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RESUMEN 

El  mejor sistema de seguridad: para las urgencias en el aula  es la 

prevención, con ella podemos minimizar los riesgos en el plantel 

escolar. Evitando Innumerables factores de riesgo con los que se 

pudiera afectar a la comunidad educativa en los  primeros años de la 

vida del niño. Por tal motivo  es importante la atención que brinda el 

maestro ya que,  existen imponderables que rebasan las medidas de 

prevención y es necesario afrontarlas para salvaguardar la integridad 

física y mental de los alumnos. Por lo que es necesaria la presencia en 

la institución educativa del personal capacitado, tener un plan de acción 

previamente establecido con cada técnica  y ensayado. Proporcionar 

manuales ayuda a un mejor desenvolvimiento, protocolos y asesorías 

en materia de seguridad.A través de la elaboración de una guía de 

escuela para docentes y de talleres, se trabajara directamente con los 

educandos para mayor éxito en cuanto al objetivo al que queremos 

llegar, realizando simulacros para saber cómo enfrentarse a la realidad  

con las urgencias dentro del aula ante los niños  y para esto se 

necesita una capacitación a nuestros  maestros para de esa manera 

tener una buena actuación ante tales necesidades, entonces debemos 

saber cómo actuar ante una eventualidad y los principios básicos de 

primeros auxilios, para enfrentarnos a esa dura y real verdad. Ya que 

son hechos a los que los docentes están expuestos día a día y la 

solución a esta situación es preparándose para aquello, para estar aún 

más satisfecho con la labor que realizamos o brindamos en nuestro 

trabajo, que lo realizamos con mucho amor y dedicación cada día  

hacia los más pequeños que son presente y futuros de la nueva Y 

prometedora  sociedad. 

 
ROL DEL DOCENTE                     URGENCIAS                   GUÍA PARA  DOCENTES 
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INTRODUCCION 

 

Es gratificante presentar el proyecto: Rol del docente parvulario en 

las urgencias infantiles en niños de 1er año de educación general 

básica. Propuesta: Elaboración y aplicación de guía de primeros 

auxilios para docentes. 

 

Para el desarrollo de las actividades se sugiere una metodología 

activa y participativa en la que él o la docente se constituye en 

facilitador o facilitadora de los aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

Trabajo centralizado en dar un sistema  preventivo  en las urgencias a 

las que el maestro está expuesto  en el aula de clases y al mismo 

tiempo, la aplicación para resolver y sobrellevar el diario vivir con los 

niños.  

 

Aspectos generales,  la hora dorada es el tiempo que transcurre 

entre un incidente y el auxilio del personal especializado, es de vital 

importancia que los directivos y maestros tengamos la capacitación 

para saber a qué instancia acudir o cómo poner en marcha los 

mecanismos de emergencia. 

 

Esta investigación será, sin duda alguna, de vital importancia de 

una manera significativa a la formación o instrucción del docente, para 

brindar esa seguridad en el plantel a los niños,  ya que la escuela es 

considerada como el segundo hogar, ellos actuaran con las debidas 

precauciones recomendadas por el docente. 
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Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se 

pueden presentar en el contexto escolar,  las  carencias de preparación 

a la hora de actuar en una urgencia del personal a cargo es crucial e 

importante, de lo contrario, en muchos casos afecta a la institución 

académica.  

 

Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que por 

indicaciones de ellos mismos se considere pertinente el traslado de la 

persona al centro de urgencias y tener siempre bien  abastecido  el 

botiquín escolar. 

 

Los docentes no solo deben estar preparados para las urgencias 

en el aula, sino que también deben preparar a los alumnos a  mantener 

la calma, actuar con prontitud y apegarse a un plan de acción 

previamente establecido y ensayado y de esa manera están 

colaborando y aprendiendo a su corta edad como actuar en esas 

instancias. 

 

CAPÍTULO I. El problemacontiene el planteamiento del problema, 

ubicación del problema en un contexto,  situación conflicto, causas del 

problema consecuencias, delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema, objetivo de la investigación, objetivo 

general, objetivo específico, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

CAPITULO II. Marco teórico, antecedente de estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación filosófica, pedagógica, 
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sociológica,  psicológica, y legal, variables de la investigación, definición 

de términos. 

 

CAPITULO III.Diseño de la investigación, modalidad de 

investigación, tipos de investigación, población y muestras, 

instrumentos de investigación, procedimientos de investigación, 

recolección de la información. 

 

CAPITULO IV. Análisis e interpretación de los resultados, análisis 

de los resultados, discusión de los resultados, contestación a la 

interrogantes de la investigación, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V.-La propuesta, título de la propuesta, justificación, 

fundamentación teórica de la propuesta, fundamentación filosóficas, 

sociológicas, sicológicos, objetivo general, objetivos, específicos, 

importancia,factibilidad,descripción de la propuesta, visión, misión, 

políticas de la propuesta beneficiarios, impacto social, definición de 

términos,  referencias bibliográficas,  bibliografía general, anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

     La presente investigación se efectuará en la Escuela Fiscal 

Mixta de Educación General Básica Tnte. Coronel Ángel Duarte 

Guarnizo  en el km. 10 y medio  La Aurora Vía a Samborondón 

 

 

      La docencia es como una célula  en la vida de sus alumnos, es 

muy importante para los profesores en los planteles educativos conocer 

el perímetro de su escuela Identificando peligros potenciales 

relacionados con lo que se puede dar con los niños, teniendo una visión 

de lo que nos rodea tales como: fábricas, talleres, bodegas, ferreterías, 

tortillerías, mercados o puestos que utilicen gas butano para la 

preparación de alimentos. Este es un punto fundamental. Si existe un 

disturbio fuera de la escuela, el mejor lugar para resguardarse es en el 

interior de los salones, por ningún motivo podemos evacuar cuando el 

incidente está sucediendo. 

 

 

     Todas las amenazas se deben atender como si fueran ciertas, 

se debe de actuar con prontitud, pero con cautela, sin entrar en pánico, 

y siempre mostrando calma ante el personal y mayormente ante los 

alumnos, por lo que es importante la presencia en la institución del 
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personal capacitado. Los accidentes en las aulas, en su gran mayoría 

se pueden evitar al establecer reglas de seguridad, campañas de 

prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del comité 

de docentes preparados en el  trabajo, con el propósito de minimizar los 

accidentes, que tengan como consecuencia lesiones u otros traumas 

más, El maestro debe tener especial atención en aquellos alumnos con 

problemas crónicos o alguna discapacidad  (alergias, afecciones 

cardíacas, etc.) 

 

 

     En el archivo de la escuela deben de estar registrados los 

datos del alumno, así como tres números telefónicos de personas que 

servirán de contacto para avisar en caso de algún accidente. Los 

primeros auxilios para niños son de vital importancia, ya que los 

pequeños son más propensos que los adultos a los accidentes. La 

primera regla con los niños es mantener la calma, esto no solo facilita 

las maniobras, sino que da seguridad al niño, lo cual es fundamental 

para su tratamiento. 

 

 

     La vida del docente puede tener un giro debido a alguna 

urgencia con un niño si no le presta la ayuda adecuada ya que en ellos, 

los accidentes  son más frecuentes que en los adultos, debido a que los 

niños no tienen noción del peligro. Los accidentes más frecuentes en el 

caso de niños son magulladuras, cortes y pueden ser más graves. Pero 

lo primero que debemos tener en cuenta es que no hay que perder la 

calma por ningún motivo.  
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     En la Escuela Fiscal Mixta de Educación General Básica Tnte. 

Coronel Ángel Duarte Guarnizo  en el km. 10 y medio  La Aurora Vía a 

Samborondón,  ante las urgencias  que pueden presentarse en el aula, 

la solución es la capacitación docente que permita abordar con éxito las 

problemas de la niñez. 

 

Situación conflicto 

 

 

     El proyecto educativo  será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta 

de Educación General Básica Tnte. Coronel Ángel Duarte Guarnizo  en 

el km. 10 y medio  La Aurora Vía a Samborondón,  hace falta a los 

docentes información sobre qué hacer en urgencias dentro del salón. 

Dentro de una institución educativa la mayor responsabilidad recae 

sobre los docentes en el sentido de la trasmisión de los conocimientos a 

sus educandos, sin embargo el principal problema reside precisamente 

en que desconocen el cómo actuar ante situaciones de emergencias. 

 

     He aquí el gran reto que tiene la educación en nuestro país  y 

por ende el docente, de capacitarse para situaciones reales con los 

niños dentro del aula, suceso eventual o acción fortuita que provoca 

daños en el niño de manera involuntaria.  

 

     Las causas de mortalidad infantil tanto en la casa como en la 

escuela en la primera edad, como después en el colegio  evitarse con 

capacitación en las instituciones educativas.  
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     Es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones para 

quienes  actúan con niños lesionados. Éstas ayudarán a la realización 

de las maniobras, transmitirán seguridad y disminuirán las 

complicaciones. Tratar siempre de explicar qué va a hacer, la persona 

lesionada se encuentra asustada, por lo que trate de actuar con 

serenidad y seguridad. 
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Causas del problema, consecuencias. 

Cuadro N° 1 

Causas Consecuencias 

La falta de capacitación a la 

hora de un accidente en el aula. 

Perder la calma y 

desesperarse tanto el maestro 

como el resto de niños. 

Poco interés cuando ocurre 

una urgencia con un alumno. 

Creer que es algo pasajero 

que no necesita de mayor 

atención. 

Negligencia en el momento 

de asistir al infante. 

Cometer alguna torpeza en 

el momento de darle los primeros 

auxilios y empeorar la situación. 

Hiperactividad en los niños Magulladuras, cortes y 

pueden ser más graves. 

La falta de comunicación 

con los niños 

Que los niños cometan 

errores con ciertos objetos. 

Aulas en mal estado “pisos, 

ventanas, paredes, pupitres, etc. 

Hematomas en la cabeza, 

cuerpo y extremidades. 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 
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Delimitación del problema. 

 

CAMPO:        Educativo 

 AREA:          Educadores  de Párvulos  

ASPECTO:   Psicológico y pedagógico. 

TEMA:   Rol del docente parvulario  en las urgencias infantiles en  

niños de 1er año de educación general básica. Propuesta: Elaboración 

y aplicación de guía de primeros auxilios para docentes.  

 

Formulación del problema. 

 

¿Cómo influye el rol del docente parvulario en las urgencias en 

niños de 1er año de educación general básica.  

 

Evaluación del problema. 

  

Este proyecto de investigación se evaluará en consideración de 

los siguientes aspectos.  

 

Delimitación: medir o estudiar la actividad o hiperactividad de los 

niños en el aula y prepararlos con ayuda profesional. 

 

Claro: está redactada en un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión para cualquier lector. 

 

Evidente: Muchas escuelas públicas muestran imperfecciones en 

sus instalaciones (paredes, pizarrones, bancos, pisos, patios, etc.) que 

pueden ser causa de daños importantes; el Estado, sin duda, debe 
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responder; pero más allá de ese resultado, las autoridades deberían 

tomar conciencia de que difícilmente se puede socializar a una persona 

en lugares inadecuados y sin elementos apropiados sobre  cómo actuar 

ante los accidentes. 

 

Concreto: el presente trabajo es concreto porque se ejecutará por 

medio de talleres destinados a orientar a los docentes sobre el cuidado 

y la ayuda que se debe dar a los niños de primer año de educación 

general básica. 

 

Relevante: tiene como finalidad tomar conciencia de que 

difícilmente se puede socializar a una persona en lugares inadecuados 

y sin elementos apropiados acerca de cómo actuar ante los accidentes 

y también sobre cómo podemos prevenirlos. 

 

Original: plantea que el estudiante se convierta en el centro del 

proceso de cuidado y prevención, por lo tanto es novedoso un taller de 

guía para docentes que promueva en ellos un mejor desarrollo y 

seguridad. 

 

Contextual: corresponde al contexto educativo con la finalidad de 

organizar talleres o guía sobre su rol como docente ante una urgencia 

con el estudiante y mejorar su desempeño ante tales riesgos. 

 

Factible: cuenta con el permiso de las autoridades de la escuela 

para que sea ejecutada en el presente año lectivo y lograr un mejor 

desempeño en los docentes. 
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Variables: reducir los casos de accidentes en la institución esto 

sería un aliciente  para los docentes y  los padres de familia. 

 

Productos esperados: tiene la utilidad a través de la ejecución de 

talleres que permita la capacitación a los docentes, mejorando su 

espíritu crítico, creativo, y reflexivo, dejando a un lado los temores que 

impidan la labor. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

General: 

 

Determinar la importancia del rol del docente parvulario en las 

urgencias infantiles dentro del aula mediante la elaboración y aplicación 

de una guía de primeros auxilios para docentes, en  la Escuela Fiscal 

Mixta de Educación General Básica Tnte. Coronel Ángel Duarte 

Guarnizo  en el km. 10 y medio  La Aurora Vía a Samborondón, 

 

Específicos:  

 

 Investigar el rol del docente  

 Dirigir el rol del docente parvulario dentro del aula.  

 Proyectar una guía de primeros auxilios para maestros 

parvularios en la escuela Ángel Duarte Guarnizo. 

 Aplicar la guía de primeros auxilios en la escuela Ángel 

Duarte Guarnizo. 

 



12 
 

Interrogantes de la investigación. 

 

• ¿Que son las urgencias dentro del aula? 

• ¿Cuál es la importancia que tienen  las urgencias en los   

niños?  

• ¿Las urgencias o primeros auxilios deben ser dadas solo por     

especialistas? 

• ¿Es importante que el maestro parvulario conozca estrategias  

de primeros auxilios? 

• ¿Considera usted que debe existir una área donde se den los  

primeros auxilios en la escuela? 

• ¿Cree usted que los maestros parvularios deben ser capacitados   

constantemente? 

• ¿Legustaría tener una guía de primeros auxilios? 

• ¿Considera necesario involucrar al padre de familia en esta  

Información? 

 

 

Justificación e importancia 

 

 

El presente trabajo concibe una serie de actividades para 

concienciar a los maestros en cuanto al cuidado y auxilio que se debe 

dar al niño, vivir el día a día, donde están los constantes 

enfrentamientos con la realidad que en muchos casos afectan la parte 

emocional y afectiva tanto en el maestro como en el alumno. 
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Los constantes cambios, tan vertiginosos en determinados 

momentos tienen reacciones desfavorables, que ahora es un tema de 

estudio como son los accidentes a los que están expuestos los alumnos 

cada día. 

 

El desarrollo adecuado del niño además de alcanzar niveles de 

crecimiento y destrezas correspondientes a su edad, implica su sana 

formación en un ambiente seguro, confiable y de protección ante 

cualquier enfermedad o accidente que pueda ocurrir, es por ello que el 

papel del docente es de suma importancia, ya que este será el 

encargado de actuar. 

  

Por lo que es muy importante que el docente en la aplicación de 

técnicas desarrolle en el niño interés en aprender y aplicar técnicas 

para actuar de manera correcta ante una urgencia en el plantel 

educativo y así no ser sorprendido por algún acontecimiento, porque 

ellos serán los beneficiados. 

 

Cuando se da la urgencia, sobre el niño lesionado, no debe haber 

más de dos o tres personas auxiliándolo, todo esto debe darse por el 

bien, la tranquilidad del infante,  trate que el auxilio lo realicen las 

personas más capacitadas o las que mejor se desempeñan. 

 

La institución deberá contar con ayuda de profesionales para 

brindar atención oportuna, necesaria y proyectar una buena imagen 

como docente no solo dentro de la institución, sino fuera de ella. Para 

atenuar los efectos de un accidente en los niños, lo primero es no 
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agobiarse e intentar sanar el problema de la mejor manera posible para 

que el niño no sufra. 

 

Un niño bien atendido desde todo punto de vista logrará un mejor 

desarrollo tanto físico como intelectual. En este proceso es de vital 

importancia la participación del centro o jardín  de aprendizaje 

 

Beneficiar al niño para  que tenga una vida tranquila,  esa 

seguridad y confianza en el momento de enfrentarse a tales situaciones 

en las que tienen que poner en práctica lo antes visto y explicado. Si 

debe llamar a emergencias, o a un médico, a  la familia del niño. 

 

La persona lesionada se encuentra asustada, por lo que trate de 

actuar con serenidad y seguridad. Es necesario conocer algunas 

técnicas básicas de primeros auxilios para saber actuar con calma, 

rapidez, y efectividad, en situaciones de urgencia. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

En los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil, en 

la especialización Educadores de Párvulos se comprobó que el tema  

Rol del docente parvulario en las urgencias infantiles en  niños de 1er 

año de educación general básica. Propuesta: Elaboración y aplicación 

de guía de primeros auxilios para docentes.   Existen temas de 

proyectos similares pero el presente trabajo tendrá un enfoque distinto. 

 

 

El presente proyecto está  enfocado dentro del campo 

pedagógico, con un objetivo específico que es el de dotar al docente 

parvulario de técnicas para mejorar la atención ante urgencias que se le 

presenten en el aula con los alumnos. 
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 Fundamentación teórica.  

 

Las Urgencias. 

 

El concepto de 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. Por ejemplo: “Por favor 

ayúdeme, tengo una urgencia: mi hijo acaba de golpearse la cabeza 

contra el piso”, “Me gustaría quedarme charlando contigo, pero tengo 

que llegar con urgencia al trabajo “Debo ir al baño con urgencia o 

tendré un accidente”. 

 

 

Son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el 

auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con 

material prácticamente improvisado. Las urgencias es aquel servicio 

que se presta hasta la llegada de personal especializado. Los primeros 

auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia 

para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del 

accidentado. Y esto último es lo que le concede la importancia a los 

primeros auxilios, de esta primera actuación va a depender en gran 

medida el estado general y posterior en la evolución del herido. Así 

mismo, son una obligación moral. 

 

 

Aguayo, M. (2009) 

Se dirige no solo al médico especialista en 

medicina de urgencias y emergencias, sino a todos los 
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profesionales residentes de cualquier especialidad que, 

en su etapa de formación, recalan en los servicios de 

urgencias; para ellos, esta obra supone una gran ayuda 

durante su aprendizaje. También resultará de gran 

utilidad para aquellos que quieren iniciarse en el 

conocimiento de urgencias y emergencias: así como 

médicos de otras especialidades que pueden tener que 

afrontar una situación urgente o emergente fuera del 

ámbito de su especialidad.“pág. 09” 

 

 

Urgencia es la aparición fortuita de un problema de etiología 

diversa y de gravedad variable, que genera la conciencia de una 

necesidad inminente de atención por parte del sujeto o de sus 

allegados. Podemos definirla también como toda aquella patología 

cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que 

obligatoriamente su atención no debe retrasa. 

 

 

En la atención a una urgencia, pueden darse dos tipos de 

acciones: 

 

 

1.Acciones directas: en las que actuamos sobre la persona, 

aplicándole algún tipo de terapéutica o técnica, como apoyo 

psicológico, inmovilización, apertura de vía aérea, el taponamiento de 

una hemorragia, etc. 
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2. Acciones indirectas: que favorecen la atención a la persona 

accidentadao en situación de urgencia, como avisar a los servicios de 

emergencias para que activen los recursos adecuados (llamada de 

emergencia) y señalizar la zona en la que se ha producido el accidente. 

 

 

Gercan, G. (2008) 

Debe quedar muy clara la importancia de saber 

aplicar los primeros auxilios correctamente, puesto que.  

Pueden solucionar la urgencia o la percepción del 

individuo de esta como tal,. Tranquilizan a la persona 

accidentada, a sus familiares y a la misma persona que 

lo asiste. “pág. 68” 

 

 

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. 

 

 

Debemos redefinir la Seguridad Escolar en estos tiempos 

modernos. La seguridad escolar, hoy en día, debe definirse tomando 

como ejes rectores dos responsabilidades ineludibles. La primera es el 

proteger al alumno, como individuo independiente, de las amenazas 
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que lo rodean; y la segunda, no menos importante, el proteger a la 

comunidad educativa en general, incluso de los alumnos (individuos) 

que la componen, si éstos representaran una amenaza para ésta. 

 

 

LAS URGENCIAS EMOCIONALES 

 

 

Una emergencia emocional ocurre cuando un evento traumático 

anula o limita la capacidad de respuesta de una persona. Las urgencias 

emocionales  ayudan a minimizar daños y salvar vidas en situaciones 

de crisis. Aun cuando cada situación es distinta.  

 

 

Usted debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Determine si la crisis emocional de la persona 

requiere atención prioritaria. 

 Si es una verdadera crisis emocional, acérquese a 

la persona con seguridad y transmítale confianza. 

 Prevea movimientos y conductas inesperadas del 

afecto. 

 Identifique qué tipo de reacción tiene la persona 

(física, cognitiva, emocional y/o conductual). 

 Determine rápidamente si necesita un estímulo 

verbal, visual y/o físico para auxiliarla. 

 Háblele de frente y con firmeza para atraer su 

atención. 
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 Pídale que respire profundamente en serie de tres. 

 Muestre determinación en sus órdenes y acciones: 

“Mírame”, “escúchame”, “cálmate”, “sígueme”, “agáchate”, 

“cúbrete”, “tírate al piso”, etc. 

 Solo proporcione información que le aporte 

seguridad y tranquilidad a la persona, aunque usted no tenga la 

certeza total sobre la misma. 

 

 

Fernández, E. (2010) 

Si usted considera que la crisis de la persona no 

pone en riesgo su integridad ni la de los demás, no 

sacrifique tiempo ni recursos que se necesitan para 

atender verdaderas urgencias y busque apoyo en 

personas cercanas que no estén en crisis para auxiliar a 

la persona alterada. “pág. 26” 

 

 

La urgencias emocionales también son importantes, el apoyo, la 

tranquilidad y la seguridad que podemos transmitir a la persona 

accidentada o a sus familiares. Son indispensables, sobre todo cuando 

son niños  los implicados en la urgencia. 
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PROPÓSITO DE LAS URGENCIAS INFANTILES 

 

 

 El propósito es contar con una herramienta eficiente que pueda 

ser aplicada durante una urgencia o emergencia  dentro del aula con el 

fin de reducir al mínimo los alcances y el impacto que el accidente 

desencadene sobre los educandos,  El desarrollo y la aplicación de 

técnicas de análisis de riesgos cada vez más avanzadas, han permitido 

ir reduciendo los riesgos No obstante y a pesar de la aplicación de 

estas técnicas, la probabilidad de que ocurra un accidente, no se puede 

reducir a cero, o dicho de otra forma, no se puede reducir o eliminar el 

riesgo. 

 

Martínez, S (2010) 

Las urgencias son  técnica importante. Realizando unos 

procedimientos sencillos y siguiendo los pasos de una guía, 

es posible salvar vidas humanas si se administra un 

tratamiento básico hasta que llegue la ayuda médica 

profesional.“pág.15” 

 

 

Recuerde también que se aprende más con la práctica. En una 

emergencia no hay tiempo de leer instrucciones sino de actuar. Si ha 

memorizado algunos de los procedimientos más básicos, podrá 

reaccionar con rapidez y eficacia. 
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ROL DEL DOCENTE PARVULARIO 

  

 

     El trabajo de un profesor es difícil, pero también es satisfactorio 

por el hecho de enseñar a los niños para que se conviertan en grandes 

líderes exitosos del mañana. La enseñanza como una profesión ha 

estado en demanda, el buen maestro se respeta y busca en gran 

medida el bienestar de los educandos, en la educación inicial se 

mantiene la idea de que los pequeños afloran curiosidades y un deseo 

temprano por el conocimiento, por lo que el docente debe introducir en 

su práctica ejercicios que le ayuden a desenvolverse en todo ya que el 

maestro juega un papel importante en la vida del niño. 

La experiencia de un niño con el maestro juega un papel 

importante en sus vidas, literalmente esas vivencias motivan o rompen 

su interés por la educación y el aprendizaje. 

 

 

Ajuria, G. 2008 

El papel del maestro de preescolar no solo se limita 

a las clases de enseñanza, sino también se espera que 

los niños socialicen e interactúen unos con otros. 

Cuando los niños asisten a la escuela a menudo pasan 

por la ansiedad de separación, su mente inocente no es 

realmente consciente de lo que van  a enfrentar, como 

deben actuar pág. 89 
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El niño cuando llega a la escuela, se siente extraño a su 

alrededor,  es ahí donde juega un papel muy importante el maestro se 

convierte en esa persona significativa, tratando de comprender las 

emociones y sentimientos de los niños y tratan de que estos superen 

rápidamente la ansiedad por separación. 

 

 

              El rol del docente se centra en cada niño individualmente, 

no hay dos niños iguales, ya que cada ser es diferente, así que es 

importante para el maestro observar y analizar las fortalezas y 

debilidades de cada niño por separado. 

 

 

Ajuria, G. 2008 

Diseñar estrategias teniendo en cuenta las 

diferencias individuales de cada niño para optimizar el 

aprendizaje, es justo y necesario la revisión periódica de 

los resultados de los niños para ir corrigiendo las 

estrategias metodológicas e ir conociendo más de cada 

uno ellos. Pág.96 

 

 

Para un niño, la experiencia preescolar con éxito es en gran 

medida depende de la calidad de los profesores, si los educandos 

han sido tratados y bien enseñados, el papel y la responsabilidad 

de una muestra de preescolar para inculcar un sentido de 

comodidad y amor de por vida de aprendizaje en el niño. El 

docente se considera un mediador entre los niños debe poseer 
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diferente saberes a fin de contar con marcos de referencias 

teóricas. 

 

 

TIPOS DE URGENCIAS 

 

 

Existen  dos tipos de urgencias: Urgencias vitales y urgencias no 

vitales.  

 

 

Urgencias vitales: son aquellas en que la vida o la integridad 

física corren un riesgo inminente,   además, pueden ser atendidas por 

cualquier  persona que sepa de primeros auxilios. 

 

 

Urgencias no vitales: cuando la utilización de estos servicios no 

obedezca a problemas que comprometan la vida o funcionalidad de la 

persona o que requieran la protección inmediata con servicios de salud. 

 

 

Definir la palabra urgencia, creemos que cualquier imprevisto es 

una urgencia. A cualquier tarea, encargo o petición que llega y no 

estaba escrito en el plan del día, automáticamente le ponemos el sello 

de “urgencia” sin valorar, realmente, si lo es o no, Una urgencia es una 

tarea extra con la que no contabas en tu planificación para la que 

necesitas mucho tiempo, atención y ritmo de trabajo. Es algo 

querealmente  te obliga a parar en seco lo que estés haciendo para 
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atenderlo de inmediato abandonando lo que hacías. Es una tarea 

importantísima, de gran impacto para tus objetivos, que literalmente 

puede mejorar tu plan de trabajo para ese día.  

 

 

Savater, F.  (2011) 

¿Qué significa URGENCIAS todo esto de la vida, la 

muerte, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, lo demás, 

las cosas, el tiempo, el miedo, el gozo, la pena…? Son 

preguntas enormes, radicales, absolutas, como las que 

plantean los niños.pág.103 

 

   

Tener un plan de Emergencia es tener  un conjunto de medidas 

destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo, minimizando los 

efectos de accidentes  y, garantizando la evacuación segura de los 

niños, si fuese necesaria. 

 

 

La palabra urgencias es francesa: apareció en París por Frederick 

Stanley Mockford era un oficial de radios de aviación,  recibió el 

encargo de encontrar una palabra que indicara señal de socorro y fuera 

entendida fácilmente por todos los pilotos y personal de tierra en una 

emergencia, Debido a que gran parte del tráfico estaba en ese entonces 

entre Croydon y el aeropuerto de Le Bourget en París, Mockford 

propuso la palabra «mayday», proveniente del m'aidez francés es un 

código de emergencia utilizado internacionalmente como llamada de 

auxilio. Luego se hizo común, ya que comenzó a  ser utilizada  en 
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aeronáutica, cuando la aeronave está en grave riesgo de accidente, ya 

sea por fallos en el sistema de navegabilidad, condiciones 

climáticamente adversas, secuestro o amenaza terrorista, etc. 

 

 

Definir la palabra urgencias no es en absoluto tarea fácil, tampoco 

se cree que convenga una sola forma de definición. Esto ha llevado a 

varios etimólogos a asegurar que la conversión realmente quiere decir, 

abreviado en francés, venezm’aider («venid a ayudarme»). Aunque es 

considerada una alternativa aceptable. 

 

 

Las distintas investigaciones llevadas a cabo en un 

establecimiento educativo infantil, le permitieron poner en evidencia que 

la lógica a la hora de actuar ante una urgencia se construye 

progresivamente, y se va perfeccionando a lo largo de la vida pasando 

por distintas etapas en la labor diaria como docentes. 

 

 

Leberntsohn, M. (2013 

Se considera Urgencia  cuando se requiere 

asistencia en un lapso reducido, pero en el que no se 

pone en peligro la vida ni la evolución de la afección; es 

decir, casos en que se dispone de más tiempo para 

llegar, tratar o derivar al enfermo.“pág. 89” 
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Cuidar de su integridad física, psicológica, afectiva, y protegerlos 

de toda acción que pueda provocar daño,  dentro del aula es labor de 

los docentes, es por eso que debe crear un buen ambiente entre los 

alumnos y maestros y estar alerta a cualquier situación. Se refiere a los 

primeros auxilios básicos para las urgencias más frecuentes, entre ellas 

las heridas, traumatismos, insolaciones y golpe de calor. La guía se 

cierra con un repaso al botiquín escolar. 

 

 

La seguridad de los niños  se entiende como el conjunto de 

medidas preventivas y de atención inmediata orientadas a organizar la 

vida y el bienestar de los niños  en los centros de desarrollo infantil. 

 

 

Las urgencias  o primeros auxilios como también se lo conoce es 

la atención inmediata que usted presta a una víctima de una 

enfermedad, lesión o trauma, en caso de emergencia, antes de que 

llegue el equipo de salud especializado o sea trasladado a un centro de 

salud. 

 

 

Las urgencias tienen que considerarse en el trabajo del docente, a 

diario el niñoestá sometido a una gran cantidad de riesgos, alguno de 

los cuales puede desembocar en accidentes con mayor o menor 

gravedad. La mayoría de los docentes no es consciente de los mismos, 

actuaba ante una emergencia de una manera intuitiva. 
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CLASES DE LESIONES. 

 

 Lesión: daño corporal causado por herida, golpe o enfermedad, 

cualquier daño o perjuicio, como el causado a consecuencia de una 

relación contractual, es decir relacionado con la actividad que realizan 

como las carreras y se caen. 

 

 

Trujillo, F. (2011) 

Según la Real Academia de la Lengua Española, 

“lesión” es el daño o detrimento corporal causado por 

una herida, un golpe o una enfermedad. Según esta 

definición podemos decir que una lesión es el daño que 

se produce en el cuerpo humano como consecuencia de 

la práctica de deportes o actividad de riesgo. “pág. 19” 

 

 

Las lesiones se clasifican en las siguientes: 

 

  

Lesión grave: La que causa pérdida o inutilidad de un miembro y 

órgano, o incapacita para el trabajo habitual por más de 30 días, es 

decir cuando se rompe. 

 

 

Lesiones Gravísimas: son aquellas que producen la pérdida de 

un sentido, de un miembro, de un órgano (la pérdida de una pierna). 
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Lesión leve: La que no impide el trabajo habitual o no necesita 

asistencia médica,  y en caso contrario, menos de 15 días. Como un 

rasguño o golpe en el brazo o pierna, etc. 

  

 

Lesión menos grave: La que, por más de 15 días y menos de 31, 

produce inutilidad para el trabajo o necesita asistencia médica, puede 

ser por un mal golpe en la cabeza, entre otros. 

 

 

TIPOS DE URGENCIAS DENTRO DEL AULA. 

 

 

Urgencias  o enfermedades inesperadas 

 

 

     Son situaciones sorpresas,puede producirse en cualquier lugar, 

que comprometen la vida y la integridad física de una o de varias 

personas y que demandan una intervención especializada, basándose 

en técnicas de primeros auxilios, 

 

 

Arias, R. (2010) 

La meta principal aprender los temas impartidos, 

porque tenemos la firme idea que es un aprendizaje para 

la vida”, agregó; “como bien sabemos, es indispensable 

que nosotros, sepamos el manejo de una emergencia 

“pág. 79” 
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Ejemplos: 

 

 

Alergias relacionadas con alimentos: Esto ocurre  en el caso de 

los alimentos: cuanto más frecuentemente un niño come un alimento 

particular, más probable es que pueda hacerse alérgico a dicho 

alimento. Por ello, los alimentos que con más frecuencia producen 

alergia dependen mucho de los hábitos alimenticios de la población, los 

alimentos más frecuentemente implicados en reacciones alérgicas en 

los niños son, por este orden. 

 La leche de vaca 

 El huevo 

 El pescado 

 

 

Esto es así porque en los niños sobre todo los lactantes  la leche y 

los derivados lácteos constituyen un alimento básico. El huevo y 

alimentos que lo contienen también se utilizan con gran frecuencia en 

alimentación infantil. El pescado se introduce en la dieta de los niños, 

sin embargo, en otros países, como los Estados Unidos, donde se usa 

mucho la mantequilla de cacahuete, la tercera causa más frecuente de 

alergia es el cacahuete, o como en Italia, donde el trigo por la 

frecuencia con la que se come pasta es la tercera causa de alergia 

alimentaria. 
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Atragantamiento o asfixia por cuerpos extraños. 

 

En niño del preescolar este tipo de accidente es frecuente a su  

corta edad, a causa de la introducción de objetos pequeños en la boca,  

como juguetes, útiles escolares, frutas secas, etc. 

 

 

Enfermedades respiratorias 

 

La frecuencia y la gravedad de los problemas respiratorios en los 

niños se debe a que sufren de enfermedad pulmonar o traumatismos o 

golpes, especialmente en accidentes de caídas, por lesión en el pulmón 

o de las costillas. 

 

 

Enfermedades neurológicas 

 

Los trastornos neurológicos en los niños afectan su sistema 

nervioso así como los músculos. Estos trastornos neurológicos pueden 

ocurrir debido a congénita (de nacimiento), la herencia, traumatismos, 

exposición a productos químicos tóxicos, tumores e infecciones. La 

mayoría de los trastornos neurológicos comunes son los retrasos de 

desarrollo, severos dolores de cabeza, convulsiones, aumento anormal 

en el tamaño de la cabeza, rigidez muscular, falta de coordinación, las 

lesiones cerebrales traumáticas, etc. 

 

Hay ciertos síntomas de trastornos neurológicos que hay que 

tener en cuenta.  
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 El tamaño anormal de la cabeza 

 Falta de coordinación 

 Los cambios repentinos en el estado de ánimo o de conciencia 

 Rigidez muscular 

 Temblores o convulsiones 

 Dolores de cabeza persistentes en niños mayores 

 Pérdida de la sensibilidad y sensación de hormigueo 

 Debilidad muscular 

 Parálisis 

 La pérdida de conciencia 

 Pérdida de la memoria 

 Los espasmos musculares o convulsiones 

 Desorientación 

 

Cortes y heridas  

 

Producidos por objetos cortantes o punzantes de uso común, 

como tijeras, estiletes,  o como producto de un golpe ya sea por caída, 

resbalón, o choque entre compañeros. 

 

Intoxicaciones 

 

Esto se da por medicamentos, productos tóxicos, o como 

consecuencia de la ingesta de alimentos en mal estado que envían en 

las loncheras o les brindan en el establecimiento educativo. 
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Electrocución 

 

Por mal estado de los tomacorrientes, el mal uso de un artefacto 

eléctrico,  o el mal uso de las instalaciones eléctricas dentro del aula. 

 

Quemaduras 

 

Esto es posible o suelen producirse por líquidos calientes en 

alguna demostración que se esté dando,  o por los rayos del sol que 

reciben los niños. 

 

Gercan, G. (2008) 

Si la quemadura es extensa, hay que prevenir la 

aparición del shock, (que la persona no se desespere) 

colocándole en la posición anti shock (tumbar a la 

persona boca arriba, con la cabeza ladeada y elevarle las 

piernas 45º). “pág. 94” 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

  

 

Dentro del aula 

Una serie de recomendaciones sobre medidas de seguridad en las 

instalaciones del centro escolar o jardín, y otras medidas específicas 

relativas al alumnado menor de edad.  

El jardín debe tener en cuenta las siguientes medidas de 

protección. 
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 No usar ceras o abrillantadores para la limpieza del piso. 

 Cuidar que siempre haya una buena iluminación, sobre todo en 

las zonas de trabajo y de paso. 

 Las escaleras deben tener escalones bajos (menos de 17 cm.) y 

profundos (más de 28 cm.), con una buena iluminación, 

barandilla fuerte y pasamanos. 

 Las terrazas, azoteas y balcones tendrán barandillas altas y 

barrotes con separación de 10 cm. máximo. 

 Las ventanas tienen que tener cierres altos y ser inaccesibles 

para los pequeños.  

 Los muebles tendrán esquinas romas. Evitar salientes, o  puntas 

que ellos puedan accidentarse.  

 Los servicios tendrán un sistema de seguridad que impida 

Quedarse encerrado. 

 Hay que instalar cristales de seguridad en los lugares dónde se 

puede chocar. 

 Vigilar el buen estado de las instalaciones en los aseos, 

baldosas, portarrollos metálicos, colgadores metálicos. 

 Vigilar estrechamente las instalaciones y aparatos de gas y 

electricidad. 

 Los productos tóxicos (limpieza, pintura, pegamentos, etc.), así 

como los medicamentos se almacenarán fuera del alcance de 

niños y niñas. 

 Vigilar que los extintores estén en buen estado y en lugares 

conocidos por todas las personas adultas. 

 Existirán salidas de emergencia, bien señalizadas. 

 Tiene que existir un botiquín bien dotado y alguien que se 

encargue de su mantenimiento (ver Botiquín Escolar). 
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 Es obligatorio que exista un plan de seguridad, de evacuación o 

emergencia. Y hay que realizar periódicamente un simulacro de 

evacuación. 

 Las luminarias estarán protegidas. 

 Los puntos de luz y tomas de corriente de las aulas estarán a 

una altura de 1,50 m. 

 Enseñarles el manejo del fuego y su peligro. 

 Evitar que se expongan al sol directo en épocas calurosas. 

 Tener cuidado con los objetos pequeños que pueden quedar a 

su alcance y también con los juguetes grandes que puedan 

desmontarse en trozos pequeños o que contengan pilas.  

 No hay que forzarles a comer cuando están llorando porque 

pueden atragantarse. 

 Acostumbrar a los niños y niñas a masticar bien. 

 Evitar que jueguen con bolsas de plástico porque podrían meter 

dentro la cabeza y asfixiarse. 

 Hay que enseñarles el peligro del mal uso de las medicinas.  

 No engañarles diciendo que son golosinas para que las tomen 

mejor. 

 Guardar siempre los medicamentos y los productos tóxicos de 

limpieza o de jardinería en su envase original y bajo llave. 

 

 

Siempre es bueno que a temprana edad el niño haga conciencia 

del riesgo que corre si no toma la debida precaución en determinadas 

acciones o actitudes que tienen, ya que en la vida del niño tanto para 

sus padres como para el educador es primordial conocer y tener ideas 
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claras sobre sus actitudes para lograr a plenitud su desarrollo físico, 

social, cognitivo, y emocional. 

 

 

Jorma, S. (2009) 

Suele pensarse queel análisis de la prevención de 

accidentes acaba en este punto, yaque los trabajadores 

han de ser capaces de cuidar de sí mismos “si siguen 

las reglas”. De manera que la seguridad y el riesgo 

pasan a depender de los factores que rigen la conducta 

humana, como el conocimiento, las cualificaciones, la 

oportunidad y la voluntad individuales de actuar de un 

modo que garantice la seguridad en el lugar de trabajo. 

A continuación se explica la función que desempeñan 

estos factores. “pág. 56” 

 

 

La prevención de accidentes en el centro escolar implica la 

asunción de su papel como entorno promotor de educación y salud; por 

ello su tarea debe ser la de poner en marcha todas las medidas de 

protección posibles para lograr un entorno seguro, respetando la 

normativa vigente y adoptando una serie de recomendaciones 

específicas. Por su parte el personal docente,  en la prevención de 

accidentes, debe transmitir al alumnado los mensajes oportunos a 

través de su conducta modélica y del trabajo en el aula. Para cumplir 

esta tarea debe conocer los riesgos potenciales de accidente y poner 

en marcha las medidas preventivas a su alcance. 
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 Fundamentación filosófica  

 

 

La filosofía es un saber del hombre, especifico, pedagógico por 

sus reflexiones educacionales, científicas y rigurosas, más allá del arte, 

de la técnica y de la ciencia, es un saber de independencia y totalidad. 

Actualmente no se atribuye a la filosofía un objeto propio de 

estudio. Ejerce su actividad tras la de las ciencias, que actúa sobre la 

naturaleza en sentido amplio: Desde el universo hasta el individuo 

pasando por la sociedad y la historia. Constituye una actividad racional 

de reflexión sobre todos aquellos aspectos que se consideran 

fundamentales en distintos ámbitos de la vida humana. 

 

 

Frankl, E. (2009) 

Cuando el individuo pierde su significación, aparece 

una sensación de apatía como expresión de su estado de 

aminoramiento de la conciencia. Obviamente existe un 

fuerte peligro de que el individuo se desplace en 

dirección al hombre que espera que las drogas lo hagan 

sentirse más cómodo y que las máquinas no sólo 

satisfagan todas sus necesidades, sino que bajo la forma 

de mecanismos psicoanalíticos lo hagan feliz y capaz de 

amar. “pag63” 
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La  fe en la razón humana hace que hombre conscientemente 

crea lo que está bien y conozca lo bueno y  lo malo. El ser humano 

busca la felicidad y nadie es feliz haciendo lo que sabe que no está 

bien. 

 

 

La virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuaran 

de manera justa. La verdad se encuentra en el interior de cada ser 

humano no es relativa en cada uno sino que es común. 

 

 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 

primeros que reciban protección y socorro, las leyes deberán garantizar 

la protección para el desarrollo integral del niño atendiendo 

fundamentalmente a su interés superior. 

 

 

En la escuela lo primero que tiene que aprender el niño es frenar 

el deseo, luego que desarrolle el valor y finalmente la razón, de tal 

manera obtendrá la sabiduría. Una persona sana demuestra equilibrio y 

moderación que lo llevará a prevenir accidentes en su vida a temprana 

edad. 

 

 

La filosofía se caracteriza por su racionalismo que es la razón de 

la manera que la mente dirige el cuerpo, los docentes dirigen a sus 

alumnos. 
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En realidad, la filosofía se refiere a la actividad central de los 

humanos, ni siquiera enseñarla como una tarea emprendida por otros y 

que puede ser admirada sin participación activa del educando. La 

historia de la filosofía es ya filosofía, actividad filosófica, o resulta 

incomprensible; pero la filosofía no puede provenir de la mera historia 

sino que tiene que convertirse en biografía de quien se acerca a ella, es 

decir. Intentemos ahora con toda ingenuidad esbozar las urgencias que 

hacen imprescindible la presencia histórica de la filosofía en la 

enseñanza. 

 

 

Fernández, R. (2008) 

Si distinguimos que una cosa es la "luz" de la mente 

y otra la mente que razona, entenderemos que el razonar 

es obra del hombre que aplica el ser ideal al ser real, es 

decir, es búsqueda humana que implica una 

responsabilidad totalmente personal sobre el éxito de la 

investigación. “pág.13” 

 

 

Todo pensamiento, e ideas del niño ingresarán por su conciencia 

a través de lo que ve  y oye. Los niños son seres activos que aprenden 

mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen 

en el curso de las actividades que han merecido su interés. 
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Los niños llevan consigo intereses y actividades de su hogar y del 

entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar  esta 

materia prima orientar acciones y resultados positivos. 

 

 

Intentemos ahora con toda ingenuidad esbozar las urgencias que 

hacen imprescindible la presencia histórica de la filosofía en la 

enseñanza. Actualmente no se atribuye a la filosofía un objeto propio de 

estudio, ejerce su actividad tras la de las ciencias, que actúa sobre la 

naturaleza en sentido amplio, y el conocimiento es la acumulación de 

sabiduría. 

 

 

La filosofía es tan cierta e incierta a la vez, porque se ocupa de 

saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y 

si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los 

procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se halla tan 

extendido como la ciencia misma. 

 

 

Los hechos y certezas que entran en las experiencias del niño 

constituyen los términos iníciales y finales de una realidad, oponer 

ambas cosas es oponer la infancia a la madurez de la misma vida. La 

filosofía es la ciencia, investigativa sobre la naturaleza general de la 

práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 
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 Fundamentación pedagógica  

 

 

Este proyecto se fundamenta en la Pedagogía,  la educación de 

los niños y en especial durante los primero años de vida es 

fundamental, en donde esta etapa el niño a través de sus experiencias 

construye sus conocimientos, es un desarrollo integral, dinámico, 

gradual donde logra un gran  nivel de conocimientos y habilidades, 

social, emocional y motor, implica el dominio de una sucesión de fases 

de modo tal que una fase de mayor madurez no pueda alcanzar 

mientras no se haya atravesado por una madurez menor. 

 

 

El carácter innovador y creativo es exigente de nuestros tiempos, 

caracterizado por el cambio continuo de los valores, los conocimientos y 

las estrategias. En la historia de la pedagogía, ha sido estudiado 

partiendo de diferentes enfoques o puntos, La Pedagogía estudia a la 

educación como fenómeno complejo y multireferencial, lo que indica 

que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas 

que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación 

fundamentada en la pedagogía. 

 

 

Waldorf, P. (2008) 

En cada jardín de infantes, en cada escuela, son los 

educadores y docentes los que hacen realidad esa 

pedagogía en la práctica cotidiana. Cada jardín de 

infantes, cada escuela, en cada país, tiene su propia 
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modalidad, su propia versión de esta pedagogía. Las 

circunstancias y las metas de vida difieren de un país a 

otro, de un continente a otro, y esto hace que cada 

comunidad escolar tenga características únicas. “pág. 

18” 

 

  

Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el pasado 

es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias, 

que existen previamente en el sujeto. Podemos decir que el aprendizaje 

de técnicas o simulacros  no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es 

un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente 

a la luz de sus experiencias.    

  

 

El desarrollo de las ideas pedagógicas fue la experiencia y las 

enseñanzas  fundada en que los niños sólo asimilaban prejuicios 

religiosos y patrióticos en los jardines, escuelas y colegios, en lugar de 

abrir sus mentes a la ciencia y a un conocimiento experimental de 

emergencias, en laboratorios o en excursiones al aire libre. Los niños 

deben conocer las causas de los males sociales para luego combatirlos. 

Hay que enseñar historiade  riesgos, historia de las guerras, para luego 

combatir ambas situaciones. 

 

 

La teoría de Rousseau mantenía que todos los individuos nacen 

buenos independientes e iguales y que mediante la educación que es 

un proceso de instrucción moral se busca como principal resultado 
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moldear los deseos y voluntad de las personas. Lograr la libertad 

interior significa que el niño se convierta en un ser autónomo capaz de 

sacar de su interior reglas de conductas y los preceptos morales, el 

docente debe tener una personalidad adecuada para generar el interés 

en el aprendizaje, de nuevas cosas, es decir una misión que es educar 

al ser íntimo del niño. 

 

 

Lograr la libertad interior significa que el niño se libere de todas las 

influencias del exterior y se convierta en un ser autónomo capaz de 

sacar de su interior reglas de conducta y los preceptos morales. 

 

 

El docente debe tener siempre opciones para dar solución a 

situaciones de riesgos, al hacer esto pondremos en práctica cada uno 

de ejercicios aprendidos. 

 

 

La educación del niño, las instrucciones que reciba dentro del aula 

no solo cambiará la vida del él sino la de la familia entera y pos 

supuesto la de la institución o establecimiento. Se trata de educar al 

ciudadano para que este conforme una nueva sociedad. El resultado 

negativo de sus actos lo impregna a la sociedad. 

 

 

Es labor del docente aplicar con inteligencia la pedagogía activa 

adecuada para superar tales deficiencias y propender a mejorar la 

capacidad de comprensión, expresión y creación en sus alumnos.  Por 
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ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo pedagógico. 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora  a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales.  

 

 

Para Rousseau uno de los instrumentos esenciales de su 

pedagogía es de la educación natural. Volver a unir la naturaleza con la 

humanidad. La familia es otro de los elementos centrales en su 

propuesta, esta es vista como un reflejo de la sociedad. 

 

 

Se trata de educar  al ciudadano  para que esté conforme una 

nueva sociedad. 

 

 

El niño aprende hacerse responsable e ir tomando conciencia del 

riesgo en su vida, cuando está en contacto con su familia y maestro él 

se siente seguro y por lo tanto serán un modelo a seguir. 

 

 

El niño es un ser inocente y  bueno por naturaleza, el resultado de 

lo positivo o negativo de sus actos quedará  impregnado en su  vida, la 

infancia es una manera sustantiva de ser, percibir y pensar. 

 

 

Preparar al educando para prevenir y vivir en sociedad de una 

manera que no se exponga a riesgos o peligro, con una educación en  

mejorables  condiciones para formar personas excelentes. 
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Fundamentación sociológica. 

  

El constructivismo en la educación, es aquel modelo que dicta el 

conocimiento. Es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza 

del conocimiento humano. Busca en si ayudar a los educandos a 

internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 

esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que 

permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

 

Durkheim, E. (2010) 

Sociología no estudia la sociedad como "suma de 

individuos", sino que estudia las múltiples interacciones 

de esos individuos que son las que le confieren vida y 

existencia a la sociedad en todas sus manifestaciones, 

aplicando métodos de investigación y evaluación 

sistemáticos que permiten su medición, cuantificación y 

verificación empírica. Pág. 76 

 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc. Así, el 

concepto básico de sociología es la interacción social como punto de 

partida para cualquier relación en una sociedad, manipulación de 

herramientas para la satisfacción de necesidades y resolución de 

problemas. De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo 

considerado como el esfuerzo necesario para suministrar bienes o 
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servicios mediante el trabajo físico, mental o emocional para beneficio 

propio o de otros también implica la caracterización del hombre en 

relación con el medio y con otros individuos para alcanzar la 

satisfacción de sus necesidades, transformar la realidad o entorno y 

actualizarla o adecuarla a nuevas necesidadesexpectativas. 

 

 

Fundamentación psicológica. 

 

 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, del adolecente y del adulto. Conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento. 

 

 

La psicología en urgencias y la educación, son como nueva 

especialidad es una consecuencia  de múltiples estudios y experiencias 

que demuestran que estos eventos no solamente causan la pérdida de 

vidas, atentan contra la integridad física de las personas, causan daños 

materiales y cuantiosas pérdidas económicas, sino que también causan 

un profundo impacto emocional en las personas, las comunidades y los 

equipos de primera respuesta, consecuencias que pueden durar 

mucho tiempo.  
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Valero, S. (2009) 

Especializarse en este nuevo campo de la psicología 

es un reto y una necesidad para los psicólogos peruanos 

especialmente si se toma en cuenta las características 

geológicas y geográficas de nuestro país y la historia de 

los grandes desastres que han sacudido nuestra patria. 

“pág. 49” 

 

 

Por eso la sociedad necesita diseñar en correspondencia con los 

principios ideológicos, sobre lo que se exige, las bases sobre lo que  

sustenta el proceso de formación de la personalidad de sus miembros, 

la forma en que se ha de actuar para lograr de ellos el  tipo de 

personalidad al que se aspira. 

 

 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanza de estudio, 

se debe efectuar sobre la base que el ser humano es psico-social, que 

como tal merece ser conocido y valorado en todas sus dimensiones, 

puesto cada individuo tiene sus propias capacidades, inquietudes e 

intereses. 

 

 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación. 
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Soutón, M. (2008) 

Sujeto que aprende como un sujeto activo,  

productor de cultura, que a través de su acción sobre el 

medio construye tanto los conocimientos como los 

esquemas de interpretación del mundo que lo rodea. 

Este proceso no es el resultado exclusivo de un número 

más o menos categorizable de operaciones mentales 

individuales, sino que fundamentalmente se da y está 

mediado por los procesos sociales y culturales de los 

que el sujeto participa, y a cuyo estudio contribuyen 

tanto las teorías psicológicas como sociológicas que 

incluyen lo grupal y lo social como elementos 

intervinientes en el aprendizaje. “pág. 60” 

 

 

De la misma manera, no existe el ser que tenga una personalidad 

igual e  idéntica se puede apreciar diferencias entre los individuos en 

sus reacciones motoras, sensoriales e incluso en las temperamentales. 

 

 

Estas diferencias se acentúan a medida que los niños van 

teniendo más edad. A este proceso histórico y discriminativo se lo 

denomina desarrollo de la personalidad.  Algunas características  del 

desarrollo son las consecuencias de un entrenamiento deliberado por 

parte de los padres y docentes. 
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La mayor parte de la personalidad o rasgos colaboradores, son los 

resultados de un aprendizaje realizado por el propio sujeto mediante el 

proceso de tanteo. Para que todos los procesos evolutivos tengan lugar, 

es preciso que ciertas estructuras biológicas hayan llegado a un nivel 

de madurez. 

 

 

Todas estas formas de expresión están promovidas por el querer 

hacer y el saber hacer que proceden de la esfera psíquica y que 

apoyándose en el poder hacer condiciona las más variadas formas de 

comportamiento. Considerando la evolución de la conducta en el amplio 

panorama del desarrollo desde el nacimiento hasta el momento en que 

se establece la coordinación general como son: la precisión, rapidez y 

fuerza muscular. 

 

 

Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el pasado 

es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias 

que existen previamente en el sujeto. Podemos decir que el aprendizaje 

no es ni  pasivo ni objetivo, por el contrario es  un proceso subjetivo que 

cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias. 

 

 

Fundamentación legal 

 

     Este proyecto se fundamenta, y debe tener siempre en  

ambiente de seguridad en todo momento para que los alumnos se 
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sientan protegidos, y hoy por hoy, es necesario que las leyes nos 

respalden, nos garanticen que en todo momento hay este amparo y 

bienestar  para la niñez. Conocer su contenido y cumplirlo de manera 

responsable para crear un mundo seguro, decente y digno. 

 

 

La Agenda para la igualdad de niños, niñas y adolescentes es un 

instrumento que establece las políticas públicas de Estado, orientadas 

al fortalecimiento de planes, programas, proyectos y acciones que 

garanticen el cumplimiento de los derechos a la supervivencia, al 

desarrollo, a la protección y a la participación, a través de la igualdad, el 

buen trato y la transformación de los patrones culturales adulto 

centristas. 

 

 

La presente investigación se basa en los siguientes: 

 

 

DERECHO AL DESARROLLO INFANTIL. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
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despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

La Secretaría Nacional del Ecuador de Gestión de Riesgos, 

junto con el Ministerio de Educación. 

 

Plan Institucional de Emergencias de Centros Educativos  

Esta guía está dirigida a todas aquellas personas que constituyen 

un pilar fundamental en la formación de los estudiantes ecuatorianos, 

en el marco de la política nacional de fortalecimiento de capacidades 

para la gestión de riesgos. En éste contexto, éste constituye uno de los 

instrumentos y herramientas pedagógicas y conceptuales que se 

formulan para este propósito y, al mismo tiempo, se pretende señalar 

elementos prácticos que puedan implementarse conjuntamente con la 

comunidad educativa en el proceso de toma de conciencia sobre los 

riesgos a los que estamos expuestos y la mejor manera de reducirlos y 

enfrentarlos. 

 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN 

 

Art. 1_° Objeto. Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los 

niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el 

ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a 

través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben brindarles desde el momento de su concepción. 
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Art. 7°. Prioridad Absoluta. El Estado, la familia y la sociedad 

deben asegurar, con Prioridad Absoluta todos los derechos y garantías 

de los niños y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para 

todos y comprende: Herramienta imprescindible para estar mejor 

preparados ante emergencias y desastres. Su propósito es generar un 

mayor conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesto 

nuestro alumnos en el centro educativo, con el fin de orientar los 

procesos que permitan reducirlos, eliminarlos en la medida de lo 

posible, atender una situación de emergencia, así como recuperarse en 

caso de haber tenido que enfrentar una emergencia.   

 

 

d) Primacía de los niños y adolescentes en la protección y socorro 

en cualquier circunstancia. 

 

 

La prevención centra su atención en los riesgos que afectan la 

salud física y emocional de las personas; la seguridad del inmueble, y 

las posibilidades de cumplir con los propósitos educativos. Tiene una 

dimensión formativa porque, para prevenir, se requiere 

autoconocimiento, analizar el entorno, fomentar el autocuidado y el 

cuidado del otro, además de promover estilos de vida saludables. 

 

 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin 

excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 
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nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya 

sea del propio niño o de su familia. 

 

 

La seguridad ante una urgencia es un derecho de todos los niños 

y debe tender a transformarlos en miembros útiles de la sociedad. Sus 

padres y la sociedad toda son responsables de que este derecho se 

respete. Todos los niños tienen derecho a jugar, a seguir con su rutina 

diaria sin riesgo.  

 

 

Plan Institucional de Emergencias de Centros Educativos, 

herramienta imprescindible para estar mejor preparados ante 

emergencias y desastres. Su propósito es generar un mayor 

conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesto nuestro 

alumnos en el centro educativo, con el fin de orientar los procesos que 

permitan reducirlos, eliminarlos en la medida de lo posible, atender una 

situación de emergencia, así como recuperarse en caso de haber tenido 

que enfrentar una emergencia. 

 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente: El rol del  docentesparvulario en las urgencias 

infantiles en niños de 1er año de educación general básica 

 

Dependientes: elaboración y aplicación de una guía de primeros 

auxilios para docentes. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más clara  con mayor eficacia y 

efectividad para comprender hechos o fenómenos, y resolver el 

problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 

realidad, sea para describirla o transformarla, y hacer de ello un 

proyecto factible que se pueda aplicar en todos los campos. Ya que se 

ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, métodos, estrategias o actividades como 

herramientas que intervienen en la investigación por lo que se conoce a 

este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al 

problema. 

 

 

Paradigma Cualitativo 

 

 

Se basa en las características que pueden presentar en la 

población o en el individuo, tomando así decisiones. La investigación e 

información servirán para resolver la problemática, abriendo nuevos 
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cambios de perspectiva con el desarrollo de este paradigma se da 

nuevos horizontes para solucionar a los problemas educativos. 

 

 

Es más, compartiendo los hechos o fenómenos, viviendo sus 

expectativas.  El investigador se convierte en el instrumento de medida, 

porque todos los datos son filtrados por él, es más subjetiva porque el 

investigador filtra los datos o información según su criterio. 

 

 

Un pensamiento muy sabio de Sócrates cuando dijo que una vida 

sin indagación no merece la pena ser vivida, haciéndonos día a día las 

preguntas,  intentamos hacernos dueños de nuestra vida, tan incierta y 

fugitiva; preguntarse es dejar de trajinar como animales, 

automáticamente programados por los instintos,  sacándose el sudor 

para decir  aquí estamos los humanos, que hay de lo nuestro. 

 

 

 

Los estudios son pequeñas escalas y no permiten generar los 

resultados, solo representan a sí mismo, se basa en muestras 

reducidas de sujetos seleccionados por métodos no probalísticos, tales 

el caso de las muestras con propósito  de mejorar la investigación. 
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Paradigma Cuantitativo 

 

Es un programa informativo que sigue jugando un papel muy 

importante en la sociedad. Este paradigma engloba la recopilación de 

datos estadísticos, descriptivos, analíticos, exploratorios y 

experimentales, utiliza una serie de pruebas objetivas como son test, 

encuestas, entrevistas, etc. Como también modelos matemáticos, 

programas técnicos sofisticados como es la aplicación de la 

computadora y el programa Excel, los cuales son utilizados para ser los 

cuadros y gráficos estadísticos. Este paradigma permite resaltar las 

causas más importantes del problema. El investigador debe solucionar 

de manera imparcial y  objetiva.  

 

Modalidad de investigación 

 

La modalidad de esta investigación es un proyecto factible basado 

en la información de campo, porque posibilita la obtención de datos que 

se encuentren en distintos materiales impresos, pidiéndole sustentación 

teórica y legalmente. Además se fundamenta en la observación 

entrevista y encuesta donde adapta a la realidad. En él se  encuentra el 

estudio bibliográfico, documental y se plantea soluciones. 

 

 

THOMSON, M (2009)  

Un proyecto es una herramienta o instrumento 

que busca recopilar, crear, analizar en forma 

sistemático un conjunto   de datos y antecedentes, 

para la obtención de resultados   esperados. Es de 
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gran importancia porque permite  organizar el entorno 

de trabajo. pág.97 

 

 

Se argumenta que el proyecto factible permite ofrecer una serie de 

beneficios que se aplican y adaptan fácilmente a los diferentes jardines, 

esto sirve para resolver con eficacia los problemas. 

 

 

Tipos de investigación 

 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo, 

y de los tipos de investigación como: 

 

 

Investigación descriptiva: Es el que solo pretende observar y 

descubrir los fenómenos en su ambiente natural y virtual para recoger 

datos cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación 

permite hacer estudios a profundidad como sucede en la realidad, 

utilizando básicamente la observación. 

 

 

Por medio de la investigación descriptiva se analizan los factores 

que ocasionan el desempeño académico en niños de 5-6 años.Bervian, 

C. (2008) “La definen como “una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas 

mediante el empleo de procesos científicos” pag.13 
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Investigación explicativa: es aquella que determina la relación 

entre causas y efectos, antecedentes y consecuencias de hechos y 

fenómenos socios naturales. En este tipo de investigación las hipótesis 

se encuentran con la intervención de dos o más variables dependientes 

e independiente. 

 

 

Suárez, A.  (2012) 

La investigación explicativa, tanto en las ciencias 

sociales como en las ciencias naturales, el conocimiento 

tiene campos que requieren el análisis de causas y 

consecuencias, y no solo el análisis de relaciones. Esta 

necesidades la base de las investigaciones explicativas 

que corresponden a las hipótesis de causalidad.  

“pág.22” 

 

 

Investigación Cualitativa: los investigadores cualitativos estudian 

la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas.  

 

 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en las personas. 
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Vera, L. (2008) 

La investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular.“Pág. 21” 

 

 

Investigación bibliográfica: la investigación bibliográfica es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema, La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que 

constituye una necesaria primera etapa de todas ellas. 

 

 

Población y muestra 

  

 

Población.-laspoblaciones, un término definido desde a 

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. La 

población es el conjunto de sujetos u objetos para los cuales se va a 

producir la investigación. 
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La población en esta investigación  se estratificó en autoridades, 

docentes y representantes legales. 

 

Cuadro # 2: población. 

Estratos Población 

Directora 1 

Docentes 10 

Rep.  legales 10 

Total 21 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

 

Muestra.- es un subconjunto, extraído de la población (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de 

toda la población.  

 

 

El muestreo puede ser más exacto que el estudio de toda la 

población porque el manejo de un menor número de datos provoca 

menos errores en su manipulación. 

 

 

La muestra en esta investigación será de tipo probabilística 

intencional o con propósitos. 
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Cuadro # 3: muestra. 

Estratos Muestra  

Directora 1 

Docente 10 

Rep. Legales 10 

Total 21 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

 

En la presente investigación se utilizará técnicas primarias y 

secundarias para obtener excelentes resultados. 

 

 

Técnicas primarias  

 

Observación.- es una técnica para recoger datos, informativos de 

un sujeto o del proceso evaluado, la observación se realiza mediante un 

examen atento que el evaluador realiza sobre objetos o sujetos o sobre 

determinados hechos para llegar al conocimiento profundo de los 

mismos. La observación, por tanto ofrece información permanente a la 

persona acerca de lo que ocurre en su entorno. 
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La observación es el método fundamental de observación de 

todos de datos de la realidad, toda vez que consiste  en obtener 

información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e 

interpretativa de un objeto o de un fenómeno percibido mediante 

registro caracterizado para cuantificarlos. 

 

 

Encuestas.- las encuestas ayudan a recoger información, 

básicamente descriptiva. Se trata de una metodología de investigación 

que permite conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio 

de una problemática, muy utilizada en el ámbito educativo por su 

facilidad y su carácter directo. 

 

 

Técnicas Secundarias  

 

Investigación bibliográfica.- la investigación bibliográfica es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora lo que se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. 

 

 

Recurso audiovisual.- información recopilada de cintas, videos 

películas y reflexiones sobre la problemática a tratar. 

 

 

 

 



63 
 

Procedimientos de investigación 

  

 

Por medio de técnicas primarias se logró cumplir el procedimiento 

seguido de forma ordenada, sistemática y secuencial. 

 

 

El procedimiento es la secuencia de las acciones y sus fechas en 

que suceden para cumplir con la investigación, utilizando recursos y el 

empleo de materiales. 

 

 

El procedimiento de la investigación recogida se realiza con los 

siguientes pasos: 

 

 

 Seleccionar  el tema de investigación  

 Planteamiento del problema  

 Recolección de la información bibliográfica  

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documentos para recolección de datos 

 Aplicar encuestas para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta  
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Recolección de la información 

 

 

La recolección está determinada para docentes y representantes 

legales. 

 

 

En el procedimiento de recolección de datos se debe cumplir con 

la clasificación. Registros, tabulación, cuadros estadísticos y 

codificación de encuestas. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capitulo  se presenta el análisis de la recolección 

de datos de la encuesta y entrevista con su instrumento cuestionario 

dirigido a los  docentes  de la Escuela Fiscal Mixta de Educación 

General Básica Tnte. Coronel Ángel Duarte Guarnizo  en el km. 10 y 

medio  La Aurora Vía a Samborondón. 

 

 

En el cuestionario, se elaboraron preguntas fáciles, sencillas de 

contestar, con la finalidad de determinar la necesidad e importancia de 

la ejecución de la guía para docentes sobre de como brindar un auxilio 

a los niños. Las preguntas están formuladas de forma  sencilla, pero sin 

olvidar los objetivos que se persiguen en la investigación, además las 

preguntas al ser aplicadas permitirán obtener conclusiones y 

recomendaciones que orienten la ejecución de la propuesta. 

 

 

Para una mejor interpretación de los resultados arrojados, se 

utiliza el sistema computacional, consta de las preguntas, cuadros y 

gráficos estadísticos, que muestran las frecuencias y porcentajes 

obtenidos en la encuesta, y en análisis con resultados de mejor 

impacto, es decir el superior y el inferior.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

ÁNGEL DUARTE GUARNIZO. 

1.- ¿Considera usted que los jardínes están  aptos para las 

urgencias que se presenten con el educando? 

Cuadro N°4 Jardines aptos para urgencia 

Fuente: Resultado de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez  

 

Grafico # 1Jardines aptos para urgencias 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez  

 

Análisis.- el 50% de los docentes opinan que ellos no están  

preparados para atender las urgencias que se presentan dentro del 

aula, el 40% restante consideran que conocen poco sobre el tema, 

mientras que el 10% último es indiferente. 

N° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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2.- ¿cree usted que los profesores en la institución están 

preparados para asistir a niños accidentados? 

Cuadro N°5profesores preparados  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 4 40% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez 

 

Grafico # 2profesores preparados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez 

 

Análisis: el 60% de los profesores consideran estas formados 

integralmente para poder resolver los conflictos que los educandos 

presenten en el salón, el otro40% no está de acuerdo en que los 

profesores estén preparados ante las urgencias. 
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3.- ¿cree usted como maestro que los niños saben cómo 

actuar antes las urgencias en el aula? 

Cuadro N°6losniños y las urgencias 

N° Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 5 50% 

1 Muy en desacuerdo 3 30% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez.  

 

Grafico # 3 losniños y las urgencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez 

.  

Análisis: el 10% de los profesores dicen que los niños están 

preparados ente las urgencias, pero el 50% de los docentes 

encuestados están en desacuerdo al creer que los niños están 

preparados antes una urgencia dentro del aula. 
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4.- ¿los maestros deben aprender  adecuadamente estrategias 

de cómo actuar con urgencia en el aula? 

 

Cuadro N° 7estrategias para urgencias  

N° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 4estrategias para urgencias 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: en un 100% los docentes están totalmente de acuerdo y 

opinan que si se prepararan con estrategias para brindar un mejor 

servicio, por su rol como docente y por seguridad a  los niños. 
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5.- ¿considera que se lo debe involucrar al educando en la 

preparación para las urgencias en el aula?  

 

Cuadro N° 8involucrar al niño en las urgencias 

N° alternativas frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 5involucrar al niño en las urgencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: 90% de los docentes coinciden y creen que si se lo debe 

involucrar a educando en las urgencias que se presenten en el aula de 

esa manera ellos hacen conciencia de los riesgos que corren, en 10% 

no están de acuerdo. 



71 
 

6.- ¿con la aplicación y ejecución de la guía para docentes, se 

lograra capacitar a los profesores  en cuanto a las urgencias 

dentro del aula? 

Cuadro N° 9capacitar al docente 

N

° 

Alternativas frecuencia % 

5 Muy de acuerdo  7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 6capacitar al docente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 100% de la encuesta coincide en que con una 

capacitación basada en una guía para docente aprenderán a actuar 

ante las urgencias dentro del salón de clase    
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7.- ¿cree que los accidentes en los jardines se deben a la 

hiperactividad de los niños? 

Cuadro N°10accidentes por hiperactividad 

N° Alternativas Frecuenci

a 

% 

5 Muy de acuerdo  5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

   

Grafico # 7accidentes por hiperactividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 80% creen que si se debe al comportamiento o 

conducta de los niños los accidentes que se dan dentro del aula, 

mientras que un 20% no comparte la misma opinión. 
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8.- ¿cree usted que el estado ecuatoriano se preocupa por los 

accidentes que ocurren en los planteles educativos?  

Cuadro  N°11el estado y los accidentes en el jardín 

N

°  

Alternativas  Frecue

ncia 

% 

5 Muy de acuerdo  3 30% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 4 40% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

  

Grafico # 8 el estado y los accidentes en el jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: un 40% está de acuerdo en que el estado si se 

preocupa por lo accidentes dentro de las instituciones, pero un 50% 

dice no estarlos porque se hubieran evitado muchas muertes. 
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9.- ¿cree usted que a un niño que tenga alguna discapacidad 

en caso de un accidente se le brinda la misma atención que a los 

demás? 

Cuadro N° 12atención especial a niños discapacitados 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez.   

 

Grafico N°9atención especial a niños discapacitados 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez.  

 

Análisis: Un 20% estuvieron de acuerdo en que si se le debe dar 

el mismo trato que a los demás niños, mientras que el 80% no comparte 

el mismo punto de vista y que se le debe dar una atención especial. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

5 Muy de acuerdo 1 10% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo 5 50% 

 TOTAL 10 100% 
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10.- ¿docentes juntos con directores deben colaborar en los 

procesos de capacitación para dar el primer auxilio oportuno  en el 

plantel educativo?  

Cuadro N°13capacitaciones de docentes y directivos  

N° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico N°10capacitaciones de docentes y directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 100% si está de acuerdo que todos deben 

involucrarse en la capacitación para sí colaborar en las urgencias que 

se presenten, para que de esta manera mejore no solo nuestras vidas 

sino la  educación. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA ÁNGEL DUARTE GUARNIZO” 

1.- ¿considera usted que en la escuela  debe el docente 

aplicar las técnicas de urgencias o primeros auxilios que se 

presenten con los educandos?  

Cuadro N°14técnicas de urgencias 

N° Alternativas frecuencias % 

5 Muy de acuerdo  7 70% 

4 De acuerdo  3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez.  

 

Grafico # 11técnica de urgencias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación  

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

Análisis: el 100% de los representantes legales encuestados 

están de acuerdo en que la escuela o jardín debe aplicar los primeros 

auxilios ante las urgencias con los educandos. Muy de acuerdo con el 

resultado 
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2.- ¿cree usted que los profesores hoy por hoy están 

preparados para asistir a un niño con accidentes leves? 

  

Cuadro N°15profesores preparados 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por.: Lenia Irlanda Cevallos Gómez.  

 

Grafico # 12profesores preparados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por.: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el  90% de los representantes legales opinan que si 

están de acuerdo en que los profesores si pueden dar sus primeros 

auxilios y el 10% son indiferentes. 

N° Alternativas frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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3.- ¿le gustaría tener información sobre el desempeño 

académico dentro del aula del docente con sus alumnos? 

 

Cuadro N° 16desempeño académico 

N° Alternativas frecuen

cias 

% 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De  acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 13desempeño académico  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 80% creen que si deben tener información para estar 

más confiados como representantes legales, mientras que el 20% le es 

indiferente lo que pase dentro del aula. 
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4.- ¿cree usted que los maestros están aptos para enfrentar 

cualquier situación dentro del aula? 

Cuadro N° 17 situaciones dentro del aula 

N° Alternativas  frecuen

cias 

% 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez.  

 

Grafico # 14situación dentro del aula 

 

 

   

 

  

 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez.  

Análisis: el 20% de los representantes legales creen que los 

profesores no están en capacidad de enfrentar algún tipo de accidentes, 

pero un 40% si están de acuerdo en que si están preparados para 

cualquier anomalía en el aula, también el 10% le es indiferente, y el 

último 30% cree que todo maestro está formado integralmente para 

enfrentar cualquier reto.  
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5.- ¿cree usted que en el jardín que se educa su hijo hay 

muchos accidentes dentro del aula? 

Cuadro N° 18accidentes en el aula 

N° Alternativas  frecuencias % 

5 Muy de acuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 4 40% 

1 Muy en desacuerdo 5 50% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 15accidentes en el aula  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Resultados de la investigación. 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: 90% están en desacuerdo, ya que sus representados no 

han sufrido ninguna lesión, mientras que el 10 le es indiferente lo que 

suceda dentro del aula. 
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6.- ¿considera  importante que las maestras utilicen 

estrategias para que el niño actúe  correctamente en un caso de 

urgencias? 

Cuadro N° 19 actuaciones en emergencias   

N° Alternativas frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 16actuaciones en emergencias 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

Análisis: el 60% de los representantes legales están muy de 

acuerdo en capacitar a los niños para un mejor manejo de ello dentro 

del aula el 20% también estuvo de acuerdo, mientras que el otro 20% 

no estuvo de acuerdo porque según su punto de vista los niños se 

desesperan ante una urgencia.  
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7.- ¿cree que los maestros deben hacer más énfasis en 

cuanto a los peligros a los niños hiperactivos? 

Cuadro N°20 peligros con hiperactividad 

N° Alternativas  frecuencias % 

5 Muy de acuerdo  5 50% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

  

Grafico # 17peligro con hiperactividad 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 70% de los representantes legales creen que 

efectivamente los profesores deben enfatizar más el tema en los niños 

con problemas de hiperactividad, pero el 30% dice que no es necesario. 
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8.- ¿cree usted que el Estado ecuatoriano se debe preocupar 

y dar capacitación a los maestros para las urgencias y así  evitar 

accidentes mayores en el aula?  

 

Cuadro N° 21 capacitaciones del estado 

N° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 18capacitaciones del estado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 100% de los representantes legales están totalmente 

de acuerdo, y creen que el país en si debe tomar cartas en el asunto y 

capacitar al personal para saber cómo brindar los primeros auxilios y de 

esa manera evitar hasta muertes en los centros educativos. 
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9.- ¿cree usted que el maestro debe darle la misma atención a 

un niño con discapacidad, que al niño con sus facultades 

completas que sufren el mismo accidente? 

Cuadro N° 22atención diferente a discapacitados  

N° Alternativas  frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo  4 40% 

1 Muy en desacuerdo 5 50% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 19 atención diferente a discapacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación   

Elaborado por: Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 90% de los representantes legales creen que para el 

niño con capacidades diferentes debe ser una atención diferente 

considerando su discapacidad, mientras que el 10% le es indiferente. 
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10.- ¿cree usted que no solo los docentes del plantel deben 

ser capacitados, sino todo el personal que labora en el centro 

educativo? 

Cuadro N°23 todos deben capacitarse 

N° Alternativas  Frecuencias  % 

5 Muy de acuerdo  6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo  1 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Grafico # 20todo deben capacitarse  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por:Lenia Irlanda Cevallos Gómez. 

 

Análisis: el 90% está de acuerdo en que todo el personal debe 

capacitarse para colaborar antes las urgencias dentro y fuera del aula, 

pero el 10% dice que no es necesario. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el resultado de las encuestas realizadas a la directiva, 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta de 

Educación General Básica Tnte. Coronel Ángel Duarte Guarnizo  en el 

km. 10 y medio  La Aurora Vía a Samborondón. 

 

 

Se pudo observar que conocen la situación y se encuentran 

preocupados en dar solución al conflicto, se muestran interesados en 

capacitarse para trabajar en la aplicación de Guía para docentes; las 

autoridades aportaran con todo el apoyo necesario para la aplicación de 

la misma.  

 

 

Contestación a las interrogantes de la investigación. 

 

 

1.- ¿considera necesario la capacitación de los docentes para 

la aplicación de la guía para docentes? 

Sí, porque ayudaría a mejorar la seguridad y educación de los 

estudiantes y aportar con alguna sugerencia  para el bien común. 

 

2.- ¿influye en el rendimiento académico del niño, los 

accidentes sufridos en el plantel? 

Afectan ya que les queda esa inseguridad a determinadas cosas o 

actividades y  no le permite prestar a las enseñanzas que imparte la 

maestra y por ende no mostrara interés en el aprendizaje. 
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3.- ¿reconocen los maestros y directivos la presencia de 

situaciones de riesgos en el aula? 

Muchas autoridades no les gusta que indaguen sobre el ambiente 

dentro del aula y que se conozca la atmósfera educacional que se vive 

a diario, se muestras recelosos de abordar temas del entorno escolar.  

 

4.- ¿considera necesario visitar las escuelas, con el objetivo 

de brindar ayuda e informar  las causas que generan los 

accidentes? 

Si, al contar con la aceptación y aprobación  de los directivos, se 

visitará para ayudar a detectar los lugares y como prevenir los 

accidentes dentro no solo del aula sino del plantel en general. 

 

5.- ¿considera necesario la orientación de profesionales en 

primeros auxilios para prestar mejor asistencia a la hora de una 

urgencia? 

Sí, la orientación profesional ayudaría a dar soluciones y 

despejaría muchas dudas que tenemos en el momento de ayudar a la 

víctima. 

6.- ¿existe interés de parte de la institución para mejorar en 

cuanto a los accidentes que se presentan en el jardín? 

Los directivos, y docentes  muestran interés en el tema y 

colaboraron con la aplicación de las encuestas realizadas a los 

directivos, docentes y representantes legales. 

 

7.- ¿considera  de gran utilidad la ayuda de profesionales  

para los niños hiperactivos? 
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Siempre es de gran aportación la ayuda que prestan los 

profesionales porque ayudan a superar en gran parte los problemas en 

incluso el origen de aquello. 

 

8.- ¿está dispuesto a  colaborar en todo lo que se requiera 

para tratar de disminuir incidentes dentro del aula? 

Sí, porque con los recursos necesarios colaboraría para disminuir  

estas desgracias dentro del aula, que perjudican al plantel. 

 

9.- ¿cree el maestro que como docente, tiene que estar 

preparado para este tipo de situación? 

Sí, porque dentro del aula no solo son nuestros alumnos, viene a 

ser como hijos por ende debemos socorrerlos cuando nos necesitan, en 

otras palabras, el docente debe estar preparado para enfrentar 

cualquier situación. 

10.- ¿considera necesario y fundamental  fomentar la guía 

para docentes? 

Es de suma importancia expandir la guía en todos los 

establecimientos educativos. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 Los accidentes ocurren por la falta de información, 

educación y cultura. 

 Los docentes se muestran indiferentes cuando se les 

convoca a una capacitación (horarios no adecuados) 
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 Se debe reducir el índice existente de  accidentes tanto en 

el aula como en los hogares  

 La mayoría de los docentes y representantes legales 

desconocen qué puede ocasionar a sus hijos una lesión.  

 

Recomendaciones 

 

 Los directivos y docentes deberán prestar atención a los 

niños con algún tipo de problema  

 Capacitar a los directivos y docentes para la aplicación de 

guía para docentes  

 Deben darse la unión de  directivos y docentes para lograr 

con éxito la elaboración y ejecución de guía para docentes  

 Recomendar a los representantes que se instruyan en el 

tema  

 Que los docentes presten más atención e involucren a los 

padres e hijos en la prevención. 

 Que los representantes legales participen en la educación 

de sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de guía. 

 

JUSTIFICACION 

 

     En esta investigación se elaborara una guía para Docentes: 

que demanda la reducción y prevención de accidentes dentro del aula 

ya que son nocivos para la formación integral del niño y el docente. 

 

 

El propósito de este proyecto de investigación es brindar una Guía 

que sirva para analizar lo que tiene que ser considerado y aplicado, por 

los docentes para lograr el objetivo trazado y trabajar en áreas que 

abarcan la problemática dentro del aula en la que laboran  a diario y 

que sepan cómo afecta en el desempeño académico y socio-afectivo 

del niño, por lo que se trata de buscar solución al problema. El anhelo 

es que se estime y tomen conciencia de lo que representa para un niño 

vivir la experiencia de ser socorrido o prevenido de un accidente o cómo 

actuar ante aquello.  
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Fundamentación teórica de la propuesta 

 

 

     En la Escuela Ángel Duarte Guarnizo se atiende las 

necesidades atreves de la guía de primeros auxilios para docentes, es 

decir que en estos tiempos no hay Escuelas o preparación para 

desempeñar en forma acertada su rol principal; el ser Docente se refleja 

en la forma de educar, cuidar, conducir, guiar y orientar al educando. 

  

 

Triviño, S. 2010 

Las tareas pedagógicas, y las tareas educativas 

reales que tienen que con la valoración del niño, las 

necesidades propias y el respeto por los intereses e 

iniciativas, permiten crear un ámbito para el desarrollo 

de la creatividad y la democratización de las 

relaciones.Pág. 127 

 

 

Los docentes tienen que ser conscientes que los niños  

están expuestos a unos sinnúmeros de interacciones que se 

presentan desde: 

 

a) su familia, con  determinadas personas, con valores 

y métodos concretos para inculcarles una conducta. 

b) La escuela, con unas personas, unos objetivos y 

metodologías específicas. 
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c) La sociedad con personas que se les presentan 

como ideales y que influye en sus comportamientos. 

 

 

Fundamentación  filosófica 

 

 

La naturaleza del conocimiento filosófico puede ser 

adecuadamente entendida a partir de comprender a la misma como una 

teoría universal de la actividad humana, esto es como una disciplina 

científica que estudia las regularidades esenciales universales de la 

activa interrelación tanto material e ideal como objetiva y subjetiva del 

hombre con el mundo natural y social. 

 

 

La filosofía así entendida conlleva el reconocimiento de que su 

región de análisis es la reflexión acerca de la naturaleza, la sociedad y 

el pensamiento humano desde la perspectiva de la actividad, relación 

del hombre con la realidad. Su objetivo de estudio se encuentra 

conformado por el análisis de la universalidad de la interrelación 

humana con el mundo en su doble determinación materia e ideal a la 

vez que objetiva; que al asumir el enfoque teórico de la actividad 

humana se integra coherentemente lo sustancial y lo funcional en el 

análisis; que su método es la dialéctica materialista entendida como 

instrumento se encuentra compuesta por una problemática propia. 
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Tamayo, V. (2008) 

Se considera pertinente toda esta valoración, a 

partir de la necesidad metodológica en la filosofía que 

poseen los docentes en función de cómo proceder en el 

desarrollo de los valores en los estudiantes, siendo este 

un proceso consiente y no puramente con un carácter 

espontáneo. “pág.28” 

  

 

 Un núcleo teórico especifico y una diversidad de disciplinas 

filosóficas que refractan la variedad de lados y planos en que tiene lugar 

la activa relación del hombre con la realidad y consigo mismo; que sus 

funciones se reconfiguran en tanto las mismas contribuyen a 

concienciar, racionalizar, optimizar y perfeccionar la actividad social de 

los seres humanos que persigue como finalidad general propiciar la 

superación de la enajenación mediante la fundamentación y promoción 

de la transformación revolucionaria de la realidad a través de un tipo de 

sociedad donde cada vez más se correspondan la esencia y la 

existencia del ser humano. 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 

Para algunos teóricos actuales especialmente los que exploran la 

temática de las necesidades e intereses naturales y evolutivos, la 

estimulación afectiva en la educación por parte de los docentes es un 

asunto  de mucha  importancia, la mayoría de los pedagogos, 
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psicólogos relacionan el rendimiento escolar con la calidez de la familia 

que el niño tenga, esto es de suma importancia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, especialmente si se toma en cuenta que la 

educación se genera en el ambiente familiar, escolar y social y del 

entorno cultural en general que se desarrollan. 

 

 

Freyre, P. (2013) 

Iluminar a los educadores para que aprendan a 

comprender, afirmar y analizar dicha experiencia. Ello 

significa no sólo entender las formas sociales y 

culturales a través de las que los estudiantes, como 

sujetos transformadores, aprendan a definirse a sí 

mismos, sino también aprender a afrontar la experiencia 

estudiantil desde una pedagogía que sea tanto 

afirmativa como crítica. “pág. 10” 

   

 

Sugerir que el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 

debe ser comprendido desde una teoría reformulada, que problematice 

el aula como punto de unión para una construcción del otro en la que 

las diferencias raciales, sexuales y de clase, sean comprendidas, 

toleradas y respetadas, para la vida en comunión. 
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Fundamentación   sociológica 

 

 

Comprende todo cuanto activo o pasivamente concierne a 

inserción del individuo al grupo social. 

 

 

Cada sociedad se impone la formación de un modelo de ser 

humano que asimila, al nivel individual las normas y patrones 

socialmente en un momento histórico concreto, pero que tiene su origen 

en las condiciones específicas del desarrollo económico-social 

alcanzado.  De ahí que se tiene que preparar al individuo para ser útil a 

la sociedad. 

 

 

La propuesta de la sociología relacional  surge como una nueva 

forma de intervención social, clave para el estudio de las instituciones 

educativas. Esto exige comprender su fundamentación y la lógica que 

subyace a la perspectiva relacional. Se plantea la necesidad de la 

emergencia, donde tiene lugar un fenómeno social que denomina 

Privado Social, basado en el principio de solidaridad. 

 

 

Sandoval, Y. (2012) 

La educación no ha estado ajena a las influecias 

ideológicas que mueven la sociedad. ejemplifica muy 

bien las características de la configuración social actual 

representada en la crisis delEstado de bienestar, en la 
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sociedad occidental y las características emergentes en 

la sociedad. “pág. 249” 

 

  

La educación como fenómeno de la sociedad o es independiente 

del contexto en que ocurre y de la manera como en él se han generado 

condiciones particulares que se produzca. Por su parte, también se 

considera importante comprender la función social y cultural asignada 

por la sociedad a la educación y a la institución educativa. 

 

  

Fundamentación  psicológica 

 

 

Los docentes necesitan conocer la evolución del niño, del 

adolecente y del adulto, sus aptitudes, capacidades, intereses y todo lo 

inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el pasado 

es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias 

que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir 

que el aprendizaje no es ni  pasivo ni objetivo, por el contrario es  un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a 

la luz de sus experiencias. 
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Objetivo general 

 

 

Mejorar la educación y cuidado con los niños, a través de 

elaboración de guía para Docentes, en laEscuela Fiscal Mixta de 

Educación General Básica Tnte. Coronel Ángel Duarte Guarnizo  en el 

km. 10 y medio  La Aurora Vía a Samborondón 

En el periodo 2013-2014. 

 

 

Objetivos específicos 

  

 Considerar el significado y trascendencia de la función 

educadora de los docentes. 

 Desarrollar talleres con los profesores y directivos del 

plantel. 

 Motivar a los docentes a leer la guía de las urgencias en el 

aula en primer año de educación general básica. 

 Que tanto los docentes como los padres se concienticen 

de que ellos son los principales responsables de los niño8A9s y 

sus cuidados. 

 Que reconozcan actitudes equivocadas y cambiarlas por 

nuevas actitudes, que permitan ser mejores. 
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Importancia 

 

 

La importancia radica en que los docentes conozcan lo que 

perjudican estos modelos de aula o ambiente  en el desarrollo del 

infante y el daño que pueden ocasionar en la formación de su 

personalidad. 

 

Factibilidad 

 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de los 

directivos, docentes de la institución, además de los representantes 

legales, para la ejecución del mismo. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 

Este manual está compuesto por temas, que debe ser aplicado en 

escuelas para Docentes. Realizar, ejecutar  actividades que permitan 

descubrir sus fortalezas y debilidades en la tarea de educación y 

formación de sus alumnos. 

 

 

Se presentan una serie de acciones que proporcionan estrategias 

y herramientas sencillas que puedan llevar a cabo en su aula, con sus  

alumnos para que juntos puedan emprender su crecimiento, con lo que 
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se pretende lograr un ambiente armonioso, cálido para el niño y a la vez 

su independencia y desarrollo de sus potencialidades ya sean, sociales, 

intelectuales y emocionales. 

 

 

Las actividades erradas y afianzar las acertadas. Por lo cual se 

desarrollan los pasos: 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos pedagógicos 

 Aspectos sociológicos 

 Aspectos psicológicos  

 Aspectos filosóficos 

 Misión  

 Visión 
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1 

GUíA DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS PARA 

DOCENTES. 
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ACTIVIDADES DE LA GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 

DOCENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMICAS 

 Dinámica de presentación 

 Dinámica la palma de mi mano  

 Dinámica los docentes piden 

 

TEMAS   

 Tema # 1 guía de primeros auxilios para docentes (la importancia 

del botiquín) 

 Tema # 2   urgencias dentro del aula 

 Tema #3    simulacros 

 

ANÁLISIS DE LOS TEMAS 

 

 ¿Accidentes dentro del aula? 

 ¿Causas que lo generan? 

 ¿Cómo influye en su nivel académico de los alumnos? 

 ¿Cómo influye en la vida del docente? 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta Guía de Primeros Auxilios  para docentes es el resultado de 

un diagnóstico de  problemática actual, la cual requiere de herramientas 

que apoyen la formación de los docentes, dándoles conocimientos y 

aprendizajes que los guíen en su labor. 

 

 

El manual está compuesto por temas que al ser manejados como 

taller los docentes están comprometidos,  realizaran ejercicios y 

actividades que les permita descubrir sus fortalezas y debilidades en la 

tarea de formación y educación de sus educandos. 

 

 

Esta temática esta manejada para llevar un conocimiento de cada 

uno de los docentes en forma consciente como ejerce su función dentro 

del rol educacional. Y puedan modificar las conductas o actividades 

erradas y afianzar las acertadas dentro del aula. 

 

 

Tema de gran trascendencia desde ser Educador.  

Responsabilidad, actitudes efecto, conocer a sus alumnos,  y conocer a 

la familia que ayudaran a la comunicación y convivencia dentro del aula. 

Estamos seguros de que en cada dinámica, tema, ejercicios  y reflexión, 

encontraran mensajes que consolidaran su función educativa. 
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Nuestros mejores deseos para que esta guía de PRIMEROS 

AUXILIOS PARA DOCENTES los anime a reconocer la importancia de 

la influencia de la docencia en el desempeño académico. 

 

 

OPERATIVIDAD 

 

 

Esta guía de primeros auxilios para docentes es una herramienta 

que se pone a disposición de los maestros para conducir en forma 

sencilla las reuniones. 

 

 

Se presenta de forma clara y sencilla con el fin de que sea de fácil 

aplicación en las reuniones de GUIA PARA DOCENTES que se 

realizaran en el aula. 

 

 

Está dirigido a los docentes y directivos del plantel educativo 

comprometidos, que deseen apoyar en el crecimiento de la educación, 

que es fundamental en el núcleo de la sociedad, que requiere de 

reforzadores para la función acertada, y preparar a sus alumnos para 

formar parte de una sociedad cada vez más demandante y necesitada 

de personas, maduras y seguras de sí misma.  

 

 

Todos los maestros pueden participar de este manual ya que 

estamos seguros que tienen la capacidad suficiente y la preparación 
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profesional necesaria para conducir a un grupo de estudiantes mediante 

la metodología participativa, con el fin de que todos puedan expresar 

sus ideas, y compartirlas con quienes lo necesiten. 

 

 

El maestro juaga un papel importante ya que es el guía  del grupo 

donde conduce las acciones que fácilmente podrá realizar, de esta Guía 

de Primeros Auxilio para Docentes. Se sugiere como tiempo para cada 

una de las reuniones de una hora, procurando ser puntuales tanto al 

inicio como al término de la reunión, acordando los días en que se 

facilite su asistencia.  

 

 

SUGERENCIAS PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LAS 

REUNIONES DE LA GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 

DOCENTES. 

 

1.- Durante la primera sesión debe precisar los objetivos, 

procedimientos y reglas de las reuniones, para facilitar se desarrolle lo 

planificado.  

 

2.- Las dinámicas, los temas, los ejercicios y las reflexiones con 

sugerencias que garanticen el logro de los objetivos. 

 

3.-El docente es un guía o facilitador de las actividades del 

manual, debe promover la comunicación entre los  asistentes, con el 

intercambio de experiencias, ideas y opiniones, debiendo establecer 

reglas de respeto e interés entre los asistentes, no  interrumpir, no 
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hablar cuando alguien más este expresando sus opiniones, no acaparar 

la atención. Etc. 

 

4.- El maestro debe estar preparado, para dar respuestas positivas 

y de apoyo a quien tenga dudas  sobre la guía de apoyo. 

 

5.- Mencionar que el estilo de trabajo se presta para compartir 

experiencias y apoyar a quien lo requiera. 

 

6.-Solicitar la colaboración para que inviten a otros maestros y a 

representantes legales a la aplicación y ejecución de la GUÍA DE 

PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCENTES, aunque no sea de la 

Escuela donde se lleva a cabo las reuniones. 
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 INVITACION PARA  DOCENTES DE 1ER AÑO DE E. G. B. 

 

Se les hace una cordial invitación a los maestros que asistan a 

una  guía de primeros auxilios para docentes. 

 

Debe especificarse el lugar, día, hora y la temática que se 

manejara durante la sesión. 

 

Es importante concientizarlos a todos pero de preferencia 

comprometerlos a aquellos cuyos alumnos han manifestado problemas, 

alteraciones  de conductas o accidentes dentro del aula o 

establecimiento educativo, Etc. 

 

Invitación 

Guía de primeros auxilio para docentes 

 

 

 

 

  

Invitación:  
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GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS   PARA 

DOCENTES. 

 

 

 

 

 

Tema # 1 

 

“DEL BOTIQUIN” 

 

Planeación de la sesión. 

1.- bienvenida a los asistentes, introducción de guía para docentes 

2.- dinámica de inicio 

3.- objetivo general 

4.- exposición del tema “del botiquín” 

5.- análisis y reflexión del tema  

6.- reflexión: lo que piensan y sienten los docentes 

7.- despedida e invitación para la próxima reunión. 
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1.- BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN. 

 

 

Dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia y 

reconociéndoles su esfuerzo al estar presente, felicitándolos además 

porque demuestran interés, ya que buscan una nueva forma de 

educarse para cumplir mejor con la gran responsabilidad. 

 

 

Esta bienvenida se les hará en todas las sesiones a realizar.   

 

 

La guía para docente es un medio para instruirnos que nos 

permita el enriquecimiento mutuo en el planteamiento de los problemas 

de las urgencias que se presentan dentro del aula. 

 

 

Como docentes somos conscientes de que hay y abra siempre 

situaciones difíciles en nuestro ambiente laboral. Todos los maestros 

tienen que saber que los educandos están siempre en constante riesgo 

de que sufran un accidente dentro del aula, que se presenta desde: 

 

a) alergias relacionadas con alimentos, como la leche, el huevo, 

el pescado. 

 

b) cortes y heridas, con un estilete, tijeras, o por caída, 

resbalones, o choques, etc. 
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c) Atragantamiento o asfixia, con alimentos,juguetes, u objetos 

extraños, entre otros. 

 

d) Intoxicación,  por alimentos en mal estado, intolerancia,  o 

productos tóxicos. 

 

e) Enfermedades neurológicas. Por tumores, severos dolores de 

cabeza, convulsiones, rigidez muscular, falta de coordinación, 

etc. 

 

 

f) Enfermedades respiratorias.- enfermedades respiratorias, 

traumatismos o golpes, por lesiones en el pulmón o de las 

costillas. 

 

g) Electrocución.- por toma corrientes, mal uso de artefactos, 

instalaciones en mal estado. 

 

h) Quemaduras, por demostraciones con líquidos calientes, o por 

rayos del sol. 

 

QUE LOS  DOCENTES SE CONSCIENTICEN DE QUE: 

 

1. son los principales responsables de sus alumnos dentro del aula.  

2. solo se puede educar educándose. 
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3. reconocer que tanto los maestros como los alumnos son 

susceptibles, y que pueden desarrollar una capacidad de juicio 

crítico. 

 

Para que sean capases de identificar y diferenciar las situaciones 

de riesgos, y lograr una identidad personal y la autonomía necesaria. 

 

 

LA GUIA PARA DOCENTES BUSCA. 

 

 

1.- reconocer actitudes equivocadas y cambiarlas por nuevas 

actitudes que permitan ser mejores. 

 

2.- prepararse para situaciones de emergencia, viendo en ello la 

posibilidad de solucionarlo actuando con inteligencia. 

 

3  poner en práctica lo que se aprendió (técnicas, 

comportamientos, actitudes, emociones, etc.) 

 

 4.- crecer con persona y profesional día a día por medio de las 

capacitaciones e instrucciones para hacer mejor nuestro trabajo. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 REALIZAR LA GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 

DOCENTES COMO RESPUESTA A LOS PROBLEMAS 

COTIDIANOS QUE SE DAN DENTRO DEL AULA, Y 

CONSIDERANDO LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LOS 

MAESTROS. 

 

     Se realiza comentarios del objetivo que se pretende alcanzar a 

lo largo de la GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCENTES y si 

ello tiene una que otra expectativa. 

 

     También en cada sesión cada tema tiene un objetivo general 

que engloba lo que pretende alcanzar. 
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EXPOSICIÓN 

 

EL BOTIQUIN ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

Concepto. 

Se denomina botiquín a un elemento destinado a contener los 

medicamentos y utensilios indispensables para brindar los primeros 

auxilios o para tratar dolencias comunes. La disponibilidad de un 

botiquín suele ser prescriptiva en áreas de trabajo para el auxilio de 

accidentados. 

 

Generalmente se dispone dentro de una caja capaz de ser 

transportado pero también se aplica el término a una instalación fija 

ubicada en un área de atención a la salud. 
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UN BOTIQUÍN DEBE CONTENER MATERIALES COMO: 

 

 

 Tijeras 

 

 

 

 Gasas 

 

 

 

 Vendas 

 

 

 

 Esparadrapo 

 

 

 

 

 Jabón 

 

 

 Agua oxigenada 
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 Alcohol 

 

 

 

 Termómetro 

 

 

 

 Guantes esterilizados 

 

 

 

 Mascarillas 

 

 

 

 

 vendas adhesivas (curitas). 

 

 

 Toallitas húmedas. 

 

 

 

 

 

 Bolsas plásticas y de papel. 
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 Papel toalla 

 

 

 

 Povidine 

 

 

 

 

 Mercurio 
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DESCRIPCIONES DE ACCESO AL BOTIQUIN 

 

 

 Guarde el botiquín de primeros auxilios en un lugar 

que esté fuera del alcance y la vista de los niños pero que sea de 

fácil acceso para la docente. 

 

 Revise regularmente el botiquín y reponga los 

artículos o medicamentos gastados o caducados. 

 

 Lea el manual de primeros auxilios entero para que 

sepa cómo utilizar el contenido del botiquín. 

 

 

MENSAJE Y GRAN CONSEJO 

 

 

Un buen botiquín de primeros auxilios, guardado en un 

lugar de fácil acceso, es una necesidad en todos los lugares. 

Tenerlo todo preparado con antelación le ayudará a afrontar 

cualquier urgencia médica sin perder tiempo. Asegúrese también 

de llevarlo consigo cuando vaya de vacaciones con su familia. 
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GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCENTES 

 

 

 

 

TEMA # 2 

URGENCIAS DENTRO DEL AULA 

 

Se coloca cartel con el nombre del tema que se va a tratar y otros 

con los objetivos a los lados del pizarrón, con el fin de que 

permanezcan durante toda la reunión y nos sirva de guía de lo que se 

quiere alcanzar. 

  

Realizar una exposición clara y concisa del tema, para analizarlo 

generalmente. 

 

Planeación de la sesión. 

1.- bienvenida a los asistentes, introducción de guía para docentes 

2.- dinámica de inicio 

3.- exposición del tema guía de primeros auxilios para docentes 

“URGENCIAS DENTRO DEL AULA” 

4.- despedida e invitación para la próxima reunión.  
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BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN. 

 

Bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia y 

reconociéndoles su esfuerzo al estar presente, para cumplir con 

responsabilidad esta labor. 

  

Lo que se comunicó desde la primera reunión. La guía para 

docente es un medio para instruirnos que nos permita el 

enriquecimiento mutuo en el planteamiento de los problemas de las 

urgencias que se presentan dentro del aula. 

 

Lo que siempre vamos a presenciar son:  

 

 Alergias relacionadas con alimentos. 

 Cortes y heridas,  

 Atragantamiento o asfixia,  

 Intoxicación,  por alimentos en mal estado 

 Enfermedades neurológicas. 

 Enfermedades respiratorias 

 Electrocución 

 Quemaduras 
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DINÁMICA DE INICIO 

 

Presentación: 

 

OBJETIVOS: lograr que todos los docentes  se conozcan, 

presentándose individualmente a todo el grupo asistente. 

 

PARTICIPANTES: todos los presentes en la reunión. 

 

INSTRUCCIONES: Indicar a los Maestros que se pongan de pie 

para luego presentarse diciendo: 

 

Su nombre:………………………… 

 

Su paralelo:………………………………….. 

 

Cuantos alumnos hay en su aula:……………………………… 

 

De esta manera nos iremos conociendo y reconoceremos la 

problemática que hay en cada salón, logrando una integración. 
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EXPOSICIÓN 

URGENCIAS DENTRO DEL AULA 

 

 ALERGIAS RELACIONADAS CON ALIMENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE DA POR ALIMENTOS EN MAL ESTADO TALES COMO: 

 Jugos 

 Panes 

 Queso 

 Embutidos 

 

SINTOMAS 

 Dolor o molestias abdominales. 

 Vómitos, náuseas o diarreas  

 Aumento de la temperatura corporal. 

 Erupción cutánea. 

 Sudoración. 
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 Alteración de la conciencia. 

 Visión nublada 

 

LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 No alarmar al niño o niña 

 Llamar al representante  legal y comunicarle lo                 

sucedido 

 Mantener  al lesionado en un lugar ventilado hasta 

llevarlo al centro de salud más cercano 

 En todo momento preguntarle de su estado  

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

 No auto medicarlo 

 No dejarlo solo  

 Vigilar que respire. 
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CORTES Y RASPONES, Y CHICHONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSADAS POR: 

 Caídas  

 Choques 

 Tijeras 

 Estiletes 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS  

 

Actuar con serenidad y calma demostrándole y explicándole al 

lesionado que todo va estar bien y que se tranquilice. 

 

 

 Higiene, Lávate las manos y ponte guantes desechables. 
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 Limpia la herida con agua corriente y fresca a chorro. 

 Seca la piel de alrededor sin tocar la herida. 

 Cubre la herida con un apósito estéril o un pañuelo limpio y 

seco.  

 Si se hacen un chichón o chibolo, solo debe lavarse la parte del 

golpe o enrojecimiento y ponerse un paño mojado con agua tibia  

 Al colocar el  alcohol evita que el gotero entre en contacto directo 

con la herida 

 Coloca un apósito o tirita encima de la herida para que no se 

contamine 

 Visita al médico si es necesario  para que valore el estado de la 

herida y valore si el niño está vacunado contra el tétanos.  

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

 

 Tocar la herida con las manos sucias 

 No tirar el alcohol directo en la herida. 

 No dejar a la intemperie la herida  

 No retirar objetos extraños incrustados en la herida, pida 

asistencia médica en esos casos. 

 Cuando se forma un chichón o chibolo no aplastarlo con 

monedas 

 Evitar retrasar la asistencia médica. 
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PRECAUCION 

 

 Mucho cuidado a la hora de usar las tijeras 

 No usar aceras ni abrillantadoras en los pisos ( evitas caídas, 

resbalones, etc.) 

 Advertirlos de la manera que realizan ciertos juegos 

 Mucho ojo con los niños hiperactivos 

 Cuidado con las escaleras al subir o bajar de ellas que los pisos 

de los baños siempre estén secos 
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ATRAGANTAMIENTO O ASFIXIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS QUE LO ORIGINAN 

 

o El ingreso de juguetes pequeños a la boca 

o Objetos extraños en la boca (útiles escolares, etc.) 

o Comer cuando están llorando 

o No masticar bien los alimentos 

o Meter la cabeza en fundas plásticas  

o Cuando comen frutas secas 

 

SÍNTOMAS  

 

o Obstrucción parcial: dolor de garganta y tos, ruidos al respirar y 

dificultad para hablar. 
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o Obstrucción total: imposibilidad para respirar, palidez en un 

principio y coloración azulada de la piel después, agitación y 

pérdida de conciencia. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

o Si la persona está CONSCIENTE, de pie o sentada: se colocará 

detrás de la víctima, rodeando el tórax de la víctima por debajo 

de los brazos. Colocará su puño justo debajo del esternón y 

realice cinco compresiones fuertes hacia arriba y atrás. 

 

o Si la persona está INCONSCIENTE, se colocará a la víctima  

boca arriba. El reanimador se colocará a horcajadas sobre las 

piernas del paciente y colocará el talón de una mano y la otra 

mano sobre ésta, justo debajo del esternón.  

 

o En todos los casos las maniobras pueden repetirse varias veces 

seguidas, acompañándose de la búsqueda y retirada de objetos 

de la boca. 

 

COMO PREVENIR. 

 

o Explicarles las consecuencias que  habrá si se llevan objetos a la 

boca. 

o No insistirles que coman si están llorando 

o Hacer que mastiquen bien los alimentos  

o Evitar los juegos con bolsas plásticas. 

o Evitar juego con objetos o lugares que sean tóxicos 
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ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS QUE LO ORIGINAN 

 

Los trastornos neurológicos en niños ocurren cuando el niño 

desarrolla problemas en una parte del sistema nervioso. 

 

Otros  trastornos neurológicos comunes en niños surgen de 

defectos de nacimiento. Y otras causas como: 

 

 Tumores 

 Lesiones(como trauma en el cráneo) 

 infecciones y trastornos en el flujo sanguíneo. 

 Enfermedades hereditarias. 
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SÍNTOMAS  

o El tamaño anormal de la cabeza 

o Falta de coordinación 

o Los cambios repentinos en el estado de ánimo o de conciencia 

o Rigidez muscular 

o Temblores o convulsiones 

o Dolores de cabeza persistentes en niños mayores 

o Pérdida de la sensibilidad y sensación de hormigueo 

o Debilidad muscular 

 

PRIMEROS AUXILIOS O PRECAUCIÓN. 

 La utilización de protectores para la cabeza en el momento de 

los juegos y rondas 

 Privarlos de ciertos juegos donde corran peligro 

 No pueden estar expuestos al sol. 

 Evitar juegos bruscos con los compañeros 

 No exigirles más allá de lo que ellos pueden dar 

 En caso de convulsiones, ayudarlo sosteniéndole las 

extremidades, en especial las manos haciendo presión en su 

dedo medio esta crisis puede durar de 1 a 15 minutos. 

  

RECOMENDACIONES 

 Usar protector solar si salen fuera del aula 

No privarlos del juego  

 Siempre estar pendiente de los niños, especialmente de quienes 

más lo necesitan 

 No dejarlos que se golpeen en caso de convulsione. 
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS QUE LA ORIGINAN 

 

 Estornudos. 

 Tos seca escasa. 

 Trastornos de la alimentación y del sueño. 

 El polvo, felpa o pelusa 

 Productos tóxicos (pintura, diluyente, etc.) 

 Cambio de clima 

 Golpes en los pulmones o costillas en accidente. 

  

SÍNTOMAS 

 Tos. 

 Fiebre. 

 Dificultad respiratoria 
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PRIMEROS AUXILIOS O PRECAUCIÓN 

 

 Cuando estos síntomas se presentan, como dificultad para 

respirar tos entre otros es mejor que el alumno o alumna no 

asista a clases, y guarde reposo unos días. 

 

 En caso de fiebre, ponerle paños de agua al ambiente en la 

frente, y sacarle los zapatos y medias, hasta que sea atendido 

por un médico. 
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ELECTROCUCIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE SUCEDEN 

 

 Por toma corrientes en mal estado 

 Toma corrientes muy bajos en las paredes 

 Por la introducción de objetos como, tijeras, lápiz, punzón, 

tenedores, etc. 

 Por cables pelados. 
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SÍNTOMAS 

Los síntomas más comunes de un niño que ha sufrido de este 

tipo de accidentes son: 

 

 Quedar adherido al cable eléctrico como consecuencia de un 

espasmo muscular 

 Quemaduras en la piel de las zonas de contacto con la corriente 

eléctrica. 

 Náuseas 

 Trastornos del conocimiento 

 Parada circulatoria 

 

LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Desenchufar el aparato o desconectar la corriente general 

 Es importante no tocar ni sujetar al niño antes de haber 

desconectado la corriente eléctrica, 

 Utilizando un palo seco, una revista o periódico enrollado, una 

cuerda, un abrigo o cualquier otro objeto grueso y seco que no 

sea conductor. 

 Examinar al niño o niña en aspectos como respiración, pulso, 

color y capacidad de respuesta. 

 Llevar el niño al hospital más cercano 
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PREVENCION 

 Asegurar que las tomas de corriente estén debidamente 

protegidos 

 Asegurarse que todos los cables estén en buen estado y bien 

aislados. 

 Procurar que siempre haya un adulto supervisando a los niños 

 No dejar nada conectado si no es necesario 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Asegúrese de que en su salón esté todo en buen estado 

 Recuerde que la integridad y seguridad del niño es su 

responsabilidad. 
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QUEMADURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS QUE LO ORIGINAN 

 

 Demostraciones con líquido caliente 

 Por descargas eléctricas en enchufes o cables en mal estado 

 Exposición al sol  

 

SÍNTOMAS 

 

 Ampollas 

 Enrojecimiento de la piel 

 Peladuras en la piel 

 Piel blanca o carbonizada 
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PRIMEROS AUXILIOS 

 

Siempre u cuando las quemadas sean de primer grado se puede 

auxiliar al educando, caso contrario, ir al centro de salud más cercano. 

 

 Si no hay rupturas en la piel, deje correr agua fría sobre el área 

de la quemadura o sumerja el área en agua fría, pero no helada, 

durante por lo menos cinco minutos. Una toalla limpia, húmeda y 

fría también ayuda a reducir el dolor. 

 Calme y bríndele confianza a la persona. 

 Proteja la quemadura de presiones o fricciones. 

 Verifique que el niño o niña esté al día con la vacuna 

antitetánica. 

 Llame al representante legal 

 

LO QUE NO DEBE HACER 

 

 NO aplique ungüentos, mantequilla, hielo, medicamentos,  

aceites en las quemaduras 

 NO respire, sople ni tosa sobre la quemadura. 

 NO toque la piel muerta o ampollada. 

 

COMO PREVENIR 

 

 Enseñe a los niños las medidas de seguridad adecuadas en caso 

de incendio y el peligro que ofrecen la manipulación de fuego, 

artefactos eléctricos, exponerse al sol, etc. 
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 Coloque extintores de incendios en lugares claves. 

 Retire las cuerdas eléctricas de los pisos y manténgalas fuera de 

alcance. 

 Conozca y ensaye rutas de escape en caso de incendio en la 

escuela. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 No permitir en su aula, jamás una cocina, rever vero, jarras 

eléctricas 

 Hablarles siempre con la verdad a los niños, los subestimen 

recuerden que son muy inteligentes. 
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SIMULACRO CON LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULACROS 

 

TEMA # 3 

 

Planeación de la sesión. 

1.- bienvenida a los asistentes, introducción de guía para docentes 

2.- dinámica de inicio 

3.- exposición del tema “SIMULACRO” 

4.- análisis y reflexión del tema  

5.- despedida y agradecimiento a cada uno de los colaboradores. 

 

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN. 

 

Bienvenida a los asistentes, agradeciendo una vez más su 

presencia y  para cumplir con responsabilidad esta labor. 
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Lo que se comunicó desde la primera reunión. La guía para 

docente es un medio para instruirnos que nos permita el 

enriquecimiento mutuo en el planteamiento de los problemas de las 

urgencias que se  

 

DINAMICA 

 

LA PALMA DE LA MANO 

 

Objetivo 

Reconocer que no siempre conocemos o lo sabemos todo. 

 

Material: 

Hoja en blanco 

Lápiz 

 

Participantes: 

Todos los asistentes 

 

Desarrollo: 

1.- colocar la hoja sobre la mesa 

2.- colocar la mano izquierda encima de la hoja 

3.- delinear con el  lápiz el contorno de la mano 

4.- al terminar colocar la mano atrás en la espalda 

5.- luego pedir que dibujen las líneas de su mano sin mirarla 

6.- al terminar preguntaremos quien conoce la palma de su mano 
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Conclusión: en ocasiones decimos conocer algo como la palma 

de nuestra mano, sin embargo esta dinámica demuestra que es falso. 

 

No debemos comprometernos hablando irreflexivamente ya que el 

ser humano tiene voluntad, inteligencia y temperamento. 
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ACTUACION EN EL SIMULACROS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE SON: 

Los simulacros de emergencia son imitaciones o representaciones 

de posibles situaciones de peligro, emergencias o desastres que 

requieren una acción inmediata. En estos simulacros se busca recrear 

de una manera ficticia, las dificultades que se generarían en una 

situación real. 

 

DE QUE MANERA AYUDA 

 

 Los simulacros ayudan a mejorar el conocimiento de las 

instalaciones. 

 El conocimiento de las vías de evacuación y las posibles salidas 

 la confianza en las personas de ser capaces de enfrentarse a 

una situación de emergencia 
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 Sin perder el control ni sucumbir al pánico, y la sensación de 

seguridad al conocer cuáles son las medidas adoptadas por los 

responsables para salvaguardar la seguridad. 

 

REFLEXIÓN 

 

Respecto a esta actividad, nos damos cuenta de la necesidad de 

capacitarnos cada día, ayudan a determinar problemas organizativos 

como los fallos del plan de emergencia en cuanto a la capacidad de 

reacción y actuación de los medios humanos, la coordinación entre 

compañeros, y darnos cuenta que nos falta mucho por aprender. 
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EXPOSICIÓN 

 

“SIMULACRO” 

 

Niño se partió la cabeza  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Lograr que todos los docentes, estén preparado ante cualquier 

situación de emergencia que se presente dentro del campo educativo. 

 

PARTICIPANTES: todos los presentes en la reunión. 
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INSTRUCCIONES 

 

o Tranquilice a la víctima. 

 

 

 

 

 

 

o Buscar el botiquín 

 

 

 

 

 

o Revise a la persona afectada para saber si tiene 

lesiones en otras partes del cuerpo. 

 

 

 

 

 

o Lavo la herida con abundante agua ayudándome 

con una gaza 
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o Me lavo las manos y  me pongo los guantes 

 

 

 

 

 

o Con una  gaza y alcohol vuelvo  a lavar la herida 

 

 

 

 

 

 

 

o  Aplicar  presión directa en la herida con un vendaje 

limpio(gaza) durante unos  minutos para detener el sangrado si 

es necesario 

 

 

 

 

o Una vez desinfectada la herida, aplicar povidine con 

una gaza. 
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o Dejar que seque un poco la herida. 

 

 

 

 

 

o Con un pedazo de gaza cubrimos la herida, 

ayudándola lo esparadrapo   

 

 

 

 

 

 

 

o En ocasiones solo es necesario una curita  
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RECOMENDACIÓN 

 

 

Durante las primeras 24 horas después del accidente o impacto se 

debe vigilar la evolución del herido, incluso durante la noche, para saber 

si hay indicios de lesión interna grave que no se haya detectado y que 

amerite ayuda especializada. 

 

 

Demos la mano a quienes necesitan de nuestra ayuda, si 

podemos hacerlo, no esperemos que nos lo pidan, hagámoslo por amor 

a nuestro creador y por cada uno de los seres que amamos en la vida, 

recuerda que el día de mañana puede ser uno de ellos quienes 

necesiten de un auxilio bendiciones para quienes lean esta guía.  

 

 

Agradezco a quienes hicieron posible la reunión y colaboración 

para que esta guía se lleve a cabo, a cada uno de los colaboradores, 

como se lo caracteriza al docente, por dar siempre más de lo que está 

permitido Dios los bendiga. 
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VISION 

 

Apoyar en el crecimiento de los Docentes y directivos 

comprometidos, que desean, anhelan un cambio en su ambiente laboral 

como es la educación, por ende la seguridad de la integridad de los 

alumnos que son el núcleo de la sociedad,  que requieren de 

preparación para su función en forma acertada. 

 

 

MISION 

 

 

Brindar a los niños seguridad en el aula, es decir brindar todas las 

garantías para el desarrollo integral, afianzar sus capacidades; en un 

ambiente armónico, donde se refleje una sana convivencia 

 

 

POLITICA DE LA PROPUESTA 

  

 

Es que los niños sean los únicos y absolutos  beneficiados y 

protegidos en esta gran labor de urgencias,  la parte prioritaria en el 

tema, pero necesitamos que  una vez que los Docentes asimilen o 

reconozcan el daño que causa a los niños y traten de cambiar estos 

patrones o tradicional forma de ser o actuar  en el aula por un ambiente 

armonioso para su desempeño exitoso en los infantes. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los niños son los beneficiarios ya que son los afectados, pero una 

vez que los Docentes asimilen o reconozcan el daño que causa a los 

niños y traten de cambiar estos patrones en el aula por un ambiente 

armonioso para su desarrollo. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 

Es necesario que en todo lo que se quiera impartir en el niño los 

padres y madres de familia deben ser ejemplo en la convivencia y 

equilibrio ya que en la formación y educación de los hijos no hay 

segunda oportunidad. 

 

 

Con la elaboración de la Guía para Docentes se mejorara la vida 

del niño y los profesores, y a su vez la de los representantes legales. 

  

 

Los  mejores deseos para que esta Guía para docentes los anime 

a reconocer la importancia de su misión. Al ser padre, madre, 

representante o Docente. 
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Definiciones de términos de la propuesta. 

   

 Auxilio: Venir en auxilio de alguno o acudir a las necesidades de 

una cosa, auxilio, socorro, amparo. 

Emergencia: Asunto o suceso imprevisto que se debe solucionar 

con mucha rapidez 

Urgencias: Característica principal de las cosas que son urgentes, 

la urgencia del caso nos obligó a dejar todo lo demás. 

Identidad: concepto sobre el cual toda persona es igual a ella 

misma 

Indagar: averiguar, intentar inquirir una cosa con preguntas. 

Ideológicos: ideas creencias y módulos del pensamiento   

Monotonía: igualdad de tono en el que habla 

Personalidad: diferencia individual que constituye a cada persona 

y la distingue de otra. 

Perturbaciones: acción y efecto de perturbar  

Perturbar: trastorna el orden y concierto de las cosas y su quietud 

y sosiego 

Rigidez: rasgo de la personalidad que se opone a la flexibilidad 

Sociable: naturalmente inclinado al trato con otras personas, que 

es de trato fácil y agradable  

Temperamento: aspecto de la personalidad dependiente 

especialmente de factores constitucionales de cada persona. 

Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente 

adquiridos por vía de la percepción de información a través de los 

sentidos, la experiencia y el aprendizaje significativo. 

Capacitación: Para el trabajo prepara a los estudiantes para que 

se incorporen a la actividad productiva.  
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Ideológicos: Ideas, creencias y módulos del pensamiento. 

Atención:Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos.  

Constitución:Conformación general del cuerpo. Según 

determinadas corrientes está relacionada con la personalidad. 

Actitud: Predisposición de las personas a responder de una 

manera determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o 

negativamente.  

Personalidad: Diferencia individual que constituye a cada 

persona y la distingue de otra. 

Emoción: Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, 

acompañada de cambios orgánicos (físicos y endocrinos) de origen 

innato, influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa. Se 

refiere a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al 

organismo.  

Imagen: Representación mental de un objeto, personas, 

situaciones no presente en la realidad. 

Habito: Tendencia a actuar de una manera mecánica, 

especialmente cuando el hábito se ha adquirido por ejercicio o 

experiencia. Se caracteriza por estar muy arraigado y porque puede 

ejecutarse de forma automática. 

Imaginación: Facultad mental de un objeto, una persona o un 

acontecimiento.  

Motivación: La motivación procede del vocablo latino motivare, 

que significa mover. Los antiguos sabios suponían  

Refuerzo: Cualquier estimulo que aumenta la probabilidad de que 

se produzca una cierta clase de respuestas. 

Dolosas: Engaños 
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Evolución: Desarrollo de las cosas u organismo. 

Perturbaciones: Acción y efecto de perturbar. 

Sociable: Naturalmente inclinado al trato con otras personas, que 

es de trato fácil agradable. 

Temperamento: Aspecto de la personalidad dependiente  

especialmente de factores constitucionales de cada persona 

Botiquín:un elemento destinado a contener los medicamentos y 

utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar 

dolencias comunes. 

Simulacro:Acción que se realiza imitando un suceso real para 

tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra 

realmente. 
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Los niños de 1er año de educación general básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



La maestra de 1er  año de educación general básica, charlando respecto 

al tema de las urgencias dentro d4el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estamos haciendo una dinámica en el salón. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Realizamos ciertos ejercicios con la colaboración de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulacro cuando sufren una caída y se golpean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Practicando técnicas de urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la capacitación con los docentes y representantes legales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Practicando los primeros auxilios junto a los  servidores públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN  

Cinco leyes de sana doctrina 

 

DISCIPLINA 



Estableceré y respetare el código de normas que me guíen por un buen 

sendero  

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Me dirigiré de forma sencilla, clara y precisa a los que me rodean, y necesitan 

de mí, les hablare y actuare  con el corazón 

 

EJEMPLARIDAD 

Si quiero ser de utilidad para la vida y para las personas que me rodean 

empezare por superar mis problemas 

 

DESARROLLO ESPIRITUAL 

Viviré en comunión con Dios y estaré receptivo para llenarme de su infinito 

amor 

 

AMOR INCONDICIONAL 

Amare a los demás, a mi familia con sus aciertos y errores, los aceptare sin 

juzgarlos y luchare por mantener la unión como lo que somos una familia. 

 


	1. CARÁTULA
	2. INTRO
	3.TESIS
	4.ANEXOS

