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Resumen 

Este estudio se denominó Estrategia metodológica para prevenir accidentes en los 

estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016, fue desarrollado para obtener el grado 

académico de Magíster en Docencia Universitaria; siendo la problemática concebida en la 

siguiente formulación ¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y la 

prevención de accidentes en los estudiantes?, por lo que se formuló el objetivo de 

determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas y la prevención de 

accidentes en los estudiantes. Este estudio utilizó la metodología correlacional; con una 

muestra no probabilística de 17 estudiantes, se aplicó como instrumento un cuestionario 

para las Estrategia metodológica y otro cuestionario para prevenir accidentes. Sus 

resultados descriptivos indicaron que el 35,3% (6) considera que las estrategias 

metodológicas para prevenir accidentes son de nivel regular y el 29,4% (5) considera que 

la prevención de accidente en los estudiantes es de nivel regular. La principal conclusión 

a la que se llegó fue: Existe relación directa y significativa entre la estrategia 

metodológica y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 

indica correlación Significativa; X2
OBTENIDO  = 22,100 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación 

significativa de variables y Rho de Spearman = 0,829 Correlación positiva muy alta). 

 

Palabras claves: Estrategia metodológica - Prevenir accidentes. 
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Abstract 

This study was called Methodological strategy to prevent accidents in the students of 

the tenth cycle of the course of electrical machines of the Specialty of Electricity of the 

Faculty of Technology of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2016, was developed to obtain the academic degree of Master's in University 

Teaching; The problem is conceived in the following formulation: What is the 

relationship between methodological strategies and the prevention of accidents in 

students? Therefore, the objective was to determine the relationship between 

methodological strategies and the prevention of accidents in students. students. This study 

used the correlation methodology; With a non-probabilistic sample of 17 students, a 

questionnaire was applied as a tool for the Methodological Strategy and another 

questionnaire to prevent accidents. Their descriptive results indicated that 35.3% (6) 

consider that the methodological strategies to prevent accidents are of a regular level and 

29.4% (5) consider that accident prevention in students is of a regular level. The main 

conclusion reached was: There is a direct and significant relationship between the 

methodological strategy and preventing accidents in students of the tenth cycle of the 

electric machines course of the Specialty of Electricity of the Faculty of Technology of 

the National University of Education Enrique Guzmán and Valle, Chosica, 2016 (p <0.05 

indicates significant correlation, X2
OBTENIDO = 22,100> X2

TEÓRICO = 21,026 significant 

association of variables and Spearman's Rho = 0.829 Very high positive correlation). 

 

Keywords: Methodological strategy - Prevent accidents. 
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Introducción 

El presente estudio titulado Estrategia metodológica para prevenir accidentes en 

los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016, realizada con el objetivo de determinar relación 

existente entre la estrategia metodológica y la prevención de accidentes en los estudiantes 

del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2016. 

En lo referente a las fuentes, se han empleado fundamentalmente la realidad 

misma de la especialidad de Electricidad en la Universidad Nacional de Educación y la 

abundante bibliografía especializada selecta y actualizada, el conjunto de los cuales en la 

parte bibliográfica correspondiente. Para las referencias bibliográficas, se han seguido los 

cánones correspondientes a la nomenclatura internacional APA.  

 En tanto, este estudio para su desarrollo siguió el protocolo de tesis otorgado por 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está estructurado como 

sigue: En el primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se 

desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, 

las justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las 

investigaciones nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la 

investigación; en el segundo, se desarrolla el marco teórico, donde se plantean las bases 

teóricas, conceptos y leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se 

desarrolla el marco metodológico, donde se ubican las hipótesis y las variables, a su vez 

se puede encontrar el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su 

respectiva muestra, así también el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos utilizados y, por último, los métodos de análisis de datos; en el 

cuarto, se presentan y se discuten los resultados de la investigación. En la última parte, se 

presentan las conclusiones y las sugerencias dadas como consecuencia de la 

investigación; finalmente tenemos las referencias bibliográficas utilizadas durante la 

investigación y se culmina con los diversos anexos.  

A lo largo de este informe final se puede comprobar que se ha cumplido con los 

objetivos propuestos en la medida de las posibilidades que se han podido tener. No 

obstante, dejamos el conjunto del trabajo realizado a la elevada consideración de los 

señores miembros informantes y del jurado evaluador, quienes con la experiencia y 

equidad que los caracteriza, sabrán valorar más objetivamente los verdaderos 

merecimientos de esta investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

A partir de los años ochenta hasta nuestros días, el avance de la ciencia y la tecnología 

impulsado por la globalización ha dado como resultado el aumento de los accidentes en los 

distintos campos en el quehacer humano, como lo demuestra el Comunicado conjunto 

OIT/OMS de 28 de abril de 2005, donde dice: 

“Frente al aumento de muertes, heridas y enfermedades relacionadas con el trabajo es 

necesario desarrollar en todo el mundo una cultura de seguridad preventiva, dijeron hoy la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 

conmemorar el Día Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Luego el 11 de agosto de 2015, en el certamen denominado "Hacia una Cultura de 

Prevención de Riesgos del Trabajo" que fue organizado por la Subsecretaría de Previsión 

Social y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Santiago de Chile, con apoyo 

de distintos servicios y superintendencias vinculadas con la secretaría de Estado, dan a 

conocer una dolorosa estadística. En el mundo 2,3 millones de trabajadores fallecen cada 

año por enfermedades y accidentes laborales. 

Según estimaciones (OIT), un 4% aproximadamente del producto bruto interno (PBI) 

mundial se pierde en términos de costos directos e indirectos de diversa índole, entre los 

que hay que contar las indemnizaciones, los gastos médicos, los daños materiales, las 

pérdidas de ingresos y los gastos de formación del personal por sustitución. El costo anual 

estimado de los accidentes y enfermedades ocupacionales en el Perú está entre el 1% al 5% 

del PBI que es de US$ 130,000 millones. Es decir entre 1,300 y 6,500 millones de dólares 

anuales. Se necesita información, sobre todo las que puedan proporcionar quienes están a 

cargo de remediar esta situación, con el fin de dilucidar qué medidas preventivas se necesitan. 
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Durante el siglo pasado, la ciencia y la tecnología contribuyeron de forma decisiva a la 

aceleración de una serie de cambios que en el siglo XXI se vuelve prioritaria una 

educación que desarrolle en las personas a adquirir, transformar, utilizar conocimientos y 

destrezas, y tener una actitud más reflexiva, crítica y valorativa para prevenir, cuidar su 

salud y su medio ambiente manejando responsablemente los recursos naturales y la 

tecnología. 

El tema de la estrategia metodológica de prevención de accidentes que se ubica dentro 

de la seguridad industrial, cada vez toma más importancia dentro de las diferentes 

empresas que buscan con la implementación de las distintas normas, reducir las 

consecuencias de los riesgos a los que se ven sometidos los trabajadores en las labores 

específicas que desempeñan y mejorar así los niveles productivos de su industria. La 

correcta implementación de un sistema de seguridad e higiene industrial permite a 

determinadas organizaciones avanzar hacia el mejoramiento continuo y lograr un mejor 

desempeño al interior de la empresa. 

La seguridad no solo sebe darse en la Industria, sino también en las instituciones 

educativas a nivel Tecnológico y Universitario, la seguridad debe empezarse en las aula 

donde se dicten cursos de electricidad, electrónica, carpintería, construcción civil y otros, 

como es el caso de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que 

tiene especialidades que se dicta en la Facultad de Tecnología; también la Universidad 

forma estudiantes en los niveles académicos y en técnico - industrial, por lo que debe velar 

por la integridad física y emocional de la comunidad educativa en general y por lo tanto 

avanzar en la construcción de dichos conocimientos atendiendo de manera especial el tema 

de la seguridad, específicamente en el momento que el joven estudiante va a manipular las 

distintas máquinas herramientas disponibles para su aprendizaje. 



3 

 

 

La prevención de accidentes desde el punto de vista de las empresas obedecen a una 

dinámica de producción, las instituciones educativas Técnicas y Universitarias, se 

encuentran directamente relacionadas con la industria, y por ende deben propender a 

garantizar en los enfoques académicos contenga un estudio y aplicativo en materia de 

estrategia metodológica de prevención de accidentes que conjugue con la seguridad 

industrial, para que de esta manera sus egresados al vincularse en el mundo laboral 

(específicamente en la industria que requiera la operación de maquinaria), tengan 

conceptos claros en dicho campo, facilitando y aportando a la implementación de los 

modelos de salud ocupacional y estrategias metodológicas prevención. 

Teniendo en cuenta lo anterior y resaltando la importancia que tiene la educación 

técnica, por ser el primer lugar donde el estudiante universitario tiene contacto directo con 

las diferentes máquinas y herramientas electromecánicas (Transformadores, motores 

eléctricos, tornos, fresadoras, esmeriles, sierras, limadoras, taladros, equipos de soldadura, 

pulidoras, entre otras), además en los trabajos de altura y de tendido de líneas aéreas y 

subterráneas, es estrictamente necesario que el educando conozca los riesgos y las formas 

de evitarlos (según las normas vigentes), y lograr así ampliar el conocimiento de los 

estudiantes en materia de operación de equipos, así como guardar su integridad física y 

cuidar el medio ambiente. 

Ahora bien, los estudiantes de la especialidad de Electricidad en la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con el fin 

de avanzar en sus conocimientos teóricos prácticos, se desplazan a talleres existentes en las 

instituciones educativas de secundaria, CETPROS, Institutos Superiores Tecnológicos y 

empresas que brindan prácticas pre profesionales, para reforzar su aprendizaje mezclando 

la teoría con la práctica, manipulando las diferentes maquinas herramientas industriales, 

para cumplir con el objetivo académico, aplicando conceptos en materia de estrategia 
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metodológica de prevención de accidentes  que van a complementar la seguridad 

industrial, pese a lo anterior y teniendo en cuenta la importancia del tema se ha detectado 

que un amplio número de los jóvenes que acceden a los talleres no dinamizan de forma 

adecuada la utilización y el seguimiento de las diferentes normas que viabilizan la 

seguridad al interior de los talleres, y al operar y manipular las diferentes máquinas 

herramientas se presentan grandes posibilidades de que ocurra un suceso lamentable. 

Además, cabe resaltar que existen muchos estudiantes de la especialidad de 

Electricidad en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle que no son conscientes del peligro al ejecutar labores propias en 

las operaciones de una máquina herramienta eléctrica, elevando así el riesgo debido a la 

falta de experiencia y por su corta edad de los educandos, lo cual hace necesario fijar la 

atención en los diferentes factores de riesgo (físicos, mecánicos y eléctricos), para que de 

esta manera potenciar una estrategia que permita generar condiciones y ambientes 

prácticos de trabajo en los cuales prime la seguridad y la integridad del estudiante, sin 

afectar la actual dinámica de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en dichas instituciones. 

Expuesto lo anterior y para que el estudiante del décimo ciclo de la especialidad de 

electricidad al egresar de la universidad debe contar mínimamente con competencias de 

seguridad que le permitan un tránsito adecuado por las empresas donde va realizar su 

profesión. Sin embargo, la realidad demuestra que no siempre cuenta con los 

conocimientos de seguridad y menos conocen estrategias metodológicas para prevenir 

accidentes esta recién la adquieren dentro de una empresa la cual les brinda una 

capacitación súper rápida para que salgan a trabajar, diferente sería que el profesional que 

egrese, ya tenga plenos conocimientos relacionados a la prevención de accidentes y de la 

seguridad e higiene de la salud, así no tendría dificultad para desempeñarse en el mundo 

laboral ya sea en el sector privado, sector público o cuando creo su propia empresa. 
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En nuestro país existe legislación sobre seguridad e higiene y la salud estas deberían 

ser parte curricular de los cursos de electricidad porque no basta la ley o decretos y 

reglamentos cuando estas no se conocen durante la formación académica del estudiante o 

los profesores no conocen sobre seguridad o por que no está en el silabo del curso. Todo 

aprendizaje requiere de etapas donde la interrelación entre el docente y alumno 

universitario se inicia. Al respecto, Crispín (2011) expone: “consideramos que la función 

del profesor en la actualidad es orientar al estudiante para que desarrolle un conjunto de 

capacidades tanto intelectuales como socio-afectivas que le permitan continuar 

aprendiendo durante toda su vida y tomar conciencia de sí mismo, de sus motivaciones, 

capacidades y posibilidades. Se trata de que aprenda a trabajar con otros, pensar críticamente, 

resolver problemas, buscar la información necesaria, comprender la realidad desde distintas 

perspectivas y desde su complejidad, así como tomar decisiones informadas y reflexionadas 

que le permitan asumir la responsabilidad de éstas y de las acciones que le siguen”. 

La estrategia metodológica debe ser desarrollada por los estudiantes universitarios 

para que puedan, aplicarla adecuadamente para adquirir y desarrollar las capacidades y 

habilidades, en la prevención de accidentes y amplíen su campo de conocimiento a la 

altura del nivel de profesionalismo que se requiere. Los estudiantes deben ser analíticos, 

críticos, reflexivos en el estudio de la seguridad donde la misión del docente será 

reflexionar, desde la ciencia, para implementar estrategias metodológicas, crear materiales 

didácticos, seleccionando técnicas que favorezcan al estudiante la reflexión para poder 

desempeñarse adecuadamente durante el desarrollo de las clases en aula y con mayor razón 

durante sus prácticas las cuales las realiza en el taller y laboratorios de la universidad. Por 

ello, surge la necesidad de plantearse una alternativa sustentada en la meta cognición por 

parte de los estudiantes y por otra parte del profesor quien por su preparación reflexiva y 

sistemática permita guiar este proceso. Ante esta tal situación, la pregunta es ¿los docentes 
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de la especialidad de electricidad y en particular los del curso de máquinas eléctricas 

cuentan con herramienta de seguridad que les permita corroborar los logros esperados en 

sus estudiantes, de ser así, la están poniendo en práctica?, de tal manera que logre los 

resultados esperados en sus estudiantes. 

La motivación fundamental para llevar a cabo esta investigación nace de la 

observación de los accidentes que tienen los estudiantes universitarios al realizar sus 

prácticas y del transitar en las áreas de la universidad por lo que se tiene diversos tipos de 

accidentes,  

Es así que, a partir de dicha observación, mencionada líneas arriba, se ha constatado 

que muchos de ellos no manejan suficientemente las normas de seguridad que les permitan 

tener una cultura de prevención de accidentes de manera eficiente en el ámbito académico, 

lo que, en muchos casos, puede ocasionar un accidente grave. También, se constata en la 

práctica que, de manera general, los estudiantes que egresan de la universidad demuestran 

falta de conocimientos de prevención de accidente. 

Por lo observado anteriormente, se hace de necesidad que los estudiantes de la 

especialidad de electricidad del curso de máquinas eléctricas, se deba reformular para 

orientar mejor a los estudiantes para que alcancen la idoneidad requerida, tanto del manejo 

de normas de seguridad y estrategia metodológica para prevenir, como lo demanda la 

profesión que han optado. Por ello, surge la necesidad de investigar el tema para diseñar e 

implementar una estrategia metodológica que sirva al estudiante como base para guiar un 

proceso auto reflexivo de su propio aprendizaje y contribuya a la prevención de accidentes 

en los estudiantes de la Especialidad de Electricidad en la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y la prevención de accidentes en 

los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016? 

1.2.2. Problemas específicos  

P1  ¿Qué relación existe entre las estrategias preinstruccionales y el prevenir accidentes en 

los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016? 

P2  ¿Qué relación existe entre las estrategias coinstruccionales y el prevenir accidentes en 

los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016?  

P3  ¿Qué relación existe entre las estrategias posinstruccionales y el prevenir accidentes 

en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad 

de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas y la prevención de 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016.  
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1.3.2. Objetivos específicos 

O1 Identificar la relación que existe entre las estrategias preinstruccionales y el prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

O2 Identificar la relación que existe entre las estrategias coinstruccionales y el prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

O3 Identificar la relación que existe entre las estrategias posinstruccionales y el prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016.  

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación 

Según Carrasco (2009), “toda investigación, necesariamente requiere tener 

importancia, es decir, debe explicarse por qué se realiza, responde a la pregunta por qué se 

investiga, constituye en esencia la importancia del estudio investigado” (p. 117). 

 

Importancia Teórica 

Para Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 

generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 

o espacios cognoscitivos existentes” (p. 119). 
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Con la presente investigación presentaremos referentes teóricos sobre las Estrategia 

metodológica y la prevención de accidentes y los resultados de su aplicación en las 

estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle de la promoción 2014. 

 

Importancia metodológica 

En cuanto a la importancia metodológica, Carrasco (2009) menciona que: 

Si los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos diseñados y empleados en el 

desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, y al ser empleados en 

otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden 

estandarizarse, entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. (p.119)  

Con la presente investigación desarrollaremos una propuesta metodológica  sobre la 

puesta en práctica de las Estrategia metodológica relacionado con el prevenir accidentes en 

los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 

 

Importancia practica 

Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 

resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 

investigación” (p. 119). 

La discusión de resultados las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación servirán para solucionar los problemas de aprendizaje en el marco de las 

variables y sus dimensiones en las estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de la promoción 2014.  
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1.4.2. Alcances de la investigación. 

En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 

a. Alcance espacial: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho Chosica. 

b. Alcance temporal: 2016 

c. Alcance temático: Estrategia metodológica y prevenir accidentes. 

d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En el Tiempo 

Este trabajo debe ubicarse preferentemente al inicio del año lectivo 2016, ya que el acceso 

a las aulas se dificulta debido a que está sujeto a las actividades del docente en el aula 

 

En la escasez de fuentes primarias 

Dificultades en la obtención de datos de fuentes primarias, esta limitación ha sido superado 

con la visita a las bibliotecas de las Universidades ubicadas en Lima Metropolitana 

 

En los procedimientos 

La coordinación con los docentes de aula para aplicar los instrumentos ad hoc no puede ser 

planificado pues depende de las actividades que el docente desarrolle en un determinado 

horario.  

En la Universidad no existe una cultura de aplicación de instrumentos de investigación, 

por lo cual se ha buscado los mejores horarios que faciliten   la interrelación con los 

estudiantes y de esa manera desarrollar la investigación en un ambiente de cordialidad y 

confianza. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional: 

Garces (2015), realizó un estudio sobre las Estrategias para prevenir accidentes por 

exposición a riesgos biológicos en los profesionales de enfermería del Hospital Provincial 

General Latacunga periodo marzo- abril 2015, tesis de Licenciatura, sustentada en la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador, realizada con el objetivo de 

implementar estrategias para disminuir los accidentes asociados por exposición biológica 

notificados por el personal de enfermería del HPGL. Sus principales conclusiones fueron:  

Un 84,75% de los Profesionales de Enfermería tienen conocimientos acerca de los 

riesgos biológicos. De igual forma un 72,88% de Profesionales de Enfermería utilizan 

las barreras de protección. Es importante recalcar que existe un 86,4 % de 

Profesionales de Enfermería que han tenido contacto directo con los fluidos corporales 

del paciente. 

Además al momento del análisis de las tabulaciones se puede registrar que un 100% 

de profesionales de enfermería cuando participan en procedimientos quirúrgicos no 

utilizan bata impermeable y las gafas de protección siendo un riesgo para el contacto 

con fluidos. 

Más de un 50% de profesionales no cumplen con el lineamiento de las normas de 

bioseguridad incurriendo en los 5 momentos de lavado de manos siendo un factor de 

riesgo en la salud. 

Flores (2016), realizó un estudio sobre La comunicación organizacional en la 

prevención de riesgos laborales,  tesis doctoral sustendada en la Universidad Complutense 

de Madrid, España, con el objetivo de sentar las bases de conocimiento en la relación 
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existente entre la Comunicación Organizacional y la Prevención de Riesgos Laborales 

analizando, para ello, las estrategias y planes de comunicación en las organizaciones 

empresariales e institucionales españolas e internacionales, desarrollando como estudio de 

campo la empresa Telefónica de España y EsSalud de Perú. Sus principales conclusiones 

fueron: 

En la Prevención de Riesgos Laborales, la comunicación tiene un efecto 

democratizador, reduce la resistencia a los cambios, facilita un intercambio de 

información, impulsa el intercambio de inquietudes, sinergias y soluciones en materia 

preventiva.  

La participación en Prevención de Riesgos Laborales genera valor, tanto para el 

trabajador que se siente más importante y un eslabón de la cadena al participar, 

comunicar y compartir más de sus problemas hacia la empresa, como para la empresa, 

porque recibe más información de calidad compartida y transmitida por los 

trabajadores (que al final son los que mejor conocen las situaciones en materia de 

seguridad y salud laboral, en cualquier empresa), lo que redunda en un mayor valor 

sobre el conocimiento de la propia empresa.  

En esta investigación, en base a la literatura existente, hemos podido confirmar cómo 

los cambios que se han producido en el sector de la comunicación en las últimas 

décadas, no han dejado indiferente a las organizaciones empresariales e 

institucionales. Estas han debido adaptarse, cada uno a su manera, a la consolidación 

imparable de la comunicación digital y al establecimiento de una nueva forma de 

comunicarnos a través de los medios sociales 

Morales (2014), en su tesis titulada Estrategias metodológicas para contribuir el 

aprendizaje del álgebra y geometría en el primero de bachillerato del colegio nacional 

mixto san joaquín, durante el año lectivo 2012– 2013, tesis de maestría, sustentada en la 
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Universidad de Cuenca, Ecuador, realizada con el objetivo de diseñar, planificar y aplicar 

estrategias metodológicas basadas en la teoría constructivista, para el aprendizaje del 

Álgebra y Geometría que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje en el primero de 

bachillerato del Colegio Nacional Mixto “San Joaquín”, sus conclusiones fueron: 

Las estrategias metodológicas son la base para la elaboración de las planificaciones de 

un tema es evidente los resultados obtenidos después de estas aplicaciones, por este 

motivo en la institución que se realizó la intervención deberían exigir las 

planificaciones de clase, y así tener un mejor control del proceso enseñanza – 

aprendizaje de cada asignatura. 

La utilización del software GeoGebra y Modellus es fundamental para la solución de 

ejercicios de Álgebra y Geometría, es por esta razón que los estudiantes deben seguir 

practicando en casa y en el aula, con ayuda del profesor o tutoriales del internet, la 

utilidad de este software contribuye significativamente en el aprendizaje del Álgebra y 

Geometría. 

Los ejercicios y problemas en Flash, que presentan algunas páginas de internet como: 

http://www.educaplus.org, son importantes para el aprendizaje de este bloque y 

también para otros temas de Matemática, es indispensable que se utilicen estas nuevas 

herramientas en el proceso de la enseñanza – aprendizaje en la educación. 

Sobalvarro (2013), en su tesis titulada Implementando estrategias metodológicas en la 

enseñanza de nomenclatura inorgánica en química general (QQ-103),UNAH II Período 

2012, tesis de maestría, sustentada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán, Honduras, con el objetivo de conocer el impacto de la implementación de 

estrategias metodológicas novedosas en la enseñanza de Química Inorgánica en dos 

secciones de Química General (QQ-103) de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras. Sus principales conclusiones fueron: 
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Mediante las encuestas aplicada a docentes y estudiantes de la asignatura de Química 

General (QQ-103) se constató que los docentes que imparten la signatura no utilizan 

metodología ni técnicas variadas para la enseñanza de la asignatura incluyendo la 

química inorgánica; tanto en la metodología se utiliza como en la técnica solo se 

utiliza enseñanza tradicional. 

Las encuestas también revelaron que la el sistema de evaluación es tradicional 

principalmente exámenes, en algunas examencitos y en muy pocos casos guías de 

trabajo. 

Al aplicar diferentes técnicas para la enseñanza de Química Inorgánica al grupo 

experimental el rendimiento aumento significativamente de 18 % a 65% y en el grupo 

control de 25% a 44% ; lo que muestra que aunque al inicio tenía más conocimientos 

previos el grupo control las técnicas utilizadas contribuyeron a que el grupo 

experimental superara el rendimiento con respecto al control en un 21%; esto 

demuestra el impacto de las estrategias utilizadas en el rendimiento del grupo 

experimental cumpliéndose el objetivo general de la investigación. 

Miño (2013) en su tesis Estudio de un plan de seguridad, salud ocupacional y manejo 

de residuos en un taller de mantenimiento automotriz, sustentada en la Universidad 

Internacional del Ecuador, con el objetivo de definir un plan de seguridad, salud 

ocupacional y manejo de residuos en un taller de mantenimiento automotriz; sus 

principales conclusiones fueron: 

Del análisis situacional se pude establecer que el manejo de la seguridad y salud 

ocupacional es mínimo. No existen políticas definidas, el personal calificado que 

pueda brindar apoyo y capacitación a los miembros de la empresa.  

Los miembros de la empresa no tienen mayor cuidado en las labores que realizan 

diariamente, muchos de ellos por desconocimiento desarrollan actividades riesgosas 
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sin ningún tipo de cuidado. El personal que labora en el área del taller de reparación, 

no cuentan con los elementos de cuidado personal  

Se identificó los tipos de residuos producidos por las actividades diarias, los mismos 

fueron clasificados y se han realizado los reglamentos para su manipulación, 

almacenaje y su posterior disposición final o entrega a un gestor ambiental 

debidamente certificado en el Distrito Metropolitano de Aseo.   

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Caceres y Chate (2016), en su tesis titulada La implementación de normas de 

seguridad industrial y la prevención de riesgos eléctricos en los Laboratorios de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la UNE, tesis de 

Licenciatura, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, realizada con el objetivo de determinar cómo la implementación de normas de 

seguridad industrial influye en la prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la 

especialidad de Electricidad sus principales conclusiones fueron:  

El nivel de información sobre Normas de Seguridad Industrial y la prevención de 

riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de Electricidad alcanza un 

valor promedio de 2.03 considerado como nivel medio, con cierta tendencia al nivel 

alto especialmente en la información correspondiente a sobre los efectos más 

frecuentes de la corriente eléctrica sobre el organismo con un valor promedio de 2,78 

y sobre los riesgos eléctricos existentes en las actividades de laboratorio y prácticas de 

taller que alcanza un valor promedio de 2,60. 

En lo que respecta a las necesidades prioritarias sobre la información en seguridad 

industrial y riesgos eléctricos alcanza un nivel promedio de 3.95 cerca del nivel muy 
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alto puesto que el 95,65 opina que es necesario contar con una asignatura de seguridad 

industrial y la prevención de riesgos en tu formación profesional.  

El nivel de información sobre normas de seguridad industrial alcanza un valor 

promedio de 1,83 considerado como nivel bajo con gran tendencia al nivel medio 

especialmente en la información correspondiente a la señalización, de salidas de 

emergencia y equipos de protección contra incendio con un valor promedio de 2,08 y 

sobre medidas preventivas de protección en instalaciones y equipos, en contactos 

eléctricos que alcanza un valor promedio de 2,04 

El nivel de información sobre prevención de riesgos eléctricos alcanza un valor 

promedio de 2,24 considerado como nivel medio con cierta tendencia al nivel alto 

especialmente en la información correspondiente a los riesgos eléctricos existentes en 

las actividades de laboratorio y prácticas de taller con un valor promedio de 2,6 y 

sobre los efectos más frecuentes de la corriente eléctrica sobre el organismo que 

alcanza un valor promedio de 2,78 

Chávez (2016), realizó un estudio sobre la Propuesta de un programa basado en el 

análisis de riesgos para la prevención de accidentes en los laboratorios de química y 

física de una Institución Universitaria de Lima, tesis de Ingeniería, sustentada en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, con el objetivo de diseñar un Programa basado 

en el análisis de riesgos para la Prevención de accidentes en los laboratorios de química y 

física de la universidad de ciencias y humanidades, tomando como base técnica y legal la 

R.M. 050-2013-TR. Sus principales conclusiones fueron: 

Es importante realizar la identificación de los procesos debido que de acuerdo a eso se 

debe realizar un IPERC para cada proceso y dentro de cada proceso se identifique las 

actividades que esta contiene debido que una actividad no identificada conlleva a una 

actividad no controlada y esto puede ser un potencial causa de accidente. 
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Considerando los procesos donde participa un asistente de laboratorio, en la 

elaboración de la matriz IPERC del laboratorio de química (anexo 06) se evaluó 28 

riesgos, de los cuales 20 son riesgos significativos y 8 riesgo no significativos. 

Mientras que en el laboratorio de Física (anexo 08) se evaluó 16 riesgos, de los cuales 

10 son significativos y 6 no significativos demostrando así que ambos laboratorios 

carece de un ambiente controlado para el desempeño de las actividades diarias a 

desarrollar por parte del asistente de los Laboratorio de la UCH, viéndose necesaria la 

implementación de las medidas de control propuestas en el presente documento  

Se debe considerar la formación y sensibilización, debido que la información no es 

suficiente, debemos lograr el compromiso de los participantes en el uso de laboratorio 

para asegurar cero accidentes.  

De acuerdo al análisis de riesgo se considera que la universidad para el laboratorio de 

química y laboratorio de física, necesita de manera urgente un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Macalapú (2013), realizó un estudio titulado Accidentes de trabajo y elementos de 

protección personal en trabajadores de limpieza pública del distrito de José Leonardo 

Ortiz - Chiclayo, Perú, tesis de Licenciatura, sustentada en la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, realizada con el objetivo de establecer la relación que 

existe entre los accidentes de trabajo y el uso de los elementos de protección personal en el 

trabajador de limpieza pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz-2012. Sus 

principales conclusiones fueron: 

Existe relación entre los accidentes laborales y el uso de los Elementos de Protección 

Personal (EPP) en el trabajador de limpieza pública del Distrito de José Leonardo 

Ortiz, el cual estuvo representado por un 81.1 % de la muestra que sufrió algún 

accidente por no usar los elementos de protección personal. Por consiguiente se debe 
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considerar a un (EPP) como uno de los dispositivos indispensables para el trabajador 

durante el desarrollo de su labor, así mismo disminuye o evita la gravedad de las 

consecuencias de un accidente. Por tal motivo es importante considerar que la 

Enfermera es el profesional indicado que establece una relación de confianza y ayuda 

con el trabajador que permite promover la salud y prevenir daños en lo que se refiere a 

accidentes laborales en el trabajador de limpieza pública. 

De acuerdo a la incidencia de los accidentes de trabajo, un 90.9% de los trabajadores 

han sufrido algún tipo de accidente laboral, como cortes superficiales, caídas, 

resbalones, pinchazos, en el cual tienen un porcentaje considerable en lo que se refiere 

a los accidentes de trabajo, esto muchas veces se ve desencadenado por la falta de 

conciencia del mismo trabajador, pues durante la interacción con uno de ellos se 

observó el poco interés que tienen referente al cuidado de su salud y la prevención de 

accidente de  trabajo, la poca o deficiente capacitación en el lugar donde laboran, 

como se constata en la encuesta realizada el cual se describe que cada año reciben 

capacitaciones, y en lo que se refiere al uso de los elementos de protección personal, 

consecuentemente se encuentran en deficiente estado o muchas veces no lo utilizan. 

Bardales,  Pezo, y Quispe,  (2014), en su tesis Factores personales, institucionales y la 

ocurrencia de accidentes punzocortantes en trabajadores del hospital regional de Loreto, 

Iquitos – 2014, sustentada en la Universidad Nacional del Amazonia Peruana, con el 

objetivo de determinar la relación entre los factores personales e institucionales y la 

ocurrencia de accidentes punzocortantes en trabajadores del Hospital Regional de Loreto, 

Iquitos - 2014. Sus principales conclusiones fueron:  

En relación a los factores personales, se logró identificar que el: 90.9% son adultos 

jóvenes y el 9.1% trabajadores son adultos intermedios; el 56.9% tienen la ocupación 

de técnicos y el 43.1% trabajadores tienen la ocupación de profesionales. Además el 
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40.4% tienen entre 1 a 5 años de servicio, el 35.6% tienen entre 6 a 10 años de 

servicio, el 14.9% tienen entre 11 a 15 años de servicio y el 9.1% tienen de 16 a más 

años de servicio. Asimismo el 92.0% tienen una carga de trabajo adecuada, mientras 

que un 8.0% tienen una carga de trabajo inadecuada. Con respecto a las medidas de 

autocuidado el 58.5% trabajadores a veces utilizan medidas de autocuidado, mientras 

que el 41.5% de ellos siempre utilizan medidas de autocuidado durante su jornada 

laboral. 

En relación a los factores institucionales, se logró identificar que el: 63.3% de ellos 

indican que los materiales de protección son insuficientes y el 36.7% indican como 

suficiente los materiales de protección. Además el 87.8 % califican como inadecuado 

el ambiente laboral y el 12.2% de ellos indican adecuados el ambiente laboral. 

Asimismo el 89.4% a veces reciben capacitación y el 10.6% siempre reciben 

capacitación por parte de su institución.  

Tolentino (2014) en su tesis sobre el “Desempeño Didáctico y Académico del Docente 

Relacionado a la Satisfacción de los Estudiantes del Programa de Complementación 

Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 – II”, sustentada en 

la Universidad Mayor de San Marcos, sus principales conclusiones fueron:  

Se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente significativa de rs = 

0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de satisfacción 

de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2013 

–II. 

Se tiene una relación estadísticamente significativa de rs = 0.877 entre el desempeño 

didáctico del docente universitario y el grado de satisfacción de los estudiantes del 

Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el periodo 2013 –



20 

 

 

II y del mismo modo, una relación estadísticamente significativa de rs = 0.897 entre el 

desempeño académico del docente universitario y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el 

periodo 2013 – II.  

El mayor porcentaje de los encuestados (aprox. 32%) considera a un nivel medio el 

desempeño didáctico de los docentes en el Programa de Complementación Pedagógica 

de la UNMSM, 2013 – II. Así mismo, otro porcentaje similar considera niveles 

menores a medio en cuanto al desempeño didáctico de los docentes.  

En efecto, los resultados estadísticos obtenidos demuestran que los estudiantes en su 

mayoría, (aprox. 65% considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que 

los docentes no están desempeñándose, en el aspecto didáctico, al mejor nivel. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estrategia metodológica 

2.2.1.1. Definición de estrategias  

Según Gálvez (2001) “una estrategia es esencialmente un método para comprender 

una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizará diversos 

procesos en el transcurso de su operación”  (p. 390) 

Entonces podemos deducir que las estrategias son los métodos que utilizamos para 

hacer una tarea determinada, cuando aprendemos algo también podemos elegir entre 

distintos métodos y sistemas de aprender, dependiendo de lo que queramos aprender nos 

interesará utilizar unas estrategias y no otras; no existen estrategias buenas y malas en sí 

mismas, pero sí estrategias  adecuadas o inadecuadas para un contexto determinado. 

Por otra parte Almeyda (2000) en su texto: Estrategias Metodológicas, nos menciona 

que: 
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Estrategia es una acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de 

conducta controlada, y en relación con concepto como plan, táctica, reglas y desde 

esta respectiva las estrategias han sido consideradas como una actividad 

permanentemente intelectual encaminada a trazar el puente de unión entre el qué y el 

cómo pensar”.  

En este contexto se puede decir que la estrategia es un modelo de cambio mediante la 

ideación del conjunto de pasos, acciones y vías que en un sistema posibilitan el tránsito del 

estado actual al futuro requerido y deseado. 

También agregaremos como referencia a James Brian Quinn citado por Galvez (2003) 

quien nos dice:  “Estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y política 

de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar”  

(p. 390) 

Es decir la estrategia le permite a la organización dirigir y controlar sus recursos para 

alcanzar sus objetivos y metas, y de esta manera satisfacer las necesidades de sus clientes y 

los requerimientos de sus accionistas. Para ello es necesario que la empresa defina la 

estrategia adecuada para esta   

   

2.2.1.2. Definición de metodología  

Según Pacheco (1991) la metodología es entendida: 

Como procedimientos y técnicas de operación, y el método como movimiento del 

pensamiento que en su vaivén constante y rico escudriña la realidad y por tanto da 

cuenta de ella...[ambos] pueden facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y por 

tanto un enriquecimiento de la misma. (p. 43) 

Por otro lado Abbagnano (1986) define el término metodología: 
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Con este término se pueden entender cuatro cosas diferentes: 1) la lógica o la parte de 

la logia que estudia los métodos: 2) la logia trascendental aplicada; 3) el conjunto de 

los procedimientos metódicos de una ciencia o de varias ciencias; 4) el análisis 

filosófico de tales procedimientos. (p. 802) 

Etimológicamente, el polisémico término de metodología, que está compuesto por 

meta (que significa: a través de, fin), odos (que significa: camino, manera) y logos (que 

significa: teoría, razón, conocimiento)-, se refiere a la teoría acerca del método o del 

conjunto de métodos. 

Al respecto, Pérez (1994) ha dicho que “Metodología proviene del griego, metá, a lo 

largo de; odós, camino, y lógos, tratado. Es un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas 

que permiten descubrir, consolidar y refinar un conocimiento” (p. 219) 

En este sentido es necesario señalar que la “metodología” siempre implica una 

reflexión y argumentación sobre los pasos y operaciones (decisiones clave) que el 

investigador tiene que dar para construir información y conocimiento sobre su objeto de 

estudio. 

De acuerdo con Quiroz (2003), una cosa que es muy importante anotar y matizar, es 

que: 

La metodología se caracteriza por ser normativa al (valorar), pero también es 

descriptiva cuando (expone) o comparativa cuando (analiza). La metodología también 

estudia el proceder del investigador y las técnicas que emplea. De ahí que ésta 

auspicie la variedad de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas prácticas 

que el docente investigador puede aplicar según las necesidades...Con esta lógica y 

hablando de investigación, en la metodología el investigador descifra de manera 

descriptiva, por demás detallada, cómo piensa realizar el trabajo de investigación, 

teniendo en cuenta cada elemento. (p. 70) 
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De modo que si toda “metodología” implica una selección de técnicas de 

investigación, se ha llegado a considerar acertadamente, que la metodología es la selección 

de estrategias, ya que del diseño de éstas depende el éxito y la validez de sus resultados. 

De ahí que atinadamente podríamos definir a las estrategias metodológicas como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos. 

 

2.2.1.3. Definición de estrategias metodológicas  

La investigación de estrategias metodológicas ha abordado aspectos como los 

siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, 

ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas 

conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros. En este sentido se recoge 

la acepción de Pacheco (1991): 

Estrategias metodológicas son las que el docente utiliza con el fin de enseñar. En el 

proceso de conocimiento y de la actividad práctica los educadores nos proponemos 

determinados fines y nos planteamos diversas tareas. Esto nos lleva a la necesidad de 

hallar las vías que conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver 

las tareas planteadas. (p. 84) 

Es interesante observar la relación entre las estrategias empleadas y la situación de 

cambios en las que se encuentra o se puede encontrar la situación educativa: cuanto más 

estable sea la situación, más rutinarias se volverán las estrategias y las nuevas estrategias 

necesitarán hacerse más claras y explícitas. Por el contrario, mientras más rápido sea el 

cambio, más problemas surgirán de la nueva situación: las antiguas estrategias se tornarán 

caducas y otras nuevas serán constantemente solicitadas. 
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Los maestros están inmersos en un tipo de trabajo que está siendo rebasado 

continuamente por los acontecimientos. Antes de que puedan idear un sistema de trabajo 

satisfactorio, tienen que tomar medidas ad-hoc, sobre la marcha, de modo que idean 

estrategias dentro de las estrategias mismas. 

Monereo y Clariana (1993) hacen referencia al docente estratégico como un 

profesional que posee unas habilidades regulativas que le permiten planificar, regular y 

evaluar reflexivamente su actuación docente. 

En el caso de la enseñanza en educación superior, cada docente usa uno o varios 

métodos que caracterizan su forma de ayudar o enseñar a sus alumnos. Lo importante es el 

aprendizaje (alumno) los principales métodos estudiados por diferentes autores y sus 

distintas técnicas. Al respecto, Ponce (2006) señala que:  

El desempeño profesional pedagógico del tutor es la actuación real del docente, que 

expresa la interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para 

orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso docente educativo y la producción 

intelectual del docente en formación, en la que demuestra el dominio de las tareas y 

funciones diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación.  (p. 26). 

Si se considera la idea anterior, puede plantearse que son múltiples los factores que lo 

condicionan y le son asociados, específicamente, en el caso del desempeño profesional de 

los docentes. Lo cognitivo se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y otros, 

que influyen en la preparación para cumplir con las funciones asignadas. 
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2.2.1.4. Teorías que sustentan la estrategia metodológica 

En cuanto a las teorías que sustentan las estrategias metodológicas en educación 

superior, se encuentra un gran numero de éstas sin embargo hemos querido dividirlas en 

las sguientes para cumplir los objetivo de este estudio: 

Modelo clásico (Tradicional) 

En referencia al modelo clásico recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 

Es conocido también como modelo tradicional transmisivo, parte de los principios de 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Se caracteriza por una enseñanza normativa, 

directa y unidireccional, centrada en el proceso instructivo del profesorado 

(magistrocentrismo), y en la transmisión de los contenidos curriculares, que hace del 

alumno/a un sujeto pasivo. El resultado de ello, un aprendizaje de tipo receptivo, con el 

desarrollo por parte del alumnado de una única función psíquica memorística-reproductiva 

y, por consiguiente con pobre nivel cognitivo sin prestar atención a la asimilación de 

éste ni a su contexto, es decir, libre de todas las influencias del exterior. (p. 95)  

El resumen narrado de este modelo, nos hace recordar las cuestiones planteadas por la 

Teoría Tradicional, en la cual el centro de la enseñanza aprendizaje es el docente siendo el 

estudiante solo un receptor. 

 

Modelo tecnológico 

En referencia al modelo tecnológico recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 

Cuando la transmisión de conocimiento surge mediante mensajes eficientes, a través 

de estrategias bien delimitadas, controladas y optimizadas, susceptibles de 

tecnificación, empleando artificios o medios instrumentales, que conducen a la 
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consecución de los objetivos de aprendizaje. Herman Frank (1960) le llama modelo 

tecnológico. La tecnología permite así un proceso didáctico sistémico que se 

caracteriza por el análisis del problema (aprendizaje), en busca de la solución más 

óptima para su implementación, evaluación y revisión si procede. 

En este modelo, como bien indica García (2000, 2005) citados por Vacas (2016) los 

contenidos siguen situados en importancia de primer orden pero acompañados esta vez a 

prácticas y destrezas. Como podemos constatar se trata de una opción didáctica interesante 

para los aprendizajes disciplinares, esto es, un modelo centrado en el producto más que en 

el proceso. Aunque permite un aprendizaje por descubrimiento en el contexto de la tarea, 

se le reconoce un carácter excesivamente directivo. 

 

Modelo comunicativo 

En referencia al modelo comunitativo recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 

Denominado así porque el acto didáctico es consustancial al proceso comunicativo y 

como tal, el intercambio de significaciones entre emisor/es y receptor/es es su 

principal argumentación. Basado en la interacción entre personas (alumnado-

profesorado o alumnado-alumnado) que dialogan, conversan, discuten… Resulta 

evidente que se trata de un modelo fundamentado en las teorías de la comunicación 

verbal y no verbal. La diferencia respecto al modelo informativo o tradicional, 

destacan los siguientes seguidores de esta argumentación: De la Torre, Medina (1999), 

Titone, Rodriguez Diéguez, entre otros. La diferencia respecto al modelo informativo 

o tradicional es que en éstos prevalece la unidireccionalidad, sin embargo, en el 

comunicativo interaccionan emisor y receptor, “emirec”. (p. 95-96)  
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En tanto, el resultado final es la producción de un fenómeno de feedback o 

retroalimentación con cambio de roles, de tal modo que una intervención determina la otra 

y ésta, a su vez, condiciona la siguiente permitiendo así la reformulación de nuevas, 

generando un clima participativo en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Modelo constructivista 

En referencia al modelo constructivista recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien 

nos menciona que: 

Hablar de construcción del conocimiento es hacer referencia a unas fórmulas que, 

tomadas como base de las ideas de Baldwin (1913), nos llevan a autores como Piaget 

(1969), Ausubel (1983), Bruner (1978), y Vigostsky (1996), de los que ya se ha 

hablado ampliamente en esta investigación. La máxima del constructivismo defiende 

que el sujeto crea significados y entiende la realidad desde sus propias experiencias. 

Así, el conocimiento es un proceso en constante crecimiento, consecuencia de las 

interpretaciones que el alumnado hace de sus propias acciones, de sus experiencias de 

aprendizaje previas y de su interacción con el entorno. (p. 96) 

En resumen, a través de la acción, y no a partir de la percepción ni de la sensación. El 

enfoque constructivista enfatiza más hacia el autoaprendizaje, el trabajo guiado, la 

conexión entre teoría y práctica, el acercamiento a la realidad laboral, el aprendizaje 

cooperativo y estrategias más centradas en competencias y habilidades. 

 

Modelo colaborativo 

En referencia al modelo colaborativo recogemos el aporte de  Vacas (2016) quien nos 

menciona que: 
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Cuando presentamos a los encuestados un listado de estrategias didácticas e 

inscribimos en ella los trabajos de grupo, estábamos pensando en las aportaciones del 

modelo colaborativo como propuesta metodológica de enseñanza, para obtener un 

aprendizaje cooperativo. Una opción que emplea estrategias socializadoras frente a las 

individualizadas, es decir, el grupo de iguales realiza un trabajo cooperativo, que es 

más importante que el trabajo que aporta cada uno de los miembros del equipo. El 

total es mayor y mejor que el conjunto de las partes. (p. 97) 

Es un patrón que prima las actitudes solidarias frente al clima de individualismo y 

competitividad creciente en las aulas. La comunicación entre el grupo es fundamental (por 

esta cuestión, es considerado como el modelo comunicativo evolucionado), donde el logro 

de objetivos de cada uno de los miembros está ligado a la consecución de los fines de los 

otros.  

Parafraseando a Jonhson and Jonhson, el aprendizaje colaborativo constituye un 

sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso gradual 

en el que cada miembro se siente mutuamente  comprometido con el aprendizaje de los 

demás, generando una interdependencia positiva que no implique competencia.  

  

2.2.1.5. Dimensiones de la variable Estrategia metodológica 

Estrategias preinstruccionales 

Según Díaz y Hernández (1998): 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo  va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes), y le permiten ubicarse en  el contexto del aprendizaje pertinente. 
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Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: los  objetivos y el 

organizador previo. (p. 85) 

Es el momento instruccional que prepara al estudiante para la instrucción. En el 

transcurso del mismo se activa la atención y se promueven la motivación y el interés. 

Los cuatro eventos instruccionales señalados para el momento de inicio son los 

siguientes: 

- activar la atención, 

- establecer el propósito, 

- incrementar el interés y la motivación y 

- presentar la visión preliminar de la lección, 

Estos eventos no siguen necesariamente ese orden, ni tienen por qué estar separados, 

aunque en el inicio se deben lograr esos cuatro propósitos. Por ejemplo: al enunciar el 

objetivo de una lección, se está activando la atención y estableciendo el propósito al 

mismo tiempo. 

 

Estrategias coinstruccionales 

Según Díaz y Hernández (1998): 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de  enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal;  conceptualización de  contenidos; delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos  contenidos, y mantenimiento 

de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, 

redes semánticas, mapas conceptuales, entre otras. (p. 82) 
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En este momento instruccional se presenta y procesa la nueva información, dando la 

oportunidad de procesarla y practicarla hasta manejarla con facilidad. 

Algunas acciones de los docentes pueden hacer más efectiva la atención de los 

estudiantes (Pozo, 1996): 

Discriminar la información más relevante utilizando para ello señales. 

También puede animar a que sus alumnos realicen esa discriminación. 

Graduar la presentación de nueva información 

Dosificar las tareas de forma que no sean muy complejas o extensas para evitar la 

fatiga 

Diversificar las tareas y las situaciones de aprendizaje para evitar la monotonía, ello 

favorece el mantenimiento de la atención y la posibilidad posterior de transferencia y 

recuperación de lo aprendido. 

 

Estrategias posinstruccionales 

Según Díaz y Hernández (1998): 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se 

ha de aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso 

crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas 

de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. (p. 83) 

El momento instruccional de cierre tiene el propósito de revisar el aprendizaje logrado 

para utilizarlo en diferentes contextos y abrir la posibilidad de adquirir o construir nuevos 

aprendizajes y de establecer enlaces con otros contenidos. 
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2.2.1.6. Las estrategias metodológicas y el docente en educación superior 

Compromiso en la función docente 

El compromiso constituye uno de los elementos interpersonales que influye de gran 

manera en el desempeño docente, por lo que es importante definirlo. Para Flores (2008) es 

la "voluntad de un sujeto de asumir un cometido y de obrar en conformidad con fines y 

valores que considera que se puedan defender”. (p. 18).  

Es decir, implica la aceptación exacta o el convenio que se consigue en el momento de 

hacer una elección, en este caso la función de profesor no solo con uno mismo sino con la 

sociedad, en tanto se haga una elección de vida. Por lo tanto, nuestros actos se verán 

guiados en torno a la formación, orientación y satisfacción de necesidades consideradas 

esenciales para los educandos. El compromiso del que se habla no está relacionado con el 

compromiso solitario, sino con la nueva exigencia de gestión como lo es el de solidaridad 

activa y constructiva que genere acciones de mayor participación en la labor educativa, 

tanto a nivel de aula como a nivel institucional. 

 

Pertenencia a la función docente 

Flores (2008), con referencia a una institución educativa dice que: 

La pertenencia comprende la adhesión a la cultura institucional en la que se realiza la 

tarea cotidiana como docente, llevando a la acción todos los objetivos planteados por 

la institución y sobre todo con éxito para la concreción de la misión y así llegar a la 

calidad institucional, mejorando la calidad de vida de los que interna y externamente 

se encuentren vinculados con la labor que se realiza. (p. 18). 

Toda organización necesita de un sentido de finalidad clara que todos sus integrantes 

deben conocer. Necesita a su vez experimentar una fuerte sensación de pertenencia. 

Finalidad y pertenencia son las dos facetas de la identidad. Es decir, que cuando se habla 
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de pertenencia, se hace referencia indirectamente a la identidad, que tanto como la labor 

docente y las propias raíces de una institución marcan claramente los valores y 

comportamientos vigentes generados por las personas de tal cultura. 

Por otra parte, cabe destacar la importancia de la pertenencia en cuanto a la función 

del profesor, que en este caso es relacionado con la adhesión a la profesión misma, 

reconociendo y asumiendo el rol que implica las responsabilidades y derechos otorgados 

por el Estado y la sociedad, sobre todo lo que implica la vocación de cada uno de los 

profesores al hacer la elección de la docencia como una profesión y por ende una elección 

de vida. 

 

Participación como muestra del rol activo de la función docente 

Para Flores (2008):  

La acción pedagógica requiere de una mayor participación de los docentes para llevar 

adelante las modificaciones para el mejoramiento del sistema educativo, por lo tanto, 

la participación es un elemento primordial para introducir cambios para el 

mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Esto será posible si implicamos a los 

docentes en la necesidad de este cambio. (p. 18). 

La participación significa insertarse en términos operativos y de responsabilidad, lo 

cual implica que los profesores deben tomar parte de la filosofía institucional, 

relacionándose y conociéndose todas las estructuras operativas.  

La participación responsable en el proceso de enseñanza aprendizaje significa la 

posibilidad de concretar el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes como proyecto institucional, actuando con cierta autonomía, discutiendo 

las razones de las prioridades, la asignación de tareas y de las reglas de juego para el 

abordaje de los conflictos. (Flores 2008, p. 19). 
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Cabe aclarar que para la presentación de esta situación es imprescindible contar con el 

apoyo institucional, es decir, de las autoridades, que a la vez es retribuido con el respaldo 

con el compromiso de los profesores hacia la institución, siendo tomados en cuenta para 

cualquier accionar que sea emprendida para el crecimiento de la misma, donde la 

obtención de resultados haga crecer el trabajo de los implicados. 

Por tanto, "participar es tener parte en algo". Desde esta perspectiva, colaborar es 

implicarse en la tarea, es tener un proyecto en común y trabajar por él. La participación es, 

ante todo un derecho y está relacionada fundamentalmente con la organización, la 

estructura y el control del centro, etc. Sin embargo, cabe aclarar que al constituirse un 

derecho no debe ser tomado como una obligación, ya que se restaría el sentido mismo del 

compromiso en cuanto a la intervención de los docentes en las tareas de la institución. Por 

el contrario, debe ser un proceso voluntario, en el que la responsabilidad sea compartida 

para el cumplimiento de los objetivos de la institución, donde su participación activa es 

importante y precisa. 

 

Trabajo en equipo como rol activo de la función docente 

Para Flores (2008), “esta es una de las competencias que se evidencian, en los últimos 

años, como una de las imprescindibles en el desempeño docente estableciendo ciertas 

predisposiciones en las relaciones de los docentes en una institución”. (p. 20).  

Se trata de una relación con todos los ámbitos de la práctica, en la cual el docente no 

solo es aquel que está a cargo de un grupo de alumnos, sino que el docente es un sujeto 

crítico y productor de conocimientos con sus pares, trabajador en equipo, generador de 

alternativas ante situaciones de diferencias individuales, etc. 

Por consiguiente, esta competencia según Flores (2008), se la define como "un medio 

por el que dos o más docentes, con o sin apoyos programan, enseñan y evalúan en 
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colaboración para poder aprovechar las competencias específicas de los componentes del 

grupo" (p. 20) 

Este es uno de los requisitos en la gestión educativa, el cual conlleva que los docentes 

dejen su trabajo aislado que venían realizando y pasen a realizar un trabajo con mayor 

interacción que los posibilita potenciar y aprovechar la especialización del profesorado, 

asignar diferentes niveles de responsabilidad y crear oportunidades de promoción. 

De esa manera se promueve una implicación colectiva para la búsqueda de soluciones 

a los problemas que se presentan cotidianamente en el trabajo de los docentes, de modo tal 

que favorezca, considerablemente, la toma de decisiones. Para Flores (2008): 

Han demostrado que la dinámica interna de los grupos proporciona mayor 

satisfacción, pues el grupo influye en el comportamiento individual y ayuda a 

encontrar soluciones de trabajo más eficaces que las individuales. Para ello, es 

necesaria la creación de un clima institucional favorable, en tanto trabajar en equipo 

implica procesos complejos de aprendizaje e interacción que pueden verse en peligro 

si no concurren circunstancias favorables relacionadas tanto con la constitución del 

grupo en sí como con las técnicas e instrumentos que se utilicen. (p. 20).  

Por tanto, es importante reconocer la relevancia que tiene el accionar de las personas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la construcción de un ambiente agradable en las 

instituciones educativas que no solo beneficia a los mismos docentes sino también a la 

institución en la imagen que proyecta a la sociedad. 

 

Reconocimiento personal en la función docente 

Para Flores (2008), “el reconocimiento personal es concebida como el conocimiento y 

aceptación de las cualidades del profesor, que requiere una respuesta con beneficios 
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necesarios para su satisfacción, valorando las competencias que contiene cada docente en 

la realización de tareas en una determinada institución escolar”. (p. 21). 

Por consiguiente, el reconocimiento de la labor docente constituye un factor relevante, 

el mismo que no debe ser evaluado solo a nivel de sistema educativo sino que también en 

la institución educativa, específicamente, a partir de un sentido macro de la sociedad para 

llevarlo a un nivel micro de concreción. Es decir, que llegue hasta el proceso mismo del 

aprendizaje, pues solo así, los docentes pueden comprobar la valoración y reconocimiento 

por su labor. 

Finalmente, la influencia de los elementos interpersonales en el desempeño de los 

docentes es esencial, en tanto inciden en las relaciones personales y la construcción de un 

clima agradable de trabajo, donde los canales de comunicación son importantes en la 

gestión de una institución superior, porque mediante ellos se concreta una manifestación 

real del docente respecto a la satisfacción con el trabajo en la misma en el que se 

evidenciará una mejora en el desempeño y consecuentemente favorecerá la calidad 

educativa en el servicio de un centro de formación docente. 

 

2.2.1.7. Elementos fundamentales en el desempeño didáctico en la enseñanza en 

educación superior    

Comunicación 

Según Cano (2007) citado por  Freitas (2012), la comunicación es: 

Un fenómeno de carácter social que comprende todos aquellos actos que los seres 

vivos emplean para transmitir o intercambiar información con sus semejantes. Los 

códigos pueden ser: verbales (a través de lenguaje oral y escrito) o no verbales 

(incluye gestos, la postura, el aspecto, sonidos o signos no verbales) mediante los 
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cuales se ponen en común y se comparten opiniones, estados de ánimo y emociones 

(p. 124). 

 

Habilidades sociales  

Al respecto Seligman 2011 citado por Freitas (2012) menciona que: 

Al hablar de habilidades sociales nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas 

que resultan eficientes y eficaces para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. 

Facilitan la relación con los otros y a veces se emplean para reivindicar los propios 

derechos sin negar los de los demás. Son capacidades o destrezas que sirven para 

evitar la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas y facilitan la comunicación 

emocional y la resolución de problemas. Tener autonomía e iniciativa personal, 

competencia social y ciudadana, y competencia para aprender a aprender (p. 128). 

 

Resolución de conflictos 

León y Medina 2002; Troyano y Garrido 2003 citados por Freitas (2012) mencionan 

que “esta dimensión tiene que ver con las reglas de actuación útiles en diferentes 

situaciones, a fin de que el docente las emplee en función del tipo de conflicto o 

interlocutor de que se trate” (p. 131).  

 

Métodos y situaciones académicas 

Román 1995 citado por Freitas (2012) manifiesta lo siguiente:    

Tener capacidad para usar diferentes métodos y adaptarse a situaciones, implica estar 

predispuesto a considerar el cambio como una oportunidad estimulante en lugar de 

una amenaza. Es un proceso a través del que el profesor asimila formas de 

supervivencia y busca otras formas de interrelación. La capacidad para adaptarse a 
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situaciones académicas hace referencia, al menos, a tres aspectos del funcionamiento 

cognitivo de una persona: la transferencia y uso flexible del conocimiento, las 

habilidades metacognitivas y el pensamiento práctico, (p. 133). 

  

2.2.2. Prevenir accidentes 

2.2.2.1. Definición de accidentes 

De acuerdo con Ruiz (2006) menciona que un:  

Accidente es un suceso súbito, inesperado y no deseado que puede causar daño al 

trabajador produciendo una perturbación funcional, una invalidez o la muerte; así 

mismo un accidente de trabajo se produce durante la ejecución de las órdenes de un 

empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar 

de trabajo. Es por ello que al no usar un elemento de protección personal, puede 

ocasionar en el trabajador de limpieza pública daños físicos alterando la salud de la 

persona (p. 12). 

Por lo tanto, un accidente laboral es todo suceso que produzca en el trabajador o la 

trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, 

o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso 

del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. 

Según Heínrich (1995) un accidente laboral  

Es cualquier acontecimiento inesperado que interrumpe o interfiere el desarrollo 

normal de una actividad y que puede traer o no consecuencias, tales como, lesiones 

funcionales o corporales permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la 

muerte, así como toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, 

sobrevenida en las mismas circunstancias (p. 95).  
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Por lo tanto, un accidente laboral es un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador lesión corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o posterior; con 

ocasión o consecuencia del trabajo. 

Cabanellas (2008) define accidente de trabajo o laboral como un: 

El suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el 

hecho del trabajo o en ocasión del mismo, y que determina en el organismo lesiones o 

alteraciones funcionales permanentes o pasajeras; los infortunios laborales y durante el 

desempeño de las tareas, o con ocasión de las mismas, poseen substantividad e importancia 

de tal relieve, que impone un tratamiento metódico y amplio; el accidente que se 

considera es aquel suceso involuntario que origina un daño para el trabajador (p. 12  

Por lo tanto, un accidente laboral es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

Accidentes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el accidente como un 

acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independiente de la voluntad 

humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por 

la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales.  

El Diccionario de la lengua española lo define, Del lat. accĭdens-entis. Suceso 

eventual que altera el orden regular de las cosas. Suceso eventual o acción de que resulta 

daño involuntario para las personas o las cosas. El termino accidente también se define 
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como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina 

ocasionada por un agente externo involuntario y da lugar a una lesión corporal o la muerte. 

   

2.2.2.2. Prevención de accidentes 

Según Chávez (2016) la prevención de accidentes es la “Combinación de políticas, 

estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo” (p. 

14). 

Por otro lado, de acuerdo con Gonzáles,  Mateo, y Gonzáles, (2003), “la prevención de 

accidentes constituye la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad 

y de la salud de los trabajadores en el trabajo”. 

Por lo tanto, se denomina prevención de accidentes al conjunto de medidas que se 

toman tanto en forma individual como socialmente, a partir de iniciativas privadas o 

públicas, para impedir en la medida de lo posible que acontezcan hechos dañosos no 

intencionales, o disminuir los efectos dañinos de los mismos, si su ocurrencia resulta 

inevitable. 

   

2.2.2.3. Causas de los accidentes  

Según Ruiz (2006) “los accidentes de trabajo, ocurren porque los trabajadores 

cometen actos incorrectos o porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de 

trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas” (p. 31). El principio de la prevención 

de los accidentes señala que todos los accidentes tienen causas que los originan y que se 

pueden evitar al identificarlas y controlarlas.  
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Causas directas:  

Según Ruiz (2006), las causas directas son: 

Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción que ejecuta o deja 

de hacer el trabajador, y es desencadenada en un accidente.  

Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del 

ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.  

No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 

incorrecto puede producir un accidente.  

No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una 

condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente.  

 

Causas básicas:  

Según Ruiz (2006), las causas básicas son: 

Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como debiera.  

No Saber: se refiere al desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, 

por improvisación y/o falta de destreza).  

No poder: si es permanente, se refiere a incapacidad física (incapacidad visual, 

incapacidad auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. Si es 

temporal, está relacionada con enfermedades tales como la adicción al alcohol y fatiga 

física.  

No querer, lo cual depende de varios motivos:  

Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos anteriores.  

Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador.  

Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador.  

Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.  
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Origen ambiental:  

Según Ruiz (2006), las causas de origen ambiental son: 

Explican por qué existen las condiciones inseguras.  

Normas inexistentes.  

Normas inadecuadas.  

Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso.  

Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria.  

Uso anormal de maquinarias e instalaciones.  

Acción de terceros.   

 

2.2.2.4. Condiciones de Trabajo y Salud  

Para Cabanellas (2008) las “Condiciones de trabajo son el conjunto de factores que 

actúan sobre el individuo en situación de trabajo, determinando su actividad y provocando 

una serie de consecuencias, tanto para el propio individuo como para la empresa” (p. 14).  

La situación de trabajo, suma de actividad humana y de tecnología, puede ocasionar 

alteraciones ambientales que generen situaciones de riesgo, que se definen como 

situaciones de trabajo no controladas, en las que se pueden producir fenómenos no 

previstos al planificar el proceso de trabajo, tales como errores, incidentes, averías, 

defectos de producción, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

 Se define al riesgo como la magnitud del daño que un conjunto de factores de riesgo 

producirá en un período de tiempo dado. Evaluarlo será, por tanto, estimar el daño que 

producirán los factores de riesgo considerados en dicho período de tiempo, factores de 

riesgo que pueden ser mecánicos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales.   
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2.2.2.5. Dimensiones de la variable incidencia de los accidentes: 

Definiciones de las dimensiones de las variables de incidencias por accidentes: 

 

Accidentes por empleo de máquinas herramientas fijas: 

Ruiz (2006), en los trabajos desarrollados dentro de un taller mecánico se utilizan una 

serie de maquinaria fija que sirve para conformar, cortar, realizar funciones de mecanizado 

propiamente dicho, acabado y pulido de superficies. Los riesgos derivados de las 

operaciones realizadas en las máquinas herramientas se derivan de la ejecución, operación 

o supervisión de los trabajos, así como de su manipulación. Esta dimensión se mide con 

los siguientes indicadores: 

Choques y golpes por máquinas. 

Caídas de objetos y materiales en manipulación. 

Atrapamientos y aplastamientos. 

Cortes y heridas en las manos. 

Proyecciones de partículas o fragmentos. 

Proyecciones de fluidos. 

 

Accidentes por empleo de herramientas manuales: 

Ruiz (2006), se denomina herramienta manual o de mano al utensilio, generalmente 

metálico de acero, madera, fibra, plástico o goma, que se utiliza para ejecutar de manera 

más apropiada, sencilla y con el uso de menor energía, tareas constructivas o de 

reparación, que sólo con un alto grado de dificultad y esfuerzo se podría hacer sin ellos. 

Esta dimensión se mide con los siguientes indicadores: 

Golpes producidos por las herramientas. 

Proyecciones de fragmentos o partículas 
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Contactos eléctricos 

Sobre esfuerzos y esguinces. 

 

Accidentes por empleo de químicos tóxicos: 

Ruiz (2006), el tipo de riesgos producidos por este tipo de soldadura son los mismos o 

muy parecidos a los de procedimientos clásicos, por gas y por arco con electrodo 

revestido. Los gases utilizados para conseguir la atmósfera requerida son el Argón, 

Anhídrido carbónico; así como los gases producidos por la temperatura del arco y la 

atmósfera son el ozono, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Su empleo se 

extiende no solo a las aleaciones no ferrosas., tales como aceros ordinarios, débilmente 

aleados, inoxidables o refractarios, sino también en los metales o aleaciones no ferrosas, 

tales como el aluminio y aleaciones ligeras, cobre y sus aleaciones en particular. 

Proyección de partículas. 

Contactos eléctricos. 

Contactos térmicos. 

Incendios y explosiones 

Radiaciones no ionizantes. 

Exposición, en algunos casos, 

Contactos químicos 

Proyecciones de fluidos. 
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2.2.2.6. Contexto del estudio y la prevención de accidentes 

Electricidad 

Electricidad nombre femenino. Forma de energía que produce efectos luminosos, 

mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la separación o movimiento de los 

electrones que forman los átomos. Antiguamente se consideraba que la electricidad era un 

fluido; la electricidad no se manifiesta igualmente en todos los cuerpos: la que se produce 

frotando un pedazo de resina tiene efectos contrarios a los de la que se produce frotando 

una barra de vidrio. Estos fueron los primeros experimentos que se hicieron hace más de 

quinientos años. 

La palabra electricidad podemos dejar patente que tiene su origen etimológico en el 

término griego electrón que puede traducirse como “ámbar”. Partiendo del mismo se 

establece que la persona que acuñó este término fue más concretamente el científico inglés 

William Gilbert, quien en el siglo XVI habló de “eléctrico” para mencionar los fenómenos 

de cargas de atracción que descubrieron ya los griegos. 

La electricidad es una propiedad física manifestada a través de la atracción o 

del rechazo que ejercen entre sí las distintas partes de la materia. El origen de esta 

propiedad se encuentra en la presencia de componentes con carga negativa (denominados 

electrones) y otros con carga positiva (los protones). La electricidad, por otra parte, es el 

nombre que recibe una clase de energía que se basa en dicha propiedad física y que se 

manifiesta tanto en movimiento (la corriente) como en estado de reposo (la estática).  

Como fuente energética, la electricidad puede usarse para la iluminación o para 

producir calor. No sólo el hombre genera electricidad manipulando distintos factores: la 

naturaleza produce esta energía en las tormentas, cuando la transferencia energética que se 

produce entre una parte de la atmósfera y la superficie del planeta provoca una descarga de 

electricidad en forma de rayo. La electricidad natural también se halla en el 
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funcionamiento biológico y permite el desarrollo y la actividad del sistema nervioso. Más 

allá de estos fenómenos naturales, el ser humano se ha dedicado a generar electricidad para 

poner en marcha todo tipo de máquinas, artefactos y sistemas de transporte. 

Como decimos, hoy la electricidad es fundamental pues gracias a la misma llevamos a 

cabo un sinfín de tareas y tenemos posibilidad de disfrutar de aplicaciones que nos 

facilitan y hacen mejor nuestra calidad de vida. Así, gracias a aquella tenemos iluminación 

y podemos hacer uso de una serie de dispositivos tales como lavadoras, frigoríficos, 

televisores, ordenadores o sistemas de aire acondicionado. Está claro, por tanto, que la 

electricidad se ha convertido en un elemento indispensable en este sentido y ello ha traído 

consigo graves consecuencias. En concreto, nos referimos al hecho de que la necesidad 

que tenemos de la misma para desarrollar nuestro día a día ha supuesto que la misma se 

tenga que producir masivamente para satisfacer la demanda que existe en todo el mundo. 

Un hecho que perjudica notablemente el medio ambiente. 

Por ello, en la actualidad se está desarrollando una serie de proyectos e iniciativas de 

diversa índole con el claro objetivo de utilizar los recursos naturales existentes para 

generar dicha electricidad sin necesidad de dañar nuestro entorno. Así, por ejemplo, 

existen paneles que captan la energía del sol para poder poner en funcionamiento desde la 

luz de un hogar hasta un sistema de climatización. 

Se conoce como conductividad eléctrica, por otra parte, a la capacidad que tiene un 

material para posibilitar que la corriente de electricidad pase a través de su superficie. La 

facultad contraria, que aparece cuando los electrones son resistentes al movimiento de la 

corriente, se conoce como resistividad. Los conductores eléctricos, por lo tanto, son 

aquellos materiales que, cuando están en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, 

transmiten dicha energía hacia la totalidad de su superficie. 
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Características de la enseñanza de la electricidad 

En nuestros días no puede pasar desapercibida la ausencia de atractivo de la enseñanza 

tradicional para los estudiantes: “Para muchas mentes jóvenes, el enfoque tradicional está 

tan remoto del mundo en el que viven que deciden que la mayor parte del asunto... es 

bastante irrelevante” (Bentham, 1984, p. 102). 

 

La electricidad y sus características 

La electricidad (del griego ήλεκτρον elektron, cuyo significado es ámbar) es el 

conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. 

Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, 

la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. 

La electricidad se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, 

la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Las 

cargas eléctricas producen campos electromagnéticos que interaccionan con otras cargas. 

La electricidad se manifiesta en varios fenómenos: 

Las cargas eléctricas producen campos electromagnéticos que interaccionan con otras 

cargas. La electricidad se manifiesta en varios fenómenos: 

- Carga eléctrica: una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su 

interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida 

por los campos electromagnéticos. 

- Corriente eléctrica: un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente; 

se mide en amperios. 

- Campo eléctrico: un tipo de campo electromagnético producido por una carga 

eléctrica incluso cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza 
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en toda otra carga, menor cuanto mayor sea la distancia que separa las dos cargas. 

Además, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. 

- Potencial eléctrico: es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo; se 

mide en voltios. 

- Magnetismo: La corriente eléctrica produce campos magnéticos, y los campos 

magnéticos variables en el tiempo generan corriente eléctrica. 

En ingeniería eléctrica, la electricidad se usa para generar: luz mediante lámparas 

calor, aprovechando el efecto Joule movimiento, mediante motores que transforman la 

energía eléctrica en energía mecánica señales mediante sistemas electrónicos, compuestos 

de circuitos eléctricos que incluyen componentes activos (tubos de vacío, transistores, 

diodos y circuitos integrados) y componentes pasivos como resistores, inductores y 

condensadores. El fenómeno de la electricidad ha sido estudiado desde la antigüedad, pero 

su estudio científico sistemático no comenzó hasta los siglos XVII y XVIII.  

A finales del siglo XIX los ingenieros lograron aprovecharla para uso residencial e 

industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica en esta época transformó la 

industria y la sociedad. La electricidad es una forma de energía tan versátil que tiene un sin 

número de aplicaciones. 

En conclusión, la electricidad en la actualidad es la columna vertebral de la sociedad 

industrial moderna y en los hogares 

 

Taller.  

Es el espacio donde se realiza un trabajo manual, sea fabril (taller fabril) o artesano 

(taller artesano), 
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Taller eléctrico 

Espacio diseñado para la reparación, ensamblaje y construcción de artefactos 

eléctricos  

 

Motor eléctrico 

Adjetivo, nombre masculino.  

Máquina que transforma una energía en movimiento. Motor que transforma en 

movimiento la energía eléctrica. El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la 

energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos 

generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y 

un rotor. 

 

Medio ambiente 

Adjetivo, Elemento en el que vive un ser, "medio acuático; medio terrestre; medio 

aéreo". El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, 

las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en 

la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata sólo del espacio 

en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Hipócrates (460-375 años antes de Cristo), en su obra Aires, aguas y lugares, resalta la 

importancia del ambiente como causa de enfermedad. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Accidentes por empleo de herramientas manuales: Ruiz (2006), se denomina herramienta 

manual o de mano al utensilio, generalmente metálico de acero, madera, fibra, plástico o 

goma, que se utiliza para ejecutar de manera más apropiada, sencilla y con el uso de menor 

energía, tareas constructivas o de reparación, que sólo con un alto grado de dificultad y 

esfuerzo se podría hacer sin ellos 

Accidentes por empleo de máquinas herramientas fijas: Ruiz (2006), en los trabajos 

desarrollados dentro de un taller mecánico se utilizan una serie de maquinaria fija que 

sirve para conformar, cortar, realizar funciones de mecanizado propiamente dicho, acabado 

y pulido de superficies. Los riesgos derivados de las operaciones realizadas en las 

máquinas herramientas se derivan de la ejecución, operación o supervisión de los trabajos, 

así como de su manipulación 

Accidentes por empleo de químicos tóxicos: Ruiz (2006), el tipo de riesgos producidos 

por este tipo de soldadura son los mismos o muy parecidos a los de procedimientos 

clásicos, por gas y por arco con electrodo revestido. Los gases utilizados para conseguir la 

atmósfera requerida son el Argón, Anhídrido carbónico; así como los gases producidos por 

la temperatura del arco y la atmósfera son el ozono, óxidos de nitrógeno y monóxido de 

carbono.  

Accidentes: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el accidente como un 

acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independiente de la voluntad 

humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por 

la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales.  

Estrategias coinstruccionales: Según Díaz y Hernández (1998): Las estrategias 

coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la información principal; 
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conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. 

Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales, entre otras. (p. 82) 

Estrategias metodológicas: Pacheco (1991): Estrategias metodológicas son las que el 

docente utiliza con el fin de enseñar. En el proceso de conocimiento y de la actividad 

práctica los educadores nos proponemos determinados fines y nos planteamos diversas 

tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías que conducen mejor al fin propuesto, 

los modos eficientes de resolver las tareas planteadas. (p. 84) 

Estrategias posinstruccionales: Según Díaz y Hernández (1998): A su vez, las estrategias 

posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de aprender, y permiten al 

alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros 

casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 

semánticas y mapas conceptuales. (p. 83) 

Estrategias preinstruccionales: Según Díaz y Hernández (1998): Las estrategias 

preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo 

va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le 

permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo. (p. 85) 

Estrategias: Según Gálvez (2001) “una estrategia es esencialmente un método para 

comprender una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia 

utilizará diversos procesos en el transcurso de su operación” (p. 390)  

Metodología: Según Pacheco (1991) la metodología es entendida: Como procedimientos y 

técnicas de operación, y el método como movimiento del pensamiento que en su vaivén 
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constante y rico escudriña la realidad y por tanto da cuenta de ella...[ambos] pueden 

facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y por tanto un enriquecimiento de la misma. 

(p. 43).  

Prevención de accidentes: Según Chávez (2016) la prevención de accidentes es la 

“Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el 

proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir 

los riesgos en el trabajo” (p. 14). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre la estrategia metodológica y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

  

3.1.2. Hipótesis específicas 

H1  Existe relación directa y significativa entre las estrategias preinstruccionales y 

prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

H2  Existe relación directa y significativa entre las estrategias coinstruccionales y 

prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

H3  Existe relación directa y significativa entre las estrategias posinstruccionales y 

prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

3.2. Variables 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Una variable es una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse" (p. 105).  El autor agrega 
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que “Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En 

este caso, se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas” (p. 105).  

 

3.2.1. Definición conceptual   

Variable 1: Estrategia metodológica 

Pacheco (1991): Estrategias metodológicas son las que el docente utiliza con el fin de 

enseñar. En el proceso de conocimiento y de la actividad práctica los educadores nos 

proponemos determinados fines y nos planteamos diversas tareas. Esto nos lleva a la 

necesidad de hallar las vías que conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de 

resolver las tareas planteadas. (p. 84) 

 

Variable 2: Prevenir accidentes 

Chávez (2016) la prevención de accidentes es la “Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que 

establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo” (p. 14). 

 

3.2.2. Definición operacional  

Variable 1: Estrategia metodológica 

Para medir la variable estrategia metodológica se elaboró un instrumento con una escala 

tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego de su 

aplicación a la muestra de estudio para su medición respectiva. Las dimensiones a tenerse 

en cuenta son: 

D1 Preinstruccional 

D2 Coinstruccional 

D3 Postinstruccional 
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Variable 2: Prevenir accidentes 

Para medir la variable Prevenir accidentes se elaboró un instrumento con una escala tipo 

Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego de su 

aplicación a la muestra de estudio para su medición respectiva. Las dimensiones a tenerse 

en cuenta son: 

D1 Accidentes por empleo de máquinas – herramientas fijas 

D2 Accidentes por empleo de herramientas manuales 

D3 Accidentes por empleo de químicos tóxicos 

 

3.1 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala 

Variable 1 

Estrategias 

metodológicas 

Preinstruccional 

Experiencias previas 1,2,3 

Cuestionario 

Likert: 

Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

Activación de 

conocimientos  

4,5,6 

Coinstruccional 

Conceptualización de  

contenidos 

7 

Delimitación de la 

organización 

8 

Estructura e 

interrelaciones entre 

contenidos  

9,10 

Mantenimiento de la 

atención y motivación. 

11,2 

Postinstruccional 

Visión sintética 13,14 

Integradora  15,16 

Incluso crítica del 

material. 

17,18 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala 

Variable 2 

Prevenir 

accidentes 

Accidentes por 

empleo de 

máquinas – 

herramientas fijas 

Choques y golpes por 

máquinas. 
1 

Cuestionario 

Likert: 

Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

Caídas de objetos y 

materiales en 

manipulación. 

2 

Atrapamientos y 

aplastamientos. 
3 

Cortes y heridas en las 

manos. 
4 

Proyecciones de 

partículas o fragmentos. 
5 

Proyecciones de fluidos. 6 

Accidentes por 

empleo de 

herramientas 

manuales 

Golpes producidos por las 

herramientas 
7 

Proyecciones de 

fragmentos o partículas 
8 

Contactos eléctricos 9 

Sobreesfuerzos y 

esguinces. 
10 

Accidentes por 

empleo de 

químicos tóxicos 

Proyección de partículas. 11 

Contactos eléctricos. 12 

Contactos térmicos. 13 

Incendios y explosiones 14 

Radiaciones no 

ionizantes. 
15 

Exposición, en algunos 

casos, 
16 

Contactos químicos 17 

Proyecciones de fluidos. 18 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo 

a Hernández, et. al. (2014) que dice: “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5). 

  

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes (2006), 

menciona que la investigación sustantiva es:  

Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 

está orientado, a describir, explicar y predecir o retro decir la realidad con lo cual se 

va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 

científica (p. 38). 

 

4.3. Diseño de la investigación 

Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 

transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006) señala: “este tipo de diseño es muy usado 

en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables (p. 116)” 

También Hernández, et. al. (2014) dice: 

La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
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variables relacionales. Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. (p. 121) 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

     O x   (V. 1.) 

 

         M            r 

 

      O y (V. 2.) 

 

Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable 1: Estrategia metodológica 

Oy = Variable 2: Logro de aprendizaje 

r = Relación entre variables 

Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 

mide el nivel de relación que existe entre Estrategia metodológica y prevenir accidentes. 

 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Según Carrasco (2009), define población como: “El conjunto de todos los 

elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 

trabajo de investigación” (p.237) 

La población estuvo constituida por 17 estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 
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4.4.2. Muestra 

La muestra según Hernández, et. al. (2014), es un subconjunto de la misma población 

del cual se recolectaron datos, y éstos deben de ser lo más representativo posible, debido a 

que los resultados de la muestran se puedan generalizar a la población.   

El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico Según Hernández 

et. al. (2014, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población 

tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 

representativos” (p. 237). 

Siguiendo esta premisa, y siendo la población pequeña, se ha elegido a la población 

como la misma muestra al ser ésta la más representativa. En tanto la muestra estuvo 

constituido por 

Para que los resultados sean más relevantes se decidió tomar a la población como la 

misma muestra eso quiere decir que son los 17 estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnica de recolección de información 

Encuesta 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra 

de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa 

muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 

file:///F:/LOLOY%20TESIS%2030-11-19/BIBLIOTECA%20TESIS%20del%2026-09-2019%20OBS%20BIBLIOTECA.doc
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4.5.2. Instrumento de recolección de información  

Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de la 

investigación son un cuestionario sobre las estrategias metodológicas que contiene 30 

ítems, y otro cuestionario para el Prevenir accidentes que contiene 18 ítems.  

a) Instrumento sobre las estrategias metodológicas  

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario para medir las estrategias metodológicas 

Autor: Marco Antonio Loloy Mercado 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes 

Significación: Percepción sobre las estrategias metodológicas que poseen los estudiantes. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 

valores categoriales.  

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de percepción sobre las estrategias metodológicas según los 

estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
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respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 

de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan las estrategias metodológicas son las siguientes: 

a) Preinstruccional 

b) Coinstruccional 

c) Postinstruccional 

 

Tabla 3 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre las estrategias metodológicas 

Dimensiones Estructura del cuestionario % 

Ítems Total 

Preinstruccional 1,2,3,4,5,6 6 33,33% 

Coinstruccional 7,8,9,10,11,12 6 33,33% 

Postinstruccional 13,14,15,16,17,18 6 33,33% 

Total ítems                                                       18 100.00% 

 

Tabla 4 

Niveles y rangos del Cuestionario sobre las estrategias metodológicas 

Niveles Muy malo Bajo Malo Bueno Muy bueno 

Preinstruccional [6-11] [12-16] [17-20] [21-25] [26-30] 

Coinstruccional [6-11] [12-16] [17-20] [21-25] [26-30] 

Postinstruccional [6-11] [12-16] [17-20] [21-25] [26-30] 

Estrategias metodológicas  [18-32] [33-47] [48-61] [62-76] [77-90] 
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b) Instrumento sobre el Prevenir accidentes 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario para el Prevenir accidentes. 

Autor: Marco Antonio Loloy Mercado 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes  

Significación:  Prevenir accidentes  

Tipo de respuesta: Los ítems son 18 respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 

valores categoriales. 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del Prevenir accidentes de los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 

de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el Prevenir accidentes son las siguientes: 
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a) Accidentes por empleo de máquinas – herramientas fijas 

b) Accidentes por empleo de herramientas manuales  

c) Accidentes por empleo de químicos tóxicos 

Tabla 5 

Tabla de especificaciones para el cuestionario el Prevenir accidentes 

Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 

Ítems Total 

Accidentes por empleo de máquinas – 

herramientas fijas 
1,2,3,4,5,6 6 33,3% 

Accidentes por empleo de herramientas 

manuales  
7,8,9,10 4 22,2% 

Accidentes por empleo de químicos 

tóxicos 
11,12,13,14,15,16,17,18 8 44,4% 

Total ítems 18 100,00% 

 

Tabla 6 

Niveles y rangos del cuestionario para el Prevenir accidentes 

Niveles Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Accidentes por empleo de 

máquinas – herramientas fijas 
[6-11] [12-16] [17-20] [21-25] [26-30] 

Accidentes por empleo de 

herramientas manuales  
[6-11] [12-16] [17-20] [21-25] [26-30] 

Accidentes por empleo de 

químicos tóxicos 
[6-11] [12-16] [17-20] [21-25] [26-30] 

Prevenir accidentes  [18-32] [33-47] [48-61] [62-76] [77-90] 

 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así como lo 

define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 

actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 



63 

 

 

utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov 

Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión 

estadística. Si son datos normales utilizaremos R –Pearson y si son datos no normales Rho 

Spearman. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1. Validez de los instrumentos  

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 

Estrategias metodológicas 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 

tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos al cuestionario Estrategias metodológicas. El rango de los valores osciló de 0 a 

100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 

experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 

cuestionario sobre las estrategias metodológicas reunía la categoría de adecuado en el 

aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Estrategias metodológicas  

Expertos 
Estrategias metodológicas  

Porcentaje Opinión  

Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% Aplicable 

Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% Aplicable 

Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% Aplicable 

Promedio 95,00% Aplicable 
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b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario el 

Prevenir accidentes 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 

tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos al cuestionario sobre Prevenir accidentes. El rango de los valores osciló de 0 a 

100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 

experto fue de 95 %, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador del 

cuestionario sobre el Prevenir accidentes, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 

evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de Prevenir accidentes 

Expertos 
Estrategias metodológicas  

Porcentaje Opinión  

Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% Aplicable 

Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% Aplicable 

Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% Aplicable 

Promedio 95,00% Aplicable 

 

Tabla 9 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 

sobre las estrategias metodológicas y el cuestionario para el Prevenir accidentes obtuvieron 

el valor de 95% y 95% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen una excelente validez. 

  

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 

partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 

respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 

CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 

población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 

alfa de cronbach. Así tenemos: 

 

Dónde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

       St 2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
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Tabla 10 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta 
Nº de 

ítems 
Nº de Casos 

Alfa de 

Cronbach 

Estrategias metodológicas  18 17 0.962 

Prevenir accidentes 18 17 0.968 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,00 a menos Nula 

0,10 a 0,20 Muy baja 

0,21 a 0,39 Baja 

0,4 a 0,59 Regular 

0,60 a 0,79 Aceptable 

0,80 a 0,99 Elevada 

1,0 Perfecta 

Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  

 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Estrategias metodológicas se obtuvo 

el valor de 0,962 lo que indica que tienen una elevada confiabilidad y en la aplicación del 

cuestionario para el Prevenir accidentes se obtuvo el valor de 0.968 que indica que tiene 

una elevada confiabilidad. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo 

5.2.1.1. Descripción de la variable y dimensiones Estrategias metodológicas  

 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la variable Estrategias metodológicas    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 26 - 30 0 0% 

Bueno 21 - 25 4 23,5% 

Regular 17 - 20 6 35,3% 

Malo 12 - 16 5 29,4% 

Muy malo 6 - 11 2 11,8% 

Total  17 100,0% 

 

 
Figura 1. Estrategias metodológicas  
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La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 17 estudiantes, el 35,3% (6) considera que 

las estrategias metodológicas para prevenir accidentes son de nivel regular, seguido por un 

29,4% (5) que consideran que son malas, otro 23,5% (4) consideran que son buenas, y por 

último solo un 11,8% (2) consideran que las estrategias metodológicas son muy malas.  

 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la dimensión Preinstruccional    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 26 - 30 0 0% 

Bueno 21 - 25 7 41,2% 

Regular 17 - 20 4 23,5% 

Malo 12 - 16 5 29,4% 

Muy malo 6 - 11 1 5,9% 

Total  17 100,0% 

  

 
Figura 2. Preinstruccional  



70 

 

 

La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 17 estudiantes, el 41,2% (7) considera que 

la dimensión preinstruccional son buenas para prevenir accidentes, seguido por un 29,4% 

(5) que consideran que son malas, otro 23,5% (4) consideran que son de nivel regular, y 

por último solo un 5,9% (1) consideran que la dimensión preinstruccional son muy malas. 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la dimensión Coinstruccional    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 26 - 30 0 0% 

Bueno 21 - 25 4 23,5% 

Regular 17 - 20 6 35,3% 

Malo 12 - 16 6 35,3% 

Muy malo 6 - 11 1 5,9% 

Total  17 100,0% 

 

 
Figura 3. Coinstruccional  
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La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 17 estudiantes, el 35,3% (6) considera que 

la dimensión coinstruccional son de nivel regular para prevenir accidentes, otro 35,5% (6) 

consideran que son malas, seguido por un 23,5% (4) que consideran que son buenas, y por 

último solo un 5,9% (1) consideran que la dimensión coinstruccional son muy malas. 

Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la dimensión Postinstruccional    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 26 - 30 0 0% 

Bueno 21 - 25 4 23,5% 

Regular 17 - 20 1 5,9% 

Malo 12 - 16 10 58,8% 

Muy malo 6 - 11 2 11,8% 

Total  17 100,0% 

 

 
Figura 4. Postinstruccional  
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La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 17 estudiantes, el 58,8% (10) considera 

que la dimensión Postinstruccional son malas para prevenir accidentes, otro 23,5% (4) 

consideran que son buenas, seguido por un 11,8% (2) quienes consideran que son muy 

malos, y por último solo un 5,9% (1) consideran que la dimensión Postinstruccional son de 

nivel regular. 

 

5.2.1.2. Descripción de la variable y dimensiones Prevenir accidentes 

Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la variable Prevenir accidentes    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 77 - 90 2 11,8% 

Bueno 62 - 76 1 5,9% 

Regular 48 - 61 5 29,4% 

Malo 33 - 47 5 29,4% 

Muy malo 18 - 32 4 23,5% 

Total  17 100,0% 

 

 
Figura 5. Prevenir accidentes  
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La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 17 estudiantes, el 29,4% (5) considera que 

la prevención de accidente en los estudiantes es de nivel regular, otro 29,4% (5) consideran 

que es malo, un 23,5% (4) consideran que es muy malo, un 11,8% (2) considera que es 

muy bueno, y por último solo un 5,9% (1) consideran que la prevención de accidente es 

buena. 

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la dimensión Accidentes por empleo de máquinas – 

herramientas fijas    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 26 - 30 3 17,6% 

Bueno 21 - 25 4 23,5% 

Regular 17 - 20 0 0% 

Malo 12 - 16 6 35,3% 

Muy malo 6 - 11 4 23,5% 

Total  17 100,0% 

 
Figura 6. Accidentes por empleo de máquinas – herramientas fijas  
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La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 17 estudiantes, el 35,3% (6) considera 

que la prevención de accidentes por empleo de máquinas – herramientas fijas son malas, 

seguido por un 23,5% (4) quienes consideran que es muy mala, un 23,5% (4) consideran 

que son buenas, y por último solo un 17,6% (3) consideran la prevención de los accidentes 

por empleo de máquinas – herramientas fijas es muy buena.  

Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la dimensión Accidentes por empleo de herramientas 

manuales    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 26 - 30 2 11,8% 

Bueno 21 - 25 1 5,9% 

Regular 17 - 20 4 23,5% 

Malo 12 - 16 6 35,3% 

Muy malo 6 - 11 4 23,5% 

Total  17 100,0% 

  

 
Figura 7. Accidentes por empleo de herramientas manuales  
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La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 17 estudiantes, el 35,3% (6) considera que 

la prevención de los accidentes por empleo de herramientas manuales en los estudiantes es 

mala, seguido por un 23,5% (4) consideran que es muy malo, un 23,5% (4) consideran que 

de un nivel regular, un 11,8% (2) considera que es muy bueno y por último solo un 5,9% 

(1) consideran que la prevención de los  accidentes por empleo de herramientas manuales 

es buena.  

Tabla 19 

Distribución de frecuencias de la dimensión Accidentes por empleo de químicos tóxicos    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno 26 - 30 0 0% 

Bueno 21 - 25 2 11,8% 

Regular 17 - 20 5 29,4% 

Malo 12 - 16 7 41,2% 

Muy malo 6 - 11 3 17,6% 

Total  17 100,0% 

 

 
Figura 8. Accidentes por empleo de químicos tóxicos  
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La tabla 19 y figura 8, de una muestra de 17 estudiantes, el 41,2% (5) considera que 

la prevención de loa accidentes por empleo de químicos tóxicos en los estudiantes es malo, 

otro 29,4% (5) consideran que es regular, un 17,6% (3) consideran que es muy malo, y por 

último solo un 11,8% (2) consideran que la prevención de accidentes por empleo de 

químicos tóxicos es buena. 

 

5.2.2. Nivel inferencial  

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 

para ello utilizamos la prueba Shapiro-wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 

medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 

cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 

Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos  
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado Para la presente Hipótesis es Shapiro-

wilk  

Tabla 20 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-wilka 

  Estadístico gl Sig. 

Estrategias metodológicas  0,942 17 0,000 

Prevenir accidentes 0,956 17 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Paso 4: Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 

0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 

nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 

obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
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distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la 

curva de distribución difieren de la curva normal. 

 
Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de las estrategias metodológicas 

 

Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de las estrategias metodológicas  se hallan 

sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 51,35  y una desviación típica de 

13,043, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 

normal, considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un 

reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 

por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 10. Distribución de frecuencias el Prevenir accidentes 

Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del instrumento de Prevenir accidentes se hallan sesgados hacia 

la izquierda, teniendo una media de 50,06 y una desviación típica de 16,543. Asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 

una curva mesocúrtica.  

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 

Shapiro-wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario de 

Estrategias metodológicas como el instrumento el Prevenir accidentes, por lo que se puede 

deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 

normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 

paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de 

variable) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2. Prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre la estrategia metodológica y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre la estrategia metodológica y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre la estrategia metodológica y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 Tabla 21 

Tabla de contingencia Estrategias metodológicas * Prevenir accidentes 

 

Prevenir accidentes 

Total Muy malo Malo Regular Bueno  Muy bueno 

Estrategias 

metodológicas  

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bueno Recuento 0 0 1 1 2 4 

% del total 0,0% 0,0% 5,9% 5,9% 11,8% 23,5% 

Regular Recuento 0 3 3 0 0 6 

% del total 0,0% 17,6% 17,6% 0,0% 0,0% 35,3% 

Malo Recuento 2 2 1 0 0 5 

% del total 11,8% 11,8% 5,9% 0,0% 0,0% 29,4% 

Muy 

malo 

Recuento 2 0 0 0 0 2 

% del total 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 

Total Recuento 4 5 5 1 2 17 

% del total 23,5% 29,4 29,4 5,9% 11,8% 100,0% 

Chi Cuadrado = 22,100  g.l. = 12           p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,829 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 21 se puede observar que el 5.9% considera buena las estrategias 

metodológicas también considera buen la prevención de accidentes; asimismo el 17,6% 

considera regular las estrategias metodológicas también consideran regular la prevención 

de accidentes, por otro lado el 11,8% considera mala las estrategias metodológicas también 

consideran mala la prevención de accidentes, y por último un 11,8% considera muy mala 

las estrategias metodológicas también consideran muy mala la prevención de accidentes 
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Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 22,100 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Campana de Gauss Hipótesis general 

 

Luego 22,100 > 21,026 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la estrategia 

metodológica y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 22,100 

Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que las estrategias metodológicas están relacionadas directamente con 

el Prevenir accidentes, es decir en cuanto mejor sean las estrategias metodológicas será 

mayor la prevención de accidentes, además según la correlación de Spearman de 0,829 

representan ésta una correlación positiva muy alta. 

 

 
Figura 12. Diagrama de dispersión Estrategias metodológicas vs Prevenir accidentes 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la estrategia 

metodológica y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 
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Hipótesis Especifica 1 

Existe relación directa y significativa entre las estrategias preinstruccionales y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre las estrategias preinstruccionales y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre las estrategias preinstruccionales y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

Tabla 22 

Tabla de contingencia Estrategias preinstruccionales * Prevenir accidentes 

 

Prevenir accidentes 

Total Muy malo Malo Regular Bueno  Muy bueno 

Estrategias 

preinstrucci

onales  

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bueno Recuento 0 3 1 1 2 7 

% del total 0% 17,6% 5,9% 5,9% 11,8% 41,2% 

Regular Recuento 1 0 3 0 0 4 

% del total 5,9% 0,0% 17,6% 0,0% 0,0% 23,5% 

Malo Recuento 2 2 1 0 0 5 

% del total 11,8% 11,8% 5,9% 0,0% 0,0% 29,4% 

Muy malo Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 

Total Recuento 4 5 5 1 2 17 

% del total 23,5% 29,4% 29,4% 5,9% 11,8% 100,0% 

Chi Cuadrado = 24,905  g.l. = 12           p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,704 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 22 se puede observar que el  5,9% considera buena las estrategias 

preinstruccionales también consideran buena la prevención de accidentes; asimismo el 

17,6% considera regular  las estrategias preinstruccionales también consideran regular la 

prevención de accidentes, por otro lado el 11,8% considera mala las estrategias 

preinstruccionales también consideran malo la prevención de accidentes, y por último un 

5,9% considera muy malo las estrategias preinstruccionales también consideran muy malo 

la prevención de accidentes. 
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Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 24,905 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 

 

Luego 24,905 > 21,026 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 

preinstruccionales y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que las estrategias preinstruccionales están relacionadas directamente 

con la prevención accidentes, es decir en cuanto mejor sea las estrategias 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 24,905 

Z. A. Z. R. 
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preinstruccionales será mayor el Prevenir accidentes, además según la correlación de 

Spearman de 0,704 representa ésta una correlación positiva alta. 

 
Figura 14. Diagrama de dispersión Estrategias preinstruccionales vs Prevenir accidentes 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 

preinstruccionales y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Hipótesis Especifica 2 

Existe relación directa y significativa entre las estrategias Coinstruccional y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 
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Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre las estrategias Coinstruccional y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre las estrategias Coinstruccional y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de  

Spearman. 
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Tabla 23 

Tabla de contingencia Estrategias Coinstruccional * Prevenir accidentes 

 

Prevenir accidentes 

Total Muy malo Malo Regular Bueno  Muy bueno 

Estrategias 

Coinstrucci

onal  

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bueno Recuento 0 0 1 1 2 4 

% del total 0,0% 0,0% 5,9% 5,9% 11,8% 23,5% 

Regular Recuento 0 3 3 0 0 6 

% del total 0,0% 17,6% 17,6% 0,0% 0,0% 35,3% 

Malo Recuento 3 2 1 0 0 6 

% del total 17,6% 11,8% 5,9% 0,0% 0,0% 35,3% 

Muy malo Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 

Total Recuento 4 5 5 1 2 17 

% del total 23,5% 29,4% 29,4% 5,9% 11,8% 100,0% 

Chi Cuadrado = 22,258  g.l. = 12           p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,803 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 23 se puede observar que el  5,9% considera buena las estrategias 

Coinstruccional también consideran buena la prevención de accidentes; asimismo el 17,6% 

considera regular  las estrategias Coinstruccional también consideran regular la prevención 

de accidentes, por otro lado el 11,8% considera malo las estrategias Coinstruccional 

también consideran  malo la prevención de accidentes, y por último un 5,9% considera 

muy malo las estrategias Coinstruccional también consideran muy malo la prevención de 

accidentes 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO = 22,258 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
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Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 

 

Luego 22,258 > 21,026 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 

Coinstruccional y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que las estrategias Coinstruccional están relacionadas directamente 

con la prevención accidentes, es decir en cuanto mejor sea las estrategias Coinstruccional 

será mayor el Prevenir accidentes, además según la correlación de Spearman de 0,803 

representa ésta una correlación positiva alta. 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 22,2258 

Z. A. Z. R. 
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Figura 16. Diagrama de dispersión Estrategias Coinstruccional vs Prevenir accidentes 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 

Coinstruccional y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Hipótesis Especifica 3 

Existe relación directa y significativa entre las estrategias Posinstruccional y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre las estrategias Posinstruccional y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre las estrategias Posinstruccional y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 
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Tabla 24 

Tabla de contingencia Estrategias Posinstruccional * Prevenir accidentes 

 

Prevenir accidentes 

Total Muy malo Malo Regular Bueno  Muy bueno 

Estrategias 

Posinstrucci

onal  

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bueno Recuento 0 0 1 1 2 4 

% del total 0,0% 0,0% 5,9% 5,9% 11,8% 23,5% 

Regular Recuento 0 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 5,9% 

Malo Recuento 2 5 3 0 0 10 

% del total 11,8% 29,4% 17,6% 0,0% 0,0% 58,8% 

Muy malo Recuento 2 0 0 0 0 2 

% del total 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 

Total Recuento 4 5 5 1 2 17 

% del total 23,5% 29,4% 29,4% 5,9% 11,8% 100,0% 

Chi Cuadrado = 23,760  g.l. = 12           p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,944 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 24 se puede observar que el  5,9% considera buena las estrategias 

Posinstruccional también consideran buena la prevención de accidentes; asimismo el 5,9% 

considera regular  las estrategias Posinstruccional también consideran regular la 

prevención de accidentes, por otro lado el 29,4% considera malo las estrategias 

Posinstruccional también consideran  malo la prevención de accidentes, y por último un 

11,8% considera muy malo las estrategias Posinstruccional también consideran muy malo 

la prevención de accidentes 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO = 23,760 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
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Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis especifica 3 

 

Luego 23,760 > 21,026 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 

Posinstruccional y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que las estrategias Posinstruccional están relacionadas directamente 

con la prevención accidentes, es decir en cuanto mejor sea las estrategias Posinstruccional 

será mayor el Prevenir accidentes, además según la correlación de Spearman de 0,944 

representa ésta una correlación positiva alta. 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 23,760 

Z. A. Z. R. 
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Figura 18. Diagrama de dispersión Estrategias Posinstruccional vs Prevenir accidentes 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 

Posinstruccional y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

5.3. Discusión de resultados 

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación directa y 

significativa entre la estrategia metodológica y prevenir accidentes en los estudiantes del 

décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 indica correlación Significativa; X2
OBTENIDO  = 22,100 > 

X2
TEÓRICO = 21,026 asociación significativa de variables y Rho de Spearman = 0,829 

Correlación positiva muy alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 

Caceres y Chate (2016), titulada La implementación de normas de seguridad industrial y 

la prevención de riesgos eléctricos en los Laboratorios de la Especialidad de Electricidad 

de la Facultad de Tecnología de la UNE, donde concluye que el nivel de información 

sobre Normas de Seguridad Industrial y la prevención de riesgos eléctricos en los 

laboratorios de la especialidad de Electricidad alcanza un valor promedio de 2.03 

considerado como nivel medio, con cierta tendencia al nivel alto especialmente en la 

información correspondiente a sobre los efectos más frecuentes de la corriente eléctrica 

sobre el organismo con un valor promedio de 2,78 y sobre los riesgos eléctricos existentes 

en las actividades de laboratorio y prácticas de taller que alcanza un valor promedio de 

2,60. 

Seguidamente se halló que existe relación directa y significativa entre las estrategias 

preinstruccionales y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 

indica correlación Significativa; X2
OBTENIDO  = 24,905 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación 

significativa de variables y Rho de Spearman = 0,704 Correlación positiva alta), al 

respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Chávez (2016), realizó un estudio 

sobre la Propuesta de un programa basado en el análisis de riesgos para la prevención de 

accidentes en los laboratorios de química y física de una Institución Universitaria de 

Lima, donde concluye que de debe considerar la formación y sensibilización, debido que la 

información no es suficiente, debemos lograr el compromiso de los participantes en el uso 

de laboratorio para asegurar cero accidentes y de acuerdo al análisis de riesgo se considera 
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que la universidad para el laboratorio de química y laboratorio de física, necesita de 

manera urgente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

También se halló que existe relación directa y significativa entre las estrategias 

coinstruccionales y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 

indica correlación Significativa; X2
OBTENIDO  = 22,258 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación 

significativa de variables y Rho de Spearman = 0,803 Correlación positiva muy alta), al 

respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Garces (2015), titulada Estrategias 

para prevenir accidentes por exposición a riesgos biológicos en los profesionales de 

enfermería del Hospital Provincial General Latacunga periodo marzo- abril 2015, donde 

conlcuyó que un 84,75% de los Profesionales de Enfermería tienen conocimientos acerca 

de los riesgos biológicos. De igual forma un 72,88% de Profesionales de Enfermería 

utilizan las barreras de protección. Es importante recalcar que existe un 86,4 % de 

Profesionales de Enfermería que han tenido contacto directo con los fluidos corporales del 

paciente. Además al momento del análisis de las tabulaciones se puede registrar que un 

100% de profesionales de enfermería cuando participan en procedimientos quirúrgicos no 

utilizan bata impermeable y las gafas de protección siendo un riesgo para el contacto con 

fluidos. 

Por último se halló que existe relación directa y significativa entre las estrategias 

posinstruccionales y prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de 

máquinas eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 

indica correlación Significativa; X2
OBTENIDO  = 23,760 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación 

significativa de variables y Rho de Spearman = 0,904 Correlación positiva muy alta), al 
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respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Miño (2013) titulada Estudio de un 

plan de seguridad, salud ocupacional y manejo de residuos en un taller de mantenimiento 

automotriz, donde concluye que el análisis situacional se pude establecer que el manejo de 

la seguridad y salud ocupacional es mínimo. No existen políticas definidas, el personal 

calificado que pueda brindar apoyo y capacitación a los miembros de la empresa. Los 

miembros de la empresa no tienen mayor cuidado en las labores que realizan diariamente, 

muchos de ellos por desconocimiento desarrollan actividades riesgosas sin ningún tipo de 

cuidado. El personal que labora en el área del taller de reparación, no cuentan con los 

elementos de cuidado personal.  
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Conclusiones 

 

1. Existe relación directa y significativa entre la estrategia metodológica y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 indica correlación 

Significativa; X2
OBTENIDO = 22,100 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación significativa de 

variables y Rho de Spearman = 0,829 Correlación positiva muy alta). 

2. Existe relación directa y significativa entre las estrategias preinstruccionales y 

prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 

indica correlación Significativa; X2
OBTENIDO = 24,905 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación 

significativa de variables y Rho de Spearman = 0,704 Correlación positiva alta). 

3. Existe relación directa y significativa entre las estrategias coinstruccionales y prevenir 

accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 indica correlación 

Significativa; X2
OBTENIDO = 22,258 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación significativa de 

variables y Rho de Spearman = 0,803 Correlación positiva muy alta). 

4. Existe relación directa y significativa entre las estrategias posinstruccionales y 

prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016 (p < 0,05 

indica correlación Significativa; X2
OBTENIDO = 23,760 > X2

TEÓRICO = 21,026 asociación 

significativa de variables y Rho de Spearman = 0,904 Correlación positiva muy alta). 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda revisar periódicamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

taller de la especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, utilizando un análisis basado en un 

plan de riesgos. 

2. Realizar el monitoreo de agentes ambientales adversos por personas independientes a 

la Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3. Se debe de publicar documentos como política del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el taller, objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el taller, un 

mapa de riesgos. 

4. Se debe integrar un plan capacitación de prevención de accidentes en el taller no solo 

en el curso de máquinas el eléctricas sino también en todas las asignaturas, para de 

esta manera asegurar que todo docente y estudiante de la especialidad debe estar 

capacitado antes de estar expuesto a una zona de alto riesgo o un trabajo de alto 

riesgo. 
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Apéndices 



 

 

Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Título: Estrategia metodológica para prevenir accidentes en los estudiantes del décimo ciclo del curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

METODOLOGÍA  

Problema general 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metodológicas y la 

prevención de accidentes en los 

estudiantes del décimo ciclo del 

curso de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la 

Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2016? 

 

Problemas específicos  

P1  ¿Qué relación existe entre las 

estrategias preinstruccionales y 

el prevenir accidentes en los 

estudiantes del décimo ciclo del 

curso de máquinas eléctricas de 

la Especialidad de Electricidad 

de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2016? 

P2  ¿Qué relación existe entre las 

estrategias coinstruccionales y 

el prevenir accidentes en los 

estudiantes del décimo ciclo del 

curso de máquinas eléctricas de 

la Especialidad de Electricidad 

de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre 

las estrategias metodológicas y la 

prevención de accidentes en los 

estudiantes del décimo ciclo del curso 

de máquinas eléctricas de la 

Especialidad de Electricidad de la 

Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2016.  

  

Objetivos específicos 

O1 Identificar la relación que existe 

entre las estrategias 

preinstruccionales y el prevenir 

accidentes en los estudiantes del 

décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

O2 Identificar la relación que existe 

entre las estrategias 

coinstruccionales y el prevenir 

accidentes en los estudiantes del 

décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa 

entre la estrategia metodológica y 

prevenir accidentes en los estudiantes 

del décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2016. 

  

Hipótesis específicas 

H1  Existe relación directa y 

significativa entre las estrategias 

preinstruccionales y prevenir 

accidentes en los estudiantes del 

décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

H2  Existe relación directa y 

significativa entre las estrategias 

coinstruccionales y prevenir 

accidentes en los estudiantes del 

décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

Variable 1: 

Estrategia 

metodológica 

 

Dimensiones:  

Preinstruccional 

Coinstruccional 

Postinstruccional 

 

Variable 2: 

Prevenir accidentes 

 

Dimensiones:  

Accidentes por 

empleo de máquinas 

– herramientas fijas 

Accidentes por 

empleo de 

herramientas 

manuales 

Accidentes por 

empleo de químicos 

tóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque utilizado en el 

presente trabajo de investigación 

es cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es 

básica o sustantiva  

 

Método de investigación  

 

El método de investigación 

utilizado es el hipotético – 

deductivo 

 

Diseño de la investigación 

 

Se utilizó el diseño no 

experimental del nivel 

descriptivo correlacional. 

 

Población 

La población estuvo constituida 

por 17 estudiantes del décimo 

ciclo del curso de máquinas 

eléctricas  

 

Muestra 

El muestreo que se tuvo en 

cuenta fue el muestreo no 



 

 

Valle, Chosica, 2016?  

P3  ¿Qué relación existe entre las 

estrategias posinstruccionales y 

el prevenir accidentes en los 

estudiantes del décimo ciclo del 

curso de máquinas eléctricas de 

la Especialidad de Electricidad 

de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2016? 

 

Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

O3 Identificar la relación que existe 

entre las estrategias 

posinstruccionales y el prevenir 

accidentes en los estudiantes del 

décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2016.  

 

H3  Existe relación directa y 

significativa entre las estrategias 

posinstruccionales y prevenir 

accidentes en los estudiantes del 

décimo ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

probabilístico  

Para que los resultados sean más 

relevantes se decidió tomar a la 

población como la misma 

muestra eso quiere decir que son 

los 17 estudiantes del décimo 

ciclo del curso de máquinas 

eléctricas de la Especialidad de 

Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2016.   

 



 

 

Apéndice B 

Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala 

Variable 1 

Estrategias 

metodológicas 

Preinstruccional 
Experiencias previas 1,2,3 

Cuestionario 

Likert: 

Nunca 

(1) 

Casi nunca 

(2) 

A veces 

(3) 

Casi siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

Activación de conocimientos  4,5,6 

Coinstruccional 

Conceptualización de  contenidos 7 

Delimitación de la organización 8 

Estructura e interrelaciones entre 

contenidos  

9,10 

Mantenimiento de la atención y 

motivación. 

11,2 

Postinstruccional 

Visión sintética 13,14 

Integradora  15,16 

Incluso crítica del material. 17,18 

Variable 2 

Prevenir 

accidentes 

Accidentes por 

empleo de 

máquinas – 

herramientas fijas 

Choques y golpes por máquinas. 1 

Ficha de 

observación 

Likert: 

Nunca 

(1) 

Casi nunca 

(2) 

A veces 

(3) 

Casi siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

Caídas de objetos y materiales en 

manipulación. 
2 

Atrapamientos y aplastamientos. 3 

Cortes y heridas en las manos. 4 

Proyecciones de partículas o 

fragmentos. 
5 

Proyecciones de fluidos. 6 

Accidentes por 

empleo de 

herramientas 

manuales 

Golpes producidos por las 

herramientas 
7 

Proyecciones de fragmentos o 

partículas 
8 

Contactos eléctricos 9 

Sobreesfuerzos y esguinces. 10 

Accidentes por 

empleo de 

químicos tóxicos 

Proyección de partículas. 11 

Contactos eléctricos. 12 

Contactos térmicos. 13 

Incendios y explosiones 14 

Radiaciones no ionizantes. 15 

Exposición, en algunos casos, 16 

Contactos químicos 17 

Proyecciones de fluidos. 18 

 
 

 



 

 

Apéndice C 

Instrumentos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: Estimados alumnos a continuación les presentamos estas preguntas con el fin de mejorar 

conocer la relación que existe entre la seguridad industrial y la incidencia de accidentes. 

   

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

N  1 2 3 4 5 

 Dimensión 1: Presinstruccional      

1.  El docente empieza su clase haciendo preguntas sobre tu experiencia en la prevención 

cuando se traja con máquinas eléctricas. 

     

2.  El docente narra alguna experiencia referente a la prevención cuando se trabaja con 

máquinas eléctricas. 

     

3.  El docente da conceptos referentes al tema a desarrollar con el trabajo con máquinas 

eléctricas. 

     

4.  En clase el docente utiliza algún medio didáctico para la motivación.      

5.  Los contenidos a trabajar con las máquinas electicas están de acuerdo con el syllabus.      

6.  En clase el docente presenta los conceptos del tema en forma ordenada tomando en 

cuenta la prevención de accidentes cuando se trabaja con máquinas eléctricas. 

     

 Dimensión 2: Coinstruccional 1 2 3 4 5 

7.  El docente se organiza desarrollando un tema en cada clase utilizando las máquinas 

electicas. 

     

8.  Utiliza separatas o algún material para organizar los contenidos de acuerdo a la 

aplicación de las máquinas electicas. 

     

9.  La estructura del contenido de la clase anterior precede a la nueva clase.      

10.  La clase nueva es consecuencia de la clase anterior usando las máquinas electicas.      

11.  El docente continúa motivando la clase utilizando las máquinas electicas.      

12.  El docente capta tu atención con un lenguaje agradable.      

 Dimensión 3: Posinstruccional 1 2 3 4 5 

13.  El docente fomenta la participación activa del alumno en clase.      

14.  Al término de la clase el docente presenta una síntesis con los puntos más resaltantes.      

15.  El docente realiza preguntas sobre lo que has comprendido del tema.      

16.  Lo vertido en la clase teórica tiene relación en la aplicación práctica.      

17.  Los conceptos son válidos tanto para la teoría y la práctica.      

18.  El docente utiliza preguntas intercaladas referentes al tema.      

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

INSTRUCCIONES: Estimados alumnos a continuación les presentamos estas preguntas con el fin de mejorar 

conocer la relación que existe entre la seguridad industrial y la incidencia de accidentes. 

 

Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. 

Marca con un (x) la respuesta adecuada. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

N° Variable 2: 

Prevención de accidente 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Accidentes por empleo de máquinas – herramientas fijas 

1.  En el taller hay accidentes por choques y golpes por máquinas.      

2.  En el taller hay accidentes por caídas de objetos y materiales en manipulación.      

3.  En el taller existen atrapamientos y aplastamientos.      

4.  En el taller hay accidentes suelen habar cortes y heridas en las manos.      

5.  En el taller existen proyecciones de partículas o fragmentos.      

6.  En el taller hay accidentes por proyecciones de fluidos.      

Dimensión: Accidentes por empleo de herramientas manuales 

7.  En el taller hay accidentes por golpes producidos por las herramientas.      

8.  En el taller hay proyecciones de fragmentos o partículas      

9.  En el taller suceden accidentes entre contactos eléctricos      

10.  En el taller existen sobreesfuerzos y esguinces.      

11.  Existen posibles accidentes al momento de utilizar una máquina eléctrica      

12.  El docente da las recomendaciones para reducir los accidentes al momento de utilizar 

una máquina eléctrica 

     

                                               Dimensión: Accidentes por empleo de químicos tóxicos 

13.  En el taller hay accidentes por contactos químicos.      

14.  Existen residuos químicos de las máquinas eléctricas que pueden dañar la salud.      

15.  El docente da las recomendaciones para reducir los accidentes con químicos tóxicos al 

momento de utilizar una máquina eléctrica. 

     

16.  Conoces los químicos tóxicos que pueden dañar la salud de los estudiantes.      

17.  Existen normas de seguridad al momento de trabajar con químicos tóxicos.      

18.  En el taller hay accidentes por proyecciones de fluidos.      

 

Muchas gracias por tu atención! 

 



 

 

Apéndice D 

Tabulación de los datos 

 

Tabulación de datos variable 1 Estrategia metodológica 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 

2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 

4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 

5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

8 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 

9 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 

10 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

11 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

12 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

13 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

17 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

 

 

Tabulación de datos variable 2 Prevenir accidentes 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

2 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 4 

3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 

4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 

5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 

6 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 

7 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 

8 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

9 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

10 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 

12 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 

13 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 

14 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 

15 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

16 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 

17 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


