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RESUMEN 
Introducción: La formación en primeros auxilios es algo fundamental que debe tener toda aquella per-
sona que pueda verse implicada en situaciones que requieran una actuación basada en estos conoci-
mientos.  
 
Objetivos: Se realiza un estudio que pretende comprobar el impacto de una intervención educativa.  
Material y método: Este estudio se dirige a docentes de un colegio, como responsables y, en cierta ma-
nera, a todas aquellas personas que visitan el centro, teniendo gran posibilidad de presenciar accidentes 
que requieran actuaciones basadas en el conocer primeros auxilios. Se realiza un estudio cuasi-
experimental, sin aleatorización, en el que sólo hay un grupo experimental que consta de 15 docentes. 
Se recoge información sobre el conocimiento en primeros auxilios antes y después de la intervención 
educativa, para así poder evaluar la efectividad de dicha intervención. 
Resultados: En los resultados obtenidos la media de respuestas acertadas obtenidas antes de la inter-
vención educativa es inferior al 50,00% con una cifra de 38,57%, y asciende después de la intervención 
al 76,19%. 
Conclusiones: Hay un significativo aumento en los conocimientos adquiridos, con una media de diferen-
cia del 37,62%, lo cual confirma que la intervención educativa ha sido efectiva. 
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ABSTRACT 
Introduction: Training in first aid is critical that should have anyone who may be involved in situations 
that require action based on this knowledge. 
Objectives:Our study intends to investigate the impact of an educational intervention is performed.  
Material y method: This study is aimed at teachers of a school, as responsible for students, in a way, to 
all those who visit the center , having great opportunity to witness accidents require action based on 
knowing first aid. A quasi -experimental study was performed , without randomization , in which there is 
only one experimental group consisting of 15 teachers . Information on first aid knowledge is collected 
before and after the educational intervention, in order to evaluate the effectiveness of this intervention 
Results: The results obtained showed that the average of correct answers obtained before the educa-
tional intervention is less than 50.00% with a figure of 38.57 %, and after the intervention amounts to 
76.19 %.  
Conclusions: There is a noticeable increase in the foreground, with a mean difference of 37.62 %, which 
confirms that the educational intervention has been effective. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Entendemos por accidente un suceso eventual 
o acción que involuntariamente resulta dañina 
para las personas o las cosas, una situación 
previsible que la mayor parte de la veces ocu-
rre debido a factores que podrían ser contro-
lados con medidas de prevención (Cruz Roja 
Española, 2008; DRAE, 2008; OMS, 2004). Los 
accidentes se clasifican según su gravedad 
(Cruz Roja Española, 2008) y van de lo más leve 
(un corte, una contusión, una torcedura, etc.) 
hasta los más graves (Ej. accidente de tráfico, 
una amputación, etc.) que en muchos casos 
terminan en la muerte.  

La solución inmediata ante un accidente son 
los primeros auxilios. Estos suponen las prime-
ras medidas que se ejecutan ante un accidente 
con el ánimo de restaurar el suceso. En el día a 
día ocurren, por desgracia, multitud de acci-
dentes y hay situaciones, trabajos y actividades 
que son más propensas a ellos, por ello, es 
fundamental que la sociedad posea conoci-
mientos para saber actuar en esos instantes y 
aplicar correctamente los primeros auxilios. 

Los accidentes infantiles conllevan un coste 
muy elevado en el consumo de servicios sani-
tarios y sus secuelas, pero muy pocos recursos 
se destinan a su prevención (Alquézar M, 
2010).  

En un centro educativo los accidentes más 
comunes que pueden producirse son: caídas, 
choques y colisiones, cortes, daños muscula-
res, quemaduras, pinchazos, heridas, hemo-
rragias, atragantamientos o asfixias, intoxica-
ciones y electrocuciones. (Muñoz E, 2009; 
Navarrete R. 2010). 

Este estudio se justifica conociendo que la 
Educación Para la Salud (EPS) es una de las 
actividades asistenciales más importantes en 
enfermería familiar y comunitaria. Por ello 
nuestro objetivo fue investigar sobre la impor-
tancia de los conocimientos del personal do-
cente en materia de primeros auxilios en el 
ámbito escolar. 

 

 

Objetivo General: 

• Fomentar el conocimiento en primeros 
auxilios de los docentes de la institución 
educativa elegida. 

Objetivos Específicos: 

• Descubrir el nivel de conocimientos pre-
intervención de los docentes en materia 
de primeros auxilios. 

• Comprobar si han incrementado los co-
nocimientos en materia de primeros auxi-
lios en los profesores post-intervención y, 
por tanto, determinar si la intervención 
educativa es efectiva. 

• Caracterizar a los docentes encuestados. 
 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño: Se realizó un estudio cuasi-
experimental, que pretendía evaluar el efecto 
de una pre-post intervención educativa, a do-
centes de un colegio de Córdoba. 

Población: 23 docentes del citado colegio, que 
imparten las distintas asignaturas. Algunos, 
además, forman parte del equipo directivo. La 
institución educativa escogida es de carácter 
público, ubicada en una zona urbana.  

Muestra: Se incluyeron en el estudio a 15 do-
centes que voluntariamente quisieron partici-
par en él y asistieron a las tres sesiones. 

Método: Se elaboró un cuestionario diseñado 
“ad hoc”, que incluía datos sociodemográficos 
referidos a la edad, sexo, lugar de nacimiento y 
residencia, estado civil, número de hijos y da-
tos sobre el conocimiento en primeros auxilios, 
para lograr los objetivos planteados.  

Así, para recoger la información sobre el cono-
cimiento de los docentes en primeros auxilios 
se ha diseñado un test de 14 preguntas de 
opción múltiple con tan sólo una respuesta 
correcta, que los docentes podían responder 
en 15 minutos (Anexo I). 

El primer paso para comenzar este trabajo 
comenzó con una revisión bibliográfica, con el 
propósito de buscar información sobre el tema 
tratado. La información obtenida ha sido en-
contrada en las siguientes bases de datos cien-
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tíficas: Scielo, Google Scholar y Cuiden, aunque 
también fue revisada en PubMed y Medline, 
utilizando para la búsqueda principalmente 
dos palabras clave: “primeros auxilios” y “edu-
cación para la salud”. Una vez sintetizada y 
analizada la información recogida, se elabora 
el contenido de la intervención educativa en 
presentación “power point” y la encuesta para 
recoger información sobre el conocimiento en 
primeros auxilios de los docentes. 

Tras contactar con el colegio y aportar la do-
cumentación necesaria para realizar dicho 
estudio (consentimiento informado por escri-
to), se acuerda junto al equipo educativo las 
fechas más apropiadas, en las que se llevarían 
a cabo las distintas sesiones. La información 
sobre el tema tratado antes y después de la 
intervención educativa, se recoge mediante un 
cuestionario autoadministrado. 

Procedimiento: Se interviene en un sólo gru-
po, formado por 15 maestros y maestras del 
total de 23 que trabajan en el colegio, que 
acuden a las sesiones educativas de forma 
voluntaria. La intervención educativa trata de 
dotar a los docentes de unos conocimientos 
básicos sobre los tipos de accidentes o situa-
ciones de urgencia y emergencia que pueden 
encontrar en el ámbito escolar y las actuacio-
nes que deben realizar ante los mismos. 

Análisis de datos: Los datos obtenidos antes y 
después de la intervención, se recogieron en 
una base de datos Excel. La información quedó 
almacenada en tres hojas de cálculo de Excel, 
de manera que en la primera de ellas se des-
cribieron las variables, en la segunda se encon-
traba la información recogida antes de la inter-
vención y en la tercera la información recogida 
después de la intervención. En la segunda y 
tercera hoja estaba registrada tanto la infor-
mación de las variables demográficas (sexo, 
edad, estado civil, número de hijos, tiempo 
trabajado en el ámbito escolar, información 
previa sobre primeros auxilios), como la infor-
mación de los aciertos en cada una de las pre-
guntas del test. En una cuarta hoja de cálculo 
se realizaron todos los cálculos y porcentajes 
oportunos, para terminar realizando los distin-
tos gráficos y tablas que resumen nuestros 
resultados hallados. 

 

 
 

3. RESULTADOS-DISCUSIÓN 

A continuación queda reflejada la información 
obtenida en la prueba de los cuestionarios: El 
grupo experimental de este estudio estaba 
formado por 15 docentes. Se excluyeron a 4 
por falta de asistencia a la última de las tres 
sesiones. Cabe señalar que hubo un especial 
interés por parte del equipo educativo 
(78,94%), ya que las personas que asistieron a 
las sesiones educativas lo hicieron de forma 
voluntaria. 

Las características que definen al grupo expe-
rimental son: 

• Del total de 15 docentes, el 33,33% son 
hombres y el 66,67% son mujeres. 

• Con un rango de edad comprendido entre 
32-58 años, una media de edad de 48 
años y una moda de 49 años. 

• El estado civil de la totalidad del grupo es 
casado/a. 

• La media de hijos es de 1,66 y la moda es 
de 2 hijos. 

• La media del tiempo trabajado es de 23,4 
años y la moda de 36 años. 

• El 46,67% de la muestra ha recibido pre-
viamente algún tipo de información sobre 
primeros auxilios. 

 

Analizando detenidamente los datos obteni-
dos, podemos afirmar que la media del por-
centaje de aciertos de la encuesta que se cum-
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plimentó antes de la intervención educativa es 
de 38,57% quedando 8 de los participantes por 
debajo de esta media.  

Por el contrario, la media del porcentaje de 
aciertos de la encuesta que se cumplimentó 
después de la intervención educativa es de 
76,19% quedando 6 de los participantes por 
debajo de la media. La diferencia entre la me-
dia antes y después de la intervención educati-
va es notable, de un 37,62%, pudiendo con-
cluir que la intervención educativa ha sido 
efectiva puesto que hay un incremento signifi-
cativo en el conocimiento de los primeros auxi-
lios. 

 
Según los resultados obtenidos podemos afir-
mar que antes de la intervención educativa los 
docentes poseían deficiencias sobre sus cono-
cimientos en primeros auxilios.  

Esta afirmación coincide con la conclusión 
hallada en el estudio “Grado de conocimiento 
de profesores de educación general básica”, en 
la cual se menciona que los profesores tienen 
un bajo grado de conocimiento sobre primeros 
auxilios en traumatismos del aparato locomo-
tor y refieren la gran necesidad de ser capaci-
tados en este tema (Muñoz E, 2009; Alquézar 
M, 2010). Información que refuerza también el 
estudio “La educación para la salud en el Espa-
cio Europeo de Educación Superior”, que arro-
ja datos informativos sobre las carencias en 

EPS a nivel de educación universitaria (Cubero 
J, Calderón M, Costillo E, Ruiz C, 2011).  

Según lo ya citado, tanto profesores como estu-
diantes de magisterio, tienen un conocimiento 
deficiente en primeros auxilios. Muy diferente 
es la afirmación del estudio Conocimiento en 
primeros auxilios de los profesores de educa-
ción física en E.S.O. que asegura que los cono-
cimientos en primeros auxilios de los profesores 
son buenos (Abraldes JA, Ortín A, 2010). 

También podemos comparar el interés por 
recibir nociones de primeros auxilios de los 
participantes de nuestro estudio con otro es-
tudio realizado, donde el porcentaje de perso-
nas interesadas en recibir cursos de RCP es 
similar al recogido por el nuestro estudio 
(85%). (Muñoz E, 2009) 

Este estudio nos permite descubrir qué temas 
son los más ignorados y cuáles no, en cuanto a 
primeros auxilios. El 100% de los docentes 
sabe cuál es la definición de primeros auxilios 
antes de recibir las sesiones educativas, que 
coincide con la pregunta número 1, pero ésta 
es la única que sufre un descenso en el porcen-
taje de aciertos tras recibir las sesiones educa-
tivas. Descenso que podemos atribuir a sesgo 
de confusión, pues sólo una persona contesta 
erróneamente. 

Por el contrario, los docentes tienen conceptos 
erróneos sobre cómo curar heridas (por ejem-
plo, utilizar alcohol para la cura de heridas) y 
desconocer el funcionamiento del Desfibrila-
dor Externo Automático (DEA). Cuestiones que 
coinciden con las preguntas 6 y 14, las cuales 
aumentan considerablemente tras la interven-
ción, llegando a un 93,33% y 73,33% respecti-
vamente. En las demás preguntas también se 
puede observar un incremento en los conoci-
mientos tras la intervención. 

Podemos afirmar que los hombres poseían 
más conocimientos antes de la intervención. 
Pero tras ésta, las mujeres han adquirido me-
jor la información transmitida, pues la diferen-
cia entre los aciertos antes y después de la 
intervención es un 5,72% mayor en mujeres.  

Generalmente todos los participantes aumen-
tan su conocimiento tras la intervención, aun-
que unos más que otros. Antes de la interven-
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ción hay 8 participantes que se encuentran por 
debajo de la media del porcentaje de aciertos, 
pero esta cifra disminuye tras la intervención 
puesto que sólo hay 6 personas por debajo de la 
media del porcentaje de aciertos. Hay que des-
tacar el considerable aumento de la media del 
porcentaje de aciertos en 5 de los participantes, 
pues llegan a alcanzar cifras entre 50,00%-
71,43% de diferencia entre el antes y el después 
de la intervención, diferencia tan acentuada 
que deja al resto de participantes por debajo de 
la media. Así mismo, podemos afirmar que el 
participante número 10 es el que menos ha 
aprendido de la intervención puesto que poseía 
escasos conocimientos antes y sólo ha obtenido 
una diferencia de la media de porcentaje de 
aciertos de un 14,29%. Por el contrario, el parti-
cipante número 13 es el que más ha aprendido 
de la intervención puesto que poseía escasos 
conocimientos antes, pero éstos han aumenta-
do muy considerablemente, obteniendo una 
diferencia de 71,43%. 

Cabe destacar, que mínimamente las personas 
en el rango inferior a 49 años tienen más co-
nocimientos sobre primeros auxilios, así como 
los que tienen hijos, viven en la capital y los 
que han recibido información previa sobre 
este tema. 

Se puede concluir que la intervención ha sido 
efectiva, puesto que hay un notable aumento 
en el conocimiento de primeros auxilios en los 
docentes sometidos al estudio. 

Propuestas de líneas futuras de investigación. 

Debido al escaso conocimiento en primeros 
auxilios en nuestros docentes, consideramos 

primordial la implementación de un programa 
educativo sobre primeros auxilios dirigido a 
docentes y alumnos universitarios que lo serán 
en un futuro, abarcando educación primaria, 
secundaria y universitaria. Este programa edu-
cativo será impartido por personal sanitario 
cualificado para fomentar la interdisciplinari-
dad y trabajo en equipo entre ambos sectores 
(educación-sanidad). 

 

4. CONCLUSIONES 

El lugar donde podemos encontrar mayor 
número de niños es en un centro educativo. 
Gran cantidad de profesores, padres y alum-
nos pasan a diario por uno de estos centros, 
así que el docente puede verse involucrado en 
situaciones de peligro o accidente que precisan 
una asistencia primaria y básica para tratar de 
salvar la vida de la persona afectada, de ahí la 
importancia de que el docente sea formado en 
técnicas innovadoras y efectivas sobre prime-
ros auxilios ya que el personal sanitario cualifi-
cado difícilmente se encuentre cerca del cen-
tro educativo en el que sucedió el accidente. 
Se debe formar al docente en cómo se debe 
actuar en cada caso y la importancia de hacer-
lo de forma rápida y segura. 

Está demostrado que la educación sobre prin-
cipios básicos de primeros auxilios de la pobla-
ción tiene un gran impacto sobre la mortalidad 
y morbilidad de las enfermedades no transmi-
sibles (Abraldes JA, Ortín A, 2010). Por ello 
creemos conveniente que exista en los centros 
educativos un plan de formación voluntaria del 
profesorado en primeros auxilios. 
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ANEXO 1 

1.- Datos sociodemográficos: 
a) Sexo: H--  M-- 
b) Edad: ---------- 
c) Estado civil: Casado – Soltero -- Viudo --- Otros-- 
d) Número de hijos: ------ 
e) Tiempo trabajado en el ámbito escolar: --------- años. 
f) Información previa sobre primeros auxilios: Sí ---  No ---- 

 
2.- Cuestionario 

 
 
1. Se definen Primeros Auxilios como:  
a) Los primeros auxilios es el nombre que, en general, reciben las técnicas y procedimientos de carácter in-
mediato, limitado, temporal o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien 
lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. 
b) Los primeros auxilios es el nombre que, en general, reciben las técnicas y procedimientos de carácter in-
mediato, no limitado, temporal o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a 
quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. 
c) Los primeros auxilios es el nombre que, en general, reciben las técnicas y procedimientos de carácter in-
mediato, limitado, temporal o sin conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un 
accidente o enfermedad repentina. 
 
2. El contenido mínimo, según legislación vigente (RD 486/1997), de un botiquín de empresa, debe ser:  
a) desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo. 
b) gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 
c) Todas las opciones son correctas. 
 
3. Los LOCALES de primeros auxilios  dispondrán, como mínimo, de: 
a) Un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.  
b) Estarán lejanos a los puestos de trabajo. 
c)  Serán de complejo acceso para las camillas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldeportivo.cl/lista_articulos.php?id_sec=4
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4. Desde el punto de vista legal se considera accidente de trabajo: 
a) a) toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta ajena. (Ley General de la Seguridad Social, RDL 1/1995). 
b) toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta ajena. (Ley General de la Seguridad Social, RDL 1/1994). 
c) toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta propia. (Ley General de la Seguridad Social, RDL 1/1994). 
5. Normas generales de actuación. Los primeros auxilios van encaminados a: 
a) Salvar la vida de la víctima. Evitar más lesiones e impedir que empeoren las ya producidas. 
b) Evitar más lesiones e impedir que empeoren las ya producidas y Salvar la vida de la víctima. 
c) Salvar la vida de la víctima, Evitar más lesiones e impedir que empeoren las ya producidas y Conseguir el 
socorro de una persona experimentada. 

 
6. Ante la cura de una herida: 
a) Debe utilizarse alcohol al 70%. 
b) Debe utilizarse alcohol al 97%. 
c) Ninguna de las opciones es correcta. 
 
7. Ponerlo en postura de seguridad significa: 
a) Con el fin de que el accidentado no se atragante con un posible vómito le colocaremos en esta posición.  
b) Es recomendable colocar en esta posición a los accidentados que permanezcan conscientes y no presenten 
heridas apreciables. 
c) Es recomendable colocar en esta posición a los accidentados que permanezcan conscientes y  presenten 
heridas apreciables. 
 
8.  Los Principios generales P.A.S. son: 
a) PROTEGER, ALERTAR (112) y SOCORRER. 
b) PROTEGER, ALARMAR (112) y SOCORRER. 
c) PROTEGER, ALERTAR (112) y SOLUCIONAR. 
 
9. Lo que NO se debe hacer en las contusiones es: 
a) Vaciar los hematomas. 
b) Masajear y frotar los hematomas. 
c) Las opciones a y b con correctas. 
 
10.  La figura muestra la actuación ante un caso de: 
a) Hipotermia. 
b) Shock o lipotimia. 
c) Hipertermia. 
 
11. ¿Cómo se denomina la siguiente posición? 
 
 

 
 
a) Hipotonía. 
b) Sims. 
c) Sanders. 
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12. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, correspondientes a los datos de accidentabili-
dad del año 2012, las lesiones más numerosas fueron del tipo: 
a) «torceduras, esguinces y distensiones», ocasionadas en el 34% de los casos, seguidas de   «contusiones y 
aplastamientos» y «otras heridas», producidas ambas en el 16% de los accidentes, y «lumbalgias», en el 12%. 
b) «torceduras, esguinces y distensiones», ocasionadas en el 24% de los casos, seguidas de   «contusiones y 
aplastamientos» y «otras heridas», producidas ambas en el 16% de los accidentes, y «lumbalgias», en el 12%. 
a) «torceduras, esguinces y distensiones», ocasionadas en el 34% de los casos, seguidas de   «contusiones y 
aplastamientos» y «otras heridas», producidas ambas en el 16% de los accidentes, y «lumbalgias», en el 2%. 
 
13. Al evaluar la situación antes de actuar Se deben tomar medidas respecto a: 
a) Manejar al herido con gran precaución. 
b) Hacer más que lo indispensable. 
c) No tranquilizar. 
 
14. ¿Conoce el funcionamiento del DEA? 
a) Sí 
b) No 
 
Explique brevemente cómo utilizarlo en caso afirmativo. 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
TOTAL ACIERTOS: -------- 
 


	5. Normas generales de actuación. Los primeros auxilios van encaminados a:

