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TÍTULO  
(Máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

 

Difundir el conocimiento de soporte vital a través del AED Training Box:  
herramienta de formación para el profesorado 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Eliminar las que no procedan) 
Artes y Humanidades [AH] 
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Tecnologías e Ingenierías [TI],] 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(Marcar con una “X” la opción correcta) 

 

⬜ Profesor   ⬜ Alumno    X EL ABC QUE SALVA VIDAS  

 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(Breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 

 
La formación a la población en Soporte Vital Básico es importante para mejorar la tasa de 

supervivencia tras un evento de parada cardíaca. Existen diferentes herramientas para apoyar 
a los instructores en dicha formación. El AED Training Box es una herramienta que facilita la 
formación y el uso del desfibrilador. El profesorado formado puede enseñar al alumnado a 
utilizar un DEA empleando el AED Training box. 

Esta investigación propone un ensayo controlado mediante tres grupos de intervenciones 
entre estudiantes de ESO y Bachillerato para examinar tres métodos de formación: (a) 
instrucción presencial convencional (formador-alumno) ofrecida por docentes del área de 
Educación Física y por profesionales sanitarios; (b) aprendizaje entre iguales (‘peer tutoring’) 
suministrada por un grupo de alumnado ya previamente formado sobre otro de un curso 
inferior; y (c) modalidad de autoaprendizaje basada en una serie de vídeos y recursos online. 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(Enumerar brevemente) 

 
1. Utilizar el AED Training Box para formar a alumnado de secundaria y Bachiller para 

adquirir el conocimiento en Soporte Vital Básico (SVB), Reanimación Cardiopulmonar 
(CPR por sus siglas en inglés) y el uso del desfibrilador (versión automatizada externa 
o AED).  

2. Convertir a los estudiantes en formadores de un grupo de iguales mediante el AED 
Traning Box con simulador. 

3. Medir el nivel de conocimientos adquiridos por el alumnado mediante las tres  
estrategias de aprendizaje diferentes.    

4. Realizar un estudio comparativo entre las diferentes estrategias de formación 
empleadas (profesorado/instructores sanitarios, alumnado de cursos superiores y 
autoaprendizaje online). Se realizará un test teórico y práctico a todo el alumnado tras 
dichas modalidades de formación para comprobar si existen diferencias. 

http://aedtrainingbox.com/


5. Ahondar en las causas de dichas diferencias, en el caso de detectarse, y realizar 
propuestas de mejora.  

 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(Participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 

 
Se realiza un estudio comparativo en tres fases que implica 3 grupos: 
1. Primera fase: FORMACIÓN DE FORMADORES. Un grupo recibe formación por el 

profesor de educación física, el segundo grupo adquiere formación a través de unos 
videos y un tercer grupo por un instructor sanitario (grupo control). Podrían ser de 1º 
de Bachillerato o 4º de la ESO. 

2. Segunda fase: AGENTES DE CAMBIO. El grupo de alumnado formado en la primera 
fase (alumnado-formadores) enseñarán las mismas técnicas a un grupo de alumnos 
de una clase menor (podrán ser de 2º o 4º de la ESO).  

3. Tercera fase: EVALUACIÓN. Se realiza por parte de instructores sanitarios una 
evaluación al alumnado formado en la segunda fase con un caso práctico (y teórico) 
con un checklist para averiguar la adquisición de habilidades de SVB.  

Se realiza esta evaluación a la semana de la formación y entre 3 y/o 6 meses de la 
formación. Los tiempos se puede llegar a un acuerdo según la disponibilidad de los centros. 
En esta fase se emplea un simulador estándar. El instructor desconoce quiénes han formado 
a este alumnado. Los centros disponen de maniquíes de entrenamiento.   
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(Crítica bibliográfica) 

 
En España se estima que cada año se producen 68.000 paradas cardiorrespiratorios 

(PCR), de las cuales 50.000 tienen lugar en el ámbito extrahospitalario (Bueno Fernández et 
al., 2022). La tasa de supervivencia para las PCREH es del 10,1%, muy similar a la de hace 
30 años, según este mismo estudio. Es por ello que la formación de la población en Soporte 
Vital Básico (SVB) es importante para mejorar la tasa de supervivencia (Fordyce et al., 2017); 
porque reduce el retraso entre la PCREH y el inicio de la RCP con el uso de un AED. Sin 
embargo, los esfuerzos por involucrar a la población adulta en su instrucción han sido 
descorazonadores en muchos casos (Brenan y Braslow, 1998; Reder et al., 2006; Hawkes et 
al., 2019), y convertir a los estudiantes jóvenes en formadores podría ser una estrategia 
adecuada para llegar a ese sector de la sociedad. Existen algunas barreras tradicionales para 
ofrecer este aprendizaje a los adolescentes: la falta de tiempo y de recursos, especialmente 
de docentes formados. Por ello se han ido desarrollando diferentes herramientas para 
prescindir la habitual modalidad basada en la dependencia de un instructor preparado. 

En España son escasos los estudios sobre el nivel de capacitación de la población no 
sanitaria en RCP (Villalobos et al., 2019), y aún más entre los estudiantes jóvenes.   

Además, actualmente existen pocas alternativas tecnológicas asequibles de formación 
masiva en estas técnicas y el coste suele ser alto (https://anniewhere.laerdal.com/). La AED 
Training Box. pretende contribuir a subsanar estas deficiencias.  

 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(Mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 

 
Brennan, R. T., & Braslow, A. (1998). Are we training the right people yet?: A survey of 
participants in public cardiopulmonary resuscitation classes. Resuscitation, 37(1), 21-25. 
 

https://anniewhere.laerdal.com/
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Fordyce, C. B., Hansen, C. M., Kragholm, K., Dupre, M. E., Jollis, J. G., Roettig, M. L., ... & 
Granger, C. B. (2017). Association of public health initiatives with outcomes for out-of-
hospital cardiac arrest at home and in public locations. JAMA cardiology, 2(11), 1226-1235. 
 
Hawkes, C. A., Brown, T. P., Booth, S., Fothergill, R. T., Siriwardena, N., Zakaria, S., ... & 
Perkins, G. D. (2019). Attitudes to cardiopulmonary resuscitation and defibrillator use: a 
survey of UK adults in 2017. Journal of the American Heart Association, 8(7), e008267. 
 
Parnell, M. M., Pearson, J., Galletly, D. C., & Larsen, P. D. (2006). Knowledge of and 
attitudes towards resuscitation in New Zealand high-school students. Emergency medicine 
journal, 23(12), 899-902.  
 
Plant, N., & Taylor, K. (2013). How best to teach CPR to schoolchildren: a systematic review. 
Resuscitation, 84(4), 415-421. 
 
Villalobos, F., Del Pozo, A., Rey-Reñones, C., Granado-Font, E., Sabaté-Lissner, D., Poblet-
Calaf, C., ... & Flores-Mateo, G. (2019). Lay people training in CPR and in the use of an 
automated external defibrillator, and its social impact: A community health study. 
International journal of environmental research and public health, 16(16), 2870. 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(Puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su trabajo de investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  

 
Reder, S., Cummings, P., & Quan, L. (2006). Comparison of three instructional methods for 
teaching cardiopulmonary resuscitation and use of an automatic external defibrillator to high 
school students. Resuscitation, 69(3), 443-453. Recuperado de: enlace 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957205004442?casa_token=BFgH5Ewul-cAAAAA:gpGn1CqXgVG78rLN956O_p1seyBJP5x1fqJxpUkcJWDcFxtyQLow0kqf_lwTLzi3-xs1FwAOMQ

