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RESUMEN 

 
 

En el presente estudio se estableció como objetivo principal determinar los 
efectos de un programa psicoeducativo virtual en las actitudes de riesgo de la 
accidentalidad, para lo cual se investigan las variables involucradas en el 
programa. Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: a) Determinar 
las actitudes de riesgo de la accidentalidad antes de la aplicación del programa, 
b) Aplicar el programa psicoeducativo virtual y c) Determinar las actitudes de 
riesgo de la accidentalidad después del programa. Se elaboró una Escala de 
Actitudes de Riesgo de la Accidentalidad (ROSTEPH) que se aplicó antes y 
después del programa teniendo como población a los estudiantes de quinto 
grado de primaria pertenecientes a una institución educativa de privada del 
distrito de San Juan de Lurigancho y como muestra a 100 estudiantes a quienes 
se les aplicó el programa basado en 16 sesiones, diseñadas bajo el enfoque 
cognitivo conductual. Esta investigación es cuantitativa de diseño cuasi 
experimental con grupo control y la técnica de muestreo es no probabilístico. De 
acuerdo a los resultados encontrados, se pudo evidenciar diferencias entre las 
puntuaciones en niños y niñas de quinto grado de nivel primaria, a partir de una 
mejora en las conductas de prevención de accidentes en la escuela objetivo del 
programa. 

 
Palabras clave: actitudes, riesgo, accidentalidad, programa de intervención. 

 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this study was to determine the effects of a virtual 
psychoeducational program on the risk attitudes of accidents, for which the 
variables involved in the program are investigated. The objectives of the research 
were the following: a) Determine the risk attitudes of accidents before the 
application of the program, b) Apply the virtual psychoeducational program and 
c) Determine the risk attitudes of accidents after the program. An Accident Risk 
Attitudes Scale (ROSTEPH) was developed and applied before and after the 
program, taking as a population the fifth-grade students belonging to a private 
educational institution in the district of San Juan de Lurigancho and as a sample 
100 students to whom the program based on 16 sessions, designed under the 
cognitive-behavioral approach, was applied. This research is quantitative with a 
quasi-experimental design with a control group and the sampling technique is 
non-probabilistic. According to the results found, it was possible to show 
differences between the scores in boys and girls in the fifth grade of primary level, 
based on an improvement in accident prevention behaviors in the target school 
of the program. 

 
 

Keywords: attitudes, risk, accident rate, intervention program. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La escuela es, sin duda, el agente socializador preponderante dentro de 

una comunidad, puesto que complementa la labor familiar. Ambos ambientes 

están interrelacionados y dependen de una adecuada interacción para que se 

garantice que los niños y niñas puedan crecer de forma saludable. 

Los niños y niñas dan muestra de una gran energía y vitalidad en cada 

uno de sus juegos, y producto de esa interacción constante es posible que 

produzcan accidentes. 

Los accidentes en la escuela forman parte de un grave problema que va 

en crecimiento. Ya que, de acuerdo a lo mencionado en el 2020 por la Asociación 

Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), las compañías aseguradoras 

reportaron la atención de más de 30,000 casos de accidentes en la escuela en 

el año 2019. Chávez de Piérola, gerente general de APESEG, precisó que, 

durante el año 2018 se desembolsaron S/15.3 millones al seguro escolar; 

presentándose un incremento para el periodo 2019 en el cual la cifra se 

incrementó hasta los S/25.4 millones. 

Es por tal razón, que la prevención de accidentes implica a los centros 

escolares como promotores de salud, teniendo así la finalidad de garantizar un 

ambiente seguro, poniendo en marcha todos los posibles protocolos de 

protección y medidas de prevención específicas. 

Del mismo modo, una de las prioridades del personal docente, como 

encargado principal en la prevención de accidentes, debe ser transmitir a los 

estudiantes información qu50e recuerde las medidas preventivas eficaces. 
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Para cumplir esta tarea se necesita conocer las actitudes hacia la 

accidentalidad que tienen los estudiantes y llevarlos a una profunda 

concientización que se evidencie en la práctica de conductas que eviten 

potenciales accidentes. 

Es por tal razón, que el objetivo del presente trabajo es determinar los 

efectos de un programa psicoeducativo virtual dirigido hacia las actitudes de 

riesgo de la accidentalidad, bajo un enfoque cognitivo conductual en niños y 

niñas de quinto grado de nivel primaria de una institución educativa privada. 

El programa comprende una serie de acciones que buscan desarrollar y 

entrenar en destrezas cognitivas, emocionales y comportamentales que 

promuevan actitudes de prevención de riesgo de la accidentalidad, y para tal fin, 

se creó una Escala de Actitudes de Riesgo de la Accidentalidad (ROSTEPH) que 

fue aplicada tanto al inicio como al final del programa. Las sesiones se llevaron 

a cabo de manera virtual debido a la coyuntura consecuente por la pandemia del 

COVID-19. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

El centro educativo es el lugar donde los niños no solo aprenden de una 

manera lúdica contenidos académicos, sino también se fortalece el aspecto 

socioemocional por medio de la interacción con sus pares. Como producto de 

esta interacción los estudiantes aprenden a socializar entre ellos, formando 

vínculos que contribuyen a su aprendizaje diario. Los estudiantes aprenden 

desde respetar turnos, liderazgo, seguir reglas, competición, entre otras 

habilidades, como incluso a saber ganar y perder. 

Es en este proceso de juego donde aprenden a regular sus emociones. 

Esto para algunos se dará de manera natural, ya que se adaptan fácilmente a 

juegos reglados; sin embargo, para otros significará un reto debido a que, 

producto de su ímpetu por jugar, tienden a ser más dominantes y se pueden 

propiciar algunos accidentes en consecuencia. 

Los accidentes más comunes en la etapa escolar van desde ligeros 

raspones hasta la posibilidad de contusiones y/o fracturas que requieran 

intervención médica, o que incluso puedan resultar fatales. 

Según Torres et al. (2010), otro aspecto importante que se debe 

mencionar es que los juegos de carácter violento de los estudiantes, son producto 

de la realidad actual en la que vivimos. 

A nivel internacional, la Fundación MAPFRE (2009) considera a los 

ambientes escolares como lugares de riesgo de producción de accidentes no 

intencionados, debido a que en esos espacios han sido reportados el 44,6% de 

accidentes ocurridos fuera del hogar. Las actividades que conllevan al mayor 
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número de accidentes están relacionadas con el movimiento físico y la 

competencia (como el deporte y el juego). 

En el ámbito nacional cabe resaltar que a la fecha de la presente 

investigación son pocos los estudios que se han realizado relacionados al tema 

de las actitudes de riesgo y la repercusión de los mismos con los accidentes en 

el ambiente del colegio. En nuestro país la mayor parte de los estudios están 

relacionados a los accidentes de tránsito y es por ello que el conocimiento sobre 

los riesgos a los que están expuestos los niños cuando juegan en su escuela es 

relativamente bajo. 

Según refieren Carmo y colaboradores (2017), la seguridad en el espacio 

escolar, especialmente en lo que respecta al entorno físico, social y psicológico, 

debe ser objeto de constante preocupación de todos los agentes de la escuela. 

La inquietud e imprevisibilidad inherentes a la infancia hacen que niños y 

niñas sean susceptibles a los riesgos y, en ocasiones, el docente no siempre 

conoce cómo afrontar estas adversidades. 

Los niños y niñas tienen características y necesidades diferentes que los 

impulsan a la exposición y a realizar actividades recreativas que muchas veces 

ponen en riesgo su integridad. 

Debido al análisis presentado, formulamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el efecto de un programa psicoeducativo en las actitudes 

de riesgo de la accidentalidad en estudiantes de quinto grado de una institución 

educativa privada? 
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1.2 Justificación de la investigación 
 

La investigación fue de tipo práctico, teniendo como propósito establecer 

los efectos posibles de un programa psicoeducativo virtual en las actitudes de 

riesgo de la accidentalidad de los estudiantes de quinto año de primaria en una 

institución educativa privada. 

Se programaron 16 sesiones virtuales con una frecuencia de 3 veces por 

semana y duración de 1 hora cada sesión, en las cuales se desarrollaron 

actividades para brindar información, sensibilizar y tomar conciencia sobre la 

importancia de la práctica de conductas de prevención frente a los accidentes en 

el entorno escolar, con la intención de generar una cultura de prevención que 

sea de utilidad para su vida en sociedad y de este modo se conduzcan como 

ciudadanos saludables. 

Se tiene en cuenta que los niños participantes, entre los 10 y 11 años, 

atraviesan un proceso de búsqueda de mayor autonomía e independencia, por 

lo que necesitan regular su ímpetu y vitalidad durante el juego. Es por ello que 

esta investigación pretende contribuir con una de las funciones de las escuelas; 

debido a que las instituciones educativas tienen el cometido de salvaguardar la 

integridad de sus estudiantes. 

Tal como se afirmó en la Convención sobre los Derechos del Niño, todos 

los niños y niñas tienen derecho a gozar de un entorno que evite las posibles 

lesiones y actos de violencia. Resaltando que las entidades encargadas de la 

atención y/o protección de los infantes están en la obligación de regirse bajo la 

normativa dispuesta en materia de salud y seguridad (Peden et al., 2012). 

En ese sentido, la responsabilidad de las escuelas se extiende al 

desarrollo de acciones necesarias para fomentar entornos de aprendizaje con 
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las condiciones idóneas de higiene y seguridad puesto que forman parte de los 

derechos de los estudiantes (García, 2002). 

Dicho de otro modo, la escuela tiene una importante responsabilidad en 

la protección de los niños y niñas durante su estadía en sus instalaciones. Se 

considera que la formación brindada va desde aspectos cognitivos, afectivos y 

sociales sin dejar de lado su integridad física. 

 
 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Delimitación 

Este trabajo de investigación fue dirigido a estudiantes del quinto año de 

primaria en una institución educativa privada de zona urbana, específicamente 

en el distrito de San Juan de Lurigancho que pertenece a la UGEL 05, 

departamento de Lima. 

La institución educativa privada abarca el nivel primario y secundario de 

educación básica. En cuanto a la infraestructura, cuenta con 4 pabellones de 3 

pisos cada uno y con 3 áreas de esparcimiento. El aforo total es de 800 personas. 

En el trabajo de investigación participaron niños y niñas del quinto grado 

de primaria, de las secciones A, B, C y D. Cada sección estuvo conformada por 

25 estudiantes. 

Las secciones A y C pertenecieron al grupo experimental, mientras que 

las secciones B y D formaron parte del grupo control. Todos los estudiantes 

presentaron las mismas características de inclusión, de tal modo que pueda 

luego comprobarse la efectividad que el programa pudiera evidenciar. 

La intervención tuvo inicio con la aplicación de la escala ROSTEPH que 

fue aplicada antes y después de la ejecución del programa virtual “Súper Chispa 
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al Rescate”. Dicho programa tuvo como objetivo que los estudiantes desarrollen 

y entrenen habilidades cognitivas, emocionales y comportamentales que 

promuevan actitudes de prevención de riesgo de la accidentalidad. 

El programa constó de 16 sesiones que se dictaron los días lunes, 

miércoles y viernes del mes de marzo y principios de abril. La duración total del 

programa fue de 1 mes y medio. Cada una de las sesiones tuvo 1 hora de 

duración y fueron dictadas las últimas horas de su jornada escolar, 

específicamente en el horario de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., logrando la asistencia 

del 100% de estudiantes. 

Limitaciones 

 

Podemos mencionar que una limitación a tener en cuenta es la capacidad 

de poder generalizar los resultados encontrados, pues la muestra fue de 

naturaleza cuasi experimental y se accedió a los participantes mediante una 

invitación previa. Sin embargo, esto por un lado le brinda valor institucional a la 

intervención, mientras que, por otro lado, no se detectan inconvenientes para 

que la investigación sea replicada en otras muestras de similares características. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 
 

1.4.1 Objetivo general: 

 

Determinar el efecto de un programa psicoeducativo en las actitudes de 

riesgo de la accidentalidad en estudiantes de quinto grado de una institución 

educativa privada. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

● Comparar las actitudes de riesgo de la accidentalidad entre el 

grupo experimental y el grupo control previo a la aplicación del 
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programa psicoeducativo en estudiantes de quinto grado de una 

institución educativa privada. 

● Comparar las actitudes de riesgo de la accidentalidad en el grupo 

experimental y en el grupo control después de la aplicación del 

programa psicoeducativo en estudiantes de quinto grado de una 

institución educativa privada. 

● Comparar las actitudes de riesgo de la accidentalidad entre el pre 

y post test en el grupo experimental en estudiantes de quinto grado 

de una institución educativa privada. 

● Comparar las actitudes de riesgo de la accidentalidad entre el pre 

y post test en el grupo control en estudiantes de quinto grado de 

una institución educativa privada. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

Gabari y Sáenz (2019) realizaron una investigación para revelar la 

percepción que tiene los niños y niñas acerca de las causas y de los planes de 

prevención ante los accidentes escolares. La muestra estuvo conformada por 

infantes de 8 y 9 años de la ciudad de Navarra, en España. El estudio tuvo un 

diseño mixto con la aplicación de un cuestionario de 4 ítems: 3 de respuesta 

abierta y 1 respuesta múltiple tipo likert. El análisis se realizó teniendo en cuenta 

las naturalezas cualitativa y cuantitativa del instrumento. Los resultados 

indicaron que, al construir entornos escolares más seguros, los participantes 

mostraron conductas como 1) pedir ayuda a los adultos, 2) la disminución de 

interacciones negativas entre pares, llegando incluso por adoptar otras más 

adecuadas, 3) la evitación de conductas de riesgo, 4) así como la búsqueda 

autónoma de conductas de prevención. Asimismo, los estudiantes percibieron el 

entorno escolar como un entorno peligroso. 

El estudio de Kim y Yu (2019) tuvo como como objetivo identificar, 

mediante escalas de autorreporte, el grado de comportamiento de prevención de 

accidentes, la autoestima, la capacidad de autorregulación y el apoyo social 

entre 174 estudiantes de dos escuelas secundarias de secundaria, e investigar 

los factores que influyen en su práctica de comportamientos de prevención de 

accidentes. Sus resultados encontraron que los factores que influyen en la 

práctica de las conductas de prevención de accidentes fueron la personalidad, la 

capacidad de autorregulación, y el apoyo social, lo que llevó a los autores a 

sugerir el desarrollo de estrategias de intervención para mejorar la práctica de la 
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conducta de prevención de accidentes entre los estudiantes, basado en esos 

factores más importantes. 

Titi et al. (2018) buscaron estudiar la comprensión de los niños sobre la 

causalidad y la prevención de las quemaduras infantiles. Recopilaron datos de 

dieciocho niños de 10 a 11 años que vivían en determinados barrios 

empobrecidos y afectados por los incendios en Ciudad del Cabo. Todos los 

grupos focales fueron transcritos, codificados y analizados en busca de temas 

emergentes a través del análisis temático. Los temas relacionados con la 

causalidad de las quemaduras y los riesgos se centraron en 4 temas: (a) los 

límites del desarrollo en el contexto; (b) las tareas domésticas, la capacidad de 

los niños y la incapacidad de decir "no"; (c) la supervisión inadecuada y los 

cuidados comprometidos; y (d) las estructuras inseguras. Los relatos de los niños 

sobre la prevención se referían a (e) las actividades de prevención de las 

lesiones por quemaduras en los entornos comprendidos y hacían hincapié en la 

agencia del niño y en la mejora del entorno físico. Los niños de este estudio 

atribuyeron las lesiones por quemaduras como consecuencia de sus límites de 

desarrollo en el contexto de la pobreza, las limitaciones en la supervisión de los 

padres y los entornos inseguros. Los niños recomendaron la educación en 

seguridad y la mejora del entorno físico como parte de la prevención de las 

lesiones por quemaduras. Los relatos de los niños ofrecen ideas útiles para 

informar sobre las intervenciones de seguridad en entornos empobrecidos. 

El trabajo de Holm et al. (2018) estudiaron las actividades de prevención 

en una escuela con respecto al comportamiento vial de estudiantes. La 

investigación se llevó a cabo a partir de una muestra seleccionada al azar de 

1033 alumnos de 6º curso con una edad media de 12 años. Los resultados 
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mostraron que, en comparación con las chicas, los chicos corren muchos más 

riesgos como peatones. Los modelos de conducta más importantes para los 

adolescentes en materia de tráfico son sus padres. Los resultados también 

mostraron que el comportamiento de alto riesgo en el tráfico por parte de los 

peatones adolescentes se predice por el comportamiento de alto riesgo por parte 

de sus acompañantes (padres, profesores), al caminar solos por la calle, así 

como por la menor participación del adolescente en las actividades de 

prevención menos activas en el aula. Para mejorar el comportamiento vial de los 

peatones adolescentes, el entorno social y los factores escolares deberían 

tenerse más en cuenta en la labor de prevención en la escuela. 

Por su parte, Carmo et al. (2017) realizaron una investigación donde su 

objetivo fue analizar las actitudes de los maestros frente a un accidente escolar. 

El estudio fue descriptivo, exploratorio y cualitativo, realizado en una escuela 

privada de São Paulo, Brasil, participaron 10 maestros del nivel primario (del 

primero al cuarto grado). El análisis de los resultados permitió observar que, de 

acuerdo con los estudiantes lesionados, el descuido personal fue responsable 

del 26% de los accidentes y la falta de estabilidad en un 17,5%. Las 

hospitalizaciones necesarias ocurrieron en el 2,7% de los casos y el ausentismo 

escolar sin hospitalización ocurrió en el 11,4% de los casos. Los resultados 

arrojaron que todos los docentes tienen un concepto amplio de accidentes 

escolares, 6 afirman tener conocimientos en primeros auxilios y todos revelaron 

que la escuela la que laboran no brindó preparación ni capacitación para actuar 

en accidentes escolares. Para detallar, entre los accidentes más comunes 

reportados se encuentran la asfixia, convulsiones, cortes profundos, fracturas, 

esguinces y caídas. 
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Clemente y Auristeyi en el 2016 realizaron un estudio sobre prácticas de 

autocuidado para la prevención de accidentes en infantes del quinto grado de la 

escuela de educación básica “Presidente Velasco Ibarra” en la provincia de 

Santa Elena, en Ecuador. Los autores emplearon la entrevista y la encuesta 

como técnicas para recolectar la información. Concluyeron que, si bien los 

estudiantes comprendían la importancia del cuidado de su integridad física y que 

incluso mostraban apertura para participar en actividades de promoción del 

autocuidado, la escuela no contaba con programas de prevención o manuales 

de capacitación para sus maestros, quienes reconocían su escaso conocimiento 

al respecto. 

Por otro lado, Onís et al. (2015) realizaron un estudio descriptivo 

retrospectivo, el procedimiento estuvo centrado en la exploración de historias 

clínicas de infantes desde 1 año hasta púberes de 15 años que acudieron a salas 

de urgencias debido a lesiones ocasionadas en escuelas de Vizcaya, España. 

Los resultados de la investigación arrojaron que, de los 958 casos atendidos, el 

70% de las lesiones se produjeron fuera de las aulas, siendo la lesión más 

frecuente el traumatismo directo. La investigación concluye que las lesiones no 

intencionadas que suceden en los colegios siguen siendo un aspecto poco 

conocido para el pediatra. 

Mayayo et al. (2014), realizaron una investigación cuyo objetivo principal 

fue analizar los accidentes en el entorno escolar. Estudiaron alrededor de 4.600 

daños no intencionados ocurridos en una población de más de 69 mil estudiantes 

pertenecientes a 30 escuelas de Cataluña, España, durante los años 

académicos comprendidos entre el 2008 y 2012. Los autores pudieron registrar 

las principales características de los accidentes en la escuela, así como su 
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tipología; estos aspectos brindan información sustancial para la prevención de 

este fenómeno. 

El trabajo de Latorre-Román et al. (2013) diseño y validó una escala de 

propensión a las lesiones deportivas en el ámbito escolar. La muestra para el 

estudio estuvo formada por 254 niños (M = 14,20, DE = 1,3). Las propiedades 

psicométricas de la escala se obtuvieron mediante un proceso de validez de 

contenido y un análisis factorial de componentes principales. Como resultado, se 

obtuvo un cuestionario de 27 ítems compuesto por 5 factores y ajustado a temas 

de validez y fiabilidad científica. Los autores lograron obtener una escala de 27 

ítems, los cuales a su vez conformaban cinco dimensiones: 1) competencia 

percibida, 2) búsqueda de sensaciones, 3) competitividad, 4) asunción de 

riesgos y 5) percepción del riesgo. Como conclusión, indicaron que la escala 

permite la gestión de los recursos didácticos y materiales en las formaciones de 

actividad física; teniendo en cuenta los aspectos psicopedagógicos relacionados 

a la propensión de los niños de sufrir accidentes, lo que a su vez conlleva a la 

prevención de lesiones. 

El estudio de Sahin y Erkal (2012) examinó los accidentes en la escuela 

entre los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado y sus comportamientos hacia las 

medidas de seguridad tomadas para prevenir estos accidentes. Se utilizó una 

encuesta de 40 ítems para determinar los comportamientos de los alumnos 

respecto a las medidas de seguridad adoptadas para prevenir los accidentes 

escolares en una muestra de 243 estudiantes de 6º, 7º y 8º grado. Se encontró 

que el 38,7% de los estudiantes había experimentado al menos un accidente 

escolar durante el año anterior, la gran mayoría de los cuales (79,8%) implicaba 

caídas. Los comportamientos de los estudiantes hacia las medidas de seguridad 
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para prevenir los accidentes escolares varían en función del género y de si los 

estudiantes habían sufrido un accidente anteriormente; los comportamientos en 

cuanto a las medidas de prevención de accidentes fueron más positivos entre 

los estudiantes que habían sufrido un accidente durante el año anterior. 

Como mencionamos anteriormente, no se encontraron investigaciones 

nacionales relacionadas al presente tema de investigación. 

 

2.2 Bases teóricas 
 

2.2.1 Riesgo 

 

Sobre la definición de riesgo, Echemendia (2011, p. 471) sostiene que la 

palabra detalla “la posibilidad de perder algo o de tener un resultado no deseado, 

negativo o peligroso”. Por su parte, la Real Academia Española (s.f.), define al 

riesgo de dos formas: 1) como la aproximación a un daño, y 2) como cada una 

de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. 

Por otro lado, Ulloa en el 2011 presenta un manual relacionado al tema 

de la gestión de riesgo, del cual resaltamos los siguientes procesos: 1) la 

estimación del riesgo, que permite parametrar el riesgo, al mismo tiempo que 

contribuye a determinar niveles admisibles de riesgo; 2) la prevención y 

reducción del riesgo, donde se encuentran las acciones que evitan la generación 

de nuevos riesgos; y 3) la preparación, respuesta y rehabilitación, como acciones 

que tienen como finalidad encontrar una respuesta eficaz que garantice una 

atención oportuna a las personas afectadas. 

En ese sentido, Ulloa también menciona algunos tipos de gestión para 

reducir el riesgo, de los cuales rescatamos: 1) la gestión correctiva, de carácter 

preventivo para disminuir las posibilidades de riesgo ya existentes; y 2) la gestión 
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prospectiva, que permite la adopción de protocolos para evitar nuevas 

condiciones de riesgo a futuro. 

Dicho esto, vemos por conveniente precisar que nuestra investigación se 

adapta a la gestión prospectiva. 

2.2.2 Accidente 
 

Según la edición antes mencionada de la Real Academia Española, 

presentamos las siguientes acepciones del término accidente: 1) suceso 

eventual que altera el orden regular de las cosas y 2) suceso eventual o acción 

de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud – OMS (2004, p. 87) 

propone como definición: “acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o 

dañino, o acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por 

una fuerza exterior (…)”. Del mismo modo, en el año 2019, Gabari y Sáenz 

indicaron que los accidentes son acontecimientos fortuitos, de los que pueden 

resultar daños físicos o mentales, así como pueden terminar en discapacidad 

total o parcial. 

Luego, más precisamente relacionado con la muestra de este estudio, 

Soriano (2008), afirma que las causas principales que pueden dar origen a un 

acontecimiento fortuito en la población infantil pueden distribuirse de la siguiente 

manera: 

Aquellos relacionados con la actividad física: caídas y esfuerzos físicos. 

Aunque muchos accidentes no son de gravedad, algunos terminan con 

traumatismos múltiples de tipo esquelético que traen como consecuencia serias 

limitaciones en la actividad del infante, lo que acarrea incapacidad desde un corto 

a largo plazo. 
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Aquellos originados por quemaduras, ingesta de sustancias no aptas para 

al consumo humano (incluso alimentos en mal estado) e introducción de cuerpos 

extraños al organismo. 

Y finalmente, aquellos accidentes ocurridos mediante cortes y 

amputaciones por aplastamientos. 

Por su parte, Estrada et al. (2008) mencionan que las caídas y golpes, son 

la principal causa de accidentes, seguidos de cortes y heridas, quemaduras, 

asfixia por cuerpos extraños, intoxicaciones, electrocución, picaduras, 

mordeduras de animales y accidentes de tráfico. 

2.2.3 Actitudes de riesgo de la accidentalidad 

Actitudes 

Las actitudes es un tema que siempre ha sido de constante estudio en 

diversas investigaciones. Entre muchas definiciones, mencionaremos a algunas 

de ellas: 

Allport (1928; citado en Whittaker, 1999) define la actitud como un estado 

mental y neurológico de atención, el que se encuentra constituido a través de la 

experiencia, siendo este capaz de tener una influencia directiva o también una 

influencia dinámica sobre la respuesta del individuo hacia los objetos y 

situaciones relacionadas. 

Asimismo, Tabares (2015) define a la actitud como un elemento esencial 

de la estructura cognitiva que está arraigada en la personalidad de cada sujeto, 

siendo importante identificarlas a nivel teórico para poder reconocerlas en cada 

persona y poder intervenir de manera positiva. 
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Según Ortega et al. (2014) la definen como una predisposición, aprendida, 

a valorar o comportarse de una manera favorable o desfavorable frente a una 

persona, objeto o situación. 

Gairín (2009) nos habla de la atención pedagógica a las actitudes que se 

constituye en un proceso de interés central para la educación siempre que aspire 

a transformaciones totales o parciales y permanentes en la persona. 

Asimismo, Garzón y Rodríguez (1989), en el campo de la Psicología 

Aprendizaje el concepto se vincula con el componente cultural, es decir, que 

están relacionadas “a incorporación de esquemas culturales que posibilitan el 

funcionamiento y adaptación de la persona al contexto social y cultural” (p. 13). 

De acuerdo con Beltrán (1985), podemos señalar que toda actuación en 

el campo de las actitudes ha de suponer: 

1. Identificar las actitudes que se van a ofrecer. 

 

2. Ofrecer modelos ejemplares. 

 

3. Suministrar experiencias emocionales con objetos de actitud. 

 

4. Ampliar las experiencias informativas. 

 

5. Utilizar técnicas adecuadas como tomar decisiones en grupo, disponer 

de la práctica adecuada, role-playing, etc. 

6. Favorecer el desarrollo independiente de la actitud. 

 

Luego de una pertinente revisión teórica, definimos a las actitudes como 

disposiciones aprendidas y organizadas que se forman a través de las vivencias 

pasadas y que pueden ser entendidas como un sistema estable de evaluaciones, 

motivaciones, sentimientos, emociones y conductas respecto a fenómenos 
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sociales y pueden tener influencia directa sobre las conductas las personas con 

respecto a objetos o situaciones (Bravo, 2013; Gibson et al., 2001; Krech & 

Crutchfield, 1948, en Briñol et al., 2001) y es por ello que son consideradas de 

vital importancia (Einsberg, 2000). 

Componentes de la actitud 
 

Según Ros (1985) la actitud está compuesta de tres dimensiones: 1) 

componente cognitivo, referido al grado de conocimiento, creencias y opiniones 

hacia el objeto de actitud; 2) componente afectivo, se refiere a los sentimientos 

y valoraciones que suscita el objeto de actitud; y 3) componente conductual, 

como la propensión a reaccionar de una manera en concreto, implica tanto las 

intenciones como las acciones conductuales en sí. 

Principales accidentes por edad 
 

Esparza y Mintegi (2016) realizan una división de acuerdo a las etapas de 

vida que detallaremos a continuación: 

A. Actitudes de riesgo en nivel inicial 
 

En esta etapa de vida, el niño depende en mayor medida de sus padres 

o cuidadores. A esta edad el infante actúa por imitación, por eso es importante 

que los padres o tutores sean modelos adecuados de comportamiento. 

Los niños en esta etapa empiezan a socializar es decir a tener interés por 

los otros y buscar interactuar con ellos. Toman conciencia de sus necesidades y 

sentimientos desarrollando de manera inicial a la cooperación. Asimismo, 

reconocen normas que existen en su entorno y pueden desarrollar su capacidad 

de tomar decisiones. Es relevante que en esta etapa los niños empiecen a 

aprender que para acceder a cosas deben hacer los esfuerzos necesarios por 

conseguirlos. 
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En esta etapa es mucho más importante trabajar en la prevención de 

accidentes, dado el aumento del dinamismo y del sentido de curiosidad del niño. 

Las lesiones que se producen son los golpes y caídas con más frecuencia y, en 

menor medida, las quemaduras y los ahogamientos. 

B. Actitudes de riesgo en nivel primario 
 

En este período, el niño da una mayor importancia a sus amigos tanto del 

ámbito escolar como de su vecindario, es decir la familia deja de ser su única 

prioridad. 

El colegio se convierte en el segundo hogar para el niño, puesto que se 

relaciona con sus pares buscando sentirse ser apreciado y respetado por los 

mismos. Por otro lado, el centro educativo facilita la adquisición de 

conocimientos, dado que el niño de esta edad está con bastante predisposición. 

En esta etapa el juego toma mayor importancia, y en cuanto al desarrollo 

psicoevolutivo, se presentan las siguientes características: 

● Su pensamiento tiende a ser más real puesto que se va 

enfrentando a frustraciones y asume con mayor facilidad las reglas presentes 

en el juego. Paulatinamente aprende a ganar y a perder. 

● Tiene una mayor capacidad motora. Quiere controlar todo, 

practicando el orden y la organización. De tal manera que aparecen juegos 

con mayor exigencia de movimiento. 

● Sus semejantes ocupan un lugar preponderante, desea y busca 

jugar con ellos. 

● Tiene gran curiosidad por su entorno y desea conocer y vivir cosas 

nuevas. 
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En esta etapa los accidentes que ocurren con mayor regularidad son los 

golpes y caídas, frecuentemente relacionados con el deporte, también se 

presentan quemaduras y ahogamientos. 

C. Actitudes de riesgo en nivel secundario 
 

En la pre-adolescencia y adolescencia, se presentan características 

evolutivas bastante marcadas según el sexo y con importantes cambios físicos, 

psicológicos y culturales. 

La frecuencia de las lesiones, en esta etapa se incrementa de manera 

extraordinaria, manteniéndose en altos niveles hasta inclusive el final de la 

juventud. Este incremento de lesiones se refiere tanto a las lesiones no 

intencionadas, como también a aquellas realizadas por sí mismos y con actos de 

violencia. 

Finalmente, definimos como actitud de riesgo de la accidentalidad a la 

disposición aprendida que genera la posibilidad de la ocurrencia de un 

acontecimiento fortuito que tenga como resultado algo negativo o peligroso, 

(Carranza y Cóndor, 2022) 

 

2.3 Definición de términos 

Programa de intervención: 

Es un conjunto de acciones, consideradas terapéuticas y por ende 

profesionales, orientadas a la modificación de comportamientos y pensamientos 

distorsionados y a la promoción de habilidades y/o estrategias que generan 

impactos positivos en la vida de las personas (Martínez et al., 2007). 

Riesgo: 
 

De acuerdo con Echemendia (2011), el riesgo se trata de la posibilidad de 

que ocurra un resultado negativo o peligroso, más precisamente, tanto para la 
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salud como para la integridad física. 

Accidente: 

 

Valdés et al. (1996) la refieren como "acontecimiento fortuito, generalmente 

desgraciado o dañino, independientemente de la voluntad humana, provocado por 

una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se                 manifiesta por la aparición de 

lesiones orgánicas o trastornos mentales" (p. 279). 

 

Actitud de riesgo de la accidentalidad: 

 Disposición aprendida que genera la posibilidad de la ocurrencia de un 

acontecimiento fortuito que tenga como resultado algo negativo o peligroso, 

(Carranza y Cóndor, 2022) 
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2.4 Hipótesis 
 

2.4.1 Hipótesis general 
 

El programa psicoeducativo es efectivo en el incremento del nivel de 

actitudes de riesgo de la accidentalidad en estudiantes de quinto grado de una 

institución educativa privada. 

2.4.2 Hipótesis específicas 
 

H1: El grupo experimental y el grupo control no diferirán significativamente 

en el nivel de las actitudes de riesgo de la accidentalidad tras la realización 

del pre test en estudiantes de quinto grado de una institución educativa 

privada. 

H2: El grupo experimental y el grupo control muestran en sus niveles de 

actitudes de riesgo de la accidentalidad diferencias significativas posterior 

al programa psicoeducativo en estudiantes de quinto grado de una 

institución educativa privada. 

H3: El grupo experimental demostrará un alto nivel en las actitudes de 

riesgo de la accidentalidad posterior al programa, mostrando una 

diferencia significativa entre el pre y post test, en estudiantes de quinto 

grado de una institución educativa privada. 

H4: El grupo de control no diferirá significativamente en el nivel de las 

actitudes de riesgo de la accidentalidad con respecto al pre y post test, en 

estudiantes de quinto grado de una institución educativa privada. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 
 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

Nivel 

Se considera el presente estudio de naturaleza causal (Díaz et al., 2013), 

puesto que pretende evaluar los efectos sobre las actitudes de riesgo de la 

accidentalidad (variable dependiente) luego de llevar a cabo un programa 

psicoeducativo (variable independiente). 

Tipo 
 

El estudio es aplicado (Hernández et al., 2018), porque pretende analizar 

las repercusiones de un programa psicoeducativo virtual para la mejora de las 

actitudes de riesgo de la accidentalidad. 

Diseño 
 

El diseño responde al modelo cuasi experimental (Sánchez & Reyes, 

2015) con medición previa y posterior a la intervención, y con dos grupos de 

estudio (grupo experimental y grupo control). 

Tabla 1 
Esquema del diseño de investigación 

GRUPO Medición pre 
test 

Variable 
Independiente 

Medición post 
test 

M1 O1 SÍ (X) O2 
M2 O3 NO(X) O4 

 

Donde: 
M1 = Grupo experimental, estudiantes de quinto año de primaria que 

pertenecen a las secciones A y C. 
M2 = Grupo control, estudiantes de quinto año de primaria que 

pertenecen a las secciones B y D. 
O1 = Observación pre test grupo experimental. 
O2 = Observación post test grupo experimental. 
X = Aplicación del programa virtual: “Súper Chispa al Rescate”. 
O3 = Observación pre test grupo control. 
O4 = Observación post test grupo control. 
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3.2 Participantes 
 

3.2.1 Población 
 

La población objeto de estudio estuvo constituida por 100 estudiantes 

entre niños y niñas de quinto año de primaria, tomados de manera intencional de 

una institución educativa privado que forma parte de una red de colegios a nivel 

nacional, perteneciente a la UGEL 05. 

Los estudiantes participaron del programa psicoeducativo virtual con la 

finalidad de adquirir mayor conocimiento para la prevención de accidentes y, a 

su vez, mejorar sus actitudes de riesgo de la accidentalidad. Se trabajó con la 

totalidad de los estudiantes del quinto grado de la mencionada institución. 

3.2.2 Muestra 
 

La muestra estuvo compuesta por 50 estudiantes de quinto grado de 

primaria en una institución educativa privada del distrito de San Juan de 

Lurigancho, los cuales fueron seleccionados a través de un muestreo no 

probabilístico intencional (Hernández-Sampieri & Torres, 2018). 

Los criterios abordados para la elección de la muestra fueron: 

 
 

Tabla 2 
Composición de la muestra 

Categoría f % 

Sexo   

Mujer 46 46 

Hombre 54 54 

Grupo/Sección 
  

Grupo: Experimental   

Sección A 25 25 

Sección C 25 25 

Grupo: Control   

Sección B 25 25 

Sección D 25 25 

N = 100 
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En la tabla 2 se observa la composición de la muestra donde, 

considerando el sexo, se observa que 46 son mujeres y 54 varones, además en 

función al tipo de grupo del diseño del estudio cuasi experimental, el grupo 

experimental estuvo conformado por 50 estudiantes de las secciones A y C y el 

grupo control por 50 estudiantes de las secciones B y D. La edad promedio de 

los participantes fue de 10 años (D.E = 0.10), fluctuando entre 10 y 11 años. 

El programa de intervención está conformado por 16 sesiones de 1 hora 

de duración cada una, programadas tres veces a la semana, siendo los días 

lunes, miércoles y viernes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., con un total de 15 horas 

virtuales, durando cinco semanas para la ejecución y cierre del programa. Las 

fechas de inicio y término del programa fueron las mismas para ambos grupos. 

 
 

a) Grupo experimental: 50 estudiantes que pertenecen al nivel primaria 

(secciones A y C). En este grupo se llevaron a cabo las 15 sesiones 

programadas, previo compromiso y autorización de los padres de los 

participantes. 

 
 

b) Grupo control: 50 estudiantes que pertenecen al nivel primaria 

(secciones B y D). 

Criterios de inclusión para ambos grupos: 
 

● Estudiantes del nivel primario que pertenezcan a la sede de 

Campoy de una red de colegios del Perú. 

● Estudiantes de quinto grado de primaria. 
 

● Estudiantes de 10 y 11 años. 
 

● Estudiantes que asisten con regularidad a clases. 
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Criterios de exclusión para ambos grupos: 
 

● Estudiantes con necesidades educativas especiales diagnosticadas. 
 

● Estudiantes con diagnósticos de trastornos emocionales. 
 

● Estudiantes cuyos padres no hayan confirmado la participación en el 

programa. 

● Estudiantes con discapacidad visual. 

 
 

3.3 Variables de investigación (definición operacional) 

Variable Independiente: 

Programa psicoeducativo virtual “Súper Chispa al Rescate” que tiene 

como objetivo la prevención de accidentes en la escuela en los estudiantes del 

quinto año de primaria. 

 
 

Definición conceptual: 
 

Programa de intervención elaborado con un conjunto de procedimientos 

para el aprendizaje de patrones cognitivos, afectivos y conductuales, dirigido a 

mejorar las actitudes de riesgo de la accidentalidad. 

 
 

Definición operacional: 
 

El programa de intervención elaborado con un conjunto de técnicas para 

el aprendizaje de patrones con el objetivo de mejorar las actitudes de riesgo de 

la accidentalidad bajo la puesta en práctica de habilidades cognitivas, 

emocionales y comportamentales de los estudiantes, fue aplicado a 50 

estudiantes en un periodo de 15 sesiones de 1 hora, 3 veces por semana (véase 

tabla 3). 
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Tabla 3 
Matriz de operacionalización del programa para mejorar las actitudes de riesgo de la accidentalidad.  

 

Definición 
conceptual 

 Definición operacional 

Dimensiones Capacidad Control 

 

Programa  de 
intervención 
elaborado con un 
conjunto de técnicas 
para el aprendizaje 
de patrones 
cognitivos, 
emocionales  y 
conductuales, 
dirigido a mejorar las 
actitudes de riesgo 
de la accidentalidad. 

  

Cognitiva 
 

Comprender el significado de 
diferentes etiquetas y 
señales. 

 

Sesión 1: Las señales son 
importantes para evitar 
accidentes 

 Conocer las normas de 
protección individual y 
utilizarlas adecuadamente en 
situaciones de riesgo. 

Sesión 2 Debo tener cuidado con 
algunos de los materiales 

 

Sesión 5: Soy representante de 
la prevención de accidentes 

 
Sesión 3: Microprograma: A mí 
me pasó 

  
Propiciar una evaluación 
objetiva sobre la participación 
de los estudiantes en la 
prevención de accidentes 
dentro del entorno escolar. 

Sesión 7: Soy reconocido por mi 
esfuerzo 

 
Conductual Adquiere hábitos de cuidado 

y respeto hacia las diferentes 
situaciones de riesgo y 
emergencia. 

Sesión 12: Los objetos 
peligrosos 

  
Crea diversos productos de 
concientización para la 
difusión sobre la prevención 
de accidentes en el entorno 
escolar. 

Sesión 13: Conociendo los 5 
pasos para actuar frente a un 
accidente 

 
Sesión 14: Elaboramos material 
para la difusión de los 5 pasos. 
para la prevención de accidentes 

 
Sesión 6: Demostrando mi 
talento en escena 

 
Sesión 15: Difusión de los 5 
pasos para la prevención de 
accidentes. 

 
Sesión 4: Detecto los lugares 
peligrosos de mi colegio 

 
Sesión 8: Decálogo de la 
prevención de accidentes 

 
Emocional Comprende la importancia de 

expresar libremente sus 
emociones asociadas a 
situaciones de riesgo ante 
posibles accidentes en su 
entorno escolar. 

Sesión 7: Soy reconocido por mi 
esfuerzo. 

 
Sesión 9: Reconozco mis 
emociones frente a los 
accidentes (I parte) 

  
Sesión 10: Reconozco mis 
emociones frente a los 
accidentes (II parte) 
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Variable Dependiente 
 

Definimos a las actitudes como disposiciones aprendidas que se forman 

a través de las vivencias pasadas y que pueden ser entendidas como un sistema 

estable de evaluaciones, sentimientos, emociones y conductas respecto a 

fenómenos sociales y pueden tener influencia directa sobre las conductas las 

personas con respecto a objetos o situaciones (Bravo, 2013; Krech & Crutchfield, 

1948, en Briñol et al., 2001) y es por ello que son consideradas de vital 

importancia (Einsberg, 2000). 

Componentes de la actitud 

 

Citamos a Ros (1985) con el planteamiento tridimensional de la actitud: 1) 

cognitivo, referido al conocimiento, creencias, opiniones y pensamientos; 2) 

afectivo, que se refiere a los sentimientos y valoraciones y 3) conductual, como 

la tendencia a reaccionar de una determinada manera. 

Definición conceptual 
 

Los efectos del programa cognitivo conductual están dirigido a mejorar las 

actitudes hacia el riesgo de la accidentalidad en los estudiantes del quinto grado 

de primaria. Este programa busca analizar, concientizar y ejecutar acciones de 

prevención en el ámbito escolar, que disminuya los factores que incrementan el 

riesgo de accidentes, el cual será evaluado mediante la escala de actitudes 

ROSTEPH. 

Definición operacional 
 

El programa de intervención elaborado con un conjunto de técnicas para el 

aprendizaje de patrones con el objetivo de mejorar las actitudes de riesgo de la 

accidentalidad bajo la puesta en práctica de habilidades cognitivas, emocionales y 

comportamentales que serán evaluadas mediante la escala de actitudes ROSTEPH. 
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Tabla 4 
  Constructo, indicadores e ítems de la escala de actitudes ROSTEPH  

 

Constructo Ítems 

Actitudes de riesgo de la accidentalidad 1. Jugar con los insumos del laboratorio 
provoca lesiones 

 
2. El jugar con tus compañeros bruscamente 

trae accidentes. 

 
3. Correr con los pasadores desatados 

provocan caídas 

 4. Colocar bebidas sobre las computadoras 
del laboratorio genera un incendio. 

5. Introducir objetos en los tomacorrientes del 
aula pone en riesgo tu vida. 

6. Jugar con la pelota cerca de las ventanas de 
las aulas puede provocar accidentes. 

7. Jugar con las tijeras en clase es  muy 
riesgoso 

8. Se debe tener cuidado  cuando  se juega 
con los compañeros para evitar 
accidentes. 

9. Se debe acudir a la enfermería cuando 
ocurren accidentes. 

10. Se debe evitar jugar cuando los 
compañeros empiezan a empujarse. 

11. Es importante respetar las señales de 
peligro dentro del colegio. 

13. Se debe evitar jugar empujándose en las 
escaleras. 

14. Se debe evitar salir corriendo del aula, 
baño, sala de cómputo y laboratorio. 

15. Es importante no abrir las puertas 
bruscamente. 

16. Se debe evitar leer mientras se camina o 
se suben escaleras. 

 
17. Sentir tristeza cuando mi compañero se 

accidenta es correcto. 

 
18. Sentir culpa cuando lastimo a un 

compañero es correcto. 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 
 

En ausencia de un instrumento adecuado para la medición de la variable 

de estudio en el contexto de interés, las autoras diseñaron y validaron la escala 

de actitudes ROSTEPH (ver tabla 4), tanto para el pre test como para el post 

test. 

3.4.1 Ficha técnica 

 

 Nombre: ESCALA DE ACTITUDES (ROSTEPH). 
 

 Base teórica: Enfoque Cognitivo Conductual. 
 

 Lugar: Lima. 
 

 Año: 2020. 
 

 Población: Estudiantes que cursan el quinto grado de primaria. 
 

 Número de ítems: Dieciocho. 
 

 Duración: 30 minutos. 
 

 Forma de aplicación: Individual y grupal. 
 

 
 

3.4.2 Construcción de la escala 
 

Para la elaboración de la Escala se realizó la revisión bibliográfica tanto 

del tema de actitudes relacionadas con los accidentes en la escuela como de 

escalas tipo Likert, asimismo se contó con la asesoría del Dr. Alberto Alegre 

Bravo, quien brindó pautas y alcances para la construcción del instrumento. 

La escala ha sido construida tomando en cuenta el marco teórico de los 

autores, María Jesús Esparza y Santiago Mintegi, sobre el tema de accidentes 

no intencionales en la edad infantil. 
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La escala de actitudes ROSTEPH contiene 18 ítems planteados como 

actitudes con una escala de puntuación tipo likert; con una puntuación de 1 a 5 

(donde 1 es totalmente en desacuerdo; 2 es en desacuerdo; 3 es ni en acuerdo 

ni en desacuerdo; 4 de acuerdo; 5 es totalmente de acuerdo) y se contesta en 

un promedio de 30 minutos. La escala está desarrollada para conocer las 

actitudes de riesgo de la accidentalidad en los estudiantes en la escuela. 

3.4.3 Validez y confiabilidad de la escala 
 

Para obtener evidencias de validez referida al contenido se recurrió al 

criterio de jueces donde 8 expertos (1 con grado de doctor y 7 con grado de 

magíster con especialidad en psicología educativa y con un promedio de 5 años 

de experiencia en el área) evaluaron la representatividad y claridad de los ítems 

de la escala para medir las actitudes de riesgo de la accidentalidad. Para ello los 

18 ítems fueron calificados del 1 al 5 en representatividad y claridad siendo las 

puntuaciones otorgadas cuantificadas mediante el índice de la V de Aiken. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

Conforme a los propósitos de la investigación, se recurrió al programa 

IBM® SPSS® Statistics para la elaboración, procesamiento y análisis de la base 

de datos. Se empleó la estadística descriptiva (medidas de tendencia central y 

dispersión) para las variables cuantitativas, las cuales fueron evaluadas con el 

análisis de correlación de Pearson. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
 

4.1. Análisis psicométrico 
 

Evidencia de validez de la escala ROSTEPH 
 

Como fue mencionado, para obtener evidencias de validez referida al 

contenido se recurrió al criterio de jueces, para ello, los 18 ítems fueron 

calificados del 1 al 5 en los criterios de representatividad y claridad siendo las 

puntuaciones otorgadas cuantificadas mediante el índice de la V de Aiken 

(Escurra, 1988). 

En la tabla 5 se pueden apreciar los índices de la V de Aiken para los 18 

ítems, siendo todos mayor a 0.80 además de sus respectivos intervalos de 

confianza al 95% resultando en todos los casos mayores a 0.50 (ver tabla 5). 

A partir de estos índices se puede concluir que los 18 ítems propuestos 

poseen representatividad y claridad para medir las actitudes hacia el riesgo de 

la accidentalidad. 
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Tabla 5 
Evidencia de validez de contenido por el criterio de jueces de la Escala de 

  Actitudes ROSTEPH  
 

 Representatividad   Claridad  

Ítem V de IC 95% 
Aiken Inferior 

IC 95% 
Inferior 

V de 
Aiken 

IC 95% 
Inferior 

IC 95% 
Inferior 

1 .87 .71 .95 .90 .75 .96 

2 .97 .84 .99 .93 .79 .98 
 

3 .84 .68 .93 
 

.84 .68 .93 

4 .84 .68 .93  .81 .64 .91 

5 .84 .68 .93  .93 .79 .98 

6 .81 .64 .91  .90 .75 .96 

7 .81 .64 .91  .90 .75 .96 
 

8 .84 .68 .93  .93 .79 .98 

9 .84 .68 .93  .97 .84 .99 

10 .81 .64 .91  .87 .71 .95 

11 .81 .64 .91  .93 .79 .98 

12 .87 .71 .95  .90 .75 .96 

13 .87 .71 .95  .97 .84 .99 

14 .87 .71 .95  .97 .84 .99 

15 .84 .68 .93  .90 .75 .96 

16 .97 .84 .99  .84 .68 .93 

17 1.00 .89 1.00  .87 .71 .95 

18 .97 .84 .99  .78 .61 .89 

 

 
Estimación de la confiabilidad de la escala ROSTEPH 

 

El test inicial conformado, por 18 ítems, fue aplicado a los 100 

participantes pertenecientes al grupo ex20perimental y al grupo control en la fase 

del pre test y sobre la base de las respuestas a los ítems se calcularon los índices 

de confiabilidad (α) y de correlación ítem test (rit) para determinar la pertinencia 
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de la medida. 
 

Es así que se consiguió un coeficiente alpha de Cronbach de 0.82 y 

correlaciones ítems test mayores a 0.30 en los ítems, lo que evidencia la 

consistencia de la escala (Santisteban, 2009) (ver tabla 6). 

Tabla 6 
Evidencia de confiabilidad de la escala de actitudes ROSTEPH  

 

Ítem M DE Correlación el ítem 

1 2.91 1.26 .481 

2 2.99 1.37 .325 

3 2.99 1.45 .437 

4 3.00 1.22 .571 

5 3.06 1.30 .557 

6 2.92 1.20 .515 

7 2.92 1.43 .384 

8 3.03 1.30 .509 

9 3.11 1.51 .544 

10 3.21 1.31 .537 

11 3.24 1.40 .504 

12 3.31 1.51 .496 

13 3.22 1.36 .462 

14 3.04 1.41 .584 

15 3.79 1.22 .530 

16 3.56 1.22 .311 

17 3.29 1.37 .341 

18 3.31 1.28 .412 

 
 

Evidencias de validez del programa 
 

En la tabla 7 se puede apreciar los coeficientes de la V de Aiken 

calculados, a partir de las calificaciones otorgadas por los jueces, superando 

todo el intervalo de confianza mayor al 0.5 en el límite inferior del intervalo de 

confianza al 95% (Escurra, 1988) (ver tabla 7). 
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Esto sería indicativo que todas las actividades propuestas superan el 

juicio de los expertos y por lo tanto cuenta con evidencias relacionadas al 

contenido. 

Tabla 7 
  Evidencia de validez de contenido por el criterio de jueces del Programa  

 

Relevancia   Claridad   Coherencia 

Íte 
m 

V de 
Aiken 

IC 
95% 
Inferior 

IC 
95% 
Inferior 

V de 
Aiken 

IC 
95% 
Inferior 

IC 
95% 
Inferior 

V de 
Aike 
n 

IC 
95% 
Inferior 

IC 
95% 
Inferior 

1 0.97 .84 .99 .93 .79 .98 1.00 .67 1.00 

2 .93 .79 .98 .90 .75 .96 1.00 .67 1.00 

3 .90 .75 .96 .90 .75 .96 1.00 .67 1.00 

4 .97 .84 .99 .93 .79 .98 1.00 .67 1.00 

5 .97 .84 .99 .93 .79 .98 1.00 .67 1.00 

6 .93 .79 .98 .90 .75 .96 1.00 .67 1.00 

7 .93 .79 .98 .90 .75 .96 1.00 .67 1.00 

8 1.00 .89 1.00 .97 .84 .99 1.00 .67 1.00 

9 1.00 .89 1.00 .93 .79 .98 1.00 .67 1.00 

10 .97 .84 .99 .90 .75 .96 1.00 .67 1.00 

11 1.00 .89 1.00 .97 .84 .99 1.00 .67 1.00 

12 1.00 .89 1.00 .97 .84 .99 1.00 .67 1.00 

13 1.00 .89 1.00 .97 .84 .99 1.00 .67 1.00 

14 1.00 .89 1.00 .97 .84 .99 1.00 .67 1.00 

15 1.00 .89 1.00 .93 .79 .98 1.00 .67 1.00 

 
 

4.2. Análisis descriptivo 

 

Previo al contraste de las hipótesis se analizaron los supuestos de 

normalidad y de homogeneidad de varianzas, para así determinar la pertinencia 

del uso de estadísticos paramétricos en los análisis inferenciales. 
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Para determinar si la distribución empírica de los puntajes en actitud de 

riesgo de la accidentalidad se aproximaba a la distribución teórica normal, tanto 

en el grupo control como en el experimental, se empleó el estadístico Shapiro- 

Wilk (W) resultando en ambos casos una significación mayor a 0.05, lo cual sería 

indicativo de que en ambos grupos las puntuaciones presentan normalidad 

(Razali & Wah, 2011). Además, se analizó la homogeneidad de varianzas con el 

estadístico de Levene resultando en ambos grupos (experimental y control) una 

significación mayor a 0.05, lo cual evidencia que las varianzas son homogéneas 

(véase la tabla 8). 

Tabla 8 
  Estadísticos de normalidad y homogeneidad de varianzas  

 

Test de Normalidad 
(Shapiro-Wilk) 

Test de Homogeneidad 
de Varianzas (Levene) 

 W p F p 

Experimental .980 .134 .386 .536 

Control .991 .744 .524 .115 

 
Nota. ***p<0.001, **p<0.01, * p<0.05 

 
 

Dado que se cumplen los requisitos de normalidad y de homogeneidad de 

varianzas, además que la variable de estudio es de naturaleza cuantitativa se 

empleará para el contraste de las hipótesis el estadístico paramétrico de la T de 

student. 

4.3. Análisis inferencial: contraste de las hipótesis 
 

A continuación, se contrastan cada una de las cuatro hipótesis específicas 

con los resultados para dar validez a la hipótesis general. 

En la fase del pre test, el grupo control presentó un puntaje promedio en 

las actitudes de riesgo de la accidentalidad de 44.5, mientras que el grupo 
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experimental fue de 42.4. Sin embargo, al comparar dichas medias a través del 

estadístico “T” de student, se obtuvo un valor de significancia de 0.93 siendo dicho 

valor, mayor que el valor de alpha de 0.05 (ver tabla 9). 

Así se evidencia que en ambos grupos en la fase del pre test no muestran 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de las actitudes de riesgo 

de la accidentalidad, así que se acepta la primera hipótesis específica (H1). 

Tabla 9 
  Comparación pre test del grupo experimental y grupo control  

 

Fase Grupo n M DE t gl p 

Pre test Control 50 44.5 6.7 0.0877 98 0.93 

 
Experimental 50 42.4 11 

   

 
Nota. ***p<0.001, **p<0.01, * p<0.05 

 

 

En la tabla 10 se puede apreciar que entre el grupo experimental y el 

grupo control existen diferencias altamente significativas (t = 3.83; p <.001) al 

comparar las puntuaciones en la escala de actitudes ROSTEPH, siendo esta 

diferencia positiva, lo cual evidencia un aumento en el nivel de las actitudes del 

riesgo de la accidentalidad a favor de los estudiantes del grupo experimental (ver 

tabla 10); por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica (H2). 

 
Tabla 10 

  Comparación post test del grupo experimental y grupo control  
 

Fase Grupo n M DE t gl p 

Post 
test 

Experimental 50 78.7 13.9 3.83 98 <0.001* 
** 

 
Control 50 45.1 7.1 

   

 

Nota. ***p<0.001, **p<0.01, * p<0.05 
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En la tabla 11 se analiza el grupo experimental tanto en la etapa anterior 

como posterior a la aplicación del programa, obteniéndose una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.05) entre los puntajes obtenidos entre la fase 

del pre test (M= 42.4) y la fase del post test (M = 78.7) evidenciándose así un 

cambio mayor de las actitudes de riesgo de la accidentalidad tras la aplicación 

del programa (ver tabla 11); en conclusión, se acepta la tercera hipótesis 

específica (H3). 

Tabla 11 
Comparación grupo experimental en las fases de pre y post test en la variable 
actitudes de riesgo de la accidentalidad 

Grupo Fase n M DE t p 

Experimental Pre test 50 42.4 11.0 3.06 0.01** 

Post test 50 78.7 13.9 
 

Nota. ***p<0.001, **p<0.01, * p<0.05 

 
 

En la tabla 12 se puede apreciar que en el grupo control no existen 

diferencias estadísticamente significativas (t = -0.23; p = 0.813) al comparar las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la escala de actitudes ROSTEPH 

en las fases del pre test (M = 44.5) y post test (M = 45.1); así se acepta la cuarta 

hipótesis específica (H4). 

 
 

A partir del contraste de las hipótesis específicas y subsecuentemente 

aceptadas se admite la hipótesis general en el sentido que el programa 

psicoeducativo virtual “Súper Chispa al Rescate” es efectivo en el incremento del 

nivel de actitudes de riesgo de la accidentalidad en estudiantes de quinto año de 

primaria en una institución educativa privado. 
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Tabla 12 
Comparación grupo control en las fases de pre y post test en la variable actitudes 

  de riesgo de la accidentalidad  
 

Grupo Fase n M DE T p 

Control Pre test 50 44.5 6.7 -0.23 0.813 

 
Post test 50 45.1 7.1 

  

Nota. ***p<0.001, **p<0.01, * p<0.05 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

En este acápite se discuten los hallazgos de este estudio cuasi 

experimental que pretendió determinar en el pre y post test, de acuerdo a la 

ejecución del programa psicoeducativo virtual “Súper Chispa al Rescate” y los 

efectos de éste en las actitudes de riesgo de la accidentalidad en estudiantes de 

quinto año de primaria en una institución educativa privada. 

Como parte del estudio se tuvo que crear y validar un instrumento que 

midiera las actitudes de riesgo de la accidentalidad en estudiantes de primaria, 

es por ello que la escala de actitudes ROSTEPH fue analizada en cuanto a las 

evidencias de validez relacionada al contenido por el criterio de jueces y 

confiabilidad por el método de consistencia interna; siendo los índices obtenidos 

satisfactorios (Escurra, 1988). 

La presente investigación parte de una hipótesis general, sobre la que se 

detalla en cuatro hipótesis específicas. A continuación, se discute cada una de 

estas contrastándolas con los antecedentes y marco teórico. 

En la primera hipótesis específica se planteó, que el grupo experimental 

y grupo control no diferían significativamente en las puntuaciones referidas a las 

actitudes de riesgo de la accidentalidad tras la aplicación del pre test en los 

estudiantes de quinto año de primaria en una institución educativa privada, la cual 

fue aceptada. Dicha afirmación se puede respaldar al realizar un análisis en el 

Currículo Nacional (2016), que menciona en la competencia: “Asumir una vida 

saludable”, en el estándar 5, correspondiente al ciclo V del quinto grado lo 

siguiente: “Asume una vida saludable cuando utiliza instrumentos que miden la 

aptitud física y estado nutricional e interpreta la información de los resultados 
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obtenidos para mejorar su calidad de vida. Replantea sus hábitos saludables, 

higiénicos y alimenticios tomando en cuenta los cambios físicos propios de la 

edad, evita la realización de ejercicios y posturas contraindicadas para la salud 

en la práctica de actividad física. Incorpora prácticas saludables para su 

organismo consumiendo alimentos adecuados a las características personales y 

evitando el consumo de drogas. Propone ejercicios de activación y relajación 

antes, durante y después de la práctica y participa en actividad física de distinta 

intensidad regulando su esfuerzo”; a diferencia de lo descrito en el estándar 6 

correspondiente al ciclo VI del sexto grado en donde se hace énfasis a los 

accidentes en la vida cotidiana: “Asume una vida saludable cuando comprende 

los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud, para 

mejorar su calidad de vida. Conoce su estado nutricional e identifica los 

beneficios nutritivos y el origen de los alimentos, promueve el consumo de 

alimentos de su región, analiza la proporción adecuada de ingesta para mejorar 

su rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales para su 

organismo. Realiza prácticas de higiene personal y del ambiente. Adopta 

posturas adecuadas para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad 

física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que ayuden a mejorar sus 

capacidades físicas con las que regula su esfuerzo controlando su frecuencia 

cardiaca y respiratoria, al participar en sesiones de actividad física de diferente 

intensidad”. 

Es decir, tanto el grupo experimental como el grupo control están sujetos 

a las mismas condiciones estructuradas por el Currículo Nacional que muestra 

que a partir del sexto grado se desarrolla y promueve la adopción de posturas 

adecuadas que eviten la probabilidad de lesiones y accidentes en el centro 
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educativo. 
 

En la segunda hipótesis específica se planteó, que los estudiantes de 

ambos grupos mostrarían en sus niveles de actitudes de riesgo de la 

accidentalidad diferencias significativas después de la ejecución del programa. 

Luego de analizar los resultados obtenidos, se evidencia que el programa influye 

de las actitudes a nivel cognitivo, que a su vez tiene implicancias en la atención 

selectiva, la cual es la principal encargada de estrechar el canal de la información 

perceptual y aminorar o incrementar los efectos de recaer en situaciones que 

conlleven a padecer de accidentes (Coon y Mitterer, 2016). Otra de las razones 

es que el programa estuvo diseñado con actividades diversas que aborden los 

componentes de la actitud: cognitivo, afectivo y conductual (Ros,1985). Cada 

componente fue trabajado en un grupo de sesiones que cumplieron con los 

criterios de relevancia, claridad y coherencia evaluados por los jueces que fueron 

parte de la investigación. En cada una de las sesiones del programa, se 

trabajaron actividades que buscaron que cada uno de los estudiantes analicen, 

tomen conciencia y formen actitudes a partir del proceso de aprendizaje. Ya que, 

según lo menciona Einsberg (2000), las actitudes son de vital importancia y 

pueden influenciar sobre las acciones del ser humano, a medida que estas se 

van formando ya sea por proceso de aprendizaje, o por medio de la experiencia 

misma (Bravo, 2013; Krech y Crutchfield, 1948, en Briñol, Falces y Becerra, 

2001). 

La tercera hipótesis específica mencionó que los estudiantes del grupo 

experimental mostrarían un alto nivel en las actitudes de riesgo de la 

accidentalidad, mostrando una diferencia significativa con el grupo control tras la 

aplicación del post test, lo cual también se evidencia en los resultados. Ello es 
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una muestra del efecto que produjo el programa gracias a que sensibilizó a los 

alumnos participantes, respecto que los accidentes deben ser interpretados 

como momentos decisivos, significativos y cruciales para su salud física y para 

su vida (Papalia, 2017). 

Partiendo de la definición ya presentada de la actitud, como la inclinación 

aprendida para proceder y orientar la conducta de determinada manera (Bravo, 

2013), el resultado mencionado en el párrafo anterior coincide con lo presentado 

por Gabari y Sáenz (2019), quienes realizaron una investigación para revelar la 

percepción que tiene los niños y niñas acerca de las causas y de los planes de 

prevención ante los accidentes escolares, dando como resultado que los 

participantes mostraban conductas como 1) pedir ayuda a los adultos, 2) la 

disminución de interacciones negativas entre pares, llegando incluso por adoptar 

otras más adecuadas, 3) la evitación de conductas de riesgo, 4) así como la 

búsqueda autónoma de conductas de prevención. 

La cuarta hipótesis específica mencionó que los estudiantes del grupo 

control no diferían significativamente en el nivel de las actitudes de riesgo de la 

accidentalidad en el pre y post test en los estudiantes de quinto año de primaria 

en una institución educativa privada, lo cual implicó que no se hayan observado 

variaciones en el grupo control, sobre la variable de estudio, evidenciando así 

que las actitudes sin intervención se mantienen estables a lo largo del tiempo. 

Finalmente, en base a todo lo ya descrito, el estudio contrasta todas sus 

hipótesis y a partir de los hallazgos las acepta, dado que la efectividad del 

programa psicoeducativo virtual aplicado en el grupo experimental, cumple con 

el incremento, aprendizaje y desarrollo de comportamientos de prevención del 

riesgo de la accidentalidad, visualizadas a través de la aplicación de las 
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actividades en cada una de las sesiones, logrando diferencias significativas al 

comparar los resultados de los estudiantes entre el pre y el post test. Cabe 

resaltar que la efectividad del programa se pudo observar con la aplicación de la 

escala de actitudes ROSTEPH al finalizar la ejecución del mismo. Dado que la 

modalidad fue virtual, se utilizaron diversas herramientas tecnológicas como 

(Canva, Jamboard y Zoom) que permitieron interactuar de manera dinámica con 

los estudiantes y de esa manera asegurar el logro de los objetivos de cada una 

de las sesiones. Asimismo, los hallazgos del presente estudio son importantes 

dado que en el país no se hallaron investigaciones sobre las actitudes de riesgo 

de la accidentalidad en la escuela, a diferencia del ámbito internacional. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

6.1 Conclusiones 
 

Presentamos las siguientes conclusiones según los resultados obtenidos: 
 

1. Se manifestaron diferencias significativas en el grupo experimental en función 

del grupo control, luego de la ejecución del programa psicoeducativo virtual 

“Súper Chispa al rescate”, en las actitudes de riesgo de la accidentalidad en 

estudiantes de quinto grado del nivel primario aceptando la hipótesis general. 

2. Se acepta la hipótesis 1, puesto que no se hallaron diferencias significativas 

en el nivel de las actitudes de riesgo de la accidentalidad del grupo 

experimental y del grupo control, tras la aplicación del pre test. 

3. Se acepta la hipótesis 2, en función a que los estudiantes del grupo 

experimental y del grupo control mostraron en sus niveles de actitudes de 

riesgo de la accidentalidad diferencias significativas posterior a la ejecución 

del programa psicoeducativo virtual. 

4. En relación a la hipótesis 3, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

un alto nivel en las actitudes de riesgo de la accidentalidad tras la aplicación 

del programa, mostrando una diferencia significativa entre el pre y post test, 

aceptando de esa forma, la hipótesis 3. 

5. En relación a la hipótesis 4, no se hallaron diferencias significativas en el nivel 

de las actitudes de riesgo de la accidentalidad del grupo control, tras la 

aplicación del post test, aceptando así la hipótesis específica 4. 
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6.2. Recomendaciones 
 

Luego del análisis de los resultados, proponemos lo siguiente: 
 

1. Continuar brindando programas psicoeducativos de prevención de accidentes 

en las escuelas a estudiantes de todo el nivel primario, que respondan a las 

necesidades de cada grado, con la finalidad de concientizar y disminuir los 

contextos de riesgo de la accidentalidad que se presentan en las escuelas. La 

metodología a emplear se sugiere incluya el uso de recursos tecnológicos 

dado que gozaron de mucha aceptación por parte de los estudiantes. 

2. Replicar estudios de impacto del programa con estudiantes de quinto grado 

de gestión educativa pública, para comparar ambos resultados y así ampliar 

la información sobre la importancia de la modificación de actitudes de riesgo 

de la accidentalidad en la prevención de accidentes. 

3.  Realizar capacitaciones a los profesores de las instituciones educativas 

públicas y privadas en la aplicación del programa psicoeducativo virtual “Súper 

Chispa al Rescate”, dirigido a los estudiantes de quinto grado de primaria, 

dado que el Currículo Nacional (2016), no lo contempla en la competencia: 

“Asumir una vida saludable” y de acuerdo a los resultados de la investigación, 

se observa que es una necesidad que los docentes tengan recursos que 

ayuden a mejorar la convivencia entre los estudiantes y que sea incluida dentro 

de su programación. 

4. Continuar investigando sobre el impacto de las actitudes de riesgo de la 

accidentalidad y como su oportuna intervención propicia cambios positivos en 

las conductas de prevención de accidentes en los estudiantes dentro del 

ámbito escolar. 
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APÉNDICE A 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

 
I. INFORMACIÓN 

 

Has sido invitado(a) a participar en la investigación PROGRAMA 
PSICOEDUCATIVO EN LAS ACTITUDES DE RIESGO DE LA 
ACCIDENTALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA. Su 
objetivo es: Determinar los efectos de un programa psicoeducativo virtual en las 
actitudes de riesgo de la accidentalidad en los estudiantes de quinto grado del 
nivel primario de una sede ubicada en San Juan de Lurigancho que pertenece 
a una red de colegios privados del Perú. 

 
Tú has sido seleccionado(a) porque cursas el quinto grado de primaria en la 
escuela. 

 

El investigador responsable de este estudio es el  
 
 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que consideres la 
siguiente información. Siéntete libre de preguntar cualquier asunto que no te 
quede claro: 

 

Participación: Tu participación consistirá en participar activamente del 

Programa: “Súper Chispa al Rescate” que se aplicará en el mes de marzo 2021. 
Las sesiones serán realizadas a través de la plataforma del zoom y se tomará 
una encuesta antes y después de la ejecución del programa. En la escala habrá 
varios enunciados sobre las actitudes de riesgo frente a los accidentes. 

 
La encuesta será aplicada en la primera sesión del programa. 

 

Riesgos: La participación en el programa no representa estar expuestos a 

riesgos que vayan a menoscabar la integridad la salud física y mental del 
participante. 

 

Beneficios: Tú no recibirás ningún beneficio directo por participar en este 

estudio. Sin embargo, tu participación permitirá generar información que 
promueva adecuadas medidas de prevención frente a accidentes. 

 

Voluntariedad: Tu padre o madre conoce esta investigación y ha autorizado tu 
participación. Sin embargo, sólo participarás si quieres hacerlo. Además, 
tendrás la libertad de contestar las preguntas que desees, como también de 
detener tu participación en cualquier momento. Esto no implicará ningún 
perjuicio para ti. 
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Confidencialidad: Todas tus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en 
reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, tu 
nombre no aparecerá asociado a ninguna opinión particular. Las sesiones en 
las que participarás no se grabarán ni te tomaremos fotos sin autorización de 
tus padres. 

 
 

Conocimiento de los resultados: Tienes derecho a conocer los resultados de 
esta investigación. Para ello, nos reuniremos contigo y tu padre/madre de 
familia para informarles sobre los logros que obtuviste al finalizar el programa. 

 

Datos de contacto: Si requieres mayor información, o comunicarte por 

cualquier motivo relacionado con esta investigación, puedes contactar al 
Investigador Responsable de este estudio: 

 
 

Nombre Investigador/a Responsable    
 

Correo Electrónico: _ 
 

Yo, _______________________________________________ , acepto 
participar voluntariamente en el estudio PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN 
LAS ACTITUDES DE RIESGO DE LA ACCIDENTALIDAD EN UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

 
 
 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de 

mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y 

han sido respondidas. No tengo dudas al respecto. 

 

 

Nombre Firma Fecha 
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 
EDAD 

 
 

Yo, _ , autorizo la participación en el 
estudio: PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN LAS ACTITUDES DE RIESGO 
DE LA ACCIDENTALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA del 
(los) menor(es) a mi cargo: 

 
 

1. _   
 

 

2 _ 

 

 
Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de 

la participación en este estudio de los menores a mi cargo. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas y han sido respondidas satisfactoriamente. No 

tengo dudas al respecto. 
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APÉNDICE B 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

I. INFORMACIÓN 
 

Usted y/o un menor de edad a su cargo ha sido invitado(a) a participar en la 
investigación PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN LAS ACTITUDES DE 
RIESGO DE LA ACCIDENTALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA. Su objetivo es determinar los efectos de un programa 
psicoeducativo virtual en las actitudes de riesgo de la accidentalidad en los 
estudiantes de quinto grado del nivel primario de una sede ubicada en San Juan 
de Lurigancho que pertenece a una institución educativa privada. 

 

    _Usted ha sido seleccionado(a) porque 

es padre y/o apoderado de 

 
 

El/La investigador/a responsable de este estudio el/la  

 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la 
siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le 
quede claro: 

 
Participación: Su participación y/ o la del menor de edad a su cargo consistirá 

en participar activamente del Programa: Súper Chispa al Rescate” que se 
aplicará en el mes de febrero 2021.Las sesiones serán realizadas a través de 
la plataforma del zoom y se tomará una encuesta antes y después de la 
ejecución del programa. En la escala habrá varios enunciados sobre las 
actitudes de riesgo frente a los accidentes. 

 

La encuesta será aplicada en la primera sesión del programa. 
 

Riesgos: La participación en el programa no representa estar expuestos a 
riesgos que vayan a menoscabar la integridad la salud física y mental del 
participante. 

 

Beneficios: Usted y/o el menor de edad a su cargo no recibirá ningún beneficio 

directo, ni recompensa alguna, por participar en este estudio. No obstante, su 
participación permitirá generar información para promover una educación que 
contemple medidas de prevención frente a accidentes. 

 

Voluntariedad: Su participación y/o la autorización para que participe un menor 

de edad a su cargo son absolutamente voluntarias. Usted y/o el menor de edad 
a su cargo tendrán la libertad de contestar las preguntas que desee, como 
también de detener su participación en cualquier momento que lo desee. Esto 
no implicará ningún perjuicio para usted. Tratándose de investigaciones en 
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menores de edad, Ud. podrá estar presente al momento de su realización. 
 

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en 
estricta reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su 
nombre y/o el del menor de edad a su cargo no aparecerán asociados a ninguna 
opinión particular. Las sesiones con los niños no se grabarán ni se tomarán fotos 
sin su autorización. 

 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los 
resultados de esta investigación. Para ello, una vez terminada la aplicación del 
programa y toma de la encuesta de salida se le enviará un reporte sobre los 
logros obtenidos por su menor hijo/a. 

 
Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por 

cualquier motivo relacionado con esta investigación, puede contactar a la/el 
Investigador/a Responsable de este estudio: 

 
 

Nombre Investigador/a responsable: _ 
 

Correo Electrónico:     
 
 

Yo, , acepto participar voluntariamente en el 
estudio PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN LAS ACTITUDES DE RIESGO 
DE LA ACCIDENTALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de 

mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y 

estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto. 
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APÉNDICE C 
 

MODELO DE CARTA DE JUICIO A EXPERTOS - PROGRAMA 
 

Fecha: 
Sra.Dra. 

Universidad 

ESCUELA DE POSGRADO 

Presente. - 
 

De mi consideración: 
 

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de saludarlo cordialmente y 

presentarnos como estudiantes del Programa de la Maestría en Psicología 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

- UNIFÉ, y a su vez informarle que nos encontramos desarrollando nuestra 

tesis titulada “PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN LAS ACTITUDES DE 

RIESGO DE LA ACCIDENTALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA.”, para lo cual hemos elaborado una PROGRAMA: “SÚPER 

CHISPA AL RESCATE” para estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de una institución educativa privada. 

 
En tal sentido, siendo necesario nos brinde su apreciación sobre la 

calidad de las sesiones del programa, agradeceremos su colaboración como 

experto en este proceso de validación, para lo cual adjuntamos a la presente 

las sesiones del programa y el material (diapositivas) para la modalidad 

virtual. En caso de considerar que dichas sesiones deban ser mejoradas 

sírvase brindar sus comentarios en la columna de observaciones. 

 
Agradeciendo de antemano su gentil colaboración, hago propicia la 

oportunidad para expresarle los sentimientos de nuestra estima personal. 

 
Atentamente, 
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MODELO DE CARTA DE JUICIO A EXPERTOS- ESCALA 
 
 

Fecha: 
Sra.Dra. 

Nombre y Apellidos: 

Docente de la Universidad 

Presente. - 
 

De mi consideración: 
 

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de saludarlo cordialmente y 

presentarnos como estudiantes del Programa de la Maestría en Psicología 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

- UNIFÉ, y a su vez informarle que nos encontramos desarrollando nuestra 

tesis titulada “PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN LAS ACTITUDES DE 

RIESGO DE LA ACCIDENTALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA.”, para lo cual hemos elaborado una Escala de Actitudes 

ROSTEPH para estudiantes del quinto grado de educación primaria de una 

institución educativa privada. 

 
En tal sentido, siendo necesario obtener evidencias de la validez del 

contenido de los ítems del instrumento, agradeceremos su colaboración 

como experto en este proceso de validación, para lo cual adjuntamos a la 

presente las definiciones correspondientes, así como los ítems para cada 

dimensión evaluada, de tal manera que usted pueda señalar si éstos son 

representativos del área y si gozan de claridad en su redacción. En caso de 

considerar que dichos ítems deban ser mejorados sírvase brindar sus 

comentarios en la columna de observaciones. 

 
Agradeciendo de antemano su gentil colaboración, hago propicia la 

oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 
Atentamente, 


