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Introducción

Si bien existe, en el ámbito de la salud, una amplia 
corriente investigadora orientada a indagar en las 
posibilidades didácticas de los mensajes audiovisua-

les de carácter narrativo [1-4], es notablemente me-
nos frecuente encontrar aportaciones encaminadas 
a determinar la influencia que la narrativa audiovi-
sual –la forma en la que la obra dice lo que se dice, 
el modo en el que en ella se articulan concretamente 

El relato audiovisual para el aprendizaje de la aplicación 
del desfibrilador externo semiautomático en el soporte vital
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Introducción. El uso de relatos audiovisuales para la transmisión de conocimiento ha sido validado positivamente, en es-
pecial en lo que se refiere a recuerdo por parte del receptor. 

Objetivo. Evaluar la eficacia del montaje audiovisual y la inclusión de la figura del experto en el aprendizaje de técnicas de 
soporte vital. 

Sujetos y métodos. Se realizan dos versiones de relato audiovisual encaminadas a transmitir el buen uso del desfibrilador, de 
forma que dos grupos de individuos tendrán acceso a una pieza con un desarrollo formal de planificación audiovisual simple 
y otros dos visionarán la pieza con un desarrollo formal más cinematográfico y que además incluye la figura de un experto 
al final del montaje. Se evalúan variables como tiempo que necesitan para realizar la prueba, calidad, seguridad y recuerdo. 

Resultados. En el momento de finalización de la proyección, el 69,23% de los sujetos que vieron el video simple y sin ex-
perto cumplen con el objetivo. En lo referente al grupo que visionó el vídeo con montaje y experto, en el momento de fi-
nalización de la proyección el 73,68% de los sujetos cumplen el objetivo y emplean una media de 10 segundos menos 
respecto a los que no lo cumplen. 

Conclusiones. la implementación de técnicas de montaje audiovisual y de la figura del experto mejora la calidad del 
aprendizaje tanto en lo que se refiere a la capacidad de transmitir contenidos como en su recuerdo.
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Audiovisual storytelling for learning external semi automatic defibrillator in life support

Introduction. The use of audiovisual storytelling for the transmission of knowledge has been positively validated, especially 
with regard to remembrance on the part of the recipient. 

Aim. To evaluate the effectiveness of the audiovisual editing, as well as the inclusion of the figure of the expert, in the 
learning of life support techniques. 

Subjects and methods. Two versions of audiovisual narrative are made, aimed at transmitting the good use of the 
defibrillator and submitting four groups of individuals to the viewing of one of the two pieces, so that two groups will have 
access to a piece with a formal development of simple audiovisual editing and the other two will watch the piece with a 
more cinematographic formal development, that also includes the figure of an expert at the end of the sequence. 

Results. at the end of the projection, 69.23% of the subjects who watched the simple and without-an-expert video met 
the target. Regarding the group that watched the video with video editing and with an expert, at the time of completion 
of the projection, 73.68% of the subjects met the target, requiring besides an average of 10 seconds less than those who 
did not meet it. 

Conclusions. The implementation of audiovisual editing techniques and of the figure of the expert improves the quality of 
learning both in terms of the ability to transmit content and in terms of its recollection.
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los diversos elementos que integran el mensaje au-
diovisual– tiene en ese carácter pedagógico.

El estudio de las variables asociadas a la cons-
trucción del relato de ficción para la transferencia 
de conocimiento parece resultar sustancial en un 
entorno como el actual, en el que la mostración li-
teral de la voluntad de la pieza está siendo paulati-
namente sustituida por la creación de un entorno 
narrativo de ficción en el que se integran dichas 
pretensiones [5-8]. Además, se está demandando 
desde el ámbito de la salud una confluencia que 
permita mejorar estas prácticas [9]. En algunos tra-
bajos [10] se alude específicamente a la necesidad 
de mejorar el uso de estas propuestas narrativas 
en lo formal para poder evaluar correctamente su 
efectividad. Otro tipo de trabajos se han centrado 
en evaluar objetivamente el funcionamiento de este 
tipo de estrategias mediante el desarrollo de herra-
mientas de análisis específicas para la transmisión 
de conocimiento en el ámbito de la salud [11]. Estos 
avances parecen requerir, en cualquier caso, la crea-
ción de equipos multidisciplinares para articular 
con responsabilidad el potencial de las herramien-
tas narrativas en el ámbito de la salud.

Es este contexto el que motiva la puesta en mar-
cha de una investigación conjunta de los departa-
mentos de Didácticas Especiales y Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Vigo. 
Dicho estudio se orienta a determinar tanto las po-
sibilidades educativas de la observación por parte 
del sujeto de comportamientos en un contexto na-
rrativo de ficción para la posterior reacción y trata-
miento de una parada cardiorrespiratoria, como la 
influencia que la articulación formal de los elemen-
tos del discurso tiene en ese carácter pedagógico.

Para todo ello es preciso valorar la capacidad de 
los sujetos que formaron parte del estudio de apli-
car las indicaciones mostradas en las obras audiovi-
suales proyectadas, así como dilucidar con cuál de 
las dos versiones retenían más conceptos y obtenían 
mejores resultados en diferentes períodos.

Así, se asumían como hipótesis a verificar a lo 
largo de la investigación que, por una parte, el vi-
sionado de una obra audiovisual en la que se abor-
daba la temática incrementaba los conocimientos 
sobre el uso del desfibrilador externo semiautomáti-
co (DESA), y por otra, que las características discur-
sivas de la obra influían en su carácter educativo.

Sujetos y métodos

Para ello se sometió a una muestra representativa y 
homogénea al visionado de dos obras audiovisuales 

con rasgos argumentales idénticos, pero discursiva-
mente diferenciados, que mostraban en el contexto 
de un marco narrativo más amplio el correcto uso del 
DESA, instrumento electrónico portátil de especial 
relevancia en el diagnóstico y tratamiento de la pa-
rada cardiorrespiratoria. Dicha muestra se dividió en 
cuatro grupos; cada uno de ellos presentó diferen-
cias derivadas de la aplicación de dos variables: la 
existencia de dos versiones diferenciadas del video 
y la aplicación de una prueba práctica de recuerdo 
de los contenidos realizada al instante o bien pasa-
do un tiempo determinado. Así, a los dos primeros 
se les sometió al visionado de dos versiones dife-
rentes de una misma narración audiovisual y se les 
hizo una prueba práctica con el aparato al instante; 
a los otros dos, se les realizó la misma prueba, pero 
pasadas cuatro semanas desde la proyección.

Muestra

Con la pretensión de conseguir una muestra repre-
sentativa y homogénea compuesta por sujetos con 
conocimientos limitados sobre los objetos aborda-
dos –el tratamiento de una parada cardiorrespira-
toria, por una parte, y los fundamentos de la narra-
tiva audiovisual, por otra– y con rasgos sociodemo-
gráficos similares, se optó por estudiantes de 14-17 
años pertenecientes a un mismo centro de educa-
ción secundaria. Se les explicó el procedimiento, se 
les invitó a participar voluntariamente y, teniendo 
en cuenta su minoría de edad, se les requirió el con-
sentimiento informado de sus padres o tutores.

La muestra final estuvo compuesta por un total 
de 77 sujetos (50 mujeres y 27 hombres), distribui-
dos, de acuerdo con las pretensiones de la investi-
gación y respetando la división académica preexis-
tente realizada por su centro escolar, en cuatro gru-
pos: grupo A, constituido por 15 sujetos (9 mujeres 
y 6 hombres); grupo B, por 19 sujetos (12 mujeres y 
7 hombres); grupo C, por 16 sujetos (9 mujeres y 7 
hombres), y grupo D, por 27 sujetos (20 mujeres y 
7 hombres).

Instrumentación

Para llevar a cabo el estudio fue necesario contar 
con un cuestionario previo, dos obras audiovisuales 
argumentalmente exactas pero discursivamente di-
ferenciadas, un DESA y un maniquí que simulase a 
un paciente con parada cardiorrespiratoria. El cues-
tionario inicial, orientado a determinar los conoci-
mientos previos de los sujetos integrantes de la 
muestra sobre el DESA, estaba compuesto por tres 
preguntas de respuesta única cerrada (sí/no): ‘¿sabes 
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qué es un DESA?’, ‘¿sabes cómo funciona un DESA?’, 
‘¿has recibido formación alguna vez sobre su uso?’.

Las obras audiovisuales, realizadas específica-
mente para el estudio, planteaban un contexto na-
rrativo de ficción en el que un jugador de fútbol sala 
sufría una parada cardiorrespiratoria durante un en-
trenamiento y el entrenador del equipo se veía obli-
gado a intentar llevar a cabo el proceso de reanima-
ción cardiopulmonar. La primera de ellas (video 1, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v= 
lwNoHwnhBU0) mostraba toda la acción en un 
único plano general frontal. La segunda (video 2, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v= 
yVFoE7x0MhY) presentaba ciertas características 
formales estandarizadas en el ámbito de la ficción 
audiovisual, como variaciones en la escala de pla-
nos para posicionar al receptor en el lugar más ade-
cuado para el seguimiento de la historia y la correc-
ta observación de la escena, y una propuesta sonora 
que apoyase a la imagen en el desarrollo de la trama 
y los personajes.

El DESA empleado estaba conformado, como vie-
ne siendo habitual en los instrumentos de su clase, 
por diversos elementos. Por una parte, un aparato 
electrónico y portátil encargado de realizar el análi-
sis y determinar la necesidad o no de la descarga, 
que dispone de botones de encendido, apagado y 
descarga, además de luces informativas. Por otra, 
parches planos ovalados que han de adherirse a la 
piel desnuda de la víctima, con una parte posterior 
adhesiva y una anterior en la que se encuentran in-
dicaciones sobre la situación exacta donde ha de 
colocarse cada parche, ambos en la parte anterior 
del tórax: uno en el pecho derecho (lado contrario 
al corazón) y el otro en la parte izquierda del abdo-
men. Finalmente, un cable que une, bifurcándose, 
el aparato con los parches.

En último término, era preciso un maniquí que 
simulase un individuo con parada cardiorrespirato-
ria sobre el que habría de emplearse el DESA. En el 
estudio, se optó por un maniquí Little Anne ® (Laer-
dal Medical), ya que disponía de las características 
necesarias para obtener una capacitación efectiva 
en la aplicación del DESA sin afectar el realismo o 
calidad de la prueba.

Procedimiento

De acuerdo con lo ya referido, todos los grupos rea-
lizaron un cuestionario previo sobre su conoci-
miento del instrumento y del uso del DESA.

El mismo día todos los grupos visionaron la pie-
za narrativa de ficción en la que, en el marco de una 
historia más amplia, se mostraba el correcto uso del 

DESA. Los grupos A y D visionaron el video 1, que 
presentaba un desarrollo formal simple. Los grupos 
B y C, el video 2, con un desarrollo formal de plani-
ficación, sonido y montaje audiovisual al servicio 
del relato.

Finalmente, todos los sujetos que integraban la 
muestra tuvieron que realizar una prueba práctica 
de uso del DESA. Los grupos A y C realizaron la 
prueba tras la finalización de la proyección de la 
obra audiovisual, mientras que los grupos B y D se 
sometieron a dicha prueba un mes después.

En la prueba práctica, de carácter individual, el 
sujeto debía situarse delante del maniquí que simu-
laba al individuo que había sufrido la parada car-
diorrespiratoria. A su lado estaba el DESA, guarda-
do en su estuche. Una vez explicada la situación, se 
daba una señal de inicio. Cada sujeto debía utilizar 
el DESA como si se tratase de una parada cardio-
rrespiratoria real, intentando recordar las indica-
ciones proporcionadas en la obra audiovisual visio-
nada en cada caso para utilizarlo correctamente. La 
prueba finalizaba en el momento en el que el sujeto 
realizaba la primera descarga. Durante su realiza-
ción se tenían en consideración diversas variables:
– Tiempo: período que tardaba cada sujeto en rea-

lizar la prueba; se ponía en marcha un cronóme-
tro en el momento en el que se daba la señal para 
el comienzo de la prueba y se detenía cuando el 
participante realizaba la primera descarga.

– Objetivo superado: realización de la descarga con 
seguridad y sin un error que alterase el objetivo.

– Objetivo de calidad: finalización de la prueba sin 
ningún tipo de error.

– Seguridad: ejecución de la prueba de modo se-
guro, considerando la distancia respecto al pacien-
te o el contacto con su cuerpo tras la colocación 
de los parches o en el momento de la descarga.

– Error que no altera el objetivo: incorrecciones que 
no alteraban el objetivo final, como el intercam-
bio de parches, el leve desplazamiento de parches 
o el error en el orden de ejecución.

– Error que altera el objetivo: fallos que alteraban 
el objetivo final de la prueba, como la colocación 
del parche pectoral o costal por debajo de la lí-
nea media del corazón, la ejecución de la descar-
ga sin la colocación ni adhesión de los parches 
en el paciente, o la colocación de los parches le-
jos de la zona pectoral o costal. 

Resultados

Como referíamos, la muestra estuvo integrada por 
77 sujetos. A todos ellos se les realizó un cuestiona-
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rio para determinar sus conocimientos previos so-
bre el DESA, cuyos resultados se sintetizan en la 
tabla I. De los individuos encuestados, el 9,1% había 
recibido formación antes del inicio del estudio, el 
66,2 % conocía de antemano lo que era un DESA y 
el 5,2% afirmaba saber usarlo.

Para realizar el estudio, la muestra se repartió en 
cuatro grupos. Los grupos A y D visionaron el vi-
deo 1, y los grupos B y C, el video 2. Los grupos A y 
C realizaron la prueba práctica en el momento de 
finalización de la proyección, mientras que los gru-
pos B y D la hicieron cuatro semanas después. Los 
resultados pueden consultarse en la tabla II.

Tiempo

El tiempo medio empleado en realizar el test prácti-
co fue de 71,8 s. La diferencia entre los individuos 
del grupo A (que han visionado el video 1 y han he-
cho el test práctico al finalizar la proyección) y los 
del grupo C (que han visionado el video 2 y han he-
cho el test práctico al finalizar la proyección) es de 
10,01 s a favor del grupo que ha visionado el video 2. 

Entre los grupos que han visionado el video 1, la 
media es de 77,3 s para los del grupo A, que ha rea-
lizado la prueba al instante, y de 72,3 s para el gru-
po D, que ha realizado la prueba cuatro semanas 
después.

En cuanto a aquellos que han visionado el video 2, 
la media es de 67,29 s para el grupo C, que ha reali-
zado la prueba en el momento de la finalización, y 
de 72,10 s para el grupo B, que ha realizado la prue-
ba cuatro semanas después.

En relación a las diferencias de rendimiento en 
los sujetos evaluados en relación al tiempo transcu-
rrido desde el visionado del material audiovisual, 

puede concluirse que el video 2 presenta mejores 
resultados en cuanto a retención del mensaje, a te-
nor de los resultados obtenidos tanto en objetivo 
superado como en objetivo de calidad (Tabla III).

Objetivo

Analizando el cumplimiento del objetivo en fun-
ción del grupo, en el caso del grupo A, que visionó 
el video 1 en el momento de finalización de la pro-
yección, el 69,23% de los sujetos cumplen con el ob-
jetivo. En lo referente al grupo C, que visionó el vi-
deo 2 en el momento de finalización de la proyec-
ción, el 73,68% de los sujetos cumplen el objetivo. 
En lo relativo al grupo D, que visionó el video 1 
cuatro semanas después de la proyección, el 59,26% 
de los sujetos cumplen el objetivo. Finalmente, en 
lo concerniente al grupo B, que visionó el video 2 
cuatro semanas después de la proyección, el 62,50% 
de los sujetos cumplen el objetivo.

En consecuencia, los individuos que más han lo-
grado el objetivo son los pertenecientes al grupo C, 
aquellos que habían visionado el video 2 y habían 
hecho la prueba al momento, mientras que los que 
menos han logrado llegar al objetivo han sido los 
integrantes del grupo D, que habían visionado el vi-
deo 1 y habían hecho la prueba un mes más tarde.

Objetivo de calidad

En el caso del grupo A, que visionó el video 1 y rea-
lizó la prueba tras la finalización de la proyección, 
el 38,46% de los sujetos completaron las prueba sin 
ningún tipo de error y el 61,54% con errores. En lo 
relativo al grupo B, aquel que visionó el video 2 y 
realizó la prueba cuatro semanas después, el 25% 
de los individuos realizaron la prueba sin ningún ti-
po de error, mientras que el 75% la completó con 
errores. En el grupo C, aquel que visionó el video 2 
y realizó la prueba tras la finalización de la proyec-
ción, el 47,37% de los sujetos completaron la prue-
ba sin ningún tipo de error, mientras que el 52,63% 
cometía errores. Finalmente, en el grupo D, aquel 
que visionó el video 1 y realizó la prueba cuatro se-
manas después, el 11,11% de los individuos com-
pletó la prueba sin ningún tipo de error, mientras 
que el 88,89% cometió errores.

Se observa entonces que los sujetos que más han 
logrado el objetivo de calidad nuevamente son los 
del grupo C, que habían visionado el video 2 y ha-
bían hecho la prueba al momento, mientras que los 
que menos han logrado llegar al objetivo de calidad 
son de nuevo los del grupo D, que habían visionado 
el video 1 y habían hecho el test práctico al mes.

Tabla I. Frecuencia y porcentaje de las respuestas a las preguntas del cuestionario.

Total (n = 77) Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

n % n % n % n % n %

¿Sabes qué  
es un DESA?

Sí 51 66,2 9 60 8 50 16 84,2 18 66,6

No 26 33,8 6 40 8 50 3 15,8 9 33,4

¿Sabes usarlo?
Sí 4 5,2 1 6,6 0 0 3 15,8 0 0

No 73 94,8 14 93,4 16 100 16 84,2 27 100

¿Has recibido  
información alguna  
vez sobre su uso?

Sí 7 9,1 1 6,6 2 12,5 2 10,5 2 7,4

No 70 90,9 14 93,4 14 87,5 17 89,5 25 92,6
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Seguridad

El grupo que ha realizado la prueba con más segu-
ridad ha sido el grupo A, que ha visto el video 1 y ha 
hecho la prueba al instante, con un 100%.

Errores

Cabe destacar que ciertos errores que alteran el ob-
jetivo, como la descarga sin pegar los parches o la 
mala colocación de éstos, han estado presentes en 
todos los grupos.

Discusión

La realización de la investigación ha permitido de-
terminar, por una parte, que la utilización de una 
obra audiovisual puede favorecer el aprendizaje del 
uso del DESA. Así, de acuerdo con los datos obteni-
dos, el 94,8% de los sujetos de la muestra no sabían 
utilizar el DESA antes del visionado del vídeo, e in-

dependientemente del grupo al que pertenezcan y 
de si han visualizado el video 1 o el 2, han adquirido 
los conocimiento suficientes y han sido capaces de 
emplear el instrumento. Además, en todos los ca-
sos, la descarga se habría producido antes del mi-
nuto y medio tras la llegada del desfibrilador, lo que 
se traduciría en una desfibrilación precoz, que au-
mentaría las posibilidades de supervivencia del pa-
ciente. En cuanto a la formación previa al estudio 
(Tabla I), creemos que los grupos no presentan di-
ferencias relevantes que pudieran condicionar el aná-
lisis expuesto.

Por otra parte, el estudio ha concluido que las 
características discursivas de la obra son determi-
nantes en la adquisición de habilidades de calidad 
para el uso de un DESA. Los alumnos que han vi-
sionado el video realizado conforme a los modos de 
representación estandarizados en el ámbito de la 
ficción audiovisual y la inclusión de la figura de un 
experto (que en ningún caso forma parte del estu-
dio posterior o de la recogida de datos) han logrado 
cumplir con mayor frecuencia el objetivo (73,69% 

Tabla II. análisis de las variables dependientes aNOVa.

Total  
(n = 77) a

Grupo A  
(video 1 inmediato) a

Grupo C  
(video 2 inmediato) a

Grupo D  
(video 1 al mes) a

Grupo B  
(video 2 al mes) a

A frente 
a B b

A frente 
a C b

A frente 
a D b

B frente  
a C b

B frente  
a D b

C frente  
a D b

Tiempo
71,80 ± 2,62 

(8,601)
77,30 ± 5,58 

(7,92)
67,29 ± 3,10 

(5,25)
72,73 ± 6,36 

(9,47)
72,10 ± 7,03 

(9,49)
0,016 0,618 0,566 0,360 0,539 0,999

a Media ± desviación estándar (intervalo de confianza); b aNOVa con Games Howell Test. 

Tabla III. Significación de las diferentes variables (en porcentaje).

Objetivo  
superado

Objetivo  
de calidad

Seguridad
Error que altera el objetivo

A B C D E

 Bien Mal De calidad Fallo Con Sin No hay Hay No hay Hay No hay Hay No hay Hay No hay Hay

Grupo A  
(video 1 inmediato)

69,23 30,77 38,46 61,54 100 0 100 0 100 0 92,31 7,69 92,31 7,69 69,23 30,77

Grupo C  
(video 2 inmediato)

73,69 26,32 47,37 52,53 73,68 25,32 94,74 5,26 89,47 10,53 100 0 94,74 5,26 73,68 26,32

Grupo D  
(video 1 al mes)

40,74 59,26 11,11 88,89 81,49 18,52 85,19 14,81 81,48 18,52 92,59 7,41 92,59 7,41 62,96 37,04

Grupo B  
(video 2 al mes)

62,5 37,5 25 75 87,5 12,5 81,25 18,75 87,5 12,5 93,75 6,25 93,75 6,25 62,5 37,5

a: parche pectoral por debajo de la línea media del corazón; B: parche costal por debajo de la línea media del corazón; c: realiza la descarga sin colocar los parches; D: realiza la descarga sin 
pegar los parches; E: parches mal colocados.



244 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2019; 22 (5): 239-244 Sep-Oct

D. Ramahí-García, et al

para el grupo que ha hecho la prueba al instante 
frente a un 62,5% para el grupo que ha hecho el test 
práctico al mes). Estos porcentajes disminuyen con 
los grupos que han visionado el video conformado 
por un único plano general frontal: un 69,23% para 
el grupo que ha hecho la prueba al instante y un 
40,74% para el grupo que ha realizado el test prácti-
co al mes.

Además, la mayor parte de las resultados no de-
seados se produjeron en los grupos que habían vi-
sionado el video constituido por un único plano 
general frontal y, con más frecuencia, en el grupo 
que realizó la prueba al mes de visionar el vídeo, lo 
que evidencia que la formación con respecto al 
DESA ha de realizarse de forma continuada y con 
una obra en la que los diversos elementos que inte-
gran el lenguaje audiovisual se articulen a tal fin.
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