cambio de coloración en losmismos.  
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Se utilizarán vendas del tamaño adecuado a la zona que debe vendarse.  

Antes de iniciar el vendaje, se colocará la zona afectada en la posición en 

la que debequedar una vez vendada.  

 

 

El vendaje se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la 

extremidad, dandodos vueltas circulares perpendiculares al eje, entre las 

cuales se introducirá el inicio dela venda.  

 

 

El vendaje se termina también con 2 vueltas circulares perpendiculares al 

eje delmiembro.  

 

 

El extremo final de la venda se puede sujetar por distintos sistemas :  

Con un imperdible o un esparadrapo.  

Cortando la venda por la mitad y uniendo los extremos mediante un nudo.  

 

 

Doblando la venda hacia atrás en dirección opuesta a la que se llevaba.  

 

 

Cuandose llega al punto en el que se ha realizado el doblaje, se hace un 

nudo con elcabo suelto de la venda.  

 

 

Utilizando un ganchito especial para este fin.  
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Durante la ejecución del vendaje se cubrirán con algodón los salientes 

óseos y lascavidades naturales, como axilas o ingles.  

 

 

Sólo se darán las vueltas precisas; la venda sobrante será desestimada.  

 

 

VENDAJE PARA CODO O RODILLA 

 

Con la articulación semiflexionada, se efectúan dos vueltas circulares en 

el centro deesta, para posteriormente, proseguir con cruzados en 8, 

alternos sobre brazo yantebrazo, o pierna y muslo.  

 

 

Este tipo de vendaje no se debe inmovilizar totalmente la articulación.  

 

 

 

VENDAJE PARA TOBILLO O PIE 

 

Se comienza con dos circulares a nivel del tobillo.  

 

 

Luego se procede a efectuar varias vueltas en 8 que abarquen 

alternativamente pie ytobillo, remontando de la parte distal hacia la 

proximal, para terminar con dos vueltascirculares a la altura del tobillo y la 

fijación de la venda.  

 

 

VENDAJE PARA MANO Y DEDOS 
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Se inicia este vendaje haciendo dar dos vueltas circulares a nivel de la 

muñeca.  

 

 

Se lleva la venda hacia el dedo, donde se efectúan 2 recurrentes, que son 

fijadas condos circulares a nivel del dedo.  

 

 

Para terminar la operación se siguen con varias espirales en 8 entre el 

dedo y lamuñeca, para finalmente acabar con dos circulares de fijación a 

nivel de la muñeca.  

 

 

 

 

 

 

 

VENDAJE PARA PIE 

 

Recibe el nombre de zapatilla.  

 

 

No debe apretarse excesivamente pues, dado que si no se dejan 

descubiertos losdedos, es imposible el control de circulación sanguínea 

de los mismos.  

 

 

Se inicia en el talón dando dos vueltas circulares siguiendo el reborde del 

pie.  
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Al llegar al 5ª dedo, se dirige la venda hacia abajo por debajo de los 

dedos parahacerla salir a nivel del 1ª.  

 

 

A partir de aquí se lleva hacia el talón al que se rodea, para dirigirse de 

nuevo al 5ºdedo.  

 

 

De esta forma, se va ascendiendo por el pie a base de vueltas en 8.  

Se termina mediante 2 vueltas circulares a nivel del tobillo.  

 

 

VENDAJE PARA LA CABEZA 

 

Para efectuarlo se precisan dos vendas.  

 

Se inicia efectuando una vuelta circular en sentido horizontal alrededor de 

la cabeza.  

 

 

Se coloca el cabo proximal de la otra venda a nivel de la frente y se dirige 

la venda hacía atrás, siguiendo la línea media de la bóveda craneana 

hasta encontrarse a nivelde la otra venda, se vuelve a efectuar una 

circular con esta venda de modo que quedeaprisionando el cabo inicial de 

la 2º venda, así como la venda que se ha deslizado hacia atrás.  

 

 

De esta forma se van efectuando vueltas recurrentes con la 2º venda, que 

son fijadas mediante vueltas circulares con la segunda.  
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Se termina con dos vueltas circulares.  

 

 

VENDAJE EN FORMA DE CORBATA 

 

Doble la punta hacia la base de la venda, vaya por la mitad en la misma 

dirección, según el ancho deseado.  

 

 

Utilizado para vendar la muñeca, mano, rodilla y pie.  

 
 

 

 

 

 

FRACTURAS 

 

Se denomina fractura a la rotura de un hueso o bien a la discontinuidad 

del tejido óseo (fisura). Los mecanismos capaces de producir fracturas 

son de dos tipos, uno directo que localiza la fractura justo en el punto de 

impacto del traumatismo y otro indirecto, fracturando a distancia del punto 

de impacto. Existen distintos tipos de fractura, pero que carecen de 

interés desde el punto de vista del socorrismo, pues la sintomatología 

será común y el diagnóstico diferencial se realizará a través del estudio 

radiológico. No obstante, de forma general, podemos clasificar a las 

fracturas en dos familias: las abiertas o complicadas, de especial 

gravedad ya que el hueso roto rasga la piel produciendo heridas y 

posibles hemorragias; y las cerradas o simples, menos graves, cuando no 

existe herida. 
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Síntomas y signos 

 

De forma general, se puede sospechar la existencia de una fractura si el 

accidentado presenta varios de los siguientes síntomas/signos locales 

(dolor intenso que aumenta con la palpación, impotencia funcional, 

hinchazón y amoratamiento, deformidad más o menos acusada y/o 

acortamiento de una extremidad, existencia de una herida con fragmentos 

óseos visibles) o generales que son el reflejo de la existencia de una 

hemorragia o las repercusiones de los fenómenos de dolor (taquicardia, 

palidez...) 

 

 

Actuación 
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Evitar movilizaciones (propias y del herido). 

 

Exploración: Evaluación primaria: signos vitales. 

 

 

Evaluación secundaria, preguntando por sensaciones, dolor, posibilidad 

de movimiento, comparación de extremidades, acortamiento de las 

mismas, deformidades. etc. 

 

 

Valorar los pulsos distales (radial o pedio), para descartar la existencia de 

hemorragias internas. 

 

 

En el caso de una fractura abierta, aplicar sobre la herida apósitos 

estériles. 

 

Inmovilización 

 

 

Tapar al paciente (Protección térmica) 

 

 

Evacuación, manteniendo el control de las constantes vitales y vigilando 

el acondicionamiento de la fractura. 

 

 

Inmovilización 

 

Las razones para inmovilizar son múltiples. Si se consigue evitar el 

movimiento del hueso y de la articulación, conseguiremos: 



 

85 
 

 

1. Prevenir o minimizar las complicaciones por lesión de estructuras 

vecinas como pueden ser los músculos, los nervios y los vasos 

sanguíneos. 

 

2. Evitar el cambio en la estructura de la fractura (de incompleta a 

completa, de cerrada a abierta). 

 

3. Reducir el dolor. 

 

4. Evitar el shock 

 

 

 

 

 

Para inmovilizar una fractura se deberán seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

Tranquilizar al accidentado y explicarle previamente cualquier maniobra 

que tengamos que realizar. 

 

 

Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la 

inflamación (anillos, brazaletes...) 

 

 

Inmovilizar con material (férulas) rígido o bien con aquel material que una 

vez colocado haga la misma función que el rígido (pañuelos triangulares)  
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Almohadillar las férulas que se improvisen (maderas, troncos...). 

 

 

Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de 

fractura. 

 

 

Inmovilizar en posición funcional (si se puede) y con los dedos visibles. 

 

 

Nunca reducir una fractura (no poner el hueso en su sitio). 

 

 

Evacuar siempre a un centro hospitalario. 
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LESIÓN DE COLUMNA VERTEBRAL 

 

 

La columna vertebral es la estructura ósea que protege a la médula 

espinal, por lo que las lesiones que puede sufrir son las propias de los 

huesos únicamente o bien puede afectarse la médula, presentando una 

sintomatología distinta en ambos casos. Los mecanismos de lesión 

pueden ser de dos tipos: uno directo, el cual produce la lesión en el punto 

de impacto y otro indirecto, lesionando a distancia, por fenómenos de 

hiperflexión. Las lesiones van a depender del posible desplazamiento de 

fragmentos óseos, siendo en este caso las causas de lesión nerviosa por 

compresión o sección de médula espinal. 

 

 

 

Síntomas 

 

Sin lesión medular 

Dolor a la compresión local y palpación. 

Heridas a nivel del raquis 

Sensibilidad y movilidad conservadas. 

Sintomatología típica de todas las fracturas. 

 

 

Con lesión medular 

 

Dolor. 

Hormigueos en extremidades. 

Pérdida de sensibilidad en extremidades. 
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Parálisis. 

Alteración de la respiración incluso paro respiratorio. 

Pérdida del control de esfínteres. 

Priapismo no doloroso. 

 

 

Actuación 

 

Prioridad de actuación 

 

Evitar movimientos de flexo-extensión. 

Explorar completamente antes de actuar. 

Si hay que mover, respetar siempre el bloque de cabeza-cuello-cuerpo. 

 

 

 

 

Actuación concreta 

 

Exploración: Signos vitales. Explorar de pies a cabeza, preguntando por 

sensaciones y comprobando la sensibilidad del paciente. 

 

 

Socorro: Signos vitales (NO hiperextensión del cuello). Apósito protector, 

si existe herida. Inmovilización completa (en plano duro). Protección 

térmica. No girar el cuello en caso de vómito. 

 

 

Evacuación: Vehículo adecuado. Camilla de tijera, plano duro 
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LUXACIONES Y ESGUINCES 

 

 

Son lesiones articulares, bien de los ligamentos al producirse una 

distensión debida a un movimiento forzado, esto da lugar al esguince, o 

bien por la salida de un hueso de su cavidad natural, dando lugar a la 

luxación. 

 

 

Síntomas 

 

Los síntomas comunes a ambas lesiones son el dolor, la hinchazón y el 

amoratamiento, existiendo en el esguince la movilidad conservada 

aunque dolorosa, mientras que en la luxación no hay movilidad pudiendo 

presentar deformidad en la parte afectada. El entumecimiento o la 

parálisis por debajo de la localización de la luxación debe alertarnos sobre 

la existencia de sufrimiento vascular o nervioso. En este caso, previa 

inmovilización, se deberá trasladar al paciente a un centro sanitario. 

 

 

Actuación 

 

Inmovilización de la zona afectada 
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En el caso de la luxación, 

NO intentar NUNCA colocar los huesos en su posición normal 

Evacuación 

 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

 

Sabemos que el radio de acción de un docente en el área física es 

dictando las doctrinas del deporte ya sea en escuelas, colegios, 

gimnasios, etc., su convivencia diaria con las personas que practican 

algún deporte lo hacen la persona idónea para poder tener los 

conocimientos que puedan dar los primeros auxilios cuando se suscite 

algún accidente dentro de la práctica deportiva. 

 

 

Por consiguiente el  practicante del deporte se sentirá más seguro de 

saber que puede contar con ayuda inmediata al suscitarse un accidente 

durante su práctica, así también padres, y allegados a los deportistas. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Las escuelas, colegios, clubes, Academias y demás centros educativos y 

formativos en deporte, contarán con profesionales en Cultura Física 

preparados para todo tipo de eventualidad que se pueda presentar en un 

momento de la clase o práctica. 

 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 



 

91 
 

Contar con los conocimientos bases para prestar Primeros auxilios se 

vuelve fundamental en una persona común y muy en especial en los 

Profesionales de Cultura Física, ya que en cualquier pasaje de la vida se 

puede suscitar una emergencia, que puede comprometer a un miembro 

de la familia, alumno o desconocido, para lo cual hay que estar prestos a 

brindar una ayuda responsable y desinteresada. 
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FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION 

2011-2012 

ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1.-  Cree que es necesario que exista cursos de primeros auxilios en 

la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

Muy de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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Muy en desacuerdo 

 

2.- Debe incluirse dentro de la asignatura de Medicina Deportiva que 

dictan docentes temas relacionados con primeros auxilios.  

Muy de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

 

 

3.- La temática de los cursos de Primeros Auxilios debe ser 

especificada para los estudiantes en la carrera. 

Muy de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

4.- Los temas de los cursos de Primeros Auxilios  deben ser teórico 

prácticos. 
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Muy de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

5.- Debe realizarse convenios con instituciones para realizarse 

talleres de Primeros auxilios 

Muy de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

6.-Desarrollar mesas redondas sobre temas de actualidad mundial en 

el Área médica  

Muy de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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7.- Impartir certificaciones de aprobación de curso de primeros 

auxilios en la actividad física 

Muy de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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