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Tema: “CONOCIMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS PARA DESARROLLAR 
HABILIDADES Y DESTREZAS EN CASOS DE EMERGENCIAS. DISEÑO Y 
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                                  AUTORES: VÉLEZ  ORTIZ JOSÉ 
VILLAVICENCIO RIERA DIEGO 

              CONSULTORA : MSC. ANA MARÍA ZAMBRANO 
GARCÍA  

 RESUMEN  
Es importante que se utilice la Publicidad en el ca mpo educativo, ya que se 
deben fomentar las campañas visuales que  van a ben eficiar a la sociedad, 
es así como el tema de este proyecto educativo “Con ocimiento en primeros 
Auxilios para desarrollar habilidades y destrezas e n casos de emergencias 
para los estudiantes del  Primer Año de Bachillerat o en el Colegio Fiscal Dr. 
José Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil, 20 14”, hace que los 
autores de esta investigación educativa tengan como  propuesta Diseñar y 
aplicar una campaña visual de capacitación en prime ros auxilios para 
desarrollar destrezas en casos de emergencias para los estudiantes, con la 
finalidad de resolver la problemática latente en es ta institución educativa. 
El marco teórico abarcó  tópicos como los primeros auxilios, las destrezas 
y habilidades, las campanas visuales y sus benefici os. El objetivo fue 
fundamentar la importancia del conocimiento en prim eros auxilios para 
desarrollar las habilidades y destrezas en casos de  emergencias y 
mediante un estudio de campo diseñar y aplicar una campaña visual de 
capacitación de primeros auxilios para los estudian tes. Para el desarrollo 
de esta investigación se utilizaron los instrumento s como la encuestas, las 
entrevistas que permitieron obtener resultados que nos orientaron a dar 
una solución oportuna. La modalidad de la investiga ción fue cualitativa y 
cuantitativa porque permitió tabular  las encuestas . La población con la 
que se trabajó  fue de 230 personas. Es importante indicar que las variables 
fueron identificadas tempranamente, variable indepe ndiente es 
Conocimientos en primeros auxilios y  la variable d ependiente son las  
Habilidades y destrezas en casos de emergencias; es to ratificó la 
propuesta, en la que se utilizo la publicidad educa tiva, como afiches, 
dípticos, etc.,  ya que es trascendental  que los m iembros de la comunidad 
educativa sean los directos beneficiarios porque ad quirirán conocimientos 
de primeros auxilios, esenciales  en la vida del se r humano. 
Descriptores:   Primeros auxilios   –   habilidades  y destrezas   
                          Campaña visual 
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ABSTRACT 

It is important that the Publicity is used in the e ducational field, since 
there must be encouraged the visual campaigns that are going to 
benefit the society, so as the subject of this educ ational project 
"First aid knowledge to develop skills and abilitie s in emergencies 
for first course baccalaureate students from “Dr. J osé Vicente 
Trujillo”   High school in Guayaquil city, 2014;   is that the authors of 
this educational research have as proposal Design a nd application of 
a first aids training visual campaign for students to develop their 
skills and abilities in emergencies, with the purpo se to resolve  the 
problem in this educational institution.  The theor etical 
framework included topics such as first aid, skills  and abilities, visual 
campaigns and its benefits. The objective was to ba se the 
importance of the knowledge on the first aid to dev elop the skills and 
abilities in emergencies and through  of a field st udy to design and to 
apply a first aid training  visual campaign  for th e students. For the 
development of this investigation were used the ins truments as 
surveys and interviews that allowed to obtain resul ts to provide us a 
timely solution.  The mode of research was qualitat ive and 
quantitative because it enabled to tabulate the sur veys. We worked 
with a population of 230 people.   It is important to indicate that 
the variables were identified early, independent va riable is 
knowledge in first aid and the dependent variable a re the abilities and 
skills in emergencies; this ratified the proposal, in which was used 
the educational publicity, like posters, diptyches,  etc., since it is 
transcendental that the educational community membe rs are the 
direct beneficiaries because they will acquire know ledge of the first 
aids, essential in the life of the human being. 
Key words: First aids – skills and abilities – visu al campaign  
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INTRODUCCIÒN 
 
 

La educación debe de ser integral es decir no solamente se debe dotar de 

conocimientos científicos que constan en los textos, sino también a los 

prácticos para que sepan actuar en diferentes situaciones.  

 

 

Los accidentes en las instituciones educativas son cotidianos por diversas 

razones, ya que ha habido un cambio en el accionar de los estudiantes 

puesto a que se dejan influenciar por los programas con características de 

agresividad esto incide a que los educandos se hagan bromas bruscas, 

otra razón es que se dan por situaciones como el Bullying o por la 

infraestructura que durante mucho tiempo fue descuidada por los 

gobernantes debido a que no invertían en la educación. Por lo 

anteriormente expuesto  es de vital importancia aprender nociones sobre 

los primeros auxilios para actuar apropiadamente. 

 

 

Es ineludible mencionar que a nivel nacional  anteriormente las 

autoridades hacían poco porque se doten de conocimientos de primeros 

auxilios a los estudiantes ya que temían perder horas de clases y la 

educación era tradicionalista por lo que se apegaban a terminar el plan 

anual a como dé lugar dejando lagunas en los estudiantes. 

 

 

Con el pasar de los años surgieron nuevas ideas como la alfabetización, 

la vinculación con la comunidad, la participación social dentro de un 

marco de solidaridad, equidad basada en el Régimen del Buen Vivir. 

Durante el gobierno del señor Economista Rafael Correa Delgado ha 
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nacido una esperanza para la calidad educativa, siempre involucrando a 

las autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales a 

involucrarse en el proceso educativo. Es así como con la globalización se 

ha facilitado todo gracias al avance tecnológico que también ha 

influenciado en la educación, despertando el interés en los estudiantes a 

dotarse de nuevos conocimientos en diversos tópicos. 

 

 

Es importante mencionar que recién en el año 2004 se elaboró un plan 

Nacional de Desarrollo que está dejando huellas, ya que se comenzó por 

la calidad nutricional de los educandos pero en cuanto se refiere a  

primeros auxilios no existe nada, sin embargo el único taller que se ha 

impartido ha sido en el Nivel Superior en la Universidad de Loja dejando 

una gran preocupación en el nivel Medio. 

 

 

Existen campañas a nivel educativo de tipo nutricional y sobre los 

derechos de los discentes pero no hay alguna en cuanto al tema de los 

primeros auxilios en la educación media. 

 

Esta investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA:  Se identifica el planteamiento del  

problema que origina la investigación, sus causas, consecuencias, 

delimitación, formulación, evaluación, objetivo general y objetivos 

específicos y justificación del estudio, diseño de la investigación, 

población y muestra. 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO:  Se plantea la fundamentación Teórica, 

Legal, Pedagógica y Sociológica,  la operacionalización  de las variables y 

glosario de términos. 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO:  Se detalla la metodología, 

análisis y discusión de resultado, análisis e interpretación de resultados de 

las encuestas a estudiantes y docentes y análisis e interpretación de los 

resultados de la entrevista. 

 

 

 

CAPÍTULO IV LA PROPUESTA:  En el cual se indica el título de la 

propuesta, justificación, objetivo general, objetivo específicos, factibilidad 

de su aplicación, Importancia, se detalla la ubicación sectorial y física , se 

describe la propuesta , la fundamentación , lo que se va a implementar , la 

validación, las actividades, los recursos, los aspectos legales, 

pedagógicos, psicológicos, sociológicos, visión, misión y políticas de la 

propuesta, el impacto social, la definición de términos relevantes, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

 EL Colegio Fiscal Dr. Vicente Trujillo  fue fundado el 6 de Junio de 1973, 

con la modalidad de ciclo básico masculino con la sección vespertina, 

junto con los colegios Aurora Estrada de Ramírez, matutino ciclo básico 

femenino y el Colegio San Francisco de Quito, nocturno de ciclo básico 

mixto. La creación de estos colegios se dio por la gestión realizada por los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, en la administración de la Junta Militar, 

siendo el señor Gerardo Rodríguez Lara Director Nacional de Educación 

Media. 

 

 

El primer rector encargado fue el supervisor Dr. Francisco Pizarro en el 

año de 1973 teniendo en sus aulas un total de 8000 estudiantes 

matriculados con profesores egresados de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación por la modalidad de contrato. Al comienzo 

funcionó en las calles 6 de Marzo y Letamendi el cual pertenecía a la 

familia Isaías, sin patio lo cual no permitía que hicieran Educación Física 

dentro del local y ocupaban la calle Letamendi. En el año de 1974 se 

comenzó a dar nombramientos en esta institución  en ese entonces ya 

existían 1500 estudiantes albergando adolescentes del Camal y del  

Guasmo sur de la ciudad. 
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En la administración del alcalde de la ciudad el Señor Antonio Lama Mesa 

dona un terreno para construir un colegio ubicado en la ciudadela pradera 

II en la avenida primera y calle segunda donde se erigió el glorioso 

colegio que hasta la actualidad brinda educación a los estudiantes. 

Actualmente el rector es el Señor Abogado Jorge Ortega Tapia quien lleva 

una gran responsabilidad atendiendo a estudiantes, docentes y 

representantes legales, de la manera más cordial, siempre tratando de 

vincularlos con la institución educativa para avanzar junto  a ellos. 

 

En el marco de la educación para la salud es necesario que cada 

individuo posea discernimientos para aplicar los primeros auxilios, los 

cuales son maniobras categóricas en la evolución posterior de un 

accidente. La salud debe ser responsabilidad de todos y por lo tanto toda 

la comunidad educativa debe implicarse en una campaña de  prevención 

y mantenimiento. 

 

Dentro de las causas que nos involucrar a realizar este proyecto educativo 

tenemos Desconocimiento de primeros auxilios por  parte de  los 

estudiantes lo que trae como consecuencia la falta de habilidades y 

destrezas en los conocimientos de primeros auxilios. Otra de las causas 

es el desconocimiento en como accionara en casos de emergencias 

entonces los accidentados no son atendidos oportunamente, así también 

el elevado índice de accidentes en el nivel medio, como es notorio  en la 

comunidad educativa no están capacitados para accionar de manera 

rápida, además no existe un área adecuada para realizar los simulacros 

como consecuencia existe un total desinterés por crear un lugar 

específico para esto;  la falta de interés por parte de los autoridades en 

traer personal para capacitar a los miembros dela institución no existe 

personal capacitado en primeros auxilios. 
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Causas y consecuencias 

Cuadro No 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

• Desconocimiento de primeros 

auxilios  

 

• Falta de habilidades y destrezas 

en los conocimientos de 

primeros auxilios 

 

• Desconocimiento en como 

accionar en casos de 

emergencias 

 

• Los accidentados no son 

atendidos oportunamente 

 

• Elevado índice de accidentes en 

el nivel medio  

 

•  En la comunidad educativa no 

está capacitados para accionar 

de manera rápida 

• No existe un área adecuada 

para realizar los simulacros 

• .Total desinterés por crear un 

lugar específico para esto. 

 

• Falta de interés por parte de las 

autoridades en traer personal 

para capacitar a los miembros de 

la institución 

 

• .No existe personal capacitado en 

primeros auxilios 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo 
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo & Villavicencio Riera Diego Ismael 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo : Educativo 

Área:   Publicidad 

Aspectos:  Primeros auxilios, campaña visual, destreza en casos                    

de emergencia. 

Tema:   Conocimiento en primeros Auxilios para desarrollar 

habilidades y destrezas en casos de emergencias par los 

estudiantes del  Primer Año de Bachillerato en el Colegio 

Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil, 

2014   

 

Propuesta:   Diseñar y aplicar una campaña visual de capacitación en 

primeros auxilios para desarrollar destrezas en casos de 

emergencias para los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2014   

 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo incide el conocimiento en primeros auxilios en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en casos de emergencias a los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 
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El lugar donde se va a realizar la investigación es en el  Colegio Fiscal Dr. 

Vicente Trujillo que se encuentra situado al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro 

Este proyecto educativo está redactado de forma clara, precisa y 

adecuada. 

 

Evidente 

 

Porque existe la falta de conocimientos en los primeros auxilios. 

 

Concreto 

 

Porque existe un índice de alta de conocimiento sobre como accionar 

encaso de emergencias. 

 

Original 

 

Es innovador porque nunca se ha realizado este tipo de proyecto 

educativo en el Colegio Dr. Vicente Trujillo y cumple con este aspecto 

porque esta institución no cuenta con este tipo campaña visual. 

 

Factible 

 

Porque  cuenta con los recursos necesarios y con el respaldo de las 

autoridades del establecimiento educativo y los investigadores poseen los 

conocimientos en primeros auxilios para la ejecución del proyecto 

educativo en el período lectivo 2014. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Los primeros auxilios es un tema muy importante en la sociedad pero a la 

vez ha sido muy despreocupado ya que la mayor parte de la población 

ecuatoriana no posee conocimientos de esto y no conocen como actuar 

en casos de accidentes. Por lo anteriormente expuesto es conveniente 

que se realicen campañas visuales sobre temas como los primeros 

auxilios, ya que muchas veces ocurren accidentes en el nivel medio y se 

pierde mucho tiempo cuando una persona se ha accidentado; es así 

como se complica la situación de determinada persona. 

 

 

Es importante la ejecución de este proyecto educativo debido a que la 

comunidad educativa se va a beneficiar con los conocimientos de 

primeros auxilios ya que esto nunca se ha realizado en el Colegio Fiscal 

Dr. Vicente Trujillo, lo cual va a ser relevante debido a que los estudiantes 

del Primer  Año de Bachillerato como son los que tienen más edad serán 

capaces de inculcar a sus compañeros de los cursos inferiores. 

 

 

Es imperante la necesidad de que sea de forma práctica ya que va a 

permitir que los estudiantes apliquen los conocimientos que van a adquirir 

durante la campaña visual por el bienestar de la comunidad educativa. 

 

Es sumamente notorio que los discentes del Colegio Fiscal Dr. Vicente 

Trujillo van a reconocer las partes del cuerpo humano  y esto va a 

fortalecer sus conocimientos en cuanto a biología, esto en cuanto se 

refiere al valor teórico. 
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La Metodología de  la investigación cualitativa y cuantitativa va a permitir 

realizar un proyecto educativo veraz, siendo esto un aporte a la sociedad 

ecuatoriana y un ejemplo para el resto de instituciones educativas. 

 

 

Objetivos Generales y Específicos 

 

Objetivo General 

 

� Analizar  la importancia del conocimiento en primeros auxilios para 

desarrollar las habilidades y destrezas en casos de emergencias y 

mediante un estudio de campo diseñar y aplicar una campaña 

visual de capacitación de primeros auxilios para los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Dr. José Vicente 

Trujillo, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014  

 

Objetivo Específicos 

 

� Fundamentar la importancia del conocimiento en primeros auxilios 

para desarrollar habilidades y destrezas en casis de emergencias. 

 

� Evaluar el nivel de conocimiento en primeros auxilios en los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 

 

� Determinar la estrategia de comunicación más adecuada para 

capacitar en primeros auxilios. 

 

� Diseñar y aplicar una campaña visual de capacitación en primeros 

auxilios para los estudiantes del Primer  Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo. 
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Hipótesis  

 

Los  conocimientos de primeros auxilios como eje impulsador en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas en casos de emergencias en los 

estudiantes. 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente: Conocimientos en primeros auxilios 

 

Variable dependiente: Habilidades y destrezas en casos de 

emergencias. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué son los primeros auxilios? 

2.- ¿Para qué sirven los primeros auxilios? 

3.- ¿Cómo surgieron  los primeros auxilios? 

4.- ¿Cuáles son los beneficios de los  primeros auxilios? 

5.- ¿Qué son las habilidades? 

6.- ¿Para qué sirven las habilidades? 

7.- ¿Por qué es importante desarrollar las habilidades? 

8.-¿Qué es una  destreza? 

9.- ¿Por qué es importante desarrollar las destrezas? 

10.- ¿Qué es una emergencia? 

11.- ¿Qué se debe de hacer en una emergencia? 

12.- ¿Cuáles son las ventajas de accionar correctamente en una 

emergencia? 

13.- ¿ Qué haría el estudiante  en caso de emergencia 

14.- ¿Qué es la Publicidad? 

15.- ¿Para qué sirve la Publicidad? 
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16.- ¿Cuáles son los tipos de publicidad? 

17.- ¿Cómo Se clasifica la Publicidad? 

18.- ¿Cuáles son las herramientas de la Publicidad? 

19.-¿Qué es la Publicidad Educativa? 

20.-¿Qué es una  campaña visual educativa? 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

 

Metodología cuantitativa  es la forma  de investigar y explicar la realidad 

en términos casuales desde el punto de vista del investigador. Se utiliza 

como datos de evidencia empírica los aspectos o elementos de las 

variables.(Hito, 2012). 

 

 

Metodología Cualitativa  se puede definir como una forma de investigar 

en la que lo fundamental es comprender la realidad humana desde el 

punto de vista de sus agentes y utiliza el lenguaje como fuente esencial 

de la evidencia empírica. (Hito, 2012) 

 

 

Este proyecto educativo se basa en la metodología cualitativa y 

cuantitativa porque a través de ellos se va a llegar a brindar una oportuna 

solución al problema que acaece en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente 

Trujillo. La metodología cualitativa nos va a permitir estudiar relaciones 

personales, entre profesionales en este caso los docentes de la institución 

educativa, se tendrá en cuanta las conductas manifiestas tanto del 

individuo como de profesional y las personas entre sí asignando valores 

numéricos a cada una de las partes observadas. 
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La metodología cuantitativa se caracteriza por su preocupación de control 

de las variables y la medida de sus resultados, expresados con 

preferencia numérica. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

• De campo  

Esta clase de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

En todo caso es importante realizar siempre la consulta documental con el 

fin de evitar una duplicidad de trabajos, puesto que se reconoce la 

existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre la misma 

materia y de las que se pueden usar sus conclusiones como insumos 

iníciales de la actual investigación.(Marín, 2008) 

Es importante es la aplicación de esta investigación ya  que a través de 

ella se puede llegar a la profundidad del tema a investigar  para así 

soportar este proyecto educativo referente a los primeros auxilios porque 

los estudiantes se capacitarán y podrán actuar debidamente en caso de 

un accidente lo que permite que esta investigación se realice en el campo. 

 

• Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es una variante de la comunidad científica, 

el cual es una instrucción a la indagación. La investigación, quien analiza 

diferentes fenómenos o temas de la historia (psicología, sociología, entre 

otros saberes) utilizando técnicas de recolección de documentos, los 

cuales pueden ser: películas, diapositivas, entre otros, buscando y 

utilizando siempre fuentes confiables, siempre hay unas más confiables 

que otras, pueden ser fuentes el internet, los libros, o cualquier otra fuente 
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existente que sea confiable. Después de tener unas buenas bases 

bibliográficas se verifica la conexión que tiene con el tema que se está 

abordando; es pertinente tener en cuenta que es importante tener 

registrada la información y la fuente de la cual fue extraída la información 

que se ha tomado. (http://investigandoupb.weebly.com/teacutecnicas-e-

instrumentos-de-la-investigacioacuten-bibliograacutefica.html) 

 

 

Este proyecto educativo se fundamentará en el soporte de textos donde 

se podrá basar la campaña visual de capacitación de primeros auxilios 

para el beneficio de la comunidad educativa del Colegio Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo. 

 

Tipo de Investigación 

 

• Descriptiva 

Con este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus particularidades y propiedades. Sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Esta forma de investigación requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, con el fin de responder los cuestionamientos del objeto que se 

investiga.(Marín, 2008) 

Mediante este tipo de investigación loa autores del proyecto podrán 

describir las características de la campaña visual y la satisfacción de la 

comunidad educativa por adquirir conocimientos en primeros auxilios. 
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• Evaluativa 

 

Se presenta básicamente como un modelo de aplicación de los métodos 

de investigación para evaluar la eficiencia de los programas de acción en 

las ciencias sociales (Hito, 2012)) 

 

 

A través de este proyecto se ha podido evaluar los conocimientos de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo, lo que permitió 

que este proyecto educativo se realice por el bienestar de los estudiantes, 

autoridades y sociedad en general. 

 

  

Población 

 

La población es un término definido desde la Demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos 

bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte 

para múltiples disciplinas. (Tamayo, 2011) 

 

 

Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las 

unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 

pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 

 

Se trabajara con la siguiente población: autoridades  2, docentes 60 y 168 

estudiantes. 
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CUADRO DE POBLACIÓN  

Cuadro No. 2 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJES 

 
1 

 
AUTORIDADES 

 
2 

 
1% 

 
2 

 
DOCENTES 

 
60 

 
26% 

 
3 

 
ESTUDIANTES 

 
168 

 
73% 

 
 

 
TOTAL 

 
230 

 
100% 

 

 

Técnicas 

 

Encuesta 

 

Técnica de investigación descriptiva basada en dos elementos a) 

Selección de una muestra representativa y  suficientemente amplia de la 

población objeta de estudio, y b) El empleo de un cuestionario 

estructurado como instrumento de recogida de la información. Por una 

parte la muestra debe de ser representativa de la población objeta de 

estudio, y suficientemente grande de cara a poder realizar inferencia 

estadística. Cada una de las unidades muestrales (individuos que 

componen la muestra) son sometidos a las preguntas de un cuestionario 

que deben de responder para obtener una información que será objeto de 

análisis cuantitativa, y siempre que la muestra sea realmente 

representativa, es decir seleccionada de forma aleatoria, las conclusiones 

obtenidas de las mismas podrán ser extrapoladas al resto de la 

población.(Castillo, 2009) 

 

Mediante el método estadístico se puede conseguir lo siguiente: 
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• Obtener información necesaria. 

• Organizar, resumir y presentar en forma adecuada el material 

numérico. 

• Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

 

El método estadístico desempeña entonces una importante función al 

suministrar un conjunto de métodos y procedimientos sumamente útiles 

para la investigación, no importa cuál sea la investigación que se realice 

no la rama del conocimiento humano que se aplique. 

La encuesta nos permitió realizar la indagación previa para identificar el 

problema de la falta de conocimientos de primeros auxilios en los 

estudiantes del plantel. Así mismo se procederá a encuestar en un futuro 

cercano a los estudiantes para evaluar la situación del problema y dar la 

solución apropiada de forma certera. 

 

Ventajas  

 

• Se aclaran las dudas y respuestas en el acto, ya que si tienes una 

duda el entrevistador en ese momento puede aclarar sus dudas y 

realizar perfectamente la encuesta. 

 

• Se juzga a la persona y se segmenta sus datos personales, el 

entrevistador controla a la persona para que nadie más influya en 

la encuesta y sea realizada por ella misma. 

 

• La muestra queda perfectamente definida, la encuesta tiene 

mayores aciertos y el entrevistador puede obtener datos por 

observación. 
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Desventajas 

 

• Su coste es elevado, ya que hay que desplazarse de unos lugares 

a otros y es mucho más lento. 

 

• Su laboriosidad y duración, es mucho más lento este tipo de 

encuestas pero tiene mayores respuestas que las demás, sus 

preguntas deben ser más largas y duraderas. 

• El riesgo de la influencia en la respuesta, por parte del 

entrevistador, la presencia del entrevistador puede causar a los 

entrevistados nervios o que se altere y no sea totalmente sincero 

según sus opiniones. 

 

 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma.(Dionisio, 2013) 

 

La entrevista es una técnica que nos va a permitir lograr identificar la 

problemática del tema, de igual forma previamente se ha realizado una 

entrevista con los inspectores quienes proporcionaran información 

efectiva para proceder a elaborar el tema de este proyecto educativo. 
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Ventajas  

 

Dentro de las ventajas de la entrevista tenemos los siguientes: 

 

• Son más efectivos para conseguir la cooperación de la muestra 

• Se puede responder preguntas de los participantes 

• Se puede probar para respuestas adecuadas 

• Se puede seguir instrucciones complejas 

• Se puede crear “rapport” y autoconfianza 

Desventajas 

 

Así como la entrevista posee ventajas también tiene desventajas: 

• Más costosa que las otras alternativas 

• Se necesita un personal de entrevistadores entrenados 

• El tiempo de recogido de data es más largo que en la entrevista por 

teléfono 

• Algunas muestras (de alto riesgo) pueden ser difíciles de acceder. 

 

 

Escala de Likert 

 

Escala de categorías ordenadas que refleja o denota el grado de acuerdo 

desacuerdo con la información contenida en los enunciados de ítems. 

Es una variedad de las escalas de clasificaciones sumadas que consisten 

en un conjunto de preguntas sobre actitudes, que, según se supone, 

tienen de manera aproximada, tienen de manera aproximada el mismo 

“valor actitudinal” y a las que los sujetos responden en grados diversos de 

acuerdo o desacuerdo. La puntuación de las actitudes de un individuo se 

calcula sumando las puntuaciones de las preguntas formuladas en cada 

escala o se suman o se promedian.(Dionisio, 2013) 
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Esta escala nos permite valorar estadísticamente las encuestas para 

valorar la problemática de la falta de conocimientos de primeros auxilios 

en los estudiantes para mejorarlas falencias que existen. 

 
 
Modelo de escala a usar 
 

5.- Muy de acuerdo 

4.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

           2.-En desacuerdo 

           1.-Muy en desacuerdo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil; comprobamos que no han  

existido estudios anteriores sobre  el  conocimiento  en primeros auxilios 

para desarrollar habilidades y destrezas en casos de emergencia para los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerado en la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad, lo cual es relevante porque no hay otro 

proyecto educativo con estas características.  

 

 

La campaña visual es muy importante en el campo de educación ya que 

es una forma de promocionar cultura educativa en este caso a los 

estudiantes del Primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Dr. 

Vicente Trujillo Ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en el cual nunca 

se ha realizado este tipo de capacitación sobre primeros auxilios donde 

los discentes van a incrementar sus conocimientos en primeros auxilios y 

a la vez desarrollar sus destrezas y habilidades 

 

 

Es importante recalcar que la publicidad no solo puede ser utilizada para  

captar clientes sino también en otros campos o áreas como por ejemplo 

para fomentar o difundir cosas positivas tales como prevenir 

enfermedades o de prevención que ayudan a ser cautos en el accionar de  

cada día. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 

Los primeros auxilios, son procedimientos terapéuticos que podemos 

aplicar a las víctimas de accidentes o enfermedad repentina, mientras 

llega la ayuda especializada. Están destinadas a conservar la vida del 

paciente, no agravar o mejorar el estado sanitario del mismo. 

 

Primeros auxilios 

Imagen No. 1 

 

 
  Fuente: http://haga-trobo.blogspot.com/  

 

 

Definimos como primeros auxilios a las técnicas terapéuticas no 

profesionales urgentes aplicadas a una víctima de accidente o 

enfermedad repentina, en tanto llega el tratamiento especializado. Estas 

medidas tienen como objeto la atención primaria del enfermo o herido, 

para evitar su agravamiento, hasta el momento en que pueda ser 

atendido por un médico. 
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No es suficiente tener buena voluntad para ayudar en estos casos, es 

necesario poseer nociones elementales de las técnicas médicas, para 

actuar con rapidez y eficacia en la atención del herido o enfermo.Las 

técnicas a aplicar son diferentes en cada caso, dependiendo de las 

necesidades de la víctima. Es necesario saber qué hacer y qué 

no.(http://www.primerosauxilios.org/primeros-auxilios/que-son-los-

primeros-auxilios.php, 2012) 

 

 

De acuerdo a (Vértice, 2011)define a los primeros auxilios como: 

 

“Los primeros auxilios son la asistencia, medidas, 
actuaciones o tratamientos iniciales que realiza el  auxiliar 
a un  herido o a quien sufre una enfermedad repenti na en 
el mismo lugar donde ha ocurrido el suceso, con mat erial 
normalmente improvisado hasta la llegada del person al 
autorizado”. 
 

 

PARA QUÉ SIRVEN LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 

El objetivo de los primeros auxilios es: 

 

• Conservar la vida. 

• Evitar complicaciones, tanto físicas como psicológicas. 

• Ayudar en la recuperación de la víctima. 

• Asegurar el traslado de las víctimas a un centro de 

asistencia.(http://www.primerosauxilios.org/primeros-

auxilios/que-son-los-primeros-auxilios.php, 2012) 

De acuerdo  (Vértice, 2011)nos indica los principios generales básicos  

que son: 

• Estar tranquilo pero actuar rápidamente. 

• Hacer una composición del lugar. 
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• Verificar las posibles fuentes de peligro. 

• Mover al herido con precaución. 

• Examinar bien al herido. 

• No hacer más de lo indicado. 

• Mantener al herido caliente. 

• Tranquilizar al herido. 

• No dejar nunca al accidentado. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 

Aunque se tiene poca información acerca de los inicios de los primeros 

auxilios, se puede pensar que el hombre prehistórico alguna vez tuvo la 

necesidad de recurrir a ellos; ya sea para detener hemorragias o 

inmovilizar huesos rotos.  

 

Varias fuentes afirman que los primeros auxilios surgieron durante las 

guerras en el siglo XI, en donde la atención médica era provista por 

caballeros religiosos que atendían a peregrinos y a otros caballeros que 

resultaban heridos en batallas. De igual manera se organizaban en 

grupos para dar entrenamiento que permitiera curar las heridas más 

comunes en el campo de batalla. 

Después de esto, fue hasta 1859 cuando se volvió a recurrir a grupos 

organizados especializados en primeros auxilios. 

 

“…Henri Dunant…se encontró ante la escena 
sangrienta de una batalla que enfrentó en Solferino  
(Italia) a los ejércitos del Imperio Austro-Húngaro  y la 
alianza franco-sarda. Unos 40.000 hombres yacían 
muertos o agonizantes en el campo de batalla y los 
heridos no recibían atención médica 
alguna.” ((http://www.ifrc.org/sp/who/history.asp?navid=03
_10), 2010) 
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Fue así como nació la Cruz Roja, creada oficialmente en 1863 con la 

adopción del Primer Convenio de Ginebra; en el cual se establece la 

neutralidad de los servicios médicos en las batallas, y se declaran los 

objetivos principales de esta organización: mejorar el estado de salud de 

los habitantes de países en guerra y garantizar la ayuda a heridos a 

través de campañas sanitarias. 

(http://ad446.wikifoundry.com/page/Historia+de+los+Primeros+Auxilios) 

 

 

 LOS OBJETIVOS DE LOS  PRIMEROS AUXILIOS  

 

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

 

� Conservar la vida. 

� Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

� Ayudar a la recuperación. 

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

 

(Hermana, 2009)Nos indica que los objetivos de los Primeros Auxilios son: 

 

� Conservar la vida. 

� Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

� Ayudar a la recuperación. 

� Asegurar  que el accidentado esté bien mientras llega la ayuda 

especializada. 

 

LAS HABILIDADES 

 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 
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alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 

gracias a su destreza. (http://definicion.de/habilidad/, 2008) 

Según la Real Academia de la Lengua Española  (RAE, 2013)habilidad 

es: 

 

 “la capacidad y disposición que tiene una persona para realizar una 

cosa con destreza”.  

 

Esta definición no sería válida para otros ámbitos pero en el campo de la 

educación física cabe matizarlo. 

 

 

PARA QUÉ SIRVEN LAS HABILIDADES  

 

La clasificación de las habilidades sociales como cognitivas emocionales 

e instrumentales. Si bien se considera que las habilidades sociales 

cognitivas y de control de las emociones constituyen el núcleo del 

desarrollo humano, las habilidades instrumentales y prácticas pueden 

constituir elementos útiles en los programas de habilidades para la vida 

(Cide, 2011) 

POR QUÉ ES IMPORTANTE DESARROLLAR LAS HABILIDADES 

 

Las perspectivas para el desarrollo de las habilidades para la vida 

pretende por tanto, identificar las competencias o habilidades clave para 

el desarrollo positivo del individuo en su contexto, integrando tanto 

aspectos instrumentales 8entre lo que se incluye los conocimientos 

académicos básicos )como  personales, sociales y emocionales . Este 

epígrafe no se centra en la capacidad de la escuela para transmitir 

conocimientos académicos-profesionales, sino en su influencia en el 

desarrollo psicosocial de los estudiantes. (Cide, 2011) 
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DESTREZAS 

 

Para conocer su origen etimológico y poder tener un conocimiento mayor 

de este determinado concepto es preciso tener algunas consideraciones 

de importancia, la palabra proviene del sufijo “Diestro” y su definición 

determina cualidad, de acuerdo a lo determinado en latín es “dextra” que 

es derecha. 

 

Continuando con la definición para saber que es destreza, la Real 

Academia Española destaca que es “Habilidad, arte, primor o propiedad 

con que se hace algo”. 

 

 

Se puede identificar distintos tipos de habilidades o destrezas que un 

individuo puede poseer, entre ellos es sumamente interesante conocer 

que es la destreza mental, este concepto generalmente fue sumamente 

estudiado por diferentes áreas, pero la definición más adecuada para 

considerar, es la habilidad o simplemente agilidad que tiene un individuo 

para poder desarrollar el intelecto. Generalmente su adquisición se puede 

lograr desde la práctica y el estudio. 

 

 

Otro tipo de habilidad que se puede desplegar es la destreza auditiva, que 

en simples palabras es el desarrollo de la capacidad auditiva, se ha 

considerado que mejorar dicha capacidad permite un mejor y mayor 

desarrollo en cualquier área que se quiera o tenga interés de 

manifestarse. Hay algunas reglas básicas a considerar para obtener 

excelentes resultados que son, desde aprender a escuchar, no 

interrumpir, suspender cualquier juicio de valor y entre otras 

consideraciones. Se ha podido comprobar que la utilización de dichas 

reglas mejora con notoriedad la oratoria del individuo. 
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También destacaremos y colocaremos un determinado énfasis en la 

destreza corporal o motriz está presente en el acrecentamiento o aptitud 

del individuo frente a un determinada actividad como así también lograr 

desarrollar varias tareas al mismo tiempo, es muy común aplicarlo a los 

deportes y a modo de ejemplo el atletismo. 

De acuerdo a las distintas destrezas debemos definir una que es crucial. 

Para comprender la actuación y desarrollo de la misma y es mediante la 

destreza cognitiva, generalmente fuente de estudio de la rama de 

psicología, y proveniente de la escuela de psicología cognitiva define que 

el individuo no solo puede adquirir el contenido sino que tiene la 

capacidad de aprender el proceso por el cual adquirió dicha 

habilidad.(http://quees.la/destreza/, 2014) 

 

 

IMPORTANCIA DE  DESARROLLAR LAS DESTREZAS 

 

(Caamaño, 2012)Nos indica lo siguiente sobre la importancia de 

desarrollar las destrezas: 

 

El énfasis que se pone en la necesidad de ligar la competencia científica 

del alumnado a la validez y calidez de las repuestas que será capaz de 

dar en las situaciones cotidianas y concretas que ha de afrontar. El nivel 

de competencia de cada sujeto se relaciona estrechamente con la 

capacidad que éste posea para combinar de forma integrada sus 

conocimientos, destrezas y actitudes en la interacción que establece con 

el mundo físico natural y tecnológico ante situaciones y problemas 

concretos a fin de lograr la comprensión de éstos y la producción de 

respuestas (explicaciones y actuaciones) adecuadas y eficaces en cada 

contexto. 
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EL DESARROLLO DEL SER HUMANO  

 

“Buscar el propio desarrollo intelectual, moral y p ersonal 
es una tendencia innata del ser humano. También la 
sociedad se orienta en este sentido y encuentra su razón 
de ser en su capacidad para facilitar el desarrollo  de cada 
uno de los individuos que la integran.” (Bota, 2010) 

 

Pero, ¿en qué consiste y cómo se manifiesta este desarrollo?  

 

Crecer en inteligencia 

 

En su dimensión intelectual, el crecimiento se manifiesta en un proceso de 

progresiva comprensión de la realidad7.  

 

El conocimiento de la realidad se inicia ya antes d e nacer 
con las experiencias sensoriales intrauterinas del embrión 
y del feto, y prosigue mucho más deprisa después de l 
nacimiento. A medida que el sistema nervioso gana e n 
complejidad, el niño mejora el conocimiento de sí m ismo y 
del entorno, siempre y cuando disponga de una ofert a 
suficiente de estímulos sensoriales y afectivos .(Bota, 2010) 

 

 

Desarrollo del sistema nervioso 

 

A lo largo de la tercera semana del embarazo se forma la placa neural en 

la superficie del ectodermo8 del embrión, la primera estructura específica 

y exclusiva del sistema nervioso, de la que surgirán en seguida dos 

nuevas formaciones: el tubo neural, que originará el sistema nervioso 

central, y la cresta neural, que dará lugar al sistema nervioso periférico. A 

partir de este momento, el sistema nervioso irá perfilando nuevas 

estructuras e incrementando su masa. 
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Hacia la mitad del embarazo las células transmisora s del 
impulso nervioso (neuronas) comienzan a cubrirse de  una 
grasa denominada mielina. Este proceso, llamado 
mielinización, proseguirá a lo largo del primer y s egundo 
año de edad. Posteriormente continua a buen ritmo e l 
crecimiento de las prolongaciones neuronales (axone s y 
dendritas) y la elaboración de interconexiones entr e las 
células nerviosas (sinapsis). (Bota, 2010)  

 

 

Desarrollo moral y personal 

 

Las primeras etapas 

 

Es un hecho que todos tenemos conciencia del deber, de aquello que 

hemos de hacer en cada momento para obrar de forma correcta. Sin 

embargo, esta conciencia del deber no existe desde el nacimiento. 

Durante los primeros años, el niño es esclavo de su propia inmadurez 

corporal y de las propias necesidades y tendencias instintivas. Podríamos 

afirmar que en los momentos iniciales se va consolidando la estructura 

biológica y psicoafectiva más básica del niño, se desarrolla como un “sí 

mismo” (Polo), como individuo. 

 

Aprende después poco a poco a interaccionar con el 
entorno tratando de influir en él y de dominarlo. 
Primeramente intenta adquirir un cierto dominio sob re el 
propio cuerpo; más tarde busca extender su influenc ia a 
las cosas del entorno. Así se va formando su concie ncia, 
el ego, el yo. En este proceso, la actividad del ni ño se 
agota en él mismo, en el propio sujeto: es un perío do 
egocéntrico.(Bota, 2010)  
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El crecimiento personal 

 

Si al principio el niño procura disponerlo todo de acuerdo con su propio 

interés, en etapas más avanzadas de maduración (y de manera definitiva 

en la adolescencia) el ser humano se interesa por los otros, ya sea en 

tanto que personas individuales o como colectividad. Entonces deja de 

contemplar a los demás como meros instrumentos para beneficio propio, 

para considerarlos valiosos en sí mismos, dignos de estima. 

 

El individuo comprende por fin la conveniencia de renunciar a un ideal 

egoísta para dar entrada a los demás en la propia existencia. Es un 

momento de exigencia, un reto importante y decisivo que ya no ve 

resuelto por las fuerzas innatas de la evolución psico-biológica, sino que 

depende plenamente de la libertad. El descubrimiento del otro comporta 

también un nuevo descubrimiento: el del deber moral de la solidaridad y 

de la justicia en las relaciones con los demás. La respuesta que el chico o 

la chica den a esta nueva exigencia impulsará un proceso de alejamiento 

del egocentrismo y de consolidación del ser personal. (Bota, 2010) 

 

 

De hecho, no todos decidirán seguir adelante en esta línea de desarrollo. 

Algunos volverán a etapas anteriores. Sin embargo, sólo una respuesta 

positiva hará posible que la persona se dirija hacia el desarrollo moral 

completo. La conducta egocéntrica inicial dará paso a una conducta 

personal, caracterizada por una actitud de respeto a la dignidad de cada 

ser humano y por la aceptación de las exigencias éticas que de esta 

actitud se deriven.(Bota, 2010) 
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LA EMERGENCIA 

 

El diccionario de la Real Academia De Lengua Española(RAE, 

2013)indica la palabra emergencia proviene del lat. emergens, -entis, 

emergente. 

“Situación de peligro o desastre que requiere una a cción 

inmediata ....””””    

Dado a la similitud entre emergencia y urgencia a continuación se define a 

Urgencia como: 

 

“Es toda demanda de asistencia que se produce fuera  del 

horario  laboral normal. Se trata de un criterio em inentemente 

funcional.” 

 

 

QUÉ SE DEBE DE HACER EN UNA EMERGENCIA 

 

(Hermana, 2009)Nos indica lo siguiente sobre qué hacer en una 

emergencia: 

 

En Primeros Auxilios como paso previo se debe de adoptar la conducta 

PAS que corresponde al acrónimo de proteger, alertar y socorrer, siendo 

ese el orden adecuado de actuación: 

 

P: Proteger.- Antes de actuar es preciso tener la seguridad de que tanto 

el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por 

ejemplo en un ambiente tóxico no se puede atender al intoxicado sin 

antes proteger nuestras vías respiratorias. 
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A: de Avisar.- Siempre que sea posible hay que advertir a los servicios 

de emergencia e inmediatamente empezar a socorrer a la víctima 

mientras se espera la ayuda. A los servicios de emergencia hay que 

informarles al menos sobre el tipo de accidente el lugar y sobre lo que 

ocurre. 

 

S: de Socorrer.-  Una vez protegida la víctima, asegurada la zona y 

avisados los servicios de emergencia, se procede a actuar sobre el 

accidentado reconociendo los siguientes signos vitales: primero el grado 

de consciencia, segundo la respiración y en tercer lugar los signos de 

circulación, siempre por este orden. 

 

Cómo actuar en caso de que se requieran primeros au xilios: 

 

Ante un caso de accidente o enfermedad repentina, hay una serie de 

pasos que deben seguirse para una correcta asistencia a la víctima: 

 

• Es preferible no hacer nada cuando no se tiene conocimiento de los 

procedimientos de primeros auxilios. El desconocimiento puede llevar a 

tomar acciones que agraven la situación. 

 

• Conservar siempre la calma, actuar rápida y tranquilamente, para no 

perturbar al lesionado. 

 

• Nunca deje sola a una víctima. Solicite ayuda y el transporte necesarios. 

 

• Realice una inspección en busca de heridas o lesiones que no haya 

visto en primera instancia. 

 

• A menos que sea necesario, es preferible dejar a la víctima en la misma 

posición. 
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• Si es necesario, proporcionar respiración artificial a la víctima. 

• En caso de hemorragias graves, intentar detenerlas comprimiendo la 

herida con vendajes o torniquetes, según el caso. 

Hay ciertas acciones que nunca deben tomarse en caso de accidentes o 

enfermedades repentinas: 

 

• No tocar las heridas con materiales sin esterilizar. Tampoco deben 

soplarse. 

• No hay que lavar heridas profundas o fracturas expuestas. Simplemente 

se las cubrirá con apósitos estériles. 

• Las heridas se limpian hacia afuera, nunca hacia adentro. 

• No colocar algodón directamente sobre las heridas o quemaduras. 

• No aplicar tela adhesiva directamente sobre heridas o quemaduras. 

• Los vendajes no deben colocarse ni demasiado ajustados ni demasiado 

flojos. 

• No dar de comer o beber a una 

víctima.(http://www.primerosauxilios.org/primeros-auxilios/que-son-los-

primeros-auxilios.php, 2012) 

 

Las Ventajas de accionar Correctamente En Una Emerg encia 

 

(Hermana, 2009)De acuerdo a los Primeros Auxilios los indica que todo 

socorrista debe de utilizar el método ABC  

 

A= Abrir la vía aérea 

B= Buena ventilación  

C=Circulación con control de hemorragias. 

 

 

La asistencia inicial en una emergencia sanitaria se basa en una 

valoración sistematizada llamada ABC , que es una regla nemotécnica o 
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método que permite un enfoque sistemático del problema, ya que evita el 

olvido de situaciones de riesgo vital y establece prioridades en el 

tratamiento lo cual simplifica y facilita el inicio terapéutico. 

 

 

La Publicidad 

 

(González, 2009)Define a la Publicidad  como: 

 

“La Publicidad es una de las formas de comunicación  de 
la empresa. Nos referimos aquí a la comunicación 
externa, es decir al conjunto de mensajes que la em presa 
lanza al exterior haciendo abstracción de la 
comunicación interna de la empresa que es objeto de  una 
materia distinta de la nuestra.” 

 

La Real Academia Española  2013.Define a la Publicidad como: 

 

“Divulgación de noticias o anuncios de carácter 
comercial para atraer a posibles compradores, 
espectadores, usuarios.” 
 
 

La publicidad es objeto de un estudio especializado; por ello, nos 

limitaremos a plantear sus fundamentos y un esquema muy general, 

tratando exclusivamente de ubicarla en el contexto administrativo y social, 

como parte de los medios masivos de comunicación. Entre las ciencias 

nuevas del siglo XX resalta la publicidad, que, aun siendo tan antigua 

como el comercio, ha llegado a ser, actualmente, característica principal 

de los sistemas económicos que marcarán la pauta de las naciones 

avanzadas. Desde el punto de vista de la administración, implica llegar al 

público en general, a la comunidad y, en particular, al conjunto de 

individuos que consumirán el producto o usarán el servicio que la 

institución, organismo o empresa 

ofrece.(http://www.agendistas.com/781/concepto-publicidad/, 2011) 
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Por las definiciones mencionadas se puede llegar a deducir que la 

Publicidad es una forma de comunicarse especialmente entre la empresa 

y sus usuarios  clientes, es importante la labor que cumple la Publicidad 

actualmente. En este caso es importante efectuar una campaña visual 

para que los discentes del Colegio fiscal Dr. José Vicente Trujillo 

adquieran conocimientos básicos de primeros auxilios ya que esto les 

ayudará en su vida. 

 

Historia de la Publicidad 

 

Es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por 

empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y 

personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje 

relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo 

objetivo. 

 

Por ello, resulta muy conveniente que publicistas, mercadólogos y todas 

las personas que están involucradas con las actividades de 

mercadotecnia conozcan la respuesta a una pregunta básica pero muy 

importante: 

 

¿Cuál es la definición de publicidad? 

 

Definición de Publicidad, Según Expertos en la Materia: 

 

Kotler y Armstrong, autores del libro “Fundamentos de Marketing”, definen 

la publicidad como “cualquier forma pagada de presentación y promoción 

no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado” 

O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro “Publicidad”, definen a la 
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publicidad de la siguiente manera: “La publicidad es un esfuerzo pagado, 

trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir”. 

 

Varios autores coinciden en que el primer aviso publicitario tiene casi tres 

mil años de antigüedad. Un papiro egipcio, encontrado en Tebas que se 

conserva aún en el museo Británico de Londres: 

 

 

Sistemas de afinidad: 

 

Por un lado, la utilización de sistemas que pueden rastrear 

individualmente el perfil de un consumidor a través del consumo de 

tarjetas de crédito, sistemas de afinidad, que nacieron con los programas 

de millajes de las aerolíneas y se extendieron a otros negocios como 

supermercados, venta de combustible, servicios financieros o periódicos 

(ej.: Travell Pass, Disco Plus, Jumbo Más, Coto ahorro, Servi Club, etc.). 

 

Muchas veces, los sistemas de afinidad están asociados a una tarjeta de 

crédito, otras, tan sólo al consumo. 

 

Estos sistemas, tienen la doble misión de conocer el perfil exacto del 

consumidor al mismo tiempo que buscan crear un vínculo de afinidad y 

pertenencia hacia la empresa, recompensando la fidelidad con premios o 

servicios. 

 

Toda la futurología escrita respecto a la interactividad de los medios de 

comunicación fue superada con el crecimiento de Internet durante la 

segunda mitad de la década del 90. En la actualidad, la red se ha 

potenciado como el medio por excelencia que tiende a centralizar el 

mundo mediático y planteará, en los próximos años una reformulación 

absoluta de las técnicas empleadas en la comunicación 
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persuasiva.(http://historiadelapublicidadsergioarboleda.blogspot.com/2011

/04/historia-de-la-publicidad_13.html, 2011) 

 

 

Beneficios de la Publicidad 

 

(Publiworld, 2013)Nos indica que los beneficios de la publicidad son los 

siguientes: 

La publicidad hace parte fundamental en el funcionamiento de la 

economía de mercado, convirtiéndose en un instrumento óptimo para 

colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. 

 

Un buen sistema publicitario puede convertirse en un instrumento útil para 

apoyar competitivamente el crecimiento económico.Esto es posible 

gracias a la información que se le entrega a las personas sobre la 

disponibilidad de nuevos productos y servicios razonablemente 

deseables, y mejorando la calidad de los ya existentes. 

 

 

La publicidad mantiene informada a la población y les da herramientas 

para que puedan  tomar buenas decisiones consumidoras, contribuyendo 

al rendimiento y descenso de los precios, y estimulando el progreso 

económico a través de la expansión de los negocios y del comercio. 

 

Tipos de publicidad 

 

1) Publicidad de marca:  Esta se centra en el desarrollo y recordación 

de la marca a largo plazo, no nos promueve ningún producto en 

específico sino la marca en general. 
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2) Publicidad detallista o local:  En esta se envía un mensaje con 

productos u ofertas de una zona geográfica en específico, y tiende a 

enfocarse en estimular el tránsito por la tienda y en crear una imagen 

distintiva del detallista. 

 

3) Publicidad de respuesta directa:  Esta utiliza cualquier medio de 

publicidad, pero el mensaje es diferente al de la publicidad nacional o 

detallista, ya que este se enfoca en provocar una venta directamente. 

Se utilizan mucho por correo directo, telemarketing, e-mailing, entre 

otros; y el consumidor puede responder a esta por los mismos medios 

por el cual le ha sido enviada. 

 

4) Publicidad de negocio a negocio:  También llamada business to 

business (B2B), esta es la que se envía de un negocio a otro. Suele 

incluir mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, así 

como compradores industriales y profesionales; esta es colocada 

comúnmente en publicaciones o revistas profesionales, pues no va 

dirigida al consumidor general. 

 

5) Publicidad institucional:  Se le llama también publicidad 

corporativa y se enfoca en establecer una identidad corporativa o en 

ganarse al público sobre el punto de vista de la organización. 

6) Publicidad sin fines de lucro:  Los anunciantes de esta publicidad 

son las organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, 

casa de beneficencia, instituciones religiosas, entre otros. Y los 

mensaje que transmiten son principalmente participación en 

programas de beneficencia o incentivando las donaciones. 

 

7) Publicidad de servicio público:  Los mensajes de servicio público 

comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de 
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conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos 

anuncios generalmente son creados por profesionales de la publicidad 

sin cargo alguno y los medios a menudo donan su tiempo y espacio 

necesarios. 

 

Entonces con lo anterior podemos ver que no existe un solo tipo de 

publicidad, sino que esta es una industria grande y variada. Pero hay 

que recordar que todo tipo de publicidad exige mensajes creativos y 

originales que son estratégicamente sólidos y bien ejecutados. 
 

(http://www.todomktblog.com/2012/08/tiposdepublicidad., 2012) 

 

Elementos de la Publicidad 

 

(González, 2009)En el manual de la publicidad nos indica que los 

elementos de la publicidad son los siguientes: 

 

SUJETO EMISOR 

SUJETO RECEPTOR 

OBJETO DE LA PUBLICIDAD  

MEDIOS PUBLICITARIOS 

FIN DE LA PUBLICIDAD 

 

Sujeto emisor.- Es aquella persona jurídica que lanza el mensaje 

publicitario. El sujeto emisor se denomina anunciante y está definido en el 

artículo 10 de la Ley General de Publicidad como “la persona natural o 

jurídica en cuyo interés se realiza la Publicidad”  Como puede 

apreciarse no hay límites en cuanto a la consideración del sujeto emisor, 

puesto que cualquier persona o entidad está legalmente capacitada para 

emitir anuncios. 
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La publicidad no es una técnica única sino que se adapta a las 

necesidades de infinidad de productos, compañías y estrategias de 

mercado, por lo tanto sus objetivos y funciones varían según el autor. Tal 

como menciona William H. Antrim “El verdadero objetivo de la publicidad 

es vender, influir en el receptor del mensaje en forma tal que compre un 

producto ó un servicio ó acepte una idea”. Dorothy Cohen en su libro 

Publicidad Comercial establece lo siguiente: “La finalidad de la publicidad 

es lograr un objetivo que se compagine con las metas de la empresa, 

entre las cuales pueda estar la maximización de beneficios a largo plazo, 

la estabilidad, el crecimiento, la responsabilidad social y otras muchas.  

 

La función de la publicidad para lograr sólo objetivos, es promover el 

producto o hacer propaganda de la Compañía: es decir, crear ventas 

actuales o futuras, o dar a la empresa renombre y popularidad que le 

merezca el respeto del público, para que la considere una empresa con 

que puedan hacer negocios”.  

Hay autores que mencionan los objetivos de la publicidad en forma más 

específica como Laura Fisher de la Vega que los enumera de la siguiente 

manera: 

 

• Remediar la disminución de la demanda primaria de un producto 

• Superar algún desprestigio 

• Ayudar a la fuerza de ventas 

• Llegar a la gente inaccesible para los vendedores 

• Combatir la competencia 

• Dar a conocer los nuevos usos de un producto 

• Desarrollar la imagen de un producto, una empresa, etc. 

• Mejorar las relaciones de los detallistas 

• Entrar en un nuevo mercado o atraerlo 

• Introducir un nuevo producto 

• Aumentar las ventas 
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• Contrarrestar perjuicios o substituirlos 

• Crear buenas relaciones de la empresa o mejorar su reputación. 

 

 (http://www.agendistas.com/709/objetivos-publicidad/, 2011) 

 

 

Sujeto receptor.-  La Ley General de Publicidad en sus artículo 2 la figura 

del destinatario como a las personas que se dirija el mensaje publicitario o 

a las que este a su alcance. 

 

Medios publicitarios.- (el canal que se utiliza para anunciarse) Por 

ejemplo, Internet. 

 

Fin de la Publicidad.- En principio los objetivos globales de la 

comunicación publicitaria son dos. En primer lugar, la publicidad debe 

informar o transmitir un conocimiento. De este modo, la publicidad 

informará de todos aquellos aspectos del producto o servicio que pueda 

interesar al receptor para que adopte la decisión de adquirirlo. Y en 

segundo lugar, la publicidad debe persuadir. Es decir, el objetivo último de 

la comunicación publicitaria es ejercer una influencia sobre el consumidor 

para que realice, finalmente, la compra del producto anunciado. 

(http://publicidadry.wordpress.com/2008/06/05/la-publicidad-concepto-y-

fines-que-persigue/, 2008) 

 

 

10 principios de una publicidad efectiva 

 

(ALTAWEBS, 2010)Indica los 10 principios de la publicidad: 

1. La Publicidad debe identificarse con las necesidades y con el lenguaje 

de los potenciales consumidores 

2. Enfocada en una sola propuesta de venta o LEIT MOTIF 
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3.-Que es importante,  

.4.-Única Y competitiva. 

5. Apela al interés de los consumidores 

6.-Es verdadera y honesta.. 

7. .Fácil, clara y completa.. 

8. -Ligando la marca a su consumo, 

9. -Aprovechando mucho el carácter de cada medio y, especialmente, 

10. Despertando un deseo de adquirir la marca 

 

Fuente: Traducido y adaptado de "Los principios de UNILEVER para una 

publicidad efectiva". 

 

 

LA PUBLICIDAD EDUCATIVA 

 

(Todo Expertos.com)Define a la campaña Publicitaria como: 

 

Es el conjunto de acciones que se orientan a enseñar al consumidor el 

producto, su uso, aplicación, novedades, beneficios. Es parte importante 

de una campaña de Lanzamiento. 

 

Como indica su nombre, corresponde a los propósitos meramente 

instructivos que puede seguir una organización ya sea pública o privada. 

 

 

CAMPAÑA VISUAL EDUCATIVA 

 

(Todo Expertos.com)Nos indica lo siguiente sobre la Campaña Visual 

Educativa. 
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Dentro de una Campaña social se realizan Campañas Educativas que 

constan de exposiciones de expertos, Talleres, Publicidad de todo tipo 

orientado a lograr un fin. Que el público objetivo entienda el mensaje y 

realice las acciones que se le proponen. 

 

Imagen No 2 

 

Publicidad 

 

 

Fuente: www.eurekapublicidad.com  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Por su parte, Altarejos, Rodríguez y Fontrodona (2007) explican cómo la 

socialización irrumpe en la vida de los sujetos y cómo éstos se van 

configurando a la luz de las nuevas realidades en las que les ha tocado 

vivir. 
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Esto nos indica que el ser humano va a cambiar en lo largo de la vida y 

que sin lugar a dudas es inevitable que se nutra positivamente en este 

caso los estudiantes de esta institución educativa que van a adquirir 

nociones básicos y elementales de los Primeros Auxilios.  

Debemos  de recordar que la educación no es independiente y que por lo 

tanto va a incidir en sus estudiantes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

Las teorías de Erik H. Erikson y sus aplicaciones prácticas para una 

integración de la personalidad. En su obra ampliamente diseminada y 

universalmente acogida, Childhood and Society, el psicoanalista Eric H. 

Erikson detalla para sus discípulos las ocho etapas que deben de 

superarse exitosamente durante el ciclo vital del ser humano para lograr 

una vida ajustada y libre de conflictos 

neuróticos.http://www.monografias.com/trabajos57/teorias-erik-

rikson/teorias-erik-erikson.shtml#ixzz2p037F4L1 

 

Es decir que el ser humano tiene varias etapas en sus vida una de las 

más substanciales son las de adquisición durante el nivel medio y su 

perfeccionamiento como ser humano, para lo cual es importante que 

fortalezcan sus conocimientos en este caso los estudiantes aprenderán 

conocimientos básicos en primeros auxilios lo que les va a ayudar a ser 

más instruidos ya aplicarlos correctamente en cualquier situación de 

emergencia. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De la Constitución de la república del Ecuador Secc ión primera 

Educación  

Art. 343.-  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 
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Capítulo tercero  
 
Derechos de las personas y grupos de atención prior itaria  
 
Sección novena  
Personas usuarias y consumidoras  
 
Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Título IDE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

Capítulo I. DEL OBJETO, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Objeto .- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 

normas que contribuyan a viabilizar el cumplimiento efectivo de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, sus principios y fines, y el derecho a 

la educación, en el marco de los derechos humanos, el Buen Vivir, la 

interculturalidad, la plurinacionalidad y las relaciones entre los actores del 

proceso educativo. 
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CUADRO No  4 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
1.Variable Independiente: 
 
Conocimientos en primeros 
auxilios 
 
 
 
2. Variable Dependiente 1: 
 
Habilidades y destrezas 
en casos de emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
3.Variable Dependiente 2 
(Propuesta): 
Diseñar y aplicar una 
campaña visual de 
capacitación en primeros 
auxilios 

• ESTUDIOS  
 
 

• PRACTICAS  
 
 
 
 

• HABILIDADES 
 
 
 

• DESTREZAS 
 
 

• EMERGENCIAS 
 
 
 

• PLANIFICACIÓN 
 
 

• MATERIAL 
PUBLICITARIO 

 
 

• ESTRATEGIAS 

• Accionar apropiadamente 
 

• Practicidad en casos de  
Emergencia 

 
 
 

• Facilidad en aplicación de 
• Conocimientos teóricos 
• Cualidad de ejecutar 

 
• Desarrollo de habilidades 
• Agilidad en accionar 

 
• Urgencia 
• Precipitación 

 
 

• Organización 
• Proyección 

 
• Afiche educativo publicitario 
• Tríptico educativo publicitario -

preventivo 
 

• Campana visual educativa 
• Preventiva teórica practica 
• Motivadora 

 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo 

Elaborado por:  Villavicencio Diego &Vélez José 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente: Suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño 

 

Auxilio:  El auxilio es una asistencia que se solicita o se brinda. Quien 

pide auxilio necesita ayuda para salir de una situación de riesgo 

 

Accidente:  Suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño 

 

Capacitación:  Disposición y aptitud para conseguir un objetivo. 

 

Campaña: Conjunto de actos que se dirigen a conseguir un fin 

determinado, p. ej. De tipo político, económico o publicitario. 

 

Carencia:  Falta o privación de algo necesario, la ausencia de un 

elemento indispensable. Por ejemplo, en el caso del organismo humano, 

las enfermedades carenciales. 

 

Conocimiento: Acción y resultado de conocer. El conocimiento es 

información que un sujeto posee acerca de un objeto. 

 

Cuantificar:  es el proceso de convertir un objeto a un grupo de valores 

discretos, como por ejemplo un número entero. Dependiendo del campo 

de estudio, el término cuantificación puede tomar diferentes definiciones. 

 

Desarrollar: Acrecentar, mejorar un aspecto físico, intelectual o moral. 

 

Destreza: Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

Desconocimiento:  Falta de conocimiento, ignorancia, Acción y resultado 

de desconocer o desentenderse, actuar como si no 

se supiera o conociera algo. 
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Diseño: Actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y 

estéticos que puedan llegar a producirse en serie. 

 

Discente: Persona que cursa estudios y recibe enseñanzas 

 

Emergencia: Emergencia según la OMS es aquel caso en que la falta de 

asistencia conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación de 

primeros auxilios por cualquier persona es de importancia vital. Otras 

definiciones hablan de un tiempo menor a 1 hora hasta llegar a la muerte 

o la puesta en peligro de forma más o menos inmediata de la vida de una 

persona o la función de sus órganos. 

 

Escala: El término escala, que proviene del latín scala, tiene diversos 

usos: se trata, por ejemplo, de la sucesión ordenada de valores de una 

misma cualidad. 

 

Estadística:  La estadística es una colección de métodos para planificar y 

realizar  experimentos, obtener datos y luego analizar, interpretar, y 

formular una conclusión basada en esos datos. Es la ciencia encargada 

de recopilar, organizar, analizar e interpretar información numérica  o 

cualitativa, de manera que pueda llevar a conclusiones válidas. 

 

Estudiar: Estudiar es ejercitar el entendimiento para alcanzar o 

comprender algo, aunque jamás se consiga. O bien, cursar en las 

universidades o en otros centros docentes, aunque ello no garantiza el 

aprendizaje 

 

Falencia : Desviación de lo exacto o de lo correcto al afirmar algo 
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Habilidad: Del latín “habilitas”, es la capacidad y destreza para realizar 

algo, que se obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en 

virtud del aprendizaje y la práctica. Las habilidades o destrezas pueden 

darse en múltiples ámbitos de la vida, ya sea en el deporte, en las artes, 

en las ciencias, en las actividades manuales, etcétera.  

 

Hipótesis: Es una proposición que establece relaciones, entre los 

hechos; para otros es una posible solución al problema; otros más 

sustentan que la hipótesis no es más otra cosa que una relación entre las 

variables, y por último, hay quienes afirman que es un método de 

comprobación. 

 

Inferencia: Inferencia es la acción y efecto de inferir (deducir algo, sacar 

una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado). La inferencia 

surge a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones que, al 

ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación 

lógica. 

 

Investigar: búsqueda de datos o informaciones que permitan analizar el 

estado actual de un hecho, suceso o fenómeno, y desde allí establecer 

comparaciones, estadísticas y análisis que no sólo permitan obtener un 

panorama sobre el hecho, suceso o fenómeno. 

 

Likert: Rensis Likert (1903-1981) fue un educador y psicólogo 

organizacional estadounidense y es conocido por sus investigaciones 

sobre estilos de gestión. Desarrolló la escala de Likert y el modelo de 

vinculación (en inglés, linking pin model). 

 

Método: Se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. Método puede referirse 

a diversos conceptos. Por ejemplo, a los métodos de clasificación 
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científica. Esta es la disciplina que permite a los biólogos agrupar y 

separar en categorías a los diversos organismos y conjuntos. 

 

Metodología: Se refiere al modelo aplicable que deben necesariamente 

seguir los métodos de investigación, aun cuando resulten cuestionables. 

Es la teoría normativa, descriptiva y comparativa acerca del método o 

conjunto de ellos, sumado al proceder del investigador.  

 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad 

 

Organizar : Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman 

las decisiones. 

 

Publicidad : Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender 

noticias o hechos. Divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para vender un servicio, un producto o una idea 

 

Primeros auxilios : Que precede antes de ejecutar una acción en un 

accidente para auxiliar a la persona 

 

Problemática: Conjunto de problemas propios de una ciencia o materia 

determinadas 

 

Recopilar: Reunir, recoger diversas cosas utilizando un criterio que les 

conceda cierta unidad 

Técnica:  Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una 

ciencia o en una actividad determinada. 
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Urgencia: Del latín urgentĭa, urgencia hace referencia a la cualidad de 

urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia 

es algo que debe resolverse de forma inmediata 

 

Visual : implica la habilidad de detectar la luz y las posibilidades de 

interpretarla. Primero la imagen del estímulo se forma ante la retina y 

serán las células que la integran a esta, los fotoreceptores, los que se 

encargarán de capturar la luz. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis e interpretación de resultados de la encue sta 

 

Evidentemente para que el proyecto pueda ser desarrollado  en cuanto se 

refiere a dotar de conocimiento en primeros Auxilios para desarrollar 

habilidades y destrezas en casos de emergencias para los estudiantes del  

Primer Año de Bachillerato en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo 

de la ciudad de Guayaquil, 2014”, se realizó un estudio, es decir se utilizó 

la investigación de campo y se logró determinar los problemas que 

afectan en la institución. 

 

Se efectuaron las encuestas y la entrevista respectivamente para así 

poder obtener resultados positivos, verdaderos, concretos  y tomar los 

correctivos apropiados ya que estos fueron fuentes  originales que 

aportaron al desarrollo de este proyecto educativo en gran magnitud. 

 

El diseño que se utilizó para la medición e interpretación de datos de las 

encuestas fue la escala de Likert, las mismas que fueron aplicadas a los 

estudiantes, a los docentes y  la entrevista a las autoridades quienes 

manifestaron su criterios,  es así como se pudo tabular y obtener cifras 

reales sobre la problemática que nunca antes había sido detectada  y 

resuelta. 
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20%

11%

9%
8%

52%

1 MUY DE ACUERDO

1 DE ACUERDO

1 INDIFERENTE

1 EN DESACUERDO

1 MUY EN

DESACUERDO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUE STA 
DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

1. ¿Considera usted que  los primeros auxilios son de mucha  
importancia? 

 
Cuadro  No 5 

 
Los primeros auxilios son de mucha  importancia 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

MUY DE ACUERDO 88 52% 
DE ACUERDO 18 11% 
INDIFERENTE 15 9% 
EN DESACUERDO 14 8% 
MUY EN DESACUERDO 33 20% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo 
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

 Gráfico No 1 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 72% está muy de acuerdo y de acuerdo en conocer que son 

los primeros auxilios y, el 9% es indiferente, el 8% en desacuerdo y solo el 

1% muy en desacuerdo 

Los primeros auxilios son de mucha importancia  
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2. ¿Considera usted que los estudiantes deban de de sarrollar sus 

habilidades y destrezas para atender una emergencia ? 

 
Cuadro  No 6 

 
Los estudiantes deban de desarrollar sus habilidade s y destrezas 

para atender una emergencia 
 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

MUY DE ACUERDO 53 32% 
DE ACUERDO 26 15% 
INDIFERENTE 23 14% 
EN DESACUERDO 21 13% 
MUY EN DESACUERDO 45 27% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo 
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 
 

Gráfico No.2 
 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo 
Elaborado:  Vélez Ortiz José Eduardo &  Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Análisis: El 47% está muy de acuerdo y de acuerdo que los estudiantes 

deban de desarrollar sus habilidades y destrezas para atender una 

emergencia, el 14% es indiferente, el 13% en desacuerdo y el 27% muy 

en desacuerdo 
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2 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

2 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

2 MUY EN DESACUERDO

Los  estudiantes deban de desarrollar sus habilidades y destrezas para 
atender una emergencia 
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3. ¿Cree usted  que los estudiantes deben de poseer  conocimientos 
en Primeros Auxilios? 

Cuadro  No. 7 
 

Los estudiantes deben de poseer conocimientos en Pr imeros 
Auxilios 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

MUY DE ACUERDO 61 36% 
DE ACUERDO 32 19% 
INDIFERENTE 27 16% 
EN DESACUERDO 25 15% 
MUY EN DESACUERDO 23 14% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                                                              
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo & Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No. 3  
 

 
 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo 
Elaborado:  Vélez Ortiz José Eduardo &  Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Análisis: El 55% está muy de acuerdo y de acuerdo que los estudiantes 

deben de poseer conocimientos en Primeros Auxilios, el 16% es 

indiferente, el 15% en desacuerdo y el 14% muy en desacuerdo. 
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Los  estudiantes deben de poseer conocimientos  en  primeros auxilios  
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4. ¿Considera que los estudiantes deben de saber qu e es una 
campaña visual? 

Cuadro  No 8 

Los estudiantes deben de saber que es una campaña v isual 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

MUY DE ACUERDO 52 31% 
DE ACUERDO 33 20% 
INDIFERENTE 29 17% 
EN DESACUERDO 28 17% 
MUY EN DESACUERDO 26 15% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No. 4 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 51% está muy de acuerdo y de acuerdo que los estudiantes 

deben de saber que es una campaña visual, el 17% es indiferente, el 17% 

en desacuerdo y el 15% muy en desacuerdo 

 
 

31%

20%17%

17%

15% 4 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

4 INDIFERENTE

4 EN DESACUERDO

4 MUY EN DESACUERDO

Los estudiantes deben de saber que es un a campaña visual  
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5. ¿Cree usted que se debe utilizar la publicidad E ducativa para 
incidir en efectos positivos en los estudiantes?  

 
Cuadro  No 9 

 
Se debe utilizar la publicidad Educativa para incid ir en efectos 

positivos en los estudiantes 
 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

MUY DE ACUERDO 48 29% 
DE ACUERDO 35 21% 
INDIFERENTE 30 18% 
EN DESACUERDO 28 17% 
MUY EN DESACUERDO 27 16% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No. 5 
 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo y de acuerdo en que se debe 

utilizar la publicidad Educativa para incidir en efectos positivos en los 

estudiantes, el 18% es indiferente, el 17% en desacuerdo y el 16% muy 

en desacuerdo. 
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5 MUY EN DESACUERDO

Se debe utilizar la publicidad Educativa para incidir en efectos positivos 
en los estudiantes 
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6. ¿Considera  usted   que es necesario poseer cono cimientos de 
Primeros Auxilios 

Cuadro  No 10 

Es necesario poseer conocimientos de Primeros Auxil ios 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

MUY DE ACUERDO 51 30% 
DE ACUERDO 33 20% 
INDIFERENTE 29 17% 
EN DESACUERDO 28 17% 
MUY EN DESACUERDO 27 16% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No. 6 
 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo y de acuerdo en  que es necesario 

poseer conocimientos de Primeros Auxilios, el 17% es indiferente, el 17% 

en desacuerdo y el 16% muy en desacuerdo. 
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Es necesario poseer conocimientos de Primeros Auxilio s 
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7. ¿Cree usted que un proyecto innovador como éste se deba de 
aplicar como ejemplo para las otras instituciones e ducativas? 

Cuadro  No 11 

Un proyecto innovador como éste se deba de aplicar como ejemplo 
para las otras instituciones educativas 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

MUY DE ACUERDO 57 34% 
DE ACUERDO 42 25% 
INDIFERENTE 27 16% 
EN DESACUERDO 23 14% 
MUY EN DESACUERDO 19 11% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Grafíco  No 7 

 
 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis:  El 59% está muy de acuerdo y de acuerdo que un proyecto 

innovador como éste se deba de aplicar como ejemplo para las otras 

instituciones educativas, el 16% es indiferente, el 14% en desacuerdo y el 

11% muy en desacuerdo. 
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Un proyecto in novador como éste se deba de aplicar como ejemplo 
para las otras instituciones educativas 



62 
 

8. ¿Cree   usted que es importante aplicar una camp aña visual de 
capacitación de primeros auxilios para los estudian tes? 

Cuadro  No 12 

Es importante aplicar una campaña visual de capacit ación de 
primeros auxilios para los estudiantes 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

MUY DE ACUERDO 57 34% 
DE ACUERDO 42 25% 
INDIFERENTE 27 16% 
EN DESACUERDO 23 14% 
MUY EN DESACUERDO 19 11% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Grafíco No. 8 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 59% está muy de acuerdo y de acuerdo que es importante 

aplicar una campaña visual de capacitación de primeros auxilios para los 

estudiantes, el 16% es indiferente, el 24% en desacuerdo y el 12% muy 

en desacuerdo 
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Es importante aplicar una campaña visual de capacitaci ón de primeros 
auxilios para los estudiantes 
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9. ¿La campaña visual de capacitación de primeros a uxilios 
fortalecerá los conocimientos en cuanto a Biología?  

Cuadro  No 13 

La campaña visual de capacitación de primeros auxil ios fortalecerá 
los conocimientos en cuanto a Biología 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

MUY DE ACUERDO 54 32% 
DE ACUERDO 47 28% 
INDIFERENTE 25 15% 
EN DESACUERDO 23 14% 
MUY EN DESACUERDO 19 11% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No. 9 
 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 60% está muy de acuerdo y de acuerdo que La campaña 

visual de capacitación de primeros auxilios fortalecerá los conocimientos 

en cuanto a Biología, el 15% es indiferente, el 14% en desacuerdo y el 

11% muy en desacuerdo 
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La campaña visual de capacitación de primeros auxil ios fortalecerá los 
conocimientos en cuanto a Biología 
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10. ¿Cree usted que la ejecución de esta campaña da rá un avance 
académico y de formación como ser humano a los estu diantes de 
esta institución? 

Cuadro  No 14 
La ejecución de esta campaña dará un avance académi co y de 

formación como ser humano a los estudiantes de esta  institución? 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

MUY DE ACUERDO 48 29% 
DE ACUERDO 47 28% 
INDIFERENTE 26 15% 
EN DESACUERDO 25 15% 
MUY EN DESACUERDO 22 13% 

  TOTAL 168 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No.10 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 57% está muy de acuerdo y de aceurdo en que la ejecución 

de esta campaña dará un avance académico y de formación como ser 

humano a los estudiantes de esta institución, el 15% es indiferente, el 

15% en desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. 

 

29%

28%
15%

15%

13% 10 MUY DE ACUERDO

10 DE ACUERDO

10 INDIFERENTE

10 EN DESACUERDO

10 MUY EN DESACUERDO

La ejecución de esta campaña dará un avance académico y de 
formación como ser humano a los estudiantes de esta  institución? 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUE STA 
PARA LOS DOCENTES 

1¿Conoce usted la importancia  de una campaña visua l? 

Cuadro  No 15 

Importancia  de una campaña visual 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

MUY DE ACUERDO 18 30% 
DE ACUERDO 17 28% 
INDIFERENTE 11 18% 
EN DESACUERDO 9 15% 
MUY EN DESACUERDO 5 8% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No.11 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 58% está muy de acuerdo y de acuerdo  la importancia  de 

una campaña visual, el 28% de acuerdo, el 18% es indiferente, el 15% en 

desacuerdo y el 8% muy en desacuerdo 
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Importancia   de una camp aña visual  
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2¿Conoce usted los beneficios de la Publicidad Educ ativa?  

Cuadro  No 16 

Beneficios de la Publicidad Educativa 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

MUY DE ACUERDO 19 32% 
DE ACUERDO 14 23% 
INDIFERENTE 10 17% 
EN DESACUERDO 11 18% 
MUY EN DESACUERDO 6 10% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No.12 
 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 55% está muy de acuerdo y de acuerdo  en los beneficios de 

la Publicidad Educativa, el 23% de acuerdo, el 17% es indiferente, el 18% 

en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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Beneficios  de la Publicidad Educa tiva  
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3¿Piensa usted que en  la institución deben realiza rse campaña 
visuales educativas? 

Cuadro  No 17 
En  la institución deben realizarse campañas visual es educativas 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

MUY DE ACUERDO 20 33% 
DE ACUERDO 15 25% 
INDIFERENTE 10 17% 
EN DESACUERDO 9 15% 
MUY EN DESACUERDO 6 10% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco No. 13 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo & Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 58% está muy de acuerdo y de acuerdo que en la institución 

deben realizarse campaña visuales educativas, el 17% es indiferente, el 

15% en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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4¿Cree usted que los representantes se sentirán sati sfechos de que 

sus hijos adquieran conocimientos en Primeros Auxil ios?  

Cuadro  No 18 

Los representantes se sentirán satisfechos de que s us hijos 
adquieran conocimientos en Primeros Auxilios 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo & Villavicencio Riera Diego Ismael 

Grafíco  No. 14 

 
 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo & Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 50% está muy de acuerdo y de acuerdo que los 

representantes se sentirán satisfechos de que sus hijos adquieran 

conocimientos en Primeros Auxilios, el 20% es indiferente, el 17% en 

desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. 
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Los representantes se sentirán satisfechos de que sus hijos adquieran 
conocimientos en Primeros Auxilios 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

MUY DE ACUERDO 16 27% 
DE ACUERDO 14 23% 
INDIFERENTE 12 20% 
EN DESACUERDO 10 17% 
MUY EN DESACUERDO 8 13% 

  TOTAL 60 100% 
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5¿Considera usted que los estudiantes deban  poseer  conocimientos 
en Primeros auxilios?  

Cuadro  No 19 

 Los estudiantes deben  poseer conocimientos en Pri meros auxilios 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

MUY DE ACUERDO 19 32% 
DE ACUERDO 13 22% 
INDIFERENTE 14 23% 
EN DESACUERDO 8 13% 
MUY EN DESACUERDO 6 10% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Grafíco No. 15 
 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo & Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 55% está muy de acuerdo y de acuerdo que los estudiantes 

deban  poseer conocimientos en Primeros auxilios, el 23% es indiferente, 

el 13% en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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Los estudiantes deben   poseer conocimientos en Primeros auxilios  
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6¿Considera usted que los estudiantes deben de desa rrollar sus 
habilidades y destrezas para atender una emergencia ? 

Cuadro  N 20 
 

Los estudiantes deben de desarrollar sus habilidade s y destrezas 
para atender una emergencia 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

MUY DE ACUERDO 23 38% 
DE ACUERDO 15 25% 
INDIFERENTE 12 20% 
EN DESACUERDO 6 10% 
MUY EN DESACUERDO 4 7% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco No. 16 
 

Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 63% está muy de acuerdo y de acuerdo  que los estudiantes 

deben de desarrollar sus habilidades y destrezas para atender una 

emergencia, el 25% de acuerdo, el 20% es indiferente, el 10% en 

desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo. 
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Los  estudiantes deben de desarrollar sus habilidades y destrezas para 
atender una emergencia 
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7¿Considera usted que  esta campaña visual alentará  a los 
estudiantes a actuar correctamente en un futuro cer cano ante una 
urgencia? 

Cuadro  No 21 

Esta campaña visual alentará a los estudiantes a ac tuar 
correctamente en un futuro cercano ante una urgenci a 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

MUY DE ACUERDO 21 35% 
DE ACUERDO 13 22% 
INDIFERENTE 11 18% 
EN DESACUERDO 10 17% 
MUY EN DESACUERDO 5 8% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco No. 17 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 57% está muy de acuerdo y de acuerdo en que  esta campaña 

visual alentará a los estudiantes a actuar correctamente en un futuro 

cercano ante una urgencia, el 18% es indiferente, el 17% en desacuerdo y 

el 8% muy en desacuerdo. 
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Esta campaña visual alentará a los estudiantes a actuar correctamente 
en un futuro cercano ante una urgencia 
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8.-Cree usted que es importante aplicar una   campa ña visual de 
capacitación de primeros auxilios para los estudian tes? 

Cuadro   No  22 
 

Es importante aplicar una   campaña visual de capac itación de 
primeros auxilios para los estudiantes 

 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

MUY DE ACUERDO 24 40% 
DE ACUERDO 18 30% 
INDIFERENTE 7 12% 
EN DESACUERDO 6 10% 
MUY EN DESACUERDO 5 8% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

 
Grafíco No. 18 

 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                        
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 70% está muy de acuerdo y de acuerdo en que es importante 

aplicar una   campaña visual de capacitación de primeros auxilios para los 

estudiantes, el 12% es indiferente, el 10% en desacuerdo y el 8% muy en 

desacuerdo. 
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Es importante aplicar una   campaña visual de capacita ción de primero s 
auxilios para los estudiantes 
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9 ¿Cree usted que tanto docentes como estudiantes o btenga un 
cambio de proceder ante una emergencia? 

 
Cuadro   No  23 

Obtener un cambio de proceder ante una emergencia 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

MUY DE ACUERDO 18 30% 
DE ACUERDO 15 25% 
INDIFERENTE 7 12% 
EN DESACUERDO 6 10% 
MUY EN DESACUERDO 14 23% 

  TOTAL 60 100% 
 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                                                                     
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco No. 19 
 
 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo                                                                  
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis El 55% está muy de acuerdo y de acuerdo en que tanto docentes 

como estudiantes obtenga un cambio de proceder ante una emergencia,, 

el 12% es indiferente, el 10% en desacuerdo y el 23% muy en 

desacuerdo. 

30%

25%12%

10%

23% 9 MUY DE ACUERDO

9 DE ACUERDO

9 INDIFERENTE

9 EN DESACUERDO

9 MUY EN DESACUERDO

Obtener un cambio de proceder ante una emergencia 
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10¿La Campaña Visual educativas deben de ser foment adas para 
beneficiar a los estudiantes y sociedad en común? 

Cuadro   No  24 

La Campaña Visual educativas  
ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

MUY DE ACUERDO 20 33% 
DE ACUERDO 13 22% 
INDIFERENTE 8 13% 
EN DESACUERDO 9 15% 
MUY EN DESACUERDO 10 17% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo 
Elaborado:  Vélez Ortiz José Eduardo &  Villavicencio Riera Diego Ismael 
 

Grafíco  No. 20 
 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Mixto  Dr.  José Vicente Trujillo 
Elaborado: Vélez Ortiz José Eduardo&Villavicencio Riera Diego Ismael 

Análisis: El 55% está muy de acuerdo y de acuerdo en que La Campaña 

Visual educativas deben de ser fomentadas para beneficiar a los 

estudiantes y sociedad en común, el 13% es indiferente, el 15% en 

desacuerdo y el 17% muy en desacuerdo. 

 

 

33%

22%13%

15%

17% 10 MUY DE ACUERDO

10 DE ACUERDO

10 INDIFERENTE

10 EN DESACUERDO

10 MUY EN DESACUERDO

La Campaña Visual educativas  
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA 
ENTREVISTA  

 

1.- ¿Está de acuerdo usted en  que  la Publicidad puede  ser utilizada 

positivamente en el campo educativo? 

Es evidente que la Publicidad se utiliza más en el campo empresarial pero 

las autoridades de los centros educativos deben de considerar que es 

muy importante aplicarla por el bien de los discentes. 

 

2.- ¿Piensa usted que las autoridades del plantel d eben de permitir 

que se den campañas visuales en la institución educ ativa como parte 

del proceso educativo? 

Es de su importancia dar paso a que las herramientas de la Publicidad 

sean utilizadas para el bienestar de la sociedad, especialmente para los 

bachilleres del país. 

 

3.-Está de acuerdo en que diseñar y aplicar una cam paña visual de 

capacitación de primeros auxilios para los estudian tes del Primer 

Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Dr. José Vic ente Trujillo de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2014? 

Es trascendental e innovador porque durante la historia de este colegio 

jamás se ha dictado una campaña de este tipo la cual beneficiará a la 

comunidad educativa 
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4.-¿Es imperante la necesidad de que se capacite de fo rma teórica 

práctica en Primeros Auxilios a los miembros de la Comunidad 

Educativa? 

Es esencial que se capacite a los miembros de la comunidad educativa ya 

que muchas veces no se da los primeros auxilios a los accidentados de la 

debida manera. 

5.-¿Cree usted que los docentes deben de incentivar  a los 

estudiantes a que conozcan las bondades de poseer c onocimientos 

en Primeros auxilios? 

Por supuesto, ya que ellos son los que pasan más tiempo con los 

estudiantes e influyen de alguna manera 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

“Diseñar y aplicar una campaña visual de capacitación en primeros 

auxilios para desarrollar destrezas en casos de emergencias para los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato en el Colegio Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil en el año 2014.”  

 

Justificación 

 

Es importante que el ser humano aprenda nociones de primeros auxilios 

para consecuentemente actuar debidamente ante una situación de 

emergencia, a través de este proyecto educativo loa autores van a ser 

pioneros en dotar de conocimientos en primeros auxilios a los educandos 

del Primer Año de Bachillerato del Colegio Dr. José Vicente Trujillo que es 

una institución que alberga miles de estudiantes de los sectores aledaños 

especialmente del Guasmo donde pertenecen un buen porcentaje dado 

su proximidad. 

 

 

Se consideró que la campaña visual sea para los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato por muchos factores como el grado de 

responsabilidad que se les va a dar dado que ellos deberán poner en 

práctica sus conocimientos ante una emergencia. 
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Objetivo General 

 

Dotar de conocimientos de primeros auxilios a los estudiantes de Primer 

año de Bachillerato del Colegio José Vicente Trujillo en el año 2014 

 

Objetivo específicos 

 

• Comprobar las debilidades  de los miembros de la comunidad 

educativa ante  una emergencia. 

 

• Analizar las causas y las consecuencias que surgen por la falta de 

conocimientos en primeros auxilios frente a .una emergencia en la 

institución 

 

• Procesar la una campaña visual de primeros auxilios  para los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato. Del Colegio Fiscal Dr. 

José Vicente Trujillo  

 
• Capacitar de manera teórica-práctica a los estudiantes con 

conocimientos de primeros auxilios. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Es evidente que los autores de este proyecto educativo  cuentan con el 

apoyo de las autoridades, y miembros de la comunidad educativa quienes 

facilitarán que se ejecute el diseño y la aplicación de una campaña visual 

de capacitación en primeros auxilios para desarrollar destrezas en casos 

de emergencias para los estudiantes del Primer Año de Bachillerato en el 

Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014 permitiendo que los educando adquieran conocimientos de 

primeros auxilios y a la vez reforzando nociones de biología ya que van a 
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identificar las principales partes del cuerpo humano y qué hacer ante una 

emergencia. 

 

Importancia  

 

Es evidente lo importante que es adquirir conocimientos de primeros 

auxilios, ya que la vida del ser humano es valiosa y es que muchas veces 

dentro del Colegio suceden accidentes los cuales requieren de una 

atención adecuada y una debilidad de la Institución educativa es que 

nadie posee nociones de este tema, lo cual genera un problema que a 

veces conlleva a tornarse difícil. 

 

 Es así como la historia nos ha dado amarga experiencias, ya que han 

existido casos donde los estudiantes no han sido atendidos correctamente 

y esto ha repercutido en sus familiares, todo esto es lo que se pretende 

corregir a través de una campaña visual educativa, porque la Publicidad 

no solo debe de servir para incrementar las ventas u obtener un buen 

posicionamiento en el mercado 

 

 

Ubicación sectorial 

 

En la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se encuentra ubicado el 

Colegio Dr. José Vicente Trujillo en la   Ciudadela La Pradera al sur de la 

ciudad cercano al sector popular El Guasmo, cabe mencionar que cuenta 

con una infraestructura amplia para los educandos. 
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Imagen N° 3 

Fachada principal del colegio Dr. José Vicente Truj illo 

 

Fuente: Colegio Dr. José Vicente Trujillo  

 

Imagen N° 4 

Ubicación satelital  

 

Fuente: www.google -maps.com  
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Imagen N° 5 

Mapa de la ubicación colegio Dr. José Vicente Truji llo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 
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Descripción de la propuesta 

 

Fundamentación  

 

La campana se fundamenta en dotar de conocimientos sobre  primeros 

auxilios y como atender  a  una, persona en emergencia, con la finalidad 

de que se manejen muy bien ante cualquier situación, y para esto se 

procedió a dar una charla sobre primeros auxilios además se diseño el 

logo de la campaña, afiches y dípticos. 

 

Implementación  

 

La implementación  de este proyecto se logró gracias a que las 

autoridades del Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo  ofertaron 

facilidades para los autores de la investigación y abrieron paso a que se 

imparta la campaña visual educativa con conocimientos de Primeros 

Auxilios para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato. Es así como 

con el soporte de la consultora se ha logrado esta grandiosa labora que 

tiene contenido científico y a la vez relevancia social porque nos involucra 

a ser mejores ciudadanos en sí humanistas. Consecuentemente los 

educandos aprenderán a valorar la vida del ser humano y estará presto a 

ayudar cuando se lo requiera.En efecto  se realizaron las campanas 

visuales donde los estudiantes pudieron capacitarse sobre como actuar 

en caso de un accidenté 

 
Diseño de una campaña visual 
 
 
Esta es la campaña visual que se realizo para dar una capacitación en 

primeros auxilios para desarrollar destrezas en casos de emergencias 

para los estudiantes del Primer Año de Bachillerato en el Colegio Fiscal 

Dr. José Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil en el año 2014.” 
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Lunes 20 de enero del 2014 

 
- Pegar afiches dentro de 
los cursos donde 
impartiremos charlas. 
- Repartir dípticos con la 
información sobre dicha 
charla  
 
-Dictar charla sobre 
ASFIXIA 
 
- Presentación de 
diapositivas 
-Practicas con los 
estudiantes  

ASFIXIA 
Maniobra de Heimlich 
La Maniobra de Haimlinch también llamada 
comprensión  abdominal es un procedimiento 
de primeros auxilios para desobstruir el 
conducto respiratorio, normalmente 
bloqueado por un trozo de alimento o 
cualquier otro objeto, es una técnica efectiva 
para salvar vidas en caso de asfixia por 
atragantamiento. 
Para realizar esta acción con el sujeto de pie 
se debe abrazar al mismo por la espalda con 
los dos brazos. En esta posición se presiona 
con una mano cerrada y la otra recubriendo la 
primera. Se debe apoyar el puño con el pulgar 
sobre el abdomen y presionar hacia el centro 
del estomago justo por encima del ombligo  y 
bajo las costillas de la persona  
 

 
Martes 21 de enero del 2014 

 
-Entregar dípticos con 
información sobre 
quemaduras  
- Dictar charla sobre las 
Quemaduras Y 
Clasificación  De Las 
Quemaduras   
 
-Presentación de  
diapositivas con 
información sobre 
quemaduras  
 
- Practica con los 
estudiantes  

 
QUEMADURAS  
Una quemadura puede ser dolorosa o no, 
dependiendo de su grado. El grado de una 
quemadura está determinado por su ubicación en el 
cuerpo y el número de capas de la piel afectadas. 
Las quemaduras pueden ser ocasionadas por el 
calor, la electricidad, productos químicos o 
radiación.  
Para quemaduras ocasionadas por el calor, 
enjuague la quemadura o sumerja el área afectada 
en agua fresca, con un paño estéril de palmaditas al 
área quemada para secarla y después cúbrala  
En caso de quemaduras eléctricas, apague la 
energía eléctrica no  toque a la víctima hasta que se 
haya apagado la corriente. 
  
CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS 
Quemaduras de primer grado 
Son aquellas superficiales, afectan únicamente a la 
epidermis  
Quemaduras de segundo grado 
Estas quemaduras afectan la epidermis y la dermis 
(capa de la piel situada bajo la epidermis)  
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MIERCOLES  22 DE ENERO DEL 2014 

 
 
 
- Repartir dípticos con la 
información sobre dicha 
charla  
 
 
-Dictar charla sobre 
fracturas 
 
 
- Presentación de 
diapositivas 
  
 
-Practicas con los 
estudiantes 

FRACTURAS 
 
Una fractura es la pérdida de continuidad normal 
de la sustancia ósea o cartilaginosa. La fractura 
es una discontinuidad en los huesos, a 
consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones 
cuyas intensidades superen la elasticidad del 
hueso. 
Lo que  debemos hacer en caso de una 
fractura: 
�  Mantenga a la persona inmóvil y calmada. 
�  Examine con atención a la persona en busca 
de otras lesiones. 
�  En la mayoría de los casos, si la ayuda médica 
llega rápidamente, permita que el personal 
médico tome las medidas adicionales. 
�  Si la piel presenta ruptura, se debe tratar de 
inmediato para prevenir la infección. No respire 
sobre la herida ni hurgue en ella.  
 

JUEVES  23 DE ENERO DEL 2014 

 
 
- Repartir dípticos con la 
información sobre dicha 
charla  
 
-Dictar charla sobre 
HERIDAS INCISAS  
 
- Presentación de 
diapositivas 
  
-Practicas con los 
estudiantes 

 
HERIDAS INCISAS 
Es una herida producida por un agente cortante 
(cuchillo, navaja, cristal, etc.). Sus bordes suelen 
ser irregulares y suelen ser muy sangrantes.  

Tratamiento:   

Con las manos bien lavadas, limpiar la herida con 
agua y jabón procurando eliminar la suciedad 
para evitar una infección. Desinfectar la herida 
con un antiséptico. Después, se debe tapar con 
una gasa estéril y sujetarla con un esparadrapo. 
Si la herida es muy superficial, es mejor dejarla al 
aire. Si es muy profunda y los bordes irregulares, 
acudir a un centro médico para que la suturen.  
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VIERNES  24 DE ENERO DEL 2014 

 
 
- Repartir dípticos con 
la información sobre 
dicha charla  
 
 
-Dictar charla sobre 
DESMAYO  
 
 
- Presentación de 
diapositivas 
 
  
-Practicas con los 
estudiantes 

DESMAYO 
 
Es una breve pérdida del conocimiento debido a 
una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El 
episodio dura menos de un par de minutos y 
usted se recupera de forma rápida y completa. 
 
Que hacer en caso de un  desmayo: 
-Revise las vías respiratorias y la respiración de la 
persona. De ser necesario, llame al número local 
de emergencias 911 y comience a dar respiración 
artificial y RCP.  
-Afloje las ropas apretadas alrededor del cuello.  
-Levante los pies de la persona por encima del 
nivel del corazón (más o menos 12 pulgadas o 
unos 30 cm).  
-Si la persona vomita, gírela de lado para evitar 
que se ahogue.  
-Mantenga a la persona acostada durante al 
menos 10 a 15 minutos, preferiblemente en un 
espacio fresco y calmado. Si esto no es posible, 
siéntela hacia adelante con la cabeza entre las 
rodillas. 
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Diapositivas de la charla 

 

Diapositivas de la charla 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACION

PRIMEROS AUXILIOS 

Se entiende como primeros auxilios a las
técnicas y procedimientos de carácter
inmediato, persona capacitada o con
conocimiento técnico que es brindado ah quien
lo necesite

 

ACCIDENTES MAS COMUNES 

�ASFIXIA
�QUEMADURAS

�FRACTURAS 
�HERIDAS  INCISAS 

�DESMAYOS

 

ASFIXIA 

• Maniobra de Heimlich

La Maniobra de Heimlich también llamada
comprensión abdominal es un
procedimiento de primeros auxilios para
desobstruir el conducto respiratorio,
normalmente bloqueado por un trozo de
alimento o cualquier otro objeto, es una
técnica efectiva para salvar vidas en caso
de asfixia por atragantamiento. Para realizar
esta acción debemos hacer lo siguiente:
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QUEMADURAS 

• Una quemadura puede ser dolorosa o no, dependiendo 
de su grado. El grado de una quemadura está 
determinado por su ubicación en el cuerpo y el número 
de capas de la piel afectadas. Las quemaduras pueden 
ser ocasionadas por el calor, la electricidad, productos 
químicos o radiación. 

• Para quemaduras ocasionadas por el calor, enjuague la 
quemadura o sumerja el área afectada en agua fresca, 
con un paño estéril de palmaditas al área quemada 
para secarla y después cúbrala.

• En caso de quemaduras eléctricas, apague la energía 
eléctrica no  toque a la víctima hasta que se haya 
apagado la corriente.

 

• CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS

Quemaduras de primer grado

Son aquellas superficiales, afectan únicamente a la 
epidermis (capa externa de la piel).

Quemaduras de segundo grado

Estas quemaduras afectan la epidermis y la dermis 
(capa de la piel situada bajo la epidermis). 

Quemaduras de tercer grado

Consideradas  quemaduras totales ya que se 
destruye la epidermis y la dermis. 

Quemaduras de cuarto grado

Es el daño producido en músculos y huesos
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FRACTURA
• Una fractura es una ruptura experimentada por un

hueso, a nivel macro o microscópico, y además
por lo general implica un trauma en los tejidos
blandos y neurovasculares ubicados en la zona de
la fractura.

• Las fracturas se producen por un impacto fuerte
en el hueso, en otras palabras se ejerce una
fuerza mayor de la que éste es capaz de sostener,
concretamente puede ser producto de una caída,
traumatismo, golpe o patada. También una fractura
puede ser ocasionada por alguna condición
médica en la cual se debiliten los huesos, como en
la osteoporosis o algunos tipos de cáncer.

 

• TIPOS DE FRACTURAS
• Fractura incompleta o fisura : se emplea cuando el

hueso sólo está agrietado o parcialmente fracturado,
en ella el hueso no se quiebra completamente. Suele
ser el resultado de una lesión relativamente menor.

• Fractura en tallo verde : es una fractura incompleta,
que semeja el quiebre de una rama de un árbol joven.
Sólo uno de los lados del hueso se fractura y el hueso
se dobla.

• Fractura completa : el hueso se fractura en partes.
• Fractura simple : es una fractura completa en la que el

hueso se quiebra en dos fragmentos. Esta fractura
puede ser transversal (en línea recta a través del
hueso), oblicua (en ángulo) y espiral (debido a un
movimiento de torsión). Este tipo de fractura
generalmente es el resultado de una lesión grave.
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• Tratamientos

• Para una fractura de tallo verde o una fisura,
generalmente, es necesario inmovilizar el hueso
con yeso y esperar hasta que se consolide.

• Las fracturas simples y las conminutas,
normalmente, se inmovilizar el hueso con un
yeso o a veces con clavos, tornillos y placas.

• Todas las fracturas deben considerarse
seriamente. Si cree que se ha fracturado un
hueso, debe buscar atención médica

inmediatamente.

 

 

HERIDAS INCISAS 
Es una herida producida por un agente cortante
(cuchillo, navaja, cristal, etc.). Sus bordes suelen
ser irregulares y suelen ser muy sangrantes.

• Tratamiento:
Con las manos bien lavadas, limpiar la herida con
agua y jabón procurando eliminar la suciedad para
evitar una infección. Desinfectar la herida con un
antiséptico. Después, se debe tapar con una gasa
estéril y sujetarla con un esparadrapo. Si la herida
es muy superficial, es mejor dejarla al aire. Si es
muy profunda y los bordes irregulares, acudir a un
centro médico para que la suturen.

 



90 
 

 

DESMAYO

• Es una breve pérdida del
conocimiento debido a una
disminución del flujo sanguíneo al
cerebro. El episodio dura menos de
un par de minutos y usted se
recupera de forma rápida y completa.
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Creación de un logo  para la campaña 

IMAGEN No 6 

 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 

                 

 

VOLANTE INFORMATIVA  

 

Elaborado por: Diego Villavicencio, Eduardo Velez.  
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AFICHES QUE SE IMPLEMENTARON  EN EL COLEGIO 

 

IMAGEN No 7 

 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 
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IMPLEMENTANDO AFICHES  EN LA INSTITUCION 

IMAGEN No 8 

 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 

 

IMAGEN No9 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 
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DÍPTICO QUE SE LES ENTREGO A LOS ESTUDIANTES 

IMAGEN No 10 

 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 

IMAGEN No 11 

 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 
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APLICANDO LA CAMPAÑA VISUAL  A LOS ESTUDIANTES 

IMAGEN No 12 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 

IMAGEN N13 

 

Elaborado por: Diego Villavicencio - Eduardo Vélez 
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Validación 

 

Esta propuesta fue validada por las autoridades de la institución ya que 

fue muy relevante la implementación de la campaña visual educativa en el 

´plantel, lo que redundara en beneficios de toda la comunidad educativa. 

 

Actividades 

 

Las actividades que se realizaron para la ejecución  de este proyecto 

educativo fueron las siguientes: 

 

• Brindar una charla sobre primeros auxilios con el fin de que los 

estudiantes puedan desarrollar habilidades en caso de una  

emergencia  

 

• Implementar  10 afiches  en la institución con información sobre los 

primeros auxilios  

 

• Repartir dípticos con información sobre primeros auxilios  a los 

estudiantes de la institución 

 

Recursos 

a) TALENTO HUMANO 

 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Autor del proyecto 

• Consultor pedagógico 

b) MATERIALES 

 

• Hojas  
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• Tinta para impresora 

• Marcadores 

• Discos para guardar información 

• Pendrive 

• Chalecos de primeros auxilios 

• Kit de primeros auxilios 

• Bolsas compresoras 

 

c) TECNOLOGICOS 

• Computador 

• Pc 

 

Aspectos legales 

Capítulo IV del Bachillerato 

 

Artículo 174. Excursiones y visitas de observación.- Son actividades 

educativas que se incluyen dentro de la programación académica y se 

desarrollan como  parte de la jornada escolar con el propósito de 

complementar los aprendizajes científicos, culturales, artísticos y  de 

patrimonio natural de los estudiantes. 

 

Durante estas actividades , las seguridad integral de los estudiantes que 

participen en ella debe ser de responsabilidad de los docentes que las 

lideran,a sí como de la autoridad del establecimiento educativo, quien 

debe autorizarlas previo cumplimiento de las disposiciones específicas 

emitidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

• Es substancial que el hecho de que las autoridades permitieran la 

ejecución de este proyecto, se impartirá la campaña visual con la 

mayor responsabilidad puesto que participarán los docentes que 

sean asignados para colaborar con la disciplina de los estudiantes 
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y los autores del proyecto educativo quienes serán los expositores 

de Primeros Auxilios. 

 

Aspectos pedagógicos 
 
Para Fernández (2008), la aportación que haga el alumno al acto de 

aprender dependerá del sentido que encuentre a la situación de 

aprendizaje-enseñanza propuesta. El autor está de acuerdo con esta 

afirmación por cuanto el tema de aprendizaje debe ser motivador, el 

estudiante aspira aprender algo nuevo, y saber para que le sirve. Por lo 

tanto debe elegirse el tipo de metodología adecuada 

y estrategia matemática empleada para tal fin. 

Según Fernández "la falta de motivación implica fracaso escolar, y a la 

vez, la sensación repetida de fracaso escolar lleva a una falta 

de motivación", lo que hemos de hacer es actuar ya desde la educación 

infantil para evitar que aparezca este patrón de falta de motivación. 

(Fernández, 2008). Lo señalado por el investigador, lleva a la reflexión 

que la falta de conocimiento matemático no adquirido en los primeros 

años de aprendizaje del estudiante, más tarde no le permite desarrollarse 

en el área, ocasionando desmotivación en el mismo. 

 

Los estudiantes del Colegio Fiscal mixto Dr. José Vicente Trujillo 

fortalecerán sus conocimientos de biología y cultura general ya que a  

través de la campana visual podrán identificar las principales partes del 

cuerpo humano, además de que adquirirán nociones científicas que 

incrementaran su intelecto. 

Misión 

 

• Capacitar a los educandos del Primer Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo  con nociones de Primeros 

Auxilios para desarrollar destrezas y un accionar apropiado ante 

una emergencia en el período lectivo 2014. 
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Visión  

 

• Hasta el 2015 los miembros de la comunidad educativa contarán 

con discentes capaces de actuar correctamente ante una urgencia, 

y darán la debida importancia a la existencia del ser humano en la 

sociedad. 

 

Políticas de la Propuesta 

 

Las políticas de la Propuesta son las siguientes: 

 

• Promover la importancia de campañas visuales educativa 

• Denotar lo substancial de adquirir conocimientos de Primeros 

Auxilios. 

• Desarrollar las habilidades en el accionar correctamente ante una 

urgencia. 

• Equilibrar su proceder haciendo que sean capaces de evitar el 

nerviosismo en un momento de emergencia. 

 

 

Impacto social 

 

Es importante mencionar que solamente en la ciudad de Loja se ha dado 

este tipo de proyecto educativo por lo cual es pionero y trascendental en 

la ciudad de Guayaquil específicamente en el Colegio Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo quienes van a recibir conocimientos de Primeros Auxilios 

para desarrollar las destrezas y habilidades con la finalidad de proceder 

correctamente ante una urgencia lo cual se lleva a cabo en los discentes 

de Primer Año de Bachillerato quienes tendrán la posta en esta grandiosa 

campaña. 
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Glosario de términos relevantes 

 

Accidentado:  Dicho de una persona: Que ha sido víctima de un 

accidente 

 

Ambulancia:  Vehículo destinado al transporte de heridos y enfermos y al 

de auxilios y elementos de cura. 

 

Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una determinada 

 

Actividad:  Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio 

de un negocio, de una industria, de un arte. 

 

Campaña Visual: Es una serie de mensajes publicitarios que comparten 

una misma idea y tema. Las campañas de publicidad aparecen en 

diferentes medios a través de un marco de tiempo específico.La parte 

fundamental de la realización de la campaña es la determinación de un 

tema principal ya que esto influirá en los recursos de marketing que se 

utilizarán. El tema de la campaña es el mensaje central que será 

comunicado en las actividades de promoción.  

 

Complicación:  Fenómeno que sobreviene en el curso de una 

enfermedad, distinto de las manifestaciones habituales de ésta y 

consecuencia de las lesiones provocadas por ella.  

 

Comunicación:  La comunicación es un medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es 

decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, 

amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc. 

Comunicación interna: La comunicación interna es la comunicación 

dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a 
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las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo 

humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el 

cambio es cada vez más rápido. 

 

Cruz roja: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, comúnmente conocido como Cruz Roja o Media Luna Roja, es un 

movimiento humanitario mundial de características particulares y únicas 

en su género, por su relación particular con base en convenios 

internacionales con los estados y organismos internacionales por un fin 

netamente humanitario. 

 

Curación:  Procedimiento realizado sobre la herida destinada a prevenir y 

controlar las infecciones y promover la cicatrización.Es una técnica 

aséptica, por lo que se debe usar material estéril. 

 

Organización:  Las organizaciones son estructuras sociales diseñadas 

para lograr metas o leyes por medio de los organismos humanos o de la 

gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por 

subsistemas interrelacionadosque cumplen funciones especializadas. 

Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito 

específico.  

 

Pas:Acrónimo utilizado en Primeros Auxilios que significa Proteger, Avisar 

y Socorrer 

 

Publicidad Educativa:  Se entiende que la educación es un proceso, es 

decir, no se produce en una etapa exclusiva, y que va provocando a lo 

largo de tiempo modificaciones en la conducta individual y social 

Servicio Médico : El concepto "servicio médico tradicional" está en pleno 

proceso de ajuste, si bien la medicina es una ciencia o un servicio que 

viene dada como universal, sobre la cual cualquier persona tiene derecho 
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a recibirla de forma "gratuita", cierto es que cada vez más existe una 

tendencia a que el concepto "gratuidad" cambie. 

 

Socorro:  Ayuda que se presta en una situación de peligro o necesidad 
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CONCLUSIONES  

 

� Los estudiantes no poseen conocimientos en Primeros Auxilios ya 

que es esencial que ellos desarrollen sus destrezas y habilidades 

frente a una emergencia; siendo cautos en su accionar.  

 

� Los estudiantes desconocen lo que es una campaña visual debido 

a  que los inducirán a involucrarse con algo positivo para contribuir 

con la sociedad. 

 

� No utiliza la publicidad Educativa para incidir en efectos positivos 

en los estudiantes, ya que no solamente sirve para promocionar o 

para el posicionamiento de una empresa sino que también debe  

incrementarse el uso en el área educativa. 

 

� la ejecución de este proyecto educativo apoyara el avance 

académico y fortalecerá las nociones de la asignatura de Biología 

ya que podrán identificar las partes del cuerpo humano al momento 

de estar frente a una urgencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Es imprescindible dotar de conocimientos de primeros auxilios, 

culturizar a los estudiantes para desarrollar las habilidades y 

destrezas.  

 

� Fomentar este tipo de campanas visuales educativas que 

contribuyen para que  sean mejores seres humanos y puedan 

asistir a otras personas en momentos de urgencia   

 

� Que se utilice la Publicidad educativa en forma persuasiva por el 

bienestar de los estudiantes y de la sociedad. 

 

� Implementar este tipo proyectos innovadores que aportan a que los 

estudiantes a actuar correctamente en caso de urgencia. 
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ANEXO No 1 

 

Carta de aprobación del tema de tesis por la univer sidad y la 
especialización  
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ANEXO No 2 

 

Carta de aprobación por el dueño de la empresa dond e está 

realizando la investigación 
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ANEXO No 3 

 

 

FOTO DEL LUGAR DONDE SE APLICARA EL PROYECTO EN 

ESTUDIO  

Ubicación sectorial del Colegio  Fiscal Dr. José Vi cente Trujillo 
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ANEXO No 4 

MAPA SATELITAL  

 

FUENTE: www.google-maps.com.ec  

 

ANEXO No 5 

MAPA  TERRESTRE  

 
Fuente : https://maps.google.com.ec/  
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ANEXO No 6 

CROQUIS DEL LUGAR  
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ANEXO No 7 

 

MARCO ADMINISTRATIVO  

RECURSOS HUMANOS   Y MATERIALES  

a) TALENTO HUMANO 

 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Autor del proyecto 

• Consultor pedagógico 

 

b) MATERIALES 

• Hojas  

• Tinta para impresora 

• Marcadores 

• Discos para guardar información 

• Pendrive 

• Chalecos de primeros auxilios 

• Kit de primeros auxilios 

• Bolsas compresoras 

 

c) TECNOLOGICOS 

• Computador 

• Pc 
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ANEXO No 8 

Cronograma de actividades de la propuesta.- Usar el  diagrama de 

Gantt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  

 

ACTIVIDADES 

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  febre ro 

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

1 Diseño de tesis X X X X               

2 Defensa de tema     X              

3 Desarrollo del Cap I     X X X            

4 Revisión de cap 1        x            

5 Marco teórico        x x           

6 Ejecución de las encuestas          x          

7 Proyecto           x         

8 Propuesta            x x       

9 Revisión cap II             X      

10 Revicon cap III             X X     

11 Revicion cap IV              X X    

12 Desarrollo de estrategias                x x   

13 Revicion de anexos                  x  

14 Entrega del proyecto                   x 
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ANEXO No 9 

 

Presupuesto de la propuesta 

 

 

Descripción  Valor Total  

CYBER  $50.00 

DIPTICOS  $10.00 

PENDRIVE  $12.00 

AFICHES Y VOLANTES  $25.00 

PASAJES $40.00 

VIVERES  $50.00 

VARIOS             $10.00 

Total  $197.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

ANEXO No 10 

Proforma de afiches  
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ANEXO No 11 

Modelo de entrevista 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA 

 
Nº   
Entrevistado: Ag. Jorge Tapia  
Cargo: Rector 
Entrevistador:José Vélez & Diego Villavicencio 
Lugar y fecha: Guayaquil, 19 de Enero del 2014   
Objetivo: Fundamentar la importancia del conocimiento en primeros auxilios para 
desarrollar las habilidades y destrezas en casos de emergencias y mediante un estudio 
de campo diseñar y aplicar una campaña visual de capacitación de primeros auxilios 
para los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Dr. José Vicente 
Trujillo de la  ciudad de Guayaquil en el año 2014 

 

 

 

 

Nº  Preguntas  Opinión  

1 ¿Está de acuerdo usted en  que  la Publicidad puede 
ser utilizada positivamente en el campo educativo? 

 

2 ¿Piensa usted que las autoridades del plantel deben de 
permitir que se den campañas visuales en la institución 
educativa como parte del proceso educativo? 

 

3 Está de acuerdo en que diseñar y aplicar una campaña 
visual de capacitación de primeros auxilios para los 
estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio 
Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de la ciudad de 
Guayaquil en el año 2014 

 

4 ¿Es imperante la necesidad de que se capacite de 
forma teórica práctica en Primeros Auxilios a los 
miembros de la Comunidad Educativa? 

 

5 ¿Cree usted que los docentes deben de incentivar a los 
estudiantes a que conozcan las bondades de poseer 
conocimientos en Primeros auxilios? 
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ANEXO No 12 

Fotos de entrevista 
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ANEXO No 13 

Modelo  de encuesta a estudiantes  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  
OBJETIVO:  Fundamentar la importancia del conocimiento en primeros auxilios 
para desarrollar las habilidades y destrezas en casis de emergencias y mediante 
un estudio de campo diseñar y aplicar una campaña visual de capacitación de 
primeros auxilios para los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio 
Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere conveniente 
. 
5=MUY DEACUERDO  4= DE ACUERDO  3= INDIFERENTE  2=  EN DESACUERDO  1= MUY 

EN DESACUERDO 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1.  ¿Conoce usted que son los primeros auxilios y su importancia?      

2.  ¿Considera usted que los estudiantes deban de desarrollar sus 
habilidades y destrezas para atender una emergencia? 

     

3.  
¿Cree usted que los estudiantes deben de poseer conocimientos en 
Primeros Auxilios? 

     

4.  ¿Considera que los estudiantes deben de saber que es una campaña 
visual? 

     

5.  
¿Cree usted que se debe utilizar la publicidad Educativa para incidir en 
efectos positivos en los estudiantes?  

     

6.  
¿Considera usted que es necesario poseer conocimientos de Primeros 
Auxilios? 

     

7.  

¿ Cree usted que un proyecto innovador como éste se deba de aplicar 
como ejemplo para las otras instituciones educativas? 
 
  

     

8.  
¿Cree   usted que es importanteaplicar una campaña visual de 
capacitación de primeros auxilios para los estudiantes? 

     

9.  
¿La campaña visual de capacitación de primeros auxilios fortalecerá los 
conocimientos en cuanto a Biología? 

     

10.  
¿Cree usted que la ejecución de esta campaña dará un avance 
académico y de formación como ser humano a los estudiantes de esta 
institución? 
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ANEXO No 14 

Fotos de la encuesta  a estudiantes  
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Modelo  de encuesta a docentes  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO:  Fundamentar la importancia del conocimiento en primeros auxilios para 
desarrollar las habilidades y destrezas en casos de emergencias y mediante un estudio 
de campo diseñar y aplicar una campaña visual de capacitación de primeros auxilios 
para los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Dr. José Vicente 
Trujillo de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere conveniente 
. 
5=MUY DEACUERDO  4= DE ACUERDO  3= INDIFERENTE  2=  EN DESACUERDO  1= MUY 

EN DESACUERDO 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce usted la importancia  de una campaña visual?      

2 ¿Conoce usted los beneficios de la Publicidad Educativa? 
 

     

3 
¿Piensa usted que en  la institución deben realizarse campaña visuales 
educativas? 

     

4 
¿Cree usted que los representantes se sentirán satisfechos de que sus 
hijos adquieran conocimientos en Primeros Auxilios?  

     

5 
¿Considera usted que los estudiantes deban  poseer conocimientos en 
Primeros auxilios?  

     

6 
¿Considera usted que los estudiantes deben de desarrollar sus 
habilidades y destrezas para atender una emergencia? 

     

7 
¿Considera usted que  esta campaña visual alentará a los estudiantes a 
actuar correctamente en un futuro cercano ante una urgencia? 

     

8 
Cree usted que es importante aplicar una   campaña visual de 
capacitación ide primeros auxilios para los estudiantes  ? 

     

9 
 ¿Cree usted que tanto docentes como estudiantes obtenga un cambio 
de proceder ante una emergencia? 

     

10 
¿La Campaña Visual educativas deben de ser fomentadas para 
beneficiar a los estudiantes y sociedad en común? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta a docentes  
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ANEXO No 15 

Fotos con el consultor  
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ANEXO No 16 

Fotos del local de la propuesta  
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ANEXO No 17 

Material publicitario 

 

 

Díptico  
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Volante  
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Afiche  
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ANEXO No 18 

Escaneo de las asistencias con el consultor  
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