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RESUMEN

El presente trabajo de Investigación de tipo básico, de carácter descriptivo 

correlaciona! y prospectivo. Que tuvo como objetivo principal establecer la 

asociación entre el nivel de conocimiento y práctica de primeros auxilios en los 

docentes, personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Salud 2016.

La investigación tuvo una muestra de 202 participantes, entre docentes, 

administrativos, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se aplicó el 

cuestionario de conocimiento y prácticas de primeros auxilios, luego se tabuló 

los datos conseguidos por medio del programa SPSS versión 22 analizando e 

interpretando los resultados obtenidos que se presenta detalladamente en la 

investigación. Teniendo como resultados un nivel de conocimientos bajo (49,50 

%), medio (41,09 %) y alto (9,41 %). Y un nivel de práctica medio (58,91 %), 

bajo (33,17 %) y alto (7,92 %).

Se concluyó en la investigación que existe asociación significativa entre el nivel 

de de conocimiento y la práctica de primeros auxilios en los docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 2016.

Palabras clave: primeros auxilios, conocimientos, prácticas.
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ABSTRACT

The present research of basic type, of descriptive correlational and prospective 

character. Its main objective was to establish the association between the level 

of knowledge and first aid practice in teachers, administrative staff and students 

of the Faculty of Health Sciences 2016.

The research had a sample of 202 among teachers, administrators, students of 

the Faculty of Health Sciences. We applied the knowledge questionnaire and 

first aid practices, then tabulated the data obtained through the SPSS program 

vertion 22, analyzing and interpreting the results obtained that is presented in 

detail in the research. The results were low (49,50 %), médium (41,09 %) and 

high (9,41 %). And an average level of practice (58,91 %), low (33,17 %) and 

high (7,92 %).

It was concluded in the research that there is a significant association between 

the level of knowledge and first aid practice in teachers, administrative staff and 

students of the Faculty of Health Sciences 2016.

Key words: first aid, knowledge, practices.
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INTRODUCCIÓN

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Una vez que ocurren los accidentes, los primeros auxilios aplicados con 

rápidez son determinantes para reducir las secuelas y en ocasiones 

salvar vidas. De acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la 

Salud OMS y el UNICEF, cada día mueren más de 2,000 niños debido a 

lesiones no intencionales (accidentales), y cada año ingresan decenas de 

millones con lesiones que a menudo los dejan discapacitados para toda la 

vida (1).

La OMS desempeña una amplia variedad de actividades en los países, 

desde la prevención primaria hasta la rehabilitación de quienes se han 

visto involucrados en choques de tránsito. Para tal efecto, aplica un 

criterio multisectorial en alianza con interesados directos nacionales de 

diversos sectores (por ejemplo, salud, policía, transporte, educación), así 

como con otras partes interesadas en la prevención de los traumatismos 

causados por el tránsito, como son ciertas organizaciones no 

gubernamentales y la comunidad académica.

Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, Medicina, potencialmente, pertenecen al equipo del 

personal de salud y, muchas veces, la población acude a ellos por esta
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característica. Sin embargo, la educación para el manejo de emergencias 

médicas y primeros auxilios que habitualmente se enseña y practica en la 

carrera de salud parece ser inadecuada, en especial en la atención 

primaria. Son pocas las facultades de salud donde desde los primeros 

años de formación se imparte una enseñanza adecuada en estos tópicos, 

los estudiantes son excluidos durante su formación en el tratamiento 

primario de situaciones críticas, a pesar que estas representan una de las 

circunstancias en donde el alumno muestra los auténticos conocimientos 

académicos y habilidades médicas. Los estudiantes deberían recibir una 

enseñanza adecuada, que asegure el correcto actuar de los futuros 

profesionales de salud frente a estos eventos.

La información relacionada con la salud se encuentra ampliamente 

difundida en los medios de comunicación en cambio es poco frecuente la 

información sobre los primeros auxilios. Los primeros auxilios son los 

cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestadas a las personas 

accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidas por un centro 

asistencial.

Para solucionar esta situación se requiere disponer de información 

actualizada y consistente de la problemática educacional del medio 

educativo al que se propone el programa para que este responda como 

es debido a la solución de dichas necesidades además de permitir la 

construcción del perfil del profesional que se requiere.

7



1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la asociación del nivel de conocimiento y práctica de 

primeros auxilios en los docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la facultad de ciencias de la salud 2016?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de primeros auxilios en el 

personal docente, administrativo y estudiantes de la facultad 

de ciencias de la salud 2016?

b) ¿Cuál es el nivel de práctica de primeros auxilios en el 

personal docente, administrativo y estudiantes de la facultad 

de ciencias de la salud 2016?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer la asociación entre el nivel de conocimiento y práctica 

de primeros auxilios en los docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 2016.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

> Determinar el nivel de conocimiento de primeros auxilios en el 

personal docente, administrativo y estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud 2016.

> Determinar el nivel de práctica de primeros auxilios en el 

personal docente, administrativo y estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud 2016.

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

Existe asociación significativa entre el nivel de de conocimiento y 

práctica de primeros auxilios en los docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud 2016.
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HO = No existe asociación significativa entre el nivel de de 

conocimiento y la práctica de primeros auxilios en los docentes, 

personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud 2016.

H1 = Existe asociación significativa entre el nivel de de 

conocimiento y la práctica de primeros auxilios en los docentes, 

personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud 2016.

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

> El nivel de conocimiento de primeros auxilios en los 

docentes, personal administrativo y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 2016, es bajo.

> El nivel de práctica de primeros auxilios en los docentes, 

personal administrativo y estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 2016, es medio.
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1.5. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La ejecución del presente trabajo de investigación se justifica por las 

siguientes razones:

En el aspecto teórico nos permitirá conocer el nivel de conocimiento y 

practica de primeros auxilios del personal docente, administrativo y 

estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

Nos permitirá conocer cuál es la relación entre el conocimiento y práctica 

de primeros auxilios.

Desde el punto de vista práctico, permitirá a las autoridades y docentes, 

decidir si el nivel de conocimiento y práctica en el personal docente, 

administrativo y estudiantes necesitan ser capacitados tanto teórico y 

práctico para poder actuar eficientemente ante una emergencia.
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FUNDAMENTOS

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Después de revisar estudios investigaciones tesis respecto a las variables 

de estudio referenciamos los siguientes trabajos.

En el ámbito internacional

Abraldes, J. y Ortín, en su trabajo Conocimiento en primeros auxilios de 

los profesores de educación física en E.S.O. El trabajo trata de determinar 

los conocimientos en primeros auxilios de los profesores de Educación 

Física de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). La muestra del 

estudio se compone de 82 profesores, 57 hombres y 25 mujeres que 

trabajan en centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. La recogida de 

datos se llevó a cabo a través de un cuestionario/test ad hoc de tipo semi- 

estandarizado y personal. Analizadas las respuestas se recodificaba la 

información en cinco categorías. Se llevó a cabo un análisis descriptivo 

básico e inferencial entre las variables. Se aplicó la prueba paramétrica T- 

student para verificar las diferencias entre grupos y el test Anova de 

medias repetidas para determinar las diferencias por pares. Entre los 

resultados destacamos que en relación al género, no se hallan diferencias 

significativas entre los profesores y, tampoco está influenciado por el 

tiempo que ha transcurrido desde el último curso de formación realizado. 

(2)
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Carvajal Pérez Wilmer Armando y Rea Espín José Mauricio en su trabajo 

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. El trabajo da conocer el nivel de 

conocimientos que tienen los docentes sobre primeros auxilios de las 

escuelas urbanas de cantón Cotacachi. Como docentes es necesario 

conocer cuáles son las precauciones que debemos tener en las clases 

para evitar posibles accidentes. La presente investigación nos ayudara a 

determinar la importancia de los primeros auxilios. Los objetivos se 

orientan a determinar, identificar, diagnosticar y analizar el nivel de 

conocimientos de primeros auxilios. Para la elaboración del marco teórico 

se tomo en cuenta información de libros, enciclopedias y documentos de 

internet con los que se redactó el mismo. Como fuentes de investigación 

del trabajo se tomo las encuestas de conocimientos de primeros auxilios. 

En cuanto a la metodología de investigación empleada se utilizó la 

investigación de campo, descriptiva, cuantitativa, cualitativa, transversal, 

explicativa, bibliográfica, método empírico, teórico, sintético, analítico y 

matemático. El presente trabajo fue desarrollado con el universo de la 

población. Contienen análisis estadísticos de los resultados obtenidos en 

la investigación. (3)

Ríos Carrillo, Rosmery en su trabajo Efectividad de un programa 

educativo “Pensando y actuando” en los conocimientos de los docentes 

de niños especiales sobre primeros auxilios en el Centro de Educación
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Básica Especial Reverenda Madre Mariana Carrigan, San Juan de 

Miraflores. 2010. El estudio tiene como objetivo general determinar la 

efectividad de un programa educativo “Pensando y Actuando” en los 

conocimientos de docentes de niños especiales, sobre primeros auxilios. 

Teniendo como propósito motivar e incentivar al profesional de enfermería 

a tomar conciencia acerca de su rol Preventivo -  Promocional, mediante 

la elaboración diseño e implementación de estrategias metodológicas de 

intervención a fin de fortalecer conocimientos y saber cómo actuar ante 

alguna situación de emergencia. Así como, la concientización de los 

diferentes agentes sociales, que constituyen el entorno inmediato del niño 

especial, con énfasis en los docentes, así ellos se conviertan en agentes 

promotores y difundan la información brindada; para que en conjunto 

desarrollen acciones coordinadas para proteger, promover y fomentar la 

salud y seguridad del niño con necesidades especiales El presente 

estudio es de nivel aplicativo ya que contribuirá en mejorar el actuar ante 

una emergencia; de enfoque cuantitativo; el diseño metodológico que se 

utiliza, según el periodo y secuencia del estudio, es de corte transversal; 

según el alcance de los resultados es un estudio cuasi experimental, con 

una población que estará constituida por docentes de niños especiales, 

del Centro de Educación Básica Especial “Reverenda Madre Mariana 

Carrigan”. El instrumento será una encuesta, el cual será sometido a 

validez de contenido y constructo a través del juicio de expertos y tendrá 

como valor final Determinar la efectividad de un programa educativo
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“Pensando y Actuando” en los conocimientos de docentes de niños 

especiales, sobre primeros auxilios. (4)

R. Alba Martín publico la investigación Educación Para la salud En 

primeros auxilios dirigida Al personal docente del ámbito escolar. Con el 

objetivo valorar el incremento en el nivel de conocimientos sobre primeros 

auxilios en el profesorado, posterior a una intervención educativa.: Se 

realizo el estudio de intervención, con en un grupo de 15 docentes. Se 

recogió información sobre el conocimiento En primeros auxilios Antes y 

después de la intervención educativa. Teniendo los siguientes resultados: 

La media de respuestas acertadas obtenidas antes de la intervención 

educativa es del 38,6 %, asciende después de la intervención al 76,2 %. 

Conclusiones: Hay un notable aumento en Los conocimientos adquiridos, 

con una media de diferencia del 37,6 %, lo cual confirma que hubo 

cambio en el nivel de información adquirida.

Rocío Guinea Rivera en el 2015 presentó el Estudio sobre los 

conocimientos y actitudes del profesorado de la Facultad de Formación 

del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo en primeros 

auxilios, con el propósito de detectar el nivel de conocimiento y la 

importancia que atribuyen, el personal docente de la Facultad de 

Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, en 

los siguientes eventos urgentes: parada cardiorrespiratoria, 

atragantamiento, crisis convulsiva, hipoglucemia, TCE, contusión y
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hemorragia: se realizo un estudio observacional descriptivo entre abril y 

mayo de 2015 entre el profesorado de la Facultad de Formación del 

Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, mediante la 

cumplimentación de un cuestionario sobre primeros auxilios, compuesto 

por 28 preguntas, algunas de ellas con cuatro posibles respuestas, con 

sólo una válida, divididos en 6 categorías: 12 preguntas recogen 

información epidemiológica y las restantes información sobre actuación 

frente a situaciones de emergencia comunes: parada cardiorrespiratoria, 

atragantamiento, crisis convulsiva, hipoglucemia, TCE, contusión y 

hemorragia.: se cumplimentaron 20 cuestionarios de los 65 enviados 

(30,7 %,de los que el 65,4 % de las respuestas fueron acertadas. El 40 % 

de los encuestados desconocía la secuencia de actuación correcta ante 

una PCR. El 35 % contestó erróneamente la relación ventilación-masaje 

ante una PCR en un adulto, llegando el porcentaje de error hasta el 80 % 

cuando la misma pregunta se trasladó a un niño. El 75 % de los 

profesores encuestados no conocía las pautas de actuación frente a un 

escolar que sufre PCR por asfixia. El 15 % contestó erróneamente a cómo 

actuar frente a un alumno o compañero inconsciente. El 10 % desconocía 

las primeras actuaciones ante un esguince. El 35 % respondió 

erróneamente frente al manejo de crisis convulsiva. Hubo un 15 % de 

fallos en el control de hipoglucemias y heridas o amputaciones. Un 90 % 

del profesorado no sabría cómo actuar frente a un TCE con sospecha de 

lesión cervical y tan sólo un 5 % respondió erróneamente a la secuencia 

de actuación frente a un atragantado. Se concluyo que a pesar del alto
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grado de interés e importancia atribuida a los primeros auxilios, el 

profesorado encuestado demostró un déficit en formación previa en la 

materia, careciendo de los conocimientos de actuación adecuados para 

hacer frente a eventos urgentes frecuentes en las aulas. Por lo tanto, se 

pone de manifiesto la necesidad de incluir en los planes de estudio de 

esta facultad contenidos teórico-prácticos en primeros auxilios.

Germania Parra Saltos en su estudio titulado Implementación de un 

programa de promoción de la salud con énfasis en la prevención de 

accidentes y problemas de salud comunes para alumnos del centro 

escolar “Francisco Pacheco”. Año lectivo 2010 -2011, en dicha institución 

se implementa un programa de promoción de la salud con énfasis en la 

prevención de accidentes y problemas de salud comunes, proyecto que 

se generó como respuesta a situaciones encontradas en un diagnóstico 

situacional en el que se determina como problema principal, la alta 

incidencia de accidentes en alumnos de este centro escolar, pues en el 

informe de labores del año lectivo 2009 -  2010 se indica que hubieron 

152 accidentes, de los cuales el 70 % sufrieron los niños y el 30 % las 

niñas; además, 43 de estos eventos fueron considerados graves siendo 

necesario su derivación al hospital, subcentro de salud, clínicas, 

consultorios, etc. Este proyecto benefició a 552 alumnos, 20 profesores, 

239 padres de familia y se desarrolló a través de tres resultados:

1) implementación de un programa de promoción de salud con énfasis en 

prevención de accidentes y problemas de salud comunes, cuyo eje fue la
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conformación del comité de seguridad de la escuela, capacitación a los 

alumnos sobre la prevención de accidentes, dotación de botiquines con 

sus respectivos insumos, elaboración de guías de primeros auxilios y de 

manejo del botiquín; implementación de la base de datos para el registro 

de accidentes en la escuela; elaboración del plan de seguridad de la 

escuela,

2) capacitación al personal docente sobre primeros auxilios con 

demostración del manejo de los accidentes dentro del recinto escolar; y,

3) Capacitación a los padres de familia sobre prevención de accidentes, 

riesgos de automedicación, manejo inadecuado de remedios caseros. Se 

concluye que la escuela es la mejor vía para acometer la enseñanza de 

los primeros auxilios a los niños, debido al carácter uniforme, sistemático, 

planificado, organizado y controlado de la educación escolarizada, así 

como por el papel del maestro como figura rectora del proceso enseñanza 

-aprendizaje. Por otra parte en los escolares desde primero a séptimo 

año básico existen las condiciones tanto en lo cognitivo -instrumental, 

como en lo motivacional -afectivo necesarias y suficientes para garantizar 

el aprendizaje de los primeros auxilios, afianzar sentimientos, 

convicciones y valores, así como lograr conductas responsables ante 

situaciones de emergencia presentes y futuras.

Pedro Wilfrido Guamán Cabrera René Patricio Rodríguez Piuñ 

presentaron La tesis titulada Primeros auxilios y normas de bioseguridad 

para trabajar en el laboratorio de química con los estudiantes de segundo
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y tercer año de bachillerato del colegio santa Juana de Arco “La Salle” de 

la ciudad de Cariamanga periodo 2010 - 2011. Se realizó con la finalidad 

de proporcionar una base de conocimientos que permita a docentes y 

estudiantes establecer criterios y prácticas de trabajo en el laboratorio en 

que la actuación preventiva ayude a conseguir un trabajo más cómodo y 

seguro. Y de esta manera contribuir en la formación de primeros auxilios y 

normas de bioseguridad para trabajar en el laboratorio de química para 

prevenir accidentes durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio 

de química con los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato 

del colegio Santa Juana de Arco “La Salle” de la ciudad de Cariamanga. 

Así mismo establecer que conocimientos de primeros auxilios se trabajan 

con los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato del colegio 

Santa Juana de Arco “La Salle” y las normas de seguridad que son 

aplicadas en el laboratorio de química de esta institución para elaborar 

una propuesta, con la finalidad de incentivar a los estudiantes y 

profesores sobre la importancia que tienen los primeros auxilios y las 

normas de seguridad para trabajar en el laboratorio de Química. En la 

metodología de la investigación, se emplearon métodos y técnicas que 

permitieron la recopilación de la información y el análisis de la misma; 

para la interpretación de la información obtenida, se utilizó el método: 

científico, descriptivo, inductivo -deductivo, analítico -sintético; y en la 

elaboración de los lineamientos propositivos se emplean el método: 

científico, inductivo -deductivo. Entre las técnicas utilizadas para la 

recopilación de la información tenemos: la encuesta, y la observación. De
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los resultados de la investigación se ha extraído las conclusiones y 

recomendaciones, las que sirvieron como base fundamental para la 

formulación de los respectivos lineamientos propositivos, los cuales tratan 

de solucionar los problemas encontrados, y fortalecer la propuesta con el 

fin de que sirva como ayuda y a la vez como fuente de información 

especialmente para docentes y estudiantes de la institución

En el ámbito nacional

Christian R. Mejía, Claudia Quezada-Osorio, Cinthya Moras-Ventocilla, 

Kelly Quinto Porras Carlos Ascencios-Oyarce, en el estudio Nivel de 

conocimientos sobre emergencias médicas en estudiantes de medicina de 

universidades peruanas. Con el propósito de evaluar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes de medicina de once universidades 

peruanas sobre emergencias médicas. Estudio transversal analítico, 

multicéntrico desarrollado entre 2007-2008. Se utilizó un cuestionario de 

respuesta nominal autoaplicado con preguntas socio-educativas y diez de 

opción múltiple sobre emergencias médicas. Se obtuvo una muestra no 

probabilística de los matriculados en universidades participantes. Se 

obtuvieron el chi-cuadrado, los OR crudos y ajustados, con intervalos de 

confianza al 95 % y análisis multivariado posterior. Participaron 2109 

estudiantes de medicina, la edad promedio fue 21 años (rango: 15-32), el 

51 % de género masculino. El 53 % habían realizado un curso previo 

relacionado con emergencias médicas. El 60,4 % desaprobó el 

cuestionario, la nota promedio fue 4,95 sobre 10 puntos posibles y 5,9 %
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obtuvieron de 8-10 puntos. Se encontró una fuerte asociación entre la 

universidad de procedencia (OR: 0,45, IC 95 % 0,38-0,54), la etapa 

académica (OR: 1,55, IC 95 % 1,28-1,87), cuándo recibieron un curso del 

tema (OR: 0,62, IC 95 % 0,50-0,77) y el género (OR: 1,38, IC 95 % 1,15- 

1,65).se concluyo que el nivel de conocimiento sobre emergencias 

médicas de los estudiantes de las once universidades evaluadas no es 

bueno, se sugiere evaluar y mejorar la formación práctica que brindan las 

universidades en temas de manejo de emergencias médicas.

Christian Marión Contreras Enriquez en su tesis Nivel de conocimiento 

sobre el manejo de situaciones de emergencia durante la consulta 

odontológica El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre el 

manejo de situaciones de emergencia de los estudiantes del Internado 

hospitalario 2015 de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. La metodología empleada fue un estudio 

observacional descriptivo. Se evaluó a todos los estudiantes del Internado 

hospitalario 2015 (N=49) mediante un cuestionario de 20 preguntas 

cerradas dividido en tres dimensiones: diagnóstico, conocimiento en 

primeros auxilios y manejo farmacológico de situaciones de emergencia; 

elaboradas por el autor de esta investigación y validado mediante “Juicio 

de expertos”. En los resultados se observó que el nivel de conocimiento 

sobre el manejo de situaciones de emergencia durante la consulta 

odontológica con 42, 9 %, y cada una de sus dimensiones: diagnóstico de 

la situación con 53,1 %, conocimiento de primeros auxilios con 69,4 % y
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manejo farmacológico con 55,1 %; obtuvieron como resultado un nivel de 

Regular. La relación entre el Nivel de conocimiento y el Género resultó 

estadísticamente significativa (p < 0,05). Se concluyó que el Nivel de 

conocimiento sobre situaciones de emergencia durante la consulta 

odontológica de los estudiantes del Internado hospitalario 2015 de la 

Facultad de Odontología de la UNMSM fue Regular

Cadenillas Castro, Milagros V Requejo Perales María Elvira publicaron la 

investigación Formación para la reanimación cardiopulmonar en las 

carreras de enfermería de dos universidades de Lambayeque 

investigación Cuanti-cualitativa con metodología Comparada 

establecieron como objetivo Caracterizar la Formación para la RCP en 

cada una de las carreras de Enfermería de dos universidades. La 

población fue de 36 estudiantes de Enfermería de ambas universidades. 

La muestra fue tomada por saturación. Los instrumentos fueron la 

entrevista abierta a profundidad y el cuestionario. Como resultados 

cualitativos se tiene, a manera de semejanzas en ambas universidades 

las categorías: recordando la enseñanza en RCP; sintiendo la falta de 

preparación en RCP, justificando la necesidad de aprendizaje de RCP, y 

recomendando énfasis en la enseñanza, la única diferencia es la 

categoría énfasis en la teoría, en la universidad nacional mientras que en 

la Universidad Particular recibieron clases teórico práctico. En los 

resultados cuantitativos se encontró que la mayoría (43,7 %) obtuvo 

calificativo de malo en la Universidad Nacional y sólo la minoría (10 %)
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obtuvo calificativo de regular; en forma semejante en la universidad 

Particular, la mayoría (33,3 %) obtuvo calificativo de malo y una minoría 

(16,7 %) obtuvo calificativo de bueno. Finalmente se considera que las 

Estudiantes de ambas universidades, si bien han recibido clases teóricas, 

aún no se encuentran preparadas para realizar las maniobras de RCP, 

siendo preocupante y debiéndose llevar a la reflexión a las autoridades de 

las entidades en estudio para mejorar la preparación de las estudiantes 

en reanimación cardiopulmonar.

Muchaypiña Canales, Gladys Leticia; Palomino Siviruero, Fanny Giovana 

y Peña Goy, Erika Judith, en su estudio de investigación: Nivel de 

conocimientos de primeros auxilios en estudiantes de la Institución 

Educativa “Josefina Mejía de Bocanegra” Nazca 2012. Objetivo: 

Determinar el nivel de conocimientos en primeros auxilios en estudiantes 

de la Institución Educativa “Josefina Mejía de Bocanegra”. Material y 

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

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

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

formularios tipo cuestionarios de 23 ítems. Resultados: La participación de 

150 estudiantes de quinto año de secundaria, la edad promedio fue 16,59 

años, el 53,33 % de género femenino. El 62,00 % habían recibido 

formación relacionado con primeros auxilios. El 86,6 % desaprobó el 

cuestionario, la nota promedio fue 6,9 puntos. Conclusiones: El nivel de 

conocimiento sobre primeros auxilios de los estudiantes de quinto año de
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secundaria evaluados es malo (86,6 %); Se sugiere evaluar y mejorar la 

formación práctica que brindan las Instituciones educativas en temas de 

primeros auxilios. Incluir los temas de primeros auxilios en la 

programación curricular. (5)

A nivel local:

No se encontraron estudios a nivel local que respalden la presente 

investigación

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.2.1. CONOCIMIENTO

Los conocimientos son un conjunto de saberes ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser adquiridos por medio de una 

educación formal o informal y son de dos tipos: Conocimiento 

científico y conocimiento vulgar. El primero se refiere a un 

conocimiento racional, analítico, objetivo, sistemático y verificable 

a través de la experiencia, que permite tomar decisiones Heridas 

Asfixia Concepto Tipos Características Primeros auxilios 

Prevención Concepto Tipos Signos Causas Conoce No conoce. 

(6)
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El conocimiento Conceptual

Consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero 

universales y esenciales. La principal diferencia entre el nivel 

sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad 

que caracteriza a estos dos tipos de conocimiento. Finalmente, el

Conocimiento holístico

En este nivel tampoco hay colores, dimensiones ni estructuras 

universales como es el caso del conocimiento conceptual. Intuir 

un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como 

elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con 

claridad. La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida 

en el momento de la intuición.

2.2.2. PRÁCTICA

Abordar la práctica desde un punto de vista epistemológico se 

convierte en un ejercicio complejo debido a la diversidad de 

concepciones que sobre ella existe, sin embargo haré un breve 

recorrido por diversos autores para luego centrarme en la práctica 

formativa como la categoría propuesta por la investigación.

La práctica, o la forma como ésta se entienden, está determinada 

por la concepción de mundo y el ideal de sujeto que se tenga en
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un momento histórico determinado. Así, la visión idealista de los 

griegos representados en Platón y Aristóteles, concebían la 

práctica como el arte del argumento moral y político, es decir, el 

pensamiento como lo esencial de la práctica, como el 

razonamiento que realizan las personas cuando se ven 

enfrentadas a situaciones complejas. De igual manera Kant, 

retoma esta concepción y propone la razón práctica; como una 

forma de conocimiento, fundada en la existencia de una moral 

absoluta. (7)

Por otro lado y con una visión materialista del mundo, Marx, 

entiende la práctica como praxis, al concebir al hombre y la 

naturaleza como realidades objetivas. Es así que el ser humano 

como ser concreto tiene una actividad práctica que es el trabajo, 

de allí que el desarrollo de la producción determina a su vez el 

desarrollo social.

Para Elvia González, desde la semiótica, la práctica hace 

referencia al mundo de lo real, mientras que la teoría gira entorno 

a los signos que la componen para explicar un hecho ya pasado. 

Simulaciones de lo real que crean una teoría, una reproducción 

equivalente a lo real, una hiperrealidad.
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En general, y de acuerdo a los planteamientos realizados por los 

autores antes mencionados, la práctica es una manera de 

transformar una realidad, de acercarnos a ella y plantear 

alternativas de solución hacia determinadas dificultades, aún 

desconociendo cual será la solución verdadera y real para cada 

situación. Pero, sin lugar a dudas, la práctica no debe verse como 

un componente aislado, sino que, para una mejor comprensión, 

requiere ser mirada en su relación con la teoría.

Frente a esto podemos encontrar igual diversidad de 

concepciones, que van desde aquellos que no encuentran la 

manera de articular estos elementos y la ven como algo separado, 

hasta quienes la consideran una relación complementaria para 

cualquier proceso educativo. Esta última es la relación con la cual 

me identifico.

Comúnmente, hemos entendido la práctica como “lo concreto, lo 

particular y contextualizado, todo lo que no es “teoría”, lo 

abstracto, lo universal e independiente del contexto”, es decir, 

todo lo contrario; pero si queremos que los procesos pedagógicos 

den cuenta verdaderamente de las necesidades educativas y al 

tiempo poner a prueba los conocimientos teóricos de la disciplina; 

debemos comprender esta relación como un entramado complejo 

y complementario que es difícil de concretar en el accionar

27



pedagógico, pero que igualmente debe ser un ejercicio constante 

para mejorar la educación y el campo disciplinar.

Esta relación debe entenderse como lo plantea Ibryant, como un 

interlaminado, implicando esto “que la “teoría” no es algo que se 

aplique “mecánicamente” a la práctica sino que está ya presente 

en ésta, de modo que, sin ella, la práctica no sería tal sino una 

simple conducta fortuita” convirtiéndose no en una relación 

causal, sino interactiva

2.2.3. FORMACIÓN PROFESIONAL

Se entiende como todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, 

cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de 

toda la vida. En el ámbito del sistema educativo, tiene como 

finalidad la preparación de los alumnos para la actividad en un 

campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente 

que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida.

La formación, de tipo profesional, se aplica en el ámbito educativo 

y se estructura en dos grados: ciclos formativos de grado medio y
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ciclos formativos de grado superior. Comprende un conjunto de 

ciclos formativos con una organización modular, de duración 

variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 

campos profesionales.

La Formación profesional para el empleo, dada en el ámbito 

laboral, está constituida por la formación dirigida a la obtención de 

los certificados de profesionalidad, estos certificados acreditan 

con carácter oficial las competencias profesionales que capacitan 

para el desarrollo de una actividad laboral con significación en el 

empleo.

En una buena formación es necesario impartir y adecuar el 

conocimiento que puede ser puede ser entendido como el 

conjunto de información que posee un individuo respecto a un 

objeto o serie de objetos. Esta información puede estar limitada a 

las ideas que se haya formado el individuo a partir de una 

percepción superficial poca precisa o ir más allá de ser elaborada, 

organizada e incluir proposiciones acerca de la naturaleza de un 

objeto, explicaciones acerca de su comportamiento y razones en 

cuanto al por qué el objeto se comporta de una manera 

determinada en circunstancias específicas. , menciona que el 

conocimiento es como un proceso psíquico, acto de conocer, o 

como producto de éste. Y además es imposible sin el acto de
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conocer, y el acto de conocer es imposible sin contenidos, de allí 

que los conocimientos como información no llegan a ser 

perfectos. Siendo así, que el conocimiento brinda diversos 

conceptos y teorías, los cuales estimulan el pensamiento humano 

creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo que permite 

generar nuevos conocimientos.

Las personas perciben y adquieren los conocimientos de manera 

distinta. Además, tienen preferencias hacia determinadas 

estrategias cognitivas que son las que finalmente les ayudarán a 

dar significado a la nueva información. Por ejemplo, unos 

prefieren hacerlo en grupos, otros individualmente, algunos optan 

por la experimentación y otros requieren asesoría.

2.2.4. APRENDIZAJE

El concepto de aprendizaje se refiere a esas estrategias 

preferidas por los estudiantes y que se relacionan con formas de 

recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la nueva 

información.

El aprendizaje consiste en definitiva en cómo nuestra mente 

procesa la información, cómo es influida por las percepciones de 

cada individuo, con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y 

significativos. Por ejemplo, cuando se aprende un nuevo 

concepto, algunos estudiantes se centran en los detalles, otros en
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los aspectos lógicos, otros prefieren hacerlo leyendo o llevándolos 

a la práctica a través de actividades.

Es importante establecer que los estilos de aprendizaje no son 

estables, es decir, pueden sufrir modificaciones a lo largo del 

tiempo. En efecto, a medida que avanzan en su proceso de 

aprendizaje los estudiantes van descubriendo cuál es su mejor 

forma de aprender, dependiendo de condiciones tales como las 

circunstancias, contextos o tiempos de aprendizaje.

El tener conocimiento sobre una situación o hecho determinado 

hace a quien lo posee menos susceptible de ser influenciado de 

forma equivocada, disminuye de forma importante los temores 

injustificados, y por el contrario, va hacer capaz de enfrentar y 

aceptar con bases firmes, la situación o hecho en cuestión.

2.2.5. PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios son la asistencia inmediata que se presta a 

las víctimas de accidentes antes de la llegada de personal médico 

especializado. Su objetivo es detener y, si es posible, revertir el 

daño ocasionado. Consisten en una serie de medidas rápidas y 

sencillas, como liberar la vía aérea, aplicar presión sobre las
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heridas sangrantes o lavar las quemaduras químicas situadas en 

los ojos o en la piel. (5)

Primeros auxilios: son todas las acciones, medidas o actuaciones 

que se realizan en el lugar del accidente y permiten la atención 

inmediata del afectado con material improvisado hasta la llegada 

del personal especializado. (9)

No son tratamientos médicos, sino acciones de emergencia. El 

objetivo principal es proporcionar cuidados que beneficiarán a la 

persona antes del tratamiento definitivo (10).

Objetivos de los Primeros Auxilios (11)

1. Preservar la vida.

2. Prevenir el empeoramiento del individuo y sus lesiones, evitar 

complicaciones posteriores derivadas de una mala atención.

3. Asegurar el traslado del afectado a un centro asistencial. 

Mantenerse en el sitio del suceso hasta entregar toda la ayuda o 

información necesaria.

4. Promover posteriormente la recuperación
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Importancia de los primeros auxilios (8)

En los casos de parada cardíaca por fibrilación ventricular, la 

desfibrilación realizada durante los cuatro primeros minutos logra 

unas tasas de supervivencia del 40 al 50 %, en comparación con 

valores inferiores al 5 % si se administra más tarde. Quinientas mil 

personas mueren de parada cardíaca cada año sólo en Estados 

Unidos. En cuanto a las lesiones químicas oculares, el lavado 

inmediato con agua puede salvar la vista. En las lesiones de la 

médula espinal, la inmovilización correcta puede establecer la 

diferencia entre la recuperación completa y la parálisis. En las 

hemorragias, la simple aplicación de la punta de un dedo sobre un 

vaso sangrante puede detener una hemorragia potencialmente 

mortal. Con frecuencia, ni siquiera la asistencia médica más 

avanzada puede reparar los efectos de unos primeros auxilios 

inadecuados.

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA: P.A.S (12)

En cualquier accidente debemos activar el sistema de 

emergencia. Para ello recordaremos la palabra P.A.S.; que está 

formada por las iniciales de tres actuaciones secuenciales para 

empezar a atender al accidentado:
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La “P” de Proteger

Antes de actuar, hemos detener la seguridad de que tanto el 

accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo 

peligro. Por ejemplo, no atenderemos a un electrocutado sin antes 

desconectar la corriente causante del accidente, pues de lo 

contrario nos accidentaríamos nosotros también.

La “A” de Avisar

Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios sanitarios 

de la empresa o exteriores y por el método más rápido, de la 

existencia del accidente, activando así el Sistema de Emergencia, 

para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda.

Hay que indicar siempre:

• Lugar y tipo del accidente.

• Número de heridos.

• Identificación de la persona que llama, ya que las llamadas 

anónimas inspiran desconfianza.

• No abandonar nunca la comunicación hasta que nos lo digan. Si 

estamos solos, lo primero es socorrer a las víctimas intentando 

avisar lo antes posible.

La “S” de Socorrer

Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a evaluar el 

estado del lesionado.
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EVALUACIÓN Y ACTUACIÓN

La evaluación se realiza en el lugar de los hechos con el fin de 

establecer prioridades y adoptar las medidas necesarias en cada 

caso. Consta de dos pasos:

VALORACIÓN PRIMARIA: Su objetivo es identificar las 

situaciones que suponen una amenaza para la vida. Para ello 

observaremos, siempre por este orden:

• El estado de consciencia

• La respiración

• La circulación sanguínea (pulso)

• La existencia de hemorragias

VALORACIÓN SECUNDARIA: Una vez superada la valoración 

primaria nos ocuparemos del resto de las lesiones.

CABEZA:

• Buscar heridas y contusiones en cuero cabelludo y cara.

• Salida de sangre por nariz, boca y oídos.

• Lesiones en los ojos.

• Aspecto de la cara (piel fría, pálida, sudorosa).

CUELLO:

• Tomar el pulso carotídeo durante un minuto.

• Aflojar las prendas ajustadas.

TÓRAX:
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• Heridas.

• Dolor y dificultad al respirar.

ABDOMEN:

• Heridas.

• Muy duro o muy depresible al tacto.

• Dolor.

EXTREMIDADES:

• Examinar brazos y piernas en busca de heridas y deformidades.

• Valorar la sensibilidad para descartar lesiones en la médula.

Reanimación Cardiopulmonar Básica RCP (9)

PARO CARDÍACO

Un paro cardíaco significa que el corazón deja de enviar sangre a 

los órganos del cuerpo (deja de latir), el cerebro se daña 

rápidamente y la persona, en el peor de los casos, puede quedar 

con serio daño neurológico o morir.

La enfermedad cardiovascular (al corazón), llamada “ataque 

cardiaco” es la primera causa de muerte en todo el mundo y la 

mayoría de los eventos suceden fuera del ámbito hospitalario; en 

la casa, la calle o el trabajo.

SIGNOS DE PARO CARDÍACO

- La persona no responde,

- No respira o no lo hace con normalidad,
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- Está inconsciente y

- No tiene pulso.

Reanimación Cardiopulmonar RCP (9)

La reanimación cardiopulmonar (RCP), son las maniobras que se 

realizan con el objetivo de restablecer la respiración y función del 

corazón. Se combinan compresiones con respiración artificial, 

esto permite mantener el flujo de sangre hacia los tejidos hasta la 

llegada del tratamiento médico.

La reanimación cardiopulmonar básica (CAB en inglés) significa:

C: circulación (circulation). Restablecer la circulación a través de 

las compresiones toráxicas.

A: vía respiratoria (airway). Apertura y permeabilización de la vía 

aérea.

B: respiración (breathing). Respiración artificial, boca a boca. La 

enfermedad cardiovascular (al corazón), llamada “ataque 

cardiaco” es la primera causa de muerte en todo el mundo y la 

mayoría de los eventos suceden fuera del ámbito hospitalario; en 

la casa, la calle o el trabajo.

La mayoría de las causas de paro cardiaco son reversibles, es 

decir, es posible volver al funcionamiento del organismo una vez 

revertidas, esto es fundamental ya que el auxiliador, además de 

realizar RCP debe considerar estas variables, algunas son.
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- Hipovolemia: esto significa cantidad de sangre insuficiente para 

satisfacer las demandas del organismo. Una de sus causas puede 

ser la hemorragia. Importante contener el sangrado si está 

presente.

- Hipoxia: se define como cantidad insuficiente de oxígeno en el 

organismo, se manifiesta con piel fría, dificultad en la respiración 

(débil o ausente) y coloración azulada de los dedos y boca. - 

Hipotermia: temperatura corporal bajo los límites normales (menor 

a 35 °C), en este caso se refiere a una hipotermia grave (menor a 

20 °C), donde el cuerpo no es capaz de seguir con sus funciones. 

Es frecuente en las personas ahogadas.

- Traumatismos: debido a lesión directa de órganos vitales o 

consecuencia del estado de shock en politraumatizados.

- Tóxicos: el envenenamiento por la ingesta de ciertas sustancias 

(el cianuro por ejemplo) puede provocar la detención de la función 

cardíaca, además de sobredosis de drogas.

Al encontrarse con una persona en el suelo se deben realizar 

tres pasos fundamentales: (9)

1 Verificar si la víctima responde.

2. - Solicitar ayuda.

3. - Iniciar las compresiones. Imagen disponible en
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CAMBIO DE “ABC” A “CAB” Pasos a seguir:

1. - Verificar si la víctima responde, “señor está usted bien” es la 

pregunta más frecuente. Es recomendable moverlo fuerte y 

asegurarse de que no responde.

2. - Activar el sistema de emergencia, esto es llamar al número 

133 en caso de estar en la Universidad o directamente a 

Ambulancia

3. - Iniciar 30 compresiones torácicas (contando en voz alta). Se 

deben ubicar las manos del auxiliador en el esternón, justo en la 

línea media mamilar (en el centro del tórax). Las compresiones 

deben ser rápidas, más de 100 compresiones por minuto, 

logrando comprimir al menos cinco centímetros el esternón, luego 

de cada compresión se debe permitir que el tórax vuelva a su 

posición normal.

4 - Posicionar la cabeza, esta debe extenderse para lograr el 

máximo de permeabilidad (extensión de la cabeza con elevación 

del mentón), en personas con sospecha de lesión de columna 

cervical se utiliza la técnica de tracción mandibular (con ambas 

manos se lleva la mandíbula hacia adelante).

5.- Administre dos respiraciones efectivas, esto implica que el 

pecho se eleva con la insuflación, se utiliza la técnica boca- 

boquilla (en vez de boca-boca por protección del auxiliador), en 

niños se usa boca-boca-nariz (aire a boca y nariz).
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6.- Repita compresiones, se realizan ciclos de 30 compresiones y 

dos ventilaciones, 30 x 2. Se continúa hasta la llegada del 

personal especializado.

Consideraciones importantes:

- Si la persona tiene respiración normal, tose o se mueve, NO 

realice compresiones ya que el corazón puede dejar de latir.

- No se recomienda verificar pulso si no se conoce la técnica con 

exactitud.

- En el niño son las mismas maniobras solo que en lactantes 

menores de un año se debe cubrir boca y nariz al dar las 

respiraciones (boca-boca-nariz).

Maniobra de Heimlich (9)

¿Qué es un OVACE?

La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE) 

puede ser provocada por alimentos, prótesis dental, vómito o 

juguetes pequeños en el caso de los niños. Se produce una 

asfixia cuando el objeto tapa la entrada de aire a la vía aérea, esto 

impide la llegada de aire a los pulmones, al cerebro y resto del 

organismo.
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MANIOBRA DE HEIMLICH

La maniobra de Heimlich es una técnica que se utiliza desde 1974 

para la asfixia por cuerpos extraños, tiene variantes en personas 

conscientes, inconscientes, solas, niños y adultos. Signos de 

Asfixia:

- El signo universal de asfixia es llevarse ambas manos al cuello.

- Angustia.

- Tos.

- Dificultad para respirar.

- Cianosis (coloración azulada de la piel) principalmente bucal. 

(PUC, 2005)

La obstrucción puede ser completa o incompleta:

- Completa: imposibilidad absoluta de respirar y toser, la 

coloración azulada de la piel (cianosis) es evidente y existe 

pérdida de consciencia en pocos minutos.

- Incompleta: la persona puede emitir algunos sonidos y toser 

hasta liberar el objeto.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

♦> Articulación: Estructura que une ambos huesos vecinos, permite 

la funcionalidad. Contusión: Se produce por golpes. Corresponde a 

una lesión sin pérdida de continuidad de la piel (herida), 

generalmente produce amoratamiento de la zona afectada. Cuadro
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Coronario: Conjunto de síntomas que sugieren un infarto o “ataque 

cardíaco”: dolor opresivo en el pecho, dificultad para respirar, 

sudoración, mareos y palidez.

❖  Hemostasia: Mecanismos que utiliza el cuerpo humano para 

mantener la fluidez de la sangre, producir la coagulación y 

mantener el equilibrio en los vasos sanguíneos. Es responsable de 

la detención de los procesos hemorrágicos.

♦> Obstrucción respiratoria: Dificultad del paso de aire en la 

respiración debido a un agente extraño o proceso inflamatorio 

(mucosidad, asma, objeto extraño) en las vías respiratorias.

❖  Shock: Estado en el cual el cuerpo no recibe la cantidad de 

oxígeno y nutrientes (flujo de sangre) suficiente para funcionar. Se 

produce por distintas causas, reacción alérgica extrema, 

hemorragias, y dolor severo son algunos ejemplos. Requiere 

tratamiento médico de urgencia y puede provocar daño irreversible 

a órganos, incluso la muerte.

❖  Torniquete: Maniobra de urgencia para hemorragias severas en 

extremidades (brazos, piernas). Consiste en cortar completamente 

el flujo sanguíneo con un sistema de presión directa (puede ser un 

lazo de género con un palo). Actualmente no se recomienda a 

excepción de la amputación (pérdida de toda la extremidad).

❖  Tóxico: Cualquier elemento o sustancia que, por sus propiedades 

físicas o químicas, provoque daño en el organismo.

42



MÉTODO O PROCEDIMIENTO

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de Investigación es Básico, de carácter Descriptivo No 

Experimental y correlacional se realizara en el personal docente, 

administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población

La población estuvo conformada por todos los docentes, 

estudiantes, administrativos de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

ESMH ESFB ESOD ESEN ESOB TOTAL

Docentes 26 14 16 18 18 92

Personal 4 3 4 3 4 18
administrativo

Estudiantes 205 150 144 138 120 757
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3.2.2. Muestra

Se realizó un muestreo no probabilistico, se consideró una 

muestra del total de la población del personal docente, 

administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

ESMH ESFB ESOD ESEN ESOB TOTAL

Docentes 17 11 8 10 10 56

Personal 4 3 4 3 4 18
administrativo

Estudiantes 36 31 21 20 20 128

3.3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

3.3.1. Variables

VARIABLE 1 Conocimiento 

VARIABLE 2 Práctica
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INDICADORES:

> Sexo

> Edad

> Escuela Académico Profesional

> Docente, Administrativo y estudiante

> Año de estudios

3.4. PROCESOS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Se aplicara el cuestionario al personal docente, administrativo y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Para medir el conocimiento y práctica 

de primeros.

La información del instrumento se procesara utilizando los programas 

Microsoft Excel versión 2010 en español y el SPSS versión 22.0 en 

español.

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Se recogerá información a través de cuestionarios formulados por los 

investigadores para medir los variables conocimiento y práctica de 

primeros auxilios del personal docente, administrativo y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann.
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La información necesaria de acuerdo a nuestros objetivos, se registrarán 

en la Fichas de Recolección de Datos para posteriormente procesarlas y 

analizarlas

Validación y confiabilidad del instrumento 

Validación

Juicio de expertos La validación de los instrumentos de recolección de 

datos se llevó a cabo a través de la técnica de opinión de expertos con la 

finalidad de que el instrumento de colecta de datos tenga sentido lógico y 

comprensibilidad.

Prueba piloto

La prueba piloto se realizo en una muestra de características similares al 

grupo de estudio. Se aplicándola en 25 estudiantes técnicos de farmacia 

del Instituto “Guillermo Almenara Martins” de la ciudad de Tacna a fin de 

evaluar la calidad y efectividad del instrumento, esta prueba permitió 

observar las deficiencias existentes en torno al diseño metodológico y 

realizar los ajustes necesarios e igualmente poner de manifiesto las 

ventajas y desventajas en torno a la investigación.

Confiabilidad:

La prueba de confiabilidad, se realizó para asegurar la estabilidad 

consistencia y exactitud de los resultados obtenidos por el instrumento.
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Tabla: Tabla de categorías según el coeficiente de correlación de 

Pearson.

Escala Confiabilidad

r > 0.89 Muy alta

0.70 < r < 0.89 Alta

0.60 < r < 0.69 Aceptable

0.40 < r < 0.59 Moderada

0.30 < r < 0.39 Baja

0.10 < r < 0.29 Muy baja

0 < r< 0.09 Despreciable

Fuente: propia 

Confiabilidad:

Tabla: Estadísticos de fiabilidade del cuestionario N°1

Alfa de Cronbach N de elementos

0,908 20.

Fuente: Base de datos del Cuestionario 1

*Para ser aplicado valor de 0,7 a 1. INSTRUMENTO FIABLE.

Tabla: Estadísticos de fiabilidad de la ficha de evaluación, instrumento

N°2

Alfa de Cronbach N de elementos

0.811 8 

Fuente: Base de datos del Cuestionario 2
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George & Mallery (1995) indican que si el alpha es mayor que 0,9 (el 

instrumento de medición es excelente); si cae en el intervalo 0,9 - 0,8 (el 

instrumento es bueno); si cae entre 0,8 - 0,7 (el instrumento es 

aceptable); si cae en el intervalo 0,7 - 0,6 (el instrumento es débil); si cae 

entre 0,6 - 0,5 (el instrumento es pobre) y si es menor que 0,5 (no es 

aceptable).

El reporte del SPSS 22 dio un valor del Alpha de Cronbach de 0,908 y 

0.811; lo cual implica que los instrumentos aplicados son buenos.

3.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

Todos los resultados obtenidos se dosaron estadísticamente utilizando 

media aritmética, tablas de frecuencia relativas y acumuladas, 

histogramas y gráficos de pastel. Donde posteriormente se discutió y 

analizó los resultados obtenidos para llegar a conclusiones importantes de 

la investigación y se realizaron las recomendaciones del caso.
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RESULTADOS

TABLA N° 01

Distribución según sexo de los docentes, administrativo y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Femenino 143 70,8 70,8 70,8
Masculino 59 29,2 29,2 100,0

Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta

sexo

■  femenino
■  masculino

Fuente: Tabla N°01

FIGURA N° 01. Distribución según sexo de los docentes, administrativo y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud
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INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 01, que la distribución según sexo de los docentes, 

administrativos y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en mayor 

porcentaje nuestra muestra es de sexo femenino con un 70,79 % y en menor 

porcentaje el sexo masculino con un 29,21 %.

TABLA N° 02

Distribución de la muestra por Escuelas Académicas de la Facultad de 

Ciencias de la Salud

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Farmacia y Bioquímica 45 22,3 22,3 22,3

Odontología 33 16,3 16,3 38,6

Medina Humana 57 28,2 28,2 66,8

Obstetricia 32 15,8 15,8 82,7

Enfermería 35 17,3 17,3 100,0

Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta



escuela profesional

■  Farmacia y Bioquímica
■  Odontología
□  Medina Humana
■  Obstetricia
□  Enfermera

Fuente: Tabla N°02

FIGURA N° 02. Distribución de la muestra por Escuelas Académicas de la 

Facultad de Ciencias de la Salud

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 02, que la distribución de la muestra por Escuelas 

Académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud, con un porcentaje de 

28,22 % Medicina Humana, un 22,28 % Farmacia y Bioquímica, un 17,33 % 

Enfermería, un 16,34 % Odontología y un 15,84 % Obstetricia.



TABLA N° 03

Categoría de la muestra de la Facultad de Ciencias de la Salud

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Docente 56 27,7 27,7 27,7

Estudiante 128 63,4 63,4 91,1

Administrativo 18 8,9 8,9 100,0

Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta

Categoría

■  docente
■  estudante
□  administrativo

Fuente: Tabla N°03

FIGURA N° 03. Categoría de la muestra de la Facultad de Ciencias de la 

Salud
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Se observa en la tabla 03, la categoría de la muestra de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, con una participación mayoritaria de los estudiantes con 

un porcentaje de 63,37 %, un 27,72 % la participación de los docentes y un 

8,91 % la participación del personal administrativo.

INTERPRETACIÓN

TABLA N°04

Nivel de Conocimiento de primeros auxilios de la Facultad de Ciencias de la 

salud

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Bajo 100 49,5 49,5 49,5

Medio 83 41,1 41,1 90,6

Alto 19 9,4 9,4 100,0
Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta
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Conocimiento

■  Bajo 
iü  Medio 
□  Alto

Fuente: Tabla N°04

FIGURA N° 04. Nivel de Conocimiento de primeros auxilios de la Facultad de 

Ciencias de la salud

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 04, el nivel de Conocimiento de primeros auxilios de la 

Facultad de Ciencias de la salud, un 49,50 % bajo, un 41,09 % medio y un 9,41 

% alto.
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TABLA N° 05

Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Farmacia y Bioquímica

Conocimiento 

Bajo Medio Alto
Total

Categoría Docente F 0 10 1 11

% 0,0 % 22,2 % 2,2 % 24,4 %

Estudiante F 29 2 0 31

% 64,4 % 4,4 % ,0% 68,9 %
Administrativo F 0 3 0 3

% ,0% 6,7 % ,0% 6,7 %

Total F 0 10 1
% 0,0 % 22,2 % 2,2 % 24,4 %

Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Farmacia y Bioquímica

30“

20-

C3O
O

10-

docente estudante

Categoría
administrativo

E3 Bajo
□  Medio
□  Alto

Conocimiento

Fuente: Tabla N°05

FIGURA N° 05. Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría 

de la Escuela de Farmacia y Bioquímica

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 05, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Farmacia y Bioquímica, los docentes con un 22,2 % 

con un conocimiento medio, los estudiantes con un 64,4 % un conocimiento 

bajo y el personal administrativo con un 6,7 % un conocimiento medio.
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TABLA N° 06

Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Odontología

Nivel de Conocimiento 

Bajo Medio Alto
Total

Docente F 0 8 0 8
% 0,0 % 24,2 % 0 24,2 %

Estudiante F 20 1 0 21
Categora

% 60,6 % 3,0 % 0 63,6 %
Administrativo F 1 3 0 4

% 3,0 % 9,1 % 0 12,1 %
Total F 21 12 0

% 63,6 % 36,4 % 0 100,%
Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Odontología

docente estudante administrativo

Categoría

□  Bajo
□  Medio

Conocimiento

Fuente: Tabla N°06

FIGURA N° 05. Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría 

de la Escuela de Odontología

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 06, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Odontología, los docentes con un 24,2 % con un 

conocimiento medio, los estudiantes con un 60,6 % un conocimiento bajo y el 

personal administrativo con un 9,1 % un conocimiento medio.
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TABLA N° 07

Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Medicina Humana

Nivel de Conocimiento

Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 9 8 17

% 0,0 % 15,8% 14,0 % 29,8 %

Estudiante F 21 15 0 36

% 36,8 % 26,3 % 0,0 % 63,2 %

Administrativo F 0 4 0 4

% 0,0 % 7,0% 0,0 % 7,0%

Total F 21 21 28 8

% 36,8 % 49,1% 14,0% 100,%

Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Medina Humana

Categoría

□  Bajo 
■  Medio
□  Alto

Conocimiento

Fuente: Tabla N°07

FIGURA N° 07. Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría 

de la Escuela de Medicina Humana

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 07, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Medicina Humana, los docentes con un 15,8 % con 

un conocimiento medio y un 14,0 % alto, los estudiantes con un 36,8 % un 

conocimiento bajo y un 26,3 % medio, y el personal administrativo con un 7,0 

% un conocimiento medio.
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TABLA N° 08

Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Enfermería

Nivel de Conocimiento
Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 2 8 10

% 0,0 % 5,7 % 22,9 % 28,6 %

Estudiante F 13 9 0 22

% 37,1 % 25,7 % 0,0 % 62,9 %

Administrativo F 0 3 0 3

% 0,0 % 8,6 % 0,0% 8,6 %

Total F 21 13 14 8

% 37,1 % 40,0 % 22,9 % 100,0%
Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Enfermería

Categoría

□  Bajo
□  Medio
□  Alto

Conocimiento

Fuente: Tabla N°08

FIGURA N° 08. Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría 

de la Escuela de Enfermería

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 08, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Enfermería, los docentes con un 22,9 % con un 

conocimiento alto, los estudiantes con un 37,1 % un conocimiento bajo y un 

25,7 % medio, y el personal administrativo con un 8,6 % un conocimiento 

medio.
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TABLA N° 09

Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Obstetricia

Nivel de Conocimiento

Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 8 2 10
% 0,0% 25,0 % 6,3 % 31,3%

Estudiante F 16 2 0 18
% 50,0 % 6,3 % 0,0 % 56,3 %

Administrativo F 0 4 0 4
% ,0% 12,5 % 0,0 % 12,5 %

Total F 21 16 14 2

% 50,0 % 43,8 % 6,3 % 100,0%
Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Obstetricia

Categoría

□  Bajo
□  Medio
□  Alto

Conocimiento

Fuente: Tabla N°09

FIGURA N° 09. Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según categoría 

de la Escuela de Obstetricia

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 09, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Obstetricia, los docentes con un 22,9 % con un 

conocimiento alto, los estudiantes con un 37,1 % un conocimiento bajo y un 

25,7 % medio, y el personal administrativo con un 8,6 % un conocimiento 

medio.
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TABLA N° 10

Nivel de Practicas de primeros auxilios de la Facultad de Ciencias de la salud

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Bajo 67 33,2 33,2 33,2

Medio 119 58,9 58,9 92,1

Alto 16 7,9 7,9 100,0

Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta

Practica

■  Bajo
■  Medio 
□  Alto

Fuente: Tabla N°10

FIGURA N° 10. Nivel de Practicas de primeros auxilios de la Facultad de 

Ciencias de la salud
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INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 10, el nivel de Prácticas de primeros auxilios de la 

Facultad de Ciencias de la salud, un 58,91 % medio, un 33,17 % bajo y un 7,92 

% alto.

TABLA N° 11

Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Farmacia y Bioquímica

Conocimiento

Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 10 1 11
% 0,0 % 22,2 % 2,2 % 24,4 %

Estudiante F 23 8 0 31
% 51,1 % 17,8 % 0,0 % 68,9 %

Administrativo F 0 3 0 3
% 0,0 % 6,7 % 0,0 % 6,7 %

Total F 23 21 1
% 51,1 % 46,7 % 2,2 % 100,0%

Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Farmacia y Bioquímica

c
3
O
O

docente estudante administrativo

Categoría

O  Bajo
□  Medio
□  Alto

Practica

Fuente: Tabla N°11

FIGURA N° 11. Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la 

Escuela de Farmacia y Bioquímica

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 11, el Nivel de Prácticas de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Farmacia y Bioquímica, los docentes con un 22,2 % 

con una práctica medio, los estudiantes con un 51,1 % una práctica bajo y el 

personal administrativo con una 6,7 % un práctica medio.
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TABLA N° 12

Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Odontología

Nivel de Conocimiento 

Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 8 0 8
% 0,0 % 24,2 % 0 24,2 %

Estudiante F 20 1 0 21

% 60,6 % 3,0 % 0 63,6 %

Administrativo F 0 4 0 4

% 0,0 % 12,1 % 0 12,1%

Total F 20 13 33
% 60,6 % 39,4 % 0 100,0%

Fuente: Encuesta

68



escuela profesional=Odontología

docente estudante administrativo

Categoría

□  Bajo
□  Medio

Practica

Fuente: Tabla N°12

FIGURA N° 12. Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la 

Escuela de Odontología

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 12, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Practicas, los docentes con un 24,2 % con una 

práctica medio, los estudiantes con un 60,6 % una práctica bajo y el personal 

administrativo con un 12,1 % una práctica medio.
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TABLA N° 13

Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Medicina Humana

Nivel de Conocimiento

Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 12 5 17
% 0,0 % 21,1 % 8,8 % 29,8 %

Estudiante F 13 23 0 36
% 22,8 % 40,4 % 0,0 % 63,2 %

Administrativo F 0 4 0 4
% 0,0 % 7,0 % 0,0 % 7,0 %

Total F 13 39 5 57
% 22,8 % 68,4 % 8,8 % 100,0%

Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Medina Humana

docente estudante

Categoría
administrativo

E l Bajo
□  Medio
□  Alto

Practica

Fuente: Tabla N°13

FIGURA N° 13. Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la 

Escuela de Medicina Humana

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 13, el Nivel de Practicas de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Medicina Humana, los docentes con un 21,1 % con 

una práctica medio, los estudiantes con un 40,4 % una práctica medio, y el 

personal administrativo con un 7,0 % una práctica medio.

71



TABLA N° 14

Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Enfermería

Nivel de Conocimiento

Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 2 8 10
% 0,0 % 5,7 % 22,9 % 28,6 %

Estudiante F 1 21 0 22
% 2,9 % 60,0 % 0,0 % 62,9 %

Administrativo F 0 3 0 3
% 0,0 % 8,6 % 0,0 % 8,6 %

Total F 1 26 8 35
% 2,9 % 74,3 % 22,9 % 100,0%

Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Enfermería

□  Bajo
□  Medio
□  Alto

Practica

Fuente: Tabla N°14

FIGURA N° 14. Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la 

Escuela de Enfermería

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 14, el Nivel de Practicas de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Enfermería, los docentes con un 22,9 % con una 

práctica alto, los estudiantes con un 60,0 % una práctica medio, y el personal 

administrativo con un 8,6 % una práctica medio.
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TABLA N° 15

Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la Escuela de 

Obstetricia

Nivel de Practica

Bajo Medio Alto Total

Categoría Docente F 0 8 2 10
% 0,0 % 25,0 % 6,3 % 31,3%

Estudiante F 10 8 0 18
% 31,3% 25,0 % 0,0 % 56,3 %

Administrativo F 0 4 0 4
% 0,0 % 12,5 % 0,0% 12,5 %

Total F 10 20 2 32

% 31,3% 62,5 % 6,3% 100,0%
Fuente: Encuesta
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escuela profesional=Obstetricia

Categoría

El Bajo
□  Medio
□  Alto

Practica

Fuente: Tabla N°15

FIGURA N° 15. Nivel de Practicas de primeros auxilios según categoría de la 

Escuela de Obstetricia

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 15, el Nivel de Practicas de primeros auxilios según 

categoría de la Escuela de Obstetricia, los docentes con un 25,0 % con una 

práctica medio, los estudiantes con un 31,3 % una práctica bajo, y el personal 

administrativo con un 12,5 % una práctica medio.
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TABLA N° 16

Para tratar el sangrado de nariz, mantener presión en el puente de la nariz y 

hacer que la víctima

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Se incline levemente 26 12,9 12,9 12,9

hacia atrás

Se incline levemente 135 66,8 66,8 79,7

hacia adelante
Se acueste 41 20,3 20,3 100,0

Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta

Para tratar el sangrado de nariz, mantener presión en el puente de la nariz y
hacer que la víctima

h  Se incline levemente hacia 
m atrás
B | Se incline levemente hacia 
“ adelante 
□  Se acueste

Fuente: Tabla N°16
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FIGURA N° 16. Para tratar el sangrado de nariz, mantener presión en el 

puente de la nariz y hacer que la víctima

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 16, a la pregunta de conocimiento de primeros auxilios, 

para tratar el sangrado de nariz, mantener presión en el puente de la nariz y 

hacer que la víctima, respondieron un 66,83 % se incline levemente hacia 

adelante, un 20,30 % se acueste y un 12,87 % se incline levemente hacia 

atrás.

TABLA N° 17

Si sospechas que una víctima sufrió una lesión en la cabeza:

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sostén su cabeza en 

la posición en que la 

encontraste.

14 6,9 6,9 6,9

Mueve su cabeza 
hasta que el cuello se 
enderece.

4 2,0 2,0 8,9

Aplica tracción firme a 
la cabeza para 
mantener la cabeza y 

el cuello en línea.

184 91,1 91,1 100,0

Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta
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Si sospechas que una víctima sufrió una lesión en la cabeza:

Sostén su cabeza en la 
H  posición en que la 

encontraste.
m  Mueve su cabeza hasta 
™  que el cuello se enderece.

Aplica tracción firme a la 
□  cabeza para mantener la 

cabeza y el cuello en linea.

Fuente: Tabla N°17

FIGURA N° 17. Si sospechas que una víctima sufrió una lesión en la cabeza:

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 17, a la pregunta de conocimiento de primeros auxilios 

Si sospechas que una víctima sufrió una lesión en la cabeza, respondieron un 

91,09 % Aplica tracción firme a la cabeza para mantener la cabeza y el cuello 

en línea., un 6,93 % Sostén su cabeza en la posición en que la encontraste y 

un 1,98 % Mueve su cabeza hasta que el cuello se enderece.
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TABLA N° 18

La dificultad para respirar puede ser un signo de:

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Ataque cardíaco 21 10,4 10,4 10,4
Ataque de asma 23 11,4 11,4 21,8
Shock anafiláctico 7 3,5 3,5 25,2
(reacción alérgica
severa)
Todo lo anterior 151 74,8 74,8 100,0
Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta
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La dificultad para respirar puede ser un signo de:

■  a. Ataque cardiaco 
9 Ataque de asma 
i—i Shock anaf iláctico 
^  (reacción alérgica severa) 
9 Todo lo anterior

Fuente: Tabla N°18

FIGURA N° 18. La dificultad para respirar puede ser un signo de:

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 18, a la pregunta de conocimiento de primeros auxilios 

La dificultad para respirar puede ser un signo de, respondieron un 74,75 % todo 

lo anterior, un 11,39 % Ataque de asma, un 10,40 % Ataque cardíaco y un 3,47 

% Shock anafiláctico (reacción alérgica severa).
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TABLA N° 19

Los signos del shock anafiláctico (reacción alérgica severa) pueden incluir:

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Inflamación de cara, 43 21,3 21,3 21,3
ojos, garganta y 
lengua
Dificultad para 38 18,8 18,8 40,1
respirar
Aparición repentina 
de los síntomas

6 3,0 3,0 43,1

Todo lo anterior 115 56,9 56,9 100,0
Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta

Los signos del shock anafiláctico (reacción alérgica severa) pueden incluir:

h  Inflamación de cara, ojos, 
m garganta y lengua 
H  Dificultad para respirar 
r-1 Aparición repentina de los 
^sn tom as 
H  Todo lo anterior

Fuente: Tabla N°19

FIGURA N° 19. Los signos del shock anafiláctico (reacción alérgica severa) 

pueden incluir:
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INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 19, a la pregunta de conocimiento de primeros auxilios 

Los signos del shock anafiláctico (reacción alérgica severa) pueden incluir, 

respondieron un 56,93 % todo lo anterior, un 21,29 % Inflamación de cara, ojos, 

garganta y lengua, un 18,81 % Dificultad para respirar y un 2,97 % Aparición 

repentina de los síntomas.

TABLA N° 20

Identifica las Prioridades inmediatas: Problemas respiratorios, paros cardíacos, 

hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas 

abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más de una 

fractura importante.

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

No 117 57,9 57,9 57,9

Si 85 42,1 42,1 100,0
Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta
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Identifica las Prioridades inmediatas: Problemas respiratorios, paros 
cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas 
abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más de una

fractura importante.
□  No
□  Si

Fuente: Tabla N°20

FIGURA N° 20. Identifica las Prioridades inmediatas: Problemas respiratorios, 

paros cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o 

heridas abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más 

de una fractura importante.

INTERPRETACION

Se observa en la tabla 20, a la pregunta de práctica de primeros auxilios 

Identifica las Prioridades inmediatas: Problemas respiratorios, paros cardíacos, 

hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas abdominales,
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quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más de una fractura 

importante, respondieron un 57,92 % respondieron No y un 42,08 % 

respondieron si.

TABLA N° 21

Identifica las Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna 

vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en 

cabeza.

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

No 110 54,5 54,5 54,5

Si 92 45,5 45,5 100,0
Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta
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Identifica las Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna 
vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en

cabeza.

Fuente: Tabla N°21

FIGURA N° 21. Identifica las Prioridad secundaria: Quemaduras graves, 

lesiones de columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentados 

conscientes con lesiones en cabeza.

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 21, a la pregunta de práctica de primeros auxilios 

Identifica las Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna 

vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en
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cabeza, respondieron un 54,46 % respondieron No y un 45,54 % respondieron 

si.

TABLA N° 22

Identifica las Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y 

quemaduras leves.

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

No 145 71,8 71,8 71,8

Si 57 28,2 28,2 100,0
Total 202 100,0 100,0
Fuente: Encuesta

Identifica las Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y
quemaduras leves.

Fuente: Tabla N°22

FIGURA N° 22. Identifica las Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, 

abrasiones y quemaduras leves.
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INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 22, a la pregunta de práctica de primeros auxilios 

Identifica las Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y 

quemaduras leves, respondieron un 71,78 % respondieron No y un 28,22 % 

respondieron si.
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TABLA N° 23

Identifica las últimas prioridades: defunciones

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

No 140 69,3 69,3 69,3

Si 62 30,7 30,7 100,0

Total 202 100,0 100,0

Fuente: Encuesta

Identifica las ultimas prioridades: defunciones

Fuente: Tabla N°23

FIGURA N° 23. Identifica las últimas prioridades: defunciones
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INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 23, a la pregunta de práctica de primeros auxilios 

Identifica las ultimas prioridades: defunciones, respondieron un 69,31% 

respondieron No y un 30,69% respondieron si.

Asociación de las variables

TABLA N° 24

Tabla de contingencia Conocimiento* Práctica de primeros auxilios de los 

docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad de Ciencias de la salud.

Nivel de Practica 

Bajo Medio Alto Total

Nivel de Bajo F 60 40 0 100

Conocimiento % 29,7 % 19,80% 0,0% 49,5 %

Medio F 7 74 2 83

% 3,5 % 36,6 % 1,0% 41,1 %
Alto F 0 5 14 19

% 0,0 % 2,5 % 6,9 % 9:4 %

Total F 67 119 16 202

% 33,2 % 58,9 % 7,9% 100,0%
Fuente: Encuesta
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Bar Chart

P rac tica

■  Bajo
□  Medio
□  Alto

Conocimiento

Fuente: Tabla N°24

FIGURA N° 24. Tabla de contingencia Conocimiento* Práctica de primeros 

auxilios de los docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad de 

Ciencias de la salud.

INTERPRETACIÓN

Se observa en la tabla 24, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios y nivel 

de Prácticas de primeros auxilios, un nivel bajo (29,7 %) de conocimiento y 

practica, un nivel medio (36,6 %) de conocimiento y práctica y finalmente un 

nivel bajo (6,9 %) de conocimiento y práctica.
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TABLA N° 25

Prueba CHI-cuadrado

V a lué d f

A sym p . S ig . (2- 

s ided )

Pearson Chi-Square 180,548a 4 ,000

Likelihood Ratio 131,944 4 ,000

Linear-by-L inear Association 95,001 1 ,000

N o f Valid Cases 202

INTERPRETACIÓN

Con la prueba de hipótesis Chi-cuadrado se comprueba que existe asociación 

entre las variables conocimiento y practicas. El valor del chi-cuadrado calculado 

fue de 180,548 y el valor de p = 0,000 lo que significa que el valor de p es 

menor que el nivel de significancia a = 0.05; lo que implica rechazar la Ho; y 

aceptar la hipótesis Hi, es decir, Existe asociación significativa entre el nivel de 

conocimiento y práctica de primeros auxilios en los docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la facultad de ciencias de la salud 2016. Con un 

nivel de confianza del 95 %.
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ANÁLISIS Y DISCUSIONES DE RESULTADOS

En los resultados descritos con anterioridad se han obtenido resultados 

importantes en nuestra investigación acerca de la asociación entre el nivel de 

conocimiento y práctica de primeros auxilios en los docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 2016, que 

discutiremos a continuación

Se observa en la tabla 24, el Nivel de Conocimiento de primeros auxilios y nivel 

de Prácticas de primeros auxilios, un nivel bajo (29,7 %) de conocimiento y 

practica, un nivel medio (36,6 %) de conocimiento y práctica y finalmente un 

nivel bajo (6,9 %) de conocimiento y práctica.

Asimismo, con la prueba de hipótesis Chi-cuadrado se comprueba que existe 

asociación entre las variables conocimiento y practicas. El valor del chi- 

cuadrado calculado fue de 180,548 y el valor de p = 0,000 lo que significa que 

el valor de p es menor que el nivel de significancia a = 0,05; lo que implica 

rechazar la Ho¡ y aceptar la hipótesis Hi, es decir, Existe asociación significativa 

entre el nivel de conocimiento y práctica de primeros auxilios en los docentes, 

personal administrativo y estudiantes de la facultad de ciencias de la salud 

2016. Con un nivel de confianza del 95 %.
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Se observa en la tabla 04, el nivel de conocimiento de primeros auxilios de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, un 49,50 % bajo, un 41,09 % medio y un 9,41 

% alto. Asimismo, se observa en la tabla 10, el nivel de Practicas de primeros 

auxilios de la Facultad de Ciencias de la salud, un 58,91 % medio, un 33,17 % 

bajo y un 7,92 % alto.

Según el autor Cardona y otros, su investigación se asemeja a nuestros 

resultados el cual obtuvo que el puntaje global de la escala de conocimientos 

de primeros auxilios presentó una media de 46,5 puntos, en un rango entre 0 y 

85; en el 56,2 % de los estudiantes se obtuvo un grado malo, lo que permite 

aseverar que en general los conocimientos sobre primeros auxilios fueron 

insatisfactorios en la población de estudio.

Asimismo realizo el puntaje conocimientos no presentó asociación estadística 

con la edad, el sexo, ni el grado escolar; sólo presentó asociación con el 

estrato socioeconómico de la vivienda y el municipio de procedencia, siendo 

menores los puntajes en los estudiantes de estrato socioeconómico bajo y 

residentes en Bello. (13)

Asimismo el trabajo de investigación del autora Moralela se asemeja a nuestros 

resultados con un nivel de conocimientos en primeros auxilios no presenta 

valores en la categoría de conocimientos óptimos ni en la de conocimientos 

preocupantes; los datos mayoritarios pertenecen a la categoría de 

conocimientos regulares (82,4 %), mientras que solamente un 11,7 % se 

encuentran dentro del nivel aceptable. (14)
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También Muchaypiña y otros con sus resultados demostró que el 86,6 % de 

los estudiantes encuestados tienen un nivel malo de conocimiento sobre los 

primeros auxilios, el 11,3 % tienen nivel regular, un 1,4 % nivel bueno, y el 0,7 

% de los estudiantes tienen muy buen nivel. (6)

El autor Juárez, difieren con nuestra investigación donde se observa que del 

100 % (30) encuestados en el pre test, el 7 % (2) se encuentra en el nivel 

bueno, un 60%(18) en un nivel regular y un 33 % (10) en el nivel deficiente, por 

otro lado con relación a los resultados del post test, se evidencia que el 97 % 

(29) de los encuestados alcanzaron el nivel excelente y solo un 3 % un nivel 

bueno.(15)
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CONCLUSIONES

> Existe asociación significativa entre el nivel de de conocimiento y la 

práctica de primeros auxilios en los docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 2016. Comprobada 

con la prueba de Chi-cuadrado con un valor de p = 0,000, siendo el 

valor de p menor que el nivel de significancia a = 0,05 con un nivel de 

confianza del 95 %.

> El nivel de conocimiento de primeros auxilios en los docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

2016, es bajo con un porcentaje de 49,50 %, asimismo un porcentaje de 

41,09 % el conocimiento medio y un 9,41 % conocimiento alto.

> El nivel de práctica de primeros auxilios en los docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

2016, es medio con un porcentaje de 58,91 %, también un 33,17 % con 

una práctica de bajo y finalmente un 7,92 % práctica alto.
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RECOMENDACIONES

❖  Las deficiencias en los conocimientos sobre primeros auxilios pueden 

superarse a través de la implementación de intervenciones educativas, 

dado que en muchos contextos y estudios se ha demostrado su 

efectividad; logrando que se mejoré el conocimiento de primeros auxilios 

y al recibir la capacitación constituyen los mejores predictores de las 

buenas prácticas en primeros auxilios.

❖  Es indispensable tener los recursos necesarios y adecuados en cada 

escuela académica de la Facultad de Ciencias de la Salud para que el 

docente, administrativo y estudiante pueda tomar las decisiones más 

acertadas y actuar con mayor responsabilidad (prácticas) y seguridad en 

beneficio de la comunidad universitaria. Implementarse botiquines de 

primeros auxilio.

❖  Se sugiere continuar fortaleciendo las investigaciones relacionadas al 

conocimiento y prácticas de primeros auxilios, de la misma manera 

ampliar la muestra a todos los estudiantes, docentes y administrativos 

de la universidad. Además de evaluar y mejorar la formación práctica de 

primeros auxilios en los estudiantes, docentes y administrativos de la 

universidad.
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ANEXOS



Anexo 1: Instrumento 1

Lee cuidadosamente cada pregunta y encierra en un círculo la letra de la 

respuesta correcta

• Sexo

• Edad

• Escuela Académico Profesional

• Docente, Administrativo estudiante Año de estudios

1. Cuando sospechas que se trata de un ataque cardíaco, lo 

primero que debes hacer es:

a. Dar aspirina y esperar para ver si esto ayuda.

b. Ayudar a la persona a acostarse.

c. Llamar al doctor de la Universidad

d. Llamar emergencia de un hospital

2. En toda escena de una emergencia debes:

a. Evaluar la seguridad de la escena.

b. Determinar cuántas víctimas hay y su condición general.

c. Traer el botiquín de primeros auxilios y ponerte el equipo de 
protección personal antes de prestar ayuda.

d. Todo lo anterior.

3. Al evaluar a una víctima consciente, el auxiliador debe obtener 
su consentimiento, y luego:

a. Hacer preguntas para saber cuál es el problema principal.

b. Evaluar si tiene dificultad para respirar y la frecuencia respiratoria.
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c. Observar de la cabeza a los pies y ver si hay heridas, luego buscar 
rótulos con alertas médicas.

d. Todo lo anterior.

4. La forma ideal de controlar el sangrado es:

a. Presión directa

b. Uso de torniquete

c. Elevación

d. Puntos de presión

5. Para tratar el sangrado de nariz, mantener presión en el puente 

de la nariz y hacer que la víctima:

a. Se incline levemente hacia atrás

b. Se incline levemente hacia adelante

c. Se aplique calor

d. Se acueste

6. Siempre hay que presuponer un shock si la víctima:

a. Balbucea y huele a alcohol

b. Está sangrando mucho

c. Dejó de hacer ejercicios debido a un calambre en el músculo de la 
pierna

d. Pisó un clavo

7. Si sospechas que una víctima sufrió una lesión en la cabeza:

a. Sostén su cabeza en la posición en que la encontraste.

b. Mueve su cabeza hasta que el cuello se enderece.

1 0 2



c. Aplica tracción firme a la cabeza para mantener la cabeza y el cuello 
en línea.

d. Haz que la víctima trate de sentarse.

8. Al lavar el ojo de una víctima que ha estado expuesta a un 

químico, inclina su cabeza para que el ojo afectado quede que el 
ojo sano.

a. Más arriba

b. Más abajo

9. Si alguien se arranca un diente permanente, debe colocar el 
diente en un recipiente con leche y tratar de ver a un dentista 

antes de que pase:

a. 15 minutos

b. 30 minutos

c. 2 horas

d. 24 horas

10. Usa el acrónimo DALE para tratar estiramientos musculares, 
esguinces y contusiones. DALE significa:

a. Descansa, aplica una compresa de hielo, levanta, envuelve con una 
venda

b. Detén la actividad, aplica una venda, limpia, eleva

c. Dale agua, ayuda a sentarse, libera de ropas ajustadas

d. Dale ánimo, aplica calor, limpia, entablilla

11. Si sabes que alguien es diabético y lo ves confundido mientras 

está haciendo gimnasia, lo mejor es:
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a. L la m a r a l d o c to r

b. Darle azúcar

c. Ayudarlo con la insulina

d. Esperar a ver si se mejora

12. La auto inyección de epinefrina se puede usar:

a. Directamente sobre la piel o a través de la ropa

b. A través de monedas y llaves

c. En otra persona que pueda estar sufriendo una severa reacción 
alérgica

d. Dos veces antes de descartarla

13. La dificultad para respirar puede ser un signo de:

a. Ataque cardíaco

b. Ataque de asma

c. Shock anafiláctico (reacción alérgica severa)

d. Todo lo anterior

14. Los signos del shock anafiláctico (reacción alérgica severa) 
pueden incluir:

a. Inflamación de cara, ojos, garganta y lengua

b. Dificultad para respirar

c. Aparición repentina de los síntomas

d. Todo lo anterior

15. Un veneno puede entrar al cuerpo por comer, tomar, inhalar, 
absorber por la piel y por:
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a. Inyección

b. Intolerancia

c. Desequilibrio de electrolitos

d. Insuficiente ropa de protección

16. Una persona que presenta signos de golpe de calor debe:

a. Estirar suavemente los músculos acalambrados.

b. Usar un sombrero para protegerse del sol.

c. Caminar despacio para bajar su temperatura.

d. Enfriarse rápidamente sumergiéndose en agua hasta el cuello.

17. Si se te mete un reactivo químico en el ojo tienes que:

a. Cubrir ambos ojos y esperar que llegue el auxilio

b. Lavar con agua inmediatamente y continuar por lo menos durante 20 
minutos.

c. Cubrir el ojo lesionado y conducir hasta el hospital de emergencia.

d. Ninguno de los anteriores

18. Completa escribiendo en qué posición debemos colocar a 
pacientes:

- Inconsciente que no respira:................................................................

- Con traumatismo o dolor torácico:.....................................................

- Con traumatismo vertebral:.............................................

- Con disnea:..........................................................................

- Con insuficiencia cardiaca:.................................................

- Con shock:..........................................................................

- Traumatismo cráneoencefálico:............................................................
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- Inconsciente que respira:

19. Una persona con una posible fractura de pierna debe ser:

a. Entablillada en la posición que se encuentra aplicando calor a la 

herida, mientras espera la ambulancia.

b. Mantenida tranquila y quieta con al pierna estabilizada en la posición 

que se encuentra hasta que llegue la ambulancia

c. Colocada en la posición de recuperación mientras espera la 
ambulancia.

d. Colocada sobre una superficie plana y rígida.

20. Los primeros auxilios para una persona que tiene un objeto 

incrustado en la pierna incluyen:

a. Enjuagar la herida con agua, luego aplicar ungüento antibiótico y 
gasa estéril.

b. Quitar rápidamente el objeto y luego aplicar presión directa para 

controlar la hemorragia.

c. Cortar el objeto un poco para facilitar el transporte.

d. Llamar a emergencia, controlar la hemorragia y estabilizar el objeto 

en el lugar.
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Anexo 2: Instrumento 2

AVISA a los servicios de socorro:

Se Identifica SI NO

Informa acerca del lugar exacto. SI NO

Especifica el tipo de accidente y circunstancias que 
pueden agravar la situación

SI NO

Informa acerca del número de heridos y estado 
aparente (conscientes, sangran, respiran, etc.).

SI NO

SOCORRE aplicando tus conocimientos de primeros auxilios 

Se debe actuar teniendo presente estas prioridades (por lo que es 

imprescindible

la valoración del accidentado antes de cualquier actuación y, en caso 

de accidentes múltiples, no atender al primer herido que se encuentro 

al que más grite):

1o Salvar la vida.

2o Evitar que se agraven las lesiones.

Identifica las Prioridades inmediatas: Problemas 
respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, 
inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas 
abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o 
heridos con más de una fractura importante.

SI NO

Identifica las Prioridad secundaria: Quemaduras 
graves, lesiones de columna vertebral, hemorragias 
moderadas, accidentados conscientes con lesiones en 
cabeza.

SI NO
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Identifica las Prioridad terciaria: Fracturas leves, 
contusiones, abrasiones y quemaduras leves.

SI NO

Identifica las ultimas prioridades: defunciones SI NO
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