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This research was conducted based on which workers must be taught taking count their characteristics as
adults. The andragogy offers a feasible alternative, based on different pedagogical model assumptions. The
importance of this issue arises from the link between training and the right to work in a safe environment. Study
individuals were On the Job Safety and Health instructors registered at Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS). In the review of the literature, was seen that the subject of study hasn’t been sufficiently researched, so it
was an exploratory study to research as a non-experimental transectional descriptive design. Data collection ins-
truments were designed using the triple intro and made use of the Likert scale for the answers. To verify the vali-
dity and reliability, it has done a data triangulation based on the theory and the responses of stakeholders, then
a pilot test was performed to achieve the proposed objective. We obtained a set of findings, among which we high-
light that instructor learning allows the application of andragogical strategies that raise the teaching quality so
that the student get a significant learning. Finally, some suggestions are made to develop this area of research
and, at the same time, use the information and communication technologies (ICT) to improve the quality of the
training process and learn more about On the Job Safety and Health to encourage prevention.
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Re su men
La presente investigación se realizó con base en que los trabajadores deben ser enseñados tomando en cuen-

ta sus características como adultos. La andragogía ofrece una alternativa viable, basada en supuestos diferentes
al modelo pedagógico. La importancia de este tema surge del vínculo de la formación con el derecho a laborar
en un entorno seguro. Los sujetos de estudio fueron instructores de SST registrados en la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS). En la revisión de la literatura, se pudo apreciar que el tema de estudio no se encuentra
lo suficientemente investigado, por lo cual se realizó un estudio exploratorio para la investigación como un dise-
ño no experimental de tipo descriptivo transeccional. Los instrumentos de recolección de datos se diseñaron
mediante el cuadro de triple entrada y se contempló para sus respuestas la escala de Likert. Para verificar la vali-
dez y confiabilidad se hizo una triangulación de los datos con base en la teoría y las respuestas de los actores y
se realizó una prueba piloto para lograr el objetivo planteado. Se obtuvieron un conjunto de hallazgos, entre los
que destaca que la formación de los instructores permite aplicar estrategias andragógicas que elevan la calidad
de la enseñanza para que el participante obtenga un aprendizaje significativo. Finalmente, se realizan algunas
sugerencias para desarrollar esta área de investigación y que a su vez se empleen las Tecnologías de la Informa-
ción y comunicación (TIC) para la calidad del proceso de capacitación y se conozca más sobre la SST para fomen-
tar la prevención.
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Introducción

En la vida del ser humano la educación ha sido
esencial para facilitar la transferencia de conocimien-
tos de una manera ordenada y de acuerdo con su edad
cronológica. La enseñanza de los adultos aun se sigue
considerando como una extensión de la educación
tradicional en la escuela y es frecuente que sea mane-
jada como un subsidio de incompetencias o prácticas
compensatorias de conocimientos y habilidades no
adquiridos durante los estudios formales. Es por ello
que existe una gran necesidad de tener presente que
las personas adultas deben ser enseñadas tomando
en consideración las características propias de cada
una de ellas.

En la práctica de la capacitación en el trabajo exis-
te una gama heterogénea de personas dedicadas a
impartir cursos, con una amplia variedad de especia-
lidades y trayectorias laborales, que se convierte en
una práctica educativa que en muchos casos se conci-
be la idea de que, para impartir capacitación, basta
con ser experto en los contenidos que se entregan, lo
cual les hace suponer que son expertos en andrago-
gía. En muchas ocasiones de manera intuitiva los for-
madores hacen uso de las prácticas de la andragogía
sin estar conscientes si existe o no una asociación
entre las experiencias de enseñanza a los adultos y la
disciplina profesional o académica en la que se
desempeñan, que puede llegar a tener una estrategia
ineficaz para la formación de educadores de adultos
de la organización (Kaufman, 2015).

La palabra andragogía proviene del griego aνδρο

–andro–, hombre y aγωγh –agoga–, guía o conduc-
ción, lo que se interpreta como guiar o enseñar a los
adultos. Por lo que se puede decir que la andragogía
es la enseñanza de los adultos, mientras que la peda-
gogía es la enseñanza de los niños. Estas dos discipli-
nas tienen sus mayores diferencias en el enfoque
hacia quién están dirigidas sus enseñanzas. En la
pedagogía se requieren docentes, en tanto para la
andragogía se requieren facilitadores encaminados a
lograr que los participantes reflexionen sobre sus
experiencias de aprendizaje en el cual se encuentran
imbuidos y los conocimientos que están adquiriendo
(Marques, 2013).

El modelo andragógico presentado por Knowles
está basado en varios supuestos que son diferentes al
modelo pedagógico: son autodirigidos y autónomos,
la experiencia de vida que poseen es valiosa y la apli-
can en el proceso de aprendizaje, el cual resulta más

eficaz cuando el maestro tiene habilidades técnicas e
interpersonales con enfoque andragógico y se centra
más en el proceso que en el contenido que se enseña,
actuando como facilitador y no solamente como
transmisor de conocimientos (Taylor, 2009).

La capacitación produce un conjunto de transfor-
maciones sistemáticas en los trabajadores y una serie
de cambios graduales, cuyas etapas se desarrollan en
orden ascendente, que van desde el no saber hasta el
saber (Fernández, Marín y Ulloa, 2014), por lo que
debe atender las necesidades de los trabajadores y
tomar iniciativa en nuevos y mejores programas de
aprendizaje continuo que resulten en la aplicación de
lo aprendido. Los agentes capacitadores deben ser
precursores y promotores de dichas iniciativas utili-
zando los recursos educativos tecnológicos como
herramientas para facilitar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, para lo que se debe contar con una
formación en el uso e incorporación de las TIC.

Diversos factores conducen al instructor a utilizar
cada vez con mayor frecuencia las TIC para mejorar la
experiencia y el aprendizaje en la impartición de cur-
sos y lograr un enfoque hacia la promoción de la
comunicación y seguimiento de una manera más efi-
caz donde las barreras de tiempo y ubicación se des-
plazan para dar entrada a la virtualidad. Es el docente
quien a partir de una adecuada formación hacia las
TIC tendrá la oportunidad de incluir en sus programas
y cursos las prácticas y/o actividades que permitan su
adecuada integración para la obtención de mejores
y/o nuevos aprendizajes en sus participantes (Claro,
2010).

De acuerdo con Alamilla y Zaldivar (2010) la incor-
poración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la capacitación puede ayudar a
convertirse en un elemento de transformación en el
ámbito productivo aprovechando todos los recursos
disponibles. Aunque la tecnología puede ser percibi-
da como una amenaza para algunos de los profesio-
nales de la formación cuyas carreras han sido trazadas
en un mundo presencial, la incorporación de las TIC,
dentro de los procesos y proyectos específicos mejora
el rendimiento de los docentes, su experiencia y los
modelos utilizados para el aprovechamiento de las
TIC.

La formación profesional tiene un fuerte vínculo
con el derecho a laborar en un entorno seguro, enten-
dido como aquel en el cual se garantiza la Seguridad
y Salud en el trabajo (SST) (OIT, 2001). Cuando el for-
mador integra las teorías y prácticas de la enseñanza
para adultos, apoya de manera sólida los conocimien-
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tos y habilidades que se transmiten a los trabajadores
quienes de manera convincente aplican los conceptos
adquiridos a sus rutinas diarias de trabajo (Galbraith,
y Fouch, 2007). Por ello, se hace necesario que los
diseños de los cursos deben ser innovadores inclu-
yendo los principios de la educación de adultos que
les permitan a los estudiantes relacionar de primera
intención las acciones de enseñanza aprendizaje con
la aplicación de materiales y conocimientos adquiri-
dos con sus vidas y su campo laboral (Tainsh, 2016).

La salud, seguridad y la capacitación en la materia,
son pilares fundamentales para la competitividad de
las empresas. Como lo demuestran las investigacio-
nes de la OIT, los países con condiciones de trabajo
más seguras son los que cuentan con mejores porcen-
tajes de competitividad y los resultados señalan la
existencia de un fuerte vínculo entre la elevada segu-
ridad y la elevada competitividad (OIT, 2003). 

En México, la capacitación y adiestramiento para
el trabajo es una obligación constitucional que toda
empresa debe proporcionar a sus trabajadores (STPS,
2013-2018); la cual debe ser de calidad, en la que el
trabajador aprenda y aplique los conocimientos nece-
sarios para abatir los índices de riesgos de trabajo.
Para la impartición de cursos de capacitación se
requiere autorización de la STPS, para lo cual pide
requisitos mínimos, que pudieran no garantizar la
calidad del desempeño de los instructores.

Según datos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ocurren más de 317 millones de acci-
dentes de trabajo anualmente y más de 2.3 millones
de muertes por causa de riesgos de trabajo debido a
malas prácticas de SST repercutiendo económicamen-
te en un estimado del 4 porciento del PIB global de
cada año. (OIT, 2016). Por lo que respecta a México, el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó
en 2015 que anualmente ocurren más de 560 mil ries-
gos de trabajo, teniendo como consecuencia que 1
444 trabajadores perdieron la vida y 32 650 sufrieron
una incapacidad permante por lo cual el IMSS erogó
la cantidad de 3,144,463,380 pesos (IMSS, 2015).

Con base en lo anterior se hace patente la necesi-
dad de capacitar a los empleados en materia de SST
de la manera más eficaz y que quienes realicen la acti-
vidad de capacitadores deberán ser profesionales
expertos en andragogía que incluyan en su práctica
docente los elementos requeridos para la enseñanza
de los adultos.

El andragogo se anticipa preparando los procedi-
mientos para involucrar a los aprendices en el proce-
so de enseñanza aprendizaje conjugando sus elemen-

tos. De esta manera continuamente estará en condi-
ciones de mejorar para su siguiente actuación como
instructor; de lo contrario, puede caer en su zona de
confort y hacerse obsoleto, donde se amplía la brecha
entre lo que ha estado impartiendo y lo que el merca-
do exige. Por ello, se hace imperativo contar con indi-
cadores que midan la eficiencia y eficacia de los
esfuerzos realizados en los programas de capacitación
de salud y seguridad.

Con base en las ideas expuestas, se plantea la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
estrategias andragógicas que fortalecen la calidad
pedagógica de los programas de capacitación en la
SST basados en el uso de las tecnologías que impar-
ten instructores externos independientes?

Derivados de la pregunta de investigación se expo-
nen los siguientes objetivos de este trabajo:

Objetivo general:
Identificar indicadores para medir la calidad peda-

gógica de las estrategias andragógicas que aplican los
instructores externos independientes en los progra-
mas de capacitación en la SST basados en el uso de
las tecnologías.

Objetivos específicos:
• Estudiar indicadores para medir la calidad pedagó-

gica de las estrategias andragógicas.
• Explorar las estrategias andragógicas que aplican

los instructores externos independientes.
• Explorar las habilidades en el uso de las tecnologías

que poseen los instructores externos independien-
tes en los programas de capacitación en la SST.

• Explorar los conocimientos que poseen los instruc-
tores externos independientes en los programas
de capacitación en la SST.

Método

Con el fin de comprobar algunas de las teorías pre-
sentadas, se consideró utilizar el método cuantitativo,
en el cual se recolectó información y se realizó el aná-
lisis estadístico (Hernández, Fernández y Baptista,
2006). Derivado de la revisión de la literatura, se pudo
apreciar que el tema a que se refiere este estudio no
se encuentra lo suficientemente investigado, por lo
cual se seleccionó el estudio exploratorio para su
investigación con el fin de obtener la información
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Los participantes que se incluyeron en este estu-
dio fueron especialistas en el área de SST, dedicados
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al diseño, impartición y evaluación de programas de
capacitación en este tema y que se encuentran regis-
trados como instructores externos independientes en
la STPS, específicamente para el área geográfica de la
Ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

La aplicación de los instrumentos de recolección
de datos se llevó a cabo durante el mes de marzo de
2017. Para ello, se elaboró una carta de invitación per-
sonalizada dirigida a los instructores externos inde-
pendientes especializados en el tema de SST y que se
encuentran registrados en el municipio de Matamo-
ros, Tamaulipas, la cual fue enviada a 91 instructores,
quienes cuentan con información de contacto en la
página web de la STPS, para su acceso a través de
correo electrónico. De las cartas de invitación, 19 fue-
ron regresadas por el sistema de correo electrónico,
por tener direcciones electrónicas no válidas, respon-
diendo la encuesta un total de 30 personas, es decir el
42%. Asimismo, se hizo la invitación a una entrevista
a través de una encuesta electrónica con el formulario
de Google a seis expertos, dos en diseño instruccio-
nal, dos en SST y dos en capacitación, obteniendo las
seis entrevistas.

Para la recolección de datos se diseñó un cuestio-
nario para los instructores, con preguntas cerradas,
que incluyen las variables y otro para los expertos con
preguntas abiertas, para recabar su opinión. El autor
de este estudio diseñó los instrumentos mediante el
cuadro de triple entrada en su elaboración con base
en el marco teórico planteado en esta investigación,
con respuestas en formato de escala de Likert, por
considerarla una de las más prácticas para este tipo
de cuestionarios.

La estructura del cuestionario a los instructores
se dividió en cuatro partes. La primera contempló
los datos del perfil del participante, de los cuales se
pudo obtener información general de cada uno de
los encuestados. En la segunda parte se establecie-
ron 18 preguntas de opción múltiple relacionadas
con las estrategias andragógicas que utilizan los ins-
tructores, en las cuales se solicitó información res-
pecto a la formación como instructor, conocimientos
en andragogía, el diseño de los cursos y la satisfac-
ción respecto a los cursos. Asimismo, en la tercera
parte se plantearon ocho preguntas de opción múl-
tiple concernientes a las habilidades tecnológicas
que poseían para desarrollar los programas de capa-
citación con referencia a la formación y al uso que
hacían de ellas con fines de capacitación y en la últi-
ma parte se contó con siete preguntas de opción
múltiple referentes a los conocimientos teóricos y

normativos, así como la formación que tienen en
materia de SST.

La encuesta a los expertos se dividió en cuatro
partes. La primera contempló los datos del perfil del
participante, de los cuales se pudo obtener informa-
ción general de cada uno de ellos. En la segunda par-
te se utilizaron tres preguntas abiertas relacionadas
con las estrategias andragógicas que utilizan los ins-
tructores, en las cuales se solicitó su opinión acerca
de la formación de los instructores con un enfoque
andragógico, la integración de las teorías y prácticas
de la enseñanza para adultos y el diseño instruccio-
nal como apoyo a la calidad de los cursos de SST. Asi-
mismo, en la tercera parte se plantearon tres pregun-
tas abiertas para conocer su punto de vista concer-
nientes a las habilidades tecnológicas que poseían
para desarrollar los programas de capacitación con
referencia a la formación de los instructores para la
incorporación de las TIC en la enseñanza para la
innovación y calidad. Y en la última parte se contó
con cuatro preguntas referentes a los conocimientos
y formación que tienen los instructores externos
independientes en materia de SST con el fin de tener
la opinión de los expertos acerca de la importancia
que tienen en la capacitación de SST.

Con el propósito de verificar la validez y confiabili-
dad de los datos obtenidos, se realizó una prueba
piloto con tres personas que reúnen las característi-
cas de los instructores externos independientes en
materia de SST. La triangulación se hizo elaborando
una matriz para obtener la información de cada una
de las categorías con base en el marco teórico con-
trastándola con las respuestas de los actores y fuen-
tes involucrados en este estudio.

Los datos recolectados a través del instrumento
utilizado permitieron conocer la información propor-
cionada por los actores que contestaron la encuesta.
Una vez que se tuvo la información recolectada, en el
proceso propio de este estudio se requirió efectuar el
análisis de los datos y convertirlos en información útil
que pudiera responder la pregunta de investigación.
El procesamiento de la información se realizó con
tablas de excel, mediante el cual se obtuvo la informa-
ción necesaria para comprobar las hipótesis plantea-
das en este estudio.

El procesamiento de la información para medir la
calidad pedagógica de los instructores externos inde-
pendientes en los programas de capacitación en la
SST basados en el uso de las tecnologías se centró en
las siguientes temáticas: datos del perfil del partici-
pante, las estrategias andragógicas que utilizan los
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instructores, las habilidades tecnológicas que poseen
para desarrollar los programas de capacitación y los
conocimientos y formación que tienen los instructo-
res externos independientes en materia de SST.

Resultados

De la población estudiada el 76.7% corresponde al
género masculino y el restante al femenino. Como se
puede observar el 60% de los entrevistados cuentan
con estudios de licenciatura, el 36.7% han realizado
un posgrado y solamente una persona cuenta con
estudios de nivel técnico. La mayor experiencia como
instructores es de más de 10 años en el 53.3% de los
casos y de cinco a diez años con un 33.3%. El rango de
edad se encuentra entre 24 y 74 años (Tabla 1).

Los expertos entrevistados mencionan que cono-
cer sobre SST permite prevenir riesgos de trabajo y
ayuda a establecer condiciones seguras para los tra-
bajadores y brinda confianza en el mismo en las tare-
as que realiza. El recurso más importante para mejo-
rar la calidad de los productos o servicios es el traba-
jador y hay que mantenerlo en óptimas condiciones,

lo que refuerza lo señalado por la OIT (2003) sobre la
existencia de un fuerte vínculo entre la elevada segu-
ridad y la elevada competitividad (Tabla 2).

El conocer las distintas teorías del aprendizaje
permite comprender mejor cómo aprenden los adul-
tos y de este modo el saber elegir las estrategias de
enseñanza aprendizaje que favorezcan un aprendiza-
je significativo en SST, puesto que es necesario dise-
ñar el contenido y material educativo conforme al
perfil de los usuarios, con lo cual apoya de manera
sólida los conocimientos y habilidades que se trans-
miten a los trabajadores como lo mencionan Gal-
braith y Fouch (2007). El 63.3% de los participantes
que contestaron el cuestionario dijeron que sus
conocimientos sobre las teorías del aprendizaje son
buenos, mientras que el 26.7% los consideran exce-
lentes y el 10% reconoció tener los conocimientos
suficientes. En cuanto a los conocimientos sobre los
principios de la educación de los adultos con los que
cuentan los instructores, el 70% respondió que sus
conocimientos son buenos, el 20% dice que son
excelentes y el 10% los considera suficientes, lo que
en teoría permite a sus estudiantes relacionar los
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Masculino
Femenino
Preparatoria o técnico
Licenciatura
Posgrado
1 a 2 años
3 a 5 años
5 a 10 años
Más de 10 años
Rango
Promedio
Mediana
Moda

Frecuencia
23
7
1
18
11
3
1
10
16

24-74
48.3
49
49

Porcentaje
76.7
23.3
3.3
60.0
36.7
10.0
3.3
33.3
53.3

Variable
Género:

Estudios académicos:

Años de ser instructor:

Edad:

Tabla 1. Perfil de los instructores externos independientes que formaron parte del estudio

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.

Excelente
%
26.7
20.0
33.3
33.3
53.3
56.7
13.3

Bueno
%
63.3
70.0
50.0
50.0
46.7
40.0
53.3

Suficiente
%
10.0
10.0
16.7
16.7
0
3.3
33.3

Nulo
%
0
0
0
0
0
0
0

Teorías del aprendizaje
Principios de la educación de adultos
Teorías de la motivación
Educación de adultos vs. educación de niños
Normatividad de capacitación en el trabajo
Normatividad de SST
Normatividad de SST de otro país

Tabla 2. Conocimientos con los que cuentan los instructores

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



conocimientos adquiridos con su vida laboral
(Tainsh, 2016).

Por lo que se refiere al grado de conocimiento de
los instructores que contestaron el cuestionario sobre
la teoría de la motivación, el 50% mencionó que son
buenos, el 33.3% dijo que son excelentes y el 16.7%
aceptó que son suficientes. Por su parte, los conoci-
mientos con los que los instructores cuentan sobre
las diferencias entre la educación de los adultos y de
los niños, el 50% respondió que son buenos, el 33.3%
considera que son excelentes y el 16.7% aceptó que
son suficientes, con lo cual se puede ver que logran
que los participantes reflexionen sobre sus experien-
cias de aprendizaje y los conocimientos que están
adquiriendo (Marques, 2013).

Sobre los conocimientos con los que los instructo-
res cuentan sobre la normatividad de capacitación en
el trabajo, el 53.3% respondió que son excelentes y el
46.7% considera que son buenos. Asimismo, los cono-
cimientos con los que los instructores cuentan sobre
la normatividad de SST, el 56.7% respondió que son
excelentes y el 40% considera que son buenos, y el
3.3% reconoce que son suficientes y cuando se trata
de la normatividad de SST de algún otro país, el 53.3%
respondió que son buenos, el 33.3% considera que
son suficientes, y el 3.3% reconoce que son suficien-
tes.

Los instructores de SST deben contar con los
conocimientos de la teoría de la SST y estar siempre
actualizados en la normatividad en la materia. Los
encuestados al responder esta pregunta señalan que
tienen buenos y excelentes conocimientos en la nor-
matividad relativa a la seguridad, lo que representa un
desafío ya que además de integrar factores regulato-
rios y normativos, depende de su operación de la vigi-
lancia constante de contenidos para la actualización
de los cursos que se ofrecen como parte de capacita-
ción. Lo anterior es esencial en los instructores ya que
la seguridad y prevención de accidentes son impor-

tantes en el contexto laboral debido a la alta cantidad
de accidentes laborales que se presentan (IMSS, 2015)
(Tabla 3).

El 60% de los participantes que contestaron el
cuestionario dijeron que siempre elaboran el diseño
instruccional de cada curso, mientras que el 33.3%
casi siempre los diseñan y el 6.7% de ellos reconoció
que casi nunca lo hacen. Al respecto los expertos
mencionan acerca de que la calidad de los cursos de
SST se ve beneficiada con el diseño instruccional y lo
ven como un punto clave para que estos sean de cali-
dad, ya que inicia de una detección de necesidades de
los alumnos y a partir de ello se diseñan objetivos
generales, particulares y específicos, el contenido, se
establece la secuencia de los contenidos, se desarro-
llan actividades que permitan lograr el objetivo, defi-
niendo métodos, estrategias y recursos necesarios
para que los estudiantes aprendan y den sentido a la
información que recibirán y se realiza una evaluación
que ayude a identificar en qué medida se logró el
objetivo.

Para que un curso alcance los objetivos propues-
tos debe contar con un diseño instruccional que con-
temple los pasos que se deben seguir en el desarrollo
del mismo. De acuerdo con las respuestas de los par-
ticipantes los instructores realizan las actividades del
diseño de los cursos que imparten, incluyendo los
principios de la educación de adultos lo que coincide
con lo mencionado por Tainsh (2016) en que los dise-
ños deben ser innovadores y que les permitan a los
estudiantes relacionar de primera intención las accio-
nes de enseñanza aprendizaje con la aplicación de
materiales y conocimientos adquiridos con sus vidas
y su campo laboral.

Los expertos opinaron que con la detección de
necesidades de capacitación se puede saber la varie-
dad de alumnado que se tiene en su clase para saber
cómo va a abordar los temas y así obtener el mejor
beneficio para todo el auditorio, ya sea porque tiene
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Siempre
%
60.0
60.0
53.3
70.0
70.0
53.0
76.7

Casi siempre
%
33.3
36.7
36.7
26.7
23.3
46.7
23.3

Casi nunca
%
6.7
0
3.3
0
6.7
0
0

Nunca
%
10.0
0
3.3
0
0
0
0

Elabora el diseño instruccional del curso.
Realiza una detección de necesidades.
Diseño de instrumentos de evaluación.
Desarrollo de materiales didácticos.
Tiempos para la entrega de contenidos.
Conoce las expectativas de los participantes.
Establece un clima propicio para la impartición.

Tabla 3. Aplicación de la andragogía por los instructores en el proceso enseñanza aprendizaje

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



experiencia, cuenta con estudios u otras disciplinas
que van enriqueciendo los temas que se tienen y no
darles solamente teoría, sino conceptos y la forma
como los pueden aplicar. El 60% de los participantes
que contestaron el cuestionario dijeron que siempre
realizan una detección de necesidades de capacita-
ción para cada curso, mientras que el 36.7% lo hace
casi siempre y el 3.3% reconoció que casi nunca efec-
túa una detección. A su vez, el 53.3% de los participan-
tes que contestaron el cuestionario dijeron que siem-
pre elaboran un diseño de instrumentos de evalua-
ción, mientras el 36.7% lo hace casi siempre y el 10%
casi nunca lo realiza.

Por lo que se refiere a realizar actividades de eva-
luación de los cursos, los instructores que contesta-
ron el cuestionario el 73.3% mencionó que siempre lo
hace y el 26.7% casi siempre, lo cual va en el sentido
de que la formación obliga a saber en qué medida se
logran los objetivos y que impacto tienen las acciones
a través de procesos de evaluación que generen infor-
mación válida, útil y confiable (Billorou, Pacheco y
Vargas, 2011).

El 70% de los participantes que contestaron el
cuestionario dijeron que siempre desarrollan materia-
les didácticos para los cursos, mientras que el 26.7%
lo hace casi siempre y el 3.3% casi nunca lo hace. En
cuanto al tiempo de entrega de los contenidos por
parte de los instructores el 70% respondió que siem-
pre lo establece, el 23.3% dice que casi siempre lo
hace el 3.3% casi nunca y el 3.3% nunca.

El 53.3% de los instructores que respondieron el
instrumento conocen siempre las expectativas de los
participantes antes del inicio del curso, mientras el
46.7% de los entrevistados lo hace casi siempre. El
76.7% de los entrevistados siempre establece un clima
propicio para la impartición de los cursos y 23.3% res-
tante casi siempre. Lo cual coincide con los elemen-
tos del proceso de enseñanza de Knowles (2005). Del
análisis de la información recolectada se puede obser-
var que los instructores aplican la andragogía en los
cursos que imparten, con lo que se confirma que

cuando el formador integra las teorías y prácticas de
la enseñanza para adultos, apoya de manera sólida
los conocimientos y habilidades en los trabajadores y
de manera convincente transmitan los conceptos
adquiridos a sus rutinas diarias de trabajo (Galbraith
y Fouch, 2007) (Tabla 4).

La formación de los instructores para impartir cur-
sos conforme a sus repuestas en el cuestionario fue:
por medio del curso de formación de instructores,
83.3%; por ser experto en el tema a impartir, 60%; rea-
lización de estudios académicos en educación, 40%; y
de manera autodidacta, 26.7%, lo cual refleja que es
necesaria para llevar al participante desde el no saber
hasta el saber (Fernández, Marín y Ulloa, 2014).

La formación de SST con la que cuentan los ins-
tructores para la impartición de cursos conforme a
sus respuestas en el cuestionario ha sido de una o
más formas, tomando cursos de capacitación en SST,
93.3%; experiencia de trabajo, 83.3%; realización de
estudios académicos en SST en el 36.7% de los
casos, y aprendizaje autodidacta en un 30% de los
instructores.

La formación de TIC con la que cuentan los ins-
tructores para la impartición de cursos conforme a
sus respuestas en el cuestionario ha sido de una o
más formas, autodidacta en el 50% de los casos,
tomando cursos de capacitación en TIC el 46.7%, rea-
lización de estudios académicos en TIC 20% y ningu-
na formación el 3.3%. Los expertos entrevistados
coincidieron en que el conocer y saber utilizar las TIC
permite visualizar un abanico de posibilidades para
integrarlas en la capacitación y ser innovadores, asi-
mismo, se aterrizan mejor las ideas y se combinan
mejor las experiencias sacando un aprendizaje de
calidad en los alumnos, lo que representa un factor
importante para mejorar la calidad del aprendizaje
como lo señala Claro (2010).

En opinión de los expertos, en la actualidad los
avances tecnológicos, la investigación y desarrollo
arrojan nuevos conocimientos, técnicas y metodologí-
as por lo que los instructores deben mantenerse
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Instructor
%
40.0
83.3
60.0
26.7
0

SST
%
36.7
93.3
83.3
30.0
0

TIC
%
20.0
46.7
0

50.0
3.3

Estudios académicos en la materia.
Cursos de capacitación.
Experto en el tema.
Autodidacta.
Ninguna.

Tabla 4. Formación para la función de Instructor de SST

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



actualizados en estos cambios, incluyendo los conti-
nuos cambios en las regulaciones en materia de SST.
Los expertos coinciden en que el conocimiento crece
a pasos agigantados y día con día surgen otros, por lo
que los instructores deben actualizarse. El tener ese
conocimiento y dar la información correctamente, es
amalgamar lo que se ha hecho durante años, con las
mejoras de seguridad que surgen, para un mejor pro-
ceso de la enseñanza, y precisa de contar con capital
humano preparado en lo profesional y tecnológico.
Ello que coincide con el criterio del reciclaje o actua-
lización de los conocimientos adquiridos mencionado
por Gómez-Zermeño y Alemán (2011) el cual tiene
como objetivo aumentar el nivel de actualización o
adquirir conocimientos transversales que abran el
abanico de posibilidades laborales (Tabla 5).

En cuanto a la satisfacción como profesional de
capacitación el 73.3% respondió que siempre está
satisfecho y el 26.7% lo está casi siempre. Por su par-
te, la satisfacción como instructor al finalizar cada cur-
so el 83.3% respondió que siempre está satisfecho y el
16.7% lo está casi siempre. La percepción que tienen
los alumnos acerca del desempeño del instructor al
terminar los cursos es excelente en el 56.7% de los
casos y buena en el 43.3% restante.

En cuanto a las actividades de aprendizaje que los
instructores utilizan en los cursos son videos, 90%;
ejercicios integradores, 80%; casos el 73.3%; y lecturas
56.7%. El 46.7% de los participantes que contestaron
el cuestionario dijeron que casi siempre utilizan
materiales multimedia en la impartición de cada cur-
so, mientras que el 43.3% siempre lo hace y el 10%
reconoció que casi nunca lo hacen. El 43.3% de los
participantes que contestaron el cuestionario dijeron
que casi nunca utilizan las redes sociales como medio
de interacción con los alumnos en la impartición de
cada curso, mientras que el 36.7% casi siempre lo
hace y el 20% reconoció que nunca lo hacen (Tabla 6).

El 56.7% de los participantes que contestaron el
cuestionario dijeron que están de acuerdo en que las
tecnologías influyen en la forma como se transmite y
recrea el conocimiento, mientras que el 40% conside-
ran estar totalmente de acuerdo y el 10% está en desa-

cuerdo. Los instructores que respondieron el cuestio-
nario señalan que utilizan las TIC en la impartición de
los cursos y para el uso de materiales multimedia,
pero algunos instructores descartan las redes sociales
como medio de interacción con los alumnos. Estos
datos corroboran que el perfil del profesional en capa-
citación ha sufrido una metamorfosis que actualmen-
te incluye nuevas competencias en el manejo mínimo
de las TIC (OIT/ Cinterfor, 2008).

Respecto al uso de las tecnologías en la capacita-
ción sobre seguridad, resulta relevante para brindar
experiencias de aprendizaje que sean significativas
para los usuarios, los expertos opinaron que funge
como un incentivo para que los participantes deseen
conocer de SST, en adición al desarrollo de habilida-
des tecnológicas, lo cual permite al estudiante acer-
carse a otras fuentes de información y de experiencia
en este campo y no solo recibir información y conoci-
mientos de un solo instructor. De acuerdo con los
resultados podemos mencionar los principales
hallazgos:
• Los instructores externos independientes, imparten

los cursos de capacitación desde un enfoque
andragógico con el cual logran que los participan-
tes reflexionen sobre la experiencia de aprendiza-
je. De acuerdo con el estudio realizado se pudo
constatar que los instructores que formaron parte
de esta investigación en su mayoría cuentan con
los conocimientos andragógicos y los utilizan al
desempeñar su trabajo, lo que coincide con los
supuestos de acuerdo al modelo presentado por
Knowles (2005).

• El uso de TIC es una prioridad para los instructores
que formaron parte de esta investigación, para su
uso en la comunicación actual y futura desarro-
llando modelos adecuados a la educación y forma-
ción de los estudiantes. Los instructores las
emplean como recurso en el proceso de capacita-
ción para mejorar las experiencias de aprendizaje
de todos los involucrados. A pesar de ser de
mucha utilidad aún existen instructores que no
utilizan las redes sociales como herramienta para
el proceso de enseñanza.
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Siempre
%
73.3
83.3
56.7

Casi siempre
%
26.7
16.7
43.3

Casi nunca
%
0
0
0

Nunca
%
0
0
0

Profesional de la capacitación.
Instructor al término de los cursos.
Alumnos al terminar los cursos.

Tabla 5. Satisfacción de los instructores

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



• Una de las limitantes encontradas durante la elabo-
ración de este estudio se presentó al consultar la
información en la página web de la STPS; se obser-
vó que no está debidamente actualizada, por lo
que se dificultó establecer contacto con algunos
de los instructores registrados. Asimismo, la parti-
cipación de los instructores a quienes se les invitó
a contestar el cuestionario, en el área de Matamo-
ros fue de 42%, ya que algunos por falta de interés
o responsabilidad social no lo hicieron.

Conclusiones

La investigación en el área de capacitación de SST
proporciona aprendizajes significativos que van enfo-
cados a preservar la integridad física y salud de los
trabajadores, por lo que es primordial que se hagan
presentes en la realidad actual; esta es una tarea que
se debe contemplar desde diferentes puntos de vista:
la calidad, la innovación, las teorías de aprendizaje, la
tecnología, el aspecto legal de la seguridad y capaci-
tación y por supuesto es esencial siempre considerar
al participante como un adulto con todo su cúmulo de
experiencias y conocimientos.

El análisis de los resultados proporciona informa-
ción para identificar los principales hallazgos encon-
trados en el transcurso de esta investigación los cua-
les permiten aportar respuesta a la pregunta de
investigación. Los instructores cuentan con una for-
mación que les permite aplicar estrategias de ense-
ñanza con base en las diferentes teorías de aprendi-
zaje lo cual eleva la calidad del proceso de capacita-
ción, lo que permite al participante obtener un apren-
dizaje significativo en SST. La aplicación de estrate-
gias andragógicas por parte de los instructores coad-
yuva a que los participantes reflexionen sobre la
experiencia de aprendizaje, ya que, al considerar al
trabajador como un adulto con todas sus caracterís-
ticas individuales, éste se ve plenamente identificado
con sus necesidades y el conocimiento y habilidades
adquiridos durante el proceso de enseñanza. Con la

implementación de las estrategias, se concretan los
conceptos para una mayor seguridad de las personas
en sus trabajos.

Por otra parte la detección de necesidades de
capacitación realizada por los instructores para cada
curso, toma en cuenta al participante como adulto, y
refleja las diferencias existentes entre ellos en cuanto
a estudios, disciplinas, experiencias, ideologías, y en
el caso de este estudio en el tema de SST, enriquece
los temas, y se logra que no sólo sea teórico, sino
cómo puede aplicar los conceptos en su trabajo. Los
instructores realizan el diseño instruccional de los
cursos con base en una detección de necesidades
incluyendo los principios de la educación de adultos,
como punto clave que les permite elaborar los obje-
tivos que dan sentido a los alumnos respecto al
material y a las actividades, lo cual beneficia la cali-
dad de los cursos, y por consecuencia el aprendizaje
de los educandos. Los instructores utilizan diseños
innovadores que permiten a los estudiantes relacio-
nar de inmediato las actividades de enseñanza apren-
dizaje con la aplicación de los materiales y los cono-
cimientos adquiridos con su seguridad en el campo
laboral.

No obstante que los instructores consideran las
herramientas tecnológicas como una prioridad en los
procesos de enseñanza aprendizaje de hoy y en el
futuro y una mejora en las experiencias intelectuales
de todos los involucrados, en la formación de TIC con
la que cuentan, se detectó que la mitad de los instruc-
tores la ha adquirido de manera autodidacta a través
del tiempo y el resto a través de cursos formales, lo
que puede indicar que no están siendo utilizadas de
manera óptima. Es importante subrayar que los mate-
riales multimedia permiten a los instructores mostrar
y ejemplificar temas para facilitar la comprensión de
los conceptos de una manera significativa. El uso de
las TIC estimula a los participantes a consultar en
otras fuentes y ampliar lo entregado por el instructor
del curso de capacitación. Uno de los aspectos que
requiere mayor atención es el uso de las redes socia-
les con fines educativos por parte de los instructores
para interactuar con los alumnos.

Los instructores de SST, como en cualquier servi-
cio cuentan con preparación profesional y tecnológi-
ca; los participantes en este estudio tienen los sufi-
cientes conocimientos de la teoría de la salud y SST y
una actualización permanente de la normatividad en
la materia. Lo anterior es esencial en los instructores
ya que la prevención de accidentes es importante en
el contexto laboral debido a la alta cantidad de acci-
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Actividad
Videos.
Ejercicios integradores.
Lecturas.
Casos.
Foros.

Frecuencia %
90.0
80.0
56.7
73.3
20.0

Tabla 6. Actividades de aprendizaje 
que utilizan los instructores

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



dentes laborales que se presentan (IMSS, 2015). La
calidad de la capacitación en materia de SST que
muestran los instructores que formaron parte de este
estudio impacta en el desarrollo de las empresas, ya
que los trabajadores desempeñan sus tareas con
mayor eficiencia y eficacia redundando en un ambien-
te laboral de mayor competitividad y fortalece la cul-
tura de salud y seguridad.

Como idea de mejora está proponer a la STPS
actualizar la información del registro de capacitadores
externos para obtener información más precisa. Asi-
mismo, sugerirles que se establezca un código de éti-
ca para los instructores, en el cual se comprometan a
colaborar en los estudios o investigaciones que se
hagan en materia de capacitación, lo cual redundará
en beneficio de todas las partes involucradas. Otra
sugerencia es desarrollar cursos de TIC específicos
para la enseñanza de la SST haciendo énfasis en con-
cientizar a los instructores del beneficio de utilizar las
redes sociales para interactuar con los estudiantes
con fines educativos.

Entre las sugerencias para futuros proyectos se
propone realizar un estudio sobre la importancia de la
capacitación en SST utilizando estrategias andragógi-
cas en estudiantes universitarios para que obtengan
una cultura de prevención de los riesgos de trabajo
desde su inserción en la vida laboral. Asimismo, se
propone investigar la pertinencia de elaborar un
estándar de las competencias con las que deban con-
tar los instructores como uno de los requisitos para el
registro de capacitadores en la STPS, en el cual se
establezcan los conocimientos de salud y seguridad,
así como las competencias para la impartición de los
cursos, con base en las teorías de aprendizaje con un
enfoque andragógico y las habilidades en el uso de
las TIC con fines educativos.

El campo de investigación sobre la integración de
las TIC en la capacitación ha sido poco estudiado, sin
embargo, las imperantes exigencias laborales en
materia de productividad y competitividad van de la
mano con la necesidad de las empresas para desarro-
llar y potencializar las habilidades de su capital huma-
no, por lo que es necesario realizar nuevas investiga-
ciones que permitan dotar de información para pro-
poner y promover medios innovadores para el apren-
dizaje y desarrollo del personal que fomente una
transformación cultural hacia el autodesarrollo y
aprendizaje continuo de la mano con instructores y
facilitadores que actúen como catalizadores para el
logro de dicha transformación.
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