
The aim of this work was to identify the attitudes of gradeschool teachers toward first aid in a school district
of the state of Jalisco. Fifty-seven teachers were interviewed, questionnaires were designed to find out about their
attitudes in its cognitive, affective, and conative components, using Likert’s scale. A total of 56.1 per cent of the
teachers had never attended first aid courses; the attitudes in the cognitive component had a 64.3% average grade
of positive responses, and in the affective and conative components there was a high number of positive respons-
es. The conative component and actions undertaken were related and a degree of congruence of 44.4 per cent was
found.

The teachers state positive attitudes toward first aid; there is congruence between what teachers say they are
willing to do and what they actually do, but they possess little knowledge about first aid, and therefore it is impor-
tant to take advantage of their attitude and give them training in this area.
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Resumen
Este estudio tuvo por objeto identificar las actitudes hacia los primeros auxilios de los profesores de educa-

ción primaria de una zona escolar del estado de Jalisco. Fueron entrevistados 57 maestros, y se diseñaron reacti-
vos para conocer sus actitudes respecto a los componentes cognoscitivo, afectivo y conativo utilizando la escala
de Likert. El 56.1 por ciento de los docentes nunca había asistido a cursos de primeros auxilios, las actitudes en
el componente cognoscitivo tuvieron un grado de favorabilidad media de 64.3 por ciento, y en los componentes
de afectividad y conativo una favorabilidad alta. Se relacionó el componente conativo con las acciones empren-
didas, encontrando un grado de congruencia de 44.4 por ciento. Los resultados obtenidos muestran que los
maestros presentan actitudes favorables hacia los primeros auxilios; existe congruencia entre lo que los profeso-
res manifiestan estar dispuestos a hacer y lo que efectivamente realizan, pero los conocimientos que poseen son
bajos, por lo que resulta importante aprovechar su actitud y capacitarlos en esta área.

Descriptores: Actitudes, primeros auxilios, prevención de accidentes, niños, preescolares.

Abstract



Introducción

En México los accidentes constituyen un problema
de salud pública, ya que han ocupado los primeros
lugares como causa de muerte desde la década de los
años ochenta. Según datos recabados en 1998, éstos
continúan como primera causa de mortalidad en el
grupo de preescolares y escolares con una tasa de 9.7
y 9.3 por 100,000 habitantes, respectivamente.1 En el
estado de Jalisco, en el año 2000 este problema ocu-
pó el primer lugar como causa de muerte en los esco-
lares, ocurriendo 174 defunciones, lo que representó
una tasa de 11.8 por 100,000 habitantes. En cuanto a
la morbilidad en el mismo periodo, se presentaron
23,980 casos con una tasa de 1628.9 por 100,000 ha-
bitantes.2

La mayor proporción de accidentes en los niños
sucede en el hogar, hecho que puede ser explicado
por la necesidad que tienen los infantes de explorar
su entorno y a la falta de supervisión y vigilancia de
los adultos (Trujillo, 1999:1-2).3

Otro espacio en el que los niños suelen tener acci-
dentes es la escuela; algunas investigaciones arrojan
cifras que indican una ocurrencia de 8 por ciento de
los accidentes en general, englobando aquí los que
suceden en las aulas, talleres, laboratorios, instala-
ciones deportivas y recreativas (Martínez, 1989:104-
113).4

Al momento de presentarse un accidente, la aten-
ción que se brinde tanto en el lugar de ocurrencia co-
mo en el traslado a los servicios de urgencia debe ser
oportuna y eficiente (Luna, 1989:184-190),5 ya que és-
ta permite disminuir los daños a la salud, las compli-
caciones por invalidez, los costos de operación e in-
cluso la muerte (Lozano, 1989:174-183).6

Si tomamos en cuenta que en el ciclo escolar 96/97
el total de alumnos inscritos en el nivel primaria en
el estado de Jalisco fue de 969,278 en 5,884 escuelas
(Estadísticas Educativas del Estado de Jalisco,
1997:61-63),7 y que los alumnos permanecen en pro-
medio cinco horas diarias durante 200 días de un ci-
clo escolar, estos números nos hablan de la impor-
tancia de este sitio como lugar de ocurrencia de acci-
dentes y de la ganancia en conocimientos y preven-
ción que se podría lograr si se implementaran accio-
nes tendientes a que la comunidad escolar estuviese
consciente de los riesgos que puede enfrentar, por un
lado, y por otro estar preparada para actuar en caso
de una emergencia.

Los primeros auxilios se definen como la atención
que se brinda en los primeros momentos después de

que ocurre un accidente, con el fin de evitar que se
deteriore un lesionado en su esfera biopsicosocial,
utilizando las estrategias más adecuadas para estabi-
lizarlo hasta recibir ayuda calificada. En los espacios
educativos estas acciones recaen en los docentes,
por lo que este campo de conocimiento reclama una
mayor atención para que sea fomentado dentro del
ámbito escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Bajo esta perspectiva, el tema que nos ocupa se ha
integrado de manera formal en el Plan y Programas
de Educación Básica vigente como espacio curricular
formal, dentro de la asignatura de Ciencias Naturales
(SEP, Plan y programas de estudio 1993:9-11 y 73-87).8

Es así que al maestro le corresponde desarrollar y
llevar a cabo este programa; si éste manifiesta una
actitud favorable hacia los primeros auxilios y su con-
ducta refleja esta disponibilidad para emprender ac-
ciones en favor de la prevención, entonces se podrá
lograr la cultura de protección y auxilio que toda per-
sona desde temprana edad debería tener como parte
de su acervo cultural y de esta forma mitigar el dolor
o sus efectos, así como promover medidas preventi-
vas para que se reduzcan los accidentes, especial-
mente en los niños.

Esto es posible si se cuenta con los conocimien-
tos, las oportunidades y la voluntad de hacerlo, lo
que como consecuencia llevará a adoptar un estilo de
vida sano. Por ello, nuestro objetivo es describir las
actitudes que manifiestan los profesores de educa-
ción primaria hacia los primeros auxilios, así como
determinar el grado de congruencia que existe entre
el querer y el hacer.

Material y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional y
transversal en un grupo de docentes que laboraba en
escuelas primarias oficiales y privadas de la Zona Es-
colar 85, del Sector Educativo Núm. 16. 

Por medio de un muestreo aleatorio simple se se-
leccionó al 50 por ciento de los maestros que traba-
jaban frente a grupo tanto en el turno matutino como
en el vespertino.

Se construyeron los instrumentos de captación de
datos y se realizó una prueba piloto con maestros del
municipio de Colotlán, pero que laboraban en el sub-
sistema federal.

La captación de los datos se efectuó utilizando dos
instrumentos, uno fue una encuesta de opinión para
conocer las actitudes de los maestros en cuanto a los
primeros auxilios, considerando tres componentes:
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cognoscitivo, afectivo y conativo. Dicha encuesta se
basó en la escala de Likert o escala de puntos suma-
tivos, en la cual se utilizaron cinco opciones de res-
puesta, se les pidió a los maestros que indicaran el
grado en que concordaban o discordaban con la opi-
nión expresada en los reactivos, seleccionando una
sola alternativa. Las opciones de respuesta fueron las
siguientes: “total desacuerdo”, “desacuerdo”, “ni de
acuerdo-ni en desacuerdo”, “de acuerdo” y “total
acuerdo” (Polit, 1991:249).9

A cada respuesta se le asignó un número del uno
al cinco; cuando la respuesta presentaba la actitud
favorable, la puntuación asignada fue de cinco pun-
tos para “total acuerdo” y un punto para “total desa-
cuerdo”.

Las categorías analizadas en estos reactivos fue-
ron: la escuela como institución que promueve
aprendizajes relacionados con la prevención de acci-
dentes y primeros auxilios, los accidentes en los ni-
ños, la prevención de accidentes, formas de transmi-
tir conocimientos sobre primeros auxilios, acciones
ante determinadas eventualidades que se pueden
presentar en los niños.

Las respuestas de los ítems que conformaron cada
categoría se sumaron identificando el componente
de las actitudes (cognoscitivo, afectivo y connotati-
vo). Se desarrolló una escala para determinar el gra-
do de favorabilidad de las actitudes hacia los prime-
ros auxilios de acuerdo con la suma de las respuestas
obtenidas en la encuesta de opinión con relación al
puntaje esperado, quedando de la siguiente manera:

Porcentaje grado de favorabilidad
1-33 Poca

34-66 Media
67-100 Alta

El otro instrumento fue un formulario que se utili-
zó en una entrevista estructurada con el fin de identi-
ficar causas y consecuencias de los accidentes más
frecuentes en el ámbito escolar, acciones que realizó
el profesor frente a un evento, recursos con los que
cuenta para actuar ante un accidente, capacitación
recibida en esta área, así como los datos sociodemo-
gráficos del profesor.

Para determinar el grado de congruencia entre lo
que el maestro está dispuesto hacer y lo que real-
mente hace, se realizó una escala igual que la ante-
rior utilizando los enunciados declarativos de bloque
del componente conativo de la encuesta de opinión y
las acciones que realiza el profesor y que fueron ex-

presadas en la entrevista. Se estableció que la predis-
posición a la acción y la conducta son congruentes
cuando más del 50 por ciento de las evidencias coin-
cidían con la respuesta obtenida en la encuesta de
opinión. Si existía congruencia se le asignaba un va-
lor de uno y si no existía congruencia se le asignaba
el valor de cero. La captura y análisis de la informa-
ción se realizó utilizando el programa Epi info 6.

Resultados

La muestra quedó constituida por 57 profesores,
cuyas edades oscilaron entre 23 y 60 años, con un
promedio de 35.2 años, siendo 50.8 por ciento del se-
xo femenino y el resto masculino, el tiempo de servi-
cio mínimo como docentes fue de un año y el máxi-
mo de 35, con un promedio de 17.2 años.

En cuanto a la escolaridad de los profesores, se
encontró que 42.1 por ciento de los encuestados ha-
bía cursado Normal Elemental, y sólo 14 por ciento la
licenciatura (ver cuadro 1).

El 19.2 por ciento de los maestros atendía el sexto
grado y el resto se distribuyó equitativamente en los
cinco grados restantes. La cantidad de alumnos en
cada grupo fluctuó de 14 a 55, con un promedio de 31
estudiantes.

Otro dato analizado fue la asistencia a cursos de
capacitación; se encontró que 56.1 por ciento de los
docentes nunca había asistido a cursos de primeros
auxilios, 28 por ciento sí los había tomado dentro de
la Secretaría de Educación, a través del programa Se-
guridad y Emergencia Escolar, el resto había recibido
esta capacitación mediante instituciones de salud o
de emergencia como Cruz Roja.

Respecto a los resultados obtenidos que se vincu-
lan específicamente con el tema que nos ocupa, los
datos se organizaron en tres momentos, uno relacio-
nado con los componentes de las actitudes, otro con
la actitud en general y que nos da el grado de favora-
bilidad, y el tercer apartado fue el análisis del grado
de congruencia entre el componente conativo de la
actitud y la conducta del profesor. Podemos decir que
de la muestra que conformaron estos docentes nin-
guno manifestó actitudes poco favorables ante los
primeros auxilios.

En el análisis particular de los elementos que con-
forman las actitudes podemos expresar lo siguiente:
encontramos que de los trece reactivos que en la en-
cuesta de opinión conformaban el componente cog-
noscitivo y en el que las respuestas fluctuaban de “to-
talmente de acuerdo” hasta “total desacuerdo”, se es-
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peraba un total de 1,300 puntos, de los cuales se al-
canzaron sólo 836, que equivale a 64.3 por ciento, lo
que los ubica en un grado de favorabilidad medio en
la escala utilizada.

En cuanto al componente afectivo de la actitud, se
trabajó con nueve reactivos de los que en suma se es-
peraba 900 puntos y sólo se obtuvieron 645, que por
el procedimiento de razones y proporciones equivale
a un porcentaje de 80.7, con lo cual se ubica en un
grado de favorabilidad alto.

Al analizar el resultado del componente conativo
se esperaba un total de 900 puntos y se obtuvieron
547, logrando un porcentaje de 68.4, el cual al ubicar-
lo en la escala refleja un grado de favorabilidad alto.

Una vez obtenidos estos puntajes, se buscó hacer
la suma de los tres componentes que conforman las
actitudes. De esta forma se registraron 2,030 puntos
de 2,900 puntos esperados, lo que equivale a 71.3 por
ciento y al ubicarlos en la escala tenemos un grado
de favorabilidad alto (ver cuadro 2).

Para cumplir con otro objetivo planteado en la in-
vestigación, que fue darnos cuenta de la congruencia
que existe entre la disposición a la acción y la acción
misma, se tomó en cuenta el componente conativo
de la actitud y las acciones emprendidas por los pro-
fesores en favor de los primeros auxilios. Se hablaría
de que hay congruencia cuando más del 50 por cien-
to de las evidencias en las respuestas coincidieran
con las acciones realizadas y encontramos esta coin-
cidencia en 44 por ciento de los profesores, que al
compararlo con la escala resulta un grado de con-
gruencia medio.

Otro análisis realizado con más detalle determinó
los conocimientos que posee el docente en relación
con algunas acciones concretas ante ciertos eventos,
tomados éstos de la encuesta de opinión y de la en-
trevista, para lo cual se seleccionaron seis reactivos:
qué hacer ante una herida, atención ante una convul-
sión, atención ante un atragantamiento, atención de
una fractura, atención de una herida con objeto in-
crustado y material necesario en un botiquín escolar.
La suma de respuestas correctas sería de 600 puntos,
pero los docentes sólo sumaron 232, que presentado
en porcentaje sería de 38.7 por ciento, lo que nos ha-
bla de conocimientos inadecuados para brindar un
primer auxilio en caso de presentarse algún acciden-
te de los mencionados.

En cuanto a la frecuencia de presentación de even-
tos que requirieron brindar una atención de urgencia,
en el cien por ciento de los planteles donde laboran
los docentes participantes en la investigación los ni-

ños habían sufrido accidentes: 40.3 por ciento de los
profesores manifestó que se habían presentado más
de seis en el ciclo escolar 96/97, teniendo como cau-
sas las prácticas inseguras del alumno; como conse-
cuencia de éstas, 45.3 por ciento de los casos fueron
heridas las presentadas con mayor frecuencia, siendo
el docente quien atendió estas urgencias, y sólo el
22.8 por ciento de los maestros manifestó que a los
niños accidentados se les trasladó a una unidad de
urgencias como la Cruz Roja (ver cuadro 3).

Por otra parte, acerca de los recursos con los que
cuenta la escuela para atender a un niño accidenta-
do, el 20 por ciento de los maestros manifestó que en
sus escuelas no cuentan con un botiquín escolar; y en
las que sí lo tienen, en el 50 por ciento de los casos
contiene material inadecuado, es decir, medicamen-
tos, material de sutura o sustancias no adecuadas pa-
ra ser utilizadas en los niños.

Discusión

Al encontrar un alto grado de favorabilidad en los
profesores ante los primeros auxilios, consideramos
que los docentes de educación primaria de esta zona
del Estado poseen actitudes adecuadas hacia los ac-
cidentes en los niños, pero no poseen los conoci-
mientos que se requieren para brindar atención ante
tales eventualidades. 

Por otro lado, es evidente que los profesores tien-
den a ser parcialmente congruentes entre lo que ex-
presan estar dispuestos a hacer y lo que realmente
realizan, esto puede estar permeado por los conoci-
mientos que poseen en esta área.

El análisis sobre la capacitación profesional que
han recibido los docentes arrojó que una proporción
importante nunca ha participado en cursos específi-
cos de primeros auxilios y los que sí los tomaron fue
a través del programa de Seguridad y Emergencia Es-
colar, que incluye la conformación de una brigada
con responsabilidad en brindar los primeros auxilios
ante una emergencia; la información que se obtuvo
refleja que sólo un 5.2 por ciento de los docentes per-
tenece a este último grupo.

Podemos inferir que existe una falta de prepara-
ción teórico práctica para brindar una atención ade-
cuada a los niños cuando sufren algún accidente y si
consideramos que en el 100 por ciento de las escue-
las donde prestan sus servicios los docentes partici-
pantes en este estudio han ocurrido accidentes y es
el maestro el que resuelve en primera instancia las
consecuencias del mismo o el que toma la decisión
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de a dónde acudir o a quién recurrir ante un proble-
ma de esta naturaleza, nos queda claro que éste de-
bería tener una concepción amplia de lo que signifi-
can los accidentes como problema de salud pública,
de cómo prevenirlos, cómo brindar un primer auxilio
cuando éstos ocurren y para tomar una adecuada de-
cisión cuando el caso lo amerite. De aquí la necesi-
dad de brindar una preparación y capacitación conti-
nua para que los docentes actúen con mejores herra-
mientas teórico prácticas y al mismo tiempo puedan
implementar medidas de protección a la comunidad
escolar, además de aconsejar, informar y asesorar a
los padres de familia y a los alumnos acerca de los
problemas que representan los accidentes y las pre-
cauciones a seguir, de tal manera que el niño no sólo
adquiera conocimientos en esta área, sino que junto
con ellos asimile los elementos fundamentales, inte-
riorice valores y comportamientos que le permitan
actuar adecuadamente durante toda su vida y apren-
da que cuidar su salud es una prioridad.

La escuela como elemento socializador es el espa-
cio idóneo para el fomento de estrategias de preven-
ción (Gavidia, 2001),10 siendo necesarias la coordina-
ción, asumir el compromiso y la participación de to-
dos sus integrantes con el fin de modificar, mediante
el desarrollo de actividades de educación para la sa-
lud, hábitos y estilos de vida perjudiciales, y capaci-
tar al individuo para aumentar los factores positivos
que influyen en su salud (Fernández, Molina, Ramírez
et al., 1997), (OMS, 1987:129).11, 12

Por otra parte, es indispensable tener los recursos
necesarios y adecuados en las escuelas para que el
docente pueda tomar las decisiones más acertadas y
actuar con mayor responsabilidad y seguridad en be-
neficio de la comunidad escolar. Lo anterior requiere
un gran esfuerzo para que la cultura de la prevención
y el autocuidado en relación con los accidentes
arranque desde los primeros años de la vida escolar
y se mantenga viva en la comunidad escolar una

mentalidad preventiva frente a los accidentes en vir-
tud de que éstos han alcanzado el primer lugar como
causa de morbilidad y mortalidad en los preescolares
y escolares.
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Cuadro 3. Lesión que por un accidente presentaron los alumnos de 
los maestros participantes en la investigación 

Tipo de lesión
Heridas
Hemorragias
Fracturas o luxaciones
Picaduras de animales
Convulsiones
Otras
Total

Frecuencia
51
20
26
3
9
4
113

Porcentaje
45.1
17.7
23.0
2.6
8.0
3.4
100.0

Componente de 
la actitud

Cognoscitivo

Afectivo

Connotativo

Totales

Puntaje 
esperado

1300

800

800

2900

Puntaje 
obtenido

836.9

645

547

2030.1

Porcentaje 
obtenido

64.3

80.7

68.4

213.4

Grado de 
favorabilidad

Media

Alta

Alta

Alta

Cuadro 2. Grado de favorabilidad obtenido de los tres componentes de la actitud de los profesores

Cuadro 1. Datos generales de los profesores participantes

Característica
Edad

Sexo

Grado 
académico

Indicador
Mínima
Máxima
Promedio
Masculino
Femenino
Normal Básica
Licenciatura
Normal Superior
Sin datos

Resultado
23
60
35.2
50.8%
49.2
42.2
14.0
29.8
14.0


