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INTRODUCCIÓN 

 

Desde siempre se ha tenido conocimiento de la importancia que posee la actividad diaria 

como, por ejemplo, el deporte y la recreación para el desarrollo del niño. Sin embargo, esta 

práctica físico-deportiva puede resultar peligrosa y perjudicial cuando no se ejecuta y vigila 

de forma apropiada. Puede darse el caso que, durante la práctica de actividades de este tipo, 

el niño se caiga o tenga algún accidente que lo lesiona físicamente.  

 

Por otra parte, muchas veces en actividades normales de clases en los salones, los niños 

pueden tropezar o producto de la actividad de juego, caerse y tener lesiones físicas. 

 

Lo mejor es, indiscutiblemente, prevenir que estas situaciones sucedan, pero en algunos 

casos son inevitables. Cuando el accidente ocurre, las medidas a tomar en dicho momento 

deben ser aquellas que permitan que el afectado no soporte riesgos innecesarios que pudiesen 

agrandar el daño de la lesión e incluso llegar a producir otras lesiones o molestias peligrosas 

para el bienestar del accidentado. Es preciso alcanzar un orden en la acción para obrar así, 

con decisión y seriedad. 

 

La prevención son señales de precaución, que se pueden hacer para evitar un accidente o 

lesión y a su vez, para mejorar la eficacia de la práctica física. Debemos   tener en cuenta 

que existen muchos factores para poder tratar accidentes o lesiones dentro del ámbito 

escolar.  

 

Una de las formas de tratar los accidentes es a través de los primeros auxilios, es decir, la 

asistencia de urgencias que se aplica a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas, 

hasta disponer de tratamiento especializado de una persona previamente capacitada. El 

objetivo de los primeros auxilios es calmar la dolencia y la angustia del lesionado o enfermo 

y evitar que su estado se agrave.  

 

El presente proyecto de investigación trata el tema de la preparación del docente de 

Educación Inicial para atender los accidentes en los infantes, cuando estos ocurren en las 

horas en que permanecen en el Centro de Educación Inicial.  
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El informe que se presenta, está conformado por cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

expone la presentación del estudio, la formulación y la sistematización del problema actual 

para el que va dirigido este tema investigación. Además, se podrá conocer el objetivo general 

y los objetivos específicos, junto con la justificación de la investigación a realizarse. 

Contiene también la delimitación del problema, el planteamiento hipotético en forma de idea 

a defender, la identificación y operacionalización de las variables, que son las pautas a seguir 

para llegar a la caracterización de la problemática.   

 

El segundo capítulo se refiere a los antecedentes de la investigación y pone de manifiesto el 

marco teórico del proyecto.  Se reflejan los sustentos teóricos, el marco legal y el marco 

conceptual que ayudarán a dar conocimientos sobre el contenido de algunas palabras del 

tema a exponerse.  

 

En el tercer capítulo se destaca principalmente el marco metodológico aplicado en la 

investigación, el tipo y enfoque de la investigación, los instrumentos y técnicas que ayudaron 

a recoger la información necesaria para analizar los resultados de los instrumentos aplicados 

a docentes del Escuela Particular Básica Sadowinski School y la población y muestra con 

que se llevó a cabo la investigación  

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta de solución a la problemática investigada, la 

que incluye justificación, objetivos generales y específicos de la misma, la propuesta de 

capacitación con las actividades concretas en forma de talleres y un manual de primeros 

auxilios para ser empleado en los talleres y la validación de dicha propuesta. Se presentan 

los impactos que se lograron con este proyecto. 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones elaboradas en base a los resultados obtenidos en 

cada una de las encuestas realizadas y las recomendaciones, que van de acuerdo a las 

conclusiones antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Presentación del estudio  

 

La carencia de preparación de los docentes en primeros auxilios dificulta una buena reacción 

frente a un accidente o enfermedades escolares, lo que representa un alto riesgo en la salud 

de los niños, que por naturaleza son seres que poseen una alta imaginación, y a medida que 

se van conociendo; desarrollan sus capacidades, destrezas, habilidades, exponiéndose en 

muchas ocasiones a distintos accidentes, por diferentes situaciones.    

 

El periodo preescolar forma una fase significativa en la vida del infante, pues en esta época 

se construyen las bases principales del desarrollo de la personalidad, se forman y se regulan 

una serie de componentes que influyen en su desarrollo psicomotriz, que le ayudará a una 

mejor adaptación del entorno que lo rodea.  

 

Es decir, la historia particular de los niños, se forma de las vivencias adquiridas, quiere decir, 

que en este periodo se establece el descubrimiento del niño, en su propio mundo y la 

experimentación. Bajo este sistema de ensayo y error el alumno suele tener acontecimientos 

que a veces fomentan accidentes de diversas índoles. 

 

Los accidentes escolares no solo comprenden los que se dan dentro del espacio físico de 

la escuela, también los que suceden fuera de ella; como cuando van a un museo, el paseo por 

fin de año, la práctica de deportes en otros lugares que no sea en la institución educativa, 

pero que el establecimiento haya planificado y que se dé con la participación de los docentes. 

 

Los docentes de la Escuela Particular Básica Sadowinski School, han tenido una formación 

teórica con respecto al comportamiento del estudiante en su formación escolar en general, 

sin embargo, hay que reconocer que se han producido accidentes en el centro de enseñanza, 

sin que los docentes hayan podido auxiliar a los niños, es decir, brindar la primera ayuda 

para evitar otras complicaciones.  

 

Los padres de familias y la sociedad en general consideran al Jardín de Infantes no solo como 

la institución donde sus niños se van a preparar académicamente, sino como un lugar seguro 

donde sus hijos estén protegidos, y no el lugar donde corran los riesgos.  
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En la actualidad, como docentes de educación inicial, es indispensable conocer cuáles son 

las precauciones que se deben tener en las clases para evitar posibles accidentes siendo 

conscientes de que una buena prevención resultará de forma positiva en la seguridad de las 

clases, de manera que se eviten posibles accidentes o lesiones durante las actividades 

escolares, el deporte, la recreación e incluso una intoxicación.  

 

Según Machado (2000) en su libro Primeros Auxilios, “Los primeros auxilios son los 

cuidados inmediatos, acciones y conductas adecuadas y provisorias prestadas a las personas 

lesionadas o con enfermedad antes de ser evaluados por un profesional de la salud”. (p. 3) 

 

No obstante, hay ocasiones en que no es posible evitar el accidente infantil. Por eso, es tan 

importante la capacitación a los docentes parvularios, ya que la actuación del docente en este 

tipo de eventos es muy significativa, una vez sucedido el accidente. Por tanto, es esencial 

que el docente conozca cómo actuar en el escenario del accidente, junto con las técnicas de 

urgencia sobre primeros auxilios.   

 

Carrasco (2003) en su tesis “Programa de capacitación en primeros auxilios dirigido a los 

docentes de la Unidad Educativa distrital Anzoátegui, San José del Ávila, Caracas” cita que: 

“Cuanto más fundamental o básica sea la idea que se aprende, casi por definición, tanto 

mayor será su alcance de aplicabilidad a nuevos problemas”. (p. 16).  Señala este autor, que 

la capacitación de los docentes de la Unidad Educativa Distrital Anzoátegui, debe realizarse 

de forma que puedan enfrentar los problemas, ayudar a los accidentados y mantenerlos hasta 

la llegada de los servicios sanitarios o realizar su traslado a un centro hospitalario. 

 

En la Escuela Particular Básica Sadowinski School se observa falta de preparación de los 

docentes en primeros auxilios. Ellos presentan un bajo nivel de conocimientos sobre los 

mismos. A ello se agrega que no siempre las autoridades planifican cursos sobre primeros 

auxilios para docentes.   

 

Se ha podido observar, que cuando ocurre un accidente, ya sea este un golpe, sangrado, 

raspón, entre otros accidentes que pueden suscitarse a lo largo de la jornada estudiantil, 

siempre se acude a la dirección para aplicar alguna crema y desinfectar heridas ya que en la 

dirección se encuentra un botiquín preparado para atender accidentes leves como los 

mencionados anteriormente. 
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La institución dentro de sus colaboradores cuenta con un médico-odontólogo, que es el que 

por lo general socorre este tipo de eventos, ayudando a las maestras para que no se alteren o 

no se desesperen en estas situaciones y puedan actuar rápido. Por lo tanto, la mayoría de las 

maestras se les dificulta reaccionar de una manera adecuada, porque carecen de preparación 

en primeros auxilios para brindar una atención de calidad y actuar de manera inmediata 

frente a este tipo de acontecimientos. 

 

El propósito es que las maestras puedan controlar este tipo de situaciones y puedan ayudar a 

aliviar el dolor y la ansiedad de los niños en el momento que ocurre el accidente, ya sea de 

heridas graves o leves, y así evitar que el niño se agrave. 

 

En casos extremos es necesario estar preparado para evitar que dicho evento empeore hasta 

que llegue la asistencia de un profesional, saber lo que no se debe de hacer, saber lo que se 

debe hacer, porque algo que se realice de una manera incorrecta puede llegar a complicar 

todo. 

 

En un diálogo informal con las maestras, un 50% sabe cómo actuar frente a este tipo de 

eventualidades y el 50% restante no sabe de qué manera actuar frente a los accidentes. 

Tomando en cuenta este tipo de comentarios por parte de las docentes de la institución cabe 

recalcar la importancia sobre primeros auxilios frente a los accidentes infantiles. 

 

Por estas razones es que se ha decidido realizar el presente proyecto de investigación que 

parte del siguiente problema científico. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo se relaciona la preparación del docente en primeros auxilios con la atención a los 

accidentes infantiles en la Escuela Particular Básica Sadowinski School? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Qué podemos considerar preparación del docente en primeros auxilios? 

 ¿De qué forma influyen las carencias de la preparación del docente en primeros auxilios 

para la atención a los accidentes infantiles? 
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 ¿Cuántos docentes están preparados en primeros auxilios? 

 ¿De qué manera se ayudaría a los docentes de la Escuela Particular Básica Sadowinski 

School para tener una guía de primeros auxilios? 

 ¿Cuenta la Escuela Particular Básica Sadowinski School con un espacio adecuado para 

la preparación en primeros auxilios? 

 ¿De qué manera ayuda la atención a los accidentes infantiles en la seguridad de los niños 

en la escuela? 

 ¿Qué accidentes son los más frecuentes en la Escuela Particular Básica Sadowinski 

School? 

 ¿Qué impacto provocaría en los docentes tener conocimientos sobre la atención a los 

accidentes infantiles?  

 

1.4. Objetivo general 

 

Analizar la relación que se da entre la preparación del docente en primeros auxilios con la 

atención a los accidentes infantiles en la Escuela Particular Básica Sadowinski School. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

 Sistematizar los referentes teóricos acerca de la preparación docente en primeros 

auxilios y la atención a los accidentes infantiles.  

 Caracterizar la preparación docente parvulario de la Escuela Particular Básica 

Sadowinski School sobre primeros auxilios y la atención brindada a los accidentes 

infantiles 

 Elaborar una propuesta de capacitación   que permita a los docentes prepararse para 

la atención a los accidentes infantiles en la Escuela Particular Básica Sadowinski 

School.  

 

1.6. Justificación de la investigación   

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad formar al personal docente 

parvulario de la Escuela Particular Básica Sadowinski School sobre la atención básica de 
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primeros auxilios para resolver eventos que ponen en riesgo a los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

En la actualidad existe desinterés por parte de los docentes y autoridades de la mayoría de 

los Centros de Educación Inicial e incluso también por parte de la sociedad en realizar cursos 

de formación para la atención básica en primeros auxilios. 

 

A su vez, la ejecución de este proyecto investigativo ha sido originado por la insuficiencia 

de crear una cultura de acción ante los accidentes escolares, con el fin de que los docentes 

parvularios procedan de manera inmediata en todo aspecto, en especial en aquellas 

situaciones donde se necesita una asistencia inmediata. 

 

Las razones principales por las que se va a investigar esta temática se deben a la falta de 

formación que tienen los docentes parvularios para la atención básica en primeros auxilios 

al momento de originarse un accidente en sus clases o fuera de ellas. Esta temática no se 

incluye en los temas de estudio de la carrera en la formación de pregrado. Por lo que la falta 

de preparación está presente en los docentes, situación que no es dable siendo una carrera 

que está en contacto con muchos accidentes no intencionados de niños. 

 

Se ha estudiado que los primeros auxilios son necesarios para la atención del ser humano 

ante cualquier tipo de emergencia, en la mayoría de los centros de Educación Inicial es muy 

frecuente este tipo de eventos, a lo que hay que hacer frente de una manera inmediata, 

considerando que la atención no será igual a la de un profesional, pero sí se puede actuar de 

una mejor manera frente a este tipo de situaciones.  

 

Como se ha indicado anteriormente, son comunes los accidentes que suelen presentarse en 

los centros de Educación Inicial ya que los niños no tienen la percepción del peligro que 

pueden tener al jugar, al alimentarse, al hacer circuitos motrices o al no tener límites al jugar. 

Por lo tanto, la escuela debe ser un lugar adecuado para desarrollar un ambiente de seguridad 

a lo que ayuda una mejor preparación del docente parvulario.  

 

De esta manera, los beneficios que se esperan con la aplicación de este proyecto de 

investigación son muy notorios para el personal docente, ya que ayudará a salvaguardar la 
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integridad de niños/as, con el cual se beneficiará a todo el entorno de la Escuela Particular 

Básica Sadowinski School y por ende el prestigio institucional. 

 

La tesis tributa a la línea de investigación de la Facultad de Educación relacionada con el 

mejoramiento del desempeño de los docentes, contribuyendo a dar solución a una falencia 

que tiene la formación inicial del docente parvulario que es la preparación para atender los 

accidentes infantiles. Desde este punto de vista, la investigación contribuye al perfil 

profesional, ya que aporta un conjunto de talleres para la capacitación y una guía de primeros 

auxilios dirigida a docentes que mejorará la preparación de estos para la atención de la 

accidentabilidad en los niños en las escuelas.  

 

1.7. Delimitación o alcance de la investigación 

 

CAMPO: Educativo 

AREA ESPECÍFICA: Educación Inicial 

TIEMPO: 9 meses 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN: 2018   

Este proyecto de investigación se enfocó en preparar a los docentes en primeros auxilios 

para que pueden realizar una eficaz atención a los accidentes infantiles. Se realizó en 

aproximadamente entre 9. Durante este periodo de tiempo se llevó a cabo cada una de las 

etapas prevista en el estudio, el que se cumplió en su totalidad de una manera ordenada y 

sistematizada. 

 

Se indagó en el ambiente de aprendizaje exhaustivamente para que en caso de presentarse 

una problemática poder ayudar e intervenir oportunamente con la finalidad de asegurar el 

desarrollo de la investigación  

 

El centro educativo en el que se realizó el proyecto de investigación cuenta con Educación 

Inicial, Educación básica y Bachillerato, pero este tema estuvo dirigido solo para las 

docentes del área de Inicial hasta primero de básica, correspondientes a un grupo de edad de 

niños de 2 a 6 años.  

 

En relación con la infraestructura es un edificio conformado por dos pisos, en la planta baja 

se encuentran los niveles de: Maternal, Inicial 1, Inicial 2 “A”, Inicial 2 “B”, 1ero Educación 
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General Básica “B”, 2do Educación General Básica “A”, en la planta alta se encuentra a 1ero 

Educación General Básica “A” y 2do Educación General Básica “B”, en la planta baja esta 

la cancha de juegos. El personal docente cuenta con: directivos y personal de servicio: 9 

maestras titulares, 2 auxiliares, 1 directora, 1 vicerrector y 2 personas del área de limpieza. 

 

1.8. Idea a Defender 

 

Una insuficiente preparación del docente parvulario en primeros auxilios obstaculiza la 

atención a los accidentes infantiles en la Escuela Particular Básica Sadowinski School. 

 

1.9. Identificación de las variables 

 

Variable independiente: la preparación del docente en primeros auxilios 

Variable dependiente: atención a los accidentes infantiles 

 

1.10. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables  

Variables Definición operacional Indicadores 

Variable 

independiente: la 

preparación del 

docente en 

primeros auxilios 

 

Obtención y asimilación de 

conocimientos, habilidades y 

actitudes relacionados con 

técnicas y procedimientos 

inmediatos que se brindan a los 

niños, debido a un accidente o 

enfermedad repentina. 

Conocimientos sobre primeros 

auxilios 

Aplica prácticas de primeros 

auxilios 

Identifica la necesidad de aplicar 

primeros auxilios 

Valora la necesidad de la aplicación 

de primeros auxilios 

Variable 

dependiente: 

atención a los 

accidentes 

infantiles 

 

Atención a los accidentes 

infantiles 

Acción del docente para el 

cuidado rápido e inmediato   a 

los accidentes más comunes en 

los niños   

Cuidado de los Raspones 

Cuidado de los Esguinces 

Cuidado de las Luxaciones 

Cuidado de las Fracturas 

Cuidado de los Traumatismo en la 

cabeza 
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Cuidado de los Moretones 

Cuidado del Sangrado de nariz:  

Elaboración: Ivette Espinoza y Victoria Delgado 
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los primeros auxilios surgieron durante las guerras que se dieron en la antigüedad, en la cual 

los soldados eran llevados a pequeñas tiendas de campaña donde eran atendidos hasta poder 

ser llevados al hospital. Las actividades de primeros auxilios son un medio reconocido, 

seguro y simple de salvar vidas en una situación de emergencia. 

 

Hoy en día, la medicina ha avanzado de una manera sorprendente tanto en la tecnología 

como en sus contenidos, abarcando en esta área los primeros auxilios para atención a los 

accidentes infantiles, lo que quiere decir una atención inmediata. Todos los lugares tienen 

un porcentaje de riesgo o peligro en el cual puede ocurrir un accidente de una manera sencilla 

e inexplicable y los centros educativos no son la excepción. 

 

En el ámbito internacional, el tema se ha estudiado por Soto y Cañizares (2011) quienes  

plantean que en Estados Unidos, estudios muestran que los docentes han sido capacitados 

para este tipo de eventos como los accidentes escolares cuando estaban cursando la 

universidad, teniendo dentro de la malla curricular una materia llamada Educación para la 

Salud, en la cual los docentes son capacitados frecuentemente o se incluyen en los currículos 

desde el nivel preescolar hasta 10mo de básica. En las escuelas cuentan con una enfermera 

o personal capacitado que pueden ayudar, si llegase a ocurrir algún accidente.  

 

En Cuba también estaba incluida una materia que trataba estos aspectos. Se mantuvo en la 

formación de docentes hasta 1979. En Centro América existe aún formación docente en 

primeros auxilios, pero los contenidos no son actualizados ni es obligatorio su acreditación. 

Otros países andinos como: Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y el mismo Ecuador, no 

cuentan con una formación extensa en estos temas de salud, es decir no le prestan mucha 

atención a la Educación para la Salud dentro de lo que es la formación docente. 

 

Los niños son seres curiosos que no miden el peligro al momento de realizar alguna 

actividad, por ende, hacen las cosas espontáneamente y esto suele provocar accidentes 

escolares, en los cuales muchas veces los docentes no están preparados para este tipo de 
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eventos y no saben cómo actuar. Por ello sería de suma importancia, que en cada centro 

escolar existiera la capacitación a los docentes por lo menos una vez al año. 

 

En Ecuador en general, dentro de la malla curricular de las licenciaturas en educación, no se 

establece como una materia especifica que prepare a los docentes en primeros auxilios para 

la atención a los accidentes infantiles. 

 

Al nivel regional, se encontró la tesis realizada por Carrasco (2003), cuyo tema es “Programa 

de capacitación en primeros auxilios dirigido a los docentes de la unidad educativa distrital 

Anzoátegui, San José del Ávila, Caracas”, quien llega a la conclusión de que:  

 

Los primeros auxilios son la base para preservar la vida de las personas 

accidentadas o con problemáticas de salud, de allí que es importante que, en 

las instituciones educativas, los docentes cuenten con los conocimientos 

necesarios para prestar primeros auxilios, en la escuela, el hogar o en 

cualquier parte donde se necesite la prestación de primeros auxilios. (p. 124) 

 

En la consulta realizada a proyectos de trabajos relacionados con el tema de investigación, 

al nivel nacional, se encontraron tesis en las provincias de Cotopaxi, Ibarra y Tungurahua. 

En el cantón Milagro también se encontró un proyecto. En sus contenidos se encontró 

información y diferentes opiniones sobre el tema a tratar.  

 

Según los tesistas Carvajal y Rea (2012) en su proyecto de investigación con el tema “Nivel 

de conocimientos sobre primeros auxilios que tienen los docentes que trabajan en las 

escuelas urbanas del cantón Cotacachi, en relación a la prevención y tratamiento de lesiones” 

se expresa que:  

 

Los docentes en la actualidad no poseen un nivel de conocimientos sobre 

primeros auxilios, tratamiento y prevención de lesiones, ya que siempre 

existen riesgos que afectan consecuentemente a los alumnos, por esto es el 

maestro/a es el que debe velar muy especialmente por la seguridad de sus 

alumnos, responsables de los mismos durante la clase. 

Además, será de vital importancia, que en el caso de que no podamos 

prevenirlas y nos encontremos en nuestras clases ante un accidente o lesión, 
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el conocimiento para la utilización de una serie de medidas de primeros 

auxilios, que nos permitan que no agraven la situación y favorezcan el 

proceso de curación de los alumnos. (p. 6-7) 

 

Es decir, en el momento que ocurre un accidente dentro de las horas de clases, la mayoría de 

los docentes de los Centros de Educación Inicial (C.E.I.) se sienten inseguros al querer 

brindar la ayuda necesaria hacia el accidentado debido a la carencia de formación en 

primeros auxilios y esto dificulta la atención inmediata. Por lo tanto, son de vital importancia 

tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios. 

 

En la ciudad de Milagro, Ecuador está la tesis de Soto y Cañizares (2011), cuyo tema es 

“Capacitación docente frente a los accidentes escolares en niños/as de la “Escuela Fiscal 

Mixta N.º 19 Eloy Velásquez Cevallos” de la ciudad de Milagro.” En este trabajo se llega a 

la conclusión de que:  

 

Los docentes desconocen de primeros auxilios, es decir; que no están 

capacitados para proceder en caso de que se presente un accidente escolar, 

información que se pudo obtener en el proceso de encuesta efectuado a la 

dirección y los docentes de la escuela Eloy Velázquez Cevallos.  

Los docentes no realizan fichas médicas para conocer si los estudiantes 

padecen alguna enfermedad congénita o adquiridas, para así saber cómo 

actuar en el momento que se presente alguna crisis. (p. 73)  

 

En la ciudad de Guayaquil, se realizó el estudio “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 autora  Salvatierra (2017), la cual llega a la conclusión de que todos 

los docentes deben de estar preparados y capacitados, para reaccionar frente a cualquier  

accidente, teniendo en cuenta que son muy pocas las charlas que se imparten en las 

instituciones sobre este tema que es muy importante. Existen escuelas que cuentan con un 

botiquín y pocos recursos dentro de él, y no saben cómo manejarlo para atender rápidamente 

a los niños.  

 

En los archivos de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), 

especialización: Licenciatura en Educación de Párvulos, no se encuentran estudios iguales o 
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parecidos a este proyecto. Tampoco se ha encontrado información, ni bibliográfica de algún 

medio publicitario, por lo tanto, se considera importante la aplicación de este proyecto el 

cual se basa en “la preparación del docente en primeros auxilios para la atención a los 

accidentes infantiles en el Escuela Particular Básica Sadowinski School”. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

En el marco teórico se enfatizan los diferentes puntos de vista que tuvieron varios autores y 

tesistas sobre temas de investigación relacionados al que se está tratando. Una vez 

identificadas las variables, se presenta la fundamentación teórica a continuación.   

 

2.2.1. La preparación del docente 

 

Se define como preparación a los valiosos conocimientos que adquiere una persona a lo largo 

de su vida, en este caso la preparación de los docentes parvularios de los centros de 

educación inicial es necesaria, para aplicar dichos conocimientos dentro y fuera de la 

institución y así contribuir con el desarrollo de diferentes actividades estando apto para 

cualquier evento de diversa índole.   

 

La preparación no se lleva a cabo solamente a través de palabras, la preparación debe de 

estar presente en todas las habilidades, los sentimientos, actitudes y acciones, ya que es el 

proceso de concentración y vinculación cultural, moral y conductual.  

 

Fernández y Arenas (2009) en una investigación sobre “Formación pedagógica docente y 

desempeño académico de alumnos en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC”, 

exponen que: 

 

La formación docente es un proceso permanente, dinámico, integrado, 

multidimensional, en el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y 

sus aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, 

psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, para lograr la 

profesionalización de la docencia. (n.d.) 
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Para estos autores, la preparación docente es una retroalimentación activa donde todos los 

aspectos son importantes, es decir, no solo actualizar los contenidos sino también la 

metodología, dinámicas, conductas entre otros, para obtener una preparación adecuada y a 

su vez sea beneficioso para ambas partes, es decir educarse para poder educar. 

 

Así mismo, Fuentes (2008) citado por Vargas (2010) señala que la preparación: 

 

Se concibe como un proceso social y cultural que obedece al carácter de la 

integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana que se da en 

la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y 

sistemática relación, capaz de potenciar y transformar su comportamiento en 

el saber, hacer, ser y convivir (p. 3)  

 

Para Vargas la preparación docente es un proceso, en el que, el docente debe de estar 

constantemente actualizando sus contenidos y metodologías, que sean adecuadas para 

poderlos impartir y a su vez cubrir las necesidades de la sociedad a educar.    

Para Llivina y Urrutia (s/f) en su proyecto de investigación con tema: “La formación un 

docente de calidad para el desarrollo sostenible”, indican que: “La formación de docentes es 

un proceso muy complejo por la cantidad de factores a los que hay que atender y por la 

diversidad de contenidos de diferentes ciencias que debe dominar un buen maestro o 

profesor.” (p. 12) 

 

Llivina y Urrutia (s/f) llegan a la conclusión que cada vez la sociedad es más exigente con 

lo que es la preparación de docentes, en algunos planteles se han añadido más contenidos 

con el afán que los docentes puedan resolver problemas que pueden presentarse a lo largo 

de sus vidas profesionales  

 

El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia (2002), según Art. 38 

Decreto 1278 de 2002 dice que:  

 

La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los 

educadores en servicio debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento 

de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional, y 

estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para 
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lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos 

relacionados con su formación profesional, así como la adquisición de nuevas 

técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

La constante actualización de conocimientos va relacionada con el desempeño profesional 

de los docentes, ya que de esta manera mejoraría su calidad de enseñanza con nuevos 

métodos y técnicas, cumpliendo así todas sus funciones cubriendo las necesidades que se 

requieran.   

 

Además, en una investigación sobre la “Importancia de la formación de los docentes en las 

instituciones educativas” se cita a tres autores que expresan su opinión sobre la preparación 

docente. En este sentido Espinosa (2012) citado por Rodríguez (s/f), señala que la 

preparación docente es: “La acción destinada a incrementar las aptitudes y los conocimientos 

del trabajador con el propósito de prepararlo para desempeñar eficientemente una unidad de 

trabajo específico e impersonal”. (p. 40). 

 

Pain (2012) citado por Rodríguez (s/f), en su obra Cómo realizar un proyecto de capacitación 

menciona que: 

 

La capacitación es un proceso, porque está formada por una serie de etapas 

que facilita al colaborador de una organización el desarrollo de 

conocimientos, mejora sus habilidades y comportamientos, para desempeñar 

el puesto de trabajo encomendando, facilitándole las oportunidades de 

crecimiento dentro de la empresa. La capacitación lo que busca 

principalmente es que no solo el colaborador de una empresa se empape de 

conocimientos, sino, que también se aprecie en la transformación de su 

actitud para que pueda ser más eficiente en el puesto de trabajo que está 

desempeñando. 

 

Y por último de acuerdo con Reynoso (2007) citado por Rodríguez (s/f) se define a la 

preparación como: 

 

El proceso de aprendizaje al que se somete una persona a fin de obtener y 

desarrollar la concepción de ideas abstractas mediante la aplicación de 
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procesos mentales y de la teoría para tomar decisiones no programas; la 

capacitación se encuentra dirigida a niveles superiores de la misma”. (p. 166) 

 

En la actualidad la educación tiene como propósito la formación de profesionales 

capacitados que puedan realizar acciones responsables, competentes y comprometidos con 

las necesidades de la sociedad en la que se encuentran haciendo lo que les gusta de manera 

innata. Eso implica que el proceso de preparación docente está lleno de conocimientos y 

destrezas que le permita desempeñar funciones que demanda su profesión, de tal manera que 

la preparación es un objetivo más para cumplir. 

 

En otras palabras, la capacitación docente es un desafío, ya que en la actualidad tiene que 

ver mucho la tecnología, con la adaptación de materiales didácticos entre otras cosas, es por 

eso que la preparación de nuevos conocimientos y el ajuste a la tecnología es una forma 

estratégica que el docente de estos tiempos debe asumir como herramienta fundamental 

para absorber los cambios y transformaciones que se experimentan en el área educativa. 

 

La preparación para el docente es fundamental dentro de la educación, debido a que se 

presentan desafíos día a día. Para esto el docente debe de contar con las herramientas 

necesarias para poder darles solución a cualquier tipo de adversidad que se presente. El 

docente tiene la tarea de formar a sus estudiantes en todos los aspectos, si este no cuenta con 

conocimientos previos, no podrá transmitirles a los educandos los contenidos de enseñanza.  

 

Tomando en cuenta la opinión de cada uno de los autores citados anteriormente, se puede 

analizar que la preparación docente es un proceso complejo debido a las diferentes 

necesidades que el docente debe de atender según el entorno social en el que vaya a impartir 

su docencia. Es ahí donde se le da mayor importancia a ciertas asignaturas que están dentro 

de la malla estudiantil dejando otras “sin importancia” creyendo que no se necesitan ni a 

corto ni a largo plazo.  

 

Por lo tanto, probablemente exista déficit o vacíos en la preparación en lo que en contenidos 

se refiere. Por esta razón, se aconseja al docente actualizar sus contenidos de manera 

constante, al igual que la metodología y buscar la manera de cómo llegar al estudiante al 

momento de impartir sus clases, de eso se trata la preparación docente, prepararse para guiar 

al educando.  
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La preparación entonces puede verse como proceso para adquirir conocimientos y 

habilidades y también como el resultado obtenido en la persona que se ha capacitado en una 

determinada esfera del conocimiento. 

 

2.2.2. Primeros auxilios  

 

Con respecto a primeros auxilios, Aguilar (2007) en la “Capacitación sobre primeros auxilios 

a docentes del jardín de niños “Diego Rivera” tiene dos definiciones: en la primera 

manifiesta que: “Los primeros auxilios son una serie de procedimientos médicos simples, 

destinados a salvar la vida en situaciones de emergencia médica.”  (n.d.) 

 

Para este autor, los primeros auxilios son procedimientos simples o básicos que se ejecutan 

como medida de emergencia cuando ha ocurrido algún accidente para salvaguardar la vida 

de la víctima o mantener la situación controlada.  

 

También Aguilar (2007) expone que: “Los primeros auxilios es el conjunto de ayudas que 

pueden proporcionarse a una víctima hasta que sea posible la intervención de un médico”. 

(n.d) Por lo tanto, el tener conocimientos sobre primeros auxilios es una necesidad, ya que 

no se sabe en qué momento puede ocurrir algún accidente y de no haber ninguna persona 

debidamente capacitada, tener conocimientos básicos ayudaría a mantener la situación hasta 

llevar a la víctima a una casa de salud cercana.  

 

Para Lagla y Lagla (2013) en su proyecto de tesis con el tema “Elaboración de un manual de 

primeros auxilios, para la capacitación de los docentes frente a los diversos tipos de 

accidentes escolares que sufren los niños/as de la escuela Manuel Salcedo, cantón 

Latacunga, en el año lectivo 2012-2013” expresan que: 

 

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. (p. 8-9) 
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Además, dentro del mismo proyecto, los tesistas citan autores que también expresan su 

opinión sobre primeros auxilios. En este sentido Zambrano (2009 citado por Lagla y Lagla 

(2013) en su Manual Técnico Didáctico para el Conductor Profesional, señala que los 

primeros auxilios son:  

 

medidas de emergencia adecuadas y provisionales que se da a una persona 

accidentada en situación crítica o enfermedad inesperada en el lugar de los 

accidentes, hasta la llegada del médico o el traslado del enfermo a una casa 

de asistencia médica. (p. 9) 

 

Los primeros auxilios son medidas de emergencia que se le realizan a una persona que haya 

sufrido un accidente o enfermado repentinamente hasta que llegue personal capacitado en 

primeros auxilios sea un doctor o el traslado a una casa de salud cercana. 

 

Molina (2010) citado por Lagla y Lagla (2013) dice 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” (p. 9) 

 

Se concuerda con Lagla y Lagla (2013) citando a Molina (2010), en que los primeros auxilios 

es la ayuda inmediata que todo ser humano puede brindar ante cualquier tipo de adversidad, 

teniendo los conocimientos previos para actuar de manera adecuada ayudando al accidentado 

hasta trasladarlo a una casa de salud o en su defecto que una persona debidamente capacitada 

llegue al lugar de los hechos.  

 

Por lo tanto, es indispensable contar con una preparación de primeros auxilios ya que todos 

y en especial los niños del área preescolar están expuestos en cualquier momento a 

accidentes sea este dentro de la jornada laboral, como fuera de ella y cómo podría ayudar el 

personal docente si no tiene los conocimientos previos para poder ejecutar los primeros 

auxilios pertinentes.  

 

En caso de que el accidente presente una situación un poco complicada, antes de querer 

ejecutar alguna acción de primeros auxilios se deberá reflexionar y actuar ante el incidente 

de manera tranquila y esto también requiere conocimientos 
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2.2.3. Preparación del docente en primeros auxilios 

 

Cuando se habla de preparación docente quiere decir; que los docentes deben de estar en 

constante actualización de contenidos en nuevos métodos, estrategias o el afán de adaptar 

las actividades para los niños   y de tal manera poder llegar al estudiantado.  

Pero no solo la educación de los niños está en manos de los docentes sino también su 

bienestar, su salud, a lo largo del día los niños están propensos a situaciones diferentes que 

no solamente son accidentes sino también reacciones involuntarias cuando el niño o niña ya 

consta con un historial médico que deben atenderse con rapidez como, por ejemplo: 

desmayos, ataques epilépticos, entre otras. 

En una investigación sobre “La importancia de saber primeros auxilios en la educación” 

García (2017) expone lo siguiente:  

Si tenemos en cuenta la definición de primeros auxilios “técnicas y 

procedimientos inmediatos y limitados que se brindan a quien lo necesita, 

debido a un accidente o enfermedad repentina”. Resulta de vital importancia 

incluir esta materia en el proceso de formación de todo profesional que tiene 

la responsabilidad en el trabajo con otros, particularmente con niños, como es 

el caso del docente. Lo que quiero hacer entender es que los docentes somos 

las primeras personas a las que nuestros alumnos pueden acudir para 

resolverles problemas tanto físicos como de otro tipo, somos lo que tienen 

más a mano durante su tiempo que permanecen en el aula, y por lo tanto 

debemos saber cómo actuar de forma rápida para disminuir las posibles 

secuelas que puedan ocasionarles ciertos accidentes o episodios que puedan 

sufrir, pero en ningún caso nuestra función ha de ser la de reemplazar al 

personal médico. (p. n.d.) 

Ante lo mencionado, se puede indicar que los docentes de los centros de educación inicial 

deben estar preparados con conocimientos básicos acerca de los primeros auxilios para 

atender la accidentabilidad de los niños/as dentro de la jornada escolar o fuera de ella si su 

caso lo amerita. Saber qué hacer ante algún evento incidental, es decir, poder asistir de una 

mejor manera a la persona accidentada teniendo conocimientos previos.  
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Por tal motivo, para evitar sustos y situaciones en las cuales no se actúa profesionalmente, 

sería de gran ayuda que los docentes de los C.E.I tengan conocimientos básicos sobre 

primeros auxilios y así poder responder ante la accidentabilidad de los infantes de manera 

eficaz. Una persona que tiene conocimientos y ha sido capacitada previamente en primeros 

auxilios es capaz de guardar la calma y actuar con cordura ante dichos hechos, a su vez 

ayudando mas no alarmando a la comunidad estudiantil. 

El escoger la docencia parvularia, no solo se trata de gustarle los niños. El ser docente 

parvulario permite disfrutar nuevos retos, ya que los niños son mundos diferentes y su propio 

espíritu indagador muchas veces los conducen a accidentes involuntarios. Lo mejor sería que 

en cada C.E.I hubiera personal capacitado en primeros auxilios, ya que en el caso de ocurrir 

algún accidente serio de primera ayuda y como docentes actuar de manera correcta antes 

situaciones de riesgo que pueden afectar la vida del estudiantado considerando la 

importancia de tener conocimientos sobre primeros auxilios. 

 

2.2.4. Los accidentes en la edad infantil 

 

Según Arhós, Llobera y Bonet (1995) en su investigación sobre “Accidentes infantiles en 

atención Primaria” expresan que: 

 

Los accidentes son un problema social de primera magnitud por las 

consecuencias que compartan la invalidez, obstáculos, consumo de recursos 

sanitarios y coste social de los mismos. En los países desarrollados, los 

accidentes son la primera causa de muerte en la infancia después del primer año 

de vida. La OMS en “Salud para todos en el año 2000” afirma que en la región 

europea los accidentes se han convertido en los mayores asesinos en especial 

para niños.  

El enfoque en los accidentes y concretamente los infantiles indica que, si bien 

son sucesos fortuitos, existen una serie de factores en el medio, en la situación 

psicosocial de la familia que predisponen a que estos ocurran y que por tanto han 

permitido diseñar estrategias preventivas ampliamente aceptadas. Los 

programas de prevención como el desarrollado en Suecia pueden ser realmente 

efectivos. (n.d.) 
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Al hablar sobre los accidentes infantiles, se habla de un problema a nivel mundial. Ello hace 

que los docentes deban estar pendientes de cada paso que el niño realice, para así, evitar 

accidentes. En el caso de que esto llegara a suceder, los docentes deben estar preparadas para 

socorrer este tipo de eventos. Por lo general, los varoncitos se accidentan con más frecuencia 

que las niñas en la edad que va desde los tres hasta los seis años de edad.  

 

Los accidentes escolares suceden a lo largo de todo el año escolar, pero por lo general 

ocurren al principio y al final del año lectivo, porque los niños están conociendo el lugar y 

se sienten desorientados, no tienen límites y se les dificulta acatar órdenes. Ya al final, 

porque ya están cansados de la rutina y quieren estar en sus hogares. 

 

Según Benítez (s/f) en su investigación “Principales accidentes por Edades” se señala que: 

El niño es una persona en continua evolución durante todo el proceso de 

crecimiento. Además de los cambios corporales, el niño va adquiriendo 

habilidades, desarrollando destrezas y modificando su forma de pensar y de 

entender el mundo. El conocimiento de las características del comportamiento 

de los niños en cada edad o etapa evolutiva, nos permitirá ajustar mejor 

nuestras expectativas sobre su comportamiento, saber qué podemos esperar 

de ellos y adoptar las medidas preventivas adecuadas para evitar que se 

produzcan lesiones 

 

Según Benítez (s/f) los niños sufren diferentes tipos de accidentes o lesiones de acuerdo a su 

edad, tomando en cuenta que los niños no tienen desarrollada la percepción del peligro hasta 

cierta edad, por lo que su espíritu indagador los hace más exploradores del medio que los 

rodea a medida que van creciendo y es así de tal modo que sufren este tipo de eventualidades. 

 

Según este autor, en la etapa de 1 a 3 años de edad el niño va adquiriendo cada vez una 

mayor movilidad y autonomía. Como en la etapa anterior, las lesiones que se producen con 

más frecuencia son los golpes y caídas, pero también son frecuentes las intoxicaciones, los 

atragantamientos, las quemaduras y los accidentes de tráfico como pasajero o como peatón. 

 

El bienestar de los hijos es una de las mayores preocupaciones en todos los padres. Por ello, 

la prevención se convierte en la mejor herramienta para conseguir este objetivo. Una buena 

manera de prevenir los accidentes infantiles, es saber cuáles son los más comunes por cada 
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edad del niño. Una de las frecuentes preocupaciones de los padres de familia es el bienestar 

de ellos, para eso se deben de tomar medidas de prevención dentro y fuera de casa para evitar 

accidentes. 

 

A medida que los niños van creciendo sufren accidentes de diversa índole según su edad. A 

continuación, se expresan los más comunes: (Montero, 2018)  

  

De 0 a 6 meses de vida: Los accidentes más frecuentes en estas edades son la 

sofocación en la cuna, los traumatismos por caída del cambiador o de la cama, 

las quemaduras en el agua del baño o por ingesta de líquidos calientes 

De 6 meses a 1 año de vida: A esta edad, el bebé se convierte en todo un 

investigador, por lo que se lleva todo a la boca con el fin de descubrir lo que 

tiene ante él. En esta etapa los accidentes más frecuentes son los 

atragantamientos, por lo que hay que vigilar todo aquello que rodea el niño y 

este puede alcanzar. Al final de este periodo comienza el gateo y los primeros 

pasos de forma de insegura, por lo que aumentará el riesgo del traumatismo 

por caídas o choques contra muebles. 

A partir de los 3 años: En esta etapa, los accidentes que más se registran son 

los producidos por la ingesta de productos tóxicos, o medicamentos, 

relacionados por la curiosidad que pueden producir. Se recomienda no 

utilizarlos cerca de los niños, en especial aquellos que tengan colores 

llamativos, por supuesto habrá que guardarlos en lugares inaccesibles para 

ellos. También son comunes los episodios de sofocación1 por frutos secos, 

chicles y frutas con hueso.  

A partir de los 6 meses: A esta edad los traumatismos pasan a ser los 

accidentes más frecuentes ya que en esta etapa la actividad física es mayo por 

los juegos y los deportes. Prácticas en las que debe asegurarse un buen equipo 

y recordar la necesidad del proceder con cuidado para evitar lesiones y, en 

caso de que se produzcan, asegurar que se desarrolla su correcta cura.  

                                                             
1 Asfixia, ahogo, atoramiento. 
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El baño: Una habitación que puede ser un escenario de numerosos accidentes 

como quemaduras a la hora del baño y no regular la temperatura del agua de 

forma correcta. Hay que recordar que la piel del bebé es más sensible y fina 

que la del adulto, por lo que se recomienda usar un termómetro y no dejarse 

guiar por las sensaciones de la dermis de los padres.  

Los traumatismos también pueden suceder por golpes contra grifos, por lo 

que nunca hay que dejar solo a un niño en la bañera, de esta forma será posible 

prevenir los ahogamientos. Mucho cuidado con dejar a la vista productos que 

pueden causar intoxicación como cosméticos y otros artículos de higiene.  

El salón: (…) sirve para jugar. Eso sí, con unas normas de seguridad. Los 

accidentes más comunes son el traumatismo por chocar contra los muebles, 

por lo que hay que indicar a los niños que no deben correr como si estuvieran 

en el parque.   

Los accidentes más frecuentes en la escuela, son los golpes o fracturas, golpes 

en la cabeza provocando chichones y golpes en los dientes. (n.d.) 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se puede observar que los accidentes suceden en 

los lugares que más frecuentan los niños a diario, el docente debe estar pendiente de los 

lugares donde el niño transita, se debe dialogar con los padres de familia para que estén 

pendientes de las acciones que los niños realizan en casa para evitar accidentes. 

 

También, se puede constatar que los niños que viven en zonas rurales suelen ser los más 

afectados en cuanto a los accidentes. La prevención de accidentes es una tarea fundamental, 

educativa y formativa en la que necesariamente se debe estar capacitado para las situaciones 

o accidentes que pueden ocurrir. 

 

Se deben identificar las zonas de peligro, procurando la protección de los niños por su edad 

y condición. En estos casos los docentes deben adquirir el rol principal para prevenir los 

accidentes dentro del ámbito escolar realizando estrategias fáciles para que los niños puedan 

estar en un ambiente seguro y saludable para ellos.  

 

Se debe asegurar la protección contra lesiones físicas dialogando con los alumnos y 

mostrando los lugares de riesgo tanto en el hogar como en la escuela, para así disminuir las 
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consecuencias con traumas por golpes o intoxicaciones riesgosas por la exposición a agentes 

químicos (metales pesados, por ejemplo), agentes físicos, a trabajos y ambientes peligrosos.  

 

2.2.5. Los accidentes en Educación Inicial 

 

Hoy en día los niños están expuestos a un sin número de accidentes, por tal motivo los 

Centros de Educación Inicial y las Unidades Educativas donde se encuentran incluidos niños 

de 0 a 6 años, deben tener como regla principal un método estratégico para afrontar dichas 

dificultades teniendo conocimientos básicos en primeros auxilios.  

 

Se consideran accidentes escolares a todo golpe o lesión corporal que sufra el estudiante al 

realizar actividades libres. Se puede decir que los accidentes escolares son un grave 

problema, ya que, si un niño se accidenta gravemente y no existe una casa de salud cerca del 

establecimiento educativo, es ahí donde los docentes juegan un papel primordial en realizar 

primeros auxilios. 

 

Vergara (2014) plantea que la accidentabilidad en los niños se manifiesta fundamentalmente 

en:  

 

- Entre 1 y 2 años de edad existe una gran curiosidad en los niños que tienen la 

tendencia a llevar todo tipo de objetos a la boca, de introducir los dedos a cuanta 

hendidura encuentren y, además, con el aprendizaje de la marcha, los exponen a 

muchas caídas. Es alta la incidencia de accidentes por quemaduras eléctricas, 

contacto con líquidos calientes y los atoramientos (Cardona 2007, citado por Vergara 

2014). 

 

- Entre los 3 y 4 años los niños ya son más independientes, asumen muchos riesgos sin 

reconocer los peligros. En el grupo de 5 años, cuando se inicia la vida escolar, están 

más expuestos a todo tipo de caídas, lo que aumenta la incidencia de las fracturas de 

antebrazo asimismo las fracturas en el codo (las fracturas supracondíleas de húmero 

y las fracturas de cóndilo lateral, ocupan un alto porcentaje entre estas). 

- En los niños mayores de 5 años, se aumenta la incidencia de lesiones por accidente 

de tránsito, la mayoría de ellos siendo peatón, donde los padres tienen una alta 

responsabilidad. Estos niños juegan detrás de vehículos estacionados, que al 
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comenzar su marcha los arrolla, provocando accidentes graves y hasta la muerte. Es 

común que jueguen en los andenes o al borde de ellos, exponiéndose a ser 

atropellados, tiene también el gusto de correr intempestivamente, sobre todo detrás 

de un balón, exponiéndose al cruzar las calles sin precauciones. Es a partir de esta 

edad cuando hay que recalcar más en la enseñanza de las normas de seguridad, 

enseñarlos a caminar en sentido contrario a los automóviles, a cruzar la calle por los 

sitios demarcados para ello y a respetar siempre las normas de tránsito.  

 

Según González (2017) en su investigación sobre “Los 7 accidentes más comunes de los 

niños en las escuelas” dice que:   

 

Los accidentes más frecuentes son:  

 

1- Raspones: los niños a menudo suelen presentar raspones en las rodillas y 

codos, provocados por caídas sin importancia. Ante este tipo de heridas lo 

más adecuado es lavar con agua y jabón para eliminar para eliminar restos de 

gravilla o suciedad, si sangra taponar la herida, aplicaremos un antiséptico, y 

si es una zona muy expuesta podemos tapar la herida con una gasa, aunque lo 

mejor es dejarla al aire. Si la herida no deja de sangrar tras 5 o 10 minutos de 

presión, es profunda o presenta algún objeto clavado tendríamos que acudir a 

los servicios de urgencia para tratarla.  

2- Moretones las continuas caídas o golpes accidentales sin consecuencias que 

sufren los más pequeños jugando propician la aparición de moretones. Las 

piernas de los niños es el lugar donde con mayor frecuencia aparecen, aunque 

también podemos encontrarlos en las rodillas, brazos y con menor frecuencia 

en la cabeza. Estos moretones no duelen y se curan por sí solos con el paso 

de una a dos semanas. Los dermatólogos aconsejan aplicar hielo tres veces al 

día durante las primeras 48 horas sobre la zona en la que aparece el 

hematoma. En caso de que el moretón no cambie de color durante más de 14 

días o continúe el dolor sería recomendable acudir al pediatra.  

3- Sangrado de nariz: en ocasiones los niños se chocan entre sí, o sufren 

balonazos en la cara y pueden producirse sangrados de nariz. En estos casos 

conviene evitar poner la cabeza hacia atrás para que no trague sangre, sino 

que conviene inclinar la cabeza hacia delante para que salga la sangre hacia 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/por-que-les-sangra-la-nariz-a-los-ninos/
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afuera. Puede ayudar a parar la hemorragia si presionamos las aletas de la 

nariz con los dedos. Si al hacer esto transcurren más de 10 minutos y no cesa 

la hemorragia debemos colocar una gasa impregnada en agua oxigenada 

dentro de la nariz, y si aun así no cesa la sangre debemos acudir al médico. 

- 4- Esguinces: los esguinces de tobillo son las lesiones más frecuentes en los 

niños por estar en constante movimiento. Se producen por el desplazamiento 

de la articulación de una forma inusual dañando el ligamento en mayor o 

menor medida. En el momento en que el niño sienta dolor en el tobillo, se vea 

la zona inflamada o tenga dificultades para apoyar el pie, es necesario acudir 

al médico. El tratamiento lo indicará el facultativo, pero lo habitual es reposo, 

antiinflamatorios y en ocasiones rehabilitación. 

- 5- Luxaciones: por la misma razón que los esguinces pueden producirse las 

temidas luxaciones. La luxación es una separación de 2 huesos en una 

articulación. En estos casos debemos inmovilizar la zona, aplicar hielo y 

trasladar al niño al centro de salud. El médico reparará la dislocación 

colocando correctamente la articulación. 

- 6- Fracturas: Las fracturas de huesos en los niños son bastante habituales, es 

uno de los accidentes más comunes de los niños en la escuela y, por las 

características de sus huesos se curan en poco tiempo. Los huesos de los niños 

son más elásticos y porosos y tienen una gran capacidad de regeneración. Las 

fracturas más habituales son las de codo, antebrazo, tobillo, tibia y 

clavícula.  El tratamiento en caso de fracturas leves es la inmovilización de la 

zona dañada durante 3 o 4 semanas para que puede soldar correctamente. Si 

la fractura es más severa puede requerir mayor tiempo de inmovilización o 

incluso cirugía. 

- 7- Traumatismo en la cabeza: La mayoría de estas lesiones son menores 

porque el cráneo protege el cerebro. En la mayoría de ocasiones no conllevan 

consecuencias, pues sólo producen lesiones en la superficie de la cabeza 

como hematomas, heridas y dolor en la zona del golpe, pero en ocasiones 

puede provocar lesiones cerebrales graves. En la mayor parte de los casos el 

niño sólo experimentará dolor y no precisará recibir atención sanitaria. 

Debemos aplicar hielo y analgésico, pero debemos estar atentos ante la 

aparición de somnolencia, convulsiones, fiebre, confusión, dolor que no cesa, 

en estos casos debemos acudir de inmediato al médico. (n.d.) 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/accidentes/esguince-de-tobillo-en-los-ninos-causas-y-tratamiento/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/ortopedia/cuando-el-nino-se-fractura-el-dedo-del-pie/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/accidentes/tres-falsos-mitos-de-los-traumatismos-craneales-en-ninos/
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Tomando en cuenta que las unidades educativas no solo son lugares de aprendizaje, sino 

también son lugares donde pueden divertirse los pequeños, se presentan   muchos accidentes 

causados involuntariamente. Las caídas, los golpes, los raspones son pequeños accidentes 

que ocurren con frecuencia dentro de la jornada estudiantil; del 100 por ciento de los 

accidentes en   las unidades educativas un 16 por ciento son fracturas, luxaciones y 

esguinces, los cuales necesitan una atención rápida, eficaz de personas especializadas, 

mientras que un porcentaje menor solo son heridas que no requieren intervención o traslado 

a una casa de salud. 

 

A lo largo del día, los niños pasan muchas horas en los Centros de Educación Inicial, a más 

de aprender y divertirse pueden suceder eventos que conduzcan a accidentes involuntarios 

que en la mayoría de los casos no son de gravedad. 

 

La mayor parte de la accidentabilidad en los niños ocurre en la hora del recreo ya que es sus 

actividades son libres y pueden correr de un lado para otro y pueden chocarse. Sin embargo, 

estos choques también pueden ocurrir dentro del salón de clases tomando en cuenta que por 

el hecho de ser niños están en toda su dinámica y con dificultad pueden estar sentados por 

periodos largos de tiempo 

 

Por lo tanto, la energía de los niños hace que sea casi imposible que no suceda este tipo de 

accidentes en la escuela, los maestros deben estar atentos para prevenir los accidentes como, 

por ejemplo: antes de salir al parque a la hora de las actividades libres se les dice que tengan 

precaución al correr ya sea dentro del aula, por los pasillos o por el patio, evitar juegos 

violentos, al subir y bajar las escaleras, entre otras. 

 

Ante todo, los docentes para evitar cualquier tipo de accidentes no deben dejar solos a sus 

alumnos, en todo momento debe haber un docente encargado de su grupo, es ahí cuando 

pueden ocurrir este tipo de eventos, cabe recalcar que todos los docentes del plantel deben 

estar debidamente capacitados para enfrentar los accidentes escolares, claro está si es un 

accidente leve, pero si ya ocurre algo con mayor gravedad se debe acudir a un centro médico.  

 

Se necesitan docentes más seguros sobre el manejo de los niños, al momento que ocurra este 

tipo de accidentes para poder reaccionar rápido. Es decir, que se requiere prepararse para la 

atención a los accidentes infantiles, que en los marcos de la presente tesis se define como la 
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acción del docente para el cuidado rápido e inmediato de los accidentes comunes en los 

niños.   

 

2.3 Marco legal 

 

El presente trabajo se sustenta desde el punto de vista legal, en los siguientes documentos: 

Constitución de la República del Ecuador (Ecuador, 2008), Código de la Niñez y 

Adolescencia (Ecuador, 2003), Ley Orgánica de Educación Intercultural (Ecuador 2011) y 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 – 2021 (Ecuador, 2017)  

 

Constitución de la República del Ecuador (Ecuador, 2008) 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 13.- Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales, también,  en su Art.- 14 estipula que: “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 

En la sección quinta sobre educación, en el Art.- 26 señala que: La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

En su Art.- 28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. 

 

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

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 
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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. 

 

En la sección primera en su artículo 347 referente a la educación, señala: 

Art. 347.- será responsabilidad del estado:  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de los y las estudiantes. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia (Ecuador, 2003) 

 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.  

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y 

a un medio ambiente saludable;  

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, 

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud 

públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;  

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten;  

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privado;  
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5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente;   

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 

saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (Ecuador, 2011) 

 

Capítulo segundo, de las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación dice:  

 

Art.5 literal (h) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, 

con particular énfasis en las y los estudiantes. 

 

Capítulo tercero, de los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes:  

 

Art. 7 literal (e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos.  

 

Capítulo cuarto de los Derechos y Obligaciones de los Docentes:  

Art. 11literal (s) Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de los y las 

estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y 

administrativas competentes. 

 

Plan Nacional de desarrollo “Toda una vida” (2017-2021) (Ecuador, 2017) 

 

El derecho a la salud debe orientarse de manera especial hacia grupos de atención prioritaria 

y vulnerable, con énfasis en la primera infancia y con enfoque en la familia como grupo 

fundamental de la sociedad, en su diversidad y sin ningún tipo de discriminación  
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2.4 Marco Conceptual    

 

Accidente. - Cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina 

ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión corporal. (Bolívar 2011) 

 

Accidentes Escolares. - Se considera a toda lesión corporal que sufra el alumno con ocasión 

de actividades directa o indirectamente relacionadas con su condición de estudiante, 

incluidas las deportivas asambleas, viajes de estudios, de prácticas o de fin de carrera y 

similares, siempre que estas actividades hayan sido organizadas por los centros de enseñanza 

(Bolívar 2011) 

Formación. –  La formación es el desarrollo de capacidades nuevas mientras que el 

entrenamiento es la mejora de capacidades ya en ejercicio. La formación y el entrenamiento 

comparten los objetivos de mejorar las capacidades, los conocimientos y las actitudes y 

aptitudes de las personas (Chiavenato 1988) 

 

Botiquín. – El botiquín de primeros auxilios es una herramienta o recurso básico para las 

personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos 

indispensables para dar atención rápida y satisfactoria a víctimas de un accidente o 

enfermedad repentina que en muchos casos pueden ser decisiva para salvar vidas (Torrez 

2010) 

 

Preparación docente. - Es un proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, 

en el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, 

metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, 

para lograr la profesionalización de la docencia. (Fernández y Arenas 2009) 

 

Historial médico/ Historia Clínica. - La Historia Clínica es el documento médico por 

antonomasia y su clara, concisa y exacta redacción constituye uno de los elementos más 

importantes para el más correcto tratamiento del paciente y para esclarecer cualquier duda 

que pudiera eventualmente surgir con referencia a un acto médico que se le atribuyera la 

condición de ser erróneo o equivocado (Grille s/f) 
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Medicina. - Es la ciencia que tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la 

salud. El arte de prevenir, cuidar y asistir en la curación de la enfermedad. La ciencia de 

curar y precaver las enfermedades (León y Berendson s/f) 

 

Primeros Auxilios. - Los primeros auxilios es el conjunto de ayudas que pueden 

proporcionarse a una víctima hasta que sea posible la intervención de un médico (Aguilar 

2007) 
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Capítulo III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto se ha apoyado en los siguientes tipos de investigación: descriptiva, de 

campo y aplicada. 

 

Es una investigación descriptiva ya que narra las características que posee la situación objeto 

de estudio y el problema a comprobar, es decir, las características de la preparación de los 

docentes en primeros auxilios para atender los accidentes infantiles que se producen en la 

Escuela Particular Básica Sadowinski School. 

 

Es de campo porque se realizó la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables, lo que permitió obtener el estado 

del objeto de estudio. Se estudió el fenómeno educativo en su ambiente natural.  

 

Es de tipo aplicada, porque se hace una propuesta dirigida a contribuir a la transformación 

de la realidad y, por lo tanto, de la práctica educativa relacionada con la preparación de los 

docentes en primeros auxilios para atender los accidentes infantiles que se producen en la 

Escuela Particular Básica Sadowinski School. 

 

La investigación tiene un enfoque que combina técnicas de recolección cuantitativas y 

cualitativas, por lo que se acerca más a un enfoque mixto, ya que se recolectan, analizan y 

vinculan datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación. Ello ha permitido 

combinarlos para obtener información que permita la triangulación como forma de encontrar 

diferentes caminos y obtener una comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del 

tema a estudiar. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

En la investigación se han empleado métodos del nivel teórico, empírico y estadístico-

matemático.  
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En el nivel teórico se utilizó el método histórico lógico que permitió hacer el análisis de los 

antecedentes, así como de las principales ideas que se han aportado acerca de las variables 

en estudio.  

 

Los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo fueron empleados para el análisis de 

la información consultada en las diversas fuentes, y la interpretación y análisis de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo.  

 

Dentro de los métodos del nivel empírico se empleó la observación a diferentes actividades 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Para ello se elaboró como instrumento 

una Guía de Observación (Anexo 1) con el objetivo de constatar la preparación en primeros 

auxilios que tienen los docentes para atender accidentes infantiles y la ocurrencia de 

accidentes infantiles en la Escuela Particular Básica Sadowinski School 

 

Se emplearon además las técnicas: encuesta y la entrevista. La técnica de la encuesta se 

utilizó para obtener información sobre la preparación en primeros auxilios que tienen los 

docentes en la Escuela Particular Básica Sadowinski School a partir de sus opiniones.  Para 

el cumplimento de esta técnica fue necesario elaborar el cuestionario que es un instrumento 

en el cual constan preguntas cerradas, relacionadas con el tema de investigación.  (Ver anexo 

2) 

 

La técnica de entrevista se aplicó a directivos y al médico- odontólogo de la institución. Su 

objetivo fue obtener información sobre la preparación en primeros auxilios que tienen los 

docentes en la Escuela Particular Básica Sadowinski School, así como la necesidad de 

estructurar un plan de capacitación en primeros auxilios. Para ellos se elaboró una guía de 

entrevista tanto a directivos, como al médico que se puede consultar en los Anexos 3 y 4 

3.3. Datos de población y muestra  

La población la integra el personal tanto administrativo (médico-odontólogo de la 

institución), los docentes, directivos de la institución y los estudiantes de la institución 
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Tabla 2.  Datos de población y muestra 

SUJETOS EN 

ESTUDIO 

POBLACIÓN MUESTRA   % OBSERVACIÓN 

Docentes 10 10 100 Se trabaja con 

toda la población 

Directivos 2 1   50  

Médico 1 1 100  

Estudiantes 60 57   95%  

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

3.4. Fuentes, recursos y cronograma de trabajo 

Recursos 

- Humanos 

 Personal Docente 

 Estudiantes 

 Médico-odontólogo 

 Investigadoras 

- Materiales 

 Computadora  

 Impresora 

 Hojas 

 Pen drive  

 Cámara fotográfica 

Fuentes 

 Información impresa 

 Información digital  

 Información Institucional 

 Documentos legales 
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Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

m
a

rz
o

 

a
b

ri
l 

m
a

y
o
 

ju
n

io
 

ju
li

o
 

a
g

o
st

o
 

se
p

ti
em

b
r
e
 

o
ct

u
b

re
 

 

Revisión de documentación 

bibliográfica. Diseño del proyecto 

 

 

       

 

Elaboración de marco teórico  

        

Elaboración y desarrollo del marco 

metodológico y aplicación de 

instrumentos 

        

Análisis e interpretación de 

resultados  

        

Elaboración de la propuesta e 

informe final  

        

 

 

3.5. Presentación y análisis de resultados  

Resultados de la observación en la unidad educativa 

 

Se realizaron 8 observaciones a actividades de clases, formación a la entrada, receso y la 

formación después del receso. En la siguiente tabla se recogen los resultados de las 

observaciones realizadas, siguiendo una escala del 1 al 5, donde 1representa el grado mínimo 

en el que se expresa el indicador y 5, el grado máximo. Como se puede observar, la mayoría 

de las respuestas se concentran en los valores del 1 al 3, lo que indica un acercamiento a 

grados mínimos de logro del indicador.  
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Tabla No. 3. Resultados de las observaciones realizadas 

No. Indicadores 1 2 3 4 5 

1 El docente aplica prácticas de primeros 

auxilios cuando fue necesario 

2 1 3 1 1 

2 El docente identifica el tipo de primeros 

auxilios que se requiere 

2 2 2 1 1 

3 El docente sabe dar primeros auxilios a 

raspones 

1 1 3 1 2 

4 El docente sabe dar cuidados cuando el niño 

sufre moretones 

1 1 1 3 2 

5 El docente sabe dar cuidados cuando el niño 

sufre del sangrado de nariz 

2 1 2 3 0 

Fuente: Guía de observación 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

Conclusiones de las observaciones realizadas 

 

Según las observaciones realizadas en momentos específicos de la jornada estudiantil, los 

docentes no están debidamente preparados para brindar primeros auxilios en el caso de que 

algún estudiante sufra alguna lesión como golpes y moretones que son lesiones leves a los 

cuales se puede atender sin la necesidad de tener una capacitación en primeros auxilios, 

siendo estos los más frecuentes en la escuela. El sangrado de la nariz también suele ser 

común, y los docentes no cubren completamente este auxilio, porque se entiende que no 

requiere una gran preparación atender esta lesión que se da repentinamente en algunos niños. 

El error más común que comenten es echar la cabeza del niño hacia atrás.  

 

Durante las observaciones realizadas en la Escuela Particular Básica Sadowinski School no 

se produjeron esguinces, luxaciones, fracturas ni traumatismos en la cabeza.  

 

En general, los accidentes infantiles más frecuentes dentro de las horas de clase en la Escuela 

Particular Básica Sadowinski School, son moretones raspones y sangrado de nariz.  Menos 

frecuentemente se producen luxaciones, fracturas y traumatismos en la cabeza en los niños 

dentro de las horas clase 
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20

60

0
20

SE ASUSTA Y PIDE 
AYUDA

TRATA DE CALMAR LA 
SITUACIÓN Y PIDE 

AYUDA

IGNORA LA SITUACIÓN PRESTA PRIMEROS 
AUXILIOS

¿Qué hacer en el momento que 
ocurre un accidente . En %

Resultados de la encuesta a los docentes 

Pregunta No. 1. 

En el momento que ocurre un accidente dentro de la jornada de trabajo con los niños, ¿cuál 

es su reacción? 

 

Tabla No. 4. Acciones en el momento de ocurrir un accidente 

Opciones  Frecuencia % 

Se asusta y pide ayuda 2 20 

Trata de calmar la situación y pide ayuda 6 60 

Ignora la situación 0 0 

Presta primeros auxilios 2 20 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 1 Acciones en el momento de ocurrir un accidente 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

Análisis:   En la gráfica anterior se puede observar que en el momento en el que ocurre un 

accidente dentro de la institución, la mayoría de los docentes tratan de calmar la situación y 

piden ayuda, pero no todos realizan primeros auxilios. Algunos se asustan y piden ayuda. 

Por esta razón, es importante que los docentes estén debidamente capacitados cuando se 

presente este tipo de eventos con los educandos. 

 

 



40 
 

100

0 0 0

SI ES NECESARIO NO ES NECESARIO EN OTRO MOMENTO TAL VEZ

Los docentes necesitan capacitarse 
en primeros auxilios. En %

Pregunta No. 2.  

 

Debido a la frecuencia con la que ocurren accidentes infantiles en las escuelas, ¿Cree usted 

que los docentes deberían de recibir capacitaciones acerca de los primeros auxilios? 

 

Tabla No. 5.  Capacitación a docentes sobre primeros auxilios 

Opciones  Frecuencia % 

Sí es necesario 10 100 

No es necesario 0 0 

En otro momento 0 0 

Tal vez 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 2 capacitación a docentes sobre primeros auxilios 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

Análisis:   en el gráfico y tabla anteriores, se muestra que los docentes consideran que sí es 

necesaria la capacitación para estar preparados cuando se presenten dichos sucesos. 
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20

40

30

10

MUY PROBABLE POCO PROBABLE SI TAL VEZ

Los docentes se sienten preparados 
para ayudar a niños accidentados. 

En %

Pregunta No. 3.  

 

Usted como docente ¿se siente preparado/a para ayudar a un niño que haya tenido un 

accidente dentro de la jornada estudiantil? 

Tabla No. 6. Seguridad al momento de atender a niños con lesiones o accidentes 

Opciones  Frecuencia % 

Muy probable 2 20 

Poco probable 4 40 

Sí 3 30 

Tal vez 1 10 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No.3 Seguridad al momento de atender a niños con lesiones o accidentes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados en su mayoría, se 

sienten poco preparados para atender a un niño accidentado y brindarle primeros auxilios en 

el momento que se llegue a necesitar de ello, ya que solo el 30% responde que sí están 

preparados, necesitando de esta manera un profesional de la medicina dentro de la institución 

para resolver los accidentes que se presenten.  
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Pregunta No. 4.  

 

¿Sabe usted sobre la importancia de tener conocimientos en primeros auxilios? 

 

Tabla No. 7. Conocimientos básicos en primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

Gráfico No.4 Conocimientos básicos en primeros auxilios 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados en su mayoría 

mostraron que es importante tener conocimientos de primeros auxilios ya que, de no contar 

con un profesional en el área de medicina dentro de institución, son los mismos docentes 

quienes tienes que ayudar en el momento que se suscite un accidente.  

 

 

 

 

50

10

40

SI NO MUY POCO

Es importante tener conocimientos 
en primeros auxilios. En %

Opciones  Frecuencia % 

Sí 5 50 

No 1 10 

Muy poco 4 40 

Total  10 100 
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Pregunta No. 5.  

 

Si en la institución en la que labora dieran capacitaciones sobre primeros auxilios para 

atender los accidentes infantiles ¿a usted le gustaría capacitarse? 

Tabla No. 8. Interés sobre capacitación en primeros auxilios 

Opciones  Frecuencia % 

Muy probable 3 30 

Poco probable 0 0 

Sí 7 70 

No, por el momento 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 
 
Gráfico No.5 Interés sobre capacitación en primeros auxilios 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados en su mayoría 

mostraron que les gustaría capacitarse en primeros auxilios, ya que, de esta manera estarían 

preparados para atender accidentes de cualquier índole, y si el accidente es un poco severo, 

calmar la situación hasta poder trasladar al accidentado a una casa de salud cercana y 

recibir las atenciones adecuadas. 
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Pregunta No. 6.  

 

¿La institución reúne los parámetros de seguridad que los niños necesitan? 

 

Tabla No. 9. Seguridad para los niños dentro de la institución 

Opciones  Frecuencia % 

Sí 50 50 

No 0 0 

En algunas instalaciones 50 50 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

 

Gráfico No.6 Seguridad para los niños dentro de la institución  

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que algunos de los encuestados afirman 

que la instalación tiene los parámetros de seguridad dentro de institución, mientras que los 

demás dudan sobre la seguridad en las diferentes áreas del plantel. Lo cual favorece que los 

niños tienen algún riesgo al realizar sus actividades libres. 

 

50
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¿La institucion reúne los parámetros 
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Pregunta No. 7.  

 

Antes de laborar como docentes ¿ha recibido usted capacitaciones sobre primeros auxilios? 

Tabla No. 10. Frecuencia de capacitaciones en primeros auxilios 

Opciones  Frecuencia % 

Una vez 2 20 

Algunas veces 1 10 

Nunca 7 70 

No me llama la atención 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

Gráfico No.7 Frecuencia de capacitaciones en primeros auxilios 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados en su mayoría 

mostraron que en la institución no todos los docentes han recibido capacitación sobre 

primeros auxilios, debido a esta carencia los docentes titubean al momento de querer ayudar 

a un niño accidentado.  
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Pregunta No.8.  

 

Con qué frecuencia ocurren accidentes dentro de la institución  

Tabla No. 11. Ocurrencia de accidentabilidad en la institución  

Opciones  Frecuencia % 

Muy frecuentes 0 0 

Poco frecuentes 6 60 

A veces 4 40 

Nunca 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Gráfico No.8 Ocurrencia de accidentabilidad en la institución 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

Análisis:   En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados en su mayoría 

expresaron que en la institución son poco frecuentes los accidentes. Sin embargo, no se debe 

descartar la importancia de tener conocimientos sobre primeros auxilios ya que en la poca 

frecuencia en que ocurren los accidentes, se podrá ejecutar a cabalidad la ayuda necesaria.   

 

 

 

0

60

40

0

MUY FRECUENTES POCO FRECUENTES A VECES NUNCA

Frecuencia con que ocurren 
accidentes dentro de la institución. 

En %



47 
 

Pregunta No. 9.  

 

¿De los siguientes accidentes sabe usted cuales son los más comunes en las escuelas? 

Tabla No. 12.  Accidentes comunes  

Opciones  Frecuencia % 

Esguinces 0 0 

Luxaciones 0 0 

Fracturas 0 0 

Moretones 8 80 

Sangrado de nariz 2 20 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

Gráfico No.9 Accidentes comunes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados en su mayoría 

expresaron, que los moretones son los accidentes más frecuentes seguidos del sangrado de 

nariz. Sin embargo, no se debe descartar la importancia de tener conocimientos sobre 

primeros, auxilios ya que en el momento que ocurra un accidente grave se pueda ejecutar a 

cabalidad la ayuda necesaria.  
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Pregunta No. 10.  

  

Estos son los accidentes infantiles más comunes ¿Cuáles de ellos sabe usted atender 

adecuadamente? 

Tabla No. 13. Accidentes o lesiones manejables para docentes 

Opciones  Frecuencia % 

Esguinces 0 0 

Luxaciones 0 0 

Fracturas 0 0 

Moretones 8 80 

Sangrado de nariz 2 20 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 

Gráfico No.10 Accidentes o lesiones manejables para docentes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados en su mayoría 

mostraron que saben atender moretones y una minoría sangrado de nariz, ya que eso es un 

accidente menor que no se necesita de primeros auxilios para tratarlos o atenderlos. Por lo 

tanto, si se presenta un caso de fractura, esguince o traumatismo en la cabeza, no conocen 

qué acciones desarrollar para preparar al niño hasta su traslado al centro de salud.  
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Pregunta No. 11.  

 

¿Existe una casa de salud cercana a la institución? 

Tabla No. 14. Casa de salud cerca 

Opciones  Frecuencia % 

Sí 3 30 

No 4 40 

Sí, pero no muy cerca 3 30 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

 
Gráfico No.11 Casa de salud cerca 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 

 

 

Análisis: En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados no están seguros sobre 

la ubicación de una casa de salud en los alrededores de la institución, para poder acudir a 

ella en el momento de suscitarse un accidente que necesite asistencia médica especializada. 
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Resultados de las entrevistas efectuadas 

 

Entrevista al médico de la institución Pedro Sadowinski 

 

Se realizó una entrevista al médico de la institución (odontólogo), Dr. Pedro Sadowinski. En 

la entrevista se recepcionó información relativa a que la primera reacción en el momento que 

ocurre un accidente dentro de la jornada de trabajo con los niños, es brindarle los primeros 

auxilios y ver la importancia o gravedad de la situación. Si es algo leve nosotros mismo lo 

solventamos aquí, internamente. Si es algo grave se llama telefónicamente al padre de 

familia y se le comunica que se dirija a la clínica más cercana y que el padre los acompañe 

en caso que tenga que haber alguna intervención. 

 

Sobre si los docentes deberían de recibir capacitaciones acerca de los primeros auxilios y 

considera que sí, por lo menos lo básico, las nociones deberían de tenerlas. Informa que sí 

se han dado charlas sobre la importancia de primeros auxilios para atender los accidentes 

infantiles. Considera que la institución reúne los parámetros de seguridad que los niños 

necesitan, por eso se realizó el manual de gestión de riesgo y les dieron el permiso para 

funcionar. 

 

Los accidentes son poco frecuentes en la institución. Los que más de dan son golpes, caídas, 

raspones. Cuando ocurren accidentes más graves, se llevan a la clínica más cercana, que es 

la clínica Kennedy.  

 

Los docentes recurren como ayuda a mí cada vez que ha sido necesario, o sea casi siempre. 

Sugiere que para mejorar la preparación en primeros auxilios de los docentes para atender 

los accidentes infantiles deben realizarse algunas capacitaciones y talleres. Considero que se 

hace muy necesaria una preparación del docente parvulario en primeros auxilios lo cual 

ayuda mucho a la atención a los accidentes infantiles en la escuela. 
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Entrevista a la directora del plantel 

 

Se realizó una entrevista a la directora de la Unidad Educativa. En la entrevista se recepcionó 

información relativa a que la primera reacción en el momento que ocurre un accidente dentro 

de la jornada de trabajo con los niños, es acudir en busca de ayuda y se dirigen donde el 

director o donde mi persona.   

 

Sobre si los docentes deberían de recibir capacitaciones acerca de los primeros auxilios, sí 

claro es de mucha ayuda y de suma importancia, mi personal docente no está preparado para 

ayudar a un niño que haya sufrido un accidente dentro de la jordana estudiantil. Pero eso se 

puede cambiar y para ello se necesita realizar charlas y campañas de primeros auxilios, 

teniendo en cuenta la importancia de tener conocimientos básicos en primeros auxilios, 

podemos brindar una mejor ayuda y apoyo a los niños. 

 

Claro que me gustaría capacitarme en primeros auxilios, nunca está de más estar preparada 

para estos casos. Considera que la institución reúne los parámetros de seguridad que los 

niños necesitan, por eso se realizó el manual de gestión de riesgo y les dieron el permiso 

para funcionar. 

 

Antes de ser directora del plantel recibí una charla sobre primeros auxilios. Los accidentes 

son muy poco frecuentes en la institución. Los que más de dan son golpes, moretones, 

raspones y chichones. El personal docente puede atender accidentes leves como golpes o 

moretones, pero cuando ocurren accidentes más graves, se llevan a la clínica más cercana, 

que es la clínica Kennedy de la Alborada.  

 

Considero que se hace muy necesaria una preparación del docente parvulario en primeros 

auxilios lo cual ayuda mucho a la atención a los accidentes infantiles en la escuela.  
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Resumen de las entrevistas 

 

Tanto el médico como la directora coinciden en que la preparación que tienen los docentes 

en primeros auxilios para atender a los accidentes que se puedan producir en los niños 

durante la jornada de actividades, no garantiza la solución de esta problemática. Por lo que, 

ambos plantean la necesidad de capacitar a los docentes en esta área de conocimientos y 

prácticas, es decir, los primeros auxilios. 

 

3.6 Conclusiones preliminares 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados se arriba a las 

siguientes conclusiones preliminares:  

 

Tanto en las observaciones como en la encuesta a docentes y en las entrevistas efectuadas, 

se constata que los docentes no están suficientemente preparados para brindar primeros 

auxilios en el caso de que algún estudiante sufra alguna lesión grave como esguince, 

traumatismos de cabeza o en general en el cuerpo, tampoco heridas, por lo que al no ser 

adecuada esta preparación del docente parvulario no ha contribuido suficientemente a la 

atención a los accidentes infantiles en la escuela.   

 

Aunque no son frecuentes accidentes que ocasionen esguince, luxaciones, fracturas o 

traumatismo en la cabeza, es necesario que los docentes los sepan atender primariamente. 

 

La mayoría del personal docente de la institución, no posee conocimientos básicos sobre 

primeros auxilios, por lo que se dificulta la asistencia inmediata en el momento que ocurra 

un accidente. 

 

El trabajo realizado para la búsqueda de información, tuvo gran acogida por todo el personal 

docente de la escuela incluyendo a los directivos, ya que no se le da toda la importancia que 

tiene en este nivel de educación (inicial), poseer conocimientos básicos sobre primeros 

auxilios, incluso para salvaguardar el bienestar de los educandos y hasta de los mismos 

compañeros docentes.  

 

Se pudo constatar que la institución no cuenta con un manual o guía de primeros auxilios. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA  

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta de acciones de capacitación sobre primeros auxilios para docentes de Educación 

Inicial en la Escuela Particular Básica Sadowinski School 

 

4.2 Justificación de la propuesta 

 

La razón fundamental de la elaboración de este sistema de acciones de capacitación sobre 

primeros auxilios es disminuir la carencia de conocimientos y habilidades prácticas sobre 

primeros auxilios, que tienen la gran parte de los docentes que trabajan en la Escuela 

Particular Básica Sadowinski School, donde se realizó el proyecto de investigación. Los 

docentes de esta escuela, no han realizado cursos de preparación sobre primeros auxilios, y 

a su vez no poseen una guía de primeros auxilios que los pueda ayudar a atender los 

accidentes infantiles que se puedan presentar. 

 

Esta propuesta de acciones dirigida a la capacitación en Primeros Auxilios proporcionará a 

todo el personal docente los conocimientos y habilidades básicas y a su vez importantes, 

para brindar atención inmediata en situaciones de riesgo. Estas situaciones se pueden 

producir en las horas de la jordana estudiantil o en ocasiones, durante la realización de 

actividades extraescolares o complementarias como, por ejemplo: visitas a parques, el 

receso, cultura física, o en los desplazamientos para la realizar rutinas de ensayo.  

 

Los centros educativos son el espacio donde los niños y niñas pasan una gran parte de su 

tiempo y donde, también, llevan a cabo actividades de juegos y deportes, adecuados a su 

edad, que involucran riesgos adicionales a los habituales.  

 

Para poder ejecutar la prevención de accidentes, se requiere poner en marcha de medidas de 

protección efectivas para proporcionar un ambiente seguro, respetando la normativa actual 

y adoptando una serie de recomendaciones.  

 

En las encuestas realizadas se evidenció que el nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios de los docentes en la escuela no es suficiente para afrontar accidentes escolares, es 

decir poder brindar la ayuda inmediata en el momento que se suscite un accidente, por lo 
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que es aconsejable que se elabore un conjunto de acciones que preparen en primeros auxilios, 

lo que ayudará a la ejecución de técnicas de auxilio cuando ocurra alguna situación de riesgo. 

 

Es importante resaltar que cada institución educativa debería contar con un plan pedagógico 

que dirija a los docentes a tomar la actuación indicada para cada evento sean estos de riesgo 

o no. Por ello, la propuesta va dirigida a estructurar un sistema de acciones de capacitación 

a través de talleres que, junto con la guía de primeros auxilios, permita explicar la forma 

indicada de actuación ante los accidentes más frecuentes que suceden, en este caso, en la 

Escuela Particular Básica Sadowinski School. 

  

La elaboración de esta herramienta tiene como propósito salvaguardar la integridad física 

del infante dentro la institución, quienes se beneficiarán obteniendo atención primaria de sus 

docentes ante los accidentes que se presenten, y a su vez brindando seguridad y confianza a 

los padres de familia. (Soto y Cañizares, 2011) 

 

4.3 Objetivo general de la propuesta 

 

Mejorar la atención a los accidentes infantiles en los niños de la Escuela Particular Básica 

Sadowinski School, a partir de acciones de capacitación a docentes sobre primeros auxilios.  

 

4.4 Objetivos específicos de la propuesta 

a) Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de tener conocimientos y habilidades 

prácticas básicas en primeros auxilios 

b) Elevar el dominio de conceptos básicos sobre primeros auxilios en los docentes. 

c) Desarrollar habilidades prácticas para ejecutar de manera eficaz las técnicas de 

primeros auxilios 

d) Identificar las zonas vulnerables para prevenir accidentes 

e)  Reconocer la importancia del Kit de primeros auxilios y sus implementos  
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Propuesta  de acciones de capacitación sobre primeros auxilios

Objetivo general: Mejorar la atención a los accidentes infantiles en los niños de la Escuela Particular 

Básica Sadowinski School, a partir de acciones de capacitación a docentes sobre primeros auxilios. 

• Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de los conocimientos y 
habilidades prácticas básicas en primeros auxilios

•   Elevar el dominio de conceptos básicos sobre primeros auxilios en los docentes.
•   Desarrollar habilidades prácticas para ejecutar de manera eficaz las técnicas de 
primeros auxilios con niños de educación inicial.

Talleres de capacitación
Taller 1. Socialización de resultados de diagnóstico e 
importancia de la preparación en primeros auxilios 
Taller 2. Accidentes más frecuentes en los centros educativos  
y accidentes medioambientales
Taller 3. Medidas preventivas ante accidentes y kit de 
primeros auxilios
Taller 4. Concientizar a los niños sobre la importancia de los 
primeros auxilios a través del rincón de dramatización 
utilizando el recurso de la dramatización como un juego 
simbólico y generador de autoconocimientos. 

Objetivos específicos

Guía de primeros auxilios
1. Aplicación de primeros auxilios ¿Qué son los primeros 

auxilios?
2. Claves fundamentales
3.  Accidentes más frecuentes en los centros educativos y 
Accidentes medio ambientales
4. Algunas medidas preventivas con el alumnado de 
menor edad y Kit de primeros auxilios

4.5 Listado de los contenidos y esquema de la propuesta 

4.5.1. Listado de contenidos 

1. Aplicación de primeros auxilios  

2. Claves fundamentales 

3. Accidentes más frecuentes en los centros educativos 

3.1 Caídas y golpes 

3.2 Cortes y heridas 

3.3 Asfixia por cuerpos extraños 

4. Accidentes ambientales 

4.1 Picaduras de insectos 

4.2 Intoxicación: ingesta de alimentos y medicamentos alérgicos  

5. Algunas medidas preventivas con el alumnado de menor edad 

6. Kit de primeros auxilios 

4.5.2. Esquema de la propuesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.12 Esquema de la propuesta 

Elaboración: Delgado Cedeño, V.; Espinoza Rodríguez, I. (2018) 
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4.6 Desarrollo de la propuesta 

4.6.1. Talleres de capacitación a docentes de Educación Inicial 

Taller 1. Socialización de resultados de diagnóstico e importancia de la preparación en 

primeros auxilios  

Objetivos:  

a) Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de tener conocimientos y habilidades 

prácticas básicas en primeros auxilios 

b) Explicar la importancia de la aplicación de primeros auxilios y los pasos generales.  

 

Temas:  

1. Socialización de resultados del diagnóstico 

2. Importancia de la aplicación de primeros auxilios  

3. Claves fundamentales 

 

Introducción:  Los accidentes son unas de las principales causas de muerte infantil por lo 

que es importante saber manejar o aplicar los primeros auxilios a niños accidentados en el 

momento que ocurren este tipo de eventos, dentro y fuera de los centros de educación inicial, 

socializando las claves fundamentales de cómo actuar, qué hacer y cómo ayudar frente los 

accidentes que pueden ocurrir, hasta que llegue el personal debidamente capacitado o llevar 

a la víctima a la casa de salud más cercana. 

 

Metodología:  

Este taller se impartirá a los docentes (10) de la Escuela Particular Básica Sadowinski School 

del área de educación inicial correspondientes desde maternal a primero de Educación 

General Básica. 

 

Se presentará a los docentes los resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado como parte 

de la investigación de campo realizada. Para ello se empleará la exposición y el diálogo 

acerca de dichos resultados a partir de las observaciones y la encuesta a docentes. Para 

exponerlos se empleará una presentación con diapositivas. 

 

La parte correspondiente a la socialización de las claves fundamentales de actuación ante los 

accidentes infantiles y la importancia de tener conocimientos básicos sobre los primeros 



57 
 

auxilios, se impartirá por un médico del centro de salud, acompañado de material audio-

visual (diapositivas, proyector, videos, Guía de primeros auxilios).  

 

Evaluación: 

 

Luego de terminado el primer taller se hace una serie de preguntas sobre lo que más les llamó 

la atención y motivarlas a que investiguen más sobre el tema, haciéndoles saber sobre los 

riesgos que corren los niños todos los días y la dificultad de poder ayudarlos cuando ocurre 

algún accidente, si no se sabe cómo actuar frente alguna emergencia. 

 

Taller 2. Accidentes más frecuentes en los centros educativos y accidentes Medio 

ambientales 

Objetivo:  

a) Desarrollar habilidades prácticas para ejecutar de manera eficaz las técnicas de 

primeros auxilios en los accidentes más frecuentes en los centros educativos y 

medios ambientales. 

Temas:  

4. Accidentes más frecuentes en los centros educativos 

a. Caídas y golpes 

b. Cortes y heridas 

c. Asfixia por cuerpos extraños 

5. Accidentes Medio ambientales 

a. Picaduras de insectos 

b. Intoxicación: ingesta de alimentos y medicamentos alérgicos  

 

Introducción:   

 

Muchas ocasiones son los docentes testigos silenciosos cuando ocurren accidentes en los 

centros de educación inicial, sin saber cómo reaccionar y mucho menos cómo ayudar. Por 

lo que, en este segundo taller, se quiere desarrollar estas habilidades prácticas que tienen las 

personas, aprovechando esa disposición que tiene el ser humano para ayudar, haciéndolo de 

una manera eficaz y adecuada hasta que lleguen los profesionales en el área de medicina o 

trasladando a la víctima a la casa de salud más cercana del centro de educación inicial 
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Metodología:  

El segundo taller se impartirá por un médico del centro de salud acompañado de material 

audio-visual (diapositivas, proyector, videos, Guía de primeros auxilios), socializando 

mediante exposición y demostración, cómo se deben ejecutar las técnicas prácticas para 

poder realizar los primeros auxilios ante los accidentes más frecuentes del centro educativo 

y accidentes medio ambientales en los centros de educación inicial. 

 

La segunda parte del taller será de ejercitación práctica, se les pide que ejecuten las técnicas 

impartidas, se intercambiarán entre compañeras para mejorar las habilidades relacionadas 

con la atención a caídas, golpes, cortes, heridas, asfixia por cuerpos extraños, así como ante 

la picadura de insectos y las intoxicaciones alimenticias o por otro tipo de sustancias. 

 

Evaluación: 

 

Luego de terminado el taller se harán una serie de preguntas sobre lo que más les llamó la 

atención.  La ejercitación realizada entre compañeras, también será motivo de evaluación 

cualitativa, lo que servirá a su vez para motivarlas a que investiguen más sobre el tema y 

vayan corrigiendo estas técnicas por ellas mismas, para que en el momento que ocurra algún 

accidente no titubeen en la ayuda que debe ser prestada.  

 

Taller 3. Medidas preventivas ante accidentes y kit de primeros auxilios 

Objetivos:  

a) Identificar las zonas vulnerables, para prevenir accidentes 

b)  Reconocer la importancia del Kit de primeros auxilios y sus implementos  

Tema:  

1. Algunas medidas preventivas con el alumnado de menor edad 

2. Kit de primeros auxilios 

Introducción:   

 

Los accidentes en ocasiones ocurren en espacios aparentemente seguros para niños, pero el 

mismo espíritu indagador que tienen los niños hace que sean curiosos y por ende corran más 

peligro. Se deben adecuar los lugares de juego o donde se realizan actividades libres, de 

manera que estén prevenidos ante cualquier accidente sin dejar de observar las acciones que 
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realizan los pequeños en los momentos de diversión. Por lo tanto, en cada salón debe haber 

un kit de primeros auxilios con sus elementos correspondientes.  

 

Metodología:  

 

El tercer taller trata sobre las medidas preventivas que se deben tener para los más pequeños 

de la Escuela y los elementos que debe de tener un kit de primeros auxilios. Se realizará con 

el apoyo del médico del centro de salud. La capacitación contará con material audio-visual 

(diapositivas, proyector, videos, Guía de primeros auxilios), socializando los elementos 

fundamentales que debe de tener un kit de primeros auxilios y la prevención de algunos 

espacios de la unidad educativa. 

 

Se hará una actividad práctica donde se oriente a las docentes, identificar los lugares 

vulnerables en la escuela donde pudieran producirse accidentes infantiles o lugares donde la 

experiencia dice que se producen accidentes. Eso se hará con el propósito de tomar 

conciencia acerca de algunas medidas preventivas con el alumnado de menor edad.  

 

Para cerrar se listarán mediante lluvia de ideas, las medidas que se sugieren para prevenir 

los accidentes en los niños de Educación Inicial 

 

Evaluación: 

 

Luego de terminado el tercer taller se harán una serie de preguntas sobre lo que más les llamó 

la atención y motivarlas a que investiguen más sobre el tema, haciéndoles saber la 

importancia de saber utilizar los elementos del kit de primeros auxilios y la prevención de 

ciertos espacios dentro y fuera del salón. Las mismas actividades del desarrollo del taller, 

proveerán criterios para la evaluación cualitativa del mismo.  
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Taller 4. Los primeros auxilios a los niños del área de educación inicial de la escuela a 

través del juego trabajo en el rincón de arte   

Objetivos:  

Demostrar las habilidades logradas en primeros auxilios en el rincón de dramatización 

utilizando el   juego simbólico y generador de autoconocimientos.  

 

Tema:  

Primeros auxilios en el rincón de dramatización con los niños de la educación inicial 

 

Introducción:   

 

En el Rincón de Dramatización, los niños/as encuentran el lugar y los 

materiales perfectos para simbolizar situaciones del diario vivir de las personas. Por ejemplo: 

imitar el comportamiento de un familiar, jugar a ser doctores, actuar como la maestra o 

alguna otra profesión u oficio que le llame la atención. 

 

En esta área, a través del juego trabajo, los niños/as encuentran un espacio para dejar correr 

su imaginación y asimismo, proyectan su percepción del mundo que los rodea, es un espacio 

de libertad en el cual se pueden crean situaciones, donde se plantean problemas y se buscan 

soluciones. 

 

Metodología:  

 

En cuarto taller conversará sobre la importancia de tener conocimientos en primeros auxilios 

con los niños de los diferentes niveles de inicial, comunicarles que son cuidados inmediatos 

y temporales que se aplican al personal cuando ha ocurrido algún tipo de accidente hasta que 

lleguen los médicos. Hablar sobre los cuidados básicos, para cuando tenemos algún 

accidente y recordarles que debemos ayudar a todos sin discriminar a nadie para prevenir y 

evitar el sufrimiento del compañero. 

 

Se hará una actividad práctica donde se oriente a los niños/as a realizar una dramatización 

sobre los primeros auxilios, donde los niños mediante el juego, le brinden primeros auxilios 

a sus compañeros como por ejemplo: hacer que se laven bien las manos, cubrir las heridas 
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con una gasa limpia y por último poner una curita si es muy grave pedir ayuda de una persona 

mayor o a los docentes. Eso se hará con el propósito de concientizar a los niños acerca de  

algunas medidas preventivas en caso de ellos presenciar algún accidente en el cual pueden 

ayudar.  

Los docentes dirigirán esta actividad donde demostrarán sus habilidades en el juego con los 

niños.  

Evaluación: 

 

Luego de terminado el tercer taller se harán una serie de preguntas sobre ¿Qué es un 

accidente?, ¿Qué hacer en caso de un accidente? 

 

Dialogar con los chicos y decirle que no deben de perder la calma y pedir ayuda a una 

persona mayor. Para esto, se les enseñará una canción sobre primeros auxilios ya, que por 

medio de la música se logra que sea algo llamativo para ellos tomando en cuenta la edad de 

los niños, y a su vez a través de la música ellos sepan que hacer, para que aprendan a marcar 

el número de emergencia, ya que ellos por ser pequeños no podrán hacer mayor cosa, pero 

si poder marcar a un número de emergencia. 

 

Por último, mostrar un video interactivo para que por medio de las imágenes también 

interioricen lo que deben realizar en caso de un accidente leve. 

  

Como parte de la propuesta se elaboró la siguiente Guía de Primeros auxilios para docentes 

de Educación Inicial 
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4.6.2. Guía de primeros auxilios para docentes de Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: 

      Victoria Escarleth Delgado Cedeño y Ivette Alejandra Espinoza Rodríguez   
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Introducción 

 

La presente Guía de Primeros auxilios  da a conocer a los docentes y directivos de la Escuela 

Particular Básica Sadowinski School, la importancia que tiene la aplicación de unas acciones 

prácticas de primeros auxilios, que permitan saber actuar frente a los accidentes más 

frecuentes que se presentan en los centros de educación inicial, la cual ha sido elaborada a 

partir de otras guías aportadas por   autores como Fernández, Porcel, Calvo, Navarro, De la 

Cruz, León (2006) y Fernández (2010), por lo que es una recopilación de acciones a seguir 

en caso de primeros auxilios constituida en una guía sistematizada y contextualizada a la 

realidad de la escuela. 

 

1. Aplicación de primeros auxilios ¿Qué son los primeros auxilios? 

 

Los primeros auxilios son los primeros cuidados que 

prestaremos a un accidentado o enfermo repentino, en 

el lugar de los hechos, hasta que sea atendido por el 

personal sanitario especializado.  

¿Cómo actuar? ¿Qué son? ¿Qué debes hacer? 

 Si cree que ha sufrido un golpe en la cabeza o en la columna vertebral, no moverlo ni quitarle 

el casco, en caso de que lo llevara, hasta que lleguen los servicios sanitarios.  

 No mover nunca al lesionado del área donde ocurrió el evento, salvo que su vida y/o 

la nuestra estén en peligro. Es muy importante hacer una valoración del lugar para 

evitar nuevos accidentes. 

 Avisar a los padres o responsables legales. 

 No dejar nunca solo al accidentado.  

Se recomienda seguir las líneas generales en este orden.   

  Proteger tanto a la víctima como a nosotros mismos de nuevos peligros.  

  Avisar, llamando al teléfono de Urgencias ECU 911 o a un Dispensario Médico. 

  Socorrer, mientras esperamos que llegue la atención especializada.  

Comprobar si presenta signos vitales y realizaremos las primeras actuaciones: ¿Está 

consciente? Le preguntaremos al accidentado cómo se encuentra, si sabe lo que ha sucedido. 

Fuente: http://www.google.com.ec 
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Si no responde ni se mueve casi seguro que está inconsciente. ¿Respira? Intentar sentir, ver 

y oír su respiración, acercando la mejilla a la boca y nariz del accidentado, mientras se 

observa si su tórax realiza movimientos ascendentes y descendentes. ¿Tiene pulso? Lo más 

eficaz es intentar escuchar el latido de su corazón, colocando nuestro oído en su tórax 

 

2. Claves fundamentales 

 

Ante una situación que requiere su participación, siempre debe tener en cuenta los siguientes 

puntos:  

 Ejerza el autocontrol: Evite ser impulsivo  

Si en el lugar existen responsables o profesionales aptos para actuar, póngase a su 

disposición y evite discutir o confrontar. Mientras dos personas discuten, las víctimas, que 

pueden ser los niños, no están siendo atendidas. En caso de que no haya un responsable o 

profesional, y usted pueda y se anime, inspire hondo y actúe con calma. 

 

 Evalúe la escena: Observe bien  

Una vez que se decidió a actuar y considera que puede conservar la calma, intente mirar la 

escena globalmente a fin de pedir la ayuda adecuada.  

 

Fuente: http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 
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 Pida ayuda antes de actuar directamente  

Luego de evaluar la escena y haberse aproximado a la víctima lesionada o indispuesta, pida 

ayuda. Si puede asignar la tarea a otra persona, indique claramente quién debe hacerlo y qué 

es lo que va a realizar, o a su vez dígale: “Usted, pida ayuda”. Si en ese momento se encuentra 

solo, hágalo usted mismo. 

 

¿Cuándo llamar?  

 Cuando usted no sepa qué hacer o si hay peligro. 

 Cuando la persona no responde bien, respira mal o le 

duele el pecho.  

• Cuando el niño/a fue víctima de un accidente (traumatismo, 

exposición a tóxicos, electrocución, quemaduras, 

ahogamiento, etcétera). 

 

 

 

 Actúe con prudencia: Sepa lo que NO debe hacer  

 

Actúe solo si es posible hacerlo y si está seguro de que puede ayudar. Antes de hacerlo, 

repase rápida y mentalmente los puntos 1, 2 y 3 (ejerza el autocontrol, evalúe la escena y 

pida ayuda). Si la persona fue víctima de un accidente traumático y usted sospecha que sufre 

una lesión en la columna, es conveniente no moverla hasta que llegue ayuda profesional. Si 

la persona está consciente y es capaz de comprender, es conveniente tranquilizarla y 

Fuente: http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 

Fuente: http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 
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brindarle confianza hasta que lleguen los paramédicos. En cambio, si la persona no reacciona 

y respira, y usted se encuentra solo, colóquela en posición lateral, extiéndale un brazo por 

encima de la cabeza y flexiónele la rodilla para estabilizarla. Recién entonces busque y 

solicite ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Accidentes más frecuentes en los centros educativos 

 

3.1 Caídas y golpes  

Son la principal causa de accidente. Se distingue las 

caídas: 

Al mismo nivel:  

producidas generalmente por mal estado de los suelos 

(suelos enserados o mojados), presencia de obstáculos 

o una incorrecta disposición del mobiliario. Son más 

frecuentes en los patios de juego y en algunos espacios 

interiores como el gimnasio, pasillos y baños. 

 

A distinto nivel:  

Por mal estado de las escaleras o presencia de obstáculos. También como consecuencia de 

la actividad deportiva o por un mal uso de los aparatos de juego. 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec 

http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 

Fuente: http://www.google.com.ec 
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3.2 Cortes y heridas 

Producidos por objetos cortantes o punzantes de uso 

común, golpe o una caída 

 Lavarse las manos para limpiar las heridas. 

 Dejar al descubierto la herida y la zona de alrededor, 

retirando ropa y todo lo que pueda obstaculizar. 

 Limpiar primero con suero fisiológico o agua “de la 

llave” a chorro suave. 

 Colocar en una gasa en solución antiséptica (alcohol), y aplicarla a la herida 

siguiendo la dirección desde el centro hacia los bordes. 

 

En función de la gravedad de la herida actuaremos de diferente manera: 

 Poco importante: antiséptico y cubrir con una gasa. 

 Herida importante, o punzante o si sangra mucho: cubrir con una gasa y seguir la 

pauta de comunicación y solicitud de ayuda. 

 Muy importante: 

 No utilizar algodón para limpiar la herida. 

 No limpiar con agua oxigenada o alcohol. 

 No aplicar pomadas, polvos u otras sustancias. 

 No extraer cualquier objeto clavado, ya que puede estar haciendo tapón e impedir 

que sangre 

 

3.3 Hemorragia nasal  

Mantener la cabeza derecha y comprimir la fosa nasal sangrante 

durante 10 minutos. 

Aplicar compresas frías o hielo a la nariz. 

Si no cesa el sangrado, coger una gasa, doblarla en forma de 

acordeón empapada en agua oxigenada e introducirla poco a poco 

lo más profundamente posible en la fosa nasal que sangra, 

dejando siempre parte de la gasa fuera para poder extraerla 

después. 

Fuente: http://www.google.com.ec 

Fuente: http://www.google.com.ec 



68 
 

Si no cesa la hemorragia, seguir la pauta de comunicación y solicitud de ayuda. 

 

Muy importante: 

No echar hacia atrás la cabeza. No sirve para detener la hemorragia y la sangre pasa al 

estómago. 

 

3.4 Asfixia por cuerpos extraños  

Este tipo de accidente es más frecuente en niños y 

niñas de corta edad, por introducirse objetos 

pequeños en la boca, aunque también pueden 

darse en mayores al atragantarse con un alimento. 

Cuando se produce una obstrucción de las vías 

respiratorias por un cuerpo extraño (comida, 

trozos de borrador, bolitas de plastilina, etc.) y 

aparecen síntomas de asfixia, nos encontramos en 

una situación de urgencia y hay que actuar de manera rápida. 

 

Asfixia en lactantes 

Cuando se trata de lactantes, pueden darse situaciones de asfixia mientras comen o cuando 

juegan con objetos pequeños. Esta situación suele producir mucho temor. Una vez más, es 

necesario que actúe con rapidez. Si no tiene conocimientos o no se anima, pida auxilio en 

forma inmediata.  

 

Obstrucción leve  

• Emite sonidos  

• Puede toser 

• Dejar toser al bebé.  

• Si está asustado, llame a Emergencias.  

 

Obstrucción grave  

• No puede respirar  

• Tos débil  

• No emite sonidos  

Fuente: http://www.google.com.ec 
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• Tiene los labios morados Acciones  

• Actúe con rapidez. 

• Realice los pasos que se indican a continuación (maniobra básica).  

• Llame al servicio de Emergencias. 

 

Si el bebé se está asfixiando: maniobra básica de Heimlich 

 Tómelo con su mano hábil de la 

región maxilar y colóquelo boca abajo 

apoyado en su antebrazo  

  Aplíquele cinco golpes enérgicos 

en la espalda.  

 Gírelo con la espalda sobre su 

brazo, manteniendo la cabeza más 

baja que su cuerpo, y comprima cinco 

veces el tórax con dos dedos  

 Repita la operación de golpes en la 

espalda y compresión hasta que 

expulse el objeto.  

 Ante cualquier duda, siempre llame al servicio de Emergencias 

Muy importante: 

 Nunca realizar la extracción manual del cuerpo extraño a ciegas, ya que podemos 

introducirlo más profundamente. 

 Si la persona afectada no puede toser, NO darle golpes en la espalda. 

 

Asfixia en Adultos y Niños  

La asfixia o ahogo se presenta cuando alguien no puede respirar debido a que un alimento, 

flujo u objeto está obstruyendo la vía respiratoria. Estos cuadros suelen producir temor tanto 

en el paciente como en quienes lo acompañan. Si la situación es grave debe actuar con 

rapidez. Si no tiene conocimientos o no se anima, pida auxilio en forma inmediata.  

 

Obstrucción leve  

• Emite sonidos  

• Puede toser  

Fuente: http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 
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• Dejar toser a la persona.  

• Si está asustado, llame a Emergencias.  

 

Obstrucción grave 

• No puede respirar  

• Tos débil  

• No puede hablar  

• Hace el signo universal de la asfixia 

 

Acciones  

• Actúe con rapidez.  

• Realice los pasos que se indican a continuación (maniobra básica).  

• Llame al servicio de Emergencias.  

 

Maniobra básica de Heimlich  

 

1. Colóquese por detrás de la persona.  

2. Rodéele la cintura con sus brazos, ponga un 

puño por encima del ombligo y afírmelo con la 

otra mano  

3. Presione bruscamente hacia usted y hacia 

arriba cinco veces, y observe si expulsa el objeto. 

Si no lo hace, intente otra vez.  

4. Si lo expulsó y ahora respira normalmente, 

manténgala recostada y afloje su ropa.  

5. Si no lo expulsó y está inconsciente, pida 

ayuda al servicio de Emergencias  

6. En el caso de embarazadas u obesos, realizar 

la compresión desde el tórax 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 
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4. Accidentes Medioambientales 

 

4.1 Picaduras de insectos  

Debido al cambio de clima y sobre todo en época de 

invierno aparecen algunos insectos como por ejemplo 

los famosos mosquitos u hormigas que se las puede 

encontrar en cualquier lugar, la picadura de estos 

insectos por lo general, solo causan dolor y picazón. 

Sin embargo, tiene que estar atento y, si es necesario, 

seguir estas indicaciones. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y 

después de curar la herida. 

 Limpiar primero con suero fisiológico o agua 

“de la llave” a chorro suave. 

 Mojar una gasa en solución antiséptica (alcohol, agua oxigenada, povidin), y 

aplicarla a la herida siguiendo la dirección desde el centro hacia los bordes. 

 Identificar al insecto. 

 Si se trata de una picadura por insecto, aplicar agua fría, hielo o amoniaco. 

 Seguir la pauta de comunicación y solicitud de ayuda. 

 

Muy importante: 

 No utilizar algodón para limpiar la herida. 

 No limpiar con agua oxigenada o alcohol. 

 No utilizar pomadas. 

 En caso de picadura de serpiente, no intentar ex- traer el veneno. 

 

4.2 Intoxicación  

 

En ocasiones los niños ingieren sustancias tóxicas sea por travesura 

o por inocencia, ya que muchas veces los adultos dejan este tipo de 

los tóxicos pueden encontrarse y productos al alcance de los niños 

sin darse cuenta. Estos productos tóxicos se encuentran en estado 

sólido, líquido o gaseoso. En caso de intoxicación con algún 
Fuente: http://www.google.com.ec 

Fuente: http://www.google.com.ec 
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elemento de este tipo, es importante identificarlo para administrar el tratamiento adecuado, 

ya que puede provocar enfermedades o muertes. 

 

Muy importante: 

 No provocarle el vómito si está inconsciente, ni en caso de que haya ingerido 

productos irritantes como lejía, productos de limpieza, ácidos, etc. 

 No administrar comida, bebida o medicamentos. 

 Dirigirse con urgencia a un centro de salud cercano.  

 

5. Algunas medidas preventivas con el alumnado de menor edad 

 

 No dejar nunca a su alcance objetos 

cortantes y/o punzantes.  

 Enseñar a los niños y niñas su manejo, 

no sólo con explicaciones, también con el 

ejemplo.  

 Hay que ser prudente y protegerse las 

manos. 

 

 Al vestir o desnudar a los niños y niñas hay que tener cuidado con los cierres que pueden 

engancharse en la piel y producir desgarros muy dolorosos. 

 Enseñarles el manejo del fuego y su peligro. 

 Evitar que se expongan al sol directo en épocas calurosas. 

 Tener cuidado con los objetos pequeños que pueden quedar a su alcance y también con 

los juguetes grandes que puedan desmontarse en trozos pequeños o que contengan pilas. 

 Procurar que no corran, griten, canten o jueguen mientras comen. No hay que forzarles 

a comer cuando están llorando porque pueden atragantarse. 

 Acostumbrar a los niños y niñas a masticar bien. 

 Evitar que jueguen con bolsas de plástico porque podrían meter dentro la cabeza y 

asfixiarse. 

 Hay que enseñarles el peligro del mal uso de las medicinas. No engañarles diciendo que 

son golosinas para que las tomen mejor. 

Fuente: http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 
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 Guardar siempre os medicamentos y los productos tóxicos de limpieza o de jardinería en 

su envase original y bajo llave 

 

6. Kit de primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gabit.org/gabit/?q=es/primeros-auxilios-escuela 

Fuente: http://www.gabit.org/gabit_fich/PrimerosAuxilios.pdf 
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4.7 Validación de la Propuesta 

 

 

Yo, Msc. Alba Jazmín Morán Mazzini con cédula de ciudadanía 0916688906 en respuesta a 

la solicitud realizada por las egresadas   

 

         Ivette Alejandra Espinoza Rodríguez y Victoria Escarleth Delgado Cedeño 

 

de la Carrera de Ciencias de la Educación Mención Parvularia, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la propuesta de su 

proyecto de titulación denominada: PROPUESTA DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

SOBRE PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA 

ESCUELA PARTICULAR BÁSICA SADOWINSKI SCHOOL 

 

Después de haber leído y analizado el documento puedo manifestar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Msc. Alba Jazmín Morán Mazzini  

CI. N.º 0916688906             
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4.7 Validación de la Propuesta 

 

 

Yo, Rosa Narcisa Martínez Avendaño con cédula de ciudadanía 0907967913 en respuesta a 

la solicitud realizada por las egresadas   

 

Ivette Alejandra Espinoza Rodríguez y Victoria Escarleth Delgado Cedeño 

 

de la Carrera de Ciencias de la Educación Mención Parvularia, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la propuesta de su 

proyecto de titulación denominada: PROPUESTA DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

SOBRE PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA 

ESCUELA PARTICULAR BÁSICA SADOWINSKI SCHOOL 

 

Después de haber leído y analizado el documento puedo manifestar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Rosa Narcisa Martínez Avendaño 

  C.I. N° 0907967913 
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4.7 Validación de la Propuesta 

 

 

Yo, Ruth Noemí Garófalo García con cédula de ciudadanía 0201457199 en respuesta a la 

solicitud realizada por las egresadas   

 

Ivette Alejandra Espinoza Rodríguez y Victoria Escarleth Delgado Cedeño 

 

de la Carrera de Ciencias de la Educación Mención Parvularia, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, para validar la propuesta de su 

proyecto de titulación denominada: PROPUESTA DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

SOBRE PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA 

ESCUELA PARTICULAR BÁSICA SADOWINSKI SCHOOL 

 

Después de haber leído y analizado el documento puedo manifestar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Ruth Noemí Garófalo García                

C.I. N° 0201457199   
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4.8 Impacto/beneficio/resultado 

 

El impacto que va a tener esta propuesta va a ser positivo, ya que no es usual que en los 

centros de educación inicial se den charlar o guías para primeros auxilios, por lo que con ella 

se contribuye a preparar docentes más seguros de sí mismo, es decir, capaces de atender 

accidentes no tan graves que se pueden producir en las instituciones. 

 

Será de beneficio para la institución tanto para las docentes como para los directivos, ya que, 

con ello, además de prepararse para la prevención de los accidentes infantiles, se podrá 

atender un accidente no tan grave, con el cual se puede contribuir a aminorar las 

consecuencias producidas por algún accidente. 

 

La propuesta de acciones de capacitación se presentó a tres profesores de la Universidad 

Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, los que en general la consideraron viable y 

aplicable. Al respecto reconocieron que el título de la propuesta se ajusta al tema y objetivo 

de la investigación, los argumentos de la justificación son concretos y pertinentes, los 

objetivos generales y específicos se corresponden con los de la tesis, los contenidos de la 

propuesta son suficientes y claros. En este último aspecto, un docente sugirió ajustes que se 

tuvieron en cuenta. También consideraron que las acciones que se proponen responden a los 

objetivos.   

 

El resultado será una propuesta de acciones de capacitación que incluye cuatro talleres en 

los cuales se profundizará en los contenidos relacionados con la atención a los accidentes 

infantiles y una guía de primeros auxilios, que se empleará durante los talleres y que quedará 

en la escuela para ser consultada por docentes y directivos.  Las docentes se van a sentir 

preparadas para afrontar este tipo de eventualidades. También es una manera de promover 

las charlas e incentivar a más unidades educativas, dando a conocer que es necesario tener 

conocimientos básicos en la atención a los accidentes infantiles. 

 

El proyecto contribuye a dar solución a una falencia que tiene la formación inicial del 

docente parvulario relacionada con la preparación para atender los accidentes infantiles. 

Tributa a la línea de investigación de la Facultad de Educación: mejoramiento del desempeño 

de los docentes. Desde este punto de vista, la investigación contribuye al perfil profesional, 

ya que aporta un grupo de talleres y una guía de primeros auxilios dirigida a docentes, que 
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mejorará la preparación de estos para la atención de la accidentabilidad en los niños en las 

escuelas. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el proyecto de investigación acerca de la preparación de los docentes 

parvularios en primeros auxilios para la atención a los accidentes infantiles en niños de 

educación inicial, se arriba a las siguientes conclusiones:  

 

 La preparación de los docentes para la atender a los accidentes infantiles en los niños 

de educación inicial, se sustenta en los referentes que aportan los estudios acerca de 

la capacitación docentes, sus características y formas de desarrollarse.  

 Los accidentes infantiles que más se presentan en los centros de educación inicial 

son raspones, moretones por las continuas caídas o golpes accidentales, sangrado de 

nariz, esguinces, luxaciones, fracturas y traumatismos en la cabeza. 

 Se presentan carencias en la preparación docente sobre primeros auxilios para la 

atención a los accidentes infantiles en la Escuela Particular Básica Sadowinski 

School siendo los accidentes para los que están menos preparados: esguinces, 

luxaciones y fracturas.  

 Teniendo en cuenta los resultados del estudio empírico, así como de la bibliografía 

consultada, se afirma que una inadecuada preparación del docente en primeros 

auxilios obstaculiza la atención a los accidentes infantiles. En el caso de la Escuela 

Particular Básica Sadowinski School, las carencias detectadas no han permitido que 

en todas las oportunidades los docentes puedan atender satisfactoriamente los 

accidentes que se han presentado.  

 Se ha elaborado una propuesta de acciones de capacitación en primeros auxilios 

que permita a los docentes prepararse para la atención a los accidentes infantiles en 

la Escuela Particular Básica Sadowinski School que ha sido validada por docentes 

que la consideran viable y aplicable.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la Guía de primeros auxilios que va a quedar en la escuela lo utilicen 

como una fuente de consulta para los docentes en caso de presentarse algunos de este tipo 

de eventualidades ya que es importante saber qué hacer y cómo actuar.  

 Que las autoridades de la escuela promuevan capacitaciones en primeros auxilios para todo 

su personal de trabajo, así se contará con personal previamente capacitado en caso de 

ocurrir accidentes. 

 Que no solo los docentes del área de educación inicial tengan este tipo de capacitaciones, 

sino también el personal de toda la escuela incluyendo a las personas de servicios.  

 A las autoridades de la carrera de Educación Inicial de la ULVR, valorar la posibilidad de 

incluir estos contenidos como tema dentro de la asignatura donde se considere pertinente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS ACTIVIDADES 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: corroborar   la preparación en primeros auxilios que tienen los docentes para 

atender accidentes infantiles y la ocurrencia de accidentes infantiles en la Escuela Particular 

Básica Sadowinski School 

Consigna al observador.  

Estimado observador Estamos realizando una investigación acerca de la preparación en 

primeros auxilios que tienen los profesores de Educación Inicial de la escuela para atender 

los accidentes infantiles que se puedan presentar durante la estancia de los niños en esta. 

Solicitamos responda las preguntas que se hacen con absoluta sinceridad.  

Le agradecemos registre lo más fielmente posible lo que observa de acuerdo a los indicadores 

que aparecen en la tabla siguiente.  

Gracias por su colaboración.  

 

Marque con una X el ítem que se corresponda con su percepción sobre la pregunta. Siendo 

1 como mínimo y 5 como máximo. 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

 El docente aplica prácticas de primeros 

auxilios 

     

 El docente identifica el tipo de primeros 

auxilios que se requiere 

     

 El docente sabe dar primeros auxilios a 

Raspones 

     

 El docente sabe dar primeros auxilios a 

Esguinces 

     

 El docente sabe dar primeros auxilios cuando 

el niño sufre luxaciones 

     

 El docente sabe dar primeros auxilios cuando 

el niño sufre fracturas 

     

 El docente sabe dar primeros auxilios cuando 

el niño sufre Traumatismo en la cabeza 

     

 El docente sabe dar cuidados cuando el niño 

sufre Moretones 

     

 El docente sabe dar cuidados cuando el niño 

sufre Cuidado del Sangrado de nariz 
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 Frecuencia de ocurrencia de moretones en los 

niños dentro de las horas clase 

     

 Frecuencia de ocurrencia de raspones en los 

niños dentro de las horas clase 

     

 Frecuencia de ocurrencia de sangrado de 

nariz en los niños dentro de las horas clase 

     

 

 Frecuencia de ocurrencia de fracturas en los 

niños dentro de las horas clase 

     

 Frecuencia de ocurrencia de Traumatismo en 

la cabeza en los niños dentro de las horas 

clase 
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ANEXO 2. ENCUESTA A DOCENTES  

Objetivo: obtener información sobre la preparación en primeros auxilios que tienen los 

docentes en la Escuela Particular Básica Sadowinski School 

Consigna al encuestado.  

Estimado docente: Estamos realizando una investigación acerca de la preparación en 

primeros auxilios que tienen los docentes de Educación Inicial de la escuela para atender los 

accidentes infantiles que se puedan presentar durante la estancia de los niños en esta. 

Solicitamos responda las preguntas que se hacen con absoluta sinceridad.  

Le agradecemos el tiempo que le hemos tomado y esperamos nos brinde la información que 

solicitamos.  

 

Marque con una X el ítem que se corresponda con su percepción sobre la pregunta.  

1.- En el momento que ocurre un accidente dentro de la jornada de trabajo con los niños, 

¿cuál es su reacción? 

a) Se asusta y pide ayuda 

b) Trata de calmar la situación y pide ayuda 

c) Ignora la situación y que otra persona se haga cargo 

d) Presta primeros auxilios 

2.- Debido a la frecuencia con la que ocurren accidentes infantiles en las escuelas, ¿cree 

usted que los docentes deberían de recibir capacitaciones acerca de los primeros auxilios 

a) Sí es necesario 

b) No es necesario 

c) En otro momento 

d) Tal vez 

3.- Usted como docente ¿se siente preparado/a para ayudar a un niño que haya tenido un 

accidente dentro de la jornada estudiantil? 

a) Muy probable 

b) Poco probable 

c) Sí 

d) Tal vez 

4.- Sabe usted sobre la importancia de tener conocimientos en primeros auxilios? 

a) Si 

b) No 

c) Muy poco 
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5.- Si en la institución en la que labora dieran capacitaciones sobre primeros auxilios para 

atender los accidentes infantiles ¿a usted le gustaría capacitarse? 

a) Muy probable 

b) Poco probable 

c) Sí 

d) No, por el momento 

6.- ¿La institución reúne los parámetros de seguridad que los niños necesitan? 

a) Sí 

b) No. 

c) En algunas instalaciones 

7.- Antes de laborar como docentes ¿ha recibido usted capacitaciones sobre primeros 

auxilios? 

a) Una vez 

b) algunas veces 

c) nunca 

d) no me llama la atención 

8.- Con qué frecuencia ocurren accidentes dentro de la institución  

a) Muy frecuente 

b) Poco frecuente 

c) A veces 

d) Nunca 

9.- De los siguientes accidentes sabe usted cuales son los más comunes en las escuelas? 

a) Esguinces 

b) Luxaciones 

c) Fracturas 

d) Traumatismo en la cabeza 

e) Moretones 

f) Sangrado de nariz 

10.- Estos son los accidentes infantiles más comunes ¿Cuáles de ellos sabe usted atender 

adecuadamente? 

a) Esguinces 

b) Luxaciones 

c) Fracturas 

d) Traumatismo en la cabeza 

e) Moretones 

f) Sangrado de nariz 
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11.- Existe una casa de salud cercana a la institución? 

a) Si 

b) No 

c) Si, pero no muy cerca 
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ANEXO 3. ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

Objetivo: obtener información sobre la preparación en primeros auxilios que tienen los 

docentes en la Escuela Particular Básica Sadowinski School  

Consigna al entrevistado  

Estimados Directivos: Estamos realizando una investigación acerca de la preparación en 

primeros auxilios que tienen los docentes de Educación Inicial de la escuela para atender los 

accidentes infantiles que se puedan presentar durante la estancia de los niños en esta. 

Solicitamos responda las preguntas que se hacen con absoluta sinceridad.  

 

Le agradecemos el tiempo que le hemos tomado y esperamos nos brinde la información que 

solicitamos.  

 

1.- En el momento que ocurre un accidente dentro de la jornada de trabajo con los niños, 

¿cuál es la reacción de su personal docente? 

2.- Debido a la frecuencia con la que ocurren accidentes infantiles en las escuelas, ¿cree 

usted que los docentes de su institución deberían de recibir capacitaciones acerca de los 

primeros auxilios 

3.- Usted como directivo ¿se siente que su personal docente está preparado/a para ayudar a 

un niño que haya tenido un accidente dentro de la jornada estudiantil? 

4.- Sabe usted sobre la importancia de tener conocimientos en primeros auxilios para atender 

los accidentes infantiles? 

5.- ¿Le gustaría a usted capacitarse sobre primeros auxilios? 

6.- ¿La institución reúne los parámetros de seguridad que los niños necesitan? 

7.- Antes de ser directivo de la institución ¿recibió capacitaciones sobre primeros auxilios? 

8.- Con qué frecuencia ocurren accidentes dentro de la institución  

9.- De los siguientes accidentes sabe usted ¿cuáles son los más comunes en las escuelas? 

10.- De los accidentes infantiles más comunes ¿Cuáles de ellos cree usted que su personal 

docente sabe atender adecuadamente? 

11.- Existe una casa de salud cercana a la institución? 
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ANEXO 4. ENTREVISTA AL MEDICO (ODONTÓLOGO) DE LA INSTITUCIÓN  

Objetivo: obtener información sobre la preparación en primeros auxilios que tienen los 

docentes en la Escuela Particular Básica Sadowinski School 

Consigna al entrevistado  

Estimado Dr. Pedro Sadowinski: Estamos realizando una investigación acerca de la 

preparación en primeros auxilios que tienen los colaboradores de la escuela para atender los 

accidentes infantiles que se puedan presentar durante la estancia de los niños en esta. 

Solicitamos responda las preguntas que se hacen con absoluta sinceridad.  

Le agradecemos el tiempo que le hemos tomado y esperamos nos brinde la información que 

solicitamos.  

 

1.- En el momento que ocurre un accidente dentro de la jornada de trabajo con los niños, 

¿cuál es su reacción? 

2.- Debido a la frecuencia con la que ocurren accidentes infantiles en las escuelas, ¿cree 

usted que los docentes deberían de recibir capacitaciones acerca de los primeros auxilios? 

3.- Si en la institución en la que labora ha brindado alguna charla sobre la importancia de 

primeros auxilios para atender los accidentes infantiles 

4- ¿La institución reúne los parámetros de seguridad que los niños necesitan? 

6.- Usted como médico ¿ha gestionado capacitaciones sobre primeros auxilios para el 

personal docente junto con más colegas? 

7.- ¿Con qué frecuencia ocurren accidentes infantiles dentro de la institución? 

8.- De los accidentes infantiles, ¿cuáles son los más comunes en esta escuela? ¿Cuáles de 

ellos cree usted que el personal docente sabe atender adecuadamente? 

10.- Existe una casa de salud cercana a la institución? 

11.- ¿Con qué frecuencia recurren a usted los docentes en el momento que ocurre un 

accidente? 

12. Alguna sugerencia para mejorar la preparación en primeros auxilios de los docentes para 

atender los accidentes infantiles. 

 


