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RESUMEN 
  
El presente trabajo de investigación ´´Los Primeros Auxilios en la Atención de los 
Accidentes Escolares en niños y niñas de educación inicial II en la escuela 
Clementina Triviño de Unda´´ da a conocer la importancia de que el docente debe 
tener conocimientos del tema para poder brindar una ayuda cuando un niño este 
accidentado con la seguridad de saber lo que está haciendo. Este proyecto tiene 
como objetivo general capacitar a los docentes en primeros auxilios para la 
atención adecuada en caso de accidentes de los niños, mediante el diseño  de 
talleres a las cuales van hacer  socialización mediante una guía teórico-práctica 
para los docentes. 
El marco teórico detalla las fundamentaciones y aportaciones realizadas por 
profesionales de la salud. El diseño metodológico nos demuestra las técnicas y 
análisis realizados mediante un estudio de campo en la que se realizó 
observaciones, encuesta y entrevista. Al ser un proyecto factible se diseña una 
propuesta de: Diseñar un taller de capacitación sobre los Primero Auxilios para 
desarrollar competencias en los docentes para salvaguardar la integridad física de 
los niños. 
 
Palabras claves: Primeros auxilios, accidentes escolares, talleres didácticos. 
 
 
 
 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto va dirigido a los docentes en la atención de los 

accidentes escolares que sufren los niños y niñas de educación inicial II 

en la Escuela Clementina Triviño de Unda. Los Primeros Auxilios son las 

medidas que se toman inicialmente en un accidente escolar hasta que la 

ayuda especializada se haga presente; por eso es fundamental que los 

docentes estén preparados psicológica y emocionalmente para dar 

seguridad a los niños en casos de accidentes y  realizar de manera 

adecuada las técnicas de los primeros auxilios. 

 

En la Escuela Clementina Triviño de Unda se evidencia la falta de 

conocimientos de los docentes en primeros auxilios, porque no se han 

capacitado en esta temática tan importante para la práctica docente; y 

esto tiene como consecuencia agravar la situación en caso de accidentes. 

 

El propósito es diseñar un taller de capacitación de primeros auxilios 

para los docentes, a fin de desarrollar sus competencias, mediante un 

estudio documental, en el cual aplicaremos técnicas de investigación tales 

como: encuestas y entrevistas, para conocer la forma como actúan 

cuando ocurren accidentes en la escuela y si desean capacitarse en 

primeros auxilios. 

 

Para la realización del presente trabajo se tendrá en cuenta las 

siguientes aportaciones: Este trabajo está desarrollado en cuatro 

capítulos, sustentados en teorías de varios autores que han aportado 

significativamente en lo que se refiere a la atención de los primeros 

auxilios. 

 

CAPÍTULO I 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema en base 

al diagnóstico que se realizó mediante técnicas y estrategias para la 
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obtención de la información. Se describe el contexto del problema, 

objetivo, formulación del proceso científico y de a defender tareas 

científicas y el objeto de estudio  

CAPÍTULO II 

     Se describe el marco teórico, se detallan las teorías fundamentales, 

características de las variables y las aportaciones realizadas por 

profesionales de la salud, de la educación y psicólogos. Se resalta el 

marco legal educativo como fundamento legal. 

 

CAPÍTULO III  

     Se detalla el marco metodológico, es decir los métodos, técnicas e 

instrumentos que se emplearon para la formación en el campo. Se 

describe la población y el análisis de los instrumentos de investigación a 

través de gráficos estadísticos que reflejan el porcentaje de opiniones. 

  

CAPÍTULO IV  

     Presentación de la propuesta mediante el diseño de Talleres de 

capacitación dirigido a los docentes para que se encuentren preparados 

en caso de presentar alguna emergencia. 





 
 

CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

Contexto de Investigación 

 

La presente investigación se enfoca en los primeros auxilios en la 

atención de los accidentes escolares en niños y niñas de educación inicial 

II en la escuela Clementina Triviño de Unda de la Zona 8 del Distrito 

09D05 de la Parroquia Tarquí del Cantón Guayaquil Provincia del Guayas 

Periodo Lectivo 2017-2018 

 

El jardín de infante fiscal #12 inicio el 23 de julio de 1982 con una 

infraestructura adecuada para la época, empezaron con seis salones sin 

mobiliario alguno para desarrollar las actividades educativas, realizando 

diferentes actividades y colaboración de padres de familia lograron 

habilitar los salones, en el año 1983 eligieron una directora empezando a 

dirigir un plan institucional con ayuda de diferentes instituciones lograron 

que ese año rebasaran las matrículas. 

 

Recibieron donaciones de bancas, sillas, juegos recreativos y fueron 

adecuando el jardín para que los niños se sintieran cómodos. Con la visita 

de la supervisora Lcda. Clementina Triviño de Unda dio asesoramiento a 

las maestras y charlas a padres sobre técnicas de enseñanzas, también 

construyeron una malla para la seguridad de los niños. El 28 de 

noviembre de 1985 el jardín cambia de nombre a Clementina Triviño de 

Unda en reconocimiento por sus años de labor y por tener muchos títulos 

académicos. 

 

El entornó en el que los niños se desarrollan son de estatus social 

media baja, en sus alrededores de la escuela, hay calles asfaltadas, un 

parque que es cuidado por personas que viven a su alrededor, se 





 
 

Considera una zona tranquila a pesar de que ningún lugar es libre de 

percances como; robos o accidentes vehiculares. 

 

En el curriculum de formación de profesores debería reforzarse la 

teoría y práctica de los primeros auxilios  para que los profesores de 

alguna u otra manera ayudar en algún momento que le suceda algún 

accidente al niño mientras llegan las personas indicadas para atenderlo.  

 

En la actualidad la enseñanza de los primeros auxilios  hacia los 

docentes debería ser un requisito fundamental en las escuelas y que el 

conocimiento adquirido por cada persona pueda ser de mucha utilidad en 

cualquier situación que se le presente en el medio que  lo rodea.  

 

El problema que existe en las escuelas es que no hay suficiente 

capacitación e información sobre el tema: Los accidentes escolares en la 

atención de los primeros auxilios a los niños y niñas, siendo importante 

porque podemos prevenir o auxiliar a la persona afectada. 

 

En la escuela el docente debe tener conocimiento y práctica de los 

primeros auxilios ya que en cualquier momento puede sucederle algo al 

niño por lo que ellos no perciben el peligro en el que puede estar. El 

propósito del proyecto es diseñar un Taller de capacitación sobre los 

primeros auxilios como guía para docente sobre los accidentes escolares 

en la atención de los primeros auxilios para que sea utilizado como un 

documento de apoyo con el objetivo de ayudar a los niños y niñas. 

 

Situación conflicto 

     Atención de los accidentes escolares en niños y niñas de educación 

inicial II en la Escuela Clementina Triviño de Unda, zona 8, distrito 09D05, 

circuito C02-03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarquí, 

periodo lectivo 2017-2018. 

 



 
 

 

Al realizar entrevista y encuestas a Directora, Docentes y 

Representante legal sobre la importancia de tener conocimiento de los 

primeros auxilios ante los accidentes escolares para salvaguardar la 

integridad del niño. Sin embargo se reconoce que a nivel de la ciudad de 

Guayaquil se da muy poca importancia a que el docente tenga 

conocimiento de los primeros auxilios tema de gran importancia ya que 

todo niño es propenso a sufrir un accidente escolar, sea por un objeto o 

por un mal movimiento de su cuerpo. 

 

Por efecto  existe un gran número de niños que ingresan graves a 

los hospitales por no haber recibido antes los primeros auxilios sea por 

temor o porque no saben qué hacer ante dicho accidente. La carencia de 

conocimiento de primeros auxilios y otros factores como la falta de 

implementos de botiquín, la actitud del docente da como resultado que el 

niño en muchas ocasiones sufra las consecuencias con traumas ante un 

accidente escolar.  

 

Mientras que en este país le da poca importancia  en otros países 

hasta hacen campañas sobre los primeros auxilios pese a que en otros 

países trabajan con otro tipo de matrices pero en vista que es tema muy 

peculiar que no solo pueden sufrir accidentes en la escuela sino en 

cualquier parte que se encuentre el niño realizan diferentes tipos de 

actividades con tal de enfatizar la importancia de saber Primeros Auxilios. 

Si un niño sufre un accidente en una escuela esto le trae dificultad 

de aprendizaje por lo que pierde clases mientras le revisan la herida y si 

es algo más grave sufre un trauma hasta el punto de no querer ir a la 

escuela por ende en su aprendizaje no será el mismo que el de un niño 

que no ha tenido accidente. 

 

Se puede evidenciar que es importante que el docente esté 

capacitado con charlas, talleres de primeros auxilios para poder brindar 

una correcta ayuda en caso que un niño sufra un accidente. 



 
 

Según lo define es.wikipedia.org, “Los primeros auxilios son una 

serie de procedimientos médicos simples, destinados a salvar la vida 

de una persona en situaciones de emergencia médica, generalmente 

llevados a cabo por persona no titulada en Medicina, antes de la 

intervención de los servicios de emergencia o de un médico 

profesional”. (2012) 

 

    No es necesario ser un doctor para poder brindar el primer auxilio  

consiste en aprender y estar seguro de lo que va a realizar con la persona 

accidentaba porque el objetivo de los primeros auxilios es brindar ayuda 

para evitar que se agrave más hasta que llegan los doctores. 

Hecho científico 

 

     Baja atención de los accidentes escolares en niños de educación 

inicial II  en la Escuela Clementina Triviño de Unda, zona 8, distrito 

09D05, circuito C02-03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarquí, periodo lectivo 2017-2018. 

 

     La problemática se pudo evidenciar que los niños de educación inicial 

II no reciben la atención adecuada  de primeros auxilios cuando sufren 

accidentes por la falta de capacitación de los docentes.  Enfatizar en la 

edad de los niños que sufren accidente y prevenir, en la comunicación 

inmediata a los padres. 

TORRADO M (2013), Primeros Auxilios en la Actividad Físico 

Deportiva dice, Un accidente siempre es dramático, pero en especial 

si las víctimas son niños. Los educadores jugamos un papel 

fundamental en la prevención de lesiones y accidentes en la 

educación física, y es especialmente alarmante que en la formación 

del profesorado (en la mayoría de facultades) no exista una 

asignatura específica sobre los primeros auxilios en las escuelas. 

(p.32). 

 



 
 

 

El rol del docente es muy importante ante los accidentes por lo que 

es la persona que pasa con los niños y quien debería brindar los primeros 

auxilios sin temor pero como indica Torrado no hay una asignatura sobre 

los primeros auxilios. 

 

El objetivo de este proyecto a experimentar es que se verificara que 

si es fundamental que el docente se ilustre con talleres referente a los 

primeros auxilios  para poder ponerlos en práctica cuando un niño sufra 

un accidente. 

 

Causas 

 

• Limitados conocimientos de primeros auxilios de los  docentes. 

• Inseguridad de los docentes para afrontar accidentes. 

• Atención insuficiente a los niños accidentados por no contar con el 

conocimiento adecuado y falta de medicinas. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden la falta de capacitación en primeros auxilios de los 

docentes en la atención de los accidentes en los niños de educación 

inicial II en la Escuela Clementina Triviño de Unda, Zona 8, Distrito 

09D05, Circuito C02-03, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarquí periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

Capacitar a los docentes en primeros auxilios para la atención 

adecuada en caso de accidentes de los niños, mediante la elaboración y 

socialización de un Taller.  

 



 
 

Objetivo Específicos 

 

 Concientizar a los docentes de la importancia de los conocimientos 

de primeros auxilios. 

 Realizar un Taller para la socialización de la guía. 

 Diseñar una guía de primeros auxilios. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Por qué es indispensable que las maestras parvularias tenga 

conocimiento sobre los primeros auxilios? 

2. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? 

3. ¿Cómo actuar en caso de que se requieran los primeros auxilios? 

4. ¿Qué son los primeros auxilios? 

5. ¿Cuáles son las nociones elementales de las técnicas médicas 

para actuar con rapidez y eficacia en caso de accidentes? 

6. ¿Cómo prevenir accidentes? 

7. ¿Qué haría usted como docente ante los accidentes escolares? 

8. ¿Qué pasos deben seguirse para una correcta asistencia a la 

víctima? 

9. ¿Qué no debe hacerse en caso de accidentes o enfermedades 

repentinas? 

10. ¿Cómo elaborar un botiquín? 

 

Justificación 

 

La presente investigación se basa en los accidentes escolares en la 

atención de los Primeros Auxilios. Porque es preciso fortalecer los 

conocimientos adquiridos de los docentes con el objetivo que aborden su 

rol de agente de salud con mayor información y seguridad para que de 

este modo contribuir a prevenir los accidentes y minimizar sus 

consecuencias. 



 
 

 

Para poder justificar el tema, objeto de la investigación,  busque 

referencia en el libro de la constitución del Ecuador en la cual me 

encontré con algunos artículos que se refieren a la salud, protección, 

atención a los niños y adolescente. 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

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

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

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

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

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

 

Es muy importante preservar la salud de los niños y niñas para que 

no tengan inconvenientes en su aprendizaje por lo que es aconsejable 

que el docente esté capacitado para poder brindarle la ayuda necesaria 

hasta que lleguen los paramédico, el niño es propenso a sufrir algún 

accidente en la escuela por lo que no miden sus juegos o al momento de 

realizar alguna actividad. 

 

La formación en seguridad, prevención de accidentes y primeros 

auxilios es uno de los apartados que se incluyen en el área educativa 

“Educación para la Salud”. Y éste, y otros temas transversales, siempre 

según la resolución citada, deben contemplarse en la programación de la 

enseñanza, en la práctica docente, en la organización y funcionamiento 

de los centros educativos y en la programación de sus actividades 

complementarias, a la vez que deben darse entrada a otros agentes que 



 
 

se hagan copartícipes en esa idea de difusión y enseñanza de estas 

cuestiones, como son los profesionales sanitarios, y en concreto, médicos 

y enfermeras que participan de la asistencia a las urgencias como 

compromiso laboral y contractual desde la Atención Primaria de Salud, y 

avalados por la Normativa Vigente (LOPS, Estatuto Marco, Directrices 

Colegiales, etc.), la cual Otorga sustento competencial y facultativo en 

cuanto a las diversas parcelas de desarrollo profesional asistencial, de 

gestión, docente e investigador. 

 

Con la ejecución de los Talleres sobre Primeros Auxilios, se espera 

lograr que el docente ponga en marcha todas las medidas de prevención 

y atención en lo niños y niñas. 

 

Esta investigación tiene gran utilidad metodológica donde 

proporciona un aporte significativo a los docentes para mejorar sus 

conocimientos en Primeros Auxilios, también este Taller ayudara a 

conocer y aplicar técnicas apropiadas para salvaguardar la integridad 

física de los niños y niñas dentro y fuera del salón de clases, la aplicación 

de estos procesos permitirá generar acciones donde se combina la teoría 

con la práctica, en momento de enfrentar dichos acontecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 En el (2014) REVISTA EDUCATIVA HEKADEMOS, trabajo con 

la temática: 

Los primeros auxilios dirigidos al personal docente del ámbito 

escolar. Implementación de un programa educativo sobre primeros 

auxilios dirigido a docentes y alumnos.  

Introducción: La formación en primeros auxilios es algo 

fundamental que debe tener toda aquella persona que pueda verse 

implica en situaciones que requieran una actuación basada en estos 

conocimientos. 

Objetivos: Se realiza un estudio que pretende comprobar el impacto 

de una intervención educativa. 

 

Material y método: Esté estudio se dirige a docentes de un colegio, 

como responsables y, en cierta manera, a todas aquellas personas que 

visitan el centro, teniendo gran posibilidad de presenciar accidentes que 

requieran actuaciones basadas en el conocer primeros auxilios. Se realiza 

un estudio cuasi-experimental, sin aleatorización, en el que solo hay un 

grupo experimental que consta de 15 docentes. 

 

Se recoge información sobre los conocimientos en primeros auxilios 

antes y después de la intervención educativa, para así poder evaluar la 

efectividad de dicha intervención. 





 
 

Resultados: En los resultados obtenidos la medida de respuestas 

acertadas obtenidas antes de la intervención educativa es inferior al 

50,00% con una cifra de 38,57%, y asciende después de la intervención al 

76,19%. 

 

Conclusiones: Hay un significativo aumento en los conocimientos 

adquiridos, con una medida de diferencia del 37,62%, lo cual confirma 

que la intervención educativa ha sido efectiva. 

 

 Efectividad de un programa educativo en los conocimientos de 

estudiantes del 5to año de secundaria sobre primeros auxilios en 

una Institución Educativas San Juan de Miraflores- Lima 2015. 

 

El presente estudio titulado “Efectividad de un programa educativo 

en los conocimientos de los estudiantes del 5to año de secundaria sobre 

primeros auxilios, en la I.E Cesar Vallejo, SJM, tuvo como OBJETIVO: 

Determinar la efectividad de un programa educativo en los conocimientos 

de los estudiantes del 5to año de secundaria sobre primeros auxilios.  

 

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio es de nivel aplicativo ya que 

contribuirá en actuar ante una emergencia, tipo cuantitativo; cuyo método 

fue el cuasi experimental teniendo como variable independiente programa 

educativo de enfermería y como variable dependiente conocimientos 

sobre primeros auxilios.  

 

La población estuvo conformada por 27 estudiantes de 5to de 

secundaria de la I.E Cesar Vallejo .La técnica fue la encuesta, el 

instrumento el cuestionario de 22 preguntas, la recolección de datos se 

dio en dos momentos, antes (pre evaluación) y después (post evaluación) 

de la participación en el programa educativo aplicado previo 

consentimiento informado.  



 
 

 

     RESULTADOS: Del 100%(27) de estudiantes, antes de participar 

en el programa educativo ,30%(8) conocen sobre primeros auxilios. 

Después de participar del programa educativo 100%(27) aumentaron los 

conocimientos sobre primeros auxilios.  

 

     CONCLUSIONES Estos hallazgos permitieron concluir que el 

programa educativo tuvo efectividad significativa en el aumento de 

conocimientos sobre primeros auxilios de los estudiantes del 5to año de 

secundaria. 

 

 ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES EN PRIMEROS 

AUXILIOS A DOCENTES ESCOLARES 

  

     Este trabajo trata de determinar los conocimientos en primeros 

auxilios de los maestros de Educación Infantil y Primaria y estudiantes de 

prácticas de los colegios de la cuidad de Alcora. La muestra de estudio 

estuvo compuesta por 72 encuestados pertenecientes a los distintos 

centros. La recogida de datos se realizó mediante una encuesta auto 

administrada realizada por el investigador. Compuesta por diferentes 

ítems valorativos en formación sobre primeros auxilios, como en 

educación para la salud así como la inclusión del enfermero escolar en los 

centros. Se realizó un análisis descriptivo básico de los datos mediante un 

programa estadístico (Rcomnader) para obtener los resultados. Entre los 

resultados destacamos que un 61’11% de los encuestados considera 

tener un nivel bajo en primeros auxilios aunque presenta un interés bueno 

y muy bueno por aprenderlo de entre un 91’4%. Además consideran un 

95’78% que los primeros auxilios son una tarea pendiente y en la totalidad 

de la muestra les sería útil un protocolo de actuación y un taller formativo 

sobre primeros auxilios a nivel escolar. Observada la actitud positiva 

frente a la temática por parte de los docentes, se propone la realización 

de cursos de formación en primeros auxilios, la creación de un protocolo 

sobre urgencias escolares y la inclusión de la enfermería a nivel escolar. 



 
 

 NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSEFINA 

MEJÍA DE BOCANEGRA” NAZCA 2012. 

 

El presente estudio de investigación: Nivel de conocimientos de 

primeros auxilios en estudiantes de la Institución Educativa “Josefina 

Mejía de Bocanegra” Nazca 2012.  

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos en primeros auxilios 

en estudiantes de la Institución Educativa “Josefina Mejía de Bocanegra”. 

Material y Métodos:  

 

El método que se utilizó fue el descriptivo y de corte transversal 

tomándose como muestra a 150 estudiantes del 5to año de secundaria. 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumentos se utilizaron 

formularios tipo cuestionarios de 23 ítems. 

 

Resultados: La participación de 150 estudiantes de quinto año de 

secundaria, la edad promedio fue 16,59 años, el 53,33% de género 

femenino. El 62,00% habían recibido formación relacionado con primeros 

auxilios. El 86,6% desaprobó el cuestionario, la nota promedio fue 6,9 

puntos.  

 

Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre primeros auxilios de 

los estudiantes de quinto año de secundaria evaluados es malo (86,6%); 

Se sugiere evaluar y mejorar la formación práctica que brindan las 

Instituciones educativas en temas de primeros auxilios. Incluir los temas 

de primeros auxilios en la programación curricular. 

 

La prevención de accidentes infantiles y su incidencia en la 

integridad física, en los niños de 4 a 5 años de la unidad educativa Pedro 

Fermín Cevallos de la parroquia san francisco del cantón Ambato, 



 
 

 

provincia de Tungurahua. Mediante un Manual de primeros auxilios con 

normas preventivas para mejorar y salvaguardar el bienestar e integridad 

de las Autoridades, Docentes, Padres de familia y Estudiantes durante las 

actividades a realizar, dicha información permitió obtener datos para 

desarrollar la aplicación de la propuesta. 

 

El presente trabajo de investigación hace un análisis detallado sobre 

los posibles accidentes infantiles y la prevención e incidencia de los 

mismos en la integridad física, de los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos de la Parroquia San Francisco del 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua donde generalmente en 

nuestro medio se ha observado que las actividades permitidas adquieren 

y valoran las destrezas en los niños pero sin tener en cuenta la 

prevención y seguridad de esas actividades, además se encontró facilidad 

para la aplicación de encuestas (Docentes, padres de familia y 

estudiantes) la que permite la participación directa de los encuestados.  

 

Esta investigación comprende aspectos notables sobre las 

actividades que realizan los niños y niñas, tomando en cuenta la 

prevención de accidentes dentro y fuera de la institución, con esto se 

implantará una mentalidad de protección y seguridad.  

 

BASES TEÓRICAS 

Los Primeros Auxilios 

Definiciones 

 

Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y 

provisionales que pueden brindarse a un lesionado en lugar donde ocurre 

un accidente, incluyen una evaluación primaria del grado de la lesión y 

una intervención temporal mientras el lesionado es trasladado a un centro 

asistencial, teniendo esto en cuenta, los  primeros auxilios podrían ser 

administrados por cualquier persona capacitada y van encaminados a ser 

temporales. 



 
 

Enuncia MOLINA (2010), Lagla & Lagla (2012-2013), que “los 

primeros auxilios se definen como la ayuda inmediata que damos a 

una o varias personas que han sido víctimas de un accidente o de la 

crisis de una enfermedad, mientras se obtiene la asistencia médica 

calificada” (pág. 14). 

 

Lorenzo fabris (2012) acotó que se entiende por primeros auxilios, 

los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestado a las 

personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en 

un centro asistencial. 

 

Los primeros auxilios es la base fundamental que debe tener una 

maestra parvularia para poder socorrer a un estudiante, mientras se 

espera a las personas especializadas en caso de que sea necesario. 

 

ACTITUD Y APTITUD DEL DOCENTE ANTE LOS PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

 Temperamento tranquilo. Las personas nerviosas son poco 

eficaces como “socorredores”. 

Ante un accidente se ponen más nerviosos aun, todo lo hacen o 

intentan hacer-alocadamente y causan más daños que beneficios. 

 Autocontrol. El accidente desata los nervios de todos, aun de los 

más tranquilos, pero es posible para muchas personas dominar los 

nervios y revertirse de serenidad.  

 Claridad de juicio. Para actuar con eficacia, es preciso desde los 

primeros momentos, hacerse una idea de la situación y clasificar 

las urgencias. 

 Sentido de la responsabilidad. Es preciso para hacer todo lo que 

se pueda y no menos de lo que se pueda, ni tampoco más. 

 Neuroestabilidad. No es eficaz ni útil un socorrista que se 

desmaya ante la visión de sangre o escenas desagradables. 



 
 

 

Es necesaria, para hacer con orden aquello que se sabe hacer, no 

dejar influenciarse por los demás e incluso ordenar y organizar su 

ayuda. 

 Integridad moral y física: Son necesarias para no abandonar por 

comodidad o repugnancia la prestación de auxilio. Por otro lado, en 

ocasiones, puede ser preciso realizar un esfuerzo físico 

considerable, ya que las maniobras de Soporte Vital Básico (SVB) 

son agotadoras. 

 Ingenio. Es fundamental. En muchas ocasiones hay que 

improvisar. 

 

Importancia de los primeros auxilios 

 

Es importante que antes de adquirir cualquier noción de primeros 

auxilios se entienda que el propósito es tratar de brindar una ayuda 

inmediata y adecuada, esto incluye conocer el número de emergencia 

local.  

 

CHERPITEL (2003), Lagla & Lagla (2012-2013), señala que “en el 

mundo se podrían prevenir millones de muertes si se alcanzara el 

objetivo de la Organización Mundial de Salud es lograr que en el 

2010 el 10% de la población mundial hubiese recibido cursos de 

formación en primeros auxilios” (pág.1). 

 

Emergencia y Urgencia 

 

La atención urgente surge cuando se hace necesaria la asistencia 

inmediata, ya sea: 

 

 Por accidente.  

 Por la aparición súbita de  un cuadro grave.  

 Por empeoramiento de una enfermedad crónica. 



 
 

 Para evitar sobrecargas en los servicios hospitalarios de urgencias, 

por favor acude a éstos servicios sólo en casos de emergencia o 

cuando sea necesaria atención sanitaria inmediata. 

 

Urgencia 

 

 Una urgencia se presenta en aquellas situaciones en las que se 

precisa atención  inmediata. 

 Hipertensión, traumatismos, quemaduras, disrritmias, vómitos y 

diarreas severos. Hay que tener en cuenta que estas patologías si 

no son  tratadas pueden evolucionar a una emergencia. 

 

Emergencia 

 

Una emergencia es una situación  crítica de peligro evidente para la 

vida del paciente y que requiere una actuación inmediata. Normalmente 

estamos frente a una emergencia cuando: 

 

 La persona afectada está inconsciente.  

 Se sospecha que ha sufrido un infarto o tiene un paro cardiaco.  

 Hay una pérdida abundante de sangre.  

 Se sospecha que puede haber huesos rotos.  

 Se sospecha que puede haber heridas profundas, por ejemplo, de 

arma blanca.  

 Cuando se observan dificultades para respirar.  

 Cuando se observan quemaduras severas.  

 Cuando se observa una reacción alérgica severa. 

 En estos casos llama al 112 o acude de inmediato al servicio de 

urgencias más cercano 

 

Botiquín de primeros auxilios 

 

     Contar con un botiquín escolar para atender cualquier 

emergencia o malestar que afecte a un alumno durante su permanencia 

https://www.docsity.com/es/resumen-hipertension-portal-y-cirrosis/507458


 
 

 

en el colegio es muy sencillo y de bajo costo; basta incluir medicamentos 

para contrarrestar el dolor, fiebre, inflamación y material sanitario para 

primeros auxilios, informaron en la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa). 

 

“El profesor o responsable del manejo del botiquín debe tener en 

claro que el botiquín se utiliza para brindar los primeros auxilios a los 

niños y adolescentes que así lo requieran pero que no reemplaza al 

médico, por lo que, en caso sea necesario, el menor debe ser trasladado 

a un centro de salud”. 

 

Elementos del botiquín 

 

 “Todos los centros educativos, y de ser posible cada salón de 

clases, deben tener un botiquín de primeros auxilios con medicamentos y 

material necesario para atender a niños y adolescentes en caso 

presenten alguna molestia física o sufran accidentes o golpes”, afirmó el 

jefe del Equipo de Atención Farmacéutica de la Digemid, Aldo Álvarez 

Risco (2015). 

 

Nunca se sabe cuándo vamos a usar el botiquín, pero tenerlo 

listo nos ayudará a dar los primeros auxilios en caso de tener un 

accidente en la escuela. Siempre ay que tener en cuenta que la atención 

adecuada es muy importante la primera ayuda que se brinda es de vital 

importancia para la persona que lo está necesitando, el botiquín debe de 

estar en un lugar de fácil acceso. 

 

Materiales y su uso 

 

Aquí hay una lista de algunos suministros que todo kit de primeros 

auxilios debe contener. 



 
 

 Apósitos y vendajes. 

 Equipo y otros suministros. 

 Medicamentos para cortaduras y lesiones. 

 Otros medicamentos 

Piense en cualquier tipo de necesidades especiales que existan en 

su familia tales como aquellas comunes entre los ancianos o los niños al 

igual que en las alergias y enfermedades. Añada suministros para estas 

condiciones a medida que los vaya necesitando. Además, asegúrese de 

rellenar su equipo con cualquier suministro que usted haya agotado o que 

puede haber caducado. 

 25 curitas adhesivas de distintos tamaños (nombres de marca: 

Band-Aid, Curad u otras). 

 5 almohadillas de gasa estéril de 3 x 3 pulgadas (7,5 cm x 7,5 cm). 

 5 almohadillas de gasa estéril de 4 x 3 pulgadas (10, cm x 7,5 cm). 

 Rollo de gasa. 

 Antifaz o almohadilla para cubrir los ojos. 

 Rollo de cinta dérmica adhesiva. 

 Vendas elásticas (nombres de marca: ACE, Cobán u otros) para 

vendar lesiones en la muñeca, codo, tobillo y rodilla (de 3 a 4 

pulgadas de ancho). 

 2 vendajes triangulares para vendar lesiones y hacer cabestrillos 

para los brazos. 

 Bolas de algodón estériles y aplicadores con punta de algodón. 

 2 pares de guantes de látex o que no sean de látex (deben usarse 

en cualquier momento en que usted tenga riesgo de entrar en 

contacto con sangre o con cualquier tipo de líquido corporal). 

 Compresa fría instantánea. 

 5 nodrizas (ganchos de seguridad) para asegurar cabestrillos y 

vendajes. 

 Perilla de succión o cualquier otro dispositivo de succión para 

enjuagar las heridas. 



 
 

 

 Férula de aluminio para dedos. 

 Jeringa y cuchara para administrar dosis específicas de 

medicamentos. 

 Termómetro. 

 Pinzas para remover garrapatas, aguijones de insectos y pequeñas 

esquirlas. 

 Tijeras para cortar gasa. 

 Barrera de respiración para administrar RCP. 

 Cobija. 

 Desinfectante para las manos (líquido o impregnado en paños). 

 Manual de primeros auxilios. 

 Lista de números para llamar en caso de emergencia. 

 Solución o paños impregnados con antisépticos tales como agua 

oxigenada, povidine  yodada (un nombre de marca: Betadine) o 

clorhexidina (un nombre de marca: Betasept). 

 Ungüentos antibióticos (nombres de marca: Neosporin, 

Bactrobanz) que contienen ingredientes tales como bacitracina o 

mupirocina. 

 Agua estéril o solución salina estéril tal como solución salina para 

lentes de contacto. 

 Solución de Calamina para picaduras de insectos o para el zumacó 

venenoso. 

 Crema de hidrocortisona, ungüento o loción para la comezón. 

 Medicamentos para la fiebre y el dolor; por ejemplo aspirina, 

acetaminofén (un nombre de marca: Tylenol) o ibuprofeno 

(nombres de marca: Advil y Motrin). Nota: No les dé a los niños ni a 

los adolescentes aspirina puesto que el uso de ésta se ha asociado 

con una enfermedad potencialmente grave llamada Síndrome de 

Reye. 

 Antihistamínico (un nombre de marca: Benadryl para tratar las 

alergias y la hinchazón. 

 Descongestionantes para tratar la causa de la congestión nasal. 



 
 

 Medicamentos anti náuseas (anti-eméticos) para tratar el mareo y 

otros tipos de náuseas. 

 Medicamento antidiarreico. 

 Medicamento antiácido para tratar el malestar estomacal. 

 Laxante para tratar el estreñimiento. 

 Medicamentos: Analgésicos (para el dolor) y antitérmicos (para la 

fiebre) tipo: ácido acetilsalicílico, paracetamol, ibuprofeno. 

 Material sanitario: Termómetro, tijeras de punta redonda, pinzas de 

depilar, tiritas de distintos tamaños, guantes de látex de un solo uso 

 Se usarán siempre que se realiza una curación. Jeringas para 

administración correcta de medicamentos. Jabón líquido. Frasco de 

alcohol de 90º: para desinfectar objetos; no se debe de aplicar 

sobre las heridas, porque puede provocar quemaduras en los 

bordes de  las heridas, agua oxigenada: es un buen hemostático, 

ayudando a detener las hemorragias; se usa para limpiar heridas.  

 Antisépticos: povidine yodada o clorhexidina para evitar 

infecciones. Suero salino fisiológico: para limpiar heridas. 

Compresas de gasa estéril: para comprimir heridas o cubrirlas. 

Vendas de gasa de diferentes medidas. Venda elástica. 

Esparadrapo.  

 

Mascarilla de protección facial:  

 

Se utiliza en caso de que sea necesaria la respiración artificial "boca 

a boca", evitando así el contacto directo de la sangre o secreciones del 

accidentado con la persona que lo atiende. 

 

Vendaje 

 

Un vendaje consiste en paños de lino o de lana (dependiendo de tu 

habilidad de primeros auxilios) unidas entre sí y colocadas en un orden 

racional. 



 
 

 

    Los vendajes o la acción de vendar consisten en la aplicación de 

una venda sobre una parte del cuerpo con fines preventivos o 

terapéuticos y tienen como propósito: 

 Compresión: Para detener hemorragias, fomentar la absorción de 

líquidos tisulares y prevenir la pérdida de estos mismos.  

 Contención: Para limitar los movimientos de extremidades o 

articulaciones en casos de luxación, esguince o fractura, sujetar 

material de curación y proporcionar calor y protección. 

 Corrección: Para inmovilizar una parte del cuerpo y corregir 

deformidades 

Tipos de vendajes 

 

 Blando o contentivo 

     Este vendaje es utilizado generalmente para contener y mantener 

alguna masa medicinal en el sitio afectado, este vendaje permite una 

movilidad relativa. 

 Compresivo 

 

     Utilizado para ejercer una compresión progresiva a nivel de una 

extremidad, de la parte distal a la proximal, con el fin de favorecer el 

retorno venoso. También se usa para limitar el movimiento de alguna 

articulación en el caso de contusiones y esguinces de 1° grado. El 

objetivo del vendaje compresivo es que, situándolo sobre la herida y 

aplicándole cierta presión, se consigue detener la hemorragia. 

 Rígido 

 

De sostén: Protege las estructuras capsulo-ligamentosas. 

Descarga: Aplicación en las estructuras músculo-tendinosas. 



 
 

Estabilidad: Evitar que se mueva una articulación lesionada o una 

epifisiolisis no desplazada. 

Compresión: Ejercer una presión que se opone a la formación de 

hematomas musculares y eventuales derrames articulares. 

 

 Circular 

 

     Utilizado para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización, 

para fijar un apósito y para iniciar y/o finalizar un vendaje. Se utiliza en 

lugares de anchura no muy grande como puede ser muñeca, brazo, 

pierna, pi e y dedos de la mano. 

     El tipo de vendaje circular es el más fácil de aplicar a una víctima 

ya que esta es la más factible en aplicación. Es apropiado para cubrir 

regiones de forma cilíndrica, como antebrazo, brazo, pierna y muslo. 

 

 Espiral 

 

     Utilizado generalmente en las extremidades; cada vuelta de la 

venda cubre parcialmente (2/3) de la vuelta anterior y se sitúa algo oblicua 

al eje de la extremidad. Se suele emplear venda elástica porque se 

adapta mejor a la zona a vendar. Se utiliza para vendar una parte del 

cuerpo que sea de circunferencia uniforme. 

 

 Vendaje en 8 

 

     Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, muñeca y codo), ya 

que permite a estas tener cierta movilidad. Se coloca la articulación en 

posición funcional y se efectúa una vuelta circular en medio de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tobillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eca
https://es.wikipedia.org/wiki/Codo


 
 

 

articulación, luego alternando vueltas ascendentes y descendentes hasta 

formar figuras en ocho, también sirve para inmovilizar clavícula y para 

formar postura, es recomendado por un doctor para una buena formación 

de la columna. 

 

 Vendaje en Espiga 

 

     Se realiza sosteniendo el rollo de venda con la mano dominante y 

se sube. Comenzaremos siempre por la parte más distal. La primera 

vuelta se realiza con una inclinación de 45º en dirección a la raíz del 

miembro, la 2ª sobre ésta con una inclinación invertida (45º en dirección 

contraria a la anterior), la tercera como la primera pero avanzando unos 

centímetros hacia la raíz del miembro… así, en un movimiento de vaivén, 

se completa el vendaje, que al terminar queda con un aspecto de 

«espiga». 

 

 Vendaje en Velpeau 

 

     Se utiliza para las lesiones de la cintura escapular. El brazo se 

coloca a lo largo del tórax con el codo en flexión y la mano más alta que el 

codo. Se dan vueltas de venda alrededor del tórax y brazo para mantener 

la posición. En nuestro medio se emplea para inmovilizar hombro en una 

luxación acromio clavicular. 

 

 Vendaje de vuelta recurrente 

 

     Se usa en las puntas de los dedos, la cabeza y muñones. 

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

extremo del dedo o muñón y se vuelve hacia atrás: Se hace doblez y se 

vuelve a la parte distal. Al final, se fija con una vuelta circular. 



 
 

Recomendaciones para un vendaje 

 

 No dejarlo muy apretado porque puede lastimar al paciente, puede 

tapar la circulación de sangre y puede haber una necrosis de la piel 

 Realizarlo en articulaciones principales. 

 Utilizar vendas adecuadas. 

 Asegurarse que las vendas estén bien desinfectadas, ya que 

podemos infectar la zona herida. 

 

Normas generales para la realización de vendajes 

 

      La ejecución de un vendaje adecuado, exige un entrenamiento 

previo y continuado. Antes de explicar algunos tipos de vendajes, 

expondremos algunos principios generales en la realización de vendajes: 

 

 Lavado de manos antes y después de cada vendaje. 

 Impedir el contacto entre zonas dérmicas aislándolas con gasas. 

 Proteger las prominencias óseas antes de vendarlas. 

 Utilizar la venda más adecuada para los fines del vendaje. 

 Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda en una mano y el 

extremo inicial con la otra. 

 No iniciar ni finalizar el vendaje directamente sobre una herida o un 

área sobre la que sea posible que el paciente ejerza algún tipo de 

presión. 

 Vendar de la parte distal a la proximal (de dedos a corazón). 

Apósito 

Un apósito es cualquiera de los diferentes productos sanitarios 

empleados para cubrir y proteger una herida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herida


 
 

 

La finalidad del apósito es la revitalización del tejido dañado y en 

consecuencia la cicatrización de la herida. Para conseguir esto hemos de 

tener en cuenta los factores que promueven la cicatrización de las 

heridas: 

 Un medio húmedo que favorezca la migración celular. 

 Un pH ácido que dificulte la colonización bacteriana. 

 Tensión superficial en oxígeno baja, que favorezca la 

revascularización. 

 Un medio semioclusivo que favorezca la síntesis de colágeno y 

disminuya la inflamación. 

 

Características 

      Consecuencia del favorecimiento de la cicatrización, algunas de 

las características de los apósitos habrán de ser: 

 

 Impermeabilidad a los gérmenes, partículas y agua. 

 Capacidad de absorción. 

 Favorecimiento del pH ácido. 

 Esterilidad. 

 Permeabilidad a los gases. 

A estas propiedades habría que añadirles otras derivadas de la 

interacción con el organismo: 

 Elasticidad y flexibilidad. 

 Baja adherencia a la herida. 

 Alto grado de cohesión. 

 No tóxico. 

 No alergizante. 

 Proporcionar aislamiento térmico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n


 
 

Indicaciones 

 

     Los apósitos o coberturas permiten aislar, proteger y optimizar el 

proceso de cicatrización si la adecuada elección de éste es capaz de 

brindar un ambiente óptimo necesario que preserve los principios 

fisiológicos básicos de humedad, calor, oxigenación y circulación 

sanguínea. Sin embargo, las heridas o úlceras que podemos 

encontrarnos son de muy variadas características: húmedas, secas, 

infectadas, no infectadas, necróticas, sucias, limpias, etcétera. Por ello, lo 

ideal es la adaptación del tipo de apósito a las características de la úlcera 

o herida. En función de ello, las indicaciones recomendadas de cada tipo 

de apósito son: 

 

 Apósitos combinados no adhesivos: Heridas suturadas limpias, 

abrasiones y laceraciones y quemaduras leves. Pueden llevar 

incorporado carbón activado o aluminio, y están indicados en 

heridas exudativas malolientes e infectadas. 

 Apósitos combinados adhesivos: Heridas postquirúrgicas 

exudativas. 

 Apósitos combinados impregnados: Su función es principalmente 

de protección y prevención. Tienen poca capacidad de absorción, y 

no pueden utilizarse en úlceras muy exudativas. 

 Apósitos estériles activos: Además de ejercer una acción 

protectora, crean unas condiciones locales óptimas de humedad y 

temperatura que favorecen activamente la cicatrización. A su vez 

tienen diferentes características: 

 Alginatos: Poseen gran capacidad de absorción, y están 

indicados en úlceras muy exudativas. 

 Colágeno: Absorbe gran cantidad de exudado y produce una 

rápida hemostasia. 

 Espuma de poliuretano: Indicada en úlceras por presión 

exudativas o dolorosas y en úlceras varicosas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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https://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea


 
 

 

 Hidrofibras: Lesiones exudativas (úlceras por presión y 

vasculares). 

 Geles de poliuretano: Están indicados en úlceras exudativas 

(por presión de grado II o III y varicosas). 

 Hidrocoloides: Se utilizan en úlceras por presión y úlceras 

vasculares. 

 Hidrogeles: Úlceras por presión con exudado mínimo o 

moderado y úlceras varicosas. 

 

Contraindicaciones 

 

En líneas generales ha de evitarse la utilización de apósitos en los 

siguientes casos: 

 

 Infección. 

 Heridas por mordeduras (elevadísima tasa de infección). 

 Heridas con afectación de tendones o hueso. 

 Quemaduras profundas o con reacción alérgica perilesional. 

 Tejido de granulación atípico o hipertrófico. 

 Úlceras isquémicas. 

 Ulceras secundarias a lesiones cancerosas. 

 Tejido perilesional friable. 

 

Termómetro 

Son los utilizados para medir la temperatura corporal. Los hay 

tradicionales de mercurio y digitales, teniendo estos últimos algunas 

ventajas adicionales como su fácil lectura, respuesta rápida, memoria y en 

algunos modelos alarma vibrante. 

Termómetro de mercurio: Es un tubo de vidrio sellado que contiene 

mercurio, cuyo volumen cambia con la temperatura de manera uniforme. 

Este cambio de volumen se aprecia en una escala graduada. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro_de_mercurio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_graduada&action=edit&redlink=1


 
 

termómetro de mercurio fue inventado por Gabriel Fahrenheit en el año 

1714 

 

Termómetros digitales: Son aquellos que, valiéndose de dispositivos 

transductores como los mencionados, utilizan luego circuitos electrónicos 

para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, 

mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. Una de sus 

principales ventajas es que por no utilizar mercurio no contaminan el 

medio ambiente cuando son desechados.  

 

Accidentes escolares 

 

La O.M.S. (1958), Luis Cano (2015) define el accidente como un 

"Acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, como 

acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por 

una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por 

un daño corporal o mental". 

 

Un accidente es un suceso que puede lastimar tu cuerpo y poner en 

peligro tu vida, la de tus seres queridos o la de las personas que te 

rodean. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, cuando 

estamos en nuestra casa, en la escuela o en la calle. Muchos accidentes 

son ocasionados por los riesgos que existen en el entorno y otros son 

provocados por nosotros mismos, ya que hacemos cosas que sin querer 

pueden lastimarnos o lastimar a alguien más. 

 

 

Tipos de accidente escolares 

 

Hipertensión 

 

La hipertensión no tiene edades a la hora de afectar. Por eso mismo, 

siempre es importante realizar a los niños controles periódicos de presión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Fahrenheit
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Visualizador


 
 

 

para saber en qué estado se encuentran. En esta nota podrás conocer 

más acerca de la hipertensión infantil, sus causas y sus síntomas más 

comunes. 

 

La hipertensión es un problema que no conoce de edades. Así es 

como también los niños y adolescentes pueden llegar a padecerla. Sus 

condiciones de aparición son múltiples y, por ejemplo, los antecedentes 

familiares cuentan. 

 

Es por esto que se recomienda realizar pruebas periódicas de 

presión a los niños, para conocer el estado en el que se encuentran. Un 

chequeo nunca está de más, e incluso los especialistas señalan que 

pueden practicárseles esta clase de test a partir de los 3 años. De todos 

modos, vale la pena hacer un desglosamiento de causas y síntomas de la 

hipertensión infantil. 

Causas de hipertensión infantil 

 

Como hemos señalado, los antecedentes de hipertensión arterial en 

la familia suelen favorecer la predisposición a que esta aparezca. El 

sobrepeso, el sedentarismo, el exceso de sal, grasas y azúcares o -en el 

caso de adolescentes- el fumar (también el entorno como fumador pasivo 

en hogares de fumadores) son algunas de las causas más comunes de 

hipertensión infantil. 

Síntomas en los niños hipertensos 

 

Los más comunes síntomas de la hipertensión arterial infantil son los 

dolores de cabeza, el enrojecimiento de la cara y las orejas. También 

mareos, fatiga y sangrado nasal son algunos síntomas frecuentes de 

hipertensión. 



 
 

Hay que tener precaución con este asunto. Además de poder ser 

consecuencia de un problema de obesidad infantil, también hay que estar 

atento de que la hipertensión no esté escondiendo otro problema latente. 

 

Traumatismos 

 

En qué consiste una lesión de la cabeza 

 

Una lesión de la cabeza ocurre como resultado de un trauma en el 

cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. Las lesiones de la cabeza se 

clasifican en cerradas, en las que no hay corte o laceración de la piel, o 

penetrantes, en las que la piel y/o hueso del cráneo se rompen. Las 

lesiones traumáticas de cerebro van desde leves (llamadas lesiones 

traumáticas leves de cerebro) a graves. 

Los síntomas de las lesiones de cabeza pueden ocurrir 

inmediatamente luego del trauma, o pueden desarrollarse lentamente 

durante varias horas o días. Los síntomas y tipos específicos de lesiones 

de cabeza incluyen: 

 Conclusión: También denominada lesión traumática leve de cabeza. 

Esto incluye lesiones del cerebro que son causadas por un golpe en la 

cabeza o cuerpo, una caída, u otro trauma que mueve o sacude el 

cerebro dentro del cráneo. La gente que sufre de concusiones no siempre 

exhibe síntomas que son aparentes a los demás. Los síntomas de una 

concusión y de lesiones menores de la cabeza incluyen:  

 Pérdida de conciencia por unos pocos segundos a unos pocos 

minutos 

 Confusión; problemas de memoria y/o concentración 

 Mareos 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida de la memoria (amnesia) de eventos antes de la lesión o 

inmediatamente luego de la misma 

http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-infantil/a-causas-obesidad-infantil-10522.html
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=991
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=992
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=966


 
 

 

 Náuseas y vómitos 

 Nivel alterado de la conciencia, como estar somnoliento o dificultad 

para despertarse 

 

      Contusión: Moretón del tejido cerebral, a menudo asociado con 

hinchazón (edema) y un incremento en la presión dentro del cráneo, 

denominada presión intracraneal (ICP). Los síntomas de la presión 

elevada dentro del cerebro y el cráneo incluyen:  

 

 Pupilas dilatadas 

 Presión arterial alta 

 Pulso lento y respiración anormal 

 

Fractura: Una rajadura o rotura en el cráneo, con o sin una 

laceración de la piel. Los síntomas de una fractura en el cráneo incluyen:  

 Sensibilidad 

 Hinchazón 

 Deformidad del cráneo 

  Moretón alrededor de los ojos o detrás de la oreja 

 Líquido claro chorreando de la nariz o de la oreja 

      

     Sangrado: El sangrado en el cerebro, también denominado 

hemorragia, es una condición que puede amenazar la vida, y en muchos 

casos puede requerir de atención urgente por un neurocirujano. Una 

hemorragia del cerebro ocurre cuando revienta un vaso sanguíneo en el 

cerebro, causando sangrado dentro del tejido circundante, hinchazón y 

presión intracraneal incrementada. También la sangre se puede acumular 

y formar un coágulo, denominado hematoma. En un hematoma epidural, 

la coagulación ocurre entre la parte de adentro del cráneo y la fuerte 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=988
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=102
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=993
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=871
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=993
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=362
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=869


 
 

cubierta membranosa externa del cerebro (denominada dura mater). La 

sangre que se acumula debajo del hematoma subdural. Los síntomas de 

sangrado en el cerebro, que pueden empeorar gradualmente o aparecer 

repentinamente incluyen:  

  Dolor de cabeza severo y repentino. 

  Convulsiones 

 Nausea o vómitos repetidos 

 Letargia 

 Debilidad en el brazo o pierna 

 Pérdida de conciencia 

 

Lesiones cortantes (también denominadas daño axonal difuso): 

este tipo de lesión resulta cuando el cerebro se balancea violentamente 

contra el interior del cráneo. Las fibras nerviosas que se extienden desde 

el cuerpo central de una célula nerviosa son estirados o torcidos, dañando 

permanentemente las células cerebrales y causando otras complicaciones 

dentro del sistema nervioso. El síntoma principal de una lesión cortante es 

una pérdida prolongada de la conciencia. 

 

En los bebés y en los niños pequeños que no pueden 

comunicarse, los signos de lesión en la cabeza incluyen: 

 

 Un niño que no se está actuando o comportándose normalmente 

 Vómitos 

 Laceraciones del cuero cabelludo e hinchazón 

 

Convulsiones 

 

Los pacientes que exhiben síntomas de una lesión en la cabeza 

deben buscar atención médica inmediata. 

 

Forma en que se diagnostica y evalúa la lesiones de la cabeza 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=996
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El tratamiento de las lesiones de la cabeza depende del tipo de 

lesión y de la condición del paciente. Para evaluar la gravedad de una 

lesión de la cabeza, un médico podría realizar un examen físico y 

neurológico, y exámenes por imágenes tales como: 

 

Exploración por TAC de la cabeza: la exploración por tomografía 

computarizada (TAC) combina equipos especiales de rayos X con 

computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o fotografías 

de la cabeza y el cerebro. Los médicos utilizan la TAC de la cabeza para 

detectar sangrado, hinchazón, lesión cerebral y fracturas del cráneo. Vea 

la página de Seguridad para más información sobre TAC. 

 

RMN de la cabeza: la resonancia magnética nuclear (RMN) utiliza 

un campo magnético poderoso, pulsos de radiofrecuencia y una 

computadora para producir fotografías detalladas de los órganos, tejidos 

blandos, huesos y prácticamente todas las otras estructuras internas del 

cuerpo. En ciertos pacientes, el médico utiliza la RMN del cerebro, 

incluyendo técnicas especiales de exploración por RMN denominadas 

toma de imágenes por difusión, tensor de difusión y espectroscopia de 

RMN, para ayudar a diagnosticar lesiones cerebrales que no presentan 

anormalidades aparentes en una exploración por RMN más de rutina. 

 

Rayos X de la cabeza: los rayos X involucran la exposición de una 

parte del cuerpo a una dosis pequeña de radiación ionizante para producir 

fotografías del interior del cuerpo. Los médicos ocasionalmente utilizan 

rayos X de la cabeza para detectar y evaluar fracturas del cráneo. No 

obstante, actualmente este tipo de examen se realiza en raras ocasiones, 

ya que no tiene en absoluto la capacidad de evaluar el cerebro, y la 

exploración por TAC puede mostrar la mayoría de las fracturas del cráneo 

más claramente que los rayos X de la cabeza. Sin embargo, está claro 

para los médicos que es más importante determinar si existe una lesión 

cerebral subyacente para determinar el tratamiento adecuado del 

https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=headct
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paciente. Con este propósito, la TAC, y si es necesaria la RMN, son las 

técnicas preferidas para tomar las imágenes. 

 

Cómo se trata la lesión de cabeza 

 

Considere la búsqueda de atención médica inmediata con 

cualquier forma de lesión de la cabeza, ya que las consecuencias de las 

lesiones de cabeza sin reconocer o tratadas inadecuadamente pueden 

ser potencialmente graves. 

 

Los pacientes con lesiones menores de la cabeza serán 

observados y recibirán tratamiento para los síntomas, incluyendo 

medicamentos para el dolor para tratar el dolor de cabeza y 

medicamentos para controlar náuseas y vómitos. Si usted tiene síntomas 

de una concusión simple, debería evitar la actividad excesiva. Su médico 

le aconsejará acerca de cuándo debe regresar a su rutina diaria normal y 

actividades deportivas. 

 

Más graves, las lesiones de cerebro traumáticas requerirán de 

cuidados individualizados y a menudo de emergencia, tales como cirugía 

para remover coágulos de sangre y aliviar la presión en el cerebro. 

 

Picadura 

 

 Picadura de mosquito: Los insectos que más pican a los niños, 

sobre todo cuando acompañan altas temperaturas, son los 

mosquitos. Su picadura suele ser única, sin agrupaciones 

demasiado cercanas, y sin hinchazón en la zona. Son picaduras 

pequeñas y muy reconocibles porque las verás como una mancha 

roja de forma circular o un pequeño bultito rojo, que eso sí, pica 

mucho. Prefieren zonas como las extremidades: brazos, piernas y 

cabeza. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/trucos-para-evitar-picaduras-de-mosquitos-en-ninos/
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 Picadura de pulgas: Cuando se trata de picaduras agrupadas y 

muy cercanas entre sí, pequeñas pero numerosas, puede tratarse 

de una picadura de pulga. Se manifiestan como pequeños 

montículos en la piel y suelen producir mucho picor. 

 

 Picadura de avispa o abeja: Producen mucho dolor, hinchazón y 

ardor, aunque estos efectos no duran más de uno o dos días. 

Suele presentarse como una manchita roja con un punto blanco en 

medio (lugar en donde aún puede quedar el aguijón). ¿Sabes cómo 

diferenciar la picadura de abeja de la de avispa? Si se trata de una 

abeja, quedará el aguijón, y tendrás que extraerlo con cuidado, con 

los dedos o una pinza. Las avispas, sin embargo, no dejan el 

aguijón. 

 

 Picadura de araña: Las arañas muerden. Son picaduras similares 

a la de otros insectos, salvo las de arañas peligrosas como la viuda 

negra, que presenta dos pinchazos juntos o la de la araña reclusa 

marrón, que presenta una picadura con forma de diana. El resto de 

picaduras de araña suelen ser un único montículo que produce 

bastante picor y que puede ser desde pequeño hasta muy grande. 

Si te fijas mucho, eso sí, localizarás el punto de lesión donde la 

araña mordió. 

 

 Picadura de garrapata: Esta picadura no produce dolor. Se 

manifiesta como un pequeño cerco o mancha de un rojo muy vivo, 

y en muchos casos, aún verás la garrapata unida a la piel. Debes 

extraerla con cuidado, con unas pinzas, para evitar que quede la 

cabeza entro. Las picaduras de garrapata suelen ser inocuas, pero 

algunas garrapatas transmiten peligrosas enfermedades.  

 

 Picadura de hormiga: Las hormigas, muerden.  Este tipo de 

picadura suele producir hinchazón, y además puede presentar algo 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/alergias/que-hacer-si-al-nino-le-pica-una-abeja-o-una-avispa/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/primeros-auxilios/10-trucos-para-curar-picaduras-de-arana-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/primeros-auxilios/como-curar-las-picaduras-de-garrapata-en-los-ninos/


 
 

de pus. De hecho, al cabo de unos días, puede transformarse en 

ampolla.  

 

Cuando pueden ser peligrosas las picaduras de insectos 

 

Las picaduras de insecto no suelen presentar problemas serios, 

salvo que el niño presente una alergia a determinado insecto o que el 

insecto en cuestión sea portador de una enfermedad grave.  

 

En el caso de presentarse síntomas de alergia ante la picadura por 

ejemplo de una abeja (hinchazón excesiva de la zona, urticaria, dificultad 

respiratoria o anafilaxia...), se debe acudir de inmediato a urgencias. Lo 

mismo que si tras una picadura por ejemplo, de garrapata, queda la 

cabeza del insecto dentro de la piel o el niño comienza a presentar otros 

síntomas como fiebre, mareos o dificultad respiratoria.  

 

Los expertos nos recomiendan, sobre todo en niños muy pequeños, 

mantenernos alerta ante la picadura de un insecto, y mantenerle en 

observación, para detectar a tiempo cualquier otro síntoma que nos haga 

sospechar que la picadura en sí puede complicarse. 

 

Arritmia 

 

La edad es un factor importante para la prevención de la 

hipertensión en los niños: es a partir de los tres o cuatro años cuando los 

pediatras comienzan a tomar la presión arterial en los controles de 

evaluación del desarrollo. 

 

Causas frecuentes de la hipertensión en los niños 

 

Si bien no se ha establecido una causa frecuente que explique por 

qué se produce la hipertensión en los niños, se ha comprobado que el 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/alergias/tipos-de-reacciones-alergicas-a-las-picaduras-de-insectos-en-los-ninos/


 
 

 

incremento de la tensión arterial está asociado a otras patologías 

subyacentes, así como el hecho de concurrir factores comunes en todos 

los casos 

 

Antecedentes familiares 

 

 Niños con obesidad infantil 

 Falta de ejercicio físico 

 Alimentación rica en grasas y sal 

 Ambientes contaminados 

 Niños nacidos con pesos bajos o prematuros 

 

Síntomas habituales 

 

 Los niños con tensión arterial alta se quejan frecuentemente de: 

 Dolores de cabeza 

 Mareos 

 Náuseas 

 Cansancio extremo 

 Coloración rojiza 

 Sangrado de nariz 

 

Diagnóstico de la hipertensión infantil 

 

A través de un examen de rutina se puede tomar la presión arterial a 

los niños. El pediatra tendrá en cuenta la edad, el sexo, la talla y el peso 

del niño y diagnosticará presión elevada cuando el valor sea tres veces 

superior al percentil máximo para la edad. 

 

Cómo se trata la hipertensión en los niños 

 

 Se elaborará un régimen para controla el peso 

http://pequelia.republica.com/ninos/aleja-la-obesidad-infantil-de-tus-hijos.html
http://pequelia.republica.com/18670/la-alimentacion-de-un-bebe-prematuro/alimentacion_prematuros-imgatt/
http://pequelia.republica.com/ninos/dolor-de-cabeza-en-los-ninos.html
http://pequelia.republica.com/bebes/nauseas-en-los-ninos.html
http://pequelia.republica.com/bebes/percentiles-o-graficos-de-crecimiento-en-los-bebes.html
http://pequelia.republica.com/ninos/10-consejos-para-cuidar-la-alimentacion-infantil.html


 
 

 Deberá comenzar un plan de ejercicio físico 

 Se reducirá la sal y las grasas en la alimentación 

 Y dependiendo de los casos, es posible que se recete un 

suplemento de potasio. 

 

Vómito 

 

El vómito aparece cuando el diafragma y los músculos abdominales 

se contraen por orden del llamado centro del vómito, que está situado en 

el cerebro. Este centro se activa cuando el niño sufre una infección en el 

aparato digestivo o en el oído o cuando hay sustancias anormales en la 

sangre (como los productos tóxicos o los medicamentos). 

     

Las causas pueden ser muchas y dependiendo de la edad, unas son 

más frecuentes que otras. Hay niños que vomitan con mucha facilidad, 

siendo especialmente frecuentes en los lactantes y niños pequeños. 

 

     Algunos niños cada cierto tiempo tienen episodios de vómitos que 

no ceden con las medidas habituales (vómitos cíclicos). Esto no es una 

enfermedad, aunque en ocasiones tienen que acudir al servicio de 

urgencias. 

 

Los procesos que con más frecuencia se asocian con vómitos son 

los infecciosos: desde cuadros catarrales banales (los más frecuentes, ya 

que la tos y la mucosidad frecuentemente producen vómitos), otros como 

amigdalitis, otitis, infecciones urinarias, etc., hasta procesos más graves 

como neumonía, meningitis u otros. 

 

La infección intestinal, llamada normalmente gastroenteritis, es el 

proceso en el que los vómitos son la manifestación más frecuente. 

Normalmente van asociados a diarrea (aumento del número de 

deposiciones siendo de consistencia más blanda o líquida) y dolor 

http://pequelia.republica.com/e/ejercicios-fisicos/
https://www.serpadres.es/3-6-anos/salud-infantil/articulo/gastroenteritis-como-tratarla


 
 

 

abdominal de forma intermitente (retortijones). Además pueden presentar 

fiebre. 

 

Causa: Somatización 

 

Hay niños que  vomitan como respuesta a un problema psicológico 

(ir colegio o la guardería) o ante una situación que les disgusta. 

 

Algunos incluso lo provocan, visto el efecto que tiene en los padres, 

pero la mayoría simplemente somatiza un temor más grande, es una 

forma física de mostrar su rechazo por algo. 

 

Qué hacer 

 

Si el vómito persiste, es aconsejable recurrir a un profesional, para 

averiguar la causa. 

 

Causa: Tras un golpe en la cabeza 

 

Los golpes en la cabeza a menudo van acompañados de vómitos. 

En la mayoría de las ocasiones se deben a los llantos y la rabieta que 

sigue al golpe y no son preocupantes. 

 

Qué hacer 

 

Hay que mantenerse alerta y acudir al especialista si observamos 

síntomas como mareo, somnolencia, pérdida de conocimiento o alteración 

de las pupilas. 

 

Causa: Vómito con sangre 

       

Este síntoma indica que hay sangre en el tubo digestivo, puede 

deberse a un problema en esta zona (úlcera gástrica, esofagitis, etc.) o a 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/articulo/vomitos-causas-y-tratamiento
https://www.serpadres.es/bebe/salud-bebe/articulo/causas-vomitos-bebes-como-actuar
https://www.serpadres.es/bebe/salud-bebe/articulo/golpes-en-la-cabeza-como-actuar-en-cada-caso
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/video/rabietas-que-podemos-hacer-los-padres-para-gestionar-las-rabietas-de-nuestros-hijos


 
 

que el niño ha deglutido sangre proveniente de la faringe o de la nariz (en 

este caso, no es preocupante). 

 

Qué hacer 

       

Siempre que aparece sangre en el vómito debemos dirigirnos 

inmediatamente a un servicio de urgencias, sin alarmarnos. 

El médico estudiará al pequeño para establecer un diagnóstico lo antes 

posible. Lo más probable es que se deba a que el niño ha tragado sangre. 

 

Diarrea 

 

La diarrea se produce cuando su niño tiene evacuaciones 

intestinales frecuentes y blandas o acuosas. A menudo, la diarrea es 

producto de un virus que infecta el revestimiento interno de los intestinos. 

 

A veces una infección bacteriana o parásitos puede causar la 

diarrea. También se puede producir por la ingestión de ciertas comidas, 

bebidas o antibióticos. 

 

La diarrea también puede ser producto de alguna enfermedad que 

afecta la absorción de los alimentos en los intestinos. 

 

Signos y síntomas de diarrea severa 

 

La diarrea severa puede ser perjudicial porque causa deshidratación. 

La deshidratación es la pérdida de líquido en el cuerpo. Los bebés 

pueden perder mucho líquido muy rápidamente. Los signos de 

deshidratación pueden incluir: 

 

 Boca seca; 

 Menos lágrimas al llorar; 

 Ojos hundidos; 



 
 

 

 No orina (hace pis) con la frecuencia habitual; 

 Orina de color oscuro; 

      

Fontanela (la “zona blanda” en la parte superior de la cabeza del 

bebé) hundida en los bebés de menos de un año; 

      

 Poca energía. 

 Diarrea en niños pequeños 

 

Si la diarrea es leve, puede limitar el consumo de jugos, gaseosa de 

jengibre y otras bebidas gaseosas. Estas bebidas contienen azúcares que 

empeoran la diarrea. Las bebidas que contienen cafeína, como las 

bebidas cola, también empeoran la diarrea. 

 

Si la diarrea es frecuente y muy acuosa, dele de beber al niño una 

gran cantidad de líquido. Si su niño muestra signos de deshidratación, 

puede darle una solución de rehidratación oral (como Pedialyte, Enfalyte o 

solución electrolítica pediátrica). A muchos niños no les gusta la solución 

de rehidratación oral debido al gusto salado. Es posible que prefieran la 

solución cuando está fría. Algunos niños prefieren los chupetines helados 

de solución de rehidratación oral. Estos se consiguen en las tiendas de 

comestibles y en las farmacias.  

 

También puede tratar de darle un poco de sabor a la solución de 

rehidratación oral mezclándola con jugo. Use una proporción 1:2 (1 parte 

de jugo y 2 partes de solución de rehidratación oral). Si no existe la opción 

de la solución de rehidratación oral, ofrézcale al niño una bebida 

electrolítica deportiva como Gatorade. Antes de administrar estos 

tratamientos a su niño, consulte a su médico.  

 

Si su niño vomita, evite darle alimentos sólidos. Asegúrese de 

ofrecerle una cantidad abundante de líquido. Dele a su niño 1 ó 2 

cucharaditas de líquido cada 5 minutos. Aumente la cantidad según la 



 
 

tolere. Si no ha vomitado en el transcurso de 4 horas, entonces puede 

comenzar a darle alimentos sólidos otra vez.  

 

Cuando han tenido vómitos o diarrea, lo que muchos niños pueden 

digerir con mayor facilidad son los alimentos simples y ricos en almidón. 

Ejemplos de este tipo de alimentos incluyen cereales, pan, galletas, arroz, 

fideos, papas y plátanos. Su niño debería seguir comiendo alimentos 

sólidos mientras tiene diarrea. Una buena nutrición lo ayudará a 

recuperarse. 

 

Diarrea en niños de 3 años y mayores 

 

Si la diarrea es leve, limite el consumo de jugos, gaseosa de jengibre 

y otras bebidas gaseosas. Estas bebidas contienen azúcares que 

empeoran la diarrea. Las bebidas que contienen cafeína, como las 

bebidas cola, también empeoran la diarrea. 

 

Si la diarrea es frecuente y muy acuosa, dele de beber al niño una 

gran cantidad de líquido. La mayoría de los niños mayores de 3 años, 

cuando tienen diarrea, pueden tomar los líquidos habituales o bebidas 

deportivas. Si su niño muestra signos de deshidratación, puede darle una 

solución de rehidratación oral (como Pedialyte, Enfalyte o solución 

electrolítica pediátrica). A muchos niños no les gusta la solución de 

rehidratación oral debido al gusto salado. Es posible que prefieran la 

solución cuando está fría. Algunos niños prefieren los chupetines helados 

de solución de rehidratación oral. Estos se consiguen en las tiendas de 

comestibles y en las farmacias.  

 

También puede tratar de darle un poco de sabor a la solución de 

rehidratación oral mezclándola con jugo. Use una proporción 1:2 (1 parte 

de jugo y 2 partes de solución de rehidratación oral). Si no existe la opción 

de la solución de rehidratación oral, ofrézcale al niño una bebida 

electrolítica deportiva como Gatorade.  



 
 

 

Si su niño vomita, evite darle alimentos sólidos. Asegúrese de 

ofrecerle una cantidad abundante de líquido. Dele a su niño 1 ó 2 

cucharaditas de líquido cada 5 minutos. Aumente la cantidad según la 

tolere. Si no ha vomitado en el transcurso de 4 horas, entonces puede 

comenzar a darle alimentos sólidos otra vez.  

 

Cuando han tenido vómitos o diarrea, lo que muchos niños pueden 

digerir con mayor facilidad son los alimentos simples y ricos en almidón. 

Ejemplos de este tipo de alimentos incluyen cereales, pan, galletas, arroz, 

fideos, papas y plátanos. Su niño debería seguir comiendo alimentos 

sólidos mientras tiene diarrea. Para recuperarse, es importante una buena 

nutrición. 

 

La diarrea infecciosa se transmite fácilmente 

 

 La diarrea causada por virus u otras infecciones es muy 

contagiosa. Higienice muy bien sus manos y las de su niño con 

agua y jabón cada vez que vaya al baño o le cambie el pañal.  

 No le administre ningún medicamento para contrarrestar la diarrea 

a menos que el médico se lo indique 

 No existen medicamentos probadamente seguros y efectivos 

contra la diarrea causada por virus. De hecho, los antibióticos 

pueden hacer que la diarrea empeore. Pueden interferir con las 

bacterias saludables que viven en los intestinos.  

 Algunos medicamentos prescriptos o los de venta libre pueden 

causar muchos problemas. Pueden producir somnolencia excesiva, 

empeorar los cólicos o causar otros problemas. Otros pueden 

resultar peligrosos para los niños.  

 No administre a su niño medicamentos para contrarrestar la diarrea 

sin consultar antes con su médico. En general, el mejor tratamiento 

para la diarrea es evitar la deshidratación, dándole al niño gran 

cantidad de líquidos. 



 
 

 Cuándo es conveniente solicitar asistencia médica, visite al 

pediatra si su niño muestra signos leves de deshidratación pero 

puede beber algunos líquidos; 

 ha estado vomitando durante más de 48 horas; 

 tiene menos de 3 meses de edad; 

 tiene fiebre y es mayor de 3 meses de edad; 

 presenta mucosidad en la diarrea; 

 tiene diarrea severa (más de 8 veces por día) durante más de 2 

días; 

 Tiene diarrea leve durante más de 2 semanas. 

 Lleve a su niño al servicio de urgencias más cercano o llame al 911 

si su niño: 

 Muestra signos de deshidratación y no puede beber líquidos; 

 El vómito o la diarrea son de color verdoso o sanguinolento; 

 Tiene dolor abdominal (en el vientre) intenso que empeora y no se 

alivia al mover el intestino; 

 Aparenta estar muy enfermo; 

 Tiene fiebre y/o diarrea que no disminuye, y es menor de 3 meses 

de edad. 

 

Puntos claves 

 

 La diarrea consiste en evacuaciones intestinales frecuentes y 

blandas o acuosas.  

 La diarrea puede causar deshidratación, lo cual puede ser 

peligroso. 

 Los signos de deshidratación incluyen boca seca, ojos hundidos, 

orinar con poca frecuencia y mostrar poca energía.  

 Cuando su niño tenga diarrea, continúe con su dieta habitual. Debe 

ofrecerle una cantidad abundante de líquido.  

 Si su niño es un bebé, consulte con el médico acerca de darle 

ciertos líquidos.  



 
 

 

 Consulte con su médico antes de darle al niño solución oral de 

rehidratación para evitar la deshidratación.  

 Consulte con su médico si el niño no logra beber líquidos, presenta 

sangre en las heces o siente un dolor persistente. Consulte con su 

médico si su niño parece estar más enfermo.  

 

Golpes: 

 

 No deben correr por lugares recién encerados o mojados, ya que 

en ellos se resbala con facilidad. 

 Hay que insistir en que lleven los cordones de los zapatos bien 

atados, porque se los pueden pisar.  

 Se les debe avisar sobre los peligros que encierra jugar a la pelota 

en la calle. Si la pelota va a la calzada mientras juegan en un 

parque, no deben correr detrás de ella; deben esperar a que no 

pase ningún vehículo o pedir ayuda a un adulto.  

 Hay que indicarles las malas consecuencias que traen los 

empujones y las zancadillas. 

 

Caídas: 

 

 Deben guardarse los juguetes al completo; no se deben dejar 

ninguno abandonado por el suelo, ya que pueden provocar una 

caída. 

 Mientras jueguen en el columpio, no deben subir ni bajar de él 

hasta que no esté parado. Tampoco deberán pasar por delante o 

por detrás cuando otro menor esté columpiándose. 

 Se deben evitar objetos en escaleras y pisos. No deben emplearse 

escaleras en mal estado; ni colocar sillas, mesas, etc. unas encima 

de otras. 

 En los cuartos de baño hay que usar alfombrillas antideslizantes y 

tener cuidado con el jabón y productos jabonosos. 



 
 

 En el tobogán no deben deslizarse de pie o con la cabeza hacia 

abajo.  

 Hay que hacerles ver los peligros que tienen al jugar en ciertos 

sitios como: edificios en construcción, basureros, calzadas y etc. 

 

Mordedura 

 

Una mordedura humana puede romper, perforar o rasgar la piel. Las 

mordeduras humanas que rompen la piel pueden ser muy graves debido 

al riesgo de infección. 

 

Causas 

 

 Las mordeduras humanas pueden ocurrir de 2 maneras: 

 Si alguien lo muerde. 

 Si su mano entra en contacto con los dientes de una persona y 

rompe la piel, como por ejemplo durante una pelea a puños.  

 Las mordeduras son muy comunes entre los niños pequeños. Los 

niños muerden a menudo para expresar enojo u otros sentimientos 

negativos. 

 Las mordeduras humanas pueden ser más peligrosas que las de 

animales. Ciertos microbios en algunas bocas humanas pueden 

causar infecciones difíciles de tratar. Usted también puede contraer 

ciertas enfermedades a raíz de una mordedura humana, como el 

VIH/SIDA, la hepatitis B o hepatitis C. 

 

Síntomas 

 

 Los síntomas por mordida van desde leves hasta graves, por 

ejemplo: 

 Rupturas o cortaduras mayores en la piel, con o sin sangrado. 

 Heridas punzantes 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000279.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000284.htm


 
 

 

 Hematomas 

 Lesiones por aplastamiento 

 Lesiones de tendones o articulaciones  

 

Cuidado de la herida 

 

Si usted o su hijo reciben una mordedura que rompe la piel, debe ver 

a un médico dentro de las 24 horas siguientes para buscar tratamiento. 

 

Si usted está cuidando a alguien que fue mordido: 

  

 Calme y tranquilice a la persona. 

 Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tratar la herida. 

 Si la herida está sangrando, póngase guantes protectores si los 

tiene. 

 Lávese también las manos después de esto.  

 

Para cuidar la herida: 

 

 Detenga el sangrado de la herida aplicando presión directa con un 

paño limpio y seco. 

 Lave la herida. Utilice un jabón suave y agua corriente caliente.  

 Enjuague la mordedura durante 3 a 5 minutos. 

 Aplique un ungüento antibacteriano a la herida. Esto puede ayudar 

a reducir las probabilidades de infección. 

 Ponga un vendaje estéril y seco.  

 Consiga atención médica dentro de las 24 horas siguientes. 

 

En caso de heridas más profundas, es posible que necesite puntos 

de sutura. 

 

 El médico puede aplicarle una vacuna antitetánica. 



 
 

 Probablemente necesite tomar antibióticos. Si la infección se ha 

propagado, posiblemente necesitará recibir antibióticos por vía 

intravenosa (IV). 

 En caso de una mordida grave, se puede necesitar cirugía para 

reparar el daño.  

 NO ignore ninguna mordedura humana, especialmente si está 

sangrando.  

 NO ponga su boca sobre la herida. 

 

Posibles complicaciones 

 

 Las complicaciones a raíz de heridas por mordeduras abarcan: 

 Una infección que se disemina rápidamente. 

 Daño a tendones o articulaciones.  

 Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como por 

ejemplo por tratamiento para el cáncer, están en mayor riesgo de 

infección. 

 

Cómo prevenir las mordeduras humanas 

 

Prevenga mordidas así: 

 

 Enséñeles a los niños pequeños a no morder a otros. 

 Nunca ponga su mano cerca o en la boca de alguien que esté 

teniendo una convulsión.  

 

Cuándo llamar al médico 

 

 Acuda al médico dentro de las 24 horas siguientes en caso de 

cualquier mordedura que rompa la piel. 

 Llame al médico o vaya a una sala de emergencias si: 



 
 

 

 El sangrado no se detiene después de unos minutos. En caso de 

hemorragia grave, llame al número local de emergencias (911) 

 Hay hinchazón, enrojecimiento o pus que drena de la herida. 

 Nota estrías rojas que se extienden desde la herida. 

 La mordedura es en la cabeza, la cara, el cuello o las manos. 

 La mordedura es profunda o grande. 

 Usted no está seguro si la herida necesita puntos de sutura. 

 Usted no ha recibido una vacuna antitetánica en 5 años. 

 

Reacción alérgica 

 

Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema 

inmunitario a un agente determinado, llamado alérgeno, que puede ser 

una sustancia, un alimento, polen, ácaros, insectos, etc. Para el 

organismo son invasores, por lo tanto éste reacciona provocando ciertos 

síntomas, desde picores o urticaria hasta problemas más graves como 

una reacción anafiláctica que puede poner en riesgo la vida.  

 

Las alergias no se pueden evitar, aunque sí hay ciertas medidas que 

pueden prevenirlas. Cuando una persona desarrolla una alergia, ésta le 

acompañará durante algún tiempo, en ocasiones durante varios años o 

toda la vida. En los niños hay alergias que mejoran e incluso desaparecen 

cuando estos crecen. 

 

Las alergias infantiles más comunes 

 

Las alergias a los alimentos son las primeras que pueden aparecer 

en el bebé cuando se le introduce la alimentación complementaria, a partir 

de los seis meses de vida. 

 

Entre las alergias alimentarias, la leche de vaca es la primera causa 

de alergia en los niños. Concretamente, está producida por una alergia a 

las proteínas de la leche de vaca, que es diferente al cuadro de 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000615.htm
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/alergias-en-los-bebes-reaccion-anafilactica-anafilaxia-y-shock-en-la-infancia
https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/la-leche-es-la-primera-causa-de-alergia-en-los-ninos
https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/la-leche-es-la-primera-causa-de-alergia-en-los-ninos
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/alergias-en-los-bebes-alergia-a-las-proteinas-de-la-leche-de-vaca
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/alergias-en-los-bebes-alergia-a-las-proteinas-de-la-leche-de-vaca


 
 

intolerancia a la leche. A la de la leche de vaca y sus derivados le siguen, 

por orden, la alergia al huevo y al pescado.  

 

También pueden provocar alergias los cacahuetes, la mantequilla de 

cacahuetes, la soja y el trigo, y menos frecuentemente, el chocolate, las 

fresas, el tomate o los mariscos. Es por eso que se recomienda retrasar la 

introducción de estos alimentos pasado el primero año de vida, e incluso 

más en el caso de los frutos secos, también por el riesgo de 

atragantamiento. 

 

      A la hora de introducir los nuevos alimentos en los niños, hacedlo 

siempre a partir de los seis meses y preferentemente ofrecidos cuando el 

bebé aún toma pecho podría disminuir las alergias. Con cada nuevo 

alimento que se introduce, hacedlo de a uno y estad atentos a los 

síntomas que pueden hacernos sospechar de una alergia alimentaria.  

 

Inconsciente 

 

     Son varias las posibles causas que pueden hacer perder el 

conocimiento a un niño: convulsiones, hipoglucemias en niños diabéticos, 

traumatismos craneoencefálicos, síncopes, etc. Lo más importante es, 

que si no sabemos cuál ha sido la causa y cómo tratarla, tenemos que 

conocer una serie de sencillas maniobras para evitar que el estado de 

salud del niño empeore, mientras esperamos la llegada de los servicios de 

emergencias. 

 

     En este artículo vamos a ver las primeras maniobras ante un niño 

inconsciente. Dejamos para otro momento la actuación en caso de parada 

cardiorrespiratoria. Siempre recomiendo completar esta información con 

videos y mejor todavía si podéis realizar algún curso en primeros auxilios 

que incluya soporte vital básico, porque como realmente se aprenden 

estas técnicas es mediante prácticas simuladas con maniquíes. 

 
 

https://www.bebesymas.com/lactancia/ofrecer-nuevos-alimentos-cuando-el-bebe-aun-toma-pecho-podria-disminuir-las-alergias
https://www.bebesymas.com/lactancia/ofrecer-nuevos-alimentos-cuando-el-bebe-aun-toma-pecho-podria-disminuir-las-alergias
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/sintomas-de-alergias-alimentarias-en-los-ninos


 
 

 

Manejo del niño inconsciente 

 

      Vamos por la calle y nos encontramos a un niño que está inconsciente 

¿qué hacemos? Que no cunda el pánico, vamos a ver cuáles son las 

maniobras recomendadas de actuación. 

Evaluar el estado de inconsciencia 

 

     Tenemos que comprobar que el niño realmente está inconsciente. 

Para ello le sujetaremos por los hombros y le aplicaremos algún 

movimiento o estímulo doloroso mientras le preguntamos en voz alta ¿Te 

encuentras bien? 

  

Paro cardiaco 

 

Las principales manifestaciones del paro cardiorrespiratorio son la 

ausencia de pulso y respiración, la pérdida del conocimiento, el aspecto 

pálido de la piel (a veces de color morado, especialmente en los labios y 

las uñas) y la dilatación de las pupilas. 

 

A continuación veremos cuáles son las acciones recomendadas para 

auxiliar a un niño o lactante, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Con el 

fin de una explicación más didáctica, explicaremos de forma separada las 

técnicas de respiración artificial y la de compresión torácica. 

      

En primer lugar, no se debe efectuar ninguna tarea sin el 

conocimiento adecuado de la técnica, sobre todo se debe evitar dar 

respiración artificial. 

 

Tampoco es recomendable practicar respiración artificial o 

compresiones torácicas a un niño, si este respira normalmente, tose o se 

mueve. 

 
 
 



 
 

A continuación veremos diferentes acciones a seguir, pero en primer 

lugar tener  en claro: 

 Asegurar la escena 

 Verificar el estado de conciencia del niño o lactante. Si parece 

inconsciente, hablarle para que reaccione, si no responde, intentar 

estimularlo tocándolo o pellizcándolo suavemente. 

 Si el niño responde 

 Preguntarle qué ha ocurrido 

 Mantenerlo en la misma posición en la que se encuentra 

 Evaluar si presenta señales de hemorragias graves o shock 

 Realizar la exploración secundaria 

 Controlar permanentemente el estado de conciencia 

 Activar el sistema de emergencias médicas 

 Si el niño o lactante no responde 

 Activar el sistema de emergencias médicas 

 Comprobar si respira, evaluando el tórax, el abdomen de la víctima, 

y observando si estos se expanden 

 Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) 

  

Puntos a tener en cuenta 

Es fundamental cuando se efectúan estas tareas tener presente lo 

siguiente: 

 

 Usar siempre guantes descartables 

 Continuar realizando el RCP hasta la llegada del servicio de 

emergencias médicas, salvo que el niño recupere repentinamente 

la conciencia o comience a respirar con normalidad 

 En el caso de que la escena se torne insegura, interrumpir las 

maniobras de reanimación 

 Si el auxiliador se encontrase demasiado cansado para seguir, 

pedirle a otro reanimador que continúe con las maniobras. Si no 

hubiera ninguna otra persona, Realizar las maniobras durante dos 



 
 

 

minutos e, inmediatamente luego, activar el sistema de 

emergencias. 

 

¿Cómo hacer una reanimación cardiopulmonar? 

 

Existen diferentes técnicas a la hora de efectuar la reanimación 

cardiopulmonar, en primer lugar veremos la compresión torácica para 

luego continuar con la respiración artificial 

  

¿Cómo realizar compresiones torácicas? 

      

Si se aplica una fuerza sobre el pecho, el corazón (situado en el 

centro del tórax, entre el esternón y la columna vertebral) se contrae y 

expulsa la sangre que contiene. Al retirar esa fuerza, se expande, 

llenándose otra vez de sangre. Con esto se logra un mínimo de flujo 

sanguíneo que permite la oxigenación de los órganos vitales (cerebro, 

pulmones, riñones y el propio corazón). 

 

¿Qué debemos hacer en una compresión torácica? 

 

En niños (de hasta 12 años) 

 

 Ubicarlo boca arriba (en caso de que ésta no fuera su posición 

original), sobre una superficie lisa y dura, con los brazos extendidos 

a ambos lados del cuerpo 

 Arrodillarse a su lado, a la altura de los hombros 

 Apoyar el talón de una mano en el centro del pecho del niño 

 Colocar la otra mano en su cabeza, manteniéndola hacia atrás 

 Comprimir el esternón de forma perpendicular, deprimiendo el tórax 

aproximadamente un tercio de su profundidad. Debe lograrse una 

frecuencia de cien compresiones por minuto, cuidando que la 

duración de la compresión sea equivalente a la de la relajación. 

 La descompresión es tan importante como la compresión, ya que el 

corazón debe volver a llenarse de sangre luego de que se vacía. 

 



 
 

Pérdida de sangre 

 
 

Hemorragia 

 

 Una hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos. 

La persona que presta los primeros auxilios debe intentar detener 

la pérdida de sangre, siempre que sea posible. 

 La hemorragia más común es la hemorragia nasal, pero los niños 

también pueden sangrar por la boca o por el oído. Te enseñamos 

cómo debes actuar en cada caso. 

 

Qué se debe hacer en el caso de una hemorragia 

 

 Una hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos. 

La persona que presta los primeros auxilios debe intentar detener 

la pérdida de sangre, siempre que sea posible. 

 La hemorragia más común es la hemorragia nasal, pero los niños 

también pueden sangrar por la boca o por el oído. Te enseñamos 

cómo debes actuar en cada caso. 

 

Las hemorragias nasales de los niños 

 

El origen de las hemorragias nasales es diverso y pueden estar 

producidas por golpes, estornudos, alergias, erosiones al rascarse o como 

consecuencia de un aumento de la presión arterial. Siempre es importante 

consultar con el pediatra.  

¿Qué debemos hacer cuando al niño le sangra la nariz? 

 

 Conserva la calma y tranquiliza al niño. 

 Pídele que se siente con la cabeza hacia delante para permitir la 

salida de la sangre por los orificios nasales. 

https://www.guiainfantil.com/videos/salud/heridas/como-curar-una-herida-o-hemorragia-en-casa/
https://www.guiainfantil.com/videos/salud/heridas/como-detener-una-hemorragia-primeros-auxilios-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/videos/salud/heridas/como-curar-una-herida-o-hemorragia-en-casa/
https://www.guiainfantil.com/videos/salud/heridas/como-detener-una-hemorragia-primeros-auxilios-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/563/como-evitar-las-caidas-y-los-golpes-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/alergia.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/1005/a-mi-hijo-le-sangra-la-nariz-que-hago.html


 
 

 

 Permite que respire por la boca, mientras le presionas la parte 

blanda de la nariz con los dedos pulgar e índice. 

 Debe permanecer con la nariz pinzada unos 10 minutos, intentando 

no hablar, tragar, toser, sonarse o escupir, ya que cualquiera de 

estas acciones retrasan la formación de un coágulo dentro de la 

nariz. 

 Pasados estos 10 minutos, libera la presión sobre la nariz y, si la 

hemorragia no se ha detenido, repite la operación. Si no se detiene 

llama a emergencias. 

 Cuando se detenga la hemorragia, limpia los alrededores de la 

nariz con agua. La aplicación de frío local también puede ayudar a 

detener la hemorragia, pero la cara es muy sensible y el frío 

también puede causar dolor. 

 

Lo que no debemos hacer 

 

 Inclinar la cabeza hacia atrás para que no salga sangre.  

 Taponar los orificios nasales con algodón o gasas. Aunque sea una 

técnica habitual en los centros sanitarios, en un primer auxilio 

siempre nos debemos limitar a apretar las alas nasales. 

 Realizar esfuerzos, como sonarse la nariz, porque no favorecen la 

formación del coágulo. 

 

Las hemorragias de los niños por la boca 

  

La sangre roja que sale por la boca suele proceder de cortes en la 

lengua, labios o paredes de la boca, o de pérdidas de piezas dentales, 

aunque también puede proceder de otras zonas del cuerpo. 

Generalmente, el sangrado remite en pocos minutos, pero en otras 

ocasiones, puede ser abundante y alarmante. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/por-que-les-sangra-la-nariz-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/salud/dientes/caida.htm


 
 

¿Qué debemos hacer cuando el niño sangra por la boca? 

 

 Pide al niño que siente con la cabeza inclinada hacia delante y si la 

situación te lo permite, coloca una gasa sobre la herida y comprime 

o presiona la zona durante 10 minutos seguidos. 

 Si la hemorragia se debe a la extracción o pérdida dental, tapone 

con una gasa el espacio en la encía y pídele al niño que lo muerda. 

Si la hemorragia continúa, añade otra gasa a la que está 

empapada y que el niño continúe haciendo presión. 

 Si persiste el sangrado, llama a emergencias.  

 

Lo que no debemos hacer 

 

 Realizar enjuagues bucales en sangrados activos. 

 Tomar líquidos o comida caliente hasta pasadas unas horas. 

 Rozarse con la lengua aunque el sangrado se haya detenido. 

 Aplicar antisépticos bucales sin prescripción médica. 

 

La hemorragia de los niños por el oído 

 

Pueden producirse por la erosión de un cuerpo extraño, por un 

traumatismo en un pabellón auditivo, por una rotura del tímpano tras una 

explosión, por ejemplo, o debido a una infección en el oído. 

 

En general, carecen de gravedad, excepto cuando son consecuencia 

de un traumatismo craneal. Cuando la pérdida de sangre es abundante y 

previamente ha existido un traumatismo en la cabeza, el origen de la 

hemorragia puede deberse a una fractura en el cráneo, una situación muy 

grave.  

¿Qué debemos hacer cuando observamos sangrado por el oído? 

 

 Llama a emergencias. 

https://www.guiainfantil.com/973/recetas-de-cocina-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/otitis.htm


 
 

 

 Si sospechas que la hemorragia es consecuencia de un 

traumatismo craneal, evita que el niño mueva la cabeza. 

 Si no se debe a un trauma craneal, el niño también puede sentirse 

mareado o notar pitidos. Ayuda al niño a reclinarse, apoyando la 

cabeza sobre el lado que sangra para facilitar la salida de la 

sangre, mientras sujetas con suavidad un apósito que absorba la 

sangre. 

 En caso de cuerpo extraño, no trates de sacarlo. Acude a 

Urgencias.  

 

Huesos rotos 

 

Fracturas en niños 

 

Tienen patrones muy característicos y bien diferenciados de los 

adultos. Dependiendo de sus características, las fracturas en niños se 

clasifican en: 

 

 Fractura de Torus (del latín cordón). También se conoce como 

“fractura de toro”, “fractura en rodete” o “caña de bambú”: La capa 

superior del hueso es comprimida, causando que el otro lado se 

doble hacia afuera del cartílago de crecimiento. Es una fractura 

estable y no hay desplazamiento de los huesos. 

 Fractura en tallo verde: recibe ese nombre porque el trazo de la 

fractura es similar al producido cuando se intenta romper un tallo 

verde. No se quiebra completamente sino que se produce una 

inflexión del hueso desde sus extremos. 

 Fractura del cartílago de crecimiento: se produce en las placas 

epifisarias, placas compuestas cartílago cerca de los extremos de 

los huesos, y puede tener repercusión en el crecimiento de ese 

hueso. 

 Fractura metatizaría: la fractura cruza la porción superior o inferior 

del cuerpo del hueso y no afecta al cartílago de crecimiento. 

http://www.doctorpatron.mx/index.php


 
 

 

Fracturas más frecuentes en niños  

 

 Fractura de antebrazo y codo: son las más frecuentes en la infancia 

por caídas sobre la mano. 

 Fractura de tobillo y tibia: puede presentarse al torcerse o doblarse 

el pie hacia arriba. Frecuentemente ocurren como consecuencia de 

una caída, un golpe, un accidente o la práctica de algún deporte. 

 Fractura de húmero: puede producirse en recién nacidos por un 

parto dificultoso. También la pueden presentar niños mayores por 

un golpe muy fuerte. 

 Fractura de clavícula: puede producirse durante el parto, 

especialmente en niños de gran tamaño o partos difíciles. Se 

resuelven sin secuelas. También se puede dar en los niños 

mayores por un golpe fuerte en el hombro. 

 Fracturas fizarías: se fractura el cartílago de crecimiento y pueden 

tener repercusión en el crecimiento de ese hueso. 

 

Tratamiento de las fracturas en los niños  

 

 Las fracturas en huesos de un niño comienzan a soldar mucho más 

rápido que los huesos de un adulto. Por tanto, si se sospecha que 

el niño puede haber sufrido una fractura porque hay dolor o 

hinchazón, es importante que reciba atención médica de forma 

inmediata. Así los huesos se podrán fijar para que empiecen a 

soldar adecuadamente. 

 Cuando hay sospecha de fractura se debe inmovilizar la 

extremidad del niño hasta llegar al centro de asistencia. 

 Cada fractura tiene su tratamiento específico, dependiendo además 

de la edad del niño, pero en términos globales, el objetivo es 

conseguir la consolidación del hueso de forma rápida y efectiva, 

evitar los desplazamientos y evitar la aparición de complicaciones. 

http://www.doctorpatron.mx/padecimientos


 
 

 

 Las fracturas leves sólo requieren de una férula o yeso durante 3 o 

4 semanas hasta que suelden. 

 Las fracturas más severas pueden requerir que el médico tenga 

que manipular los huesos para alinearlos debidamente y pueden 

necesitar inmovilización durante más tiempo. 

 La cirugía en caso de fractura en los niños está indicada cuando 

hay desplazamientos, cuando los huesos no pueden alinearse de 

forma manual, cuando los huesos se han fracturado pasando a 

través de la piel o cuando han comenzado a soldarse en una 

posición incorrecta. 

 

Cortes 

     

 Los objetos cortantes deben estar siempre fuera del alcance de las 

niñas y niños; se les debe enseñar a utilizarlos bajo vigilancia. No 

deben dejarse cuchillos ni objetos cortantes o de cristal a su 

alcance. 

 Si se produce la rotura de un cristal de una ventana, un frasco, un 

vaso, etc. no deben recogerse los trozos con la mano, sino que se 

utilizarán unos guantes o algo similar. 

 Se les debe indicar las malas consecuencias que conlleva jugar 

con piedras, barras de hierro, barras de madera, etc. 

 

En caso de corte superficial 

 

 Lavar la zona dela herida con abundante agua de la llave para 

limpiar la suciedad con un jabón neutro y enjuagarla bien. No usar 

algodón, alcohol, polvos o pomadas. 

 Secar la herida con gasas, dando pequeños toques de adentro 

hacia fuera, sin frotarla. 

 Aplicar una sustancia desinfectante una vez que está seca. 

 



 
 

 

 Cubrir con una gasa estéril y fijarla con tela adhesiva o cinta de 

gasa esterilizada y examinarla. Si se empapa, cambiarla por una 

nueva. 

 En cuanto la herida comienza a cicatrizar formando una costra, no 

hace falta cubrirla más. 

 

En caso de corte profundo 

 

 Lavar cuidadosamente con agua corriente (para ver mejor la herida 

y poder apreciar su tamaño). 

 Con la palma de la mano, presionar con gasas estériles o un paño 

limpio la zona durante cinco minutos, de manera directa y uniforme, 

para detener el sangrado. 

 Cuando la sangre empapa la gasa, no hay que retirarla, sino utilizar 

otro trozo encima de la anterior y continuar ejerciendo presión 

sobre ella. 

 Si existen objetos incrustados, estos no se deben extraer, ya que 

pueden estar cubriendo la herida y bloqueando el sangrado. Hay 

que acudir a un centro asistencial. 

 Si el niño tiene dolor, se le puede dar medicamentos como 

paracetamol según la dosis recomendada por el pediatra. 

 Cuando la herida es profunda y está muy sucia, siempre consultar 

para evaluar la necesidad del uso de antibióticos y vacuna 

antitetánica. 

 Tras el corte, es normal que la herida sangre por unos minutos, 

pero luego se debe formar un coágulo que la cubra. En caso de 

que no se mantenga un reposo adecuado, es posible que vuelva a 

sangrar. 

 En las primeras 48 horas, la herida presenta inflamación con signos 

de enrojecimiento, dolor y calor en la zona dañada. Si pasado este 

período, esto persiste, quiere decir que se infectó, ante lo cual se 

debe acudir inmediatamente a un centro asistencias. 



 
 

 

Prevención 

 

 No dejar al alcance de los niños objetos filosos como cuchillos, 

tijeras, tenedores, entre otros. 

 Evitar el uso de vasos de vidrios en playas y piscinas, ya que al 

caer y quebrarse los pedazos podrían incrustarse en la piel. 

 Instalar huinchas en vidrios y ventanales que son utilizados como 

puertas. Así se evita que la persona choque con ellos; tras el golpe 

podría trisarlos o quebrarlos completamente. 

 Bañarse con calzado en playas, ríos o lagos para evitar que 

piedras, rocas o vidrios lesionen la piel. 

Sobrecargas físicas: 

     

 Las niñas y niños deben alternar trabajo, descanso y juego.  

 Deben dosificar sus esfuerzos. 

 Se debe observar y corregir si fuera necesaria su postura al 

caminar y cuando estén sentados para estudiar, utilizar el 

ordenador, etc. 

 Es importante que realicen ejercicios de relajación muscular.  

 Han de llevar las mochilas escolares con las dos asas y sin llenarla 

en exceso. 

 Tener en cuenta los ajustes de la mesa, la silla y el foco de luz a la 

medida de las necesidades del menor. 

 

AHOGAMIENTOS Y ASFIXIA: 

 

 No se deben dejar al alcance de las niñas y niños objetos o 

utensilios de pequeño tamaño (botones, cerillas, caramelos y 

semillas) 

 No se deben dejar bolsas de plástico a su alcance.  

 Hay que enseñarles a masticar bien la comida y a beber con 

tranquilidad. 

 



 
 

¿Qué produce una quemadura? No todas son iguales: grados y 

gravedad y además, tratamiento de las quemaduras.  

 

 Las quemaduras son una lesión de la piel que puede ser debida a 

múltiples causas: calor, fricción y electricidad. 

 La piel tiene tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. En 

las quemaduras se pueden lesionar desde una hasta varias de 

estas  capas. 

 

¿Cuáles son las causas y los síntomas de las quemaduras? 

 

 Cuando hablamos de quemaduras siempre pensamos en el agua o 

aceite hirviendo o en el fuego. Pero existen también otras causas 

como son la fricción o la abrasión que ocurren cuando el niño se 

cae y resbala por una superficie áspera, como puede ser el asfalto, 

tierra, hielo,…etc. Por último, tenemos las quemaduras eléctricas. 

 En todas las quemaduras el síntoma principal es el escozor y el 

dolor intenso. Al mismo tiempo puede aparecer  un enrojecimiento 

de la zona, pequeñas ampollas e incluso pérdida de la capa más 

superficial de la piel. 

  

¿Cuál es el grado de gravedad de las quemaduras? 

Las quemaduras las clasificamos según la profundidad de afectación 

de la piel. 

 Quemaduras de primer grado: Solo existe enrojecimiento de la piel 

y dolor. Afectan a la capa superficial de la piel (la epidermis). 

 Quemaduras de segundo grado: aparecen ampollas además del 

 Enrojecimiento y dolor. Afecta a la capa externa y la subyacente de 

la piel (la epidermis y dermis). 



 
 

 

 Quemaduras de tercer grado: la zona de la quemadura aparece 

blanquecina, oscura o incluso carbonizada. Afecta a todas las 

capas de la piel. 

¿Cuál es el tratamiento de las quemaduras? 

     Lo primero que tenemos que hacer es colocar la zona de la 

quemadura debajo de un grifo con agua fría. Esto calma el dolor y evita 

que aumente la profundidad de la quemadura. Nunca hay que poner 

pomadas u otras cremas que no sean específicas para las quemaduras. 

     En el caso de que aparezcan ampollas hay que taparlas con gasas 

estériles mojadas en agua y acudir al pediatra donde se hará la cura 

definitiva. 

     Debido a que las quemaduras causan mucho dolor se le puede 

dar un analgésico común, antes incluso de ir al pediatra. 

¿Cuáles son las complicaciones de las quemaduras? 

Las principales complicaciones son la infección y las cicatrices. 

      Si el cuidado de las quemaduras es el correcto el riesgo de infección 

es muy bajo. En cuanto a las cicatrices, únicamente aparecerán en las 

quemaduras de tercer grado. 

 

Envenenamientos: 

 

 Debe tenerse cuidado con los productos tóxicos, como los 

medicamentos, quitamanchas, productos químicos, etc. Se deben 

guardar todos fuera del alcance de las niñas y niños. Todos los 

envases que contengan productos tóxicos deben estar 

perfectamente cerrados y con letreros que especifiquen su 

contenido.  



 
 

 Se debe indicar en las etiquetas si son productos venenosos.  

 Se debe reducir al máximo la cantidad de medicinas almacenadas 

en casa. 

 Hay que asegurarse de que los juguetes no estén pintados con 

productos tóxicos. 

 Deben usarse envases que las niñas y niños no puedan abrir.  

 Se deben cerrar con llave los botiquines o lugares donde se 

guarden medicinas. 

Fracturas 

Lesiones en el cuerpo del niño 

 

     Los tropiezos en las escaleras y los resbalones por pisos 

mojados provocan caídas y lesiones en los alumnos. Quienes 

experimentan estos tipos de accidente a menudo son atendidos por una 

enfermera o asistente de salud de la escuela. Según la gravedad de la 

lesión, el alumno puede volver a clase con una compresa fría u otro 

elemento sencillo de primeros auxilios. Si la lesión es más grave, el 

alumno puede necesitar atención médica adicional. 

 

          La prevención de accidentes infantiles  

     La prevención es una forma muy eficaz de disminuir los 

accidentes infantiles. Multitud de campañas y estrategias que se llevan a 

cabo en Europa avalan este hecho; así lo pone de manifiesto la Alianza 

Europea para la Seguridad Infantil en diversas publicaciones sobre 

campañas realizadas en otros países y con gran éxito en la evaluación de 

dichos programas. En ellas se aboga por una cultura preventiva, la cual 

debe ser abordada desde la infancia y debe prolongarse en la 

adolescencia, con la finalidad de interiorizar los pilares básicos de la 

prevención y les sirva en el futuro cuando se integren en el mundo laboral. 

 



 
 

 

     Los programas de prevención de accidentes que se elaboren han 

de tener en cuenta las etapas evolutivas de los niños y niñas, ya que en 

cada una los riesgos que se asumen son diferentes. Algunos autores 

ponen de manifiesto que estos programas son instrumentos muy eficaces 

para adquirir hábitos de comportamiento, sobre todo en la infancia y 

adolescencia. 

 

     Igualmente deben incluir estrategias multidisciplinarias y 

multisectoriales; el tema que nos ocupa es un buen ejemplo para unir la 

colaboración entre profesionales de educación, salud, empleo, medios de 

comunicación, etc. con el propósito de elaborar una respuesta adecuada 

para desarrollar programas de prevención. 

 

     Las estrategias de prevención de accidentes infantiles deben 

contemplar: por un lado la actitud proactiva de las autoridades 

competentes para elaborar leyes que aumenten la seguridad en los 

escenarios comunes donde se desarrolla la vida de la población menor de 

edad, y por otro lado las intervenciones activas que contemplan la 

educación de niñas, niños y adolescentes, para crear modificaciones de 

conductas seguras dirigidas al control del riesgo. 

 

Los programas de prevención en el sistema educativo han de 

implicar tanto a la comunidad educativa como a padres, madres o tutores. 

 

El sistema escolar debe actuar como epicentro de una colaboración 

mucho más amplia que implique al mayor número de agentes sociales 

posible. Es importante adquirir una perspectiva socio ecológica. Autores 

como Bronfenbrenner (1979) ,11 Gärling, 12,13 (1986; Gärling y Gärling, 

1988), Valsiner y Lightfoot (1987)14 la encabezan. Esta perspectiva 

entiende los procesos evolutivos del niño y la niña como una interacción 

entre los distintos escenarios en los que se mueven, así como entre los 



 
 

actores que en ellos participan, teniendo en cuenta al menor como un 

agente De cambio que puede influir en las situaciones que vive. 

 

      Así pues, tratar la prevención en el sistema educativo pasaría 

por elaborar programas transversales, implicando a la comunidad 

educativa y a las madres, padres o tutores, en el desarrollo de estos 

programas; lo que constituye el eje fundamental de las actuaciones que 

se han de desarrollar para reducir el número de accidentes infantiles y 

establecer la «cultura de la prevención» para que cuando las niñas y 

niños se integren en el mundo laboral se reduzcan los accidentes 

laborales y se minimicen sus consecuencias. 

Tipo de lesión 

 

 Anatómica: Según sitio de lesión; Osteoarticulares, viscerales 

partes duras o blandas. 

 Grado de la lesión: - Contusión - Heridas - Esguinces - Luxación - 

Fractura – Atriciones 

 

Contusiones 

 

 Son lesiones producidas por el impacto o golpe con objetos sin filo, 

a baja velocidad. La piel suele quedar intacta, pero el 

aplastamiento de los tejidos profundos produce hemorragias en 

grado variable, presentando: 

 Equimosis: Coloración violeta o azulada de la piel producto de la 

ruptura de vasos capilares, es una mancha plana en la piel. 

 Hematomas: Aumento de volumen de la parte afectada por 

acumulación de sangre debido a ruptura de vasos venosos y/o 

arteriales. Es lo que constituye un chichón. 

 

 



 
 

 

Indicación:  

 Aplicar frío local seco o con compresas húmedas.  

 Colocar vendaje inmovilizador evitando comprimir.  

 Reposo con la zona contundida en alto por 48 horas mínimo.  

 Luego de 48 horas aplicar calor para acelerar el proceso de 

desinflamación. 

 

Heridas 

 

 Pérdida de continuidad de piel y/o partes blandas, pérdida de piel y 

ligamentos. Lesión traumática abierta que ha determinado 

compromiso de la piel. 

 Causas: Son múltiples, todo el ambiente o entorno. 

 Clasificación: Se pueden clasificar en los siguientes grandes 

grupos: 

 Contusas  

 Cortantes (superficial)  

 Punzantes (penetrante)  

 Atriciones  

 Mixtas 

 Quemaduras  

 A bala o arma de fuego  

 Erosivas o abrasivas 

 También pueden ser: 

 Superficial: Compromete sólo piel. 

 Profunda: Compromete tejido subcutáneo hasta el hueso, 

incluso Fracturas. 

 Simple: Compromete sólo un tipo de tejido. 

 Complicada: Compromete dos o más sistemas. 

 Contusas: Por aceleración o desaceleración causadas por:  

 Golpes 

 Caídas 



 
 

 Cortantes: Pueden ser superficiales en que sólo compromete la 

piel o profunda pudiendo llegar hasta el hueso. Las hay a 

colgajos, desgarros, etc., causadas por arma blanca u objeto 

filoso. 

 Punzantes: Son causadas por objetos puntiagudos. La herida 

es pequeña, pero puede ser tan profunda, que comunique con 

una cavidad natural, o ser transfixiones, que atraviesen. Por 

ello entonces son superficiales o profundas. 

 Atriciones: Es producida por aplastamiento o “machacamiento” 

de un miembro y se caracterizan por haber compromiso 

generalizado de partes blandas, y huesos, suelen ser 

complicadas. Un ejemplo serían las mordeduras, apretones de 

dedos en puertas, compresiones, atropellamientos, etc. 

 Quemaduras: Son producidas por agentes físicos, térmicos o 

químicos y se caracterizan por destrucción de la piel en 

extensión. Pueden ser superficiales y profundas, simples o 

complicadas, dependiendo de la zona y órganos afectados. 

 Mixtas: Pueden ser punzo-cortantes, contusa punzante, etc. 

 Abrasivas: Causadas por arrastre o erosión. Pueden ser 

extensas, superficiales o profundas, suelen ser muy dolorosas. 

 Mordeduras: Pueden ser contuso cortantes, comprometiendo 

partes blandas y duras, lo especial es que son altamente 

contaminadas. 

 Picaduras: Causadas habitualmente por insectos o ácaros, 

algunos inoculan venenos que producen desde dolor hasta 

necrosis (destrucción de tejidos). 

 Por arma de fuego: Son un tipo especial de heridas ya que no 

daña sólo por el agente que penetra (bala), sino que también 

por la energía cinética de ese agente. Por ello es que aunque 

la herida sea pequeña, el daño a los tejidos se puede extender 

a una zona más amplia. 

 



 
 

 

Primeros Auxilios: 

 

 Objetivos: Prevenir Shock e infección, favorecer curación.  

 En cuanto a los primeros auxilios debemos recordar que las 

heridas representan un problema local y general en cuanto a 

complicaciones. 

 A nivel local: Infección. 

 A nivel general : Shock hipovolémico por hemorragia, medidas en 

general, hacer hemostasia, limpiar herida con antiséptico, cubrir 

herida, inmovilizar miembro afectado manteniéndolo levantado, 

enviar rápidamente a centro asistencial más cercano. 

 En caso de hemorragia:  

 Hacer hemostasia elevando el miembro afectado. 

 Cubrir herida, levantar pies y dejar horizontal.  

 Trasladar al centro asistencial más cercano rápidamente. 

 Técnicas de Hemostasia: 

 Compresiva: Con apósito estéril se cubre la herida y se tapará 

comprimiendo hasta que cese el sangramiento, si no cesa, sobre 

ese apósito coloque otro. 

 Oclusiva: En principio basta con ubicar un pulso a proximal de la 

herida si es una arteria y a distal si es una vena seccionada. 

Comprimirlo hasta que deje de fluir sangre. 

 Torniquete: Se usa exclusivamente en sangramientos arteriales, se 

liga el miembro afectado por sobre la herida. (a proximal) hasta que 

pare de sangrar. Se debe tener la precaución de desligar cada 15 

minutos durante 3 a 5minutos, debe ser intermitente para no 

producir anoxia de la extremidad afectada.  

 En caso de Atriciones o heridas complicadas con fracturas:  

 Hacer hemostasia suavemente compresiva.  

 Inmovilizar (cubrir heridas). 

 Trasladar al centro asistencial rápidamente.  

 Heridas punzantes torácicas: 



 
 

 Cubrir y sellar la herida, nada más. 

 Enviar al hospital. Heridas de cráneo:  

 Mantener inmóvil, horizontal, cubrir herida. 

 Enviar al hospital. Heridas de cráneo con pérdida de conciencia: 

 Solo cubrir herida. 

 Llamar ambulancia o enviar al hospital. Heridas a bala: 

 Solo cubrir herida. 

 Llamar ambulancia o enviar en forma urgente al hospital. 

 

Infraestructura Escolar 

 

     Como la infraestructura escolar influye en la calidad educativa. 

 

      El BID advierte que la calidad de la infraestructura escolar podría 

ser una de las causas del nivel de aprendizaje de los estudiantes 

latinoamericanos. El INEE recomienda diseñar políticas que atiendan el 

problema de la infraestructura educativa. 

 

      Las escuelas, además de ser el lugar donde niños y jóvenes 

aprenden, también son el sitio donde pasan más tiempo después de su 

hogar. Por ello, una parte importante a considerar para el desarrollo de la 

educación es la infraestructura con la que operan los centros educativos. 

 

      De acuerdo con el estudio de infraestructura escolar realizado 

por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 

México son pocas las escuelas que disponen de todos los espacios físicos 

de apoyo a la enseñanza: salones de cómputo, bibliotecas escolares, 

salas de profesores y salones de actividades artísticas. Entre 95 y 99 por 

ciento de las escuelas indígenas no cuentan con ninguno de los espacios 

antes mencionados, o tienen solamente biblioteca escolar. 

 



 
 

 

    De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), los espacios escolares son también lugares de convivencia, 

donde se expresan y desarrollan las relaciones entre los distintos 

miembros de la comunidad escolar. Sin embargo, el estudio del INEE 

encontró que sólo un 55 por ciento de las primarias nacionales cuentan 

con todos los espacios administrativos y de uso común necesarios: 

dirección, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas 

verdes y baños. 

 

     En cuanto al mantenimiento y conservación de las 

instalaciones, sólo el 50 por ciento de las primarias a nivel nacional 

cuentan con planteles en buen estado, con una infraestructura bien 

conservada, y un 15 por ciento de las escuelas presentan problemas 

de inmuebles, fisuras, cuarteaduras y otros daños visibles. 

 

     En el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la 

Educación Básica Latinoamericana” del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), se señala la relación que existe entre la 

infraestructura educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños y 

jóvenes. Los alumnos que estudian en establecimientos educativos 

con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados 

por asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no 

disponen de servicios básicos y atractivos adicionales. 

 

     Y es que, a pesar de que los índices de orden y limpieza de 

los planteles educativos muestren resultados favorables, con un 82 por 

ciento en buenas condiciones, y que casi la totalidad de alumnos 

dispone de un mueble donde sentarse a trabajar, aún existen más de 

15 mil escuelas en las que no se cuenta con un escritorio para el 

profesor al interior de las aulas. 

 



 
 

     Todo lo anterior ocasiona que sólo un 69 por ciento de los 

salones de clase podrían catalogarse como espacios favorables para 

que se desarrolle el trabajo escolar, mientras que un 6 por ciento se 

encuentra en el extremo totalmente opuesto del índice. 

 

     El INEE concluye el estudio resaltando la existencia de casos 

importantes donde la seguridad de las comunidades escolares está en 

posible riesgo debido al deterioro de la infraestructura, y expresa la 

importancia de implementar acciones prontas para salvaguardar la 

integridad de alumnos y personal educativo. Por su parte, el BID 

advierte que la calidad de la infraestructura escolar podría ser una de 

las causas del nivel de aprendizaje de los estudiantes 

latinoamericanos. 

 

     Para lograr un cambio, el INEE subraya la necesidad de crear 

políticas sociales que atiendan estas condiciones, y no únicamente 

acciones educativas. Así como destinar una distribución de ingresos al 

mantenimiento y conservación de los edificios escolares, además de 

una supervisión del uso que se le da a los distintos espacios de los 

que dispone cada escuela para aprovecharlos de la mejor manera, 

dando prioridad al equipamiento y conservación de aulas escolares, 

así como a los espacios físicos que apoyan el aprendizaje de los 

alumnos como son bibliotecas, salones de cómputo y laboratorios de 

ciencias. 

¿Cuál es la importancia de que los establecimientos educacionales 

cuenten con  una infraestructura adecuada? 

  
     El contar con un local escolar que dé cumplimiento a la normativa,  es 
un requisito para obtener y mantener el reconocimiento oficial que entrega 
el estado. 
     Los establecimientos educacionales deben contar con un local  e 
infraestructura que permita entregar el servicio educacional en 
condiciones de seguridad. Lo anterior implica que los sostenedores deben 
mantener el local escolar en buenas condiciones de funcionamiento. 



 
 

 

 

¿Qué aspectos de la infraestructura son importantes de considerar, 

para evitar posibles accidentes?  

Algunos aspectos de la infraestructura,  respecto de la cual hay que 

tener particular cuidado y que pueden ocasionar accidentes escolares:  

 

 Instalaciones de gas o eléctricas en mal estado. 

 Estructura riesgosa. 

 Muros, tabiques o separaciones en mal estado. 

 Techos, cielos o cubiertas en igual condiciones. 

 Escaleras sin protecciones. 

 Vidrios quebrados o ausencia de ellos, etc. 

 
 

Identificar amenazas 

 

 Caídas al mismo nivel: En su mayoría suelen generarse por 

encontrarse los suelos en mal estado, o existir objetos en ellos que 

impidan un libre paso, o una mala acomodación de los muebles. 

 

 Caídas de distinto nivel: Estas suelen generarse por escaleras en 

mal estado o también por presencia de objetos en ella, entre otras 

situaciones. 

     Para evitar estas caídas de los niños en centros escolares, todo 

el personal que trabaje en el centro escolar, docente y no docente, debe 

prestar atención a los lugares que no se encuentran en buenas 

condiciones. Deben evitar que haya obstáculos en los lugares que son de 

paso, como los pasillos y escaleras; el personal de limpieza debe evitar 

limpiar los pisos (con trapo) durante la jornada, ya que cuando el piso se 

encuentra mojado, es más probable que ocurran los accidentes; procurar 

que los muebles se encuentren en correcta ubicación, etc. 



 
 

     Las caídas pueden ser leves y no provocar más que un susto a 

todos. Pero en otros casos, las caídas son fuertes o en lugares delicados, 

dando lugar a posibles lesiones que hay que atender de inmediato. Es por 

ello que la preparación de los docentes para atender estas situaciones, 

como la existencia de botiquín y números de emergencia, es muy 

importante. 

 Factores Desencadenantes de los Accidentes Infantiles 

 

     Una vez analizada la importancia de los accidentes en la infancia, 

veremos cuál es la historia natural, las circunstancias o los factores 

desencadenantes de los mismos, para así mejor comprender 

posteriormente la prevención de los mismos. 

 

     Los primeros análisis epidemiológicos han demostrado 

rápidamente cuán justificado era asimilar el accidente a una enfermedad. 

Así como una gripe o un absceso, el accidente posee un historial 

etiológico. Se ha puesto cada vez más evidente que los accidentes 

examinados tienen tres elementos básicos: un sujeto susceptible de ser 

contaminado (el niño o adolescente, que es la víctima); un medio 

ambiente físico o material y humano favorable a dicha contaminación y un 

agente que la provoca. 

 

 El niño 

 

     Existen dos categorías de niños especialmente susceptibles de 

padecer accidentes: los niños con déficits sensoriales, mentales y motores 

o simplemente inhábiles, que se encuentran en inferioridad de 

condiciones frente a toda situación peligrosa; y por otro lado, los niños 

curiosos, intrépidos, aventureros, dispuestos a todo, que no temen a 

nada. En estos sujetos vulnerables se encuentran generalmente los 

accidentes que se repiten. El mismo significado tiene el carácter más 



 
 

 

intrépido del niño frente a la niña, que lo predispone a ésta patología 

después del primer año de vida. 

 

     Es importante recordar que todos los niños están expuestos a los 

accidentes por el propio fenómeno de su evolución psicomotora. Existen 

pocos riesgos personales en el lactante pequeño, el cual depende 

estrechamente de los que lo rodean y en quien la patología accidental es 

casi siempre ocasionada por terceros: padres, hermanos, cuidadores, etc. 

 

     En realidad, es a la edad en que el niño camina, cuando 

comienza verdaderamente el peligro de los accidentes. Citemos de nuevo 

de L'Hirondel: "Como un auténtico explorador, he aquí al niño partiendo al 

descubrimiento del mundo, recorriendo, observando, tocando, probándolo 

todo. Profesión apasionante pero no exenta de riesgos; nuestro joven 

explorador posee una coordinación motora imperfecta, su marcha es 

tambaleante, sus gestos inhábiles, su observación fragmentaria; no ve 

más que una cosa a la vez y precisamente no distingue el peligro. Es 

víctima de un mundo desconocido y lleno de trampas, donde los peligros 

se ocultan detrás de experiencias engañosas". 

 

      Estas particularidades son las que explican el origen de los accidentes 

que amenazan a los niños a diferentes edades: intoxicaciones en la etapa 

oral donde todo lo lleva a la boca; caídas en la etapa de la marcha 

incierta; asfixias por inmersión y quemaduras en tanto no hayan 

aprendido a desconfiar del agua y del fuego. 

 

     Por tanto, no es exagerado decir que todo niño especialmente curioso, 

hurgador o muy activo, es muy propenso a sufrir un accidente hasta que 

llegue a una edad en la cual la educación que recibe y la experiencia, a 

veces desgraciada, lo harán más prudente. 

 



 
 

     Hay que subrayar que los numerosos estudios hechos en los últimos 

años para definir el perfil psicológico del accidentado, concuerdan en este 

punto: "El retrato del niño víctima de un accidente es el retrato de un niño 

normal". Por supuesto, la edad temprana (antes de la escuela), y ciertos 

rasgos del carácter, como fogosidad, etc., van a aumentar el riesgo. Pero 

esto está fundamentalmente ligado a la naturaleza propia del niño. 

 

 Medio ambiente humano 

 

     La predisposición fisiológica de los niños pequeños a los accidentes 

puede ser neutralizada solamente por los adultos responsables de su 

seguridad y su educación. Abandonado sin defensa en un medio hostil y 

peligroso, el niño debe ser protegido contra sí mismo y contra este medio. 

Es un problema de vigilancia, de orden y de autoridad. Pero justo es 

reconocer que el sistema de vida y la educación moderna no facilitan en 

absoluto esta protección. 

 

     La falta de vigilancia es flagrante en los casos de niños abandonados 

mientras los padres trabajan y que son confiados a un abuelo, hermano 

mayor, vecino, etc. Esto también puede ocurrir en las familias numerosas, 

donde los padres sobrecargados de niños pequeños, no son capaces 

materialmente de vigilar a todos sus hijos. 

 

Los problemas familiares e ingresos bajos también pueden tener su 

influencia negativa. 

 

       Aunque el medio ambiente cumple un gran papel, es necesario 

precisar que el hecho de que un niño esté vigilado por un adulto, no 

impide siempre que un accidente se pueda producir. Más de la mitad de 

los accidentes ocurren en presencia de un adulto en un momento de 

distracción o simplemente porque el adulto no se imagina o piensa que 

una determinada situación puede representar un peligro para el niño. 

 



 
 

 

      Hay que destacar también, que el ejemplo de los adultos es muy 

importante en el esquema de la prevención del accidente. Los malos 

hábitos del adulto pueden ser causa frecuente de accidente en el niño, ya 

que éste lo imita todo. 

 

     A la falta de vigilancia se agrega en repetidas ocasiones, la falta de 

autoridad (el niño infringe las prohibiciones de los padres) y la ausencia 

del orden, que multiplican alrededor del niño las ocasiones de accidentes. 

 

     Los riesgos se encuentran aumentados en las familias de condiciones 

socioeconómicas modestas (Berfestam). La importancia de una vigilancia 

inadecuada de los padres, la sobrepoblación del hogar, las comodidades 

insuficientes, la falta de espacio para guardar los productos peligrosos, 

etc., debe de ser subrayada. Estas aseveraciones son especialmente 

válidas en el caso de los accidentes domésticos, que representan la mitad 

de los accidentes infantiles. 

 
 

Medio ambiente espacial y temporal 

 

     El ambiente espacial juega un papel muy importante en la 

génesis y la naturaleza de los accidentes. Las causas predisponentes son 

aquí extremadamente numerosas y variables según la vivienda, la región, 

el clima y la estación, hasta el punto que toda generalización es 

imposible. 

 

     Cada medio ambiente tiene sus propios riesgos: en la ciudad 

(zona urbana), contribuyen a los accidentes las construcciones antiguas, 

vetustas y exiguas; con escasas habitaciones (se favorece el 

hacinamiento), los inmuebles sin terrenos de juego y zonas verdes; las 

calles por donde no se puede transitar correctamente; la vecindad de vías 

de circulación, etc. 

 



 
 

     En la zona rural debe señalarse la nocividad de estanques mal 

protegidos, de la maquinaria agrícola, de las dependencias donde son 

guardados los fertilizantes, insecticidas, materiales inflamables, etc. 

 

     En cuanto al tiempo, su papel no está claro. Son más frecuentes 

los accidentes durante las vacaciones que en el período escolar, y 

durante los meses escolares son más frecuentes los fines de semana. En 

la casa con más frecuentes al final de la mañana y de la tarde. 

 

Medio ambiente material y agente vulnerable  

 

     Es el elemento determinante de la mayor parte de los accidentes. 

La industrialización y la urbanización han hecho desaparecer o que sean 

mucho más raras las causas de accidentes que eran frecuentes en las 

sociedades tradicionales. 

 

     La calefacción central y la urbana, han producido una disminución 

de las quemaduras por llama de fuego debidas a las cacerolas 

tradicionales y a las chimeneas. 

     La utilización de las máquinas lavadoras han producido 

igualmente una disminución del número de quemaduras por agua 

caliente, frecuentes en las grandes lavanderías de antaño. 

 

     Es necesario señalar además, que éste medio ambiente material 

está concebido por adultos, para adultos y a la dimensión de los adultos, 

donde para el niño es un medio hostil y donde se encuentra en una 

situación de peligro. 

     Sobre el agente vulnerable diremos que puede establecerse una 

larga lista con las causas de accidentes y siempre quedarían algunos sin   

nombrar. Lo más importante es tener presente el contexto material o 

social en el cual ellos actúan (visto anteriormente). Es necesario saber 

que todo lo que rodea a un niño puede ser fuente de un accidente. 

 



 
 

 

Materiales peligrosos 

 

     Es importante que los alumnos sepan distinguir en el centro 

escolar los productos peligrosos que pueden comportar riesgos para la 

salud como son los detergentes, la lejía, los medicamentos, los aerosoles, 

etc. y que tomen conciencia de los riesgos que pueden derivarse de la 

utilización incorrecta o dosificación inadecuada de los productos tóxicos 

que se usan. Sobre todo en los primeros cursos de la Enseñanza 

Primaria, es frecuente ver a los alumnos “probar” pinturas o materiales 

tóxicos, chupar un lápiz con la boca, manipular pegamentos de tipo 

aerosol o “explorar” cajones o armarios de las aulas.  

 

Es labor de los profesores seleccionar adecuadamente el material 

escolar de sus alumnos (lápices de colores y juguetes no recubiertos con 

pinturas o barnices tóxicos, etc.) y los niños han de aprender a no probar, 

chupar o llevarse a la boca materiales tóxicos. En una escuela las 

sustancias químicas más empleadas suelen ser: productos de limpieza, 

pinturas, pegamentos, medicamentos, insecticidas, plaguicidas y 

productos químicos, si en el centro escolar existe laboratorio (es más 

habitual en la Enseñanza Secundaria). Para prevenir las intoxicaciones, 

hay que guardar todos estos productos tóxicos debidamente etiquetados 

en un armario cerrado con llave, en posesión de una persona encargada. 

No deben dejarse a la vista, en un armario bajo o sin cerrar con llave. 

 

 

 Materiales y sustancias que pueden afectar la salud.  

  

     En la casa, escuela y trabajo, con frecuencia se utilizan algunas 

sustancias o materiales que pueden producir graves daños a  la salud si 

no se utilizan adecuadamente. Dentro de estos materiales se puede 

mencionar: los fósforos, el cloro, los insecticidas, las pinturas, las gomas 

de pegar, las medicinas, el kerosén, los detergentes y otros. Estos 



 
 

materiales o sustancias pueden ser divididos en varios grupos, como son 

los materiales inflamables, irritantes y tóxicos. 

 

     Algunos de estos materiales inflamables son: el gas que se utiliza 

para cocinar, el alcohol, los fósforos, los insecticidas y la acetona. Estos 

materiales deben guardarse en sitios muy seguros, alejados de cualquier 

fuente de calor como la cocina y el calentador. También deben 

mantenerse alejados de los niños pequeños, porque no deben jugar con 

este tipo de material debido a su peligrosidad. Las personas mayores 

deben explicarles el peligro que se corre al manipular este tipo de 

material. 

 

     Debido al alto peligro, en los envases de materiales inflamables 

se encuentra un símbolo de precaución que presenta un cuadrado con 

una llama  que significa que es inflamable o explosivo. Esta es una 

manera de advertir a los usuarios sobre el peligro que se corre al utilizar 

dicho producto. 

 

 Materiales irritantes 

 

     Estas son sustancias que pueden producir irritación e inflamación 

cuando entran en contacto con la piel y los ojos, o pueden afectar las vías 

respiratorias al ser inhalados. Entre ellos se encuentran: los jabones, 

detergentes, cloro para blanquear la ropa y para la limpiar, líquido para 

destapar las cañerías, los limpiadores de hornos y muchos otros utilizados 

para la limpieza de objetos muy sucios. 

     Estos materiales también tienen en sus envases, un símbolo formado 

por un cuadrado con fondo amarillo y una equis negra indicando que es 

un producto irritante y que el usuario debe ser muy cuidadoso y utilizar 

guantes u otro protector cuando emplee la sustancia. 

 

 

 



 
 

 

 Materiales tóxicos 

 

     Este tipo de materiales o sustancias pueden causar intoxicaciones o 

envenenamiento. Ingerirlos, contacto de la piel con estas sustancias o 

inhalarlos, trae como consecuencia trastornos graves y hasta la muerte.  

 

     Dentro de estos materiales están: las pinturas, barnices, lacas, goma 

de pegar, insecticidas, líquido para destapar las cañerías y otros. En los 

envases de estos productos suele venir un símbolo con el dibujo de una 

calavera con dos huesos cruzados, lo cual advierte al usuario que es un 

material o sustancia venenosa. 

 

Uso adecuado de estos productos: 

 

     Para evitar accidentes con las sustancias tóxicas, irritantes e 

inflamables, es importante conocer cuál es la mejor manera de 

manipularlos y de guardarlos. Estos materiales y sustancias se 

encuentran en muchos de los productos de uso doméstico, por lo que es 

natural que se encuentren en casa. Debido a esto, es necesario conocer 

en que producto se encuentran estas sustancias o materiales y poner en 

práctica algunas normas para manipularlos correctamente para evitar el 

peligro. 

 

 Los detergentes 

 

      Son los líquidos o polvos que se usan para la limpieza de ropa, pisos, 

baños u otros, también son utilizados para el aseo personal. Estos 

productos no se deben ingerir, ni ponerse en contacto con los ojos. Al 

utilizarlos se debe evitar que estén en contacto con los alimentos. Hay 

personas alérgicas a estos productos, como los asmáticos, quienes deben 

evitar el uso de aquellos productos que le causen alergia. En caso de ser 

muy necesario su uso, como precaución, se deben utilizar en sitios 



 
 

ventilados, con las ventanas abiertas, para que el olor o el polvo no irriten 

la nariz o los pulmones. En caso de que sea un producto de uso personal 

(como jabones, champús), entonces deben utilizar  productos sin estas 

sustancias irritantes. 

 

 Importante: Estos materiales siempre deben ser manipulados por los 

adultos, no intentes usarlos cuando estés solo. 

 

 Los insecticidas: Son los productos utilizados para matar cucarachas, 

chiripas, mosquitos y en algunos casos hasta ratones. También son muy 

utilizados en el campo los llamados pesticidas para matar a los insectos 

que se comen las cosechas. Estas sustancias deben ser usadas con 

mucha precaución, en sitios ventilados, con las puertas y ventanas 

abiertas, en ningún momento debemos inhalarlos, para esto es 

conveniente ponerse un pañuelo en la nariz y salir de vez en cuando a 

respirar aire puro. En caso de los pesticidas, es importante lavar bien las 

verduras antes de consumirlas. 

 Materiales inflamables  

 

     Se recomienda evitar el contacto directo de cualquiera de estas 

sustancias, con la piel, utilizando guantes o camisas de manga larga. 

Antes de utilizar estas sustancias, se tapan muy bien los alimentos, los 

juguetes, los utensilios de cocina y todos aquellos objetos que se puedan 

contaminar. Guardar insecticidas y pesticidas fuera del calor y lejos de los 

alimentos. 

 

 Las pinturas, barnices y gomas de pegar: se deben utilizar en sitios 

ventilados y nunca inhalarlos directamente, ya que puede causar 

intoxicación. 

 

 Las medicinas: sirven para curar enfermedades. Pero el uso de 

medicinas que no estén debidamente identificadas, no leer las 



 
 

 

instrucciones, o no seguir la prescripción médica bajo la dirección de 

adultos, puede tener como consecuencia el envenenamiento y hasta la 

muerte. Los niños sólo pueden tomar medicinas bajo la supervisión de un 

adulto, de lo contrario, por error, se puede provocar la muerte. 

 

 Normas generales para la correcta manipulación de estos 

materiales, tóxicos, irritantes o inflamables: 

 

     Guardar estas sustancias en lugares seguros, fuera del alcance de los 

niños y debidamente identificadas. 

 

     Ingerir las medicinas sólo por indicación médica y bajo la supervisión 

de un adulto. 

 

     Leer la fecha de vencimiento y en caso de estar vencida, por ningún 

concepto ingerirla y desecharla inmediatamente. 

Sólo se debe tomar la cantidad indicada pues si se excede la dosis, 

la persona se puede intoxicar.  

 

Verificar que estén bien cerradas las perillas de la cocina para así 

evitar que haya un escape de gas. 

 

Utilizar los materiales en el momento, en la cantidad y uso 

adecuado, siguiendo las instrucciones de la etiqueta del envase. Al 

terminar de utilizarlos debemos cerrar bien los envases y guardarlos en 

lugares seguros. 

 

Las lejías, barnices y kerosén deben guardarse en lugares seguros, 

debidamente identificados y alejados del alcance de los niños. 

 

     Los cuchillos, tijeras, hojillas y máquinas de afeitar, son peligrosas si 

no se manipulan adecuadamente, por eso deben guardarse en sitios 

seguros y usarlos con mucha precaución. 



 
 

 

FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     Los primeros auxilios deben ser primordial en una institución educativa 

ya que está demostrado que los niños son propensos a sufrir accidentes 

que pueden considerarse en algunos casos graves. 

  

Según Erasmo de Rotterdam (2013) "Más vale prevenir que 

curar". Este filósofo se basaba en la prevención para evitar que alguien 

sufra un accidente grave. 

Según Baltasar Gracián (2012) ´´Las desgracias que podemos 

soportar vienen del exterior son accidentes. Pero sufrir por nuestras 

propias faltas ahí es tormento de la vida´´. Los accidentes en muchas 

ocasiones no se los puede prevenir por lo que en el momento menos 

indicado sucede, pero hay que estar atentos con los objetos que tenemos 

a nuestro alrededor para no ser causante de los accidentes. 

 

Marco Aurelio (2012) define ´´Prestar auxilio a una persona en 

peligro es una obra de solidaridad humana, abstenerse de hacerlo 

es un delito a la conciencia y más cuando de niñ@s se trata, el 

conocer la importancia de los accidentes y conocer las destrezas y 

habilidades en caso de emergencia´´. 

     La presente cita Marco a. nos da a conocer que es importante tener 

conocimientos de primeros auxilios para poder estar preparados ante 

algún accidente y poder brindar la ayuda en caso de ser posible. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

 

Dr. Adrián Giraut (2012) ´´el tiempo que transcurre desde que una 

persona accidentada recibe ayuda hasta la llegada de los servicios 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=442


 
 

 

de socorro tiene, en ocasiones, consecuencias irreparables para la 

víctima y determina su posterior  recuperación. Una adecuada 

respuesta y prestación de primeros auxilios pueden salvar una 

vida´´. 

 

     Adrián G. nos da a conocer que si no se actúa con rapidez ante un 

accidentes pueden haber consecuencias irreparables por eso es muy 

importante tener la predisposición de aprender y actualizar conocimientos 

para poder ayudar cuando sucede un accidente evitando algún tipo de 

trauma. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

     El presente trabajo investigativo se fundamenta legalmente en  la 

LOEI, Plan Nacional del Buen Vivir y Declaración Americana 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a lo que se 

determina en el artículo 22, literal c) que indica que la Autoridad Educativa 

Nacional formulará e implementará el currículo nacional obligatorio en 

todos los niveles y modalidades. 

 

     El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las 

“políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una 

prioridad de la política pública […] El desafío actual es fortalecer la 

estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado 

prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y 

en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 



 
 

 

Declaración universal americana de los derechos y deberes del 

hombre: 

 

ART. 7: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 

por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, vestido, 

vivienda y la asistencia medicas correspondientes al nivel que permitan 

los recursos públicos y los de la comunidad. 

 

ART. 11: Tienen derecho a la información y educación sobre los 

principios básicos de  prevención en materia de salud, saneamiento 

ambiental. Primeros auxilios. 

 

Es fundamental que las docentes reciban capacitación 

continuamente sobre los primeros auxilios, por lo que pasan mayor tiempo 

con niños que padecen cualquier riesgo de sufrir un accidente. 



 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la metodología 

 

La presente investigación aborda el procedimiento metodológico 

para alcanzar el estudio de la variable del tema a tratar. Así mismo se 

destacó el tipo de diseño de investigación, población y muestra, técnicas 

e instrumentos empleados así como se basa en el enfoque cualitativo 

debido a que nos proporcionó información y  nos permitió la recolección 

de datos sobre los conocimientos de primeros auxilios que poseen los 

docentes de la escuela, en relación a la prevención de accidentes 

escolares. 

 

Fue necesario implementar algunos métodos ya que nos ayuda a la 

elaboración del presente proyecto de las cuales utilizamos métodos 

empíricos (se basa en la recolección de información), métodos teóricos 

(porque de la teoría se puede hacer la práctica), métodos profesionales 

(ayudan a realizar lo adecuado ante un accidentes) y el método 

estadístico (para poder tener un conocimiento sobre el presupuesto para 

poder realizar la adquisición de un botiquín. 

 

Castillo J. (2012) define: “Es el contacto directo con los 

fenómenos de la naturaleza físicos y humanos, a su vez la 

presentación del material concreto para la conceptualización 

objetiva y precisa de los mismos” (pág. 111). En la presente cita 

Castillo J. nos demuestra que en el momento de realizar esta 

investigación estamos en contacto directo con la problemática a 

investigarse para Indagar y poder dar un concepto objetivo y 

preciso que permite buscar posibles soluciones. 
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Mille J. (2014) define: “El presupuesto es el instrumento que 

permite determinar los costos totales del proyecto y prever los 

recursos financieros que permitan cubrirlos. El presupuesto 

debe indicar la cuantía de los gastos originados por los recursos 

necesarios para desarrollar el proyecto y las fuentes de 

financiación prevista. (Pág65). 

 

     En la presente cita Mille J. Nos da a conocer la importancia de saber y 

tener un conocimiento del presupuesto para poder realizar el proyecto. 

 

Tipos de investigación 

 

     El proyecto se fundamentó en dos tipos de investigación en el cual se 

demuestra el objetivo que  se quiere realizar para tratar de resolver la 

problemática planteada con el fin de aportar al conocimiento sobre los 

primeros auxilios y prevención de accidentes escolares, a continuación se 

detalla los tipos de investigación utilizados: 

 

Investigación exploratoria 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos” (pag.23).  

 

     Al poder realizar el proyecto se hizo la exploración del lugar sobre los 

espacios vulnerables tanto dentro y fuera del salón para poder tener la 

idea de lo que se quiere conseguir con este proyecto. Los riesgos que 

puede tener un niño en cualquier circunstancia mientras esta en una 

institución educativa por lo que son propensos a cualquier tipo de 

accidentes. A su vez el conocimiento de los docentes sobre la importancia 



 
 

de saber los primeros auxilios para poder socorrer a un niño en caso de 

una emergencia. 

Investigación explicativa 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: “La investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos” (pag.26). 

 

     Este proyecto es de investigación explicativa porque se da a conocer la 

importancia del manejo sobre los primeros auxilios que debe tener un 

docente por lo que se realizara un taller en donde se explica temáticas 

como: que hacer durante un accidente, la forma que debe actuar el 

docente y la importancia de tener y utilizar un botiquín. 

 

Población y muestra 

 

Población  

 

Franco, (2014) Tesis de Investigación. Población y Muestra Según 

Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114).  

 
 

La población para la presente investigación corresponde a: 1 

directora, 10 docentes, 68 estudiantes y 60 representantes legales  de la 

Escuela Clementina Triviño de Unda detallando en el siguiente cuadro. 



 
 

 

Tabla №1: Población 

№ ESTRATO CANTIDAD 

1 
 

Directores 1 

2 
 

Docentes 10 
3 Estudiantes 68 

4 
 

Representantes legales 60 

 
 

TOTAL 139 
Fuente: Escuela Clementina Triviño de Unda 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción.   

 

Muestra  

 

Tamayo, T. Y Tamayo, M (2013), afirma que la muestra ¨es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (p.38). 

La muestra es la técnica de recolección de  información mediante la 

investigación de campo en el cual se utilizan  entrevista, encuestas y otras 

series de instrumentos para obtener un resultado veraz en la problemática 

planteada. La muestra de este proyecto educativo está compuesta de 1 

directora, 10 docentes, 40 representantes legales de la Escuela Clementina 

Triviño de Unda. La muestra de la investigación es aleatoria no 

probabilística lo que permitió seleccionar una parte de la población a ser 

estudiada. 

    Tabla N- 2: Muestra 

№        Detalles Cantidad 

1        Director        1 

2                    Docentes 10 

3             Representante legal 40 

                 TOTAL                   51 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de Unda 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción 

 

 

 



 
 

Operacionalización de Variables 

Tabla №3        

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

LOS PRIMEROS AUXILIOS 

Se entiende por primeros 

auxilios, la asistencia inmediata que 

brindamos a una persona que ha 

sufrido un accidente o enfermedad 

súbita, hasta que sea atendida por un 

medio idóneo. 

 

Actitud y aptitud del 

docente ante los 

primeros auxilios. 

El docente y su 

capacidad de socorrer 

al niño. 

Clasificación de los 

primeros auxilios 

Emergente y urgente. 

Elementos del botiquín. Materiales y su uso. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

ACCIDENTES ESCOLARES 

Se considera como accidente 

toda lesión corporal de que sea 

víctima el estudiante con ocasión de 

actividades directa o indirectamente 

Clasificación y división 

de los diversos tipos de 

accidentes escolares 

Lesiones en el cuerpo 

del niño. 

 

Medidas de prevención 
ante los accidentes 
escolares. 

Infraestructura escolar. 
 
 
 

Prevención y 

tratamiento de los 

accidentes escolares. 

Taller de capacitación a 

directivos y docentes. 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 



 
 

 

Métodos de Investigación 

 

     La investigación se fundamentó en métodos teóricos y empíricos que 

con llevaron a la ejecución del proyecto aportando referencias 

bibliográficas que permitieron observar la realidad de la problemática de 

estudio en el ámbito educativo en los cuales intervienen a continuación. 

 

Método Inductivo:  

 

     Aplicaremos el método inductivo ya que nos ayudará a efectuar un 

estudio  minucioso de cada variable  y a sacar conclusiones generales de 

accidentes escolares particulares.   

 

Método sintético: 

 

     Este método lo aplicamos para conocer si la ocurrencia de los 

accidentes escolares se ven de manera aislada o permanente, esto nos 

llevó a sintetizar los hechos para sacar conclusiones.   

  

Método hipotético- deductivo: 

 

     Este método nos ayudó a comprobar las hipótesis obtenidas de  

los datos derivados de la encuesta, en conjunto con la deducción nos 

permitió llegar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis del juicio 

realizado, referente a los frecuentes accidentes que se presentaban en la 

Escuela Clementina Triviño de Unda. 

 

 Método empírico  

 

     Se aplica la observación directa, que nos ofrece datos relevantes sobre 

la problemática de estudio. 

 

  



 
 

Observación directa.- 

 

     Ofreció datos de la fuente originada permitiendo única en tiempo y 

espacio, estudio que está directamente relacionado con los estudiantes, 

por medio de los sentidos se logró captar la realidad natural que se vive 

día a día en la escuela. 

 

Técnicas de la investigación 

 

     Días s. Mendoza V. y Porras G. (2012) manifiestan: los estudios de 

caso fomentan el uso de varias técnicas distintas para obtener la 

información necesaria, las cuales van desde las observaciones 

personales hasta las entrevista de otras personas que podrían conocer el 

objetivo del estudio de caso, los expedientes de escuelas o doctores 

relacionados con la salud y otras cuestiones. (pag.18). 

 

    El autor de la cita nos manifiesta que al realizar el estudio de una 

investigación, es necesario e importante la observación personal y la 

entrevista a otras personas, lo que tomamos como conclusión es que 

todas las técnicas son valiosas y de suma importancia al momento de 

recolectar datos en una investigación de campo. 

 

 

 

 



 
 

 

0%

100%

0%

¿La institución cuenta con un 
departamento médico?

Si

No

Tal Vez

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADO A LOS 

DOCENTES 

 

1. ¿La institución cuenta con un departamento médico? 

Tabla №4   Departamento médico 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
0 

 
   0% 

 
NO 

 
10 

 
100% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
           10%  

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°1   Departamento médico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

      

ANALISIS: Según el 100% la institución no cuenta con un 

departamento médico, por lo que tienen a lado un dispensario médico el 

cual es de mucha ayuda cuando surge un accidente escolar por lo que 

inmediatamente acuden o llaman al doctor en caso de que sea necesario. 



 
 

40%
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No

Tal Vez

2. ¿Los niños de educación inicial tiene sus fichas médicas en la 

escuela? 

Tabla №5    Fichas médicas  

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
4 

 
40% 

 
NO 

 
6 

 
60% 

 
TAL VEZ 

 
o 

 
0% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

 

GRÁFICO N°2   Fichas médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

      

ANALISIS: El 60% de las aulas no cuentan con una ficha medica de cada 

alumno por lo que a lado de la institución hay un dispensario médico y 

ellos son los encargados de tener de cada niño, mientras el 40% si cuenta 

con la ficha médica para saber si el niño padece algún inconveniente con 

su salud lo cual vaya a dificultar con su aprendizaje. 



 
 

 

60%
30%

10%

¿Ha recibido capacitación en la prevención 
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Tal Vez

3. ¿Ha recibido capacitación en la prevención de accidentes? 

Tabla №6    Capacitación 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
6 

 
60% 

 
NO 

 
3 

 
30% 

 
TAL VEZ 

 
1 

 
10% 

 
Total  

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°3   Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

     ANALISIS: El 60% de los docentes ha recibido capacitación, el 30% 

no ha recibido en lo absoluto y el 10% solo lo ha recibido cuando 

estudiaba no ahora que ejerce la docencia. 
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¿Cree usted que deberia ser un requisito para 
el docente conocer acerca de los primeros 
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4. ¿Cree usted que debería ser un requisito para el docente 

conocer acerca de los primeros auxilios? 

Tabla №7   Requisito 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
8 

 
   80% 

 
NO 

 
0 

 
    0% 

 
TAL VEZ 

 
2 

 
  20% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción 

 

GRÁFICO N°4   Requisito 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

 ANALISIS: Según los resultados determina que el 80% dijo que si está 

de acuerdo que es importante tener conocimientos de los primeros 

auxilios para salvaguardar la integridad del niño y el 20% cree que tal vez 

si pero que ellos no son doctores. 
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70%

10%

¿Se siente competente para ayudar a un 
niño que ha sufrido un accidente?

Si

No

Tal Vez

5. ¿Se siente competente para ayudar a un niño que ha sufrido 

un accidente? 

Tabla №8    Competente 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
2 

 
20% 

 
NO 

 
7 

 
70% 

 
TAL VEZ 

 
1 

 
10% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción 

 

GRÁFICO N°5   Competente 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

      

ANALISIS: El 70% no se arriesga a ayudarlo por lo que ellas no 

están capacitadas para realizarlo, el 20% de las docentes se sienten 

seguras de brindar los primeros auxilios si el niño ha sufrido un accidente 

y el 10% si lo haría a pesar de que no saben mucho respecto al tema. Es 

evidente que los talleres que se van a impartir van a ser de gran utilidad 

para los docentes de la escuela Clementina Triviño de Unda. 



 
 

90%

0%10%

¿Le gustaria capacitarse en primeros 
auxilios?

Si

No

Tal Vez

6. ¿Le gustaría capacitarse en primeros auxilios? 

Tabla №9   Capacitarse 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
9 

 
90% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TAL VEZ 

 
1 

 
10% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

  

GRÁFICO N°6   Capacitarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

ANALISIS: El 90% de las docentes están de acuerdo en capacitarse 

y el 10% de docentes están con dudas de acudir a una capacitación. Un 

90% de docentes si desean capacitarse mediante los talleres en relación 

al 20% refieren que por falta de tiempo no pueden hacerlo. 



 
 

 

100%

0%0%

¿Le gustaria tener una guía practica de 
primeros auxilios?

Si

No

Tal Vez

7. ¿Le gustaría tener una guía práctica de primeros auxilios? 

Tabla №10   Guía práctica 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
        SI 

 
10 

 
 100% 

 
            NO 

 
0 

 
    0% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
    0% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

  

GRÁFICO N°7   Guía práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

      

     ANALISIS: El 100% de las docentes si le gustaría tener una guía de 

primeros auxilios en su salón de clases. 

 



 
 

60%

40%

0%

¿En el aula de clases hay un botiquin?

Si

No

Tal Vez

8. ¿En el aula de clases hay un botiquín? 

Tabla №11   Botiquín 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
6 

 
60% 

 
NO 

 
4 

 
40% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°8   Botiquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

    ANALISIS: Según la encuesta el 60% si cuenta con un botiquín de 

primeros auxilios pero el 40% no tiene por lo que los padres no han 

colaborado, mediante los talleres de capacitación ellos se sentirán 

motivados para aportar ya que es será utilizado para el cuidado y 

bienestar de su hijo. 



 
 

 

80%

10%
10%

¿La escuela reune los requisitos necesarios 
para la seguridad del niño?

Si

No

Tal Vez

9. ¿La escuela reúne los requisitos necesarios para la seguridad 

del niño? 

Tabla №12    Seguridad del niño 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
8 

 
80% 

 
NO 

 
1 

 
10% 

 
TAL VEZ 

 
1 

 
10% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

  

GRÁFICO N°9  Seguridad del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

  

ANALISIS: Según el 80% considera que si es segura la institución, 

pero el 10% no cree que sea seguro y el 10% está en dudas por lo que 

los accidentes suelen suceder en los momentos menos esperado sea el 

lugar donde se encuentre. 



 
 

100%

0%0%

¿Tienen acceso inmediato a los números 
telefónicos de emergencia?

Si

No

Tal Vez

10. ¿Tienen acceso inmediato a los números telefónicos de 

emergencia? 

Tabla №13   Números telefónicos 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
10 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFI CO N°10  Números telefónicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

ANALISIS: El 100% de los docentes tiene en su salón de clases los 

números de emergencia. 

 



 
 

 

0%

100%

0%

¿Envian a sus hijos depues de haber 
tenido un accidente escolar?

Si

No

Tal Vez

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES 

1. ¿Envían a sus hijos después de haber tenido un accidente 

escolar? 

Tabla №14    Accidente escolar 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
0 

 
  0% 

 
NO 

 
40 

 
100% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
           0%  

 
Total 

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°11   Accidente escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

     ANALISIS: El 100% de los representantes no envían a sus hijos 

después de haber sufrido un accidente hasta que no esté completamente 

curados. 



 
 

25%

75%

0%

¿Han enviado algún certificado a la escuela 
si su hijo es alérgico a algún medicamento?

Si

No

Tal Vez

2. ¿Han enviado algún certificado a la escuela si su hijo es 

alérgico a algún medicamento? 

Tabla №15   Certificado 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
10 

 
 25% 

 
NO 

 
30 

 
 75% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
   0% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N° 12  Certificado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

     ANALISIS: El 75% de los padres de familia no han enviado 

ningún certificado, mientras el 25% si han enviado para evitar que se 

complique más al momento de que tenga un accidente escolar. 

 



 
 

 

25%

50%

25%

¿Cree usted que los docentes están 
capacitados para ayudar a un niño 

accidentado?

Si

No

Tal Vez

3. ¿Cree usted que los docentes están capacitados para ayudar a 

un niño accidentado? 

Tabla №16    Capacitados 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
10 

 
25% 

 
NO 

 
20 

 
50% 

 
TAL VEZ 

 
10 

 
25% 

 
Total  

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

  

GRÁFICO N°13   Capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

     ANALISIS: El 25% de los representantes consideran que si han 

actuado bien ante un accidente escolar, el 50% no considera que están 

capacitados para ayudarlos, el 25% considera que si es algo grave 

prefieren llevarlo al sub-centro de salud. 



 
 

70%
0%

30%

¿La docente lo llama si su hijo ha sufrido 
algún tipo de accidente escolar?

Si

No

Tal Vez

4. ¿La docente lo llama si su hijo ha sufrido algún tipo de 

accidente escolar? 

Tabla №17    Tipo de accidente 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
28 

 
70% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TAL VEZ 

 
12 

 
30% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

 
Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°14   Tipo de accidente 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

  

 ANALISIS: Según los resultados determina que el 70% dijo que si 

han recibido llamada cuando ha sufrido un accidente y el 30% solo 

cuando ha sido una emergencia en la que no puede concluir la jornada 



 
 

 

25%

55%

20%

¿Se enoja con la docente si su hijo se 
accidenta y ella no lo ayuda?

Si

No

Tal Vez

5. ¿Se enoja con la docente si su hijo se accidenta y ella no lo 

ayuda? 

Tabla №18    Ayuda 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
10 

 
  25% 

 
NO 

 
22 

 
  55% 

 
TAL VEZ 

 
8 

 
  20% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°15   Ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

      

     ANALISIS: El 55% reconoce que no ha ido a reclamar a la docente 

porque no ayudo a su hijo si sufrió un accidente, el 25%  considera 

necesario y el 20% solo se enojaría en caso de que no lo ayude si sufre 

algún accidente grave. Es evidente que los talleres que se van a impartir 

van a ser de gran utilidad para los docentes de la escuela Clementina 

Triviño de Unda.  



 
 

75%

0%

25%

¿Considera que la escuela es segura 
para su hijo?

Si

No

Tal Vez

6. ¿Considera que la escuela es segura para su hijo? 

Tabla №19   Escuela segura 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
30 

 
75% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TAL VEZ 

 
10 

 
25% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°16  Escuela segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

ANALISIS: El 75% de los representantes si cree que es seguro y 

afirman que los accidentes que han tenido sus hijos han sido porque no 

miden sus consecuencias al momento de jugar o realizar alguna actividad 

en relación al 25% refieren que tiene dudas por lo que en muchas 

ocasiones sus hijos han sufrido accidentes escolares. 



 
 

 

100%

0%0%

¿Considera usted que las docentes deben 
acudir a capacitaciones de primeros 

auxilios?

Si

No

Tal Vez

7. ¿Considera usted que las docentes deben acudir a 

capacitaciones de primeros auxilios? 

Tabla №20    Capacitaciones 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
40 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción 

GRÁFICO N°17   Capacitaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

ANALISIS: El 100% de. Los representantes consideran que es muy 

importante que el docente acuda a Talleres de primeros auxilios para 

poder auxiliar a un niño accidentado. 



 
 

85%

15% 0%

¿En alguna ocasión ha aportado con 
implementos para el botiquín del salón?

Si

No

Tal Vez

8. ¿En alguna ocasión ha aportado con implementos para el 

botiquín del salón? 

Tabla №21    Implementos del botiquín 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
34 

 
85% 

 
NO 

 
6 

 
15% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°18   Implementos del botiquín 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de  Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

ANALISIS: Como resultado el 85% si ha aportado con implementos 

para el botiquín y el 15% no ha llevado ningún tipo de implemento ya que 

no ha sido solicitado por parte de la docente, se sugiere que en los 

talleres que la docente después de haberse capacitado cuente en cada 

salón de clases y la dirección de la escuela con un botiquín escolar. 



 
 

 

67%
16%

17%

Usted enviaría a su hijo a la escuela si no 
se ha recuperado después de sufrir un 

accidente escolar

Si

No

Tal Vez

9. Usted enviaría a su hijo a la escuela si no se ha recuperado 

después de sufrir un accidente escolar 

Tabla №22                            Accidente escolar   

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
20 

 
50% 

 
NO 

 
5 

 
12,5% 

 
TAL VEZ 

 
5 

 
12,5% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

GRÁFICO N°19  Accidente escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño  de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

ANALISIS: El 67% si lo enviaría en caso de que el accidente haya 

sido leve, el 16% no lo enviaría hasta que se recupere completamente y el 

17% lo enviaría con el riesgo que agrave la lesión. 



 
 

100%

0%0%

¿Le gustaria recibir un taller de primeros 
auxilios?

Si

No

Tal Vez

10. ¿Le gustaría recibir un taller de primeros auxilios? 

Tabla №23    Taller 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
40 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TAL VEZ 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
40 

 
100% 

 

GRÁFI CO N°20   Taller 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Clementina Triviño de Unda  

Elaborado por: Salvatierra Pincay Olga Asunción. 

 

ANALISIS: El 100% está de acuerdo en capacitarse por lo que es un 

tema muy importante que con el conocimiento adecuado lo podemos poner 

en práctica ante cualquier accidente que ocurra 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

     Taller de Capacitación sobre primeros auxilios para 

desarrollar competencias en los docentes y salvaguardar la 

integridad física de los niños de educación inicial II de la escuela 

Clementina Triviño de Unda. 

Justificación 

     El presente proyecto surge como una propuesta formativa con el 

fin de permitir a los docentes de la Escuela Clementina Triviño de Unda, 

instruirse en una de las temáticas de mayor relevancia, ya que se 

convierte en una herramienta vital que permite brindar el apoyo necesario 

cuando se requiere ante una situación de emergencia a fin de 

salvaguardar la integridad del niño. 

 

     Los accidentes que se presentan en los estudiantes, interfiere en 

el desarrollo de actividades escolares provocando en el niño algún trauma 

psicológico y lo que es peor algún daño físico. 

 

     Esta investigación tiene gran utilidad metodológica, donde 

proporciona un aporte significativo a los docentes para mejorar sus 

conocimientos en primeros auxilios. También este taller ayudara a 

conocer y aplicar técnicas apropiadas para salvaguardar la integridad 

física de los estudiantes dentro y fuera del salón. 

     La aplicación de estos procesos permitirá generar acciones 

donde se combina  la teoría con la práctica, en momentos de enfrentar 

dichos acontecimientos. 



 
 

 

Como resultado de la aplicación de las encuestas realizada a las 

docentes, entrevista a los directivos permitió que se planificara talleres 

que abarquen diversas actividades que faciliten la importancia de saber 

actuar dando los primeros auxilios, implementando  el botiquín escolar 

como herramienta básica para dar los primeros auxilios en los diversos 

casos que se presenten tanto en  el aula escolar como en el hogar y la 

comunidad. 

 

     Utilizaremos  variedad de información en la cual nos da un 

análisis de lo que estamos planteando y a qué objetivo queremos llegar 

con dicha propuesta. La presente propuesta es exclusivamente dirigida a 

los docentes del plantel. 

 

     Lo realizaremos en un salón en donde tengamos la factibilidad de 

utilizar un infocus para poder dar una mejor explicación y a su vez donde 

pueden realizar una práctica. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Diseñar un taller de capacitación sobre la prevención y primeros 

auxilios en los accidentes escolares más frecuentes en niños de 

educación inicial II, dirigida a los docentes de la Escuela Clementina 

Triviño de Unda.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Aplicar  talleres de primeros auxilios que permita a los docentes 

saber cómo actuar frente a accidentes escolares más frecuentes.  



 
 

 

 Capacitar al docente sobre la adecuada utilización del botiquín de 

primeros auxilios para la prevención de accidentes escolares. 

 Contar con una guía que le permita al docente estar preparado 

ante cualquier adversidad que se presente en su labor diaria. 

 

Aspectos teóricos 

 

Paradigma Educativo 

 

         El presente trabajo de tesis, por el gran interés que tiene en 

capacitar a los docentes, pero sobre todo obtener una excelente 

prevención y tratamiento de accidentes en la institución. De ahí la 

importancia de una enseñanza dando a conocer las emergencias, 

mostrando su prevención y forma de reaccionar adecuadamente viendo 

las necesidades en el momento de auxiliar. 

 

     Una constante enseñanza humana nos daría una riqueza para 

nuestra seguridad y prevenir accidentes en nuestra institución. 

 

Teorías Pedagógicas 

 

        Este taller servirá de gran ayuda a los docentes, para la adquisición 

de nuevos conocimientos sobre primeros auxilios ya que de esta forma 

puedan aplicar y tratar los primeros auxilios de la mejor manera. 

 

        FALCONI, (2010), Murillo Bustillos (2012) investiga que: “el buen vivir 

en un proceso que busca mejorar las condiciones de vida de una manera 

satisfactoria y saludable de todas las personas y en especial del sector 

educativo. Fortaleciendo la capacidad pública y social para lograr una 

http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=Murillo+Bustillos%2C+Tatiana+Ibeth


 
 

atención equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades 

educativas” Pág. 34 

 

     El Buen Vivir y la educación van de la mano, ya que la 

educación es un componente esencial del buen vivir, porque permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas, así como busca tener un 

equilibro en la salud y bienestar de cada uno de los estudiantes. 

 

¿Qué es taller educativo? 

 

     GLORIA MIREBANT PEROZO (2012): “Un taller pedagógico es 

una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños 

grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos 

que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se concibe un 

taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o 

intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 

características y los principios que se estudian, la solución de las tareas 

con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico resulta una vía 

idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permiten al alumno operar con el conocimiento y al 

transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”.pag.2 

 

     Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje y el trabajo en 

equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 

sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo


 
 

 

teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un taller es 

también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración.  

 

     Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere 

la participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o 

reunión se convierte en un taller si se acompaña de una demostración 

práctica. El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además 

de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el 

saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. En esencia el 

taller “se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde 

el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un 

asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo 

y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas 

que las del mismo profesor” Puede organizarse con el trabajo 

individualizado de alumnos, en parejas o en pequeños grupos, siempre y 

cuando el trabajo que se realice trascienda el simple conocimiento, 

convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje integral que implique la 

práctica. 

 

Clases o tipos de talleres 

 

Talleres para niños 

        Como usted lo sabe bien por su experiencia, este tipo de talleres, 

que se puede dar escolarizada o extraescolarmente, no es fácil 

precisamente por el tipo de población a que van dirigidos.  

 

     Encontrar el deseo del grupo, las necesidades que buscan 

satisfacción, no es cosa sencilla para un coordinador docente con poca 

experiencia o muy estructurado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Simposio


 
 

 

     Los talleres para niños, requieren otras habilidades pedagógicas 

de los orientadores, distintas a las que utilizarían con adolescentes o 

adultos, dado el sujeto tan especial que es el niño en cuando a su 

potencial anímico, sus necesidades e intereses ya citados, su creatividad, 

su psicología de aprendizaje, etc. El conocimiento de la psicología infantil 

en general y de la psicología del aprendizaje en particular, son 

conocimientos esenciales que debe manejar el docente para aproximarse 

con seguridad a la realización de talleres con los niños. Tener muy claro, 

por ejemplo, que el niño, como lo afirmara Piaget, no trae los 

conocimientos en su mente, sino que trae una especie de computadores, 

una estructura de pensamiento que elabora interpretaciones, registra las 

experiencias que van surgiendo y planea el comportamiento adaptativo. 

Todo el conocimiento se refiere al cómo saber. Surge conforme el niño 

actúa y la forma que adquiere en su mente, entendiéndola correctamente, 

consta de ciertos planes de acción.  

 

     Quién es el niño, cómo construye el conocimiento, cómo aprende 

a partir de las realidades concretas, cómo se socializa, etc. son conceptos 

de base necesarios para el docente que asuma el taller con niños.   

 

     Cada taller, y en esto hay que ser reiterativo, tiene un el nivel de 

complejidad y a veces dificultad dependiendo a quién van dirigido. Es 

posible que estas dificultades surjan como siempre al comienzo del taller, 

cuando el coordinador docente no tiene  aún mucha experiencia. 

 

     La inexperiencia de los participantes (alumnos) podrá ayudarse a 

remediarse mediante el establecimiento de vínculos intergrupales.   

 



 
 

 

     El conocimiento psicosocial del niño y del adolescente, lo mismo 

que el buen manejo de la dinámica de grupo, serán de gran ayuda para el 

coordinador docente.  

     A estos alumnos, les gusta estar activos, hacer cosas, participar, 

responder a sus necesidades e intereses. Por ello si se les encamina a 

procesos de  autogestión de sus propias demandas y necesidades podría  

obtenerse buenos resultados.   

 

     Las experiencias grupales (técnicas, grupales), los juegos de 

organización, la toma de decisiones, de trabajo en equipo pueden ser 

herramientas  muy importantes. Igual efecto pueden traer ciertas 

actividades que inserten a los participantes en la comunidad: por ejemplo, 

discutir acerca de la desnutrición de los niños, compartir narraciones son 

situaciones de aprendizaje que posibilitan el crecimiento de la grupalidad, 

que dan lugar a la expresión de sentimientos que origina reflexión y 

sientan las bases para el intercambio de experiencia y la participación.  

  

Talleres para adolescentes   

 

    Así como el docente de niños debe preocuparse por el conocimiento 

del mundo de éstos para poder planear, organizar, ejecutar y evaluar los 

talleres igual cosa debe hacer el docente tallerista de adolescentes.  

 

¿Pero quién es y cómo es un adolescente? es otra reflexión que cobra 

vigencia y utilidad en este momento. Hay que “diseñar” perfil que con el 

conocimiento y experiencia disponible.   

 

 Cada taller, y en esto somos reiterativos, tiene el nivel u orden de 

complejidad y a veces dificultad dependiendo de a quién va dirigido. 

Posiblemente estas dificultades surjan como siempre al comienzo, cuando 



 
 

el docente o agente educativo no tiene aún mucha experiencia, pero ellas 

irán desapareciendo en la medida en que aquél la adquiera y se vaya 

encontrando más seguro en la aplicación del instrumento o técnica. 

 

 

Talleres para adultos   

       En esta denominación de adultos estamos clasificando padres, 

familiares y miembros adultos de la comunidad; también podemos 

comprender aquí a los educadores de todos los niveles.  

 

    Nos ocuparemos por separado de las dos poblaciones consideradas 

para referirnos de manera especial a los Talleres con los educadores. Y 

luego veremos talleres para la comunidad  Mismas o de algún agente no 

escolar deciden aprender en taller o encontrar solución colectiva a los 

problemas que tienen en la comunidad.  

  

Talleres con los educadores   

 

      Por educadores estamos entendiendo, a todas las personas, tengan o 

no formación pedagógica, que por vocación humana y compromiso social 

se ven abocados a ayudar a otros en su desarrollo; por ello hemos 

hablado persistentemente de educadores o agentes educativos tratando 

de cubrir a todas aquellas personas que estamos definiendo aun cuando 

no se ha buscado decir dogmáticamente taller es esto y se hace así 

porque sería contradictorio con el espíritu abierto y constructivista del 

conocimiento y la participación que aquí se ha sustentado, si pensamos 

que existe un conocimiento importante construido y validado por otros que 

no se puede ignorar para comenzar de cero, y gire la mejor manera de 



 
 

 

aprender o mejorar la dirección o coordinación de talleres es mediante un 

proceso de inmersión en ellos.  

 

      Nadie aprende por nadie, nos dicen Rogers y Freire, cada uno 

aprende mediado.  

 

       Por ello se considera de primera importancia la capacitación del 

docente en la dirección o coordinación de los talleres. Por eso, es 

conveniente que este “docente” sea capacitado sobre dinámica de grupo, 

sobre comunicación educativa, sobre creatividad. 

 

¿Cómo se elabora un taller? 

 

 Definir los objetivos para el taller 

 

 Averiguar quién va a ser la audiencia 

 

 Determinar el método de enseñanza y diseñar las actividades 

apropiadas 

 

 Presentar a los participantes entre sí. 

 

 Contar los objetivos de la sesión 

 

 Crear un ambiente relajado para aprender. 

 

 Fomentar la participación activa y permitir la resolución de 

problemas 

 

 Brindar información relevante y práctica. 

 



 
 

 Recordar los principios del aprendizaje de adultos 

 

 Cambiar las actividades y el estilo 

 

Factibilidad 

 

Factibilidad humana 

     Es factible por cuanto los Directivos, Maestras están prestos a 

colaborar con lo que sea necesario para la ejecución de la capacitación 

sobre primeros auxilios, las maestras están en disposición de ser 

capacitadas para poder contribuir de una mejor manera a la educación 

integral de sus estudiantes y así por atenderlo ante cualquier situación.  

 

Factibilidad financiera 

 

Estos talleres serán financiados por la proponente. 

 

Factibilidad legal 

 

Es factible legalmente por lo que en la Constitución  de la República 

del Ecuador, LOES, OMS nos habla sobre la protección del niño en una 

escuela para salvaguardar la integridad física del niño. 

 

  Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la inclusión 

de contenidos sobre primeros auxilios en las aulas de Educación Primaria 

es obligatoria.  

  Se destacan dos razones fundamentales, de entre otras muchas, 

para incluir los primeros auxilios en las escuelas:  

 



 
 

 

    El hecho de que prácticamente el 100% de la población pasa por el 

sistema escolar, y es conveniente formar al mayor número de personas 

posible en materia de primeros auxilios.  

    

     El resultado de numerosos estudios que concluyen que a partir de los 

trece años una persona tiene la suficiente capacidad física como para 

llevar a la práctica las maniobras de resucitación y, al mismo tiempo, la 

madurez mental necesaria para comprender la importancia de actuar ante 

una situación de parada cardiaca (Sanz et al., 2013). 

 

Descripción de la propuesta 

 

     El objetivo final a conseguir con este taller es entregar al 

Docente, el conocimiento necesario para el cuidado de los niños y las 

herramientas necesarias para saber actuar en una emergencia de 

cualquier tipo y actuar de la forma correcta para así salvaguardar la salud 

de quien lo necesite y la de sí mismos.  

 

     Agradecer la buena acogida que tuvo en la escuela Clementina 

Triviño de Unda este proyecto. Esperando que sea una instancia para que 

en un futuro sea implementado en las escuelas  Talleres de primeros 

auxilios en el régimen curricular como crea conveniente la escuela. 



 
 

Taller Didáctico 
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Actividad #1 

Primeros auxilios 

 

Objetivo: Brindar una ayuda en caso de un accidente. 

 

Material didáctico: 

 Infocus 

 Laptop 

 

Procedimiento:  

 Explicación por parte de la capacitadora sobre: 

 Los primeros auxilios es la forma de socorrer a un 

accidentado de una forma rápida. 

 Hay que estar seguros de lo que le realizaran al niño en 

caso de un accidente. 

 No se debe dejar a la víctima sola. 

 No tocar la herida sin una correcta limpieza o con 

protección de las manos. 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

  Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Salvaguardar la integridad física del niño. 
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Fuente: Internet 

 



 
 

Actividades #2 

Botiquín de primeros auxilios 

Objetivo: Tener los implementos necesarios para poder utilizarlo en 

caso de un accidentes escolar. 

 

Materiales: 

 Infocus 

 Computadora 

 Botiquín 

 

Procedimiento: 

 El botiquín es esencial en una institución, sirve para ayudar 

a un niño que ha sufrido un accidente. 

 Los implementos que se encuentran en el botiquín no 

siempre se las pueden utilizar en todos los niños, es 

importante tener una ficha médica para saber si es o no 

alérgico. 

 Los implementos básicos que debe tener un botiquín son: 

 Tijeras                                          

 Alcohol 

 Termómetro 

 Guantes esterilizados 

 Gasa 

 Mascarillas 

 Vendas adhesivas (curita) 

 Povidine 

 Esparadrapo 

 Agua oxigenada 



 
 

 

 Mercurio 

 Una bolsa de goma para agua caliente. 

 Una bolsa de goma para hielo. 

 Crema para quemaduras. 

 Paracetamol 

 Vendas. 

 Revisar regularmente el botiquín y cambiar los 

implementos gastados. 

 

Tiempo: 

 30 minutos 

 

Integrantes: 

   Directora  

            Docentes  

            Capacitadora 

 

 Resultados esperados: Que el docente sepa para que sirve cada 

implemente y la forma adecuada de utilizarla, también saber dónde 

colocarlo para que no esté al alcance de los niños. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 24 

Fuente: Internet 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades #3 

Accidentes escolares 

Objetivo: Concientizar que deben tener cuidado al realizar alguna 

actividad o al momento de jugar  

 

Material didáctico:   

 Infocus 

 Computadora  

 

Procedimiento: 

 Es importante reconocer que en cualquier lugar el niño puede sufrir 

un accidente por lo que ellos no miden las consecuencias. 

 Los factores que influyen para que un niño tenga accidentes son 

varios dentro de los cuales tenemos: 

 

 Factores del entorno 

o Patio, baños, objetos punzantes, caídas desde la silla, 

ventanas, escalera, atragantamiento, etc. 

 Factores inherentes del niño. 

o Al no tener una correcta motricidad fina son más propensos 

a tener accidentes. 

 Es recomendable que el docente a cargo se calme y tome medidas 

necesarias si un niño esta accidentado. 

 

Tiempo: 

30minutos 



 
 

Integrantes: 

 Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Inspeccionar los lugares estratégicos 

donde saben acudir los niños para que la autoridad correspondiente los 

haga arreglar para precautelar accidentes y estar más atentos  con los 

niños ante cualquier actividad o juego para evitar accidentes. 
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Actividad #4 

 Tipos de accidentes  

Objetivo: Reconocer que clase de accidente es el que sufrió el niño. 

 

Material didáctico: 

 Infocus 

 Computadora  

 

Procedimiento: 

 Existen diferentes tipos de accidentes dentro de los cuales tenemos 

los siguientes: 

 Accidentes durante el recreo. 

 Raspaduras leves. 

 Lesiones por tropiezos o resbalones 

 Heridas por peleas. 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Si algún niño sufre un accidente sea leve o 

grave deben tranquilizar al grupo y al accidentado. 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad #5 

Quemaduras 

Objetivo: Importancia de mantener alejados de los niños objetos 

con los que se puedan quemar. 

 

Causas que lo origina: 

 Agentes  físicos 

 Pueden ser por frio o calor. 

 Químicos 

 Pueden ser insecticidas, fósforos. 

 Biológicos 

 Insectos 

 

Tipos de quemaduras: 

 Quemaduras de primer grado. 

 Quemaduras de segundo grado. 

 Quemaduras de tercer grado 

 

Primeros auxilios 

 Solo si son de primer grado los docentes los pueden auxiliar, 

caso contrario acuda a un centro de salud. 

 Tranquilizar al niño afectado. 

 Deje correr agua fría sobre el área quemada, durante unos 

cinco minutos. 

 Ubicar a la víctima en un lugar seguro. 

 Aplique crema para quemaduras. 

Que no se debe hacer 

 No dejar líquidos calientes. 

 Evite utilizar extensiones eléctricas. 

 No dejar al alcance de los niños cables eléctricos. 

 



 
 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Concientizar la importancia de mantener 

lejos de los niños agentes que puedan provocar quemaduras. 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad #6 

Fiebre 

Objetivo: Bajar la temperatura a los niños. 

 

Causas que lo origina: 

 Infecciones 

 Insolación 

 Intoxicación 

 Reacciones alérgicas 

 Deshidratación 

 

Complicaciones 

 Deshidratación 

 Crisis convulsiva febriles 

 

Primeros auxilios 

 Tomar la temperatura (signos vitales). 

 Tranquilizar a la víctima. 

 Mantener al niño con poca ropa. 

 Hidratar al niño. 

 Bañarlo en caso que no le baje la temperatura. 

 Suministrar paracetamol. 

 Llamar a su representante. 

 

Que no se debe hacer 

 No arroparlo 

 No medicarlo sin saber si es alérgico. 

 

Tiempo: 

    30 minutos 



 
 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados:  

Bajar la temperatura para evitar una convulsión. 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad #7 

Heridas 

Objetivo: Prevenir el riesgo de infección. 

 

Causas que lo origina: 

 Tijeras 

 Caídas 

 Golpes 

 Lápiz 

 

Tipos de heridas 

 Heridas abrasivas 

 Heridas lacerantes 

 Heridas incisivas 

 Heridas punzantes 

 Heridas contusas 

 Heridas avulsivas 

 

Primeros auxilios 

 Valorar el grado de lesión 

 Actuar en forma inmediata y con seguridad. 

 Para curar una herida debe colocarse guantes. 

 Lavar la herida con agua oxigenada, utilizando gasa. 

 Aplicar cremas para heridas povidine 

 Cubrir la herida con gasa, fijarla con cinta. 

 Llevar al centro de salud en caso de algo más  grave. 

 

Que no se debe hacer 

 No utilizar alcohol o merthiolate. 

 



 
 

 

Tiempo: 

    30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Controlar el sangrado. 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad #8 

Hemorragias 

Objetivo: Evitar que siga sangrando. 

 

Causas que lo originan: 

 Corte 

 Pinchazos 

 Rozaduras 

 Arañazos 

 Fracturas 

 hematomas 

 

Tipos de hemorragias 

 Externas 

 Internas 

 

Primeros auxilios 

 Actuar con rapidez y precisión. 

 Colocar al niño boca arriba. 

 Aplique presión sobre la herida con un trapo limpio. 

 Reposo absoluto. 

 

Que no se debe hacer 

 Dejar que el sangrado fluya. 

 Utilizar implementos esterilizados para evitar infección. 

 

Tiempo: 

    30 minutos 

 



 
 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Evitar el sangrado 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad # 9 

Fractura más comunes 

 

Objetivo: Inmovilizar la fractura 

 

Causas que lo origina: 

 Causa directa 

 Causa indirecta 

 

Tipos de fractura 

 Fractura de cabeza 

 Fractura maxilar inferior 

 Fractura de clavícula 

 Fractura del hombro o brazo 

 Fractura de antebrazo o muñeca 

 Fractura de mano o dedos 

 Fractura de la costilla 

 Fractura de la cadera 

 Fractura de la pierna 

 

Primeros auxilios 

 Acostar a la víctima en una posición cómoda. 

 Ubicar el sitio de fractura 

 Retirar prendas de la ropa afectada 

 Si la fractura es expuesta se debe parar la hemorragia y luego 

tratar la herida. 

 Calmar el dolor con analgésico. 

 

Que no se debe hacer 

 Nunca trasladar a un fracturado sin inmovilizarlo previamente. 

 



 
 

 

Tiempo: 

    30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Ayudar a que la fractura no empeore. 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad # 10 

Picaduras 

Objetivo: Reconocer que el niño no sea alérgico a las picaduras. 

 

Causas de picaduras 

 Insectos 

 

Señales de peligro 

 Palidez 

 Frio 

 Piel sudorosa 

 Dificultad respiratoria 

 Sensación de ahogamiento 

 Taquicardia 

 

Primeros auxilios 

 Aplicar un trapo húmedo o hielo en la picadura. 

 Se puede usar histalcam para la picazón. 

 Utilizar repelentes en cantidades escasas en niños pequeños. 

 

Que no se debe hacer 

 No aplicar repelentes sobre la herida o la piel si sufre irritación. 

 No aplicar repelentes sobre las manos ni cerca de los ojos. 

 

Tiempo: 

    30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 



 
 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Que la picadura no se empeore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 32 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad # 11 

Atragantamiento 

Objetivo: Buscar la forma de que expulse el objeto que ingirió 

 

Síntomas 

 Cara azul 

 Pérdida de conciencia 

 Asfixia 

 

Complicaciones 

 Se pueden bloquear las vías respiratorias parcial o totalmente. 

 Primeros auxilios 

 Mantener la calma 

 Realizar  el movimiento Heimlich 

 Colocarse detrás del niño y ponga su puño delante del 

abdomen, justo encima de su ombligo. 

 Agarre su puño contra y presiónelo contra el abdomen del niño 

de forma enérgica en un movimiento ascendente y hacia 

adentro. Repetir varias veces si es necesario y hasta que 

expulse el objeto. 

 

Que no se debe hacer 

 Evitar contacto con objeto pequeños fáciles de ingerir 

 Evitar que coman solos alimentos, palomitas, pipas, caramelos 

pequeños. 

 

Tiempo: 

    30 minutos 

 

Integrantes: 



 
 

 

Directora 

Docentes  

         Capacitadora 

 

Resultados esperados: Evitar algún atragantamiento. 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad #12 

Emergencia respiratoria 

 

Objetivo: Evitar que el niño deje de respirar. 

 

Causas que lo originan: 

 Agotamiento 

 Asfixias 

 Asmáticos 

 

Complicaciones 

 Perdida de la conciencia 

 Pulso lento 

 

Primeros auxilios 

 Empujar la cabeza hacia atrás y levantarle la barbilla y cubrir la 

boca del niño con la suya. 

 Presionar la nariz del niño para evitar que salga el aire. 

 Sople suavemente dos veces en la boca del niño hasta que el 

pecho se levante. 

 Realizar el ejercicio varias veces. 

 Retire su boca después de cada respiración para dejar que el 

aire salga de la boca del niño. 

 

Que no se debe hacer 

 No mover abruptamente al niño por si pudiera a ver una lesión 

medular. 

 

Tiempo: 

    30 minutos 



 
 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Controlar la frecuencia respiratoria. 
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Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad #13 

Caída de un diente 

 

Objetivo: Evitar que siga sangrando. 

 

Material didáctico: 

 Infocus  

 Computadora 

 Implementos de curación 

 

Procedimiento: 

 Enjuagarle la boca con agua goulard 

 Colocarle una torunda de algodón en el área donde se le salió 

el diente. 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

Docentes  

 

Resultados esperados: Que no se asuste por ver sangre al haber 

sido expulsado su diente. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 35 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad #14 

Corte causado por tijera 

 

Objetivo: Curar el lugar donde se cortó. 

 

Material didáctico: 

 Infocus 

 Computadora 

 Implementos de curación.  

 

Procedimiento: 

 Calmar al niño. 

 Limpiar la herida. 

 Presionar con un vendaje limpio y seco. 

 Cubrir la herida. 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

Docentes  

 

Resultados esperados: Evitar que siga sangrando por donde se 

cortó. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 36 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad # 15 

Golpe en la cabeza 

 

Objetivo: Bajar la hinchazón provocada por el golpe 

 

Causas que lo originan: 

 Caídas 

 Resbalón 

 Choques entre compañeros 

 

Complicaciones 

 Perdida de la conciencia 

 Sangrado por el oído 

 Desmayo 

 

Primeros auxilios 

 Verificar si el golpe no provoco una herida. 

 En caso de herida limpiar el área afectada presionando con una 

toalla limpia. 

 En caso de ser algo leve colocar crema o hielo para bajar la 

hinchazón. 

 En caso de sangrado por el oído coloque una venda no muy 

apretada alrededor de la oreja. 

 Si esta inconsciente o adormilado controlar la respiración y no 

moverlo hasta que llegue el médico. 

 

Que no se debe hacer 

 En caso de sangrado del oído no intentar taponarlo.  

 Después de una caída no moverlo de un lugar a otro. 

 



 
 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora. 

 

Resultados esperados: Evitar que el niño se duerma si ha sufrido 

una caída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 37 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad #16 

Intoxicación 

 

Objetivo: Llevarlo inmediatamente al hospital. 

 

Material didáctico: 

 Infocus 

 Computadora. 

 

Procedimiento: 

 No se le puede dar nada por lo que no se sabe cuál sería la 

reacción dentro de su cuerpo. 

 Llamar al 911. 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: En estos casos lo más recomendable es 

avisar al representante que el niño está siendo llevado al hospital por 

haber ingerido algo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 38 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad # 17 

Lesiones oculares 

Objetivo: Determinar qué factores ocasionan las lesiones oculares. 

 

Causas que lo originan:  

 Sustancias químicas 

 Inducción de objetos 

 Arañazos 

 Tropiezos con objetos puntudos 

 

Complicaciones 

 Ceguera parcial o total 

 Perdida de la vista 

  

 

Primeros auxilios 

 Acudir rápidamente al hospital. 

 Si está sangrando por alguna razón cercana al ojo aplicar 

una suave presión hasta que deje de sangrar. 

 Si están expuestos al sol utilizar gafas. 

 Lavar con abundante agua tibia si le ha caído alguna 

sustancia química. 

 

Que no se debe hacer 

 No colocar ningún tipo de gota en las vistas del niño. 

 

Tiempo: 

    30 minutos 

 



 
 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora. 

 

Resultados esperados: Evitar que infecte la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 39 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad #18 

Mordedura 

 

Objetivo: Buscar la manera de eliminar la marca de la mordida. 

 

Material didáctico: 

 Infocus 

 Computadora 

 Implementos de curación. 

  

Procedimiento: 

 Limpiar el área afectada. 

 Colocar crema 

 En caso de quedar marca buscar métodos caseros (llervita, 

jabón) 

 

Tiempo: 

30 minutos 

 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora 

 

Resultados esperados: Buscar la forma de eliminar la marca de la 

mordida. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 40 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad # 19 

Vendajes 

Objetivo: Prevenir que la herida este al contacto con el ambiente. 

 

Causas que lo origina: 

 Quemaduras 

 Heridas 

 Hemorragias 

 Fracturas 

 Mordeduras  

Tipos de vendaje 

 Vendajes circulares. 

 Las vueltas de la venda se disponen en dirección transversal al 

eje de la zona afectada, se lo puede aplicar en la frente, dedos, 

brazos, antebrazos, muslos, piernas y tobillos. 

 Vendajes espirales 

 Se da vuelta en la muñeca y se sigue luego a la base del dedo 

por el dorso de la mano hasta volver a la muñeca. 

 Cruzado de rodilla 

 Se envuelve la rodilla afectada. 

 Capelina 

 Se rodea con la venda la cabeza en forma circular por encima 

de las cejas. 

Tiempo: 

    30 minutos 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

Capacitadora. 

 

Resultados esperados: Evitar que el niño este con la herida 

expuesta a cualquier infección. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 41 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad # 20 

Inmovilizaciones 

Objetivo: Inmovilizar al niño, reduciendo la lesión y evitando el aumento 

de dolor. 

Causas que lo origina:                                         

 Fracturas´ 

 Golpes 

 Torceduras 

Primeros auxilios 

 Tranquilizar a la victima 

 Actuar con rapidez y precisión 

 Inmovilizar la fractura 

 Poner al descubierto el área fracturada. 

 Si la fractura es expuesta se debe parar la hemorragia 

Que no se debe hacer 

 Si el hueso está expuesto no debe reintroducirlo. 

 Nunca trasladar a un fracturado sin inmovilizarlo previamente. 

 Se debe prohibir a la víctima movimientos activos. 

Tiempo:  

    30 minutos 

Integrantes: 

Directora 

Docentes  

         Capacitadora 

 

Resultados esperados: Proporcionar una  maniobra excelente para 

trasladar a un herido de fractura. 
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Realizando la encuesta a la docentes de inicial II de la escuela 

Clementina Triviño de Unda 

 

 

  
Realizando la encuesta a las docentes de inicial  de la escuela 

Clementina Triviño de Unda 



 
 

 

 

Reunida con la directora MSc. Ángela Malagán pidiéndole permiso para 

realizar el proyecto en la escuela Clementina Triviño de Unda. 

 

Reunida con la directora MSc. Ángela Malagán de la escuela Clementina 

Triviño de Unda, realizándole la entrevista. 



 
 

En tutorías con la Dra. Blanca Bermeo Álvarez. Msc. 

 

 

En tutorías con la Dra. Blanca Bermeo Álvarez. Msc. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

1. ¿La institución cuenta con un departamento médico? 

Si    

 

No     

 

Tal vez    

1. ¿Los niños de educación inicial tiene sus fichas médicas en la 

escuela? 

SI    

 

No    

  

Tal vez   

  

2. ¿Ha recibido capacitación en la prevención de accidentes? 

SI    

 

No    

 

Tal vez  

3. ¿Cree usted que debería ser un requisito para el docente 

conocer acerca de los primeros auxilios? 

SI    

 

No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tal vez   

 

4. ¿Se siente competente para ayudar a un niño que ha sufrido 

un accidente? 

SI    

 

No    

 

Tal vez  

5. ¿Le gustaría capacitarse en primeros auxilios? 

SI    

 

No    

 

Tal vez  

  

6. ¿Le gustaría tener una guía práctica de primeros auxilios? 

SI    

No    

Tal vez 

7. ¿En el aula de clases hay un botiquín? 

SI    

No    

Tal vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. ¿La escuela reúne los requisitos necesarios para la seguridad 

del niño? 

SI    

 

No    

 

Tal vez   

 

9. ¿Tienen acceso inmediato a los números telefónicos de 

emergencia? 

SI    

 

No    

 

Tal vez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Envían a sus hijos después de haber tenido un accidente 

escolar? 

Si    

 

No     

 

Tal vez   

  

2. ¿Han enviado algún certificado a la escuela si su hijo es 

alérgico a algún medicamento? 

 
SI    

 

No    

  

Tal vez   

 

3. ¿Cree usted que los docentes están capacitados para ayudar a 

un niño accidentado? 

 
SI    

 

No    

 

Tal vez  

 

4. ¿La docente lo llama si su hijo ha sufrido algún tipo de 

accidente escolar? 

SI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

No    

Tal vez   

 

5. ¿Se enoja con la docente si su hijo se accidenta y ella no lo 

ayuda? 

 
SI    

 

No    

 

Tal vez 

 

6. ¿Considera que la escuela es segura para su hijo? 

 

SI    

 

No    

 

Tal vez  

 

 

7. ¿Considera usted que las docentes deben acudir a 

capacitaciones de primeros auxilios? 

 

SI    

 

No    

 

Tal vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8. ¿En alguna ocasión ha aportado con implementos para el 

botiquín del salón? 

SI    

 

No    

Tal vez 

 

9. Usted enviaría a su hijo a la escuela si no se ha recuperado 

después de sufrir un accidente escolar 

 

SI    

 

No    

 

Tal vez   

 

10. ¿Le gustaría recibir un taller de primeros auxilios? 

 

SI 

 

             No 

   

Tal vez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

1. ¿Qué clase de medidas toma en caso de un accidente escolar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Qué tipo de  accidentes escolares han tenido los niños? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Cómo se procede si un niño sufre un accidente? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
4. ¿Dónde tienen un registro de los niños con problemas de salud? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
5. ¿Los profesores de la escuela tienen conocimiento de los primeros auxilios? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
6. ¿Por qué el  personal docente debe capacitarse en primeros auxilios? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 


