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RESUMEN 

Fundamento: investigar las competencias de una asignatura permite reflexionar y fortale-

cer la formación. 

Objetivo: develar la opinión de los estudiantes de la carrera de enfermería en relación con 

el desarrollo de competencias adquiridas a través de la asignatura de primeros auxilios.  

Métodos: se realizó una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva la muestra in-

tencionada de casos por criterio quedó constituida por 15 alumnos de quinto año de la carrera de En-

fermería, se realizó en el segundo semestre académico del año 2016. Se utilizó la técnica de grupo 

focal (dos de siete y ocho estudiantes respectivamente), se empleó una entrevista semiestructurada, 

se trabajó con los criterios de rigor de Guba y se utilizó la técnica de análisis de contenido y catego-

rías emergidas mediante la trama de Milles y Huberman.  

Resultados: los primeros auxilios en el plan de estudio emergieron tres categorías donde: a) signifi-

cado del concepto de primeros auxilios y subcategorías, b) definición teórica de primeros auxilios y c) 

definición práctica de primeros auxilios. Para la segunda categoría desarrollo de competencias genéri-

ca emergieron dos subcategorías: competencias instrumentales, competencias sistémicas, para la 
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categoría funciones y ámbitos de la práctica profesional de la enfermera/o desarrollado a través de 

primeros auxilios surgen rol educativo y asistencial.  

Conclusiones: los estudiantes definen el concepto de primeros auxilios. De las competen-

cias genéricas identificadas las instrumentales fueron conocimientos, comunicación y toma de decisio-

nes de las sistémicas motivación y liderazgo como ejes de importancia en función del curriculum 

emergen el rol educacional y asistencial. Se sugiere incorporar primeros auxilios psicológicos. 

 

DeCS: PRIMEROS AUXILIOS/ enfermería; PRIMEROS AUXILIOS /psicología; EDUCACIÓN BASADA 

EN COMPETENCIAS; ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA; ROL DE LA ENFERMERA. 

_________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT  

Background: investigating the competences of a subject allows to reflect and to strengthen 

the training.  

Objective: to reveal nursing students ’ opinion regarding development of acquired competences 

through first aid subject. 

Methods: an exploratory qualitative research was undertaken, a deliberated sample by  

criteria was constituted by 15 nursing students of fifth grade. The study was developed during the 

second semester of 2016, and a focus group technique was performed (two focus groups of seven 

and eight students respectively).Also, were conducted a semi-structured interview, it was worked with 

Guba strict criteria, content analysis technique and categories emerged through Milles and Huberman 

framework.  

Results: three categories emerged related to First Aid on the P lan of Study: a) Meaning of 

the First Aid concept and subcategories, b) First Aid theoretical definition and c) Practical Definition of 

First Aid. For the second category called Development of Generic Competences, emerged two subcat-

egories: Instrumental Competences, Systemic competences, and for the category of functions and 

areas of nursing professional practice developed through First Aid, emerged the categories of Educa-

tional Role and Assistance Role. 

Conclusions: nursing students define the concept of First Aid. From the generic competenc-

es identified, the instrumental competences were knowledge, communication and decision making. 

From the systemic competences were identified Motivation and Leadership as critical axes. According 

to the curriculum, were identified the assistance and educational roles. It is suggested to involve  

Psychological First Aid.  

 

DeCS: FIRST AID/ nursing; FIRST AID/psychology; COMPETENCY-BASED EDUCATION; STUDENTS, 

NURSING; NURSE'S ROLE. 
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INTRODUCCIÓN 

Los inicios del concepto de competencia están ligados a los años 70, con la finalidad de explicar el 

desempeño laboral; proviene desde la psicología organizacional. (1) Una competencia es un saber hacer 

complejo, que se manifiesta en la actuación efectiva sobre una situación problemática, para cuya  

solución se movilizan diferentes habilidades, conocimientos y actitudes. (2) 

Las definiciones de competencias son diversas, en si permiten la existencia de un importante cuerpo 

de conocimiento alrededor de su significado y su evaluación. (3) El enfoque por competencias ha surgi-

do como respuesta a la creciente necesidad impulsada por la globalización, su finalidad, es mejorar la 

calidad y pertinencia de la formación de profesionales, en los nuevos escenarios del presente siglo. (4) 

Estas, entonces, presentan características distinguibles: se basan en un contexto, son de carácter  

disciplinario, se enfocan en el logro de un desempeño idóneo orientando a la acción, buscan resolver 

problemas en distintas situaciones, incluye procesos mentales, ambientales, interpersonales y cultura-

les, entre otras. (5,6) 

De las competencias se espera que los estudiantes se involucren y muevan sus conocimientos que las 

apliquen con sabiduría y que además combine diferentes recursos para cumplir una tarea, un desafío 

o situación. (7) 

El proyecto Tuning, de acuerdo con Gonzáles J et al. (8) indican que las competencias: representan una 

combinación dinámica de conocimientos, habilidades, capacidades y valores, este plan propone 27 

competencias genéricas y específicas para cada carrera, relacionadas con la persona, adaptación,  

sociabilidad y organización para el trabajo, además de habilidades sociales, motivacionales laborales y 

adaptación a cambios profesionales. (8) 

El sistema de evaluación basado en competencias promueve hábitos de evaluación y prácticas reflexi-

vas. (9) Es un hecho entonces que se debiese permitir al estudiante monitorizar la adquisición de las 

competencias y planificar los cambios necesarios para su consecución. (10) Las competencias en tanto 

deben evaluarse durante el proceso de aprendizaje. 

Las competencias genéricas se definen como aquellas que permiten un desempeño profesional, dan 

respuesta a las demandas del entorno, (11) integrándose además actitudes y valores tanto personales 

como profesionales. (12) 

Europa Specialist Nurses Organization, (13) relaciona competencias genéricas con el papel clínico a 

desempeñar, la relación con el paciente, enseñanza-entrenamiento con pacientes, tutoría, investiga-

ción, organización y gestión, trabajo en equipo, motivación, comunicación, además de aspectos éticos 

y toma de decisiones, el liderazgo y las decisiones de políticas, y la prevención. 

Se concibe primeros auxilios (PA) como aquellos procedimientos y técnicas que tienen accionar  

inmediato, realizado por personas que hayan sido capacitadas y que las apliquen en caso de accidente 

o evento repentino. (14) Los PA se aplican de acuerdo con la necesidad de la víctima y de acuerdo con 

el conocimiento del auxiliador, bajo este contexto entonces saber lo que no se debe hacer es tan  

importante como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir  

complicaciones graves. (15) 
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PA como asignatura disciplinar posee un carácter práctico, se basa en aprendizaje experiencial, lo 

que resulta de la participación directa en situaciones del ejercicio, involucrando percepción, cognición 

y conducta, (16) además de, crear conciencia social e identidad con la carrera ya que por lo general se 

inserta en el curriculum inicial.  

Al formar estudiantes en PA se fomentan desde las bases elementos de prevención y promoción bajo 

el amparo de la misma educación en salud al formar un estudiante competente y cercano a su rol 

profesional. (17) 

Al investigar las competencias de una asignatura da lugar a una mirada interna hacia la reflexión, 

que fortalece la formación y propende a optimizar y presentar indicadores de calidad, además de dar 

pie a nuevas investigaciones en otras áreas relevantes del curriculum, el proceso se transforma en 

una herramienta de aprendizaje. (18) 

De acuerdo a lo indicado con anterioridad extraer mediante una investigación las competencias  

curriculares de una asignatura de un plan de estudios, es definido como un paso global a través del 

cual se recoge información, lo que permitiría a su vez, analizar factores y elementos esenciales  

propios del curriculum y de las competencias intencionadas puestas ahí; resultado de esto, se gene-

ran propuestas, estrategias y modificaciones significativas que tenderían a la mejora, a nivel de  

contenidos entre otras.  

Es de importancia notable entonces que el curriculum de enfermería cuente con esta formación ya 

que el estudiante mediante este proceso de enseñanza-aprendizaje puede salvar la vida de un fami-

liar, un amigo, un ciudadano de su comunidad o de un paciente, proporcionando entonces sus conoci-

mientos los que generaran beneficios insospechados no solo como discente sino como miembro de la 

comunidad, no está exento el componente valórico que ha de apreciarse en el contexto de salvataje, 

valor dado más allá de la sala misma y de lo involucrado ahí. 

Al efectuar este estudio, queda establecido que la relevancia de la investigación es, que se abre la 

reflexión a nivel de carrera de enfermería, a través de la opinión de los educandos en relación con su 

curriculum y competencias genéricas emergidas desde la asignatura. Hasta el momento no existe en 

el país algún estudio que examine esto en el contexto académico, es interesante conocer algunas  

interrogantes que nacen a partir de esta temática relacionadas además con el propio programa,  

inserción, utilidad y objetividad de la materia propuesta en la malla; al realizar entonces este proceso 

a través de un juicio evaluativo lo que se busca es dar respuesta a modificaciones curriculares,  

innovaciones pedagógicas, evaluación de la calidad docente en aspectos teóricos-prácticos, utilidad 

de la misma asignatura, lenguaje técnico, aplicación de rubricas o pautas evaluativas, administración 

de recursos pedagógicos, articulación con otras asignaturas entre otras; obviamente hacer sentir las 

competencias genéricas ahí adquiridas y vividas. 

El objetivo de los autores fue develar la opinión de los estudiantes de la carrera de enfermería en  

relación con el desarrollo de competencias adquiridas a través de la asignatura de primeros auxilios.  
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MÉTODOS 

El estudio corresponde a un modelo de investigación cualitativo, (19) exploratorio, (20) y descriptivo. (21) 

La muestra intencionada de casos por criterio, (22) estuvo constituida por 15 alumnos de quinto año 

de la carrera, promedio de edad de 23 años y un 80 % de mujeres, como criterios de inclusión, (23) 

fueron estimados: que el educando haya cursado y aprobado la asignatura de PA dictado en el primer 

año de la carrera, que hayan ingresado solo por primera intención a la carrera y que hayan firmado 

previamente el Consentimiento Informado. (24) 

Como instrumento de recolección de datos se conformaron dos grupos focales siete y ocho estudian-

tes respectivamente. (25) La actividad fue realizada en dependencias de la misma universidad,  

contando para ello con salas dispuestas para tal efecto previa autorización de dirección de carrera y 

comunicado de ello a estudiantes; se empleó una pauta guion aprobada y consultada por expertos 

para resguardar los objetivos del estudio, la que se aplicó post dictamen de los mismos, en los  

momentos acordados por investigadores y estudiantes consultados, todo ello basado en parámetros 

internacionales para esta acción resguardando pasos e instrumentos necesarios; para proteger la  

información y no permitir sesgo del investigador se utilizó videoaudio-grabación y notas de campo las 

que permitieron almacenar los datos. Respecto al plan de análisis se utilizó la técnica de análisis de 

contenido, (26) luego de la codificación se dio lugar a la gestación de categorías mediante la trama de 

Milles y Huberman citado por Martin MV et al. (27) siguiendo proceso de datos:  

a) reducción,  

b) disposición y transformación y,  

c) obtención de resultados y verificación de conclusiones.  

Como criterios de rigor se utilizó los parámetros de Guba, (28) en función de la credibilidad, que se 

refiere a la congruencia de los hallazgos con la realidad, además de establecer la confianza de verdad 

para los sujetos y el contexto de la investigación y el análisis conjunto y crítico del grupo de 

investigadores y como segundo criterio la confirmabilidad la que se refiere a asegurar, en la medida 

de lo posible, que los hallazgos encontrados son el resultado de las ideas y experiencias de los  

informantes.  

Respecto al principio de: respeto a los sujetos inscritos, de acuerdo a Emanuel citado por Ortiz G. (29) 

se consideró a estudiantes explicándole que al participar en el estudio no hay daño alguno de por 

medio ya que se considera entregada y aclarada toda la información pertinente al estudio, además de 

establecer garantías de participación, se argumentó que todos los individuos convocados tendrían  

absoluto derecho a considerar si deseaban o no participar de la misma, el beneficio visible es que a 

través de sus respuestas entonces se podrá dar curso a modificaciones curriculares que se presenten 

de acuerdo a su visión. 
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RESULTADOS 

En la medida en que se realizó la categorización y la codificación, se fue generando una síntesis de los 

datos extraídos del análisis de los discursos, surgiendo como tema central: PA en el plan de estudio, 

con tres categorías en función de los objetivos de la investigación lo que se observa en tabla uno, 

donde se presenta la síntesis de PA en el plan de estudio sus categorías y subcategorías indagadas 

según la percepción de los informantes (Tabla 1). 
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DISCUSIÓN 

En relación con los resultados, se puede indicar que los entrevistados pudieron dar significado y  

conceptualización a PA desde el punto de vista de la definición en su mirada teórica, (14,15) por otra 

parte desde la mirada de lo práctico coincide con Zchizhko E, (16) es posible indicar, que los interroga-

dos dan cuenta de sus definiciones y alianzas con Primeros Auxilios. 

Respecto a los conocimientos básicos de la profesión, los interpelados abordan la temática con  

mirada en las competencias desde su concepción hasta la relación que hay entre ellas y la dimensión 

genérica, entonces los interrogados sí reconocen que el conocimiento forma parte de habilidades y 

destrezas como eje de desarrollo profesional. (8) 

Para la comunicación se puede argumentar que es importante para el perfil profesional, abiertamente 

como una necesidad disciplinar, (8,13) se distingue y se enmarca como competencias necesarias en el 

curriculum universitario (4,5,6,7) ellas permiten o den pie a la evaluación de un plan curricular donde 

hay procesos de lenguaje que tienden a generar propuestas, estrategias, juicios de valor y  

modificaciones significativas que se extenderían a la mejora. 

Con respecto a la toma de decisiones autores quienes comentan firmemente en que es necesaria 

contar con esta competencia para desarrollar un perfil que concuerde con la actualidad y el perfeccio-

namiento estudiantil. (8,13) 

Considerado las competencias sistémicas emergidas por parte de los consultados ellos en  

primera instancia reconocen la motivación de lo cual se puede discutir lo mismo que revelan investi-

gadores, (11,12,13) frente a esta capacidad, colocándola como preponderante a la hora de enlazarla con 

lo disciplinar y que acompañe a estudiantes y profesionales del área para lograr resultados positivos 

en diversos campos del quehacer; (8,9,10,13) sobre todo este último que relaciona la motivación como 

conclusión en un estudio del saber primeros auxilios, lo que indica que esta competencia es necesaria 

no solo en esta dimensión sino en otras del progreso y academia enfermera. (8,13) 

Otra competencia sistémica que broto fue la relacionada con el Liderazgo, los requeridos impugnaron 

que esta dimensión, (8,10,13) quienes la ponen de manifiesto en sus dichos y logran hacer coalición con 

la contribución de estas y el desempeño efectivo en el ámbito académico al ser un elemento de  

adaptación y un motor de aprendizaje, (8,13) son claras y representan muy bien los espacios en lo  

referido a la academia y contorno disciplinar. 

De las funciones y ámbitos de la práctica profesional de la Enfermera/o surgen entonces dos roles de 

importancia el primero Asistencial y el segundo Educación reconocido por parte de encuestados, para 

el primero existe una coalición bastante estándar en relación a autores quienes aseguran que este rol 

es factible de visualizarlo y considerarlo como eje disciplinar, (8) si bien es cierto como referente  

bibliográfico disciplinar considera este rol de importancia en la formación y la labor profesional  

ubicándolo en un estatus preponderante en los currículo y formaciones, con estos argumentos se  

reconocen la acción asistencial en todo el orbe global de enfermería. 

Como segundo rol, surge lo relacionado con la educación, (8,11,12) los que se refieren a esta dimensión 

disciplinar como un componente inherente a la enfermería en términos de unidades educativas dadas 

a la comunidad, a paralelos, o a quien lo requiera como componente profesional. 
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CONCLUSIONES  

La asignatura de Primeros Auxilios en el curriculum de enfermería es importante ya que en ella se 

adquieren competencias y elementos disciplinares. El concepto de primeros auxilios tanto teórico  

como práctico, fue definido y se condice con el proceso académico y bibliográfico.  

Competencias genéricas identificadas: conocimientos, comunicación y toma de decisiones; de las dos 

primeras reconocen que es necesario contar con ellas en técnicas de salvataje adecuadas y lenguaje 

técnico para dar pie a la tercera y actuar con eficacia en todo momento.  

Competencias sistémicas reconocidas: motivación y liderazgo respecto al primer se obtuvieron: 

aprendizajes y conocimientos estimulantes, del segundo: manejo y delegación de funciones, con ello 

además se sugiere incorporar PA psicológicos en el curriculum interno.  

Respecto a las funciones de la enfermería: emerge el rol educacional muy ligado a la disciplina,  

potente educar a la familia y comunidad mediante unidades de aprendizaje, el segundo rol surgido la 

asistencia, ello dado en la dimensión del hacer. 
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