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Resumen 

 

El presente proyecto, inicia por la preocupación del investigador respecto a la falta 

de conciencia de los trabajadores en comportarse de forma segura dentro de sus ambientes 

laborales, en donde las estadísticas de accidentalidad iban en incremento y se cuestionaba si 

su “práctica empírica de formación” la estaba realizando de forma adecuada o no; puesto 

que lo importante no era solo cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, sino que todos esos conceptos quedaran en la memoria a 

largo plazo del individuo y de esta manera, modificar su comportamiento pero a través de 

un proceso, según Ausubel denominado “Aprendizaje significativo”. Es por ello, que se 

establece un Diseño Instruccional, mediante una investigación de tipo cualitativa 

exploratoria, en donde se efectuó una revisión literaria de las teorías de aprendizaje tanto 

conductistas como cognitivistas y sus mayores exponentes, tomando de ellos sus más 

relevantes aportes para la estructuración del diseño en cuestión; con el fin de determinar las 

estrategias pedagógicas y las actividades didácticas necesarias acorde al grupo de 

trabajadores seleccionados para realizar su aplicación.  A través de tres de los niveles de 

evaluación de Kirkpatrick, se determinó la asertividad de los contenidos establecidos. 

  



INTRODUCCIÓN 

  

El presente proyecto, inicia por la preocupación del investigador respecto a la falta 

de conciencia de los trabajadores en comportarse de forma segura, dentro de sus ambientes 

laborales, en donde las estadísticas de accidentalidad, enfermedad y mortalidad laboral, 

iban en incremento y se cuestionaba si su “práctica empírica de formación” la estaba 

realizando de forma adecuada o no; ya que los métodos de capacitación que utilizaba eran 

de manera magistral, socializar los temas relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo, en cuanto la planeación se quedaba tan solo en los temas versus fechas de 

ejecución, pero la lucha diaria contra la terquedad y la resistencia de una población 

acostumbrada al día a día, continuaba.  Sin embargo, en miras del cumplimiento de los 

requisitos legales en este tema, se cumplía, diligenciando un formato de asistencia como 

evidencia, y sentía que todos esos conceptos no estaban quedando en la memoria a largo 

plazo, ya que el propósito no era la evidencia escrita sino lograr que tomaran conciencia de 

todos los peligros a los que se estaban exponiendo al realizar sus actividades laborales. No 

obstante, dichos requisitos legales, a través de la revisión histórica, han planteado 

lineamientos de obligatorio cumplimiento, pero ninguna de ellas ha establecido estrategias 

pedagógicas que deba implementar esa persona idónea (Decreto 1072 de 2015 en su 

artículo 2.2.4.6.11) que debe capacitar a los trabajadores.   

 

 

 

  



CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes del Problema 

 Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud de los trabajadores, han existido 

desde siempre. En consecuencia, también desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad 

de protegerse. Pero cuando estos hechos o condiciones de riesgo se circunscriben al trabajo, 

históricamente, el tema de la producción recibe mayor importancia que el de la seguridad. 

Mientras que los accidentes son evitables, los riesgos están siempre presentes y a veces sólo 

es posible neutralizarlos o minimizarlos, a través de capacitaciones y señalizaciones que 

cumplen una función preventiva más que anuladora. Por tanto, puede decirse que no hay 

puesto de trabajo que no conlleve riesgos laborales (Arias, 2012). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se da una mirada hacia la evolución 

de la legislación colombiana, con respecto al tema de la seguridad y salud en el trabajo, las 

cuales aumentan el nivel de exigencia por parte del Gobierno y de cumplimiento 

obligatorio por parte de las Empresas. Vale la pena resaltar, que luego del estudio de toda la 

evolución histórica mencionada anteriormente, se llega a la evidente conclusión, que la 

legislación colombiana ha seguido modelos europeos, en especial la británica y alemana; en 

relación a conceptos del riesgo ocupacional, prevención y control; en pro de la 

conservación de la salud de los trabajadores; con lineamientos y disposiciones que en 

últimas son imposiciones, puesto que vienen incorporadas multas sancionatorias por el no 

cumplimiento de las mismas. 

 

 



 

Figura 1. Legislación emitida por el Gobierno Nacional desde el 2012 a 2017, aplicable a la presente 

investigación. 

 

 Sin embargo, pese a toda este análisis legislativo, incluyendo la relacionada en el 

gráfico anterior, que aunque no es el sentido de la investigación en cuestión, sí evidencia la  

necesidad de establecer un Programa de Capacitación y que sea diseñado e implementado 

por una persona idónea.  Sin embargo, esta exigencia carece de toda una estructura de 

enseñanza- aprendizaje y concentran toda su atención en un simple “formato de asistencia”. 

 

En ese mismo sentido, se suman estudios previos a nivel de postgrado, enfocados en 

primera instancia a la formación a nivel organizacional, en la cual sustentan las necesidades 

de capacitación y entrenamiento del personal, que a su vez debe ser analizado de manera 

preliminar para su respectiva planeación (Cekada, 2010). A lo anterior, se adicionan 

estudios sobre la  realización de programas de entrenamiento para gente joven para el 

trabajo, a nivel técnico; para el desarrollo de habilidades relacionadas con la seguridad y 

salud en el trabajo, en función de la detección de peligros y riesgos (Schulte, 2005).  Y en 

consecuencia de los hechos presentados el 11 de septiembre de 2001, surge la necesidad de 



obtener una mejora sobre la comprensión de la efectividad de los métodos de capacitación 

en seguridad y salud de los trabajadores sobre la concepción más amplia del análisis del 

contexto. (Burke et al, 2006)  

 

 El análisis precedente, es evocado al seleccionar la Entidad Pública, que autorizó 

efectuar la presente propuesta de intervención educativa. Esta Entidad está constituida a 

nivel nacional y en el departamento de Santander, cuenta con 9 centros de trabajo, en los 

cuales se obtuvo autorización de dos de ellos. Al iniciar el proceso investigativo, dentro de 

la Entidad no habían estudios previos al respecto, ni tampoco una planeación previa a nivel 

general de la seguridad y salud en el trabajo, que sirviera como referente; inclusive a pesar 

de dedicarse a ofrecer servicios de educación no formal para adultos. 

 

Problema de Investigación 

 

 A través de la historia hasta la actualidad, el hombre se ha venido enfermando y 

accidentando al realizar sus actividades laborales, exponiéndose indiscriminadamente a 

factores de riesgo inherentes a: el contexto, las herramientas, equipos, máquinas, sustancias 

químicas, falta de elementos de protección personal, entre otros; sin detenerse a pensar las 

afectaciones serias a su salud y a su seguridad, que le generan la falta de conciencia.  Lo 

anterior, está fundamentado por las estadísticas de accidentalidad, enfermedad y mortalidad 

laboral que a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra, en 

miras de la promoción  por el trabajo decente y seguro. 

 Paralelamente a los planteamientos mencionados, está la evolución de la legislación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, en donde el Gobierno en su afán por 



establecer lineamientos y sanciones, para que tanto empresas como trabajadores cumplan; 

las vigentes tales como el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017, no son la 

excepción.   No obstante, el  artículo 2.2.4.6.11 del Decreto en cuestión,  determina que se 

debe establecer un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que proporcione 

conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el 

trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización, incluyendo a trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente 

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

 Dentro de este marco legal, no se determinan ni los contenidos ni la estructura como 

tal, para lograr lo que se pretende y deja a criterio del empleador o contratante que los 

defina según la perspectiva que tiene frente a sus necesidades particulares, a través de un 

proceso sistemático requerido para el mencionado Plan, de una manera más consistente y 

fiable. 

  Así mismo, se resalta la obligatoriedad que sea  impartido por personal idóneo, en 

donde la misma legislación exige solamente estudios académicos de todos los niveles de 

formación en Salud Ocupacional hoy Seguridad y Salud en el Trabajo, ofrecidos por 

instituciones de Educación Superior debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 4502 de 2012, Artículo 14) 

sin requisitos de estudios adicionales o complementarios en Pedagogía.   

Personal idóneo que a pesar de contar con dichos estudios y títulos, sus “prácticas 

docentes” se hacen de forma magistral con intenciones netamente informativas  sin 

pedagogía que lo oriente a conocer el contexto al que pertenece la población trabajadora y 

estudiar las estrategias que utilizará para poderles llegar. 



 

Figura 2. Esquema del Planteamiento de Problema de Investigación 

 Es entonces que se evidencia la necesidad de establecer un diseño instruccional 

para las intervenciones de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, que incorpore los 

métodos de entrenamiento desde técnicas pasivas basadas en información, por ejemplo, 

conferencias que es uno de los métodos menos interesantes de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo; hasta instrucción programada y técnicas del rendimiento centradas en el 

alumno (Burke et al 2006), y hacerlas más atractivas incorporando actividades tanto 

individuales que generen autoreflexión, como grupales teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje; y todas estas que conlleven a la metacognición de los conceptos que se desean 

transmitir estandarizados dentro del Diseño Instruccional. Lo anterior, con el fin que 

obtengan un impacto sobre la adopción de conductas y prácticas laborales seguras; y mucho 

más allá, que dicho conocimiento se quede en su memoria de largo plazo.    



  Teniendo como fundamento el planteamiento anterior, se genera la pregunta de 

investigación: ¿Qué procesos de aprendizaje debe contener el diseño instruccional aplicado 

al Programa de Capacitación en SST que exige el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 

2.2.4.6.11? 

Supuesto 1. La propuesta del Diseño Instruccional como proceso formativo en 

seguridad y salud en el trabajo facilitaría la práctica pedagógica del capacitador. 

Supuesto 2. Se lograría un enfoque metacognitivo del Diseño Instruccional para el 

Programa en Seguridad y Salud en el trabajo, si se incorporan las teorías  Conductistas y 

Cognitivista. 

 

  



Objetivos 

 

Objetivo General 

Crear un Diseño Instruccional con enfoque metacognitivo, aplicado al Programa de 

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo en una Entidad Pública de Bucaramanga. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las estrategias pedagógicas que debe contener el diseño instruccional para el 

programa de SST. 

 Identificar los actividades didácticas requeridas dentro del diseño instruccional basados 

en los estilos de aprendizaje.  

 Diseñar un modelo instruccional de acuerdo con los lineamientos de KirkPatrick en los 

niveles 1, 2 y 3. 

 Implementar el modelo instruccional para un tema específico del área de higiene y 

seguridad industrial. 

 

Justificación de la Investigación 

Frente al aumento de accidentes, enfermedades y muertes relacionadas con el 

trabajo, es necesario desarrollar en todo el mundo una cultura de seguridad preventiva. 

Según datos de la OIT, el número de accidentes y enfermedades relacionados con el 

trabajo, que anualmente se cobra más de 2 millones de vidas, parece estar aumentando 

debido a la rápida industrialización de algunos países en desarrollo. Más aún, una nueva 



evaluación de los accidentes y las enfermedades profesionales indica, que el riesgo de 

contraer una enfermedad profesional se ha convertido en el peligro más frecuente al que se 

enfrentan los trabajadores en sus empleos. Estas enfermedades causan anualmente unos 1,7 

millones de muertes relacionadas con el trabajo y superan a los accidentes mortales en una 

proporción de cuatro a uno (Organización Mundial de la Salud, 2005). Con respecto a lo 

anterior, en Colombia en 2016 se presentaron 702.932 accidentes laborales calificados, 

10.563 enfermedades laborales calificadas y 607 muertes por accidentes y enfermedades 

laborales (Fondo de Riesgos Laborales de la República de Colombia, 2016). 

Dadas las condiciones que anteceden, y con base en el decreto 1072 de 2015 de 

obligatorio cumplimiento; se evidencia la necesidad de diseñar un programa de 

capacitación en seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas tanto públicas como 

privadas mayores a un trabajador; y son éstas quiénes deben enfocar sus esfuerzos por 

formar a sus trabajadores, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

laborales.  Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista de los parámetros de una 

auditoría, independientemente de quién la haga – Ministerio del trabajo o ARLs – se debe 

contar con la evidencia física tanto de la planeación como de su implementación; que no es 

más que una lista de temas con respecto al primero y un listado de asistencia en relación al 

segundo. Y de esta manera, cualquier Entidad cumpliría, por supuesto si tiene el 

mencionado registro.  

Y este requisito por supuesto con toda la fundamentación teórica y estadística 

mencionada, es cuestionable desde el sentido autocrítico, de si es suficiente con determinar 

una obligación, sin establecer los mecanismos efectivos para que la población trabajadora 

logre la comprensión, mucho más que una serie de conceptos o definiciones sino que logre 



interiorizarlos, asimilarlos y apropiarse de ellos, hasta el punto de lograr que modifiquen su 

conducta por voluntad propia, y finalmente se logre el tan mencionado “autocuidado”. 

Dentro de ese orden de ideas, se requiere establecer un proceso 

sistemático,  planeado, organizado y evaluado, que no solamente incluya los recursos 

necesarios para su implementación, sino que esté fundamentado en teorías del aprendizaje, 

en donde lo anterior se consolide en lo que se conoce como diseño instruccional; pero 

enfocándolo hacia que el individuo reflexione sobre su propio comportamiento y se 

autorregule, es decir, que logre la  Metacognición. 

 

Limitaciones y delimitaciones 

 

• Limitaciones 

 El decreto 1072 de 2015 es nuevo, de estricto cumplimiento. 

 Resolución 1111 de 2017 aún más reciente que establece la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por fases con fechas 

establecidas.  

 Estudios posteriores o adicionales que se requieran para validar la efectividad del 

diseño instruccional con enfoque metacognitivo para la capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Disponibilidad posterior del personal: jefe o supervisor, para conocer de esta 

manera, su punto de vista frente al proceso realizado con sus subalternos. 

 Gestión del cambio a nivel interno de la Organización pública en relación a cambios 

de subdirección de centro y dirección regional. 

 Contexto Interno y externo de la Organización Pública. 



 El tiempo establecido para la realización del proceso investigativo 

 

• Delimitaciones  

Se realizará una investigación de tipo cualitativa, en donde se establecerá el Diseño 

Instruccional para el Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

área de higiene y seguridad industrial, en una Entidad Pública de Bucaramanga, dedicada a 

la educación no formal; en trabajadores de tipo operativos e instructores con vinculación 

laboral directa y prestación de servicios personales, que realizan actividades de bajo y alto 

riesgo. Se tendrán en cuenta dentro del diseño los tipos de actividades: individuales y 

grupales, los estilos de aprendizaje; con el fin de obtener un proceso Metacognitivo en los 

trabajadores seleccionados. 

 

Definición de términos 

 Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado (Diccionario de la Real Academia Española). Utilización correcta de los 

recursos (medios de producción) disponibles (Chiavenato, 1999).  

 Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (Diccionario de la Real 

Academia Española). Logro de los objetivos mediante los recursos disponibles 

(Chiavenato, 1999). 

 Efectividad: La relación entre la realidad alcanzada y la capacidad total que se podría 

alcanzar (Stephen R. Covey, autor de “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”). 

 Diseño Instruccional: análisis de los problemas del aprendizaje y el desempeño, el 

diseño, desarrollo, implementación, evaluación, gestión de los procesos y recursos 

instruccionales y no instruccionales que intentan mejorar el aprendizaje y el desempeño 



en una variedad de escenarios, particularmente instituciones educacionales y lugares de 

trabajo (Sampieri, 2008). El diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear 

un ambiente instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a 

desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick, 2001). El diseño 

instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, 

implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan el 

aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de 

complejidad (Berger y Kam, 1996). 

El diseño instruccional como disciplina es: la rama del conocimiento relacionada con la 

investigación y la teoría sobre estrategias instruccionales y el proceso de desarrollar e 

implementar esas estrategias (Berger y Kam, 1996). Es la disciplina del diseño 

instruccional interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios 

deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante (Reigeluth, 1983). 

El diseño instruccional como proceso es: es el desarrollo sistemático de los elementos 

instruccionales, usando las teorías del aprendizaje y las teorías instruccionales para 

asegurar la calidad de la instrucción. Incluye el análisis de necesidades de aprendizaje, 

las metas y el desarrollo materiales y actividades instruccionales, evaluación del 

aprendizaje y seguimiento (Berger y Kam, 1996). 

 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y 

el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones (Ley 1562 de 2012, artículo 3). 



 Sistema de Gestión SST: desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 

salud en el trabajo (Ley 1562 de 2012, artículo 3). 

 Higiene y Seguridad Industrial (H&SI): es la ciencia y el arte dedicados a la 

anticipación, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o tensiones que 

surgen en o del lugar de trabajo que puede causar enfermedades, problemas de salud y 

bienestar, o incomodidad entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidad 

(Plog, B. A., Niland, J., & Quinlan, P, 2002). 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

En la búsqueda de las procesos de aprendizaje que debe contener el Diseño 

Instruccional con enfoque Metacognitivo, para el Programa de Capacitación en Seguridad y 

Salud en el trabajo, que contempla el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.11., 

analizará el marco teórico que contiene, las teorías de aprendizaje Conductista y 

Cognitivista, haciendo un recorrido por los autores más representativos y que aplican a la 

presente investigación ; y por supuesto, el concepto mismo de diseño instruccional que 

servirán de fundamentación para el establecimiento de cada una de las actividades 

requeridas, recursos, estrategias y estilos de aprendizaje, y hasta la misma evaluación que 

se realizará a través de los niveles establecidos por Kirkpatrick (2007). 

 Lo sustancial de este análisis teórico, es que servirá de base para crear el diseño 

instruccional en cada una de sus etapas relacionadas con el ciclo P-H-V-A (Planear, hacer, 

verificar y actuar) y en consecuencia, las fases de la investigación cualitativa que presenta 

Hernández (1998).  

  



Referentes Teóricos 

Para los procesos de entrenamiento a nivel Organizacional, en los temas 

relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo, se seleccionó el Diseño Instruccional 

teniendo bases teóricas fundamentadas en las teorías de aprendizaje, estrategias 

pedagógicas y los estilos de aprendizaje; con el fin de obtener un proceso de enseñanza-

aprendizaje efectivo, es decir lograr ese cambio esperado: un cambio en la concepción y un 

cambio en la concientización del individuo (trabajador) hacia una cultura de la prevención; 

en lo que se espera que haya una disminución realmente representativa en las estadísticas 

de accidentalidad y enfermedad laboral en la Entidad seleccionada. 

Para hablar de Diseño Instruccional, se debe analizar las teorías del aprendizaje, que 

en primera instancia el Diseño Instruccional se sustentaba en el conductismo en la década 

de 1960, y hablaba sobre los conocimientos y destrezas académicas, y en objetivos de 

aprendizaje que eran observables y medibles. Posteriormente, en 1980 este diseño 

instruccional se enfoca en el cognitivismo, el cual se preocupa por la comprensión de los 

procesos de aprendizaje, centrándose en los procesos cognitivos: el pensamiento, la 

solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la 

información (Benítez, 2010). 

 

El Conductismo 

Los fundamentos teóricos del Conductismo radican en autores tales como: Watson 

pensaba que los humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y reacciones 

emocionales de amor y furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían 

mediante la asociación estímulo-respuesta; esto mediante un acondicionamiento; por su 

parte; Skinner hablaba sobre los cambios observables de conducta, ignorando la posibilidad 



de cualquier proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas; (Mergel, 1998) y 

Bandura que creía que lo que observamos y lo que pensamos tiene qué ver con lo que 

aprendemos y cómo lo aprendemos (Bandura, 1982). 

 

 

Figura 3. Autores representativos del Conductismo y sus principales aportes 

 

Watson, destacaba la necesidad de centrarse en las conductas observables y no en 

los fenómenos no observables, como el «pensamiento». Este autor, no sólo se oponía al 

estudio de los fenómenos mentales internos, sino que incluso ¡negaba la propia existencia 

de la mente! Según él, el pensamiento no es más que movimientos sutiles de la lengua y la 

laringe, y por lo tanto una conducta como cualquier otra. Muy influenciado por Pavlov y 

Vladimir Bechterev, Watson propuso dos leyes que describen, cómo se desarrollan los 

hábitos. En primer lugar, su ley de la frecuencia acentúa la importancia de la repetición y en 



segundo lugar, la ley de la recencia destacaba la importancia del momento (Ormrod, 

Escudero & Soria, 2005).  

Skinner insiste, en que el «conductismo» no es la ciencia del comportamiento, sino 

la filosofía sobre la cual se basa dicha ciencia. Las grandes diferencias en lo que se ve en 

diferentes momentos, en un lugar determinado sugieren, que el estímulo no se puede 

describir en términos puramente físicos. Se dice que el conductismo está en el error cuando 

no reconoce que lo importante es «cómo le parece la situación a la persona», o «cómo la 

persona interpreta la situación». Para explicar cómo se convierte el mundo real en una 

representación imaginativa, alguna autoridad ha propuesto lo siguiente: «Para que la 

percepción vaya más allá de la evidencia de los sentidos, el cerebro debe haber almacenado 

información, permitiéndole utilizar los datos sensoriales disponibles entre las posibilidades 

derivadas de las situaciones pasadas (Skinner, 1977). 

Por último, Bandura centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje, 

en la interacción entre el aprendiz y el entorno. Este autor intentó explicar por qué los 

sujetos que aprenden, unos de otros, pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto 

cualitativo importante de una sola vez, sin necesidad de muchos ensayos. De igual forma, 

admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y 

refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo, reconoce que puede entenderse nuestro 

comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos 

están influyendo a modo de presiones externas (Triglia, 2015). 

 

  



El Cognitivismo 

 A finales de los años 50, la teoría de aprendizaje comenzó a apartarse del uso de los 

modelos conductistas hacia un enfoque que descansaba en las teorías y modelos de 

aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas. Psicólogos y educadores iniciaron la 

desenfatización del interés por las conductas observables y abiertas y en su lugar 

acentuaron procesos cognitivos más complejos como el del pensamiento, la solución de 

problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información 

(Ertmer, P., & Newby, 1993). 

Ahora bien, el Cognitivismo también cuenta con sus propios autores como: 

 

Figura 4. Autores representativos del Cognitivismo y sus principales aportes 

 Piaget (1969) pensaba que todos, comienzan a organizar el conocimiento del mundo 

en lo que llamó esquemas, en donde estos los explicaba como conjuntos de acciones físicas, 

de operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos 

información sobre el mundo. Adicionalmente, que el desarrollo cognitivo no solamente 



consistía en construir nuevos esquemas sino en reorganizar y diferenciar los ya existentes; a 

través de procesos de organización, adaptación, asimilación y acomodación (Tomás & 

Almenara, 2007). 

Ausubel (1983) por su parte, planteaba que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 

orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios 

de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio (Ausubel, 1983). 

Para Bruner (2011), el hombre no es sólo un ser biológico sino ante todo un ser 

cultural. Esta cultura es muy basta y ningún hombre por sí sólo puede asimilarla; de ahí que 

sea necesaria la educación. El paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto en la 

educación de adultos hay que saberlo hacer, no puede ser algo brusco, porque el adulto 

estará buscando un conocimiento muy utilitario, que sirva para ya, que tenga aplicabilidad 

inmediata. La educación de adultos debe partir de ese modo intuitivo de entender la 

realidad por parte de los adultos y poco a poco ayudarles a ir más allá. Para Bruner, en la 



educación son importantes los materiales educativos; es importante tener ayudas para la 

enseñanza, manejar dispositivos que permitan y faciliten el descubrimiento y el 

aprendizaje. Pero éstos no son el problema más importante de la educación: “Las ayudas 

son instrumentos para contribuir a alcanzar un objetivo educacional; son esos objetivos y 

no la existencia de aparatos lo que determina el equilibrio…” (Posada, 1993). 

De Chomsky (2010), se tendrá en cuenta dentro del presente estudio una de sus diez 

estrategias de manipulación mediática, la cual establece la utilización del aspecto 

emocional mucho más que la reflexión, puesto que hace uso del aspecto emocional como 

técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido 

crítico de los individuos. A su vez, la utilización del registro emocional permitirá abrir la 

puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, 

compulsiones, o inducir comportamientos.   

Seguidamente, Lev Semionovich Vigotsky (1885-1934), psicólogo soviético que se 

interesó por estudiar las funciones psíquicas superiores del ser humano –memoria, atención 

voluntaria, razonamiento, solución de problemas– formuló una teoría a fines de los años 

veinte, en la que planteaba que el “desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre está 

determinado por los procesos de apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura; 

es decir Vigotsky articula los procesos psicológicos y los socio-culturales y nace una 

propuesta metodológica de investigación genética e histórica a la vez”(Matos, 1996:2), de 

tal manera para este autor, las funciones superiores del pensamiento son producto de la 

interacción cultural. Por influencia del marxismo, Vigotsky indica que para comprender la 

psiquis y la conciencia se debe analizar la vida de la persona y las condiciones reales de su 

existencia, pues la conciencia es “un reflejo subjetivo de la realidad objetiva” y para 



analizarla se debe tomar como “un producto sociocultural e histórico, a partir de una 

concepción dialéctica del desarrollo” (Chaves, 2001).  

Ahora bien, Howard Garnerd (1983), es conocido por su teoría de las inteligencias 

múltiples, que señala que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una 

diversidad de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada 

individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de 

expansión de la inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de Inteligencias Múltiples de Gardner 

 

La teoría básica puede resumirse en las siguientes palabras: cada persona tiene ocho 

inteligencias, habilidades cognoscitivas. Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como 

entidades semiautónomas. Cada persona desarrolla unas más que otras. Diferentes culturas 

y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas (Gardner, 2016).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples


 En 1970, Flavell precursor de la investigación en metacognición dio origen al 

término; refiriéndose al conocimiento que uno tiene acerca de sus propios procesos y 

productos cognitivos, a la monitorización, la regulación y ordenación de dichos procesos en 

relación con los objetivos cognitivos, datos o información sobre los cuales ellos influyen, 

normalmente al servicio de un objetivo o meta relativamente concreta (Pérez, 2006).  

 Como resultado del análisis teórico de los autores anteriormente presentados, se 

tomarán como referentes, el conductismo en relación a lo que establece: Watson, para el 

estudio del comportamiento observable que tendrá en cuenta durante la aplicación del 

mismo diseño instruccional y en la evaluación cualitativa de su contenido, que deberá 

realizar el capacitador o instructor; Skinner (1938) con su condicionamiento operante, 

puesto que las actividades relacionadas con higiene y seguridad industrial, implican el 

cumplir con procedimientos estandarizados que obligan a tomar una conducta específica; y 

de Bandura (1977) se tomará su teoría de interacción entre la conducta, los factores 

personales y el contexto social, en el que se desempeña el individuo en su ambiente laboral. 

 Adicionalmente, sobre la base del Cognitivismo, los autores presentados harán un 

aporte al proceso del diseño instruccional que se desea proponer, en donde se incorporará: 

de Chomsky, su estrategia bajo la expresión “causar corto circuito” sobre la emoción del 

individuo basados en este caso, en la concepción de él mismo y su propia familia; de 

Garned (1998) por supuesto las inteligencias múltiples: Lingüística, visual-espacial, 

intrapersonal en las actividades individuales, interpersonal en las actividades grupales, 

kinestésica con las actividades que generen movimiento y la musical que es un componente 

nuevo para la práctica personal y profesional que aún no se había tenido en cuenta; Ausubel 

a través del aprendizaje significativo se aprovechará la experiencia individual y colectiva 

del grupo a intervenir y obtener de esta manera el aprendizaje significativo esperado; de 



Bruner ya que  el diseño instruccional está enfocado para población adulta puesto que 

según el autor, el adulto está buscando un conocimiento que le sirva para ya, y quién 

plantea el concepto de diseño instruccional; de Vigotsky a través de las actividades que se 

platearán en el diseño se requerirá generar un ambiente tal, que estimule la interiorización 

del individuo pero a través de la interacción social del grupo; y por último Flavell a través 

de la metacognición, enfoque que se pretende dar al diseño instruccional, puesto que es 

muy importante que no solamente el trabajador reciba una cantidad de conocimientos, 

normas, procedimientos y conceptos en general acerca de la seguridad y salud en el trabajo 

de forma didáctica, sino también que a través de actividades reflexivas, tome conciencia y 

autocontrol sobre sí mismo y se comporte de una forma segura en su ambiente de trabajo, 

no porque sea una obligación sino porque sea consciente que es por su propio bien.  

 

El Diseño Instruccional 

Como punto de partida básico para el concepto de diseño instruccional se establece 

que es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros 

y efectivos, que ayudarán al estudiante a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas 

(Broderick, 2001). 

En un nivel mas avanzado, las teorías del aprendizaje, en especial las basadas en la 

corriente cognitiva, han puesto al sujeto como centro del proceso de enseñanza, más que en 

los recursos utilizados y trata de facilitar la construcción del verdadero significado, que 

para el tema de la presente investigación, ese verdadero significado será “la metacognición 

del trabajador, evidenciada en un comportamiento seguro en su ambiente laboral”.  

Durante dicho proceso de enseñanza aprendizaje, a través del diseño instruccional, 

se buscará resaltar la interacción entre las estructuras mentales del sujeto y la información 



recibida, con el fin que pueda manejar y tranformar esa información recibida y, sobre todo, 

que la relacione con las experiencias vividas e incorporarlas a su cotidianidad laboral; y no 

presentarles los contenidos en forma terminada y lineal, como planeaban las propuestas 

más conductuales. 

“Es así que, en la actualidad, hay un doble paradigma en las teorías del diseño 

instruccional, que ha evolucionado desde un paradigma conductista de dos elementos: 

instrucción – resultados de aprendizaje, resultante del enfoque E-R, a un paradigma 

cognitivo de tres elementos: instrucción – estructura de memoria – resultados de 

aprendizaje, que siguen los nuevos postulados de las teorías cognitivas” (Arancibia, 2008). 

En relación a la instrucción y el resultado final esperado, dentro del diseño se tendrá 

una estrecha relación en la misma instrucción y el desarrollo intelectual del trabajador, que 

deberá tener en cuenta su nivel cultural y educativo para establecer el lenguaje y los 

sistemas simbólicos a implementar en cada tema que contenga el Plan de Capacitación 

materia del presente estudio; y que además deberá tener en cuenta otros factores como 

edad, años de experiencia laboral, oficio o labor que desempeña (factores externos); y 

factores internos, como las estructuras cognitivas y la conciencia de sí mismo.  

A continuación se ilustra de manera gráfica las cuatro diferentes formas de concebir 

el aprendizaje (Clark, 2000) que servirán de fundamento para la estructuración del diseño 

instruccional: 



 

Figura 6.  Formas de concebir el aprendizaje (Clark, 2000) 

 

El autor concibe el papel del diseñador instruccional a través de las cuatro etapas 

mencionadas en el gráfico las cuales se detallan a continuación de manera general: 

 En la instrucción receptiva: el trabajador (estudiante) realizará el proceso de absorción 

de información, y de la enseñanza como proceso de distribución de la misma. Mientras 

que el “facilitador” será el responsable del desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 La instrucción directiva o dirigida: el trabajador (estudiante) participará activamente en 

el proceso de aprendizaje que estará liderado por el “facilitador” (profesor) en donde 

este último, atenderá con coherencia y pertinencia los contenidos del tema a tratar, los 

objetivos y las actividades de aprendizaje. 

 La instrucción por descubrimiento guiado: el “facilitador” (docente) tiene como 

responsabilidad que el trabajador (estudiante) logre la resolución de problemas a través 

de escenarios adecuados y los recursos pertinentes para el efecto; en últimas la 



construcción de ambientes de aprendizaje que contenga una serie de recursos: 

estructuración de contenidos, formulación de actividades de aprendizaje, procesos de 

gestión de recursos humanos y tecnológicos.  

 La instrucción exploratoria: el facilitador (docente) deberá diseñar y proveer los 

recursos necesarios para que el trabajador (estudiante) ejecute ese proceso de enseñanza 

aprendizaje de manera efectiva.  

Todos los modelos (Heinich et al, 1999), (Savenye, Olina, & Niemczyk, 2001), 

(McGriff, 2001) tienen una característica en común: se centran en la organización de un 

proceso de instrucción compuesto por fases, dentro de las cuales se desarrollan actividades 

o conjuntos de actividades que conforman procesos más específicos, enfocados al logro de 

un objetivo en particular. Por otra parte, también es posible definir el diseño instruccional 

acudiendo, aunque un poco al margen, a modelos que se ceñían más al concepto de diseño 

del aprendizaje (Sicilia, 2007). 

 

Diseño Instruccional con Enfoque Metacognitivo 

Para darle el enfoque Metacognitivo deseado al diseño instruccional, se tendrá en 

cuenta las tres categorías de Flavell (1979),  en las que encierra los factores que determinan 

el conocimiento, los cuales son: 1) variables del individuo, 2) variables de la tarea, y 3) 

variables de la estrategia (Flórez, Lemus & García, 2005).  

En la primera categoría, se tendrá en cuenta los registros previos de años anteriores 

en relación con incidentes y accidentes ocurridos en la Entidad y si el grupo de trabajadores 

seleccionados habían sufrido algún accidente o habían registrado algún incidente, el 

ambiente laboral y el contexto en general debido a cambios internos inesperados, cargo, 

tipo de vinculación laboral, actividades de alto riesgo, entre otras.  



La segunda categoría, se manejará desde los dos enfoques de las teorías tanto la 

conductista como la cognitivista, en el sentido que se manejaran los temas con ayudas 

audiovisuales para los conceptos teóricos desde lo magistral hasta el intercambio de ideas 

con participación activa de los participantes a través del foro de discusión y a su vez, el 

estudio de casos  con casos reales ocurridos dentro de la misma organización a otros 

compañeros de trabajo. 

Finalmente, la tercera categoría de la estrategia se manejará por grupos, donde se les 

suministrará la información completa de un caso específico y lo representaron actuando, en 

donde se espera evidenciar a través de la observación tanto del investigador como del 

experto, la comprensión de tema relacionada con el procedimiento para reportar un 

accidente. 

Por otra parte, bajo la decisión del investigador, de obtener la verdadera 

comprensión del diseño instruccional que se propone, el enfoque fundamental de la 

cognición y metacognición, a través del concepto de comprensión, que es su objetivo 

mismo; sin desconocer la teoría del conductismo; desde dos perspectivas: la del docente 

(capacitador)  y la del estudiante. En donde el docente, quién hace las veces de facilitador, 

denomado así, debido a que en la vida real en las empresas no hay docentes sino 

formadores o capacitadores (profesionales en diferentes redes del conocimiento 

especialistas con licencia en salud ocupacional); se dedican a cumplir con lo que establece 

la normatividad legal vigente, en diferentes aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. 

En donde la gran mayoría de ellos, no cuenta con los fundamentos en pedagogía requeridos 

y son netamente empíricos, algunos de ellos realizan aquel proceso llamado coloquialmente 

“ensayo y error”, y otros recitan literalmente los conceptos de forma magistral, sin 

deternerse a pensar o darse cuenta si sus receptores, es decir, sus trabajadores, le 



entendieron o no. En últimas, lo que se termina es simple y llanamente “socializando 

conceptos” de temas específicos, sin un proceso de enseñanza ni aprendizaje.  

Es evidente entonces, la importancia del “facilitador” en contar con conocimientos 

pedagógicos previos para poder desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma 

correcta y poder lograr la interiorización del trabajador en todos los conceptos en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, y hacerlo tomar conciencia de ellos; teniendo como 

premisas la teoría de conductismo, en relación al aprendizaje en función del entorno y la 

teoría cognitiva, mediante las inteligencias múltiples de Garnerd (1983) que generen una 

actividad sensorial que establece Piaget, con el fin de obftener un aprendizaje significativo 

según Ausubel. 

Dadas las condiciones que anteceden, el sujeto (trabajador) como responsable de su 

conducta y con la capacidad de controlar sus procesos enseñanza aprendizaje, deberá 

recibir la información no solamente como lo concibe Skinner con su condicionamiento 

operante, para hacer comprender un procedimiento estandarizado, adicionalmente como lo 

concibe Watson a través del comportamiento observable que debe realizar el facilitador y a 

su vez que ese conocimiento sea útil para el individuo debido a que por ser adulto, su 

interés radica en el que le sirva de forma inmediata como lo establece Bruner en su teoria 

del aprendizaje por descubrimiento, y Vigotsky puesto que el sujeto pertenece a un grupo 

social determinado, el cual cuenta con su propio lenguaje, cultura y formas de pensar y 

actuar. 

A lo largo de los planteamientos hechos durante la redacción del presente capítulo 

respecto a las vertientes teoricas del conductismo y cognitivismo dentro de los autores 

anteriormente mencionado, se estructurará el diseño instruccional basado modelo de Dick y 

Carey (Libro Human Performance Technology); el cual se presenta a continuación: 



 

 

Figura 7. Modelo de Diseño Instruccional de Dick y Carey 

 

 Dentro del diseño instruccional se utilizarán métodos centrados en las actividades 

controladas por el profesor (facilitador o capacitador) o el sistema de instrucción, tales 

como presentaciones y demostraciones; otros controladas por el estudiante (trabajador), 

como la lectura, la reflexión y la discusión; y otros compartidos entre el profesor y el 

estudiante, tales como: práctica y descubrimiento-investigación. 

 He aquí el fortalecimiento de la elección del enfoque del diseño instruccional, ya 

que se fundamentará en la capacidad mental y emocional de los trabajadores durante el 

proceso de ejecución de dicha instrucción, sus procesos de memoria y pensamiento en las 

actividades tanto individuales y grupales enfocados al concepto de él mismo como ser 

humano y su familia. 

 

Evaluación – Diseño Instruccional 

Otro aspecto que se tendrá en cuenta para el diseño instruccional y el contenido de 

las actividades, estrategias, recursos y demás tratándose de un programa de entrenamiento a 

nivel Organizacional, es la evaluación del mismo. Para ello, se tomará como fundamento 



teoríco el modelo de Donald Kirkpatrick quien creó un modelo de cuatro niveles para la 

evaluación de cursos de capacitación: 

 

 

Figura 8. Niveles de Evaluación de la Formación de KirkPatrick 

 

 Con respecto al gráfico anterior y para la presente investigación, se tomarán los 

primeros tres niveles para realizar la evaluación del diseño instruccional, de la siguiente 

manera: 

 

 La Reacción: se medirá cualitativamente frente a lo observado por el investigador en el 

ánalisis del contexto previo de los trabajadores y sus impresiones durante la inducción.  

 El aprendizaje: se medirá de dos formas. La primera a través de una entrevista 

semiestructurada al jefe inmediato del grupo de trabajadores oficiales y a su vez el 

concepto o valoración técnica de un experto, que para este caso será un Psicólogo 



especialista en Salud Ocupacional, que estará presente durante la aplicación del diseño 

instruccional del tema seleccionado. 

 El comportamiento: este se evaluará a través de la observación en dos momentos. El 

primero durante la aplicación del diseño instruccional del tema seleccionado y el 

segundo momento durante los siguientes tres meses posteriores en sus ambientes de 

trabajo complemetándose con el análisis de ocurrencia de actos y condiciones 

inseguras, incidentes, accidentes laborales y estadística de ausentismo laboral 

relacionado por supuesto con situaciones laborales y no personales o de otra índole. 

La evaluación de este diseño instruccional deberá ser una prioridad del capacitador 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por ende, de la misma Organización; ya que 

ese proceso de construcción del conocimiento se pauperiza y la misma propuesta educativa 

no cumpliría su objetivo, lo que se evidenciaría sería que el diseño instruccional no fue el 

adecuado (Corica, 2017). 

  



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Introducción 

 Se fundamentará la elección del tipo de investigación cualitativa de tipo exploratoria 

y por ende, la estructuración del ¿cómo? se responderá a la pregunta de investigación ¿Qué 

procesos de aprendizaje debe contener el diseño instruccional aplicado al Programa de 

Capacitación en SST? 

 A través de autores como Hernández et al (2014), se analizará el procedimiento a 

seguir para ejecutar de una forma adecuada la investigación cualitativa, desde el diseño, 

recolección de datos hasta el informe de investigación. 

 Se evidenciarán los grandes aportes que se obtuvieron de la revisión del marco 

teórico y de los autores seleccionados, mencionados en el capítulo 2; que conllevarán a la 

solución del planteamiento del problema señalado en el capítulo 1, pasando por la 

determinación de la población objeto de estudio y su marco contextual, instrumentos a 

utilizar, prueba piloto, procedimientos, instrumentos y por último, en análisis que conlleva 

a la metodología de la triangulación. 

 

  



Método de Investigación 

Para el presente estudio se utilizará la metodología de tipo cualitativa que conduzca 

a responder a la pregunta de investigación ¿Qué procesos de aprendizaje debe contener el 

diseño instruccional aplicado al Programa de Capacitación en SST?, esto significa que este 

tipo de investigación estudiará la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tiene para las personas implicadas, que de acuerdo con Herrera (2008) la investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos; 

que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas.  

Inicialmente, se partirá del concepto de investigación cualitativa según algunos 

autores descritos a continuación: 

 Pérez Serrano (1994), define "la investigación cualitativa se considera como un 

proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se toman 

decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio. 

 Strauss y Corbin (1990) cualquier tipo de investigación que produce resultados a los 

que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. 

 Denzin y Lincoln (1994) definen la investigación cualitativa como un campo 

interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. 

 Sandín Esteban (2003), la investigación cualitativa es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos. 

 Según Hernández (2006) establece eI enfoque cualitativo, a veces referido como 

investigacion naturalista, como en una especie de "paraguas", en el cual se incluye una 

variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997); y 

eI investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso ciertamente definido como 

en el enfoque cuantitativo; utilizando la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigacion en el proceso de interpretación. 

 

Mientras tanto, Creswell (1997) y Newman (1994) sintetiza las actividades principales 

del investigador(a) cualitativo(a) con los siguientes comentarios: 

 

 Adquiere un punto de vista interno. 

 Utiliza diferentes técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera 

flexible 

 No define las variables con el fin de manipularlas experimentalmente. 

 Produce datos en forma de notas extensas, diagramas o “cuadros humanos” 

 Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos 

estadísticamente 

 Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos como los implícitos. 

 Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad.  

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml


 En relación a los conceptos teóricos que establecen Hernández y los demás autores 

respecto al tipo de investigación cualitativa, contribuirá a la presente investigación para 

determinar que de acuerdo con Sandin Esteban (2003) orientará a la comprensión en 

profundidad de lo que el diseño instruccional requiere, para que según Ausubel se logre el 

aprendizaje significativo esperado a través de las inteligencias múltiples de Garnerd (1983); 

sin desconocer la metacognición de Flavell que se espera obtener del grupo de trabajadores 

del grupo seleccionado. 

 Por otra parte, desde la perspectiva del trabajador mismo, perteneciente al sector 

productivo y hablando de niveles tanto operativos como administrativos, corresponden a 

entornos socioeconómicos bajos y medios, con diferentes niveles educativos; unos sin 

estudio, es decir, sin siquiera saber cómo se toma un lápiz con su mano y por ende no saben 

ni firmar; otros con escasa primaria o bachillerato, algunos con mucho esfuerzo se 

convierten en técnicos o tecnólogos; y adicionalmente el nivel alto que no se escapa o 

exime de accidentarse o de enfermarse. Todos en igual de condiciones deben de 

autocuidarse, de prevenir, de prestar la debida atención a… porque aunque las 

organizaciones incurrieran en costos de contratación de un “SISO o HSEQ” por trabajador, 

no se garantizaría que no se accidentaran o no se enfermaran. Eso es como si se dijera que 

tendría que haber un polícia por cada ciudadano de nuestro país y de todas maneras no se 

podría garantizar que no se presentaran delitos. Pero también la cultura o incultura y la 

misma cotidianidad, y exceso de confianza por la experiencia empírica de muchos, hace 

enceguecer la labor de la seguridad y la salud en el trabajo, con expresiones tales como “Yo 

llevo mas de 30 años haciendo lo mismo de la misma manera y nunca me ha pasado nada”. 

Y es entonces que este exceso de confianza denominado experienca empírica, los hace 

accidentarse o enfermarse en el trabajo. 



La investigación cualitativa será de tipo Exploratoria, la cual tiene como objetivo 

examinar o explorar el problema de investigación “Diseño Instruccional para el Programa 

de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Decreto 1072 de 

2015 en su artículo 2.2.4.6.11., en el área de Higiene y Seguridad Industrial”; que no ha 

sido analizado antes. Por esta razón, esta investigación ayudará a entender esta situación, 

poco estudiada, apoyando en la identificación de categorías potenciales y las relaciones 

posibles entre ellas: cultura, nivel socioeconómico, nivel educativo, actividades/tareas, 

herramientas, equipos, máquinas, sustancias químicas, ambiente de trabajo, entre otras que 

son parte del supuesto que a través de estrategias educativas se podrá modificar los 

comportamientos de los trabajadores hacia una cultura de la prevención. 

 

Figura 9. Ciclo de investigación del Proyecto 

 

1. Historia y evolución 
de la seguridad y salud 

en el trabajo, y su 
legislación vigente.

2. Revisión teórica de 
diseño instruccional, 

metacognición

3. Categorización y 
Estructura del diseño 
instruccional de un 

tema.

4. Aplicación de 
diseño instruccional 

en un grupo de 
trabajadores.

5. Observación, 
entrevistas y concepto 

de experto.

6. Mejoras al diseño 
instruccional y diseño 

de cartilla.

Análisis de resultados 
y recomendaciones



Población, participantes y selección de la muestra 

La presente investigación tendrá una población trabajadora adulta de una Entidad 

Pública dedicada a la educación no formal, que realizan labores operativas (mantenimiento) 

y labores de formación (instructores), a las cuales se les aplicará el diseño instruccional 

para el tema: Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos dos grupos seleccionados 

pertenecen a dos Centros ubicados en municipios distintos, en donde el primero realiza sus 

actividades dentro de la misma organización y los segundos, en áreas rurales externas a las 

instalaciones físicas de la misma entidad. 

La selección anterior acontece, debido al aumento de la ocurrencia de actos 

inseguros que conllevaron de igual manera al incremento de las estadísticas de 

accidentalidad laboral de los últimos años dentro de dicha organización pública, generando 

en el último año en el primer grupo un subreporte de incidentes y accidentes laborales de 

tipo “graves” (Resolución 1401 de 2007, artículo 3) en el segundo grupo.  

La realización del diseño instruccional se aplicará en dos de los Centros de Trabajo 

de una Organización del sector público cuya clasificación jerárquica por cargos está 

definida de la siguiente manera: 

Centro de Trabajo No. 1: 20 Trabajadores oficiales 

Centro de Trabajo No. 2: 30 Instructores 

 

Marco contextual 

La Organización seleccionada es una Entidad Pública dedicada a la formación 

profesional integral cuya actividad económica es la Educación no formal para adultos con 

centros de trabajo a nivel nacional.  Para la cual se obtuvo autorización en dos centros de 

ellos.  El primer centro de trabajo se encuentra ubicado en la ciudad de Bucaramanga, con 



aproximadamente 54 trabajadores de planta y 200 profesionales de contrato por prestación 

de servicios. El segundo centro de trabajo, está ubicado en el municipio de San Gil con 

aproximadamente 20  funcionarios de planta y 300 profesionales de contrato por prestación 

de servicios. 

Al igual que todas las empresas establecidas en Colombia, la Entidad seleccionada 

debe establecer e implementar un Programa de Capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo, mencionado en el título del presente proyecto, y que por supuesto, ya inició el 

cumplimiento de este requisito desde el año 2016 en donde, pese a ello continua 

presentándose comportamientos inseguros en su personal. Esto entre muchas otras 

situaciones, por cambios a nivel gerencial, actividades relacionadas con paro de 

actividades, falta de recursos para mejorar algunas áreas de trabajo y, comportamientos 

inadecuados del personal seleccionado, tales como: no uso de elementos de protección 

personal y ropa de trabajo, no cumplimiento de protocolos de seguridad, uso inadecuado de 

las herramientas y sustancias químicas, etc. 

El grupo de trabajadores oficiales seleccionados cuenta con una estabilidad laboral 

ya que tienen contrato directo con la Organización y muchos beneficios laborales. Cuentan 

con un perfil psicosocial complejo, ya que el vocabulario, las expresiones y el ambiente 

laboral que generan son hostiles y difíciles de manejar. Por el contrario, el grupo de 

contratistas Instructores, tienen contratos por un periodo menor a un año, sin ninguna 

garantía de continuidad laboral. Son personas amables, trabajadoras y humildes en su forma 

de ser; y por supuesto, con niveles de estudio de postgrado que exige el perfil el cual 

desempeñan. 

 



Instrumento de Recolección de datos 

La recolección de los datos estará orientada a proveer un mayor entendimiento de 

los significados y experiencias que arroje el proceso investigativo, basado en diversas 

técnicas que contribuirán al cumplimiento de los objetivos establecidos.  Para tal fin, se 

utilizarán los siguientes instrumentos: 

 Entrevista semiestructurada. Se efectuará al jefe inmediato de los trabajadores oficiales 

del Centro de trabajo de Bucaramanga, en tiempo posterior de por lo menos tres meses, 

de haber realizado la inducción en seguridad y salud en el trabajo, en el área de higiene 

y seguridad industrial. Lo anterior, con el fin de evaluar la efectividad el diseño 

instruccional de acuerdo con los niveles 1, 2 y 3 de KirkPatrick. Dicha entrevista consta 

de 31 preguntas clasificadas de la siguiente manera:  

 

 

Figura 10. Esquema de la relación entre las categorías, subcategorías y los nivele de evaluación que se 

tuvieron en cuenta en el diseño de la entrevista semiestructurada y las preguntas. 



 Observación. La realizará el investigador en tres de principio a fin, lo que se puede 

establecer en tres momentos durante el proceso investigativo: 

 Preliminar: Análisis de conducta de los trabajadores y el contexto para seleccionar 

los grupos a los cuales se les aplicará la prueba, la fundamentación sobre las teorías 

de aprendizaje y el modelo diseño instruccional adecuado para la implementación 

del Programa de Capacitación.  

 Intermedia: Durante la aplicación del diseño instruccional a cada uno de los grupos 

de trabajadores (oficiales e instructores) seleccionados de los dos centros de trabajo 

de la Entidad Pública; para verificar la participación de los asistentes, la 

comprensión de los temas desde lo cualitativo a través de las actividades a realizar. 

 Final: En el transcurso de la triangulación frente a los referentes teóricos; los 

resultados de la entrevista semiestructurada al Jefe inmediato del grupo de 

trabajadores oficiales; seguimiento posterior de la conducta acorde a los reportes de 

incidentes y accidentes, de por lo menos los tres meses siguientes del grupo de 

Instructores, que debido a que desarrollan sus labores en lugares externos a la sede 

principal del centro de trabajo de San Gil, donde su jefe inmediato no los observa en 

ningún momento y el seguimiento es a través de la plataforma donde cargan las 

evidencias mensuales para el cobro de la prestación del servicio y reuniones de 

asambleas que eventualmente se hacen, no se le realizó la entrevista; y el concepto 

del experto. 

 Concepto técnico de experto. Debido a que el enfoque que se propone para el diseño 

instruccional del programa de capacitación es metacognitivo, se consideró apropiado 

que un profesional en Psicología especialista en salud ocupacional, presenciara la 

aplicación de dicho diseño  a uno de los dos grupos; con el fin que a través de la 



observación no participante, valide las actividades didácticas propuestas dentro del 

diseño instruccional basados en las dos teorías de aprendizaje.  

Ahora bien, se describe a continuación el contenido del diseño instruccional basado 

en el ciclo P-H-V-A exigible en la Ley 1562 de 2012, el cual contiene actividades 

individuales y grupales en donde se debe tener en cuenta el concepto de inteligencias 

múltiples: 

 

 

Figura 11. Esquema del Ciclo P-H-V-A 

 

1. Planear: En esta etapa se determinarán los objetivos, el paso a paso que debe seguir para 

lograr el resultado esperado y los principios o parámetros para medir o evaluar el 

proceso diseñado o planeado.  

 Identificación de la meta 



 Necesidades: Preparación del personal para el ingreso a la Organización en 

relación a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben tener 

en cuenta para el desarrollo de sus actividades laborales. 

 Analizar la instrucción, población y el contexto 

 Población: La población adulta está ubicada en el nivel operativo de la 

Organización. Una parte de ella, con conocimientos educativos de mínimo 

bachillerato terminado, en donde se dedican a las ocupaciones de servicios 

generales y mantenimiento general de la infraestructura. Otra parte de ella 

con formación profesional hasta con nivel de maestría y experiencia en la 

docencia. 

 Competencias: Iniciar el proceso de Toma de conciencia para los 

comportamientos seguros al realizar sus actividades laborales. 

 Contexto: Trabajadores oficiales e instructores 

 Perfil del capacitador: Nivel educativo: Profesional en carreras de Ingeniería 

con Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Formación: 

conocimientos básicos y experiencia en educación para adultos. Habilidades 

y destrezas: dominio de público, expresión corporal y verbal, dinamismos y 

motivación. 

 Objetivos de rendimiento: Socializar al trabajador en los conceptos básicos y 

procedimientos seguros que debe tomar para iniciar sus labores dentro de la 

Organización. 

 Desarrollo de la estrategia instruccional 

 Tema y subtemas a tratar 



 Indicador 

 Duración: 4 horas 

 Herramientas a utilizar: Aprendizaje basado en casos y problemas a través 

de talleres, foros de discusión, juego de roles y simulaciones. 

 Estrategia de enseñanza: Pre-instruccionales: Activación de conocimientos y 

experiencias previos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Co-instruccionales: Mantenimiento de atención y motivación a través de 

ilustraciones, mapas conceptuales y analogías. Post-instruccionales: 

valoración de su propio aprendizaje a través de esquemas que reflejen los 

conceptos teóricos y que evidencien el compromiso de la implementación de 

los mismos en sus prácticas laborales cotidianas. 

 Estrategias de aprendizaje: basado en estrategias metacognitivas tales como 

reflexión del trabajador frente a una de las actividades que desarrolla 

diariamente, planificación del trabajador del paso a paso que debe realizar al 

ejecutar una tarea, Valoración de los peligros y riesgos de la tarea 

seleccionada, Identificación de los controles existentes y los propuestos para 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de un accidente o enfermedad 

laboral al realizar la tarea seleccionada. 

 

2. Hacer: consiste en la implementación del diseño a través de una prueba piloto para 

corroborar que efectivamente quedó bien diseñado o por el contrario se requieren 

algunos ajustes o mejoras. Aquí se establecieron las actividades, tiempos, recursos y 

herramientas de evaluación de cada uno de los subtemas a tratar. 



3. Verificar: Esta etapa en la presente investigación está establecida en dos momentos. El 

verificar durante la ejecución del mismo diseño instruccional en el tema seleccionado y 

la posterior a aproximadamente tres meses después de aplicado el diseño a través de la 

triangulación con el mismo grupo intervenido, sus jefes inmediatos y un experto en el 

tema; con el fin de verificar la efectividad (eficiencia más eficacia) de todo el proceso. 

4. Actuar: Al verificar y determinar si los resultados fueron los esperados o no, se 

realizarán las correcciones o modificaciones necesarias, y según el caso podrán servir 

de insumo para la mejora de este y de otros procesos. 

Durante todo el proceso de aplicación del diseño instruccional el investigador 

realizará la observación y adicionalmente contará con la evaluación presencial de un 

experto – Psicóloga Especialista en Salud Ocupacional – quién analizará cada una de las 

etapas, actividades y comportamiento tanto del investigador como de los participantes. En 

cada uno de los subtemas se realizaran evaluaciones por talleres que permitirán detectar si 

los participantes están comprendiendo los temas.  

 Posteriormente, luego de tres meses se realizará una entrevista semiestructurada al 

supervisor y/o jefe inmediato de los participantes para conocer su opinión acerca de si se ha 

observador cambios positivos o negativos en los individuos estudiados en relación con los 

comportamientos seguros que deben realizar al ejecutar sus actividades laborales diarias. 

 

Prueba piloto 

Se reunirá al grupo de trabajadores seleccionado en un ambiente de formación con 

la disponibilidad de los recursos establecidos en el diseño instruccional descrito (Ver 

anexos) en donde se espera evidenciar el acierto de la fundamentación teórica de la 

metacognición en la propuesta; en donde al relacionar todos los temas de seguridad y salud 



en el trabajo, el trabajador y su familia, el por qué se levantan cada mañana y salen de sus 

casas a trabajar, el sentido mismo de autocuidarse no porque sea una obligación legal sino 

porque “me esperan en mi casa”, de la reflexión y de la interiorización misma del deber 

protegerse, de darse cuenta de la cantidad de peligros que están expuestos continuamente, 

de las imprudencias denominadas “actos inseguros” que los han llevado a ellos mismos y/o 

a sus compañeros a accidentarse y enfermarse. 

 La modificación misma de la percepción final que se espera frente a lo que implica 

la seguridad y la salud en sus trabajos, y que la labor que desempeñan los que conforman el 

grupo SST, no es impositiva ni policiva sino de aquel “héroe” que quiere salvar vidas, que 

la única intención que tienen es protegerlos y aún más que eso, orientarles a que ellos 

mismos se cuiden. 

 Si bien es cierto la connotada relevancia que tiene un buen diseño instruccional para 

el logro de la presente investigación, es imprescindible la importancia que tiene el 

facilitador o capacitador en que se prepare, lea y conozca el tema a formar y por supuesto, 

las estrategias que debe aplicar, es decir, el cómo va a comunicar y mucho más profundo 

que simplemente pararse frente a un grupo de trabajadores a “contar o leer un cuento” es, 

cualitativamente hablando, “cautivarlos con el cuento”, tomarse muy en serio la gran 

responsabilidad que lleva a cuestas: muchas vidas humanas, y aunque no se puede 

pretender ser superhéroes, sí, grandes campesinos que cultivan… que siembran… pero no 

en tierra si no en la conciencia de individuos trabajadores, verracos, luchadores que sigan 

llegando a sus hogares cada noche “sanos, normales y completos” tal como salieron en la 

mañana de sus propias casas, porque la semilla que se sembró de “la cultura de la 

seguridad”, el autocuidado, si cayó sobre terreno fértil y dará frutos; que ha futuro por 



supuesto con la intención a corto plazo, una considerable reducción de las tasas de 

accidentalidad y enfermedad laboral. 

Cuando se hace diseño instruccional no se debe hacer simplemente trazar el camino 

de actividades: has esto, realiza tal lectura, ve tal video, cualquier actividad; sino que dentro 

del mismo proceso se tienen que generar ciertos elementos cognitivos que permitan el 

desarrollo de un aprendizaje. 

 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

Figura 12. Esquema del paso a paso de la aplicación de los instrumentos 

 

Dentro del diseño instruccional del tema: Inducción en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se establecieron las actividades dentro de cada subtema. Se resalta la importancia 

de haber iniciado con la contextualización del tema desde el principio de la aparición del 

hombre mismo y posteriormente, poco a poco, ir adentrando en el ser, en sus conciencias 



con el fin de sensibilizarlos tanto con los conceptos teóricos sino prácticos a través de la 

interiorización del por qué cuidarse y la base fundamental de la sociedad que es la familia. 

La actividad tendrá una duración de 4 horas distribuidas en los subtemas contenidos 

en la propuesta del diseño instruccional establecido como anexo, será ser muy dinámica y 

participativa, apoyada con recursos como PC, TV, video bean, sonido, micrófono, papel, 

marcadores, entre otros, para realizar cada uno de los talleres o dinámicas establecidas en el 

diseño instruccional. 

 Para la realización de la triangulación se seleccionarán tres trabajadores del grupo 

que asistió a la aplicación del diseño instruccional para realizarle una entrevista 

semiestructura pero de forma individual en su puesto de trabajo. De igual forma, se hará 

con su jefe inmediato, para conocer su percepción frente al trabajador y por supuesto su 

comportamiento seguro o inseguro en sus actividades diarias. Anticipadamente, se 

presentará al experto – Psicólogo Especialista en Salud Ocupacional, el presente proyecto, 

el diseño instruccional del tema seleccionado, se revisarán las evidencias recogidas de su 

aplicación y acompañará como observador la entrevista que se realizará a los trabajadores y 

sus jefes inmediatos, para que dé un concepto imparcial y profesional de todo el proceso. 

De ello, podrán salir propuestas de mejora al proceso inicialmente planteado en el diseño 

instruccional de la “Inducción en seguridad y salud en el trabajo”. 

 

 Anticipadamente, se aplicó el diseño instruccional del tema seleccionado a un grupo 

de trabajadores de otro centro de trabajo de la Entidad seleccionada, con el fin de verificar 

si las actividades, metodología y estrategias propuestas inicialmente se habían diseñado o 

no de la forma correcta y si el enfoque “metacognitivo” en miras del concepto de “familia” 

para el trabajador había sido el correcto. Esto se hizo con el apoyo del experto seleccionado 



para que fuera testigo vivencial de todo el desarrollo del diseño instruccional. Por lo 

anterior, se verificó la estimación de los tiempos fue la adecuada, el enfoque planteado, fue 

el acertado; sin embargo, se cambiaron unas actividades en donde se pudo evaluar en el 

mismo momento, la comprensión del grupo frente a algunos subtemas tales como: concepto 

de accidente, procedimiento para reportar un accidente; pese a que no se pude realizar en un 

ambiente diferente al laboral y tampoco con la ropa cómoda adecuada sugerida.  

 

Análisis de datos 

Debido al enfoque netamente cualitativo de la presente investigación, la observación 

y su análisis fueron las herramientas de evaluación que se establecieron y la misma 

autoevaluación del grupo seleccionado, donde deberán interiorizar en cada uno de los 

subtemas tratados. 

El análisis de datos estará basado bajo las siguientes categorías cualitativas que 

serán las analizadas y evaluadas durante la implementación del diseño instruccional y 

posteriormente en la triangulación: 



 

Figura 13. Esquema de análisis de datos que muestra la interrelación desde los objetivos específicos 

planteados, los instrumentos, las categorías, subcategorías y la aplicación del concepto Ciclo P-H-V-A en la 

planeación. 

 

 

Adicionalmente, se contará con la disponibilidad de una Psicóloga – Especialista en 

Salud Ocupacional no solamente para la respectiva validación del instrumento de 

evaluación si no para la evaluación desde su perspectiva del enfoque metacognitivo y 

autoregulación que se le dio al diseño.  

Posteriormente, al pasar aproximadamente tres meses se realizará una evaluación de 

la efectividad del diseño realizando una entrevista en semiestructurada individual al jefe 

inmediato, con el fin que el entrevistado pueda exponer sus propios puntos de vista frente a 

lo inicialmente enseñado y posteriormente aplicado en su trabajo. 

 



 

Figura 14. Esquema de Triangulación de la información 

 

Aspectos éticos 

Se cuenta con el permiso de la representante legal de los dos centros de trabajo y 

por supuesto el consentimiento del jefe inmediato de los trabajadores oficiales del primer 

centro. (Ver anexo).  Para el segundo grupo, no se tuvo en cuenta la percepción del 

supervisor, debido a que los instructores seleccionados realizan sus labores en veredas y 

municipios aledaños a San Gil, donde este no está presente en ningún momento y la 

supervisión la ejerce a través de la plataforma que usa la Entidad para la programación de 

toda la formación, desde el punto de vista académico. 

Ver Anexo. Autorización Representantes Legales de los dos centros de trabajo 

Ver Anexo. Consentimiento informado firmado del Jefe Inmediato 

Ver Anexo. Concepto de Experto 

Ver Anexo. Hoja de vida de Experto 



CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS 

 

Introducción 

 De acuerdo a Hernández et al (2014), la presente investigación cualitativa se 

desarrolló, partiendo de las categorías mencionadas en el capítulo III y las relaciones 

determinadas entre ellas y las subcategorías. Con base en lo anterior, se efectuó la 

triangulación entre los referentes teóricos, los estamentos (Jefe Inmediato, Experto e 

investigador) y los instrumentos utilizados (Entrevista semiestructurada, observación y el 

diseño instruccional aplicado); los cuales serán descritos de forma narrativa en el presente 

apartado. 

Bajo los resultados generados de la investigación cualitativa, se presenta el análisis 

sobre la pregunta de investigación y los procesos de aprendizaje que se incluyeron en la 

cartilla, que contiene el diseño instruccional de siete temas seleccionados, del área de 

higiene y seguridad industrial y cada una de las actividades bajo las teorías conductiva y 

cognitivista, con enfoque metacognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de Resultados 

En miras de determinar la estructura de la intervención educativa para el diseño 

instruccional de la inducción en seguridad y salud en el trabajo, se tomó como punto de 

partida la interrelación entre el ciclo P-H-V-A establecido en el Decreto 1072 de 2015 

artículo 2.2.4.6.2 “Definiciones 10. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que 

permite el mejoramiento continuo” y las etapas del Modelo de diseño instruccional de Dick 

y Carey; cuya interrelación se trazó en el orden que muestra la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 14. Interrelación Ciclo P-H-V-A y Modelo Dick y Carey (2005) 

 

De manera preliminar, se analizó el contexto interno y externo de los dos centros de 

trabajo de la Entidad Pública, de la cual se obtuvieron los permisos para realizar la 

propuesta de intervención educativa y a su vez, los criterios para seleccionar los grupos de 



trabajadores que iban a ser parte de la investigación.  Dichos criterios se establecieron en 

concordancia con las estadísticas de incidentes y accidentes que se venían presentado desde 

el año 2016 y que aumentaron en 2017 con mayor gravedad.  

Con base en lo anterior, se seleccionó un Centro de trabajo ubicado en 

Bucaramanga con un grupo de trabajadores oficiales con relación laboral directa, que 

realizan actividades de alto riesgo y un Centro de trabajo ubicado en el municipio de San 

Gil, con un grupo de trabajadores instructores con relación laboral por prestación de 

servicios que aunque están catalogados como actividades de bajo riesgo, sus ambientes de 

trabajo son en veredas y otros municipios aledaños a la cabeza municipal, en donde deben 

trasladarse por trochas o caminos veredales con terrenos irregulares y en ocasiones 

resbalosos. 

Luego de la revisión del marco conceptual a profundidad, teniendo en cuenta las 

características del grupo a intervenir y las necesidades de capacitación en seguridad y salud 

en el trabajo, se congregaron el conductismo y el cognitivismo, tomando de ellos los 

aportes más relevantes para la organización del diseño instruccional, la cuales se describen 

con el gráfico presentado a continuación: 

 



 

Figura 15. Integración de las teorías Conductista y Cognitivista para el Diseño Instruccional 

 

En primera instancia se seleccionó un grupo de 20 trabajadores operativos que 

realizan las labores de servicios generales y mantenimiento con un nivel de riesgo bajo, de 

una empresa que presta este servicio de forma tercerizada a la Entidad Pública, y que 

aunque no se obtuvo permiso de dicho proveedor para mostrar resultados detallados en la 

presente investigación; sirvió como base para realizar los ajustes respectivos, al diseño 

instruccional de la inducción en seguridad y salud en el trabajo; en el tema de higiene y 

seguridad industrial. 

 



 Por las consideraciones anteriores, posteriormente se aplicó ya ajustado el diseño 

instruccional a los dos grupos descritos en primera instancia.  El primero a los trabajadores 

oficiales del Centro de trabajo ubicado en Bucaramanga, de los cuales se observó 

participación de todos con las actividades individuales, enfocadas a estilos de aprendizaje 

visual, auditivo e intrapersonal.  En las actividades grupales, que implicaron movimiento 

(Estilos de aprendizaje: Kinestésico e Interpersonal) aunque se tornó un tanto tenso el 

ambiente durante la jornada, completaron las actividades hasta el final. 

No obstante, se podría presumir, que lo manifestado por el jefe inmediato en la 

entrevista semiestructurada, respecto a factores de riesgo psicosocial, específicamente en 

clima organizacional del grupo de trabajadores en mención, no les permitió adaptarse entre 

ellos. Sin embargo, a pesar de lo que manifiesta el jefe frente al grupo como equipo, de 

manera individual se pudo apreciar que dichos trabajadores, se acercaron en varias 

ocasiones a que se les orientara frente a temas relacionados a los elementos de protección 

personal, formas seguras de hacer algún trabajo, entre otros. 

 Del segundo grupo no se esperaba la cantidad de personas que asistieron, puesto que 

como laboran fuera del centro de trabajo de San Gil, no era fácil tenerlos agrupados en un 

mismo lugar y aunque fue una sorpresa, se convirtió en un reto para la misma propuesta de 

intervención que se planeaba en ese momento aplicar, y adicionalmente, habían recibido 

capacitación ese mismo día en temas relacionados con Calidad y Ambiental, por un tiempo 

de tres horas aproximadamente.  Otro aspecto, representativo de la actividad fue que no 

había suficiente ventilación y por la cantidad de personas en el auditorio, el ambiente se 

tornó caluroso. Las listas de asistencia sumaron 70 instructores de diferentes áreas en su 

gran mayoría,  agroindustrial y turismo extremo. 

 



 Durante la jornada se apreció atención en casi la totalidad de los participantes en las 

actividades grupales, como por ejemplo cuando se les asignaron diferentes tipos de 

accidentes laborales, en donde debían en equipo actuarlos (Inteligencia emocional: 

Corporal kinestésico) y  explicar el procedimiento de reporte de incidentes y accidentes. 

Las actividades individuales (intrapersonal) se enfocaron a la autoreflexión cuando 

por ejemplo debieron analizar una de sus actividades laborales frente a tres aspectos: 

primero, en cómo están haciendo sus labores actualmente; segundo, en cómo lo deberían 

hacer; y tercero, los peligros a los cuales están expuestos a diario; en relación a los 

conceptos que se habían acabado de explicar a través de diapositivas con imágenes GIF en 

movimiento y un video que reforzó dicha explicación. Las sustentaciones individuales y 

verbales, evidenciaron la comprensión de los temas propuestos y uno de cada cinco 

manifestó su preocupación frente a las condiciones inseguras que tienen que afrontar día a 

día en donde están exponiendo su propia vida.  

Así mismo, se pudo efectuar un control sobre el proceso de aprendizaje en cada una 

de las actividades planeadas, haciendo posible la observación y vigilancia del grupo, los 

tiempos establecidos que debieron ser ajustados en el equipo de los instructores  y las 

estrategias pedagógicas.  

 En relación a lo anterior, se describe la aplicación del diseño instruccional que se 

aplicó, para la inducción en seguridad y salud en el trabajo, en el área de higiene y 

seguridad industrial, subdividido en siete partes, bajo los fundamentos teóricos del 

conductismo y el cognitivismo, siguiendo cada una de las fases del modelo de Dirck y 

Carey (2005), enfocando cada una de las actividades hacia la metacognición: 

 Subtema No. 1. Breve historia de la salud ocupacional y evolución de la legislación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. El sentido de iniciar con este tema fue el de 



concientizar al público que la seguridad y salud en el trabajo no es un argumento nuevo, 

a través de diapositivas con imágenes GIF teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje 

visual, reforzándolo con un video (estilo de aprendizaje auditivo) y por último, con el 

propósito de incentivar el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, se realizó un mesa 

redonda con lluvia de ideas en donde el facilitador motivó a los asistentes a la 

participación, con intervenciones de dos por cada tres asistentes, los cuales dieron sus 

puntos de vista frente al tema.  

 Subtema No. 2. Política de seguridad y salud en el trabajo. Allí se inició con la 

socialización por parte del facilitador sobre el concepto general de política, el lugar 

donde se encuentra publicada dentro de la Organización y orientó sobre la concepción 

esencial de lo que representa, adicionalmente por ser un requisito legal.  Con el 

propósito de no quedar simplemente en informar una conducta esperada a través de un 

refuerzo negativo, que son las consecuencias legales de no tenerla y/o no cumplirla; se 

realizó una actividad grupal basada en lo informado desde lo teórico, cómo aportan 

desde sus ocupaciones, para el cumplimiento de dicha política. Los participantes 

explicaron a través de dibujos y relatos, los conceptos y su aplicabilidad, algunos de 

manera emotiva manifestaron que hasta ese momento habían analizado que en muchas 

situaciones no estaban cumpliendo o contribuyendo con el deber ser.  Se presentó 

creatividad y originalidad en los dibujos, en la explicación del grupo de instructores, 

posiblemente por ser parte de sus labores contractuales que desempeñan actualmente en 

la Entidad.  

 Subtema No. 3. ¿Qué es salud y seguridad en el trabajo? Este tema en particular inicia con  

interrogantes ¿Qué  es la salud? ¿Yo tengo  salud? ¿Soy una persona saludable? que 

incitaron al público sobre la autoreflexión. Inicialmente, entre ellos (en los dos grupos)  



opinaban que a nivel general se sentían saludables, pero otros a la vez empezaron a relatar 

sus dolencias. Luego se les orientó sobre el concepto de salud integral reforzándolo con 

un video de la ARL POSITIVA. Se pidió a los asistentes que se colocaran de pie formando 

un círculo tomados de las manos, con los ojos cerrados y en el fondo escucharon música 

instrumental y el capacitador iba dando unas indicaciones. Esta actividad se les orientó 

sobre el significado que cada uno tiene sobre “ser humano y ser social” en donde se les 

estimuló a pensar en ese o esos seres queridos por los cuáles se levanta cada mañana y 

que son ellos los que lo(a) esperan que vuelva “sano, normal y completo”.  En el grupo de 

instructores, se observó cómo los participantes presentaron rostros complacidos y 

expresiones de serenidad, con sonrisas en sus rostros luego de abrir los ojos al finalizar 

dicha actividad.  De manera voluntaria, algunos asistentes manifestaron su sentir frente a 

la experiencia que recién había vivido y concluyeron en común que por el afán del día a 

día no se detenían a pensar en esos temas y que le daban mayor importancia a otros 

aspectos. Mientras en el grupo de trabajadores oficiales, se tuvo que volver a dar la 

indicación de la actividad para que se tomaran de las manos y cerraran los ojos.  Al 

finalizar no dieron opiniones al respecto. 

 Subtema No. 4. “Concepto de accidente y enfermedad laboral (Ley 1562 de 2012 

artículos 3 y 4) y Procedimiento para reportar un incidente y accidente de trabajo”. Se 

mostró el video de cinco tipos de accidentes mortales, el cual generó entre los 

participantes no solo expresiones faciales de asombro sino que sin la necesidad de 

preguntar cuando terminó el video, empezaron a expresar que efectivamente hace falta 

mucha cultura de la prevención y una toma de conciencia por parte de ellos; en los dos 

grupos intervenidos.  Para la comprobación de si se había comprendido los temas, se 

dividió el salón en cuatro grupos y se asignó un tipo de accidente a cada uno para que lo 



actuaran (estudio de casos).  En esta actividad se tuvieron en cuenta las inteligencias 

múltiples: Lingüística, visual-espacial, corporal-kinestésica, interpersonal; en donde se 

obtuvo la participación general de todo el grupo, actuaron situaciones laborales propias 

que les han pasado de forma divertida (le pusieron comedia) y relataron el 

procedimiento del reporte de un accidente de forma clara; lo cual pudo evidenciar no 

solamente la comprensión del tema sino también que se divirtieron. 

La anterior actividad evidencia la aplicación de las dos teorías: la conductista con el 

procedimiento en sí, que muestra una conducta esperada, dos tipos de refuerzo, uno 

negativo donde se les mostraron las consecuencias sobre su salud y su propia vida sino 

lo cumplen, de la mano con el positivo en donde la teoría cognitivista jugó un papel 

importante, puesto que en especial este tema conllevó a la aplicación de las ideas de los 

autores mencionados en el capítulo II tales como Bruner, con la sugestión de emociones 

que intenta generar el video de los cinco accidentes mortales (Corto circuito).  

 Subtema No. 5. Clasificación de los peligros: biológicos, físicos, químicos, psicosociales, 

biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales (GTC 45 de 2012). 

Medidas de control: fuente, medio, individuo. 

Se utilizaron diapositivas con los diferentes tipos de peligros (Inteligencia: visual – 

espacial) e intercambiando ideas con los participantes para que fueran ellos los que dieran 

ejemplos de cada uno, según sus labores asignadas. 

Se refuerza el tema con un video corto sobre los peligros que se pueden encontrar en una 

Organización (Estilo de aprendizaje: auditivo) 

En una hoja que se entregó dividida en tres partes y en cada una de ellas describieron el 

ser, el deber ser de una actividad laboral; y adicionalmente analizaron los peligros a los 

cuales están expuestos. Se escogieron tres voluntarios para que contaran sus ejercicios. 



Se ratificó la comprensión del tema a través de un dibujo sobre una hoja, que mostraba 

actos y condiciones inseguras en una fábrica, en donde se les entregó una hoja, para que 

de manera individual las detectaran, y las encerraran con un círculo. 

 Subtema No. 6. Plan de Emergencias 

Se efectuó la actividad “juego de roles” en donde cada uno tenía una responsabilidad para 

desarrollar, en una actividad de emergencia simulada, la cual en los dos grupos se 

adaptaron a la situación y rindieron un reporte verbal acorde al Plan de Emergencias 

socializado de manera previa. 

 Subtema No. 7. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Esta actividad implicó movimiento por el centro en un ambiente de formación específico, a 

través de una mezcla de juego de roles y estudio de casos, los grupos se les entregó un 

formato de inspección estandarizado y formalizado ya por la Entidad (GTH-F-105 

Inspecciones Planeadas); con el fin de detectar condiciones inseguras que es el sentido del 

COPASST cuando las realiza (juego de roles); a su vez presentar el informe en el formato 

también estandarizado GTH-F-070 “Informe de Inspección” el cual incluye los controles a 

proponer para cada una de las condiciones inseguras detectadas. 

A nivel general, durante la aplicación del diseño, se evidenció que con las 

actividades individuales lograron realizar una interiorización y una autoreflexión de los 

conceptos los cuales se reforzaban con las actividades grupales donde se mezclaron los 

diferentes estilos de aprendizaje; lo anterior enfocado siempre al valor de la persona como 

ser humano e integrante de una familia… familia que lo espera en su casa siempre al 

finalizar la jornada laboral, el cuidado de su propia vida, el sentido del ¿por qué? cuidarse y 

del ¿por qué? protegerse y que solo está en sus propias manos, porque en sus hogares los 

esperan sanos y salvos con los brazos abiertos. 



 

Fue influyente el dominio del tema  y del grupo mismo por parte del investigador, 

puesto que generó una imagen de credibilidad, propiciando la concentración y atención 

durante la capacitación, a través de las actividades tanto individuales como grupales que 

implicaron los diferentes estilos de aprendizaje. A causa de la cantidad de asistentes del 

segundo grupo, que no estaba planeada, se incluyó dentro de la estructura de la guía, este 

aspecto dentro de la planeación y análisis del contexto en general. 

 

Triangulación 

En el proceso de triangulación, la recolección y el análisis de los resultados se 

efectuaron prácticamente en paralelo; puesto que se tuvo en cuenta desde el inicio las 

categorías y subcategorías con el diseño  instruccional.   Con referencia a lo anterior, se 

presenta un esquema diseñado por el investigador que resume dicho proceso: 



 

 

Figura 16. Esquema de triangulación desarrollada por el Investigador 

 

El jefe inmediato de los trabajadores oficiales inicia con la descripción de ellos tanto 

en su ambiente laboral como a nivel personal;  en donde manifiesta que dos de ellos 

cuentan con un título profesional y hasta experiencia profesional en el área de la docencia 

pero que no comprende el por qué se postularon y aceptaron un cargo con actividades de 

operativas y presume que es a causa de que ellos poseen unos beneficios económicos que 

no tienen los demás cargos dentro de la Entidad.  Por otra parte, a pesar que la Entidad les 

suministra capacitación permanente y apoyo económico para la realización de estudios 

adicionales o profesionales ninguno de ellos ha mostrado interés en realizarlos. También 

manifiesta, que muchos poseen serios problemas familiares, que a su criterio son los 



causantes de las malas relaciones entre ellos, pese a que pertenecen al mismo centro de 

trabajo y al mismo sindicato; y que en algunas ocasiones la situación se ha tornado tan 

delicada que han llegado a agredirse verbalmente y con intenciones de golpearse. Situación 

última que el mismo Jefe ha tenido que intervenir para evitar ese tipo de contacto físico, 

según lo manifiesta. 

En relación al sentido de pertenencia, el Jefe manifiesta que aunque dicen querer a 

la Entidad, con sus actuaciones demuestran lo contrario; ya que gracias a su protección y 

respaldo del sindicato  que les genera una gran estabilidad laboral, se sienten con el exceso 

de confianza tal, que efectúan comportamientos inseguros cuando realizan sus funciones 

asignadas sin valorar las consecuencias de sus actos. 

Agrega que, es evidente que la Entidad siempre se ha preocupado por contratar 

personal competente en todas las áreas y que desde el 2016 se ha venido consolidando el 

grupo de seguridad y salud en el trabajo, el cual está trabajando para cambiar la imagen en 

la concepción y mentalidad de los funcionarios en pro de su bienestar a través de sus 

programas, capacitaciones e inspecciones que efectúan contantemente y que son parte 

primordial dentro de toda la implementación del Sistema de Gestión. 

En relación a las consideraciones anteriores manifestadas por el jefe inmediato, 

agregó que pese a que evidentemente se están haciendo esfuerzos mancomunados por 

darles todas los elementos (capacitaciones, suministro de elementos de protección personal, 

servicios médicos y asistenciales, herramientas de trabajo, entre otros) para que realicen sus 

actividades de forma segura, el proceso de formación debe continuar reforzándose, ya que 

ese exceso de confianza mezclado con las malas relaciones entre ellos continúan aunque no 

con la misma frecuencia de antes, que realicen actos inseguros; y sugiere de forma enfática 

que las capacitaciones que han recibido desde el área de  higiene y seguridad industrial sean 



integradas con el área de riesgo psicosocial para establecer el plan de acción de los años 

siguientes.   

A pesar de las observaciones anteriores, añade que dichas capacitaciones han 

mejorado no solamente porque antes no había un profesional en el equipo SST  de la 

Regional, sino porque se hacen diferentes actividades más dinámicas que contribuyen a que 

ellos participen activamente; y que se debe continuar con ellas de forma permanente, puesto 

que estas influyen positivamente en sus subalternos. 

Encuentra que los trabajadores oficiales han mejorado en el sentido que conocen por 

ejemplo los tipos de elementos de protección personal con propiedad y saben también en 

qué momentos los deben usar, dependiendo de la actividad que vayan a desarrollar; ya que 

el haberlos hecho parte del comité evaluador para el proceso de compra de los elementos de 

protección personal del 2016 y 2017, lo que incentivó a que se emparan del tema en cuanto 

a los requisitos legales y normativos que deben cumplir estos en, calidad y cantidad; y el 

comienzo  para que detecten los peligros que existen en sus ambientes de trabajo, en las 

herramientas que utilizan y las sustancias químicas que manipulan con alguna frecuencia.  

Es decir, se han hecho expertos en los derechos, que tienen frente al tema de seguridad 

industrial y en lo que deben exigirle a la Entidad, pero aún se requiere reforzar en su uso 

constante, ya que en algunas ocasiones, de forma reciente, ha observado que por el afán, no 

los usan. 

 Por otra parte, el investigador bajo su propia experiencia laboral previa y empírica 

como capacitador o facilitador,  con la intención filantrópica de transmitir su conocimiento 

a los trabajadores que le asignaban, en los diferentes ámbitos laborales, se cuestionaba 

sobre la efectividad de las capacitaciones que realizaba y si generaba un cambio verdadero 

en ellos o no. En la Entidad Pública en cuestión, la interrelación de los grupos de interés, se 



inició en paralelo con la redacción del presente documento en cada una de las etapas, desde 

el año 2016.  Sobre la base de dichos cuestionamientos, el conocimiento del marco teórico 

bajo las teorías de aprendizaje y diseño instruccional; considera que fue asertiva la 

propuesta de la planeación y estructuración como tal del diseño, con todas las estrategias 

pedagógicas, recursos seleccionados y tiempo estimados, frente a los dos grupos en general. 

Las  actividades independientemente si fueron individuales o grupales, siempre que se 

mantenga presente ese propósito metacognitivo, tendrán una repercusión o efecto positivo 

en los participantes; sumándole el conocimiento, el dominio del tema y estudio previo del 

grupo, para generar credibilidad en ellos, indistintamente de su nivel sociocultural o 

educativo. La mezcla de las inteligencias múltiples de Gardner y el corto circuito de 

Chomsky, generaron mayor participación e integración “Instructor vs Aprendiz”. Por 

último, la estructura en general del diseño, generó comodidad y confort sobre el control de 

toda la jornada, las actividades y los tiempos estimados inicialmente. 

 Ahora bien, sobre la base de las afirmaciones del jefe inmediato de los trabajadores 

oficiales, se considera relevante continuar reforzándoles estos temas de forma permanente, 

lo que a su vez establece la legislación en cuestión con la exigencia del Plan de 

Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, con la necesidad de integrar el área de 

Psicología y Medicina Preventiva, puesto que son parte del Sistema de Gestión. 

 Con el propósito de validar la propuesta del diseño instruccional para la inducción, 

su aplicación y hasta el desempeño del capacitador, se invitó a un experto en Psicología con 

Especialización en Salud Ocupacional, la Dra. Liliana Arciniegas, cuya hoja de vida con 

soportes y concepto técnico se presentan como adjunto.  Su valoración frente a estos tres 

aspectos, se conceptúa de la siguiente manera frente al segundo grupo del municipio de San 

Gil:  



 

 Dominio amplio del tema por parte de la investigadora  

 Tiempo utilizado: jornada de 4 horas  

 Hubo participación activa de los asistentes  

 La relación del capacitador y los participantes fue cercana, de confianza y de seguridad  

 Momentos individuales: se obtuvo atención en los participantes 

 Aporte más significativo: actividades grupales  con alta participación en las 

dramatizaciones  evidenciándose el aprendizaje a través de la metodología planteada. 

Finalmente, el resultado de la sistematización del cruce de las percepciones del 

experto, jefe y observador conducen a que el individuo (trabajador) requiere de refuerzos 

positivos permanentes en los temas relacionados con higiene y seguridad industrial con 

asertividad del enfoque metacognitivo; basados en las estrategias pedagógicas 

fundamentadas en las teorías conductista y cognitivista, contenidas en el diseño 

instruccional para el Plan de Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, que exige el 

Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11.  

 

Producto final  

 Como resultado del proceso de la investigación cualitativa, se construyó una guía 

general instruccional, basada en el Modelo Dick y Carey (2005), para siete temas 

correspondientes al área de higiene y seguridad industrial; con base en las teorías 

conductista y cognitivista, que refleja la intención y el enfoque metacognitivo; la cual 

consta de una sección preliminar que intenta centrar al capacitador que la vaya a aplicar en 



los conocimientos teóricos previos sobre las estrategias pedagógicas con gráficos e 

ilustraciones, link a videos e hipervínculos de talleres y actividades individuales y grupales. 

 

  

 

  



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Resumen de Hallazgos 

La práctica empírica que se realiza al capacitar trabajadores, sin ningún tipo de 

fundamentación teórica en pedagogía, se ve reflejada en la falta de compromiso de los 

trabajadores frente a sus ambientes de trabajo, generando comportamientos inseguros sin la 

conciencia, en que son ellos mismos los que se ven afectados en su salud y en su seguridad. 

La revisión histórica de la evolución del hombre, la salud ocupacional hoy 

denominada  seguridad y salud en el trabajo, y la legislación; permiten evidenciar no 

solamente que no es un tema nuevo, sino también la imposición de normas para hacer 

cumplir tanto a empresarios como a trabajadores, unos requisitos en este tema, con la 

intención que disminuyan las estadísticas de accidentalidad, mortalidad y enfermedad 

laborales; pero sin aun obtener resultados positivos, puesto que no se han establecido las 

estrategias pedagógicas claras, necesarias para que a través de la educación, las partes 

interesadas comprendan su importancia y tomen conciencia.  

Por su parte, el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.11 en el cual establece 

que se debe contar con un Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

no determina qué procesos de aprendizaje debe contener, para poder lograr en últimas que 

los trabajadores su autocuiden. De lo anterior, emerge la necesidad de investigar acerca de 

la manera en que se debe planear la realización de esos temas de capacitación y por lo 

tanto, se propone la estructura de un Diseño Instruccional que contenga el proceso 

formativo necesario, que facilitaría la práctica pedagógica del capacitador, que en últimas 

es quien debe aplicar dicho Plan de Capacitación. 



 

Sin embargo, inicialmente la propuesta era estructurar ese diseño instruccional que 

contribuyera a la planificación del paso a paso de cada uno de la contenidos del Plan de 

capacitación, pero aun no era suficiente; se sentía que hacía falta algo, que marcara la 

diferencia, una propuesta significativa, puesto que la intención no era un simple cambio de 

conducta sin sentido o valor para el trabajador, si no que quedara en la memoria a largo 

plazo y que hiciera introspección sobre el comportamiento seguro que debe tener en su 

ambiente laboral, siempre. 

Pese a que al principio en el capítulo I, aún  no se hallaba el cómo argumentar ese 

factor diferenciador, se empieza la exploración del marco conceptual enfocándola hacia las 

teorías del aprendizaje y el concepto de diseño instruccional, aplicables a la intención de los 

planteamientos iniciales. Durante este proceso, se identifican el conductismo y 

cognitivismo como referentes teóricos, adecuados para diseñar las estrategias pedagógicas, 

vislumbrándose el verdadero valor significativo que se buscaba, el cual se encontró en lo 

que Flavell llama Metacognición, incorporándose por su puesto, las dos teorías para lograr 

ese enfoque en el diseño instruccional propuesto.  

Posteriormente, luego de estudiar los diferentes conceptos y modelos sobre diseño 

instruccional, se  determinó que el de Berger y Kam (1996) fue el más apropiado entre los 

autores que se plantearon en el apartado de definiciones, puesto que establece que es un 

proceso y que se debe desarrollar sistemáticamente, que era lo que se estaba buscando 

dentro de la propuesta, para lograr la calidad de la instrucción que se desea enseñar.   

El motivo por el cual se seleccionó el tipo de investigación cualitativa era 

congruente con lo que se buscaba investigar, sus características y el proceso conceptual, 

para la obtención de los resultados a través de la experimentación, con la intención de 



replicar la propuesta del diseño instruccional del Plan de capacitaciones en SST, a todos los 

ámbitos laborales.  

Con respecto a lo anterior, se acierta en la selección del modelo de diseño 

instruccional de Dick y Carey, puesto que fue fundamental el análisis previo del contexto, 

es decir, conocer la población de trabajadores a la cual se va iba diseñar la instrucción para 

la capacitación de la inducción en seguridad y salud en el trabajo, su nivel educativo, sus 

hábitos, el histórico de comportamiento inseguros/seguros, relaciones interpersonales 

laborales, actividades a desarrollar y los peligros a los cuales están expuestos; que sirvieron 

de insumo para la selección de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales y 

actividades instruccionales, evaluación del aprendizaje y seguimiento, planteados y 

aplicados a los grupos de trabajadores seleccionados. 

 Emana del análisis del contexto y de los referentes teóricos, la determinación de los 

componentes necesarios para la creación de la fórmula pedagógica, que se aplicaría a los 

trabajadores seleccionados. Se partió de Watson para analizar la conducta de estos 

trabajadores en el contexto laboral de una Entidad Pública y el cómo era su aprendizaje 

social – integrando los pensamientos de Bandura y Vigotsky. Por su parte, Skinner aportó 

su visión sobre la necesidad del refuerzo, uno negativo que muy claro era la legislación 

misma con su imposición de normas y sanciones. Pero aún faltaba saber cómo se podrían 

reforzar de manera positiva. Por lo anterior, entran en juego los pensamientos de Gardner 

con sus inteligencias múltiples que se tuvieron en cuenta para las actividades que se 

desarrollaron bajo los estilos de aprendizaje, y de Chomsky se contempló solamente una de 

sus diez estrategias de manipulación mediática, “el corto circuito”, es decir, la remoción de 

sentimientos del individuo durante la práctica; y no las demás porque se alejaban del interés 

particular del presente proyecto de investigación.  En este camino teórico, llegó Ausubel y 



le dio el último aporte que se necesitaba para dar un aprendizaje significativo que 

finalmente conllevaría a la metacognición esperada. 

 En primera instancia, en el mes de mayo se aplicó el diseño instruccional y fue 

representativo que se hiciera al grupo de 20 trabajadores del proveedor que suministraba los 

servicios generales y de mantenimiento al Centro de Trabajo de Bucaramanga, ya que se 

pudo revisar la instrucción, cuya etapa está establecida dentro del modelo de Dick y Carey.  

Pese a que no se contó con la autorización de su representante legal, se percibió 

aceptabilidad de las actividades, comprensión de los temas valorados en los talleres 

desarrollados y participación activa durante la jornada.  Este grupo, igualmente presentaba 

accidentalidad en aumento y otras condiciones relacionadas con higiene y seguridad 

industrial que ameritaron la selección del mismo. Durante los meses siguientes, se observó 

el uso frecuente de los elementos de protección personal en sus actividades diarias y un 

interés por parte de este proveedor, en cumplir con sus compromisos legales frente al tema 

que en cuestión. 

En el mes de mayo, se aplica el diseño instruccional al grupo de trabajadores 

oficiales del centro de trabajo de Bucaramanga,   en la cual las actividades propuestas se 

ajustaron a las actividades propias de cada uno de ellos: pintura, reparaciones 

hidrosanitarias, cambio de luminarias, preparación de bebidas calientes, aseo y limpieza de 

unidades sanitarias, etc. Con base en lo anterior, las actividades tanto individuales como 

grupales estuvieron enfocadas al análisis que ellos mismos hicieron frente a sus labores, 

herramientas y sustancias químicas, a las cuales están expuestos y se les condujo hacia la 

autoreflexión, con la detección propia de sus peligros y que hallaron la forma de controlarlo 

para evitar que se accidenten.  En esta actividad, estuvo presente el jefe inmediato en un 

80% del desarrollo de la jornada. 



 

Debido a la ubicación geográfica del último grupo, se realizó su aplicación en el 

mes de Julio.  Se efectuó a 70 instructores del Centro de Trabajo en San Gil que desarrollan 

sus actividades contractuales fuera de allí.  La situación inesperada de la cantidad de 

personas que asistieron a la jornada, contribuyó a que se debe incluir dentro de la 

planeación y del mismo diseño instruccional, la cantidad máxima de personas a las que va 

dirigida la capacitación; debido a que generó en cambio en la temperatura ambiente del 

auditorio y la limitación del espacio físico para las actividades corporal – kinestésicas, que 

implicaron movimiento. De igual forma, se corroboró la comodidad de este tipo de 

planeación puesto que se puedo ejercer un control sobre los tiempos que se habían planeado 

inicialmente.  Tanto las actividades individuales como las grupales, con la mezcla de los 

estilos de aprendizaje, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al este grupo 

tener un nivel de educación y conocimiento precisamente en temas de formación, hizo más 

didáctica la Inducción. A esta actividad, no se contó con la presencia de los supervisores de 

contrato de los instructores. Sin embargo, sí estuvo presente la experta que evaluó a través 

de la observación no participativa, el contenido del diseño, la aplicación del mismo, 

recursos, tiempos, reacciones del público, participación de los instructores, y hasta el 

desempeño del capacitador. 

Para el grupo de trabajadores oficiales, se logró efectuar la entrevista 

semiestructurada a su jefe inmediato, para evaluar la efectividad del diseño instruccional de 

acuerdo con los niveles 1, 2 y 3 de KirkPatrick, cinco meses después de la inducción 

realizada a sus subalternos; la cual arrojó un aporte significativo al presente proyecto y a la 

visión del mismo que tenía el investigador, en relación al concepto aún más profundo del 

“refuerzo” de Skinner, debido a que el Señor Obregón, ratifica que aunque los trabajadores 



conocen aún más del tema, que las actividades de capacitación son más dinámicas, y que 

hay un personal idóneo para realizarlas, se debe continuar de forma permanente el proceso 

formativo, porque ha observado que no todas las veces hacen su trabajo de forma segura. 

Lo anterior, valora el sentido de la ley en su obligatoriedad constante y que el Plan de 

Capacitación se debe establecer y actualizar año tras año.  Por otra parte, el Jefe manifiesta 

que los factores psicosociales y las malas relaciones entre ellos, son la causa que ellos – los 

trabajadores oficiales – no hayan logrado del todo la comprensión del autocuidado y la 

metacognición esperada, pese a que la Entidad le suministra todos los recursos necesarios 

para garantizar lo que establece su propia política SST a través de ambientes laboralmente 

saludables y considera que el hecho de no contar con evaluaciones periódicas de 

desempeño y la sobreprotección por pertenecer a un sindicato, les genera un exceso de 

confianza, que no tienen los demás funcionarios públicos de planta, y por supuesto, mucho 

menos los contratistas.  Este último aporte del señor Obregón, fortalece la integralidad entre 

las áreas de higiene y seguridad industrial, psicosocial y medicina preventiva, dentro del 

Programa de Capacitación SST que deben contar las empresas dentro de sus Sistemas de 

Gestión SST. 

Para el grupo de instructores, no se realizó la entrevista a su jefe no solamente 

porque no estuvo presente en el desarrollo de la inducción sino porque estos trabajadores no 

realizan sus labores al alcance del mismo, y no los observa en sus ambientes laborales de 

formación.  Adicionalmente, el permiso formal de su representante legal se obtuvo hasta los 

primeros días de Noviembre.  Con base en lo anterior, se realizó seguimiento a los reportes 

de incidentes y accidentes laborales de este centro de trabajo, los cuales satisfactoriamente 

disminuyeron a tal punto, que no se volvieron a presentar (Accidentalidad=cero) en este 

grupo específico ni en actividades similares de otros que no hayan asistido a la actividad. 



 

Los videos, diapositivas, talleres y las actividades bajo los estilos de aprendizaje 

usadas en el diseño instruccional de la inducción, incitaron en el ser de los participantes, 

como una especie de terapia de choque, es decir,  se hizo uso del aspecto emocional que 

causó un corto circuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los 

individuos; en donde se mostraron situaciones actuadas pero muy reales de accidentes 

laborales mortales muy comunes o cotidianos, que motivaron a la reflexión.  

El testimonio del experto, soporta el aporte significativo de la propuesta y toda la 

planeación estructurada bajo las teorías de aprendizaje contempladas, valorando 

adicionalmente, el desempeño del capacitador durante la jornada y, esa interrelación y 

contacto permanente el público, evidenciándose dominio del mismo y credibilidad. 

Los resultados obtenidos podrían ser adicionalmente soportados, en una posible 

investigación de tipo mixta en donde se analicen tanto cualitativa como cuantitativamente a 

dos grupos de trabajadores por un periodo de tiempo no menor a un año, donde se les 

aplique el diseño instruccional, por ejemplo, por dos perfiles de capacitador diferentes: un 

tecnólogo y un profesional; para comparar dos aspectos que se interrelacionan entre sí: el 

primero, cualitativamente observar el comportamiento de los capacitadores durante la 

aplicación de todo el programa de capacitación durante el año y cuantitativamente a los dos 

grupos de trabajadores a través de instrumentos de medición que se diseñen para tal fin, 

para valorar su comprensión de los temas. 

Este proceso investigativo, que de manera inicial  proyectaba   marcar una 

diferencia   y que posteriormente generó la necesidad de segundas lecturas, amplió la 

perspectiva del investigador frente a su propio proceso individual, sus ideologías 

cuantitativas por su formación en pregrado, que se ratificaron de manera cualitativa 



posteriormente, bajo su propia experiencia en la aplicación del proyecto en el ambiente 

laboral, donde presta sus servicios profesionales en centros de trabajo asignados; sirvieron 

de fundamento para generar la continuidad del interés investigativo, bajo el marco aún 

organizacional, hacia temas relacionados con la denominada “Inteligencia Emocional”, que 

yace  a nuevos cuestionamientos y preguntas de interés  en la búsqueda de su propio  

proceso de mejoramiento continuo, dentro de su práctica como capacitador/facilitador, para 

seguir contribuyendo a su intención personal y profesional de seguir siendo instrumentos 

para “salvar vidas”, es decir, orientando a que trabajadores valoren su propia vida y se 

cuiden sin necesidad de tener al policía al lado, coloquialmente hablando. 

 

Recomendaciones 

Debido a que el investigador se cuestiona, frente a la gestión que puedan estar 

realizando otros profesionales de la misma área, con respecto a las capacitaciones que ellos 

también realizan, en los mismos temas de higiene y seguridad industrial, incluso con tipos 

de trabajadores con características similares a los intervenidos en el proceso investigativo; 

se recomienda  la preparación de estos, en pedagogía, con el fin de fortalecer su práctica y 

las competencias blandas tales como habilidad de hablar en público, lenguaje verbal y no 

verbal, comunicación, entre otras; y la planeación instruccional del tema que se pretende 

socializar;  

Bajo la exigencia legal de contar con el Plan de Capacitación en seguridad y salud 

en el trabajo y que el mismo Sistema de Gestión al que pertenece debe evidenciar una 

mejora continua, año tras años,  se recomienda que el diseño instruccional sea 

paralelamente actualizado con base en: novedades de personal Planta / Contratistas / 

Subcontratistas / Proveedores, los tipos de actividades aplicadas el año anterior, el 



seguimiento al comportamiento seguro/inseguro de los  trabajadores y las estadísticas de 

accidentalidad y ausentismo laborales.  Y que lo anterior sea almacenado de forma segura 

(gestión del conocimiento) con el fin que si el capacitador no es el mismo el año siguiente, 

conozca el histórico de lo realizado en vigencias anteriores y pueda mejorar el proceso de 

aprendizaje del grupo de trabajadores.  

Con respecto a la validación de la metacognición del diseño instruccional y al 

programa de capacitación en  seguridad y salud en el  trabajo a mediano y largo plazo,  se 

recomienda incorporar las áreas de medicina preventiva y riesgo psicosocial, por los 

profesionales competentes en estas áreas. Lo anterior, con el fin de intervenir integralmente 

a los trabajadores bajo toda la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo, y lo que 

ello implica. 

El experto al validar la propuesta del diseño instruccional de la inducción en SST, 

sugiere que se puede utilizar para otras disciplinas pero que es fundamental la determinación 

del alcance del mismo, es decir, el número máximo de trabajadores o asistentes; no solo para 

lograr un mayor control sobre el auditorio y la aplicación del diseño instruccional, si no para 

lograr con mayor facilidad, la metacognición. 

 Sin  la intención de sonar “Utópica” la recomendación, todos en algún momento 

jugamos el papel de formadores o de ejemplo para otros, dentro de nuestros ámbitos 

laborales, incluso a todos los niveles de la organización; para lo cual se forman licenciados 

con el fin que jueguen ese exclusivo papel de la docencia, dejando a un lado las demás 

profesiones, que de forman transversal en sus currículos deberían incorporar temas 

relacionados con la pedagogía y a su vez, ampliar el espectro exclusivo de lo cuantitativo o 

cualitativo… a mixto.



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Sampieri Bulbarela, M. (2008). Monitorización del progreso en el aprendizaje. Marco 

teórico y evidencia empírica en la aplicación de teorías de evaluación y monitoreo de 

procesos en la creación de herramientas para monitorear el progreso en el 

aprendizaje en escenarios de e-learning. Doctorado. Universidad Politécnica de 

Catalunya. 

 

Real Academia Española (2014). Diccionario de la Real Academia Española. Asociación 

de Academias de la Lengua Española. 

 

Covey, (1990). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Editorial Paidos. Ibérica. 

Barcelona. España 

 

Chiavetano, (1999). Administración de recursos humanos. Quinta Edición. Ed. Mac Graw 

Hill 

 

Garay (1988). Colombia: Estructura Industrial e Internacionalización 1967 -1996. 

Biblioteca virtual del Banco de la República, 563-614. 

  

Henao (1994). Introducción a la Salud Ocupacional. Universidad del Quindío 

 



Ministerio del Trabajo (2017). Resolución 1111 “Por la cual se definen los estándares 

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

Empleadores y Contratantes”. 

 

Presidencia de la República. (2015). Decreto 1072 “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 

 

Congreso de la República. (2012). Ley 1562 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

 

 

Congreso de Colombia. (1979). Ley 9 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”. 

 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. (1979). Resolución 2400 “Por la cual se 

establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo”. 

 

Reza, J. (2006). Nuevo diagnóstico de necesidades de capacitación y aprendizaje en las 

organizaciones/New training needs assessment and learning in organizations. 

Panorama Editorial. 

 

Ministerio de Educación Nacional (2017). Educación para adultos - Colombia Aprende. 

www.colombiaaprende.edu.co  

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/


Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 

Fundamentos de la Educación de Personas Adultas. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España. 

 

Belloch, (2013). Diseño instruccional. Universidad de Valencia. http://www. uv. es/~ 

bellochc/pedagogía/EVA4. pdf, Enero. 

 

Plog, B. A., Niland, J., & Quinlan, P. (2002). Fundamentals of industrial hygiene (pp. 169-

206). National Safety Council Press 

 

Ertmer, P., & Newby, T. (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una 

comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de 

instrucción. Performance improvement quarterly, 6(4), 50-72. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2003). Metodología 

de la investigación. La Habana: Editorial Félix Varela, 2. 

 

Abreu, J. L. (2012). Hipótesis, Método & Diseño de Investigación (Hypothesis, Method & 

Research Design). Daena: International Journal of Good Conscience, 7(2), 187-197. 

 

ICONTEC. (2012). Guía Técnica Colombiana para la Identificación de los Peligros y la 

valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. GTC45 

 



Moya (2015). Tesis “Modelo Estratégico para Buenas Prácticas del Diseño Instruccional 

de Contenidos E-learning enfocado en Organizaciones”. Universidad de Chile. 

 

Salgado (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y 

retos. Liberabit, 13(13), 71-78. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1998). Metodología 

de la investigación. México: Editorial Mc Graw Hill, 15-40. 

 

González (2009). Historia Universal Evolución del Hombre. 

http://www.historiacultural.com/2010/10/origen-evolucion-del-hombre.html 

 

Moreno (2014). Historia de la Salud Ocupacional en el Mundo. https://line.do/es/historia-

de-la-salud-ocupacional-en-el-mundo/8i8/vertical/moment/1 

 

Arias Gallegos, W. (2012). Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad 

industrial.  http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.pdf. Revista Cubana de 

Salud y Trabajo 

 

Santos, F. R. (2009). Educación y Neurociencia. Psicología Educativa, 15(1). 

 

Maureira, F. (2010). La neurociencia cognitiva: ¿Una ciencia base para la 

Psicología? Psiquiatría Universitaria, 6(4), 449-453. 

 

https://line.do/es/historia-de-la-salud-ocupacional-en-el-mundo/8i8/vertical/moment/1
https://line.do/es/historia-de-la-salud-ocupacional-en-el-mundo/8i8/vertical/moment/1
http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.pdf


Flavell, J. H. (1979) “Metacognition and cognitive monitoring: A new area of 

cognitivedevelopmental inquiry” En American Psychologist, 34, 906-911.  

 

Flavell, J. H. (1987) “Speculations about the nature and development of metacognition”. En 

F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.). Metacognition, Motivation and Understanding. 

Hillside, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 21-29.  

 

Kruger, J. & D. Dunning (1999) “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in 

Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”. En 

Journal of Personality and Social Psychology. Department of Psychology Cornell 

University. Vol. 77, N° 6: 1121-1134.  

 

Pozo, J.I. (2002). Teorías cognitivas del aprendizaje. 7ª Ed. Madrid, España: Morata. 

 

Martín, E. (2003). Aportaciones de Piaget a la teoría y práctica educativas. Madrid, ES: 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  

 

Colegio, O. D. P. D. M. (2003). Piaget: pasado, presente y futuro. Madrid, ES: Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid.  

 

 

Ryle, A., & Kerr, I. B. (2009). Psicoterapia cognitiva analítica (PCA): teoría y práctica. 

Bilbao, ES: Editorial Desclée de Brouwer.  

 



Palmero, M. L. R. (2008). La teoría del aprendizaje significativo en la perspectiva de la 

psicología cognitiva. Barcelona: Octaedro. 

 

Schulte,, M. J., Sarpy, S. A., Smith-Crowe, K., Chan-Serafin, S., Salvador, R. O., & Islam, G. 

(2006). Relative effectiveness of worker safety and health training 

methods. American journal of public health, 96(2), 315-324. 

 

Loos, G., & Diether, J. W. (2001). Occupational safety and health training on the Internet: 

developing quality instruction. Aaohn Journal, 49(5), 231-234. 

 

Cekada, T. L. (2010). Training needs assessment: Understanding what employees need to 

know. Professional Safety, 55(03), 28-33. 

 

Vredenburgh, A. G. (2002). Organizational safety: which management practices are most 

effective in reducing employee injury rates? Journal of safety Research, 33(2), 259-

276. 

 

Sauter, S. L., Hurrel Jr, J. J., Fox, H. R., TETRICK, L. E., & BARLING, J. (1999). 

Occupational health psychology: An emerging discipline. Industrial Health, 37(2), 

199-211. 

 

Fondo de Riesgos Laborales de la República de Colombia – Ministerio del Trabajo 

 

Skinner, B. F., & Ardila, R. (1977). Sobre el conductismo. Fontanella. 



 

Skinner, B. F. (1981). Reflexiones sobre conductismo y sociedad. Trillas. 

 

Mergel, B. (1998). Diseño instruccional y teoría del aprendizaje. Universidad de 

Saskatchewan, Canadá. 

 

Bandura, A. (1925). Teorías de la personalidad. Versión Electrónica. 

 

Ormrod, J. E., Escudero, A. J., & Soria, M. O. (2005). Aprendizaje humano. Madrid, Spain: 

Pearson Educación. 

 

Triglia (2015). La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. Psicología Social y 

Relaciones personales. 

 

Sánchez González, N., & Ruiz Ortiz, G. (1993). Chomsky contra Skinner. La polémica que 

nunca existió. Revista de Historia de la Psicología, 14(3-4), 361-372. 

 

Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós. 

 

Gardner, H. (2016). Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples. 

Fondo de Cultura Económica. 

 

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF, 1, 1-10. 

 



Moreira, M. A. (1997). Aprendizaje significativo: un concepto subyacente. Actas del 

encuentro internacional sobre el aprendizaje significativo, 19, 44. 

 

Bruner, J. (2011). Aprendizaje por descubrimiento. NYE U: Iberia. 

 

Posada, J. J. (1993). Jerome Bruner y la educación de adultos. Boletín Proyecto Principal 

de Educación en América Latina y el Caribe, 

 

Chaves Salas, A. L. (2001). Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de 

Vigotsky. Educación, 25(2). 

 

Kirkpatrick, D. L. K., (2007). Evaluación de acciones formativas: los cuatro niveles (No. 

658.336). Epice. 

 

Jiménez, M. L., & Barchino, R. (2011). Evaluación e implantación de un modelo de 

evaluación de acciones formativas.  

 

Gairín Sallán, J. (2010). La evaluación del impacto en programas de formación. REICE. 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(5). 

 

 

Bates, R. (2004). A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick model and the 

principle of beneficence. Evaluation and program planning, 27(3), 341-347. 

 



Sampieri, Collado & Lucio (2006). Metodología de la Investigación. Ed. McGraw-Hill. 

México. 4ª Edición. 

 

Chomsky, N. (2010). Diez estrategias de manipulación mediática. Archipiélago. Revista 

cultural de nuestra América, 19(73). 

 

Ertmer, P., & Newby, T. (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una 

comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de 

instrucción. Performance improvement quarterly, 6(4), 50-72. 

 

Bruner, J. S. (1969). Hacia una teoría de la instrucción. México: UTEHA.   

Stolovitch, H. D., & Keeps, E. J. (2006). Handbook of human performance technology: 

Principles, practices, and potential. John Wiley & Sons.. 

Piaget, J., & Buey, F. F. (1969). Psicología y pedagogía. Barcelona: Ariel. 

 

 

  



ANEXOS 

 

Autorización Representante Legal Centro de Trabajo de Bucaramanga 
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Autorización Jefe del Centro de Trabajo de Bucaramanga 

 

 

 



Concepto técnico de Experto 
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Diseño Instruccional de la Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicado 
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Entrevista Semiestructurada Aplicada 

 

Categoría Subcategoría Niveles de evaluación Preguntas

Describa el comportamiento de los trabajadores en estudio hace 1 año hacia atrás.

¿Cuáles tareas realizaban que usted consideraba que las hacían de forma insegura?

¿Cómo era la relación Jefe – Trabajador?

¿Conoce el nivel educativo de los trabajadores en estudio?

¿Cree usted como Jefe que la estabilidad laboral que tienen sus trabajadores genera un exceso de confianza en las

labores que realizan?

¿Cree usted que los trabajadores en estudio aman la Entidad y lo que hacen dentro de ella?

¿Qué opinión tiene de los trabajadores que participaron en el proceso de investigación frente a la forma que realizan

su trabajo?

Según su punto de vista ¿Cuáles son las causas que fomentan la ocurrencia de incidentes y accidentes en los

trabajadores?

¿Qué opinión tiene sobre la persona asignada para capacitar a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo?

¿Considera que se deben tener en cuenta actividades individuales o grupales en las capacitaciones?

¿Qué tan atractivas le han parecido las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo que han recibido los

trabajadores en estudio?

¿Cree usted que el sentido de pertenencia mejora las relaciones interpersonales y el comportamiento de los

trabajadores en estudio?

¿Qué opinión tiene sobre las capacitaciones que han recibido los trabajadores en estudio, en temas relacionados con

seguridad y salud en el trabajo?

¿Le parece relevante que los trabajadores reciban las capacitaciones en segurida dy salud en el trabajo?

¿Cómo le parecen mejor las capacitaciones en SST: de tipo magistral o que haya participación activa de los

trabajadores?

¿Qué comentarios ha escuchado de sus trabajadores frente a las actividades realizadas desde seguridad y salud en el

trabajo?

¿Usted considera que los trabajadores se encuentran satisfechos frente a las actividades realizadas desde seguridad y

salud en el trabajo?

Realice un comparativo del comportamiento antes y el después de los trabajadores al recibir las capacitaciones en

seguridad y salud en el trabajo?

¿Cuáles habilidades han sido desarrolladas en los trabajadores?

¿Qué opinión tiene acerca de las metodologías utilizadas en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo?

¿Cree usted que sus trabajadores tienen suficientes recursos para que se comporten de una manera segura en su

ambiente de trabajo?

¿Cómo aportaría usted desde su rol de jefe a mejorar el comportamiento seguro de los trabajadores en estudio?

¿Ha percibido una mejora en el compromiso de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo al realizar sus

labores?

¿Qué sugerencias hace al proceso de formación o capacitación en seguridad y salud en el trabajo?

¿Considera que los trabajadores en estudio han mejorado su actitud frente al tema de seguridad y salud en el trabajo?

Comprensión: ¿Qué tareas les ha visto hacer y no se han protegido o no han tomado las medidas de seguridad previas a

la labor encomendada?

¿Ha observado algún cambio en el comportamiento laboral de los trabajadores en cuestión?

¿Ha percibido algún cambio en las relaciones interpersonales entre los trabajadores en cuestión y hacía con usted

como jefe, y las demás personas que interactuan con ellos?

¿Considera que los temas de seguridad y salud en el trabajo que se les han capacitado, han influenciado positiva o

negativamente sobre los trabajadores en estudio?

¿Comente cuáles eran los resultados de la evaluación de desempeño de los trabajadores en estudio en el 2015, 2016 y

2017?

¿Considera que se generó un impacto sobre los trabajadores?

Comportamiento de los trabajadores
 *Impacto

* Influencia

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FORMACIÓN

Modelo Kirkpatrick para la evaluación de la formación

Entrevista Semiestructura: Jefe o Supervisor

Tipos de trabajadores

Tipo de vinculación laboral

Actividades laborales

Operativos - instructores

Planta - Contrato

Bajo riesgo - Alto riesgo

Nivel 3. Comportamiento.

Cambios que se han 

producido en el puesto de 

trabajo de la persona que ha 

asistido a un programa 

formativo.

Nivel 1: Reacción. 

Medir la satisfacción de los 

participantes.

Nivel 2. Aprendizaje.

Transferencia de 

conocimiento


