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RESUMEN 

La Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, requiere medir el nivel de conocimientos en seguridad en 
laboratorios académicos de química, con el objeto de determinar si el 
porcentaje de estudiantes que tienen la calificación “Bueno” o “Excelente” 
supera el 50%, si existe asociación entre el nivel de conocimientos y el nivel 
académico, la escuela de formación profesional y el sexo. Se seleccionó una 
muestra aleatoria estratificada y se aplicó un cuestionario de 120 preguntas. 
Los resultados son: el porcentaje de estudiantes con calificaciones “Bueno” o 
“Excelente” no supera el 50%.  En la facultad, existe asociación entre el nivel 
de conocimientos y el nivel académico (γ = 0.326).  No existe asociación entre 
el nivel de conocimientos y la escuela de formación profesional  (p > 0.05).  
No se verifica asociación entre el nivel de conocimientos y el sexo  (p > 0.05).  
En la escuela de ingeniería en industrias alimentaria, existe asociación el nivel 
de conocimientos y el nivel académico (γ = 0.611).  No existe asociación entre 
el nivel de conocimientos y el sexo (p > 0.05).  En la escuela de bromatología 
y nutrición humana, no existe asociación entre el nivel de conocimientos y el 
nivel académico (γ = 0.009). No existe asociación entre el nivel de 
conocimientos y el sexo (p > 0.05). Se concluye que los estudiantes de la 
facultad de industrias alimentarias requieren que se refuerce la enseñanza 
sobre seguridad en laboratorios académicos de química.  

Palabras clave: Riesgo, Seguridad, Laboratorios, Química. 
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ABSTRACT 

The Faculty of Food Industries of the National University of the Peruvian 
Amazon requires measuring the level of knowledge in safety in academic 
chemistry laboratories, to determine if the percentage of students who have 
the qualification "Good" or "Excellent" exceeds 50%, if there is an association 
between the level of knowledge and the academic level, the vocational school 
and gender. A stratified random sample was selected, and a 120-question 
questionnaire was applied. The results are the percentage of students with 
grades "Good" or "Excellent" does not exceed 50%. In the faculty, there is an 
association between the level of knowledge and the academic level 
(γ = 0.326). There is no association between the level of knowledge and the 
vocational school (p > 0.05). There is no association between the level of 
knowledge and gender (p > 0.05). In the engineering school in food industries, 
there is an association between the level of knowledge and the academic level 
(γ = 0.611). There is no association between the level of knowledge and 
gender (p > 0.05). In the school of bromatology and human nutrition, there is 
no association between the level of knowledge and the academic level 
(γ = 0.009). There is no association between the level of knowledge and 
gender (p > 0.05). It is concluded that the students of the faculty of food 
industries require that the teaching on safety be reinforced in academic 
chemistry laboratories. 

Keywords: Risk, Safety, Laboratories, Chemistry. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Las actividades universitarias diarias desarrolladas en los laboratorios 

de enseñanza pueden generar distintos riesgos en materia de seguridad y 

salud, pudiendo materializarse en daños de diversa naturaleza y gravedad 

para las personas, así como para el ambiente e incluso para los bienes 

materiales. 

Según García-Alonso1, la seguridad en un laboratorio es un concepto 

que se debe trabajar en varios niveles.  En principio está el diseño del edificio, 

en los que se debe tomar en cuenta la distribución de los ambientes y 

sectores, ancho de los pasillos, materiales de construcción etc. También se 

debe elegir el debido equipamiento y finalmente un plan que considere el nivel 

de competencia de las personas que manipulan los productos químicos, las 

normas de seguridad, planes de evacuación, etc. con personal capacitado 

para llevarlo a la práctica.  

Entre los laboratorios de ciencias que existen en las universidades, los 

laboratorios académicos de química son los que más riesgos presentan 

debido a que justamente las propiedades que se valoran de las sustancias 

químicas que se utilizan son las que las hacen peligrosas. Como ejemplo 

podríamos mencionar que, se aprovecha la reactividad de los ácidos y bases 

para llevar a cabo una reacción química, pero esta reactividad los convierte 

en sustancias peligrosas si estas sustancias entran en contacto con la piel o 

si se ingieren. Cuando necesitamos trabajar con temperaturas muy bajas 

utilizamos nitrógeno líquido o hielo seco, estas sustancias no se pueden 

manipular con las manos sin tener la debida protección dado que están muy 

frías.  Se utiliza también el gas propano, butano o natural, con el mechero de 

Bunsen, sin embargo, si se acumula en un espacio cerrado, una chispa podría 

producir una explosión.  Esto hace que en un laboratorio académico de 

química o de ciencias donde se utilicen sustancias químicas, siempre habrá 

riesgos. Por lo tanto, los estudiantes que hacen uso de estos laboratorios 

necesitan entender los peligros de las sustancias químicas y de los procesos 

químicos para poder trabajar de forma segura en los laboratorios2. La mayor 

parte de los accidentes que suceden en un laboratorio, se deben a fallas 
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humanas causadas por desconocimiento, inexperiencia, distracción y también 

por descuido3.  El conocimiento de las normas de seguridad y de los riesgos 

a que se exponen las personas en los laboratorios es un pilar fundamental en 

la estrategia para minimizar los riesgos de sufrir accidentes.  Las actividades 

preventivas que procuran eliminar o, en todo caso, reducir dichos riesgos, 

deben apoyarse entre otros, en acciones formativas e informativas en materia 

de prevención de riesgos en el laboratorio, dirigidas a todos los que participen 

en las prácticas o desarrollen investigación en los laboratorios académicos de 

química. Para diseñar e implementar adecuadamente dichas actividades 

preventivas, y en el caso específico de las prácticas universitarias 

desarrolladas en laboratorios de enseñanza, los alumnos forman una parte 

importante del colectivo del que se debe conocer el nivel formativo e 

informativo en que se encuentran en materia de seguridad y salud en los 

laboratorios académicos de química. 

En muchas universidades en diversas partes del mundo y sobre todo 

por los accidentes sucedidos en laboratorios académicos de química están 

dando cada vez más importancia a la enseñanza e implementación de la 

seguridad química y de laboratorio. Normalmente, el plan de estudios de 

pregrado se centra en la enseñanza de los contenidos básicos de la química 

(química analítica, inorgánica, orgánica y físico química). La seguridad 

química y de laboratorio se enseña de manera superficial, generalmente en 

forma de un video de seguridad, una presentación y/o la lectura de una 

separata en la primera práctica o curso de laboratorio y nunca se vuelve a 

tocar el tema puesto que el interés se centra mayormente en los temas propios 

de cada curso.  Parte del problema es la falta de recursos pedagógicos y la 

falta de verificación continua del estatus en cuanto a los conocimientos y las 

buenas prácticas en laboratorio. Otro problema es el poco valor que se da a 

la seguridad química y de laboratorio por parte de muchos docentes, ya que 

consideran la enseñanza de conceptos químicos fundamentales como una 

prioridad más alta4. Existen algunos trabajos previos en los cuales se 

desarrollaron estudios sobre el nivel de conocimientos sobre seguridad en 

laboratorios como el desarrollado en la Universidad de Samarra (Irak) en la 

que se seleccionó una muestra de 120 alumnos y se encontró que 68% de los 
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estudiantes no eran capaces de lidiar con los peligros a los que se exponen 

en los laboratorios5. En la Universidad de Sri Jayewardenepura (Sri Lanka), 

se aplicó un cuestionario estructurado de 60 ítems a una muestra de 229 

estudiantes para determinar el conocimiento sobre las precauciones de 

seguridad en el laboratorio entre los estudiantes de ciencias de la salud. Se 

concluyó que el conocimiento sobre las precauciones de seguridad en el 

laboratorio entre los estudiantes de Ciencias de la Salud en la Universidad de 

Sri Jayewardenepura era inadecuado6. A los estudiantes de Instituto de 

Educación Tecnológica de Thessaloniki en Grecia les fue aplicado un 

cuestionario sobre etiquetado de peligros de una serie de sustancia químicas 

encontradas en los laboratorios en el Departamento de Tecnología de 

Alimentos.  En promedio, sólo uno de cada cuatro estudiantes combinó todos 

los productos químicos incluidos en el cuestionario con las etiquetas de peligro 

respectivas. El análisis de las respuestas indicó que la enseñanza tradicional 

de manejo seguro y etiquetado de riesgos es inadecuada, y existe la 

necesidad de métodos de enseñanza más efectivos para mejorar la 

conciencia sobre el etiquetado y el manejo seguro de sustancias químicas7. 

En China, en la Universidad de Beijing se aplicó una encuesta sobre cultura 

de seguridad a 362 estudiantes encontrándose que los estudiantes de sexo 

femenino tienen una mejor cultura de seguridad comparado con los de sexo 

masculino, además se encontró que la cultura de seguridad de los estudiantes 

universitarios con especialización en salud y seguridad ocupacional fue mejor 

que la de los estudiantes de otras especialidades8. En todas las universidades 

del país y del mundo han publicado manuales que explican cómo prevenir los 

accidentes y minimizar los riesgos para capacitar a los estudiantes, docentes, 

investigadores y todas las personas que trabajan en un laboratorio académico 

de química, sin embargo, los estudios sobre el nivel de conocimientos, 

actitudes o prácticas son escasos y en nuestro país no existe ninguno.  

En la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) como parte del 

currículo académico los estudiantes reciben cursos química en los cuales se 

incluye el estudio de normas de seguridad en los laboratorios académicos de 

química, así también, desde el año 2018 se han venido implementado en los 

laboratorios, Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) que 
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describen minuciosamente las instrucciones para un determinado trabajo o 

proceso. 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de evaluar el 

nivel de conocimientos sobre seguridad en laboratorios académicos de 

química y determinar si existe relación entre el nivel académico de los 

estudiantes y la carrera profesional que vienen cursando en la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP) en el semestre II-2020.  Para llevar a cabo esta tarea se confeccionó 

un cuestionario de 120 preguntas y se procedió a la validación de contenido y 

de confiabilidad correspondiente. La importancia de esta investigación radica 

en que es necesario estudiar en qué medida las actividades formativas e 

informativas implementadas para prevenir accidentes en los laboratorios 

académicos de química permite que los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias (UNAP) tengan los conocimientos suficientes para 

desarrollar sus prácticas académicas de química con seguridad. 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir con un 

instrumento validado y ofrecer una propuesta metodológica para medir el nivel 

de conocimientos en seguridad en laboratorios académicos de química que 

permita determinar si los estudiantes universitarios se encuentran en 

condiciones de trabajar con seguridad en este tipo de ambientes. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes. 

En algunas universidades del mundo se desarrollaron este tipo de 

estudios. En la Universidad de Samarra (Irak), se evaluó el nivel de 

conocimientos de los estudiantes sobre seguridad en sus laboratorios. Se 

utilizó una muestra de 120 estudiantes y dio como resultado que 68% de 

los estudiantes no eran capaces de lidiar con los peligros a los que se 

exponen en los laboratorios. Se concluyó que debe mejorarse los 

laboratorios en la universidad, mejorar la capacitación del personal y que 

debe ensañarse un curso de seguridad en laboratorios académicos como 

parte del currículo de estudios5. 

En China, el número creciente de accidentes en las universidades 

causó una gran preocupación pública.  Por tal motivo se implementó un 

estudio cuyo enfoque era comprender la cultura de seguridad en los 

estudiantes de pregrado chinos, para lo cual, se aplicó una encuesta 

utilizando un cuestionario de cultura de seguridad a 362 estudiantes de 

una Universidad de Beijing.  Como resultado se encontró que los 

estudiantes de sexo femenino tienen una mejor cultura se seguridad 

comparado con los estudiantes de sexo masculino, además, se encontró 

que la cultura de seguridad de los estudiantes universitarios con 

especialización en salud y seguridad ocupacional fue mejor que la de los 

estudiantes de otras especialidades.  Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas de cultura de seguridad entre los estudiantes de 

diferentes años académicos.  Se concluyó en el estudio que existe la 

necesidad de prestar más atención a los estudiantes de sexo masculino 

en los programas de prevención de accidentes y desarrollar estrategias 

para mejorar la cultura en los estudiantes universitarios. Además, se 

recomendaron cursos obligatorios y optativos de seguridad para todos los 

estudiantes universitarios para promover su cultura de seguridad8. 

En la Universidad de Sri Jayewardenepura (Sri Lanka), se llevó a 

cabo un estudio para determinar el conocimiento sobre las precauciones 
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de seguridad en el laboratorio entre los estudiantes de ciencias de la salud 

mediante un cuestionario estructurado y estandarizado de 60 ítems. Los 

cuestionarios se aplicaron a 229 de los estudiantes. Los estudiantes que 

obtuvieron puntajes ≥ 75, 74 – 60, 50 – 59 y ≤ 49 fueron categorizados 

como conocimiento “excelente”, “bueno”, “moderado” y “pobre”, 

respectivamente, en lo que respecta a las precauciones de seguridad del 

laboratorio. Los participantes fueron estudiantes de las carreras de 

Farmacia 36.7 % (n = 84), Ciencias de Laboratorio Médico 45.4 % 

(n = 104) y Enfermería 17.9 % (n = 41).  El conocimiento general de los 

estudiantes sobre las precauciones de seguridad en laboratorio fue de la 

siguiente manera; excelente 7.4 % (n = 17), bueno 27.5 % (n = 63), 

moderado 22.7 % (n = 52) y deficiente 42.4 % (n = 97).  Los estudiantes 

tenían un "buen" conocimiento en relación con las prácticas de seguridad 

en el laboratorio, el equipo de protección personal, la trazabilidad y la 

eliminación de desechos.  El conocimiento sobre los peligros del gas, el 

almacenamiento de productos químicos y la cristalería fue "moderado".  

Pero el conocimiento era "deficiente" en lo que respecta al equipo de 

seguridad, los procedimientos de emergencia, la concienciación sobre la 

salud, el equipo y los instrumentos de laboratorio.  Se observó una 

diferencia significativa (p ˂ 0.05) relacionada con el conocimiento sobre 

las precauciones de seguridad del laboratorio entre tres programas de 

grado: Farmacia: excelente 1.2 % (n = 1), buena 10.7% (n = 9), moderada 

23.8 % (n = 20), mala 64.3 (n = 54), Ciencias de Laboratorio Médico: 

excelente 15.4 % (n = 16), bueno 49.0 % (n = 51), moderado 18.3 % 

(n = 19), malo 17.3 % (n = 18) y Enfermería; bueno 7.3 % (n = 3), 

moderado 31.7 % (n = 13), malo 97.0 % (n = 61). Pero no se observó 

diferencia significativa entre los estudiantes pertenecientes a diferentes 

cursos académicos dentro de la misma carrera. Se concluyó que el 

conocimiento sobre las precauciones de seguridad en el laboratorio entre 

los estudiantes de Ciencias de la Salud en la Universidad de Sri 

Jayewardenepura es inadecuado6. 

A los estudiantes de Instituto de Educación Tecnológica de 

Thessaloniki en Grecia les fue aplicado un cuestionario sobre etiquetado 
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de peligros de una serie de sustancia químicas encontradas en los 

laboratorios en el Departamento de Tecnología de Alimentos.  En 

promedio, sólo uno de cada cuatro estudiantes combinó todos los 

productos químicos incluidos en el cuestionario con las etiquetas de 

peligro respectivas; el porcentaje de respuestas incorrectas para los 

productos químicos incluidos en el plan de estudios fue comparable al 

porcentaje de respuestas incorrectas para los productos químicos no 

enseñados. El análisis de las respuestas indica que la enseñanza 

tradicional de manejo seguro y etiquetado de riesgos es inadecuada, y 

existe la necesidad de métodos de enseñanza más efectivos para mejorar 

la conciencia sobre el etiquetado y el manejo seguro de sustancias 

químicas7. 

Existen instituciones como la Sociedad Americana de Química 

(ACS) que ha publicado manuales sobre seguridad en los laboratorios 

químicos académicos que trata sobre procedimientos para la prevención 

de accidentes para estudiantes universitarios y es uno de los documentos 

ampliamente utilizados. En estos manuales se brindan recomendaciones 

para trabajar con sustancias químicas a fin de reducir o minimizar la 

probabilidad de que suceda un accidente o suceda una exposición a 

compuestos tóxicos como por ejemplo: habituarse a la prevención de 

accidentes, durante el tiempo que se permanezca en el laboratorio usar 

equipo de protección personal (gafas, guardapolvo, etc.), en lo que fuera 

posible reemplazar los compuestos químicos peligrosos por otros de 

inferior riesgo de toxicidad y además anticiparse a las posibles 

consecuencias de las actividades que se va a desarrollar en el 

laboratorio2. 

En Perú las estadísticas de notificaciones de accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales lo registra el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).  La Tabla 1 

muestra el registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales que sucedieron con productos químicos en 

centros de educación superior. 



8 
 

Tabla 1. Notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales en actividades de enseñanza superior en Perú9. 

 Año 
Notificaciones 

por año 

Contacto con 
productos 
químicos 

Exposición a 
productos 
químicos 

 2016 61 0 1 

 2017 31 0 0 

 2018 38 1 0 

 2019 116 0 1 

 2020 50 1 1 

 2021 9 1 0 

 Total 305 3 3 

 

 

1.2 Bases teóricas. 

1.2.1 Seguridad en laboratorios. 

De acuerdo con el National Research Council10, un laboratorio 

académico que tiene implementado protocolos y procedimientos de 

seguridad óptimos debe garantizar que las personas que ingresen en 

sus ambientes, desde estudiantes sin experiencia hasta investigadores 

experimentados, comprendan que están entrando en un entorno de 

investigación que requiere precauciones especiales. 

Además que los que laboren, estudien o investiguen en el 

laboratorio sean conscientes de los peligros de los materiales y 

procesos con los que están trabajando y estén preparados para tomar 

medidas rápidas y apropiadas para protegerse a sí mismos y a sus 

compañeros de trabajo, especialmente en el caso de eventos 

inesperados. 

Como mínimo, la seguridad del laboratorio debe considerar lo 

siguiente: 

 El conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los 

reactivos de laboratorio que se utilizan y de los peligros para 

la seguridad y la salud que conllevan su uso. 
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 Disponibilidad y uso de los aparatos y la infraestructura de 

control adecuados para llevar a cabo los procedimientos de 

manera segura. 

 Conocimiento y aplicación de cualquier práctica especial 

adicional necesaria para reducir riesgos. 

 Familiaridad y habilidad con los procedimientos de 

emergencia, incluido el uso de duchas de seguridad, 

extintores de incendios y estaciones para los ojos. 

 Un espacio de trabajo bien diseñado y organizado que facilite 

las acciones seguras, que proteja a las personas de entornos 

peligrosos, facilite el movimiento sin restricciones por el 

laboratorio y el aislamiento de los peligros. 

 Uso de equipo de protección personal adecuado. 

1.2.2 Los principios de seguridad. 

Hill11, introduce cuatro principios de seguridad (REMP) que se 

debe tomar en cuenta para trabajar de la manera más segura posible 

en los laboratorios académicos de química: 

Reconocer los peligros.  Es necesario aprender a reconocer 

los peligros de los productos químicos, el equipo y los procedimientos 

que se va a utilizar. Para comprender estos peligros, primero se debe 

entender la terminología y la información que describen las 

propiedades químicas de estos productos. Para ello es necesario 

revisar la información disponible en las etiquetas de los envases, fichas 

de datos de seguridad (SDS), libros de referencia y consultar a 

personas experimentadas. 

Evaluar los riesgos. Evaluar los riesgos de los peligros 

asociados con las exposiciones y los procedimientos, es quizás el más 

importante de todos los principios. Esto requiere que se considere qué 

tipo de exposición a diversos productos químicos podría ocurrir durante 

un procedimiento o reacción, así como el riesgo asociado con el uso 

del equipo.  Por ejemplo, si se va a llevar a cabo una reacción 
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exotérmica (liberación de energía) debemos verificar antes si se 

pudiera producir un incendio o una explosión o si los compuestos a 

utilizar podrían representar la exposición a una sustancia tóxica. 

Minimizar los riesgos. Para minimizar los riesgos se requiere 

una cuidadosa atención tanto del diseño como de la ejecución de un 

experimento. Se debe tomar todas las medidas razonables necesarias 

para minimizar, gestionar o eliminar la exposición a un peligro mediante 

el uso de buenas prácticas de seguridad de laboratorio. Esto solo se 

puede hacer después de una cuidadosa evaluación del riesgo.  Los 

pasos más importantes para minimizar el riesgo son diseñar y realizar 

experimentos teniendo en cuenta la seguridad, utilizando equipo de 

protección personal (como gafas anti salpicaduras) y otros equipos de 

seguridad (como campanas de extracción químicas) y aplicando 

buenas prácticas de limpieza. Muchos accidentes son causados por 

áreas de trabajo descuidadas y desordenadas. 

Prepárate para las emergencias.  A pesar de los esfuerzos 

para prevenir incidentes o accidentes y exposición en el laboratorio, es 

prudente prepararse para ellos.  En los laboratorios académicos de 

química pueden ocurrir diferente tipo de accidentes: incendios, 

explosiones, exposiciones a productos químicos, lesiones, etc.  La 

preparación para emergencias implica saber qué equipo de seguridad 

está disponible y cómo operarlo.  También se necesita saber cuándo y 

cómo salir de un laboratorio de manera segura y qué equipo de 

primeros auxilios está disponible.  De hecho, saber cómo manejar las 

emergencias de laboratorio es una de las “primeras cosas” que se 

necesita aprender cuando se trabaja en laboratorios académicos de 

química. 

William et al.12, por su parte, propone cuatro principios que se 

deben fomentar para trabajar en laboratorios de química y desarrollar 

una cultura de seguridad, estos principios son: 
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Planifique con anticipación.  Determine los peligros 

potenciales asociados con un experimento antes de comenzar. 

Minimice la exposición a los productos químicos. No permita 

que los productos químicos de laboratorio entren en contacto con la 

piel. Utilice campanas químicas de laboratorio y otros dispositivos de 

ventilación para evitar la exposición a sustancias en el aire siempre que 

sea posible. 

No subestime los peligros o riesgos.  Suponga que cualquier 

mezcla de productos químicos será más tóxica que su componente 

más tóxico. Trate todos los compuestos y sustancias nuevos de 

toxicidad desconocida como sustancias tóxicas.  Considere cómo se 

procesarán los productos químicos y si el cambio de estado o forma 

(por ejemplo, partículas finas frente a material a granel) cambiará la 

naturaleza del peligro. 

Esté preparado para los accidentes.  Antes de comenzar un 

experimento, sepa qué acción específica tomar en caso de liberación 

accidental de cualquier sustancia peligrosa. Publique números de 

teléfono para llamar en caso de emergencia o accidente en un lugar 

destacado. Conozca la ubicación de todo el equipo de seguridad y la 

alarma contra incendios y el teléfono más cercanos, y sepa a quién 

notificar en caso de una emergencia. Esté preparado para brindar 

tratamiento básico de emergencia. Mantenga informados a sus 

compañeros de trabajo de sus actividades para que puedan responder 

de manera adecuada. 

1.2.3 Normas sobre seguridad ocupacional. 

En la actualidad en Perú no existe una norma específica sobre 

seguridad en laboratorios académicos de química, sino que existe una 

serie de normas nacionales e internacional, así como, leyes y 

reglamentos que las universidades del país toman para preparar sus 

normas internas sobre seguridad en cada una de sus instalaciones. 
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En el año 2017 se aprobó el Plan de Seguridad para el uso de 

Laboratorios y Talleres de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana y se actualizó el 2018 (Resolución de Consejo Universitario 

N° 008-2018-CU-UNAP, 2018)13. En este documento se definen los 

lineamientos y normas generales de seguridad a seguir en los 

laboratorios y talleres, así como las actividades de seguridad que se 

deben cumplir en los laboratorios y talleres. 

En el ámbito nacional existe la siguiente normativa sobre higiene 

y seguridad ocupacional: 

Constitución Política del Perú (1993)14.  En el Artículo 2º 

numeral 1) y en los Artículos 7º, 9º, 58º se reconoce el derecho a la vida 

y a la salud, dándole la responsabilidad al Estado de conducir la Política 

Nacional de Salud. 

Ley N° 26842 (1997)15. Ley General de Salud.  En su Capítulo 

VII sobre la Higiene y Seguridad en los Ambientes de Trabajo, 

establece que quienes conduzcan o administren actividades de 

extracción, producción, trasporte y comercio de bienes y servicios, entre 

otros, tienen la obligación de implementar las acciones necesarias para 

que se garantice la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores y terceras personas en sus instalaciones o ambientes de 

trabajo;  quedando establecido que la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores es responsabilidad del titular de la actividad 

económica. 

La Ley N° 26842 indica además que se debe asegurar que las 

condiciones sanitarias de todo centro de laboral deben ser uniformes y 

concordantes con la naturaleza de la actividad, esto con la finalidad de 

eliminar algún tipo de discriminación debido al rango de los 

trabajadores, edad o sexo. 

Ley N° 29381 (2009)16. Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción.  Estipula que el Ministerio de 
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Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene competencia para 

formular, planear, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las 

políticas nacionales y sectoriales sobre seguridad y salud en el trabajo 

a fin de establecer las normas de prevención y protección contra los 

riesgos ocupacionales que aseguren la salud de los trabajadores, con 

el propósito de mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo. 

Ley N° 29783 (2011)17. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

fue promulgada con la finalidad de prevenir accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales, iniciándose de esta forma la verificación 

de su respectivo cumplimiento por medio de inspectores del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo y luego por la entidad fiscalizadora 

SUNAFIL a partir del 01 de abril de 2014. Esta norma obliga a las 

universidades públicas y privadas a implementar su sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR (2019)18.  Aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, norma que se emite con el fin de consolidar la cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país en base al deber que debe 

observar el empleador respecto de la prevención de accidentes, al 

papel de la fiscalización y control de parte del Estado y la participación 

de los trabajadores y los sindicatos. 

Esta norma es de aplicación tanto a las entidades y trabajadores 

del sector privado y público, se incluye además a toda persona bajo 

modalidad formativa, a los trabajadores independientes y a todo aquel 

que, sin prestar servicios a la entidad, se encuentre dentro del lugar de 

trabajo, en lo que sea aplicable. 

Este reglamento establece la obligatoriedad, desde el año 2013, 

para que el empleador realice auditorías a fin de verificar si el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo haya sido aplicado y 

a su vez comprobar que es adecuado para la prevención de riesgos 

laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 
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NTP ISO/IEC 17025:2001 (2001)19. Norma técnica elaborada 

por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad y aprobada en nuestro país en marzo de 

2001.  Esta norma técnica indica que los laboratorios son evaluados 

según las normas internacionales específicas que son aplicadas en los 

laboratorios en todo el mundo según la naturaleza de su trabajo ya sea 

la norma ISO/IEC 17025 “Requerimientos generales para la 

competencia de laboratorios de ensayos y calibraciones” o la norma 

ISO 15189 “Laboratorios médicos – Requerimientos particulares para 

calidad y competencia”. 

La norma ISO/IEC 17025, establece criterios para evaluar los 

laboratorios y determinar si son técnicamente competentes. 

Específicamente considera factores relevantes que incluyen: 

 Capacidades y competencias técnicas del personal del 

laboratorio. 

 Métodos de ensayo que sean apropiados y estén 

debidamente validados. 

 Procedimientos para hacer el seguimiento y trazabilidad de 

las mediciones y calibraciones a patrones nacionales. 

 Adecuada aplicación de la incertidumbre en las mediciones.  

 Calibración y mantenimiento del equipo utilizado en los 

ensayos y uso adecuado.  

 Medio de trabajo adecuado para desarrollar los ensayos.  

 Procesos de muestreo, manejo y transporte de los materiales 

de los ensayos. 

 Aseguramiento de la calidad de la información proveniente 

de los ensayos, inspección o calibración. 

Resolución Ministerial N° 148-2012-TR (2012)20. Resolución 

Ministerial que aprueba la Guía para el proceso de elección de los 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CSST) y su instalación, en el sector público. 
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Resolución Ministerial N° 050-2013-TR (2013)21.  Aprueba los 

formatos referenciales con la información mínima que deben contener 

los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo estableciendo que son de carácter obligatorio, brinda 

además modelos para formular los documentos de gestión de riesgos, 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, objetivos del 

sistema de gestión de SST, programa anual del sistema de gestión de 

SST y plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 

A nivel internacional existen instituciones que promueven la 

prevención de riesgos, estas son: la Organización Internacional del 

trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

La OIT promueve en las naciones la suscripción de convenios y 

elabora recomendaciones sobre seguridad ocupacional y salud en el 

trabajo. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos que fue 

aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas en 1948, establece el derecho a la salud de los trabajadores 

como un derecho fundamental. Este derecho ha sido incluido en la 

normas peruanas a través del Artículo 3º de la Resolución Legislativa 

N° 13282 de diciembre de 1959. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que fue aprobado por el Decreto Ley N° 22129 de 197822, 

señala en su Artículo 7º que las condiciones de trabajo deben ser 

equitativas y satisfactorias y además deben garantizar a toda persona 

el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. También, el 

Artículo 12º estipula el derecho de toda persona a disfrutar del más alto 

nivel que sea posible de salud física y mental, requiriendo para ello del 

mejoramiento de todos los aspectos de la seguridad e higiene en el 

trabajo y del ambiente. También se incluye la prevención y tratamiento 

de enfermedades profesionales. 
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La Comunidad Andina de Naciones, promulgó la Decisión 584 

“Instrumento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional” del 2004, que 

señala entre otras cosas, que los Países Miembros deberán 

implementar o perfeccionar sus sistemas nacionales de seguridad y 

salud ocupacional mediante acciones que propugnen políticas de 

prevención y de participación del estado, empleadores y trabajadores. 

OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series)23. Es una norma que establece un estándares 

reconocidos a nivel mundial para ser aplicado en un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Laboral (SGSSL), de tal manera que permita a 

una organización controlar o minimizar los riesgos ocupacionales a los 

que estén expuestos los trabajadores de tal forma que se mantenga 

entornos laborales seguros y saludables. 

ISO/IEC 17025:2005 (2005)24. General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories. Son requisitos 

generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración, 

una norma publicada por: ISO: International Organization for 

Standardization, e IEC: International Electrotechnical Commission; 

identifica y explica las características del sistema que pueden ayudar a 

satisfacer los requisitos de competencia técnica que son necesarios 

para operar un laboratorio de ensayos o de calibraciones. 

1.2.4 Encuesta y cuestionario. 

La encuesta es una técnica frecuentemente utilizada como 

procedimiento en la investigación científica dado que permite obtener 

datos de forma rápida y eficaz25. En el ámbito de las investigaciones 

educativas y sociales son muy numerosos los estudios realizados que 

han utilizado esta técnica. 

Los cuestionarios son instrumentos de investigación que están 

conformados por una serie de preguntas abiertas y/o cerradas que 
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hacen referencia a una o más variables a medir, siendo uno de los más 

utilizados para recolectar datos26. 

Para el diseño y elaboración de un cuestionario, es necesario 

conocer el fenómeno a estudiar y luego, además de tener conocimiento 

de su naturaleza y elementos más relevantes, se debe hacer el análisis 

correspondiente y precisar el tipo de preguntas que se van a elaborar 

con la finalidad de poder comprobar nuestras hipótesis de 

investigación. 

Es necesario que las preguntas sean cuidadosamente 

elaboradas y se debe asegurar que no se incluyan preguntas 

intrascendentes. Además, es preciso definir el orden en que deben 

plantearse las preguntas de tal manera que se agrupen las preguntas 

según afinidad o estén relacionadas con un tema determinado 

formando secciones27. 

Para Bravo  Valenzuela (2019)28, los cuestionarios pueden 

usarse para varios objetivos: 

 Para la toma de información de variables contextuales o 

individuales con la finalidad de comprender los resultados de 

una evaluación educacional, como por ejemplo, el nivel 

educacional de los padres, los hábitos de estudio de los 

alumnos o las actitudes respecto de las normas sobre 

seguridad y salud en el trabajo, estos cuestionarios son 

conocidos también como “cuestionarios complementarios” a 

una evaluación. 

 También los cuestionarios pueden ser empleados en el 

propósito de medir la manifestación regular de algún 

concepto. Un ejemplo de ello sería evaluar el clima laboral en 

una institución educativa o la cultura de prevención en 

seguridad en una empresa o en los estudiantes, docentes y 

trabajadores no docentes de una universidad. 
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Las respuestas obtenidas en el cuestionario tienen que ser 

debidamente analizadas a fin de poder asignarles un puntaje o 

categoría dentro de una escala que permitirá evaluar el clima laboral, 

la cultura de seguridad, las actitudes, los hábitos, clima escolar de cada 

institución, etc.  

Para los casos en que un cuestionario sea utilizado como 

instrumento de evaluación para medir, lo que Cronbach denomina, el 

“desempeño típico”, en estas pruebas se busca evaluar lo que la 

persona normalmente responde o hace. Esto significa que no existen 

respuestas correctas o incorrectas, sino que se esperan respuestas 

que expresen lo mejor posible lo que las personas piensan, hacen o 

creen29. 

Existen también los cuestionarios de desempeño máximo, que 

tienen el propósito de evaluar la mejor respuesta o desempeño que 

puedan alcanzar los evaluados. Las pruebas que miden las 

competencias cognitivas o de conocimientos académicos son un 

ejemplo de este tipo de instrumento.  Los evaluados, en este caso, 

deben procurar alcanzar su mejor desempeño y, para tal efecto, se 

debe informar y alentar a las personas para obtener la mejor calificación 

posible29. 

Terminada la redacción de las preguntas para el cuestionario, se 

estará en condiciones de realizar la prueba piloto o pretest.  Es 

indispensable que el cuestionario se someta a una prueba piloto antes 

de su aplicación, considerando que puede llevarse a cabo con un 

número de entre 30 y 50 personas. No se precisa que sean 

representativas de la población de estudio, pero sí similares en sus 

características principales25. 

1.2.5 Validación de instrumentos. 

Según Hernández et al.26, la validez “se refiere al grado en que 

un determinado instrumento mide la variable que pretende medir”. Pero 
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debemos tomar en cuenta que existen diferentes tipos de validez y para 

el instrumento aplicado en este estudio se ha considerado la validez de 

contenido y de confiabilidad. 

Validez de contenido. Para Hernández et al.26, la validez de 

contenido es “el grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de los que se mide” y que se puede conseguir 

a través de la “consulta a investigadores familiarizados con la 

variables”.  

Coeficiente de validez de contenido (CVC).  Hernández-Nieto30 

desarrolló un procedimiento basado en el nivel de concordancia de los 

jueces que permite determinar la validez de contenido tanto de los 

ítems como de todo el instrumento. Esta técnica permite no solo 

establecer si existe concordancia o consistencia entre los jueces sino 

que también permite observar si esta concordancia o consistencia 

ocurre en la parte superior de la escala de evaluación de los jueces. 

 

Tabla 2. Escala de calificación para aplicar el coeficiente de validez de 
contenido  (CVC)30. 

 
Valor del coeficiente Calificación 

 

 
CVC  0.60 validez y concordancia inaceptables. 

 

 
0.60  CVC  0.70 validez y concordancia deficientes.  

 
0.70  CVC  0.80 validez y concordancia aceptables.  

 
0.80  CVC  0.90 validez y concordancia buenas. 

 

 
0.90  CVC validez y concordancia excelente. 

 

 

 

Se recomienda un mínimo de 3 jueces y un máximo de 5 para 

llevar a cabo la evaluación y que la escala que se utilice se encuentre 

entre 0 y 5 o entre 1 y 5 puntos.  La interpretación del CVC se hace de 

acuerdo con la escala que se muestra en la Tabla 2. 

Las fórmulas para obtener el valor del CVC son las siguientes: 
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Coeficiente de validez de contenido insesgado (CVCi): 

𝐶𝑉𝐶 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎
=

𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑥
 

Coeficiente de validez de contenido insesgado corregido (CVCic): 

𝐶𝑉𝐶 =
𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑥
− 𝑃𝑒 =

𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑥
−

1

𝐽
 

donde: 

Pe = Probabilidad de error. 

J = Número de jueces o expertos. 

Coeficiente de validez de contenido total (CVCt) 

𝐶𝑉𝐶 =
∑ 𝐶𝑉𝐶

𝑁° 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠
 

 

Coeficiente de validez de contenido total corregido (CVCt) 

𝐶𝑉𝐶 = 𝐶𝑉𝐶 − 𝑃𝑒 = 𝐶𝑉𝐶 −
1

𝐽
 

Prueba binomial. Es un análisis estadístico que se utiliza para 

determinar la validez de contenido cuando los datos son dicotómicos y 

se tiene un solo grupo de sujetos31.  La fórmula de cálculo es la 

siguiente: 

𝑃( ) =
𝑛

𝑥
𝑝 𝑞( ) 

donde: 

p = proporción de casos esperados. 

q = 1 p proporción de casos esperados en la otra categoría. 

Cuando se aplica a la validez de contenido de un instrumento, 

las categorías son p (acuerdos) y q (desacuerdos) y se asume que 

p = q = 0.50.  Al hacer este cálculo, obtenemos la probabilidad de 

ocurrencia de manera directa, es decir, si es menor a 0.05 quiere decir 

que el ítem posee validez de contenido. 
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Confiabilidad. Ningún instrumento debe aplicarse si no es 

consistente o confiable.  Por esa razón, es necesario determinar si el 

instrumento que se utilizará en una investigación es suficientemente 

confiable como para medir lo que se desea medir32. Según Hernández 

et al.26, la confiabilidad de un instrumento viene a ser “el grado en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales”.  Para el presente estudio se desarrolló una prueba piloto y se 

aplicó los métodos de confiabilidad por mitades y la prueba testretest. 

Confiabilidad por mitades. Esta prueba se utiliza para 

determinar la consistencia interna de un instrumento y consiste en 

seleccionar los puntajes de la mitad de los reactivos y se mide la 

correlación con la otra mitad de los puntajes. Para seleccionar los ítems 

se puede aplicar dos procedimientos, se puede seleccionar la primera 

mitad inicial de los puntajes y medir la correlación con la segunda mitad 

final y el otro método consiste en seleccionar los puntajes de los 

reactivos pares y medir la correlación con los puntajes de los reactivos 

impares33. 

Prueba test – retest. Esta prueba tiene la finalidad de determinar 

la estabilidad temporal. Consiste en aplicar un mismo instrumento en dos 

momentos diferentes a los mismos individuos34.  Al revisar la literatura 

se puede observar que no existe consenso con respecto a cuál debe ser 

el tiempo que debe transcurrir entre la primera y la segunda aplicación 

del instrumento. 

1.3 Definición de términos básicos. 

1.3.1 Conocimiento. 

El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia enmarcada, 

valores, información contextual, conocimiento experto e intuición 

fundamentada que proporciona un entorno y un marco para evaluar e 

incorporar nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en 

la mente de los conocedores. En las organizaciones a menudo se 
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incrusta no solo en documentos o repositorios, sino también en las 

rutinas, prácticas y normas de la organización35. 

1.3.2 Encuesta. 

Encuesta estructurada. Es el tipo de encuesta que está 

previamente elaborada y tiene unos parámetros fijos y que no cambian 

con el tiempo, así mismo las preguntas mantienen un orden específico 

y son de tipo cerradas. 

Encuesta semiestructurada.  Es el intermedio entre las 

encuestas estructuradas y las no estructuradas ya que éste contiene 

preguntas de tipo abierta y cerradas por lo que proporcionan dos puntos 

de vista diferentes del mismo encuestado. 

Encuesta no estructurada.  Son aquellas que no cuentan con 

un orden en específico ni una jerarquía propia de las encuestas, por lo 

que las preguntas son meramente abiertas y exploratorias. 

1.3.3 Cuestionario. 

Las investigaciones que aplican encuestas utilizan como 

instrumento básico el cuestionario, el mismo que se puede definir como 

un documento que recoge de manera organizada los indicadores de las 

variables de estudio involucradas en la finalidad del desarrollo de la 

investigación. 

1.3.4 Variable de supervisión. 

La variable de estudio más importante dentro del trabajo de 

investigación de nivel relacional se le denomina variable de 

supervisión36. 

1.3.5 Variable de asociación. 

Son las variables que se relacionan con la variable de 

supervisión dentro de una investigación de nivel relacional. Estas 

variables también son conocidas como variables asociadas36. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1 Variables y su operacionalización. 

2.1.1 Variable de supervisión: 

 Nivel de conocimientos sobre seguridad en laboratorios 

académicos de química. 

Definición conceptual.  Es el nivel de conocimientos sobre 

seguridad en laboratorios académicos de química2. 

Definición operacional. Es el nivel de conocimiento que 

refiere tener o poseer los estudiantes a cerca de las medidas de 

seguridad en laboratorios académicos de química y que será 

determinado de acuerdo con la cantidad de respuestas respondidas 

y luego calificadas según la escala correspondiente. 

Indicador.  El indicador para esta variable es el porcentaje 

de respuestas contestadas correctamente. La calificación se hizo 

según los criterios y escala propuestos en el presente estudio y que 

se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Escala de calificación según el porcentaje de respuestas contestadas 
satisfactoriamente. 

Criterio Calificación 

Porcentaje de respuestas correctas  20 %     Malo 

Porcentaje de respuestas correctas  40 %     Deficiente 

Porcentaje de respuestas correctas  60 %     Regular 

Porcentaje de respuestas correctas  80 % Bueno 

Porcentaje de respuestas correctas  100 %   Excelente 

 

 

Ítems.  Los ítems están conformados por las 120 preguntas 

del cuestionario. 
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2.1.2 Variables de asociación: 

 Nivel académico. 

Definición conceptual.  Es la categoría definida por el 

número de créditos que ha sido establecido en el plan de estudios 

del currículo vigente de cada carrera profesional y en las cuales se 

ubican los estudiantes según el número total de créditos 

aprobados37. 

Definición operacional.  Es el nivel de avance en el 

currículo de estudios que refieren tener los estudiantes y que será 

contrastado con los registros de la escuela de formación profesional 

correspondiente. 

Indicador.  Los indicadores para esta variable son: 

 I nivel 

 II nivel 

 III nivel 

 IV nivel 

 V nivel 

Ítem.  ¿Cuál es el nivel de estudios en que se encuentra el 

estudiante? 

 Escuela de formación profesional. 

Definición conceptual.  Es la escuela de formación 

profesional a la que pertenece el estudiante de la Facultad de 

Industrias Alimentarias37. 

Definición operacional.  Es la escuela de formación 

profesional que refieren pertenecer los estudiantes de la Facultad 

de Industrias Alimentarias (UNAP) y que será contrastado con los 

registros de las escuelas de formación profesional. 
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Indicador. Los indicadores para esta variable serían: 

 Escuela de formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias. 

 Escuela de formación profesional de bromatología 

y nutrición humana. 

Ítems. ¿A qué escuela de formación profesional perteneces? 

Instrumento. Cuestionario de 120 preguntas. 

2.2 Formulación de las hipótesis. 

2.2.1 Hipótesis principal. 

El nivel de conocimientos sobre seguridad en laboratorios 

académicos de química tiene relación con el nivel académico y la 

escuela de formación profesional de los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la UNAP. 

2.2.2 Hipótesis derivadas. 

El porcentaje de estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias (UNAP) cuyo nivel de conocimientos en seguridad en 

laboratorios académicos de química tiene una calificación de “Bueno” 

o “Excelente” es superior a 50%. 

El porcentaje de estudiantes de la escuela de ingeniería en 

industrias alimentarias cuyo nivel de conocimientos en seguridad en 

laboratorios académicos de química tiene una calificación de “Bueno” 

o “Excelente” es superior a 50%. 

El porcentaje de estudiantes de la escuela de bromatología y 

nutrición humana cuyo nivel de conocimientos en seguridad en 

laboratorios académicos de química tiene una calificación de “Bueno” 

o “Excelente” es superior a 50%. 
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Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química entre los estudiantes 

de las dos escuelas de formación profesional de la Facultad de 

Industrias Alimentarias (UNAP). 

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química entre los estudiantes 

de diferente nivel académico de la Facultad de Industrias Alimentarias 

(UNAP). 

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química entre los estudiantes 

de diferente nivel académico en la escuela de ingeniería en industrias 

alimentarias. 

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química entre los estudiantes 

de diferente nivel académico en la escuela de bromatología y nutrición 

humana. 

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química entre los estudiantes 

de sexo masculino y sexo femenino de la Facultad de Industrias 

Alimentarias (UNAP). 

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química entre los estudiantes 

de sexo masculino y sexo femenino de la escuela de formación 

profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química entre los estudiantes 

de sexo masculino y sexo femenino en la escuela de formación 

profesional de bromatología y nutrición humana. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

El presente trabajo de tesis tiene un diseño no experimental 

descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, transversal, 

prospectivo, de nivel relacional y método hipotético – deductivo.  

Para evitar sesgos en los resultados se trabajó con un 

cuestionario previamente validado y se aplicó a una muestra aleatoria de 

los estudiantes de ambas escuelas de formación profesional obtenida 

mediante un muestreo probabilístico. 

3.2 Población y muestra. 

3.2.1 Población de estudio 

La población de estudio fueron todos los estudiantes de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana matriculados en el segundo semestre del año 2020 

pertenecientes a las dos escuelas de formación profesional y cuyo 

número fue de 586 estudiantes de los cuales 227 pertenecen a las 

escuela de ingeniería en industrias alimentarias y 359 a la escuela de 

bromatología y nutrición humana. 

3.2.2 Tamaño de la muestra de estudio 

El tamaño de muestra se determinó empleando la fórmula para 

una población finita: 

𝑛 =
𝑍 𝑃𝑄𝑁

𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 𝑃𝑄
 

donde: 

𝑍( . ): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de 

(1 − 𝛼). 

𝑃(0.5): Proporción de éxito. 

𝑄(0.5): Proporción de fracaso (𝑄 = 1 − 𝑃). 
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𝐸(0.05): Error máximo permisible en la estimación. 

𝑁1(586): Tamaño de la población objetivo. 

𝑛: Tamaño de muestra corregido. 

 

𝑁 =
(1.96) (0.5)(0.5)(586)

(0.05) (586 − 1) + (1.96) (0.5)(0.5)
= 233 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

En la Figura 1 se muestra el reporte del cálculo del tamaño de 

muestra con el complemento Phstat 4.51 de Excel. 

 

Data   
Estimate of True Proportion 0.5 
Sampling Error 0.05 
Confidence Level 95% 

  
Intermediate Calculations 

Z Value -1.9600 
Calculated Sample Size  384.1459 

  
Result 

Sample Size Needed 385.0000 

  

  
Finite Populations   

Population Size 586 
Calculated Sample Size 232.2762 
Sample Size Needed 233 

Figura 1. Reporte de Phstat 4.51 del cálculo 
del tamaño de muestra. 

 

El método utilizado para la conformación de la muestra fue el 

muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional utilizando 

como soporte el software Biostat versión 5.3. 

3.2.3 Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes matriculados en el segundo semestre del año 2020. 
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 Estudiantes que estén de acuerdo en participar en la presente 

investigación. 

 Estudiantes que hayan contestado el cuestionario al 100%. 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no estén matriculados en el segundo semestre del 

año 2020. 

 Estudiantes que no hayan contestado el cuestionario al 100%. 

 Estudiantes que no estén de acuerdo en participar en la presente 

investigación. 

3.3 Técnicas e instrumentos. 

El procedimiento seguido en primer lugar fue, solicitar la 

autorización a la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) para desarrollar la 

investigación con sus estudiantes. 

La técnica que empleada para la recolección de datos fue el 

desarrollo de una encuesta estructurada que se aplicó a través del aula 

virtual de la UNAP. 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario confeccionado 

con 120 ítems, el mismo que fue validado mediante la prueba de validez 

de contenido por juicio de expertos por ítems y también se validó el 

instrumento en cuanto a sus indicadores categóricos de claridad, 

objetividad, intencionalidad, organización, suficiencia, estructura, 

consistencia y coherencia.  Seguidamente se hizo la prueba de 

confiabilidad por mitades y test-retest (Anexo 2). 

3.4 Procedimientos de recolección de datos. 

La recolección de datos se llevó a cabo a través del campus virtual 

de la UNAP.  Para ello se coordinó con los profesores de la Facultad de 

Industrias Alimentarias para colocar el cuestionario en el aula virtual de 

su respectivo curso y luego indiquen a sus estudiantes que deben 
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responder el cuestionario sobre seguridad de en laboratorios 

académicos de química. 

Una vez que los estudiantes respondieron al cuestionario, se 

procedió a tabular las respuestas para su posterior procesamiento y 

análisis. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información. 

Para el análisis estadístico univariado, se procedió de dos 

maneras, en primer lugar se categorizó de la variable de supervisión 

(nivel de conocimientos), se utilizaron tablas de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, se calcularon los porcentajes y las 

proporciones y se expresaron estos resultados mediante gráficos de 

barras. En segundo lugar, se trabajó con la variable nivel de 

conocimientos sin categorizar, es decir, directamente con los puntajes 

obtenidos por los estudiantes, se utilizaron tablas de frecuencia 

unidimensionales, se calcularon las medias y desviación estándar y se 

expresaron los resultados mediante gráficos y barras de error. 

Para el análisis estadístico inferencial y a fin de verificar la 

veracidad de las hipótesis planteadas en cuanto a la relación entre las 

variables de asociación y supervisión se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica chi-cuadrado de Pearson y chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud38.  Así mismo para la caracterización de dicha asociación 

se tomó en cuenta el nivel de medición de las variables categóricas a fin 

de generar tablas cruzadas ordinal por ordinal que nos permitió 

determinar el sentido y la intensidad de la asociación de las variables 

para el cual se utilizó el estadístico Gamma39. Para el análisis de las 

medias de los puntajes obtenidos por los estudiantes según nivel 

académico, escuela de formación profesional y sexo se construyeron 

intervalos de confianza al 95%, se aplicó el análisis de varianza 

(ANOVA)40 y para los casos en que se encontró diferencias significativas 

entre las medias poblacionales, se aplicó la prueba de Tukey41. 
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Para verificar si los datos estudiados se aproximan a la 

distribución normal se aplicó las pruebas de Shapiro-Wilk42 y de 

Lilliefors43. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la hoja de cálculo 

Excel para Microsoft 365, Phstat versión 4.51, Biostat versión 5.3 y R 

versión 4.1.1. 

3.5.1 Prueba chi cuadrado de Pearson. 

La prueba chi cuadrado se utiliza para determinar si las variables 

que se estudian son independientes o están relacionadas o asociadas 

entre sí. Las variables pueden ser ordinales o nominales.  Esta prueba 

se basa en las diferencias entre las frecuencias observadas y 

esperadas y la distribución de probabilidad chi-cuadrado para obtener 

el valor de p38.  

𝜒 =
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒 )

𝑓𝑒
 

donde: 

𝑓𝑜 : frecuencias observadas. 

𝑓𝑒 : frecuencias esperadas. 

Para obtener resultados confiables en esta prueba se debe 

verificar que al menos el 80% de las frecuencias esperadas deben ser 

superior a 5. 

3.5.2 Prueba chi-cuadrado de razón de verosimilitud. 

Es una alternativa a la prueba de chi-cuadrado de Pearson para 

contrastar la hipótesis de independencia de variables. La diferencia se 

encuentra en que en este caso se calcula el cociente entre las 

frecuencias observadas y esperadas. También se rechaza hipótesis de 

independencia entre las variables cuando la significación de este 

estadístico sea menor o igual a 0.0538. 
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𝐺 = 2 𝑓𝑜   𝑙𝑜𝑔
𝑓𝑜

𝑓𝑒
 

donde: 

𝑓𝑜 : frecuencias observadas. 

𝑓𝑒 : frecuencias esperadas. 

La aplicación del estadístico chi-cuadrado de Pearson y de razón 

de verosimilitud pueden llevarnos a obtener la misma conclusión, pero 

cuando no se produce esta coincidencia se debe elegir el estadístico 

con un valor de p menor. 

3.5.3 Coeficiente de correlación de Spearman.  

 Es una medida que permite determinar si existe correlación 

entre dos variables que pueden ser discretas, continuas u ordinales. Se 

recomienda utilizar cuando existe una relación monotónica no lineal 

entre las variables, cuando existen valores extremos o atípicos 

significativos, o por lo menos una de las dos variables es ordinal38. 

3.5.4 Medida de asociación Gamma.  

Es una medida que trata a las variables de forma simétrica, es 

decir, no es necesario que una de ellas sea identificada como variable 

de respuesta. El estadístico Gamma permite determinar el grado de 

asociación de dos variables ordinales y su valor oscila entre -1 y 1.  Un 

valor absoluto cercano a 1 indica una intensidad fuerte en la asociación. 

El 0 indica que no existe asociación39. 

𝛾 =
𝐶 − 𝐷

𝐶 + 𝐷
 

donde: 

𝐶: pares concordantes. 

𝐷: pares discordantes. 
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3.5.5 Análisis de varianza (ANOVA). 

La técnica de análisis de varianza (ANOVA) desarrollada en la 

década de 1920 por Ronald Aylmer Fisher40, es una herramienta que 

permite estudiar el efecto de uno o más factores sobre la media de una 

variable continua.  Se utiliza para comparar las medias de dos o más 

grupos. 

La hipótesis nula plantea que la media que la variable estudiada 

es la misma en los diferentes grupos versus la hipótesis alternativa que 

plantea que al menos una de las medias difiere de forma 

significativa44,45. 

Para llevar a cabo el análisis de varianza, existen una serie de 

requisitos que se deben cumplir para que los resultados sean 

confiables: 

 La población debe tener una distribución normal. 

 Las varianzas de las poblaciones a estudiar deben ser 

homogéneas, es decir, debe de existir homocedasticidad. 

 Las muestras utilizadas deben ser independientes. 

Para verificar que estos requisitos se cumplen se puede aplicar 

métodos gráficos y métodos analíticos. 

3.5.6 Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 

Esta prueba de normalidad es recomendada para tamaños de 

muestras pequeñas42. El estadístico de prueba se define como: 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 

donde: 

𝑦 = es la i-ésima observación en la muestra (con la muestra ordenada 
de menor a mayor) 

�̅� = es la media muestral. 
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Las variables 𝑎  se calculan: 
 

(𝑎 , … , 𝑎 ) =
𝑚 𝑉

(𝑚 𝑉 𝑉 𝑚) ⁄
 

donde: 

𝑚 = (𝑚 , … , 𝑚 )   

siendo 𝑚 , … , 𝑚  los valores medios del estadístico ordenado, de 
variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, 
muestreadas de distribuciones normales y V denota la matriz de 
covarianzas de ese estadístico de orden. 

 

La hipótesis nula se rechaza si W es demasiado pequeña. El 

valor de W puede oscilar entre 0 y 142. 

3.5.7 Prueba de normalidad de Lilliefors. 

La prueba de Lilliefors (LF) es una modificación de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov46,47 (KS). La prueba KS es apropiada en una 

situación donde los parámetros de la distribución hipotética son 

completamente conocidos. Sin embargo, a veces es difícil especificar 

inicial o completamente los parámetros ya que se desconoce la 

distribución. En este caso, los parámetros deben estimarse en función 

de los datos de la muestra. Cuando se utiliza el estadístico KS original 

en tal situación, los resultados pueden ser engañosos, por lo que la 

probabilidad de error de tipo I tiende a ser menor que las dadas en la 

tabla estándar de la prueba KS43. A diferencia de la prueba KS, los 

parámetros para la prueba LF se estiman en función de la muestra. Por 

lo tanto, en esta situación, se preferible aplicar la prueba LF en lugar 

de la prueba KS. El estadístico de prueba para esta prueba es: 

 

𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 

donde: 

𝑆 (𝑋) = Función de distribución acumulada observada. 

𝐹∗(𝑋) = Función de distribución acumulada normal (teórica). 
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3.6 Aspectos éticos 

El autor del presente estudio declara que la investigación se 

realizó en ausencia de relaciones comerciales o financieras que 

pudieran interpretarse como un posible conflicto de intereses.  Se 

respetó los derechos de autor y propiedad intelectual.  Toda información 

recolectada durante esta investigación se obtuvo estrictamente de 

fuentes confiables científicas. El procesamiento de la información se hizo 

de forma responsable, seria y honesta con el objetivo de salvaguardar la 

integridad de ésta. Asimismo, los análisis realizados durante la 

investigación son confiables. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Para cumplir con el objetivo del presente trabajo de tesis, los resultados 

se han organizado presentando en primer lugar el análisis univariado seguido 

del análisis bivariado.  Asimismo, se presenta los análisis que se llevaron a 

cabo para la validación del instrumento utilizado en el presente trabajo de 

investigación. 

4.1 Análisis univariado. 

4.1.1 Análisis de los puntajes y calificaciones obtenidos por los 

estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP). 

La Tabla 4 presenta el número de estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias (UNAP) en la muestra obtenida mediante 

muestreo aleatorio con afijación proporcional según el nivel académico 

al que pertenecían en el semestre II-2020.  

 

Tabla 4. Distribución del número de estudiantes de la Facultad de 
Industrias Alimentarias (UNAP) según la escuela de formación 
profesional. 

Escuela n % 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 90 38.6 

Bromatología y nutrición humana 143 61.4 

Total 233 100.0 

 

En la Figura 2 se puede observar que la mayor proporción de los 

estudiantes pertenecen a la escuela de formación profesional de 

bromatología y nutrición humana (BNH) con 61.4% de los estudiantes 

y en menor proporción se encuentran los estudiantes de la escuela de 

formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias (IIA) con 

38.6% de los estudiantes. 
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Figura 2. Distribución del número de estudiantes de la Facultad de 
Industrias Alimentarias (UNAP) según la escuela de formación profesional. 

 

La Tabla 5 se presenta la distribución del número de estudiantes 

de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) estudiadas en la 

muestra.  En la Figura 3, se puede observar que el primer nivel 

concentra el mayor número de estudiantes y va descendiendo 

gradualmente a medida que se incrementa el nivel académico. 

 

Tabla 5. Distribución del número de estudiantes de la Facultad de 
Industrias Alimentarias (UNAP) según nivel académico. 

Nivel n % 

I 68 29.2 

II 49 21.0 

III 49 21.0 

IV 42 18.0 

V 25 10.7 

Total 233 100.0 
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Figura 3. Distribución del porcentaje de estudiantes de la Facultad de 
Industrias Alimentarias (UNAP) según nivel académico. 

 

En la Tabla 6 se presenta la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de la facultad de industrias alimentarias 

estudiadas en la muestra.  En la Figura 4, se observa que la calificación 

“Regular” tiene la mayor frecuencia (73.4%) seguida de la calificación 

“Deficiente” (21.5%). La frecuencia en la calificación “Bueno” es baja 

(5.2%) y ningún estudiante obtuvo la calificación “Excelente” o “Malo”. 

 

Tabla 6. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP). 

Calificación n % 

Excelente 0 0.0 

Bueno 12 5.2 

Regular 171 73.4 

Deficiente 50 21.5 

Malo 0 0.0 

Total 233 100.0 

Prueba de hipótesis para la proporción poblacional de los estudiantes 
con calificación “Bueno” o “Excelente” mayor a 50% (π > 0.50): 
Z0 = -13.69205 (p = 1.0). 
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Para verificar si el porcentaje de los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias que tienen una calificación “Bueno” o “Excelente” 

es mayor a 50%, se hizo una prueba de hipótesis para la proporción 

poblacional dando como resultado un valor del estadístico de prueba Z0 

igual a -13.69205 (p = 1.0), como el valor de p es mayor que 0.05 indica 

que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los 

estudiantes con esas calificaciones no superan el 50% en la población 

de estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias a un nivel de 

significancia de 0.05. 

 

 
Figura 4. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
de la Facultad Industrias Alimentarias (UNAP). 

 

Al analizar estos resultados se puede concluir que en la Facultad 

de Industrias Alimentarias existe la necesidad de reforzar acciones 

formativas e informativas en materia de prevención de riesgos en 

laboratorios académicos de química dado que en conjunto las 

calificaciones “Regular” y “Deficiente” suman un total de 94.8%. 

La Tabla 7 presenta el promedio de los puntajes obtenidos por 

los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (FIA) según la 

escuela de formación profesional a la que pertenecen. 
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Tabla 7. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según escuela. 

Nivel �̅� s Intervalos de confianza al 95% 

   
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

IIA 54.70 11.12 52.37 57.03 

BNH 57.28 9.94 55.64 58.92 

FIA 56.28 10.46 54.93 57.63 

ANOVA: F0 = 3.393 (p = 0.0668) 

 

Al analizar estos resultados, observamos que el puntaje 

promedio obtenido por los estudiantes de la escuela de ingeniería en 

industrias alimentarias (54.70) es bastante cercano al puntaje promedio 

obtenido por los estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición 

humana (57.28) (Figura 5).   

 

 
Figura 5. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según escuela. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) indica que no existen 

diferencias significativas entre los puntajes promedio poblacionales 
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que el nivel de significancia α = 0.05. El análisis de varianza y la 

verificación de supuestos se puede ver en el Anexo 1. 

La Tabla 8 presenta el promedio de los puntajes obtenidos por 

los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias según nivel 

académico. Al analizar estos resultados, observamos que los 

estudiantes del V nivel son los que han obtenido los más altos puntajes 

en promedio (61.84) y los estudiantes del I nivel obtuvieron los más 

bajos puntajes en promedio (52.78) (Figura 6). 

 

Tabla 8. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según nivel. 

Nivel �̅� s Intervalos de confianza al 95% 

   
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

I 52.78b 9.58 50.46 55.10 

II 57.22ab 11.22 54.00 60.45 

III 57.78ab 9.43 55.07 60.48 

IV 55.81ab 11.58 52.20 59.42 

V 61.84a 8.31 58.41 65.27 

FIA 56.28 10.46 54.93 57.63 

ANOVA: F0 = 4.267 (p = 0.00238) 

 

El análisis de varianza (ANOVA) indica que por lo menos uno de 

los promedios es diferente dado que el valor del estadístico de prueba 

F0 es igual a 4.267 y el valor p = 0.00238 es mayor que α = 0.05. Según 

la prueba de Tukey, se puede distinguir que no existen diferencias 

significativas entre los promedios de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes del II, III, IV y V nivel y tampoco existen diferencias 

significativas entre los promedios de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes del I, II, III y IV nivel, sin embargo se observa que existen 

diferencias significativas entre los promedios del I nivel y del V nivel 

verificándose de esta manera que el promedio de puntaje en el V nivel 

es mayor que el I nivel en la población de estudiantes de la facultad.  El 
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análisis de varianza, la prueba de Tukey y la verificación de supuestos 

se puede ver en el Anexo 1. 

 

 
Figura 6. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según nivel. 

 

Otra cosa que se puede observar es que el promedio general 

obtenido por los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 

(FIA) es igual a 56.28, lo que indica que en promedio no alcanzaron a 

responder ni la mitad de las respuestas correctas del cuestionario de 

120 preguntas. Al analizar estos resultados se puede concluir que en 

la Facultad de Industrias Alimentarias existe la necesidad de reforzar 

acciones formativas e informativas en materia de prevención de riesgos 

en el laboratorio académicos de química. 

La Tabla 9 presenta el número de estudiantes en la muestra 

obtenida mediante muestreo aleatorio con afijación proporcional según 

sexo, matriculados en el semestre II-2020 pertenecientes a la Facultad 

de Industrias Alimentarias. Se puede observar que la mayor parte de 

los estudiantes son de sexo femenino (71.2%) comparado con la 

cantidad de estudiantes de sexo masculino que se encuentran en 

menor proporción (28.8%). 
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Tabla 9. Distribución del número de estudiantes en la Facultad de 
Industrias Alimentaria (UNAP) según sexo. 

Sexo n % 

Masculino 67 28.8 

Femenino 166 71.2 

Total 233 100.0 

 

La Tabla 10, presenta el promedio de los puntajes obtenidos por 

los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (FIA).  En la 

Figura 7, se observa que el promedio de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes de sexo masculino (58.64) es cercano al promedio obtenido 

por los estudiantes de sexo femenino (56.07). 

 

 
Tabla 10. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según sexo. 

Sexo �̅� s Intervalo de confianza al 95% 

   Límite inferior Límite superior 

Masculino 58.64 10.83 56.00 61.28 

Femenino 56.07 9.90 54.55 57.58 

FIA 56.81 10.22 55.49 58.13 

ANOVA: F0 = 3.061 (p = 0.0815) 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) se verifica que no existe 

diferencias significativas entre los promedios de los puntajes obtenidos 

dado que el valor del estadístico de prueba F0 es igual a 3.061 y el valor 

de p = 0.0815 es superior al nivel de significancia α = 0.05 lo que 

también se verifica al analizar los intervalos de confianza. El análisis de 

varianza y la verificación de supuestos se puede ver en el Anexo 1. 

También podemos observar que el promedio general de los 

puntajes obtenidos por los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias (56.81) no llega ni al 50% de las respuestas correctas del 
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cuestionario de 120 preguntas.  Los resultados observados sugieren 

que se requiere un reforzamiento en las actividades formativas e 

informativas sobre seguridad en laboratorios académicos de química. 

 

 
Figura 7. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según sexo. 

 

4.1.2 Análisis de los puntajes y calificaciones obtenidos por los 

estudiantes de la escuela de ingeniería en industrias alimentarias. 

La Tabla 11 presenta el número de estudiantes de la escuela de 

ingeniería en industrias alimentarias según muestreo aleatorio 

estratificado con afijación proporcional para cada nivel.  

 

Tabla 11. Distribución del número de estudiantes de la escuela de 
ingeniería en industrias alimentarias según nivel académico. 

Nivel n % 

I 38 42.2 

II 14 15.6 

III 16 17.8 

IV 11 12.2 

V 11 12.2 

Total 90 100.00 
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En la Figura 8, se puede observar que la mayor proporción de 

los estudiantes se encuentran en el I nivel (42.2%) y la menor 

proporción en los niveles IV (12.2%) y V (12.2%). 

 

 
Figura 8. Distribución del número de estudiantes de la escuela de 
ingeniería en industrias alimentarias según nivel académico. 

 

La Tabla 12 presenta la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de la escuela de ingeniería en industrias 

alimentarias estudiadas en la muestra.   

 

Tabla 12. Distribución de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes de la escuela de ingeniería en industrias alimentarias. 

Calificación n % 

Excelente 0 0.0 

Bueno 6 6.7 

Regular 59 65.5 

Deficiente 25 27.8 

Malo 0 0.0 

Total 90 100.0 

Prueba de hipótesis para la proporción poblacional de los estudiantes 
con calificación “Bueno” o “Excelente” mayor a 50% (π > 0.50): 
Z0 = 8.221922 (p = 1.0). 
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Se observa que la calificación “Regular” es la que tiene la mayor 

frecuencia (65.6%) seguida de la calificación “Deficiente” (27.8%). La 

frecuencia en la calificación “Bueno” es baja (6.7%) y ningún estudiante 

tuvo las calificaciones de “Excelente” ni “Malo” (Figura 9). 

Para verificar si el porcentaje de los estudiantes de la escuela 

de ingeniería en industrias alimentarias que tienen una calificación 

“Bueno” o “Excelente” es mayor a 50%, se hizo una prueba de hipótesis 

para la proporción poblacional dando como resultado un valor del 

estadístico de prueba Z0 igual a – 8.221922 (p = 1.0), como el valor de 

p es mayor que 0.05 indica que existe evidencia estadística suficiente 

para afirmar que los estudiantes con esas calificaciones no superan el 

50% en la población de estudiantes de la escuela de ingeniería en 

industrias alimentarias a un nivel de significancia de 0.05. 

 

 
Figura 9. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
de la escuela de ingeniería en industrias alimentarias. 

 

Al analizar estos resultados se puede concluir que en la escuela 

de ingeniería en industrias alimentarias existe la necesidad de reforzar 

acciones formativas e informativas en mgateria de prevención de 

riesgos en el laboratorio académicos de química dado que en conjunto 
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“Deficiente” es de 93.3%. 
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La Tabla 13 presenta el promedio de los puntajes obtenidos por 

los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias según nivel. Al analizar estos resultados, 

observamos que los estudiantes del IV nivel son los que han obtenido 

los más altos puntajes en promedio (62.36) y los estudiantes del I nivel 

obtuvieron los más bajos puntajes en promedio (50.97) (Figura 10). El 

análisis de varianza (ANOVA) indica que por lo menos uno de los 

promedios es diferente dado que el valor del estadístico de prueba F0 

es igual a 3.312 y el valor de p = 0.0143 es menor que el nivel de 

significancia α = 0.05 lo que también se verifica al analizar los intervalos 

de confianza. Según la prueba de Tukey, se puede distinguir que no 

existen diferencias significativas entre los promedios de los puntajes 

obtenidos por los estudiantes del IV, V, III y II nivel y tampoco existen 

diferencias significativas entre los promedios de los puntajes obtenidos 

por los estudiantes del I, II, III y V nivel.   

 

 
Tabla 13. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
escuela de ingeniería en industrias alimentarias según nivel. 

Nivel �̅� s Intervalos de confianza al 95% 

   
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

I 50.97b 10.34 47.58 54.37 

II 54.64ab 10.97 48.31 60.97 

III 54.69ab 7.97 50.44 58.94 

IV 62.36a 14.58 52.57 72.16 

V 60.00ab 9.58 53.56 66.44 

IIA 54.70 11.12 52.37 57.03 

ANOVA: F0 = 3.312 (p = 0.0143) 

 

Por otro lado, se observa que el promedio general obtenido por 

los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias (IIA) es igual a 54.70, lo que indica que en 

promedio no alcanzaron a responder ni la mitad de las respuestas 
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correctas del cuestionario de 120 preguntas. El análisis de varianza, la 

prueba de Tukey y la verificación de supuestos se presenta en el 

Anexo 1. 

 

 
Figura 10. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la escuela de ingeniería en industrias alimentarias según nivel. 

 

La Tabla 14, presenta el número de estudiantes en la muestra 

obtenida mediante muestreo aleatorio con afijación proporcional según 

sexo matriculados en el semestre II-2020 pertenecientes a las escuela 

de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

 

 
Tabla 14. Distribución del número de estudiantes en la escuela de 
ingeniería en Industrias alimentarias según sexo. 

Sexo n % 

Masculino 38 42.2 

Femenino 52 57.8 

Total 90 100.0 

 
 

Se observa que el porcentaje de estudiantes de sexo femenino 

(57.8%) es un poco mayor que el porcentaje de estudiantes de sexo 

masculino (42.2%). 
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La Tabla 15 muestran el promedio de los puntajes obtenidos por 

los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias (IIA) según sexo. 

 

 
Tabla 15. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la escuela de ingeniería en industrias alimentarias según sexo. 

Sexo �̅� s Intervalo de confianza al 95% 

   Límite inferior Límite superior 

Masculino 58.26 12.18 54.26 62.27 

Femenino 53.67 10.18 50.84 56.51 

IIA 55.61 11.23 53.26 57.96 

ANOVA: F0 = 3.779 (p = 0.0551) 

 

Al analizar los resultados obtenidos, se observa que el promedio 

de los puntajes obtenidos por los estudiantes de sexo masculino 

(58.26) es superior comparado con el promedio de las puntuaciones 

obtenidas por los estudiantes de sexo femenino (53.67) (Figura 11).   

 

 
Figura 11. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la escuela de ingeniería en industrias alimentarias según sexo. 
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También podemos observar que el promedio general obtenido 

por los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería 

en industrias alimentarias es igual a 55.61. 

Según el análisis de varianza (ANOVA) se verifica que no existe 

diferencias significativas entre los promedios de los puntajes obtenidos 

por los estudiantes de la escuela de ingeniería en industrias 

alimentarias dado que el valor del estadístico de prueba Fo es igual a 

3.779 y el valor p = 0.0551 es superior al nivel de significancia α = 0.05, 

lo que también se verifica al analizar los intervalos de confianza. El 

análisis de varianza y la verificación de supuestos se presenta en el 

Anexo 1.   

4.1.3 Análisis de los puntajes y calificaciones obtenidos por los 

estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición humana. 

En la Tabla 16 se presenta la distribución de los estudiantes de 

la escuela de bromatología y nutrición humana en la muestra según el 

nivel académico al que pertenecían en el semestre II-2020. Se observa 

que la mayor proporción de los estudiantes se encuentran en el II nivel 

(24.5%) y la menor proporción en el V nivel (9.8%). 

 

Tabla 16. Distribución del número de estudiantes de la escuela de 
bromatología y nutrición humana según nivel académico. 

Nivel n % 

I 30 21.0 

II 35 24.5 

III 33 23.0 

IV 31 21.7 

V 14 9.8 

Total 143 100.0 
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En la Tabla 17 se presenta la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición 

humana estudiadas en la muestra. 

 
Tabla 17. Distribución de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición humana. 

Calificación n % 

Excelente 0 0.0 

Bueno 6 4.2 

Regular 112 78.3 

Deficiente 25 17.5 

Malo 0 0.0 

Total 143 100.0 

Prueba de hipótesis para la proporción poblacional de los estudiantes 
con calificación “Bueno” o “Excelente” mayor a 50% (π > 0.50): 
Z0 = 10.95477 (p = 1.0). 

 

Para verificar si el porcentaje de los estudiantes de la escuela 

de bromatología y nutrición humana que tienen una calificación “Bueno” 

o “Excelente” es mayor a 50%, se hizo una prueba de hipótesis para la 

proporción poblacional dando como resultado un valor del estadístico 

de prueba Z0 igual a – 10.95477 (p = 1.0), como el valor de p es mayor 

que 0.05 indica que existe evidencia estadística suficiente para afirmar 

que los estudiantes con esas calificaciones no superan el 50% en la 

población de estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición 

humana a un nivel de significancia de 0.05. 

En la Figura 12 se observa que la calificación “Regular” es la que 

tiene la mayor frecuencia (78.3%) seguida de la calificación “Deficiente” 

(17.5%). El porcentaje de estudiantes que obtuvieron la calificación 

“Bueno” es bajo y ningún estudiante obtuvo la calificación “Excelente” 

o “Mala”. 
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Figura 12. Distribución de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición humana. 

 

Al analizar estos resultados, se puede concluir que en la escuela 

de bromatología y nutrición humana existe la necesidad de reforzar 

acciones formativas e informativas en materia de prevención de riesgos 

en el laboratorio académicos de química dado que en conjunto el 

porcentaje de estudiantes que obtuvieron las calificaciones “Regular” y 

“Deficiente” es de 95.8%. 

 

Tabla 18. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la escuela de bromatología y nutrición humana según nivel. 

Nivel �̅� s Intervalos de confianza al 95% 

   Límite inferior Límite superior 

I 55.07ab 8.13 52.03 58.10 

II 58.26ab 11.31 54.37 62.14 

III 59.27ab 9.83 55.79 62.76 

IV 53.48b 9.55 49.98 56.99 

V 63.29a 7.19 59.13 67.44 

BNH 57.28 9.94 55.64 58.92 

ANOVA: F0 = 3.414 (p = 0.0107) 
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La Tabla 18 presenta el promedio de los puntajes obtenidos por 

los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología 

y nutrición humana según nivel.  El análisis de varianza (ANOVA) indica 

que por lo menos uno de los promedios es diferente dado que el valor 

del estadístico de prueba F0 es igual a 3.414 y el valor de p = 0.0107 

es menor que el nivel de significancia α = 0.05 lo que también se 

verifica al analizar los intervalos de confianza.   

Al analizar estos resultados, observamos que los estudiantes del 

V nivel son los que han obtenido los más altos puntajes en promedio 

(63.29) y los estudiantes del IV nivel obtuvieron los más bajos puntajes 

en promedio (53.48) (Figura 13). Al aplicar la prueba de Tukey se 

verifica que existen diferencias significativas entre estos dos promedio, 

sin embargo, se debe notar que, no existen diferencias significativas 

entre los promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes del I, 

II, III y V nivel y tampoco existen diferencias significativas entre los 

promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes del I, II, III y V 

nivel.  El análisis de varianza, a prueba de Tukey y la verificación de 

supuestos se puede ver en el Anexo 1. 

 

 
Figura 13. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la escuela de bromatología y nutrición humana según nivel. 
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En la Tabla 18 se observa que el puntaje promedio obtenido por 

los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología 

y nutrición humana (BNH) es de 57.28, lo que indica que en promedio 

no alcanzaron a responder ni la mitad de las respuestas correctas del 

cuestionario de 120 preguntas. 

La Tabla 19 presenta el número de estudiantes en la muestra 

matriculados en el semestre II-2020 pertenecientes a la escuela de 

formación profesional de bromatología y nutrición humana según sexo. 

Se puede observar que la mayor parte de los estudiantes son de sexo 

femenino (79.7%) y de sexo masculino se encuentran en menor 

proporción (20.3%). 

 

Tabla 19. Distribución del número de estudiantes en la escuela de 
bromatología y nutrición humana según sexo. 

Sexo n % 

Masculino 29 20.3 

Femenino 114 79.7 

Total 143 100.0 

 

 

La Tabla 20, muestra el promedio de los puntajes obtenidos por 

los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología 

y nutrición humana.  En la Figura 14, observamos que el promedio de 

las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de sexo masculino 

(59.14) es cercano al promedio de las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes de sexo femenino (57.16).   

En la Tabla 20, también podemos observar que el promedio 

general de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de la escuela 

de formación profesional de bromatología y nutrición humana (BNH) es 

57.56. 
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Tabla 20. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la escuela de bromatología y nutrición humana según sexo. 

Sexo �̅� s Intervalo de confianza al 95% 

   Límite inferior Límite superior 

Masculino 59.14 8.93 55.74 62.54 

Femenino 57.16 9.62 55.37 58.94 

BNH 57.56 9.48 55.99 59.13 

ANOVA: F0 = 1.008 (p = 0.317) 
 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) se verifica que no existe 

diferencias significativas entre los promedios de los puntajes obtenidos 

por los estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición humana 

según sexo dado que el valor del estadístico de prueba Fo es igual a 

1.008 y el valor p = 0.317 es superior al nivel de significancia α = 0.05, 

lo que también se puede verificar en lo intervalos de confianza. El 

análisis de varianza y la verificación de supuestos se puede ver en el 

Anexo 1.   

 

 
Figura 14. Promedios de los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
la escuela de bromatología y nutrición humana según sexo. 
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4.2 Análisis bivariado.  

4.2.1 Análisis de los puntajes y calificaciones obtenidos por los 

estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias. 

La Tabla 21 presenta las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias según nivel 

académico. Al aplicar la prueba chi-cuadrado de Pearson se ha 

obtenido un valor del estadístico de prueba igual a 18.751 (p = 0.016) 

y para la prueba chi-cuadrado de razón de verosimilitud el estadístico 

de prueba es igual a 23.252 (p = 0.003) en ambos casos el valor de p 

es inferior a 0.05 lo que indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que la variable calificación está asociada con la 

variable nivel académico.   

 
Tabla 21. Distribución de las calificaciones obtenidas de los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según nivel académico. 

Calificación I nivel II nivel III nivel IV nivel V nivel Total 

Excelente 0 0 0 0 0 0 

Bueno 2 1 3 3 3 88 

Regular 43 39 39 28 22 171 

Deficiente 23 9 7 11 0 50 

Malo 0 0 0 0 0 0 

Total 68 49 49 42 25 233 

Chi-cuadrado de Pearson = 18.751 (p = 0.016) 
Chi-cuadrado de razón de verosimilitud = 23.252 (p = 0.003) 
Gamma = 0.326 
 

Luego al calcular el estadístico Gamma que permite caracterizar 

la asociación entre el nivel de conocimientos y el nivel académico de 

los estudiantes se encontró que el valor de Gamma es igual a 0.326 

que indica que la intensidad de la asociación entre las variables es 

media y además expresa que el sentido o dirección de la asociación es 

positiva. 
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La Tabla 22 muestra la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de las escuelas de formación profesional 

de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP).  Al aplicar la prueba 

chi-cuadrado de Pearson, se ha obtenido un valor del estadístico de 

prueba igual a 4.610 (p = 0.100) y para la prueba chi-cuadrado de razón 

de verosimilitud el estadístico de prueba es igual a 4.539 (p = 0.103) en 

ambos casos el valor de p es mayor que 0.05 lo que indica que existe 

evidencia estadística suficiente para afirmar que el nivel de 

conocimiento de los estudiantes no están asociadas con la  escuela de 

formación profesional a la que pertenecen a un nivel de significancia 

α = 0.05. 

 

Tabla 22. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según la escuela de formación 
profesional. 

Calificación IIA BNH Total 

 n % n % n % 

Excelente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bueno 6 6.7 6 6.7 12 5.2 

Regular 59 65.6 112 78.3 171 73.4 

Deficiente 25 27.8 25 17.5 50 21.5 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 67 100.0 166 100.0 233 100.0 

IIA: Escuela de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 
BNH: Escuela de formación profesional de bromatología y nutrición humana. 
Chi-cuadrado de Pearson = 4.610 (p = 0.100) 
Chi-cuadrado de razón de verosimilitud = 4.539 (p = 0.103) 
 

 

La Tabla 23 presenta la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 

(UNAP) según sexo. 
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Tabla 23. Distribución de las calificaciones obtenidas por estudiantes de la Facultad 
de Industrias Alimentarias (UNAP) según sexo. 

Calificación Masculino Femenino Total 

 n % n % n % 

Excelente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bueno 3 4.5 9 5.4 12 5.2 

Regular 52 77.6 122 73.5 174 74.7 

Deficiente 12 17.9 35 21.1 47 20.1 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 67 100.0 166 100.0 233 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson = 0.429 (p = 0.807) 
Chi-cuadrado de razón de verosimilitud = 0.437 (p = 0.804) 

 

Al aplicar la prueba chi-cuadrado de Pearson se ha obtenido un 

valor del estadístico de prueba igual a 0.429 (p = 0.807) y para la prueba 

chi-cuadrado de razón de verosimilitud el estadístico de prueba es igual 

a 0.437 (p = 0.804) en ambos casos el valor de p es mayor que 0.05 lo 

que indica que ambas variables son independientes, es decir, no existe 

asociación significativa entre el nivel de conocimientos de los 

estudiantes y la variable sexo, a un nivel de significancia α = 0.05. 

4.2.2 Análisis de los puntajes y calificaciones obtenidos por los 

estudiantes de la escuela de ingeniería en industrias alimentarias. 

La Tabla 24 presenta las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de la escuela formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias según el nivel académico.  Al aplicar la prueba 

chi-cuadrado de Pearson se ha obtenido un valor del estadístico de 

prueba igual a 23.061 (p = 0.003) y para la prueba chi-cuadrado de 

razón de verosimilitud el estadístico de prueba es igual a 24.529 

(p = 0.002) en ambos casos el valor de p es menor que 0.05 lo que 

indica que ambas variables están asociadas a un nivel de significancia 

α = 0.05. 
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Tabla 24. Distribución de las calificaciones obtenidas según nivel académico de los 
estudiantes de la escuela de ingeniería en industrias alimentarias. 

Calificación I nivel II nivel III nivel IV nivel V nivel Total 

Excelente 0 0 0 0 0 0 

Bueno 1 0 0 3 2 6 

Regular 20 10 13 7 9 59 

Deficiente 17 4 3 1 0 25 

Malo 0 0 0 0 0 0 

Total 38 14 16 11 11 90 

Chi-cuadrado de Pearson = 23.061 (p = 0.003) 
Chi cuadrado de razón de verosimilitud = 24.529 (p = 0.002) 
Gamma = 0.611 

 

Luego al calcular el estadístico Gamma que permite caracterizar 

la asociación entre el nivel de conocimientos y el nivel académico de 

los estudiantes se encontró que el valor de Gamma es igual a 0.611 

que indica que la intensidad de la asociación entre las variables es alta 

y además expresa que el sentido o dirección de la asociación es 

positiva. 

 

Tabla 25. Distribución de las calificaciones obtenidas por estudiantes de la escuela 
de ingeniería en industrias alimentarias según sexo. 

Calificación Masculino Femenino Total 

 n % n % n % 

Excelente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bueno 3 7.9 3 5.8 6 6.7 

Regular 28 73.7 32 61.5 60 66.7 

Deficiente 7 18.4 17 32.7 24 26.7 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 38 100.0 52 100.0 90 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson = 2.311 (p = 0.315) 
Chi-cuadrado de razón de verosimilitud = 2.377 (p = 0.305) 
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La Tabla 25 presenta la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de la escuela de formación profesional 

de ingeniería en industrias alimentarias según sexo.  Al aplicar la 

prueba chi-cuadrado de Pearson se ha obtenido un valor del estadístico 

de prueba igual a 2.311 (p = 0.315) y para la prueba chi-cuadrado de 

razón de verosimilitud el estadístico de prueba es igual a 2.377 

(p = 0.305) en ambos casos el valor de p es mayor que 0.05 lo que 

indica que ambas variables son independientes, es decir, no existe 

asociación significativa entre el nivel de conocimientos de los 

estudiantes y la variable sexo, a un nivel de significancia α = 0.05.  

4.2.3 Análisis de los puntajes y calificaciones obtenidos por los 

estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición humana. 

La Tabla 26 se presenta las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de la escuela formación profesional de bromatología y 

nutrición humana según nivel académico.   

 

Tabla 26. Distribución de las calificaciones obtenidas según nivel académico de los 
estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición humana. 

Calificación I nivel II nivel III nivel IV nivel V nivel Total 

Excelente 0 0 0 0 0 0 

Bueno 1 1 3 0 1 6 

Regular 23 29 26 21 13 112 

Deficiente 6 5 4 10 0 25 

Malo 0 0 0 0 0 0 

Total 30 35 33 31 14 143 

Chi-cuadrado de Pearson = 11.776 (p = 0.161) 
Chi cuadrado de razón de verosimilitud = 14.313 (p = 0.074) 
Gamma = 0.009 

 

Al aplicar la prueba chi-cuadrado de Pearson se obtuvo un valor 

del estadístico de prueba igual a 11.776 (p = 0.161) y para la prueba 

chi-cuadrado de razón de verosimilitud igual a 14.313 (p = 0.074) en 
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ambos casos el valor de p es mayor que 0.05 lo que indica que ambas 

variables son independientes.  Luego al calcular el estadístico Gamma 

que permite caracterizar la asociación entre el nivel de conocimientos 

y el nivel académico de los estudiantes se encontró que el valor de 

Gamma es igual a 0.009 que indica que la intensidad de la asociación 

entre las variables es muy baja o despreciable. 

La Tabla 27 presenta la distribución de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de la escuela de formación profesional 

de bromatología y nutrición humana según sexo.  

Al aplicar la prueba chi-cuadrado de Pearson se ha obtenido un 

valor del estadístico de prueba igual a 1.599 (p = 0.450) y para la prueba 

chi-cuadrado de razón de verosimilitud el estadístico de prueba es igual 

a 2.791 (p = 0.248) en ambos casos el valor de p es mayor que 0.05 lo 

que indica que ambas variables son independientes, es decir, no existe 

asociación significativa entre las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes y el sexo, a un nivel de significancia α = 0.05. 

  

Tabla 27. Distribución de las calificaciones obtenidas por estudiantes de la escuela 
de bromatología y nutrición humana según sexo. 

Calificación Masculino Femenino Total 

 n % n % n % 

Excelente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bueno 0 0.0 6 5.3 6 4.2 

Regular 24 82.8 90 78.9 114 79.7 

Deficiente 5 17.2 18 15.8 23 16.1 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 29 100.0 114 100.0 143 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson = 1.599 (p = 0.450) 
Chi-cuadrado de razón de verosimilitud = 2.791 (p = 0.248) 
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4.3 Validación del instrumento. 

4.3.1 Análisis de confiabilidad. 

Con la finalidad de establecer la confiabilidad del instrumento se 

aplicó las pruebas de confiabilidad por mitades y test – retest. 

Método de confiabilidad por mitades.  Este método se aplicó 

con la finalidad de establecer la consistencia interna del instrumento 

para lo cual se aplicó el cuestionario a los participantes del estudio y 

luego se seleccionó la mitad de los puntajes obtenidos (pares) y se 

midió la correlación con la otra mitad de los puntajes (impares) 

obteniéndose un valor del coeficiente de correlación se Spearman de 

0.94 lo que indica que el instrumentos es muy confiable. 

Test – retest.  Esta prueba se llevó a cabo con la finalidad de 

determinar la estabilidad temporal del instrumento para lo cual se aplicó 

el cuestionario dos veces a los mismos individuos separados por un 

lapso de una semana obteniéndose un valor del coeficiente de 

correlación de Spearman entre las dos mediciones de 0.82 lo que 

significa que el instrumento es muy confiable. 

4.3.2 Validez de contenido. 

Para determinar la validez de contenido del instrumento se 

aplicó el método de evaluación mediante juicio de expertos. Los 

expertos que fueron convocados para participar en esta evaluación 

fueron docentes universitarios con amplia experiencia en investigación 

y docencia que dictan los cursos de química (general, inorgánica, 

orgánica, analítica, etc.) y hacen uso de los laboratorios académicos de 

química. Además se incluyó un experto que además de ser docente es 

experto en seguridad y salud en el trabajo y de ingeniería de procesos. 

Validez de contenido por ítems. Para llevar a cabo la validez de 

contenido por ítems del instrumento se pidió a los expertos calificar cada 

uno de los ítems utilizando la escala de Likert (1: inaceptable, 
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2: deficiente, 3: aceptable, 4: buena, 5: excelente), luego se procedió a 

calcular los Coeficientes de Validez de Contenido (CVC) obteniendo los 

resultados que se muestran en la Tabla 28. 

Al analizar la distribución de las calificaciones asignadas a los 

ítems del cuestionario podemos observar que la calificación “Buena” fue 

la que tuvo la mayor frecuencia (59.2%), seguida de la calificación 

“Excelente” (38.3%) y “Aceptable” (2.5%), no habiendo ningún ítem con 

la calificación “Deficiente” ni tampoco “Inaceptable” lo que indicó que 

todos los ítems califican para formar parte del instrumento. Los cálculos 

se detallan en Anexo 1. 

 

Tabla 28. Distribución de las calificaciones por ítem. 

Calificación n % 

Excelente 46 38.3 

Buena 71 59.2 

Aceptable 3 2.5 

Deficiente 0 0.0 

Inaceptable 0 0.0 

Total 120 100.00 

 

En cuanto al Coeficiente de Validez de Contenido General 

(CVCtc), se obtuvo un valor de 0.88 lo que se interpreta como un 

instrumento adecuado para su aplicación con el calificativo de “Bueno” . 

Los cálculos se detallan en Anexo 1. 

Validez de contenido según indicadores categórico. En este 

caso, los expertos calificaron el instrumento de medición según los 

indicadores categóricos de claridad, objetividad, intencionalidad, 

organización, suficiencia, estructura, consistencia, coherencia con base 

en la escala de medición binomial (si, no); se encontró una fuerza de 

concordancia perfecta para cada uno de los indicadores evaluados 

según el grado de acuerdo global entre los jueces, es decir, la 
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significación estadística (p-valor) para cada uno de los indicadores fue 

igual a 0.0078 que es inferior al nivel de significancia α = 0.05 dando 

como resultado un instrumento validado según los indicadores 

categóricos evaluados. Los cálculos se detallan en anexo 1. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Uno de los elementos que le da la importancia al presente trabajo de 

investigación radica en que ha permitido determinar en qué nivel se 

encuentran los conocimientos de los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias sobre seguridad en laboratorios académicos de química con el 

propósito de establecer si los estudiantes se encuentran en condiciones de 

trabajar en estos laboratorios con seguridad minimizando los riesgos de sufrir 

un accidente. 

Otro de los factores importantes es que el presente trabajo de 

investigación contribuye con una propuesta metodológica para evaluar 

mediante el uso de un instrumento validado el nivel de conocimiento de los 

estudiantes universitarios en lo que se refiere a la seguridad en laboratorios 

académicos de química. Además, se incluye todos análisis estadísticos que 

se deben aplicar y que se podría implementar al hacer este tipo de estudio en 

otras facultades u otras universidades del país. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se ha llegado a determinar que 

en la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) se requiere reforzar las 

actividades formativas e informativas para elevar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes en seguridad en laboratorios académicos de química. 

Como lo explican Ribotta y Ledesma  Moore4,48, los accidentes de 

laboratorio que se vienen suscitando en los laboratorios académicos de 

química en las universidades han puesto de relieve la importancia de la 

enseñanza e implementación de la seguridad química y de laboratorio. 

Tradicionalmente, el plan de estudios de pregrado se centra en la enseñanza 

de los subcampos básicos de la química: química analítica, química 

inorgánica, química orgánica y físico química. La seguridad química y de 

laboratorio se enseña de manera superficial, generalmente en forma de un 

video de seguridad, una presentación y/o la lectura de una separata al 

comienzo del curso de laboratorio y nunca se vuelve a tocar el tema ya que el 

enfoque del curso se desplaza a desarrollar los contenido del que trata el 

curso.  Parte del problema es la falta de recursos pedagógicos y de evaluación 
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que aborden específicamente la seguridad química y de laboratorio. Otro es 

la devaluación de la seguridad química y de laboratorio por parte de muchos 

docentes, ya que consideran que la enseñanza de los conceptos químicos 

fundamentales tiene la prioridad más alta. 

A nivel local y nacional no existen trabajos de investigación que 

aborden la problemática de la seguridad en laboratorios académicos de 

química pese a que ya se vienen registrando accidentes en el portal del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En nuestro país existe una 

normativa sobre seguridad ocupacional y también existe normas de seguridad 

en algunos sectores como el minero, eléctrico y construcción, la SUNEDU 

exige a las universidades implementar sistemas de seguridad y la confección 

de manuales de seguridad y procedimientos estandarizados sin embargo aún 

no se ha logrado establecer una cultura de seguridad en estas instituciones. 

Este no es un problema sólo a nivel de nuestras universidades, sino que es 

una realidad en diferentes universidades a nivel a nivel mundial como indica 

Ribotta, Ledesma  Moore y la ACS2,4,48. 

En el presente estudio, se concluyó que debe reforzarse las actividades 

formativas e informativas en materia de prevención de riesgos en el 

laboratorio esto también se concluyó en la investigación desarrollada por 

Al-Hilali5 en la Universidad de Samarra (Irak) y por Gong8 en la Universidad 

de Beijing. En la Universidad Sri Jayewardenepura, se encontró que 

conocimiento sobre las precauciones de seguridad en el laboratorio entre los 

estudiantes de ciencias de la salud es inadecuado6. 

También se concluyó que no existen diferencias significativas en el 

nivel de conocimientos sobre seguridad en los estudiantes de sexo masculino 

y femenino, a diferencia de lo que se encontró en la Universidad de Beijing en 

donde los estudiantes de sexo femenino tienen mejor cultura de seguridad 

comparado con los varones8.  Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas de cultura de seguridad entre los estudiantes de diferentes años 

académicos. En la Universidad de Sri Jayewardenepura se observó diferencia 

significativa entre los estudiantes pertenecientes a diferentes cursos 

académicos dentro de la misma carrera6. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

En el presente trabajo de investigación se propone una metodología a 

seguir para investigar a cerca del nivel de conocimientos en seguridad en 

laboratorios académicos de química en estudiantes, docentes, investigadores 

y cualquier persona que trabaje en este tipo de instalaciones. 

También provee de un instrumento validado para aplicar en otras 

facultades, universidades o institutos de investigación que tengan laboratorios 

de química y que deseen investigar sobre el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios de química en sus estudiantes, docentes, 

investigadores y cualquier persona que trabaje en este tipo de instalaciones y 

manipule productos químicos. 

Se propone el uso del R como principal herramienta para hacer los 

cálculos y análisis estadísticos. 

Se propone un conjunto de pruebas estadísticas para el análisis 

estadístico. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) tuvieron 

las siguientes calificaciones en el nivel de conocimientos sobre seguridad 

en laboratorios académicos de química: “Excelente” 0.0%, “Bueno” 5.2%, 

Regular 73.4%, “Deficiente” 21.4% y “Malo” 0.0%. 

 Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que más del 50% de 

los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (π > 0.50) no 

tienen una calificación de “Bueno” o Excelente”, dado que la significancia 

observada en la prueba de hipótesis para la proporción poblacional 

(p = 1.0) es mayor que el nivel de significancia (α = 0.05). 

 Los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias tuvieron las siguientes calificaciones en el nivel de 

conocimientos sobre seguridad en laboratorios académicos de química: 

“Excelente” 0.0%,  “Bueno” 6.7%, Regular 65.5%, “Deficiente” 27.8% y 

“Malo” 0.0%. 

 Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que más del 50% de 

los estudiantes de la escuela de ingeniería en industrias alimentarias 

(π > 0.50) no tienen una calificación de “Bueno” o Excelente”, dado que la 

significancia observada en la prueba de hipótesis para la proporción 

poblacional (p = 1.0) es mayor que el nivel de significancia (α = 0.05). 

 Los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología y 

nutrición humana tuvieron las siguientes calificaciones en el nivel de 

conocimientos sobre seguridad en laboratorios académicos de química: 

“Excelente” 0.0%,  “Bueno” 4.2%, Regular 78.3%, “Deficiente” 17.5% y 

“Malo” 0.0%. 

 Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que más del 50% de 

los estudiantes de la escuela de bromatología y nutrición humana 

(π > 0.50) no tienen una calificación de “Bueno” o Excelente” dado que la 

significancia observada en la prueba de hipótesis para la proporción 

poblacional (p = 1.0) es mayor que el nivel de significancia (α = 0.05). 
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 Existe evidencia estadística suficiente que permite verificar la asociación 

positiva y de intensidad media entre el nivel de conocimientos en seguridad 

en laboratorios académicos de química y el nivel académico de los 

estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) dado que el 

valor de Gamma calculado es igual a 0.326. 

 Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que entre el nivel de 

conocimientos en seguridad en laboratorios académicos de química y la 

escuela de formación profesional a la cual pertenecen los estudiantes de 

la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) no existe asociación 

significativa dado que la prueba chi-cuadrado de Pearson dio como 

resultado un valor del estadístico de prueba igual a 4.610 (p = 0.100) y la 

prueba chi-cuadrado de razón de verosimilitud un valor de estadístico de 

prueba igual a 4.539 (p = 0.103) a un nivel de significancia de α = 0.05. 

 Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que no se verifica 

asociación significativa entre el nivel de conocimientos en seguridad en 

laboratorios académicos de química y el sexo de los estudiantes de la 

Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) dado que la prueba chi-

cuadrado de Pearson dio como resultado un valor del estadístico de 

prueba igual a 0.429 (p = 0.807) y la prueba chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud un valor de estadístico de prueba igual a 0.437 (p = 0.804) a 

un nivel de significancia de α = 0.05. 

 Existe evidencia estadística suficiente que permite determinar asociación 

positiva y de intensidad alta entre el nivel de conocimientos en seguridad 

en laboratorios académicos de química y el nivel académico de los 

estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias dado que el valor de Gamma calculado es igual a 

0.611. 

 Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que no se verifica 

asociación significativa entre el nivel de conocimientos en seguridad en 

laboratorios académicos de química y el sexo de los estudiantes de la 

escuela de ingeniería en industrias alimentarias dado que la prueba 
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chi-cuadrado de Pearson dio como resultado un valor del estadístico de 

prueba igual a 2.311 (p = 0.315) y la prueba chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud un valor de estadístico de prueba igual a 2.377 (p = 0.305) a 

un nivel de significancia de α = 0.05. 

 No existe asociación significativa entre el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química y el nivel académico de 

los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología y 

nutrición humana dado que el valor de Gamma calculado se obtuvo un 

valor igual a 0.009 que indica una asociación de intensidad baja o 

despreciable. 

 No existe asociación significativa entre el nivel de conocimientos en 

seguridad en laboratorios académicos de química y el sexo de los 

estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología y 

nutrición humana dado que la prueba chi-cuadrado de Pearson dio como 

resultado un valor del estadístico de prueba igual a 1.599 (p = 0.450) y la 

prueba chi-cuadrado de razón de verosimilitud un valor de estadístico de 

prueba igual a 2.791 (p = 0.248) a un nivel de significancia de α = 0.05. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

A continuación se formulan las siguientes recomendaciones: 

 Investigar sobre el nivel de conocimientos en seguridad en laboratorios 

académicos de química en todas las facultades de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana cuyos estudiantes hagan uso de los laboratorios 

de química. 

 Establecer como norma en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana la aplicación en todos los ciclos de estudio un cuestionario sobre 

seguridad en laboratorios académicos de química a fin de monitorear el 

nivel de conocimientos, para lo cual se deberá elaborar una base de datos 

con un banco de preguntas. 

 Extender este tipo de investigación a otras universidades de la región y del 

país. 

 En investigaciones futuras además del nivel de conocimientos incorporar 

las actitudes y prácticas sobre seguridad en laboratorios académicos de 

química en los estudiantes, docentes, investigadores y todas las personas 

que trabajen en un laboratorio de química o que manipule sustancias 

químicas. 

 Investigar sobre nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en 

bioseguridad para aquellas facultades cuyos estudiantes trabajen con 

materiales biológicos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 1 

1. Estadística complementaria 

MATRIZ DE DATOS OBTENIDA DEL MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

SEGÚN NIVEL ACADÉMICO. 

 
Tabla 1.1. Puntaje y calificación obtenido por los estudiantes de primer nivel de la escuela de 
formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 47 I F 64 53.3 Regular 
2 47 I F 62 51.7 Regular 
3 27 I F 40 33.3 Deficiente 
4 24 I F 42 35.0 Deficiente 
5 24 I F 50 41.7 Regular 
6 17 I F 62 51.7 Regular 
7 24 I F 62 51.7 Regular 
8 24 I F 45 37.5 Deficiente 
9 26 I F 48 40.0 Deficiente 

10 44 I F 44 36.7 Deficiente 
11 44 I F 41 34.2 Deficiente 
12 24 I F 45 37.5 Deficiente 
13 36 I F 48 40.0 Deficiente 
14 24 I F 59 49.2 Regular 
15 35 I F 64 53.3 Regular 
16 24 I M 64 53.3 Regular 
17 31 I F 54 45.0 Regular 
18 21 I M 37 30.8 Deficiente 
19 24 I M 66 55.0 Regular 
20 38 I F 42 35.0 Deficiente 
21 24 I F 52 43.3 Regular 
22 24 I F 45 37.5 Deficiente 
23 24 I M 33 27.5 Deficiente 
24 24 I M 50 41.7 Regular 
25 34 I F 40 33.3 Deficiente 
26 47 I F 71 59.2 Regular 
27 24 I F 56 46.7 Regular 
28 24 I F 73 60.8 Bueno 
29 41 I M 46 38.3 Deficiente 
30 24 I F 58 48.3 Regular 
31 38 I M 58 48.3 Regular 
32 24 I F 51 42.5 Regular 
33 24 I F 50 41.7 Regular 
34 24 I M 49 40.8 Regular 
35 24 I M 51 42.5 Regular 
36 38 I F 43 35.8 Deficiente 
37 48 I F 40 33.3 Deficiente 
38 48 I M 32 26.7 Deficiente 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 



 
 

Tabla 1.2. Puntaje y calificación obtenido por los estudiantes de segundo nivel de la escuela 
de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 53 II F 49 40.8 Regular 
2 74 II M 68 56.7 Regular 
3 65 II F 66 55.0 Regular 
4 90 II M 68 56.7 Regular 
5 74 II M 56 46.7 Regular 
6 84 II F 57 47.5 Regular 
7 73 II F 40 33.3 Deficiente 
8 81 II F 52 43.3 Regular 
9 85 II F 49 40.8 Regular 

10 75 II F 68 56.7 Regular 
11 82 II M 35 29.2 Deficiente 
12 86 II F 47 39.2 Deficiente 
13 69 II F 64 53.3 Regular 
14 92 II M 46 38.3 Deficiente 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 
Tabla 1.3. Puntaje y calificación obtenido por los estudiantes de tercer nivel de la escuela de 
formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 106 III F 51 42.5 Regular 
2 113 III M 52 43.3 Regular 
3 106 III F 51 42.5 Regular 
4 108 III F 50 41.7 Regular 
5 102 III F 64 53.3 Regular 
6 107 III M 65 54.2 Regular 
7 113 III F 61 50.8 Regular 
8 94 III F 48 40.0 Deficiente 
9 109 III M 67 55.8 Regular 

10 104 III M 38 31.7 Deficiente 
11 124 III M 63 52.5 Regular 
12 115 III F 52 43.3 Regular 
13 118 III F 54 45.0 Regular 
14 128 III F 47 39.2 Deficiente 
15 122 III F 51 42.5 Regular 
16 110 III F 61 50.8 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.4. Puntaje obtenido por los estudiantes de cuarto nivel de la escuela de formación 
profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 179 IV F 91 75.8 Bueno 
2 157 IV F 49 40.8 Regular 
3 144 IV F 53 44.2 Regular 
4 145 IV M 45 37.5 Deficiente 
5 152 IV F 50 41.7 Regular 
6 162 IV F 59 49.2 Regular 
7 175 IV F 62 51.7 Regular 
8 161 IV M 55 45.8 Regular 
9 163 IV M 81 67.5 Bueno 

10 158 IV M 66 55.0 Regular 
11 184 IV M 75 62.5 Bueno 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

Tabla 1.5. Puntaje obtenido por los estudiantes de quinto nivel de la escuela de formación 
profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 199 V F 56 46.7 Regular 
2 202 V M 50 41.7 Regular 
3 187 V F 62 51.7 Regular 
4 200 V F 74 61.7 Bueno 
5 212 V F 79 65.8 Bueno 
6 221 V F 52 43.3 Regular 
7 208 V F 50 41.7 Regular 
8 210 V M 63 52.5 Regular 
9 216 V M 60 50.0 Regular 

10 214 V F 62 51.7 Regular 
11 220 V F 52 43.3 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.6. Puntaje obtenido por los estudiantes de primer nivel de la escuela de formación 
profesional de bromatología y nutrición humana. 

N° CAT nivel Sexo puntaje porcentaje calificación 

1 36 I F 35 29.2 Deficiente 
2 24 I F 73 60.8 Bueno 
3 24 I F 54 45.0 Regular 
4 24 I F 60 50.0 Regular 
5 24 I F 57 47.5 Regular 
6 25 I F 56 46.7 Regular 
7 24 I F 64 53.3 Regular 
8 24 I F 55 45.8 Regular 
9 24 I F 50 41.7 Regular 

10 24 I F 64 53.3 Regular 
11 24 I F 57 47.5 Regular 
12 24 I M 65 54.2 Regular 
13 20 I F 51 42.5 Regular 
14 27 I F 54 45.0 Regular 
15 42 I F 57 47.5 Regular 
16 24 I F 53 44.2 Regular 
17 24 I F 50 41.7 Regular 
18 25 I F 47 39.2 Deficiente 
19 24 I M 48 40.0 Deficiente 
20 24 I M 63 52.5 Regular 
21 24 I M 43 35.8 Deficiente 
22 24 I F 64 53.3 Regular 
23 24 I F 61 50.8 Regular 
24 24 I M 68 56.7 Regular 
25 24 I F 43 35.8 Deficiente 
26 24 I F 54 45.0 Regular 
27 24 I F 52 43.3 Regular 
28 24 I F 54 45.0 Regular 
29 46 I F 52 43.3 Regular 
30 47 I M 48 40.0 Deficiente 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.7. Puntaje obtenido por los estudiantes de segundo nivel de la escuela de formación 
profesional de bromatología y nutrición humana. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 54 II F 64 53.3 Regular 
2 56 II F 65 54.2 Regular 
3 57 II F 60 50.0 Regular 
4 51 II F 62 51.7 Regular 
5 65 II F 47 39.2 Deficiente 
6 62 II F 35 29.2 Deficiente 
7 57 II F 53 44.2 Regular 
8 54 II F 63 52.5 Regular 
9 64 II F 33 27.5 Deficiente 

10 67 II F 56 46.7 Regular 
11 55 II F 51 42.5 Regular 
12 57 II M 29 24.2 Deficiente 
13 70 II F 54 45.0 Regular 
14 63 II F 61 50.8 Regular 
15 69 II F 51 42.5 Regular 
16 57 II M 63 52.5 Regular 
17 57 II M 41 34.2 Deficiente 
18 59 II M 66 55.0 Regular 
19 57 II F 66 55.0 Regular 
20 57 II F 56 46.7 Regular 
21 57 II F 58 48.3 Regular 
22 69 II F 82 68.3 Bueno 
23 91 II F 57 47.5 Regular 
24 69 II F 69 57.5 Regular 
25 69 II F 64 53.3 Regular 
26 69 II F 70 58.3 Regular 
27 69 II F 60 50.0 Regular 
28 69 II M 70 58.3 Regular 
29 75 II F 58 48.3 Regular 
30 69 II F 66 55.0 Regular 
31 69 II F 51 42.5 Regular 
32 69 II M 72 60.0 Regular 
33 69 II M 56 46.7 Regular 
34 85 II F 71 59.2 Regular 
35 69 II F 59 49.2 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.8. Puntaje obtenido por los estudiantes de tercer nivel de la escuela de formación 
profesional de bromatología y nutrición humana. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 112 III F 74 61.7 Bueno 
2 113 III F 62 51.7 Regular 
3 105 III M 72 60.0 Regular 
4 101 III F 39 32.5 Deficiente 
5 113 III F 63 52.5 Regular 
6 96 III F 46 38.3 Deficiente 
7 102 III F 63 52.5 Regular 
8 115 III M 61 50.8 Regular 
9 112 III F 51 42.5 Regular 

10 104 III M 66 55.0 Regular 
11 107 III F 66 55.0 Regular 
12 118 III F 70 58.3 Regular 
13 113 III F 64 53.3 Regular 
14 112 III F 58 48.3 Regular 
15 103 III F 51 42.5 Regular 
16 111 III F 54 45.0 Regular 
17 104 III F 61 50.8 Regular 
18 123 III M 56 46.7 Regular 
19 124 III F 52 43.3 Regular 
20 119 III F 61 50.8 Regular 
21 135 III F 76 63.3 Bueno 
22 139 III M 51 42.5 Regular 
23 140 III F 76 63.3 Bueno 
24 120 III M 45 37.5 Deficiente 
25 140 III F 63 52.5 Regular 
26 140 III F 36 30.0 Deficiente 
27 125 III F 62 51.7 Regular 
28 128 III F 59 49.2 Regular 
29 130 III F 64 53.3 Regular 
30 134 III F 61 50.8 Regular 
31 139 III F 51 42.5 Regular 
32 136 III F 69 57.5 Regular 
33 143 III F 53 44.2 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.9. Puntaje obtenido por los estudiantes de cuarto nivel de la escuela de formación 
profesional de bromatología y nutrición humana. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 159 IV F 45 37.5 Deficiente 
2 157 IV F 38 31.7 Deficiente 
3 152 IV F 57 47.5 Regular 
4 168 IV M 38 31.7 Deficiente 
5 155 IV F 66 55.0 Regular 
6 159 IV F 41 34.2 Deficiente 
7 154 IV M 57 47.5 Regular 
8 166 IV F 48 40.0 Deficiente 
9 145 IV F 49 40.8 Regular 

10 161 IV F 60 50.0 Regular 
11 156 IV F 64 53.3 Regular 
12 174 IV F 43 35.8 Deficiente 
13 151 IV F 59 49.2 Regular 
14 157 IV F 48 40.0 Deficiente 
15 164 IV F 43 35.8 Deficiente 
16 152 IV F 70 58.3 Regular 
17 153 IV F 49 40.8 Regular 
18 147 IV F 35 29.2 Deficiente 
19 152 IV F 52 43.3 Regular 
20 169 IV M 64 53.3 Regular 
21 168 IV F 50 41.7 Regular 
22 159 IV M 58 48.3 Regular 
23 168 IV M 51 42.5 Regular 
24 192 IV F 63 52.5 Regular 
25 177 IV M 71 59.2 Regular 
26 177 IV F 61 50.8 Regular 
27 191 IV F 56 46.7 Regular 
28 178 IV M 61 50.8 Regular 
29 190 IV M 54 45.0 Regular 
30 170 IV F 59 49.2 Regular 
31 193 IV F 48 37.5 Deficiente 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.10. Puntaje obtenido por los estudiantes de quinto nivel de la escuela de formación 
profesional de bromatología y nutrición humana. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 194 V F 74 61.7 Bueno 
2 215 V F 55 45.8 Regular 
3 200 V M 61 50.8 Regular 
4 214 V F 71 59.2 Regular 
5 195 V M 67 55.8 Regular 
6 221 V M 55 45.8 Regular 
7 218 V F 51 42.5 Regular 
8 217 V F 64 53.3 Regular 
9 217 V F 64 53.3 Regular 

10 217 V F 63 52.5 Regular 
11 217 V F 54 45.0 Regular 
12 217 V F 70 58.3 Regular 
13 217 V F 67 55.8 Regular 
14 217 V M 70 58.3 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ DE DATOS OBTENIDA DEL MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

SEGÚN SEXO. 

Tabla 1.11. Puntajes y calificaciones obtenidos por los estudiantes de sexo masculino de la 
escuela de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 36 I M 54 45.00 Regular 

2 24 I M 58 48.33 Regular 

3 24 I M 64 53.33 Regular 

4 24 I M 66 55.00 Regular 

5 24 I M 55 45.83 Regular 

6 47 I M 33 27.50 Deficiente 

7 24 I M 33 27.50 Deficiente 

8 24 I M 34 28.33 Deficiente 

9 24 I M 71 59.17 Regular 

10 41 I M 46 38.33 Deficiente 

11 22 I M 62 51.67 Regular 

12 38 I M 58 48.33 Regular 

13 33 I M 52 43.33 Regular 

14 47 I M 56 46.67 Regular 

15 44 I M 71 59.17 Regular 

16 24 I M 72 60.00 Regular 

17 74 II M 68 56.67 Regular 

18 74 II M 56 46.67 Regular 

19 72 II M 65 54.17 Regular 

20 73 II M 69 57.50 Regular 

21 91 II M 64 53.33 Regular 

22 113 III M 52 43.33 Regular 

23 97 III M 53 44.17 Regular 

24 107 III M 65 54.17 Regular 

25 109 III M 67 55.83 Regular 

26 124 III M 63 52.50 Regular 

27 130 III M 47 39.17 Deficiente 

28 125 III M 53 44.17 Regular 

29 145 IV M 45 37.50 Deficiente 

30 158 IV M 66 55.00 Regular 

31 22 I M 41 34.17 Deficiente 

32 161 IV M 55 45.83 Regular 

33 163 IV M 81 67.50 Bueno 

34 208 V M 83 69.17 Bueno 

35 202 V M 50 41.67 Regular 

36 184 IV M 75 62.50 Bueno 

37 206 V M 49 40.83 Regular 

38 223 V M 62 51.67 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 



 
 

Tabla 1.12.  Puntajes y calificaciones obtenidos por los estudiantes de sexo femenino de la 
escuela de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 47 I F 64 53.33 Regular 
2 47 I F 62 51.67 Regular 
3 24 I F 42 35.00 Deficiente 
4 17 I F 62 51.67 Regular 
5 47 I F 71 59.17 Regular 
6 47 I F 82 68.33 Bueno 
7 37 I F 40 33.33 Deficiente 
8 24 I F 45 37.50 Deficiente 
9 24 I F 50 41.67 Regular 

10 44 I F 44 36.67 Deficiente 
11 44 I F 41 34.17 Deficiente 
12 24 I F 45 37.50 Deficiente 
13 36 I F 48 40.00 Deficiente 
14 24 I F 54 45.00 Regular 
15 31 I F 54 45.00 Regular 
16 24 I F 45 37.50 Deficiente 
17 24 I F 56 46.67 Regular 
18 24 I F 64 53.33 Regular 
19 24 I F 58 48.33 Regular 
20 24 I F 51 42.50 Regular 
21 24 I F 50 41.67 Regular 
22 34 I F 65 54.17 Regular 
23 26 I F 49 40.83 Regular 
24 48 I F 58 48.33 Regular 
25 65 II F 57 47.50 Regular 
26 50 II F 38 31.67 Deficiente 
27 62 II F 53 44.17 Regular 
28 53 II F 49 40.83 Regular 
29 68 II F 54 45.00 Regular 
30 66 II F 63 52.50 Regular 
31 85 II F 49 40.83 Regular 
32 76 II F 58 48.33 Regular 
33 90 II F 43 35.83 Deficiente 
34 86 II F 47 39.17 Deficiente 
35 89 II F 48 40.00 Deficiente 
36 106 III F 51 42.50 Regular 
37 106 III F 51 42.50 Regular 
38 108 III F 50 41.67 Regular 
39 102 III F 64 53.33 Regular 
40 113 III F 61 50.83 Regular 
41 94 III F 48 40.00 Deficiente 
42 115 III F 52 43.33 Regular 
43 128 III F 47 39.17 Deficiente 
44 123 III F 57 47.50 Regular 
45 144 IV F 33 27.50 Deficiente 
46 156 IV F 45 37.50 Deficiente 
47 175 IV F 62 51.67 Regular 
48 212 V F 79 65.83 Bueno 
49 200 V F 74 61.67 Bueno 
50 191 V F 40 33.33 Deficiente 
51 199 V F 56 46.67 Regular 
52 187 V F 62 51.67 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 



 
 

Tabla 1.13.  Puntajes y calificaciones obtenidos por los estudiantes de sexo masculino de la 
escuela de formación profesional de bromatología y nutrición humana. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 24 I M 65 54.2 Regular 
2 24 I M 48 40.0 Deficiente 
3 24 I M 63 52.5 Regular 
4 24 I M 43 35.8 Deficiente 
5 24 I M 68 56.7 Regular 
6 47 I M 48 40.0 Deficiente 
7 57 II M 63 52.5 Regular 
8 57 II M 41 34.2 Deficiente 
9 59 II M 66 55.0 Regular 

10 69 II M 70 58.3 Regular 
11 69 II M 72 60.0 Regular 
12 69 II M 56 46.7 Regular 
13 64 II M 58 48.3 Regular 
14 105 III M 72 60.0 Regular 
15 115 III M 61 50.8 Regular 
16 123 III M 56 46.7 Regular 
17 139 III M 51 42.5 Regular 
18 120 III M 45 37.5 Deficiente 
19 154 IV M 57 47.5 Regular 
20 169 IV M 64 53.3 Regular 
21 159 IV M 58 48.3 Regular 
22 168 IV M 51 42.5 Regular 
23 177 IV M 71 59.2 Regular 
24 178 IV M 61 50.8 Regular 
25 190 IV M 54 45.0 Regular 
26 200 V M 61 50.8 Regular 
27 195 V M 67 55.8 Regular 
28 221 V M 55 45.8 Regular 
29 217 V M 70 58.3 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.14.  Puntajes y calificaciones obtenidos por los estudiantes de sexo femenino de la 
escuela de formación profesional de bromatología y nutrición humana. 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

1 36 I F 35 29.2 Deficiente 
2 24 I F 73 60.8 Bueno 
3 24 I F 54 45.0 Regular 
4 24 I F 60 50.0 Regular 
5 24 I F 57 47.5 Regular 
6 25 I F 56 46.7 Regular 
7 24 I F 64 53.3 Regular 
8 24 I F 55 45.8 Regular 
9 24 I F 50 41.7 Regular 

10 24 I F 64 53.3 Regular 
11 24 I F 57 47.5 Regular 
12 20 I F 51 42.5 Regular 
13 27 I F 54 45.0 Regular 
14 42 I F 57 47.5 Regular 
15 24 I F 53 44.2 Regular 
16 24 I F 50 41.7 Regular 
17 25 I F 47 39.2 Deficiente 
18 24 I F 64 53.3 Regular 
19 24 I F 61 50.8 Regular 
20 24 I F 43 35.8 Deficiente 
21 24 I F 54 45.0 Regular 
22 24 I F 52 43.3 Regular 
23 24 I F 54 45.0 Regular 
24 46 I F 52 43.3 Regular 
25 24 I F 57 47.5 Regular 
26 24 I F 58 48.3 Regular 
27 54 II F 64 53.3 Regular 
28 56 II F 65 54.2 Regular 
29 57 II F 60 50.0 Regular 
30 51 II F 62 51.7 Regular 
31 65 II F 47 39.2 Deficiente 
32 62 II F 35 29.2 Deficiente 
33 57 II F 53 44.2 Regular 
34 54 II F 63 52.5 Regular 
35 64 II F 33 27.5 Deficiente 
36 67 II F 56 46.7 Regular 
37 55 II F 51 42.5 Regular 
38 70 II F 54 45.0 Regular 
39 63 II F 61 50.8 Regular 
40 69 II F 51 42.5 Regular 
41 57 II F 66 55.0 Regular 
42 57 II F 56 46.7 Regular 
43 57 II F 58 48.3 Regular 
44 69 II F 82 68.3 Bueno 
45 91 II F 57 47.5 Regular 
46 69 II F 69 57.5 Regular 
47 69 II F 64 53.3 Regular 
48 69 II F 70 58.3 Regular 
49 69 II F 60 50.0 Regular 
50 75 II F 58 48.3 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 



 
 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

51 69 II F 66 55.0 Regular 
52 69 II F 51 42.5 Regular 
53 85 II F 71 59.2 Regular 
54 69 II F 59 49.2 Regular 
55 112 III F 74 61.7 Bueno 
56 113 III F 62 51.7 Regular 
57 101 III F 39 32.5 Deficiente 
58 113 III F 63 52.5 Regular 
59 96 III F 46 38.3 Deficiente 
60 102 III F 63 52.5 Regular 
61 112 III F 51 42.5 Regular 
62 107 III F 66 55.0 Regular 
63 118 III F 70 58.3 Regular 
64 113 III F 64 53.3 Regular 
65 112 III F 58 48.3 Regular 
66 103 III F 51 42.5 Regular 
67 111 III F 54 45.0 Regular 
68 104 III F 61 50.8 Regular 
69 124 III F 52 43.3 Regular 
70 119 III F 61 50.8 Regular 
71 135 III F 76 63.3 Bueno 
72 140 III F 76 63.3 Bueno 
73 140 III F 63 52.5 Regular 
74 140 III F 36 30.0 Deficiente 
75 125 III F 62 51.7 Regular 
76 128 III F 59 49.2 Regular 
77 130 III F 64 53.3 Regular 
78 134 III F 61 50.8 Regular 
79 139 III F 51 42.5 Regular 
80 136 III F 69 57.5 Regular 
81 143 III F 53 44.2 Regular 
82 159 IV F 45 37.5 Deficiente 
83 157 IV F 38 31.7 Deficiente 
84 152 IV F 57 47.5 Regular 
85 155 IV F 66 55.0 Regular 
86 159 IV F 41 34.2 Deficiente 
87 166 IV F 48 40.0 Deficiente 
88 145 IV F 49 40.8 Regular 
89 161 IV F 60 50.0 Regular 
90 156 IV F 64 53.3 Regular 
91 174 IV F 43 35.8 Deficiente 
92 151 IV F 59 49.2 Regular 
93 157 IV F 48 40.0 Deficiente 
94 164 IV F 43 35.8 Deficiente 
95 152 IV F 70 58.3 Regular 
96 153 IV F 49 40.8 Regular 
97 147 IV F 35 29.2 Deficiente 
98 152 IV F 52 43.3 Regular 
99 168 IV F 50 41.7 Regular 

100 192 IV F 63 52.5 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 



 
 

N° CAT nivel sexo puntaje porcentaje calificación 

101  IV F 61 50.8 Regular 
102  IV F 56 46.7 Regular 
103  IV F 59 49.2 Regular 
104  IV F 48 40.0 Deficiente 
105  V F 74 61.7 Bueno 
106  V F 55 45.8 Regular 
107  V F 71 59.2 Regular 
108  V F 51 42.5 Regular 
109  V F 64 53.3 Regular 
110  V F 64 53.3 Regular 
111  V F 63 52.5 Regular 
112  V F 54 45.0 Regular 
113  V F 70 58.3 Regular 
114  V F 67 55.8 Regular 

CAT: Créditos aprobados total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prueba de hipótesis para verificar que la proporción poblacional de los 
estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias que tienen una 

calificación de “Bueno” o “Excelente” es mayor que 0.50. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: π  0.50 (A lo mucho el 50% de los estudiantes de la Facultad de Industrias 
Alimentarias tienen una calificación de “Bueno” o “Excelente”) 

Ha: π  0.50 (Más del 50% de los estudiantes tiene la calificación “Bueno” o 
“Excelente”) 

 
2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝑍 =
( )

  

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p es menor o igual que α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p es mayor que α. 
 

5. Cálculo del valor de p: 

 

 Valor del estadístico de prueba:   
 
 

 

 

6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 1.0 es mayor que el valor de α, no se rechaza Ho. Se 
concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el 
porcentaje de estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias que 
tienen una calificación de “Bueno” o “ Excelente” es menor o igual a 50% 
a un nivel de significancia de 0.05. 



 
 

Prueba de hipótesis para verificar que la proporción poblacional de los 
estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 

industrias alimentarias que tienen una calificación de “Bueno” o 
“Excelente” es mayor que 0.50. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: π  0.50 (A lo mucho el 50% de los estudiantes de la escuela de formación 
profesional de ingeniería en industrias alimentarias tienen una 
calificación de “Bueno” o “Excelente”) 

Ha: π  0.50 (Más del 50% de los estudiantes de la escuela de formación profesional 
de ingeniería en industrias alimentarias tiene la calificación “Bueno” o 
“Excelente”) 

 
2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝑍 =
( )

  

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p es menor o igual que α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p es mayor que α. 
 

5. Cálculo del valor de p: 

 
 Valor del estadístico de prueba:   

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p = 1.0 es mayor que el valor de α, no se rechaza Ho. Se 
concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el 
porcentaje de estudiantes de la escuela de formación profesional de 
ingeniería en industrias alimentarias que tienen una calificación de “Bueno” 
o “ Excelente” es menor o igual a 50% a un nivel de significancia de 0.05. 



 
 

Prueba de hipótesis para verificar que la proporción poblacional de los 
estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología y 

nutrición humana que tienen una calificación de “Bueno” o “Excelente” 
es mayor que 0.50. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: π  0.50 (A lo mucho el 50% de los estudiantes de la escuela de formación 
profesional de bromatología y nutrición humana tienen una 
calificación de “Bueno” o “Excelente”) 

Ha: π  0.50 (Más del 50% de los estudiantes de la escuela de formación 
profesional de bromatología y nutrición humana tiene la calificación 
“Bueno” o “Excelente”) 

 
2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝑍 =
( )

 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p es menor o igual que α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p es mayor que α. 
 

5. Cálculo del valor de p con R: 

 
 Valor del estadístico de prueba:   

 

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p = 1.0 es mayor que el valor de α, no se rechaza Ho. Se 
concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el 
porcentaje de estudiantes de la escuela de formación profesional de 
bromatología y nutrición humana que tienen una calificación de “Bueno” o 
“ Excelente” es menor o igual a 50% a un nivel de significancia de 0.05. 



 
 

Análisis de varianza (ANOVA) de la media de los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) 

según escuela de formación profesional. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 (No existe diferencias significativas entre las 
medias poblacionales de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la Facultad 
de Industrias Alimentarias según escuela) 

 

Ha: 𝜇 ≠ 𝜇  para algún 𝑖 ≠ 𝑗 (Las medias poblacionales de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de las escuelas 
de la Facultad de Industrias Alimentarias son 
diferentes) 

 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝐹 =   

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 

5. Cálculo del valor de p: 

 

 
 
 
6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 0.0668 es mayor que el valor de α, no se rechaza Ho. 
Se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que 
por no existen diferencias significativas entre los puntajes promedio 
poblacionales obtenidos por los estudiantes de ambas escuelas de 
formación profesional a un nivel de significancia del 0.05. 

 
 



 
 

 Diagrama de cajas de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según escuela de formación 
profesional. 
 

 
 
 

 Intervalos de confianza al 95% de los puntajes obtenidos por los 
estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según 
escuela de formación profesional. 

 



 
 

Verificación de los supuestos. 

A. Distribución de los residuos: 

 

B. Prueba de normalidad de residuos. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: La distribución de los residuos se aproximan a la distribución 

normal. 
 
Ha: La distribución de los residuos no se aproximan a la distribución 

normal. 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Shapiro-Wilk Lilliefors 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 



 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Shapiro-Wilk. 
 

 
 

 Prueba de normalidad de Lilliefors. 
 

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 

Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos se 
aproximan a la distribución normal a un nivel de significancia del 0.05. 

 

 

C. Gráfico de predichos contra residuos estandarizados para verificar la 
homogeneidad de varianzas e independencia de los residuos. 

 
 
 



 
 

D. Prueba de homocedasticidad de los residuos (homogeneidad de 
varianzas) 

 
 

1. Planteamiento de las hipótesis 
 

Ho: Existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 
 
Ha: No existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

3. Estadístico de prueba: 
 
 

𝑋 =
(𝑁 − 𝑘)𝑙𝑛 𝑆 − ∑ (𝑛 − 1)𝑙𝑛(𝑆 )

1 +
1

3(𝑘 − 1)
∑

1
𝑛 − 1

−
1

𝑁 − 𝑘

 

 
 

4. Regla de decisión: 
 

 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 
 Prueba de Bartlett. 

 

 
 

 Prueba de Levene. 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos tienen 
homogeneidad de varianzas a un nivel de significancia del 0.05. 

 
 



 
 

E. Gráfica de residuos estandarizados versus orden de corrida para verificar 
la independencia de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Análisis de varianza (ANOVA) de la media de los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) 

según nivel académico. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 (No existe diferencias significativas entre las 
medias poblacionales de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la Facultad 
de Industrias Alimentarias según nivel 
académico) 

 

Ha: 𝜇 ≠ 𝜇  para algún 𝑖 ≠ 𝑗 (Por lo menos una de las medias 
poblacionales de los puntajes obtenidos por 
los estudiantes de la Facultad de Industrias 
Alimentarias es diferente) 

 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝐹 =   

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 

5. Cálculo del valor de p: 

 

 

 

6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 0.00238 es menor que el valor de α, se rechaza Ho. 
Se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que 
por lo menos una de las medias poblacionales de los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias 
es diferente a un nivel de significancia del 0.05. 



 
 

 Diagrama de cajas de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según nivel académico 

 

 Intervalos de confianza al 95% de los puntajes obtenidos por los 
estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según nivel 
académico. 

 

 



 
 

Prueba de Tukey 

 

 

 

 



 
 

Verificación de los supuestos. 

A. Distribución de los residuos: 

 

B. Prueba de normalidad de residuos. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: La distribución de los residuos se aproximan a la distribución 

normal. 
 
Ha: La distribución de los residuos no se aproximan a la distribución 

normal. 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Shapiro-Wilk Lilliefors 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 



 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Shapiro-Wilk. 
 

 
 

 Prueba de normalidad de Lilliefors. 
 

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 

Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos se 
aproximan a la distribución normal a un nivel de significancia del 0.05. 
 

C. Prueba de homocedasticidad de los residuos (homogeneidad de 
varianzas). 

 
 

1. Planteamiento de las hipótesis 
 

Ho: Existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 
 
Ha: No existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

3. Estadístico de prueba: 
 
 

𝑋 =
(𝑁 − 𝑘)𝑙𝑛 𝑆 − ∑ (𝑛 − 1)𝑙𝑛(𝑆 )

1 +
1

3(𝑘 − 1)
∑

1
𝑛 − 1

−
1

𝑁 − 𝑘

 

 
 

4. Regla de decisión: 
 

 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 



 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Bartlett. 
 

 
 

 Prueba de Levene. 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos tienen 
homogeneidad de varianzas a un nivel de significancia del 0.05. 
 
 

D. Gráfico de predichos contra residuos estandarizados para verificar la 
homogeneidad de varianzas e independencia de los residuos. 

 

 
 
 
 



 
 

E. Gráfica de residuos estandarizados versus orden de corrida para verificar 
la independencia de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis de varianza (ANOVA) de la media de los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) 

según sexo. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 (La media poblacional de los puntajes de los 
estudiantes de sexo masculino es igual a la media 
poblacional de los puntajes de sexo femenino) 

Ha: 𝜇 ≠ 𝜇  para algún 𝑖 ≠ 𝑗 (La media poblacional de los puntajes de los 
estudiantes de sexo masculino es diferente a la 
media poblacional de los puntajes de sexo 
femenino) 

 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝐹 =   

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 

5. Cálculo del valor de p: 

 

6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 0.0815 es mayor que el valor de α, no se rechaza Ho. 
Se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la 
media poblacional de los puntajes de los estudiantes de sexo masculino 
es igual a la media poblacional de los puntajes de sexo femenino a un nivel 
de significancia del 0.05. 
 

 

 



 
 

 Diagrama de cajas de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según sexo. 

 

 
 

 Intervalos de confianza al 95% de los puntajes obtenidos por los 
estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP) según sexo. 

 

 
 



 
 

Verificación de los supuestos. 

A. Gráfica de la distribución de los residuos: 

 

 
 

 
B. Prueba de normalidad de residuos. 

 
1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: La distribución de los residuos se aproximan a la distribución 

normal. 
 
Ha: La distribución de los residuos no se aproximan a la distribución 

normal. 
 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Shapiro-Wilk Lilliefors 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 



 
 

4. Regla de decisión: 
 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 
 Prueba de Shapiro-Wilk. 

 

 
 

 Prueba de normalidad de Lilliefors. 
 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 

Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos se 
aproximan a la distribución normal a un nivel de significancia del 0.05. 

 

C. Prueba de homocedasticidad de residuos (homogeneidad de varianzas). 
 
 

1. Planteamiento de las hipótesis 
 

Ho: Existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 
 
Ha: No existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

3. Estadístico de prueba: 
 
 

𝑋 =
(𝑁 − 𝑘)𝑙𝑛 𝑆 − ∑ (𝑛 − 1)𝑙𝑛(𝑆 )

1 +
1

3(𝑘 − 1)
∑

1
𝑛 − 1

−
1

𝑁 − 𝑘

 

 
 



 
 

4. Regla de decisión: 
 

 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Bartlett. 
 

 
 

 Prueba de Levene. 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos tienen 
homogeneidad de varianzas a un nivel de significancia del 0.05. 
 
 

D. Gráfico de valores predichos contra residuos estandarizados para verificar 
la homogeneidad de varianzas e independencia de los residuos. 

 



 
 

E. Gráfica de residuos estandarizados versus orden de corrida para verificar 
la independencia de residuos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis de varianza (ANOVA) para la media poblacional de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la escuela de formación profesional 

de ingeniería en industrias alimentarias según nivel académico. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 (No existe diferencias significativas entre las 
medias poblacionales de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la escuela 
de ingeniería en industrias alimentarias 
según nivel académico) 

Ha: 𝜇 ≠ 𝜇  para algún 𝑖 ≠ 𝑗 (Por lo menos una de las medias 
poblacionales de los puntajes obtenidos por 
los estudiantes de la escuela de ingeniería en 
industrias alimentarias es diferente) 

 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝐹 =   

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 

5. Cálculo del valor de p: 

 

 

 

6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 0.0143 es menor que el valor de α, se rechaza Ho. 
Se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que 
por lo menos una de las medias poblacionales de los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería 
en industrias alimentarias es diferente a un nivel de significancia del 0.05. 

 



 
 

 Diagrama de cajas de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
escuela de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias 
según nivel académico. 

 

 Gráfica de los intervalos de confianza al 95% de los puntajes obtenidos por 
los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 
industrias alimentarias según nivel académico. 

 

 



 
 

Prueba de Tukey. 

 

 

 

 



 
 

Verificación de los supuestos. 

A. Gráfica de la distribución de los residuos: 

 

B. Prueba de normalidad de residuos. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: La distribución de los residuos se aproximan a la distribución 

normal. 
 
Ha: La distribución de los residuos no se aproximan a la distribución 

normal. 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Shapiro-Wilk Lilliefors 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 



 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Shapiro-Wilk. 
 

 
 

 Prueba de normalidad de Lilliefors. 
 

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 

Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos se 
aproximan a la distribución normal a un nivel de significancia del 0.05. 
 

C. Prueba de homocedasticidad en residuos (homogeneidad de varianzas) 
 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 
 

Ho: Existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 
 
Ha: No existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

3. Estadístico de prueba: 
 
 

𝑋 =
(𝑁 − 𝑘)𝑙𝑛 𝑆 − ∑ (𝑛 − 1)𝑙𝑛(𝑆 )

1 +
1

3(𝑘 − 1)
∑

1
𝑛 − 1

−
1

𝑁 − 𝑘

 

 
 

4. Regla de decisión: 
 

 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
 



 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Bartlett. 
 

 
 

 Prueba de Levene. 
 

 
 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos tienen 
homogeneidad de varianzas a un nivel de significancia del 0.05. 
 
 

D. Gráfica de valores predichos contra residuos estandarizados para verificar 
la homogeneidad de varianzas e independencia de los residuos. 

 

 
 
 
 



 
 

E. Gráfica de residuos estandarizados versus orden de corrida para verificar 
la independencia de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis de varianza (ANOVA) para la media poblacional de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la escuela de formación profesional 

de ingeniería en industrias alimentarias según sexo. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 (La media poblacional de los puntajes de los 
estudiantes de sexo masculino es igual a la media 
poblacional de los puntajes de sexo femenino) 

Ha: 𝜇 ≠ 𝜇  para algún 𝑖 ≠ 𝑗 (La media poblacional de los puntajes de los 
estudiantes de sexo masculino es diferente a la 
media poblacional de los puntajes de sexo 
femenino) 

 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝐹 =   

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 

5. Cálculo del valor de p: 

 

6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 0.0815 es mayor que el valor de α, no se rechaza Ho. 
Se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la 
media poblacional de los puntajes de los estudiantes de sexo masculino 
es igual a la media poblacional de los puntajes de sexo femenino a un nivel 
de significancia del 0.05. 
 

 

 



 
 

 Diagrama de cajas de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
escuela de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias 
según sexo. 

 
 

 Intervalos de confianza al 95% de los puntajes obtenidos por los 
estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 
industrias alimentarias según sexo. 

 

 



 
 

Verificación de los supuestos. 

A. Gráfica de la distribución de los residuos: 

 

 
 

 
B. Prueba de normalidad de residuos. 

 
1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: La distribución de los residuos se aproximan a la distribución 

normal. 
 
Ha: La distribución de los residuos no se aproximan a la distribución 

normal. 
 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Shapiro-Wilk Lilliefors 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 

 



 
 

4. Regla de decisión: 
 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 
 Prueba de Shapiro-Wilk. 

 

 
 

 Prueba de normalidad de Lilliefors. 
 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 

Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos se 
aproximan a la distribución normal a un nivel de significancia del 0.05. 

 

C. Prueba de homocedasticidad de residuos (homogeneidad de varianzas). 
 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 
 

Ho: Existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 
 
Ha: No existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

3. Estadístico de prueba: 
 
 

𝑋 =
(𝑁 − 𝑘)𝑙𝑛 𝑆 − ∑ (𝑛 − 1)𝑙𝑛(𝑆 )

1 +
1

3(𝑘 − 1)
∑

1
𝑛 − 1

−
1

𝑁 − 𝑘

 

 
 



 
 

4. Regla de decisión: 
 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 
 Prueba de Bartlett. 

 

 
 

 Prueba de Levene. 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos tienen 
homogeneidad de varianzas a un nivel de significancia del 0.05. 
 
 

D. Gráfica de valores predichos contra residuos estandarizados para verificar 
la homogeneidad de varianzas e independencia de los residuos. 

 



 
 

E. Gráfica de residuos estandarizados versus orden de corrida para verificar 
la independencia de residuos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis de varianza (ANOVA) para la media poblacional de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la escuela de formación profesional 

de bromatología y nutrición humana según nivel académico. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 (No existe diferencias significativas entre las 
medias poblacionales de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la escuela 
de bromatología y nutrición humana según 
nivel académico) 

Ha: 𝜇 ≠ 𝜇  para algún 𝑖 ≠ 𝑗 (Por lo menos una de las medias 
poblacionales de los puntajes obtenidos por 
los estudiantes de la escuela de 
bromatología y nutrición humana es 
diferente) 

 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝐹 =   

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 

5. Cálculo del valor de p: 

 

 

 

6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 0.0107 es menor que el valor de α, se rechaza Ho. 
Se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que 
por lo menos una de las medias poblacionales de los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología 
y nutrición humana es diferente a un nivel de significancia del 0.05. 

 



 
 

 Diagrama de cajas de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
escuela de formación profesional de bromatología y nutrición humana 
según nivel académico. 

 

 Gráfica de los intervalos de confianza al 95% de los puntajes obtenidos por 
los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología y 
nutrición humana según nivel académico. 

 



 
 

Prueba de Tukey. 

 

 

 

 



 
 

Verificación de los supuestos. 

A. Gráfica de la distribución de los residuos: 

 

B. Prueba de normalidad de residuos. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: La distribución de los residuos se aproximan a la distribución 

normal. 
 
Ha: La distribución de los residuos no se aproximan a la distribución 

normal. 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Shapiro-Wilk Lilliefors 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 



 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Shapiro-Wilk. 
 

 
 

 Prueba de normalidad de Lilliefors. 
 

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 

Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos se 
aproximan a la distribución normal a un nivel de significancia del 0.05. 
 

C. Prueba de homocedasticidad en residuos (homogeneidad de varianzas). 
 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 
 

Ho: Existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 
 
Ha: No existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

3. Estadístico de prueba: 
 
 

𝑋 =
(𝑁 − 𝑘)𝑙𝑛 𝑆 − ∑ (𝑛 − 1)𝑙𝑛(𝑆 )

1 +
1

3(𝑘 − 1)
∑

1
𝑛 − 1

−
1

𝑁 − 𝑘

 

 
 

4. Regla de decisión: 
 

 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
 



 
 

5. Cálculo del valor de p: 
 

 Prueba de Bartlett. 
 

 
 

 Prueba de Levene. 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos tienen 
homogeneidad de varianzas a un nivel de significancia del 0.05. 
 
 

D. Gráfica de valores predichos contra residuos estandarizados para verificar 
la homogeneidad de varianzas e independencia de los residuos. 

 

 
 
 
 



 
 

E. Gráfica de residuos estandarizados versus orden de corrida para verificar 
la independencia de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis de varianza (ANOVA) para la media poblacional de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la escuela de formación profesional 

de bromatología y nutrición humana según sexo. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: 𝜇 = 𝜇 = 𝜇 (La media poblacional de los puntajes de los 
estudiantes de sexo masculino es igual a la media 
poblacional de los puntajes de sexo femenino) 

Ha: 𝜇 ≠ 𝜇  para algún 𝑖 ≠ 𝑗 (La media poblacional de los puntajes de los 
estudiantes de sexo masculino es diferente a la 
media poblacional de los puntajes de sexo 
femenino) 

 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 

 

3. Estadístico de prueba:  𝐹 =   

 

4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 

5. Cálculo del valor de p: 

 

6. Decisión y conclusión: 

 
Como el valor de p = 0.317 es mayor que el valor de α, no se rechaza Ho. 
Se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la 
media poblacional de los puntajes de los estudiantes de sexo masculino 
es igual a la media poblacional de los puntajes de sexo femenino a un nivel 
de significancia del 0.05. 
 

 

 



 
 

 Diagrama de cajas de los puntajes obtenidos por los estudiantes de la 
escuela de formación profesional de bromatología y nutrición humana 
según sexo. 

 
 

 Intervalos de confianza al 95% de los puntajes obtenidos por los 
estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología y 
nutrición humana según sexo. 

 

 



 
 

Verificación de los supuestos. 

A. Gráfica de la distribución de los residuos: 

 

 
 

 
B. Prueba de normalidad de residuos. 

 
1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: La distribución de los residuos se aproximan a la distribución 

normal. 
 
Ha: La distribución de los residuos no se aproximan a la distribución 

normal. 
 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Shapiro-Wilk Lilliefors 

𝑊 =
(∑ 𝑎 𝑦 )

∑ (𝑥 − �̅�)
 𝐷 = 𝑚á𝑥 |𝐹∗(𝑋) − 𝑆 (𝑋)| 

 



 
 

4. Regla de decisión: 
 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 
 Prueba de Shapiro-Wilk. 

 

 
 

 Prueba de normalidad de Lilliefors. 
 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 

Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos se 
aproximan a la distribución normal a un nivel de significancia del 0.05. 

 

C. Prueba de homocedasticidad de residuos (homogeneidad de varianzas). 
 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 
 

Ho: Existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 
 
Ha: No existe homogeneidad de varianzas en los residuos. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 
 

3. Estadístico de prueba: 
 
 

𝑋 =
(𝑁 − 𝑘)𝑙𝑛 𝑆 − ∑ (𝑛 − 1)𝑙𝑛(𝑆 )

1 +
1

3(𝑘 − 1)
∑

1
𝑛 − 1

−
1

𝑁 − 𝑘

 

 
 



 
 

4. Regla de decisión: 
 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 
 Prueba de Bartlett. 

 

 
 

 Prueba de Levene. 
 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p  α no se rechaza Ho. Se concluye que existe 
evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos tienen 
homogeneidad de varianzas a un nivel de significancia del 0.05. 
 
 

D. Gráfica de valores predichos contra residuos estandarizados para verificar 
la homogeneidad de varianzas e independencia de los residuos. 

 



 
 

E. Gráfica de residuos estandarizados versus orden de corrida para verificar 
la independencia de residuos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prueba de independencia entre el nivel del conocimientos sobre 
seguridad en laboratorios académicos de química y el nivel académico 

de los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP). 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: Las variables son independientes. 
 
Ha: Las variables están asociadas. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
Chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud 

𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 𝐺 = 2 𝑛  𝑙𝑛

𝑛

𝑒
 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p < α se rechaza Ho. Se concluye que existe evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el nivel de conocimientos tiene una 
asociación significativa con el nivel académico de los estudiantes de la 
Facultad de Industrias Alimentarias a un significancia del 0.05. 
 

 



 
 

Medida de la fuerza de asociación entre el nivel del conocimientos 
sobre seguridad en laboratorios académicos de química y el nivel 

académico de los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 
(UNAP) mediante el estadístico gamma de Goodman-Kruskal. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prueba de independencia entre el nivel del conocimientos sobre 
seguridad en laboratorios académicos de química y la escuela de 
formación profesional a la que pertenecen los estudiantes de la 

Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP). 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: Las variables son independientes. 
 
Ha: Las variables están asociadas. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
Chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud 

𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 𝐺 = 2 𝑛  𝑙𝑛

𝑛

𝑒
 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 

 

 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p > α no se rechaza Ho. Se concluye que existe evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el nivel de conocimientos y la 
escuela de formación profesional a la que pertenecen los estudiantes de 
la Facultad de Industrias Alimentarias son independientes a un 
significancia del 0.05. 
 



 
 

Prueba de independencia entre el nivel del conocimientos sobre 
seguridad en laboratorios académicos de química y el sexo de los 

estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias (UNAP). 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: Las variables son independientes. 
 
Ha: Las variables están asociadas. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
Chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud 

𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 𝐺 = 2 𝑛  𝑙𝑛

𝑛

𝑒
 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p > α no se rechaza Ho. Se concluye que existe evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el nivel de conocimientos y el sexo 
de los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias son 
independientes a un nivel de significancia de 0.05. 
 

 

 



 
 

Prueba de independencia entre el nivel del conocimientos sobre 
seguridad en laboratorios académicos de química y el nivel académico 
de los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería 

en industrias alimentarias. 
 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: Las variables son independientes. 
 
Ha: Las variables están asociadas. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
Chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud 

𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 𝐺 = 2 𝑛  𝑙𝑛

𝑛

𝑒
 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p < α se rechaza Ho. Se concluye que existe evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el nivel de conocimientos tiene una 
asociación significativa con el nivel académico de los estudiantes de la 
escuela de formación profesional de ingeniería en industrias alimentarias 
a un significancia de 0.05. 
 

 



 
 

Medida del grado y tipo de asociación entre el nivel del conocimientos 
sobre seguridad en laboratorios académicos de química y el nivel 

académico de los estudiantes de la escuela de formación profesional 
de ingeniería en industrias alimentarias mediante el estadístico Gamma 

de Goodman-Kruskal. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prueba de independencia entre el nivel del conocimientos sobre 
seguridad en laboratorios académicos de química y el sexo de los 

estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 
industrias alimentarias. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: Las variables son independientes. 
 
Ha: Las variables están asociadas. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
Chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud 

𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 𝐺 = 2 𝑛  𝑙𝑛

𝑛

𝑒
 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p > α no se rechaza Ho. Se concluye que existe evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el nivel de conocimientos y el sexo 
de los estudiantes de la escuela de formación profesional de ingeniería en 
industrias alimentarias son independientes a un nivel de significancia de 
0.05. 
 

 



 
 

Prueba de independencia entre el nivel del conocimientos sobre 
seguridad en laboratorios académicos de química y el nivel académico 

de los estudiantes de la escuela de formación profesional de 
bromatología y nutrición humana. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: Las variables son independientes. 
 
Ha: Las variables están asociadas. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
Chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud 

𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 𝐺 = 2 𝑛  𝑙𝑛

𝑛

𝑒
 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p > α no se rechaza Ho. Se concluye que existe evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el nivel de conocimientos y el nivel 
académico de los estudiantes de la escuela de formación profesional de 
bromatología y nutrición humana son independientes a un nivel de 
significancia de 0.05. 
 

 



 
 

Medida del grado y tipo de asociación entre el nivel del conocimientos 
sobre seguridad en laboratorios académicos de química y el nivel 

académico de los estudiantes de la escuela de formación profesional 
de bromatología y nutrición humana mediante el estadístico Gamma de 

Goodman-Kruskal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prueba de independencia entre el nivel del conocimientos sobre 
seguridad en laboratorios académicos de química y el sexo de los 

estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología y 
nutrición humana. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis: 

 
Ho: Las variables son independientes. 
 
Ha: Las variables están asociadas. 

 
 

2. Nivel de significancia:  α = 0.05 
 

 
3. Estadístico de prueba: 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
Chi-cuadrado de razón de 

verosimilitud 

𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 𝐺 = 2 𝑛  𝑙𝑛

𝑛

𝑒
 

 
4. Regla de decisión: 

 
 Se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 
 No se rechaza Ho cuando el valor de p  α. 

 
5. Cálculo del valor de p: 

 

 
 

6. Decisión y conclusión: 
 
Como el valor de p > α no se rechaza Ho. Se concluye que existe evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el nivel de conocimientos y el sexo 
de los estudiantes de la escuela de formación profesional de bromatología 
y nutrición humana son independientes a un nivel de significancia de 0.05. 
 

 



 
 

VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

EVALUACIÓN POR ÍTEMS 

 

Tabla 1.15.  

Respuestas de los expertos. 

Ítem 
Experto 

1 2 3 4 5 

1 5 4 3 5 4 
2 5 4 4 5 5 
3 4 4 5 5 4 
4 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 
6 5 4 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 
8 5 4 4 5 5 
9 5 4 4 5 4 

10 4 4 4 5 5 
11 5 4 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 
13 4 4 3 4 5 
14 4 4 5 5 5 
15 4 4 2 5 5 
16 5 4 2 4 5 
17 4 4 1 5 4 
18 4 4 5 4 5 
19 4 4 2 5 5 
20 4 4 4 5 5 
21 4 4 1 4 5 
22 4 4 2 5 5 
23 4 4 2 5 4 
24 5 4 5 4 5 
25 4 4 5 4 5 
26 4 4 5 5 5 
27 4 4 3 5 5 
28 4 4 1 5 5 
29 4 4 1 4 5 
30 4 4 1 4 5 
31 5 4 1 5 5 
32 4 4 3 5 5 
33 5 4 4 5 5 
34 4 4 5 5 5 
35 4 4 5 4 5 
36 4 3 3 4 4 
37 5 4 4 5 5 
38 4 4 4 5 5 
39 5 4 1 4 5 
40 5 4 1 4 4 
41 5 4 1 5 5 
42 5 4 1 5 5 
43 5 4 4 5 5 
44 5 4 5 5 5 
45 5 2 2 5 4 
46 4 4 5 5 4 
47 4 4 3 4 5 
48 4 4 3 5 5 
49 4 4 2 5 4 
50 4 4 3 4 4 
51 5 2 5 5 5 
52 5 4 5 5 5 
53 5 3 5 5 5 
54 5 3 5 5 5 
55 5 4 5 5 5 
56 4 4 5 5 5 
57 4 4 2 4 5 
58 4 4 5 5 5 
59 4 4 5 5 5 
60 4 4 5 5 5 



 
 

Ítem 
Experto 

1 2 3 4 5 
61 4 4 5 4 5 
62 4 4 5 4 5 
63 4 4 5 5 5 
64 4 3 5 5 5 
65 4 3 5 5 5 
66 4 3 5 4 5 
67 4 3 5 5 5 
68 4 4 5 5 5 
69 4 3 5 5 5 
70 4 4 5 4 5 
71 5 4 5 5 5 
72 4 4 5 5 5 
73 5 4 5 5 5 
74 4 4 5 4 5 
75 5 4 5 5 5 
76 5 4 5 5 5 
77 4 4 5 5 5 
78 5 4 5 5 5 
79 5 4 3 5 5 
80 5 4 5 5 5 
81 4 4 5 5 4 
82 4 4 5 4 5 
83 4 4 2 4 5 
84 5 4 5 4 5 
85 4 4 1 5 5 
86 4 4 1 5 5 
87 4 4 3 4 5 
88 4 4 3 4 5 
89 4 4 5 5 5 
90 4 4 5 5 4 
91 4 4 5 5 5 
92 4 4 5 4 5 
93 4 4 4 4 5 
94 4 4 5 5 5 
95 4 4 5 5 5 
96 5 4 5 5 4 
97 4 4 5 5 5 
98 4 4 5 5 5 
99 5 4 5 5 5 
100 5 4 3 5 4 
101 5 4 4 5 5 
102 5 4 5 5 5 
103 5 4 5 5 5 
104 5 4 1 5 5 
105 5 4 5 5 5 
106 5 4 5 4 5 
107 5 4 5 4 5 
108 5 4 5 5 5 
109 5 4 5 5 5 
110 5 4 5 5 5 
111 5 4 5 5 5 
112 5 4 5 5 5 
113 5 4 5 5 5 
114 5 3 5 5 5 
115 5 3 5 5 5 
116 5 3 5 5 5 
117 4 4 5 5 5 
118 5 4 5 4 5 
119 5 4 4 4 4 
120 5 4 5 5 5 

 

Escala: 

1 2 3 4 5 

Muy poco Poco Regular Aceptable Muy aceptable 

 



 
 

Tabla 1.16.  

Relación de expertos para la validación de contenido por ítems. 

N° Experto Grado Mención 

1 Víctor Erasmo Sotero Solís Doctor Tecnología bioquímica farmacéutica 

2 Gabriel Emilio Vargas Arana Doctor Química 

3 Rosa Isabel Souza Najar Magister Ingeniería Química Ambiental 

4 Dora Enith García de Sotero Doctor Tecnología de alimentos 

5 Alenguer Gerónimo Alva Arévalo Doctor Ciencias químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.17.  Coeficientes de validez de contenido (CVC). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

EVALUACIÓN DE INDICADORES CATEGÓRICOS DE CLARIDAD, 

OBJETIVIDAD, INTENCIONALIDAD, ORGANIZACIÓN, SUFICIENCIA, 

ESTRUCTURA, CONSISTENCIA, COHERENCIA CON BASE EN LA 

ESCALA DE MEDICIÓN BINOMIAL 

 

Tabla 1.18.  Respuesta de los expertos con respecto al instrumento en cuanto a los siguientes 
indicadores. 

Indicador 
Experto 

1 2 3 4 5 6 7 

Claridad Si Si Si Si Si Si Si 

Objetividad Si Si Si Si Si Si Si 

Intencionalidad Si Si Si Si Si Si Si 

Organización Si Si Si Si Si Si Si 

Suficiencia Si Si Si Si Si Si Si 

Estructura Si Si Si Si Si Si Si 

Consistencia Si Si Si Si Si Si Si 

Coherencia Si Si Si Si Si Si Si 

 

 

 

Tabla 1.19. Relación de expertos – validez de contenido según indicadores categóricos. 

N° Experto Grado Mención 

1 Víctor Erasmo Sotero Solís Doctor Tecnología bioquímica farmacéutica 

2 Gabriel Emilio Vargas Arana Doctor Química 

3 Fernando Tello Celis Doctor Alimentos y nutrición 

4 Dora Enith García de Sotero Doctor Tecnología de alimentos 

5 Alenguer Gerónimo Alva Arévalo Doctor Ciencias químicas 

6 Jorge Luis Carranza Gonzales Maestro Ingeniería de procesos 

7 Rosa Isabel Souza Najar Magister Ingeniería química ambiental 

 

 

 



 
 

Tabla 1.20. Resultados de la prueba binomial - 
validez de contenido según indicadores categóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

2. Instrumentos de recolección de datos 
 

Formato de juicio de experto del instrumento de medición  
Validez de contenido según indicadores categóricos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA. 

ESCUELA DE POST GRADO 
UNIDAD DE POST GRADO FA UNAP 

 
FORMATO DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
Nombres y apellidos del experto:  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Nombre del proyecto:  
 
NIVEL ACADÉMICO Y CARRERA PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD EN LABORATORIOS ACADÉMICOS DE QUÍMICA EN 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA EN EL SEMESTRE II-2020. 

- Autor del instrumento: Alberto José Bazán Ferrando 
- Instrumento: Cuestionario (120 preguntas) 
 

INDICADORES CRITERIOS SI NO 

1. CLARIDAD 
¿Los ítems del instrumento están formulados con 

lenguaje apropiado? 
  

2. OBJETIVIDAD 
¿Los ítems del instrumento están expresados en 

conductas observables? 
  

3. INTENCIONALIDAD 
¿El instrumento mide los indicadores que pretende 

medir? 
  

4. ORGANIZACIÓN 
¿Existe una organización lógica entre variables e 

indicadores? 
  

5. SUFICIENCIA 
¿El instrumento es suficiente para la medición de los 

indicadores? 
  

6. ESTRUCTURA ¿La estructura del instrumento es adecuada? 
  

7. CONSISTENCIA 
¿Los objetivos y variables están formulados de forma 

que puedan ser medible y comprobados? 
  

8. COHERENCIA 
¿Existe coherencia entre las variables, dimensiones e 

indicadores? 
  

Opinión de aplicabilidad: 

………………………………………………………………………………………………… 

 
----------------------------------------------------------                        
Nombres: 
Apellidos:  

EXPERTO 



 
 

Formato de juicio de experto del instrumento de medición 
Validez de contenido por ítem 

 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO SOBRE SEGURIDAD EN LABORATORIOS ACADÉMICOS DE QUÍMICA 

Autor: Alberto José Bazán Ferrando 

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los 
ítems del cuestionario que le mostramos, marque con un aspa el casillero que crea conveniente de 
acuerdo con su criterio y experiencia profesional denotando si cuenta o no cuenta con los requisitos 
mínimos de formulación para su posterior aplicación. 
 
Para cada pregunta debe considerar la escala de 1 a 5 donde: 

1: Muy poco 2: Poco 3: Regular 4: Aceptable 5: Muy aceptable 
 

N° Ítem 
Puntaje 

1 2 3 4 5 
1       

2       

3       

…       

…       

…       

119       

120       

 
Recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombres y apellidos  

Grado académico  

Mención  

 

 
---------------------------------------------------- 

Firma del experto 
 

DNI N° …………………………………… 
 



 
 

Cuestionario sobre seguridad en laboratorios académicos de química. 
 
 
1. ¿Qué ley(es) y reglamento(s) hace que la seguridad en laboratorios sea 

un requisito legal en el Perú? 
 

a) Ley 29783. 
b) Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 
c) Decreto Supremo N° 016-2016-TR. 
d) Ley N° 30222. 
e) Todas las anteriores. 

 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe algunos elementos clave de 

un apropiado programa de capacitación en seguridad? 
  

a) La formación en seguridad debería ser una parte integral de las 
actividades diarias de los trabajadores de laboratorio. 

b) La educación formal en seguridad debe ser lo más relevante 
posible para las actividades laborales reales. 

c) La capacitación en seguridad a través de seminarios y talleres son 
formas valiosas de intercambiar información sobre seguridad y 
mantener una atmósfera en la que los docentes, trabajadores y 
estudiantes refuercen los buenos hábitos de trabajo en seguridad. 

d) La formación en seguridad debe ser un proceso continuo. 
e) Todas las anteriores. 

 
3. Para reducir la probabilidad de accidentes: 

 
a) Se debe utilizar equipo de protección personal. 
b) Se debe utilizar la menor cantidad de material que sea necesario. 
c) Cuando sea posible, sustituya una sustancia química más 

peligrosa por una menos peligrosa. 
d) Anticipe las posibles consecuencias del trabajo que realizas. 
e) Practicar el hábito de la prevención de accidentes. 
f) Todas las anteriores. 

 
4. Los equipos de protección personal NO incluyen: 

  
a) Camisas de manga larga. 
b) Gafas y pantalones largos. 
c) Lentes de contacto. 
d) Batas de laboratorio. 
e) Todas las anteriores. 

 
5. Un programa de prevención de accidentes debe incluir: 

 
a) Seguimiento regular. 
b) Procedimientos formales y regulares. 
c) Procedimientos que garanticen la eliminación adecuada de los 

desechos químicos. 



 
 

d) Inspecciones de seguridad periódicas. 
e) Todas las anteriores. 

 
6. Se debe realizar una inspección periódica del equipo de seguridad, como 

lavaojos y duchas de seguridad: 
 

a) Una vez al mes. 
b) Cada semana. 
c) Cuatro veces al año. 
d) Anual. 

 
7. La prevención de la contaminación es un componente integral de las 

prácticas de gestión de residuos. ¿Cuál de las siguientes acciones no está 
incluida en la jerarquía de técnicas de prevención de la contaminación? 
  

a) Reducción de la fuente de contaminación. 
b) Reciclaje / reutilización / recuperación 
c) Almacenar la menor cantidad de material en el sitio o lugar. 
d) Disposición en tierra. 
e) Tratamiento. 
f) Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sección 1. Responsabilidades 

 

8. La seguridad en el laboratorio de instrucción es: 
  

a) Responsabilidad del estudiante solamente 
b) Responsabilidad del profesor solamente 
c) Una responsabilidad compartida 

 
9. ¿Quién debe usar protección ocular en el laboratorio? 

  
a) Todos los visitantes, a menos que estén presentes por menos de 

un minuto. 
b) Estudiantes pero no profesores. 
c) Todos, pero solo cuando se realiza una operación química. 
d) Todos. 

 
10. Los accidentes a menudo son el resultado de: 

 
a) Falta de uso del sentido común. 
b) Una actitud indiferente. 
c) Cometer errores. 
d) No seguir las instrucciones. 
e) Todas las anteriores. 

 
11. Las pautas generales para prevenir accidentes incluyen: 

 
a) Siga cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad. 
b) Saber dónde está el equipo de seguridad. 
c) Nunca haga trucos ni se deje llevar por juegos bruscos en el 

laboratorio de química. 
d) Familiarizarse con los peligros del equipo que se utilizará 
e) Familiarizarse con los peligros de los productos químicos que se 

utilizarán 
f) Todas las anteriores. 

 
12. Las normas de seguridad exigen que NO se utilicen lentes de contacto en 

el laboratorio. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
13. ¿Cuándo se deben utilizar "protectores especiales contra explosiones"? 

 
a) Cuando cualquier material se calienta por encima de 350 °C. 
b) Siempre que los estudiantes estén entusiasmados. 
c) Cuando se trabaja a presión reducida. 
d) Todas las anteriores. 

 



 
 

14. La ropa usada en el laboratorio debe: 
 

a) Ofrecer protección contra salpicaduras y derrames. 
b) Ser fácilmente extraíble en caso de accidente. 
c) Ser al menos resistente al fuego. 
d) Todas las anteriores. 

 
15. Las joyas son un problema de seguridad potencial porque: 

 
a) Puede resultar dañado por vapores químicos y derrames. 
b) Podría ser robado. 
c) Los productos químicos pueden quedar atrapados debajo, en 

contacto con la piel sensible. 
 

16. ¿Cuál de los siguientes tipos de calzado se recomienda para el trabajo de 
laboratorio en general? 
  

a) Zapatos de "tenis" o "para correr" con cubierta de tela. 
b) Zapatos de cuero tejido. 
c) Tacones altos. 
d) Zapatos con punta de acero. 
e) Sandalias. 
f) Ninguna de las anteriores. 

 
17. Cuando se utilizan guantes como equipo de protección personal, ¿cuál de 

los siguientes procedimientos se debe seguir? 
 

a) Inspeccione los guantes en busca de pequeños agujeros o roturas 
antes de usarlos. 

b) Use guantes de un material que se sepa que es resistente a la 
permeabilidad de las sustancias en uso. 

c) Quítese los guantes antes de manipular objetos como pomos de 
puertas, teléfonos, bolígrafos y teclados de computadora. 

d) Reemplace los guantes periódicamente, dependiendo de la 
frecuencia de uso. 

e) Descontaminar o lavar los guantes antes de quitárselos. 
f) Todas las anteriores. 

 
18. Los guantes de látex: 

  
a) Se pueden reutilizar siempre que estén limpios. 
b) Se pueden reutilizar solo si no se han permeado. 
c) Nunca debe reutilizarse. 

 
19. Los guantes de tela o cuero son apropiados: 

 
a) Cuando se trabaja con productos químicos peligrosos. 
b) Cuando se trabaja con vapor. 
c) Nunca en el laboratorio. 

 



 
 

20. Cuatro principios fundamentales subyacen a todas las prácticas laborales 
en el laboratorio químico. ¿Cuál de los siguientes no es uno de esos 
principios? 
 

a) Planificar con anticipación. 
b) Minimizar la exposición química. 
c) No subestimes los riesgos. 
d) Estar preparado para accidentes. 
e) Agregue ventilación al laboratorio abriendo ventanas. 

 
21. A los tubos de vidrio se les debe retirar los tapones de goma. 

 
a) Sólo cuando estén rotos. 
b) Siempre con extrema precaución. 
c) Con la ayuda de agua y jabón. 
d) Nunca. 

 
22. Limpiar la cristalería puede ser un problema de seguridad. 

 
a) Cuando se utilizan oxidantes fuertes. 
b) Al usar agua y jabón. 
c) Cuando hay cristalería rota 
d) Siempre. 

 
23. El compuesto A tiene un punto de ebullición de 200 °C, mientras que el 

compuesto B tiene un punto de ebullición de 100 °C. ¿Cuál de los dos 
compuestos es un problema de seguridad mayor? 
 

a) A, Porque podría arder más rápido 
b) B, Porque tiene una presión de vapor más alta 
c) Sólo saber el punto de ebullición no es suficiente para decidir la 

respuesta a esta pregunta. 
 

24. ¿Quién es responsable de estar al tanto de los peligros químicos? 
 

a) Solo el profesor. 
b) El estudiante, pero solo después de haber sido informado por un 

profesor. 
c) Cualquier persona involucrada en el trabajo en un laboratorio. 

 
25. ¿Qué es la destilación? 

 
a) La destilación es cuando el material se calienta hasta que se 

derrite y luego se separa. 
b) La destilación es cuando un líquido se evapora y luego se vuelve a 

condensar en otro recipiente. 
c) La destilación es cuando una sustancia se disuelve, se calienta y 

luego se precipita. 

 



 
 

26. ¿Cuál es el aspecto potencialmente más potencialmente peligroso de la 
destilación? 
 

a) La presión reducida requerida para el procedimiento. 
b)  El uso de materiales inflamables en presencia de calor. 
c)  La naturaleza exotérmica de la reacción. 

 
27. ¿Cuál es el tipo de extracción que se practica en el laboratorio de química 

orgánica? 
 

a)  La extracción de dientes inflamados o con caries. 
b)  La eliminación de un material sólido que está incrustado en de 

otro material. 
c)  La separación de una sustancia de otra basada en la 

solubilidad. 
 

28. ¿Por qué la extracción plantea un problema de seguridad potencial? 
 

a)  Los solventes orgánicos peligrosos son siempre necesarios. 
b)  El equipo se presuriza y a menudo explota. 
c)  El equipo se presuriza pudiendo abrirse repentinamente y rociar 

químicos peligrosos en el aire si es que no se maneja 
adecuadamente. 
 

29. El principal peligro de los refrigeradores en el laboratorio es: 
 

a)  Son inseguros. 
b) La mayoría de los refrigeradores que se utilizan en los 

laboratorios de pregrado no son a prueba de explosiones. 
c)  La electricidad puede fallar, provocando el calentamiento y 

liberación de materiales peligrosos de los envases que los 
contienen. 
 

30. El material que se va a eliminar en el laboratorio: 
 

a)  Siempre debe ser neutralizado primero. 
b)  Siempre debe manipularse de acuerdo con las pautas de 

seguridad específicas para cada clase de compuesto. 
c)  Siempre debe diluirse abundantemente con agua primero. 

 
31. Las reacciones químicas: 

 
a) Nunca debe dejarse de vigilar. 
b)  Puede dejarse de vigilar durante la noche siempre que haya 

una contención secundaria. 
c)  Se puede dejar de vigilar durante la noche, siempre que se 

publique información a la vista que indique en qué consiste la 
reacción y a quién contactar (incluidos los números de teléfono) 
en caso de emergencia. 

 



 
 

Sección 2. Peligros químicos. 

 

32. Los principales factores de toxicidad incluyen: 
  

a) La ruta de exposición. 
b) Factores personales como la edad y el sexo. 
c) Dosis. 
d) Todas las anteriores. 

 
33. Las cuatro rutas por las que los productos químicos tóxicos pueden 

ingresar al cuerpo incluyen: 
 

a) Inhalación, ingestión, absorción e inyección. 
b) Inhalación, estreñimiento, instigación e investigación. 
c) Inhalación, indigestión, transmisión de fluidos corporales e 

interjección. 
 

34. El envenenamiento agudo: 
 

a) Se caracteriza por una exposición repetida durante meses o años. 
b) Se caracteriza por una rápida asimilación de la sustancia. 
c) Siempre tiene un efecto repentino. 
d) Suele ser fatal. 

 
35. El envenenamiento crónico: 

  
a) Se caracteriza por una rápida asimilación de la sustancia. 
b) Se caracteriza por una exposición repetida durante meses o años. 
c) Siempre tiene un efecto repentino. 
d) Suele ser fatal. 

 
36. La sinergia es: 

 
a) El efecto de una sustancia que hace que otra sea menos tóxica. 
b) El resultado de alérgenos en el medio ambiente. 
c) El efecto de dos sustancias en combinación es más tóxico que el 

efecto predicho en base a la suma de los componentes 
individuales. 
 

37. Algunos productos químicos tóxicos: 
 

a) Pueden asimilarse directamente a través de la piel a menos que se 
tome la protección adecuada. 

b) Pueden ser ingeridos por transferencia de la mano a la boca 
después de salir del laboratorio. 

c) Pueden inhalarse incluso si la sustancia tiene un punto de ebullición 
muy alto. 

d) Todas las anteriores. 
 



 
 

38. Reacciones alérgicas: 
 

a) Siempre requieren una segunda exposición. 
b) Son ejemplos de sinergismo. 
c) No siempre involucran al sistema inmunológico. 

 
39. ¿Qué significa MSDS? 

  
a) Material Safety and Density Sheets. 
b) Material Security and Data Sheets. 
c) Material Safety and Data Sheets. 
d) Material Safety and Dada Sheets. 

 
40. ¿Dónde se puede encontrar información sobre la seguridad específica de 

una sustancia química? 
 

a) Estándares de laboratorio  emitida por OHSAS. 
b) MSDS. 
c) MERTKA. 

 
41. Las MSDS: 

 
a) Están escritos por fabricantes y agencias gubernamentales. 
b) Están escritos solo por agencias gubernamentales. 
c) Están escritos en un formato definido por contratistas para 

SUNAFIL. 
 

42. ¿Qué significa SUNAFIL? 
 

a) Sistema Único Nacional de fideicomiso laboral. 
b) Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 
c) Sistema Unificado de Normas Focalizadas Internas Legislativas. 

 
43. SUNAFIL es: 

 
a) Una dependencia del Ministerio de Salud. 
b) Una empresa privada contratada por el gobierno. 
c) Una dependencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
 

44. El número de registro CAS es: 
 

a) Un número de identificación único para cada sustancia química. 
b) Una calificación de toxicidad. 
c) Una calificación de inflamabilidad. 

 

 

 



 
 

45. Un LD50 de 20 en ratones indica que: 
 

a) Se espera que el 50% de una población de prueba de ratones de 
100 kg muera dentro de un cierto período de tiempo si se expone a 
20 g. 

b) Se espera que el 50% de una población de prueba de ratones de 
100 kg muera dentro de un cierto período de tiempo si se expone a 
20 ppm del vapor. 

c) Se esperaría que el 50% de una población de prueba de ratones 
de 100 g muera dentro de un cierto período de tiempo si se expone 
a 2 mg. 

 
46. PEL significa: 

 
a) Límite de exposición personal. 
b) Límite de exposición permisible. 
c) Duración admisible del tiempo de exposición. 

 
47. Un PEL de 10 ppm indica que: 

 
a) 10 partes por millón de esta sustancia en el aire son suficientes 

para matarte. 
b) 10 partes por millón de esta sustancia en el agua son seguras para 

el adulto promedio. 
c) La exposición máxima permitida en el aire en el lugar de trabajo a 

esta sustancia para un trabajador adulto durante 8 horas al día, 40 
horas a la semana, durante un año es de 10 ppm. 

d) La exposición máxima permitida en el aire en el lugar de trabajo a 
esta sustancia para un trabajador adulto sano promedio durante 8 
horas al día, 40 horas a la semana, durante una vida laboral es de 
10 ppm. 

 
48. STEL se refiere a: 

  
a)  El límite de exposición seguro al teletrabajo. 
b)  La exposición máxima permitida a corto plazo después de la cual 

el PEL o TLV se considera violado. 
c)  El límite de exposición estándar de la tarea. 

 
49. TWA, en lo que respecta a la seguridad, significa: 

 
a)  Trans World Airlines. 
b)  Promedio ponderado en el tiempo. 
c)  Evaluación total del lugar de trabajo. 

 
50. TLV se refiere a: 

 
a)  Pérdida total de la voluntad. 
b)  Umbral límite de valor. 
c)  Tiernos volátiles amorosos. 



 
 

51. La etiqueta DANGER en un recipiente químico significa con mayor 
precisión 
  

a) Que los peligros pueden causar lesiones graves. 
b)  Que los usuarios deben tener cuidado al usar, manipular o 

almacenar el producto químico. 
c)  Que los peligros pueden causar lesiones leves. 

 

52. La etiqueta WARNING en un recipiente de productos químicos significa 
con mayor precisión. 
 

a) Que los peligros pueden causar lesiones leves. 
b) Que los peligros pueden causar lesiones graves. 
c)  Que los usuarios deben tener cuidado al usar, manipular o 

almacenar el producto químico. 

 

53. La etiqueta CAUTION en un recipiente de productos químicos significa con 
mayor precisión. 

  
a) Que los peligros pueden causar lesiones leves. 
b)  Que los usuarios deben tener cuidado al usar, manipular o 

almacenar el producto químico. 
c) Que los peligros pueden causar lesiones graves. 

 

54. Las etiquetas de las botellas que contienen productos químicos peligrosos 
deben indicar: 
 

a) El nombre de la sustancia química. 
b)  Una de las palabras de alerta, peligro (DANGER), advertencia 

(WARNING) o precaución (CAUTION). 
c)  El principal peligro previsible cuando se utiliza en un lugar de 

trabajo industrial. 
d)  Instrucciones de primeros auxilios. 
e)  Las medidas de precaución que protegerán a los usuarios. 
f)  Todas las anteriores. 

 

55. La etiqueta CORROSIVE en un recipiente químico indica: 
 

a)  Que el material es un oxidante. 
b)  Que el contacto con esta sustancia destruye el tejido vivo y el 

equipo. 
c)  Que el material puede degradarse rápidamente al exponerse al 

aire. 

 



 
 

56. FLAMABLE significa: 
  

a)  Lo contrario de "inflamable". 
b)  Se enciende fácilmente y puede arder rápidamente. 
c)  Capaz de autoignición a temperatura ambiente o solo 

ligeramente por encima de ella. 
 

57. "Fatal if swallowed" indica: 
 

a)  Que la sustancia causará la muerte si se ingiere una cantidad 
suficiente. 

b)  Que el 50% de una población de animales de prueba que 
ingirieron esta sustancia murió. 

c) Que la sustancia causará la muerte si se ingiere. 
 

58. Teratógenos. 
 

a)  Son sustancias que causan defectos de nacimiento o muerte 
fetal. 

b)  Son sustancias por las que solo las mujeres embarazadas 
deberían preocuparse especialmente. 

c)  Con venenos pirofóricos naturales. 
 

59. Ejemplos de agentes oxidantes incluyen: 
 

a)  H2, C, gasolina, ácido acético. 
b)  KNO3, KMnO4 y Na2CrO4. 
c)  NaCN, fenol. 

 
60. Ejemplos de agentes reductores incluyen: 

 
a)  H2, C, gasolina, ácido acético. 
b)  KNO3, KMnO4 y Na2CrO4. 
c)  NaCN, fenol. 

 
61. Ejemplos de productos químicos corrosivos incluyen: 

 
a)  Sodio metálico, NaH, PH3, H2C2 
b)  HCl, H3PO4, KOH, Cl2. 
c)  NaCN, fenol. 

 
62. Los ejemplos de productos químicos reactivos al agua incluyen: 

 
a) Pares ácido/base, pares redox. 
b)  Sodio metálico, NaH, PH3, H2C2. 
c)  Etanol, n-hexano. 

 
 
 
 



 
 

63. Ejemplos de reactivos al aire incluyen: 
  

a)  Potasio metálico, sodio metálico. 
b)  NaCN, fenol. 
c)  Etanol, n-hexano. 

 
64. Ejemplos de productos químicos altamente tóxicos incluyen: 

a)  Pares ácido/base, pares redox. 
b)  Etanol, n-hexano. 
c)  NaCN, fenol. 

 
65. Ejemplos de productos químicos menos tóxicos incluyen: 

 
a) Etanol, n-hexano. 
b)  NaCN, fenol. 
c)  Pares ácido/base, pares redox. 

 
66. Los ejemplos de productos químicos que reaccionan espontáneamente 

incluyen: 
 

a) Ácido pícrico, trinitrotolueno, CH3N2. 
b)  Potasio metálico, sodio metálico. 
c)  NaCN, fenol. 

 
67. Los ejemplos de productos químicos incompatibles incluyen: 

 
a)  Ácido pícrico, trinitrotolueno, CH3N2. 
b)  Pares ácido/base, pares redox. 
c)  NaCN, fenol. 

 
68. Los solventes orgánicos son peligros potenciales porque: 

 
a)  La mayoría de los solventes orgánicos se absorben directamente 

a través de la piel. 
b)  La mayoría de los solventes orgánicos son volátiles e 

inflamables. 
c)  La mayoría de los líquidos orgánicos se queman. 
d)  Todas las anteriores. 

 
69. Los solventes como el THF y el éter etílico son particularmente peligrosos 

porque: 
 

a)  Son inflamables. 
b)  Forman peróxidos explosivos cuando se exponen al aire. 
c)  Penetran la piel. 
d)  Todas las anteriores. 

 
 
 
 



 
 

70. La exposición al ácido fluorhídrico acuoso diluido está indicada por: 
 

a) Enrojecimiento rápido del área afectada. 
b)  Ningún dolor inmediato, pero luego, después de varias horas, un 

dolor insoportable. 
c)  Una sensación de ardor inmediata. 

 
71. Al diluir un ácido con agua: 

  
a)  Hágalo rápidamente, de modo que una fuente fría de material 

tóxico sea expulsada del matraz. 
b)  Siempre agregue ácido al agua, no agua al ácido, de modo que 

se pueda controlar el calor de la reacción. 
c)  No revuelva el matraz, porque podría romperse. 

 
72. Ácido fosfórico. 

 
a) Nunca debe ser probado. 
b)  Aunque es un componente de las bebidas gaseosas, reacciona 

vigorosamente con el agua cuando está en forma concentrada. 
c)  Es un ácido débil, por lo que no es tóxico. 

 
73. Ácido nítrico. 

 
a) Es un agente reductor. 
b) Es un agente oxidante fuerte. 
c) Provoca irritación de la piel solo en forma concentrada. 

 
74. Ácido perclórico. 

 
a) Es un agente oxidante muy poderoso. 
b)  Puede reaccionar explosivamente con compuestos orgánicos. 
c) No debe ser utilizado por estudiantes universitarios a menos que 

estén supervisados de cerca. 
d)  Todas las anteriores. 

 
75. Mercurio derramado. 

 
a)  Es peligroso en forma líquida, porque se absorbe directamente 

a través de la piel. 
b)  Es un veneno agudo. 
c)  Es peligroso porque su vapor se puede inhalar y es un veneno 

acumulativo. 
 

76. El formaldehído es un alérgeno y también un carcinógeno sospechoso. 
 

a) Verdadero. 
b)  Falso. 

 
 



 
 

77. Los peróxidos orgánicos son particularmente peligrosos: 
 

a) Cuando se concentra. 
b)  Cuando se calienta. 
c)  Cuando el éter etílico o el tetrahidrofurano se dejan abiertos al 

aire y se dejan evaporar. 
d)  Todas las anteriores. 

 
78. Ejemplos de compuestos que pueden formar peligrosos peróxidos 

explosivos incluyen: 
  

a)  Ciclohexeno. 
b)  Decalina. 
c)  Cicloocteno. 
d)  Éter etílico. 
e)  Éter isopropílico. 
f)  Tetrahidrofurano. 
g)  Para-dioxano. 
h)  Tetralina. 
i)  Todas las anteriores. 

 
79. Los líquidos criogénicos son materiales con puntos de ebullición inferiores 

a −73 °C (−100 °F). El nitrógeno líquido, el helio y el argón y las mezclas 
de hielo seco con isopropanol son los materiales que se utilizan con mayor 
frecuencia en las trampas frías para condensar los vapores volátiles de un 
sistema. Además, el oxígeno, el hidrógeno y el helio se utilizan a menudo 
en estado líquido. Los principales peligros de los líquidos criogénicos 
incluyen: 

  
a)  Fuego o explosión. 
b) Fragilización de materiales estructurales. 
c) Acumulación de presión. 
d)  Congelación. 
e)  Asfixia. 
f)  Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sección 3. Técnicas de laboratorio recomendadas. 

 

80. Existe una clara correlación entre el orden y el nivel de seguridad en el 
laboratorio. Además, un laboratorio desordenado puede obstaculizar o 
poner en peligro al personal de respuesta a emergencias. ¿Cuál de las 
siguientes reglas de limpieza no se debe cumplir? 

 
a)  Limpiar las áreas de trabajo, incluidos los pisos, con regularidad. 
b) Nunca obstruya el acceso a las salidas y al equipo de 

emergencia. 
c)  Etiquetar y almacenar correctamente todos los productos 

químicos. 
d)  Asegure todos los cilindros de gas comprimido a paredes o 

bancos. 
e)  Almacenar contenedores de productos químicos en el suelo. 

 
81. "Contención secundaria" se refiere a: 

 
a)  Retener a los estudiantes de secundaria más allá del cuarto año. 
b)  Mantener a los estudiantes alejados de las alimentos en los 

seminarios. 
c)  Una bandeja adicional o algún tipo de equipo que atrape y 

contenga un derrame si el recipiente principal que contiene un 
material peligroso se rompe accidentalmente. 

 
82. La cantidad de cualquier producto químico líquido que se recomienda tener 

en la mesa de trabajo de un laboratorio debe ser inferior a 
 

a)  500 ml 
b)  1,0 L 
c)  1,5 litros 
d)  2,0 litros 
e)  250 ml 

 
83. Los productos químicos que se transporten fuera del laboratorio o entre 

almacenes y laboratorios deben estar en contenedores secundarios 
resistentes a roturas. Los contenedores secundarios con asa (s) de 
transporte están disponibles comercialmente en una variedad de tamaños. 
¿Estos contenedores pueden estar hechos de cuál de los siguientes 
materiales? 

 
a)  Metal. 
b)  Caucho. 
c)  Plástico. 
d)  Cualquiera de los anteriores. 

 
 



 
 

84. Todos los recipientes o material de vidrio de laboratorio que contengan 
productos químicos deben estar debidamente etiquetados. ¿Cuándo se 
debe colocar una etiqueta en un recipiente? 

 
a)  Después de agregar un químico al recipiente. 
b) Durante el uso del producto químico. 
c)  Después de vaciar el recipiente. 
d)  Antes de agregar un producto químico al recipiente. 

 
85. El profesor Luis Ríos tuvo que usar el extintor de incendios de la cocina de 

su casa cuando estaba friendo cebollas, ¿por qué cree que el profesor tuvo 
que hacer eso? 
 

a)  Pensó que sería una buena forma de probar el extintor. 
b) Estaba fumando demasiado cerca del aceite. 
c)  No reconoció la importancia del término "punto de inflamación". 

 
86. NO se debe confiar en las campanas de extracción de laboratorio para la 

protección contra: 
 

a) Explosión. 
b) Implosión. 
c)  Reducir la exposición a vapores nocivos. 

 
87. Una simple tira de papel pegado a la parte inferior de la campana de 

extracción para que pueda indicar si existe flujo de aire. 
 

a) Es una forma razonablemente buena de saber si la campana de 
extracción está funcionando correctamente. 

b)  Aunque económico, es una medida mucho más sensible del flujo 
de aire que la mayoría de los indicadores electrónicos de flujo de 
aire. 

c)  No se puede confiar en él como indicador del flujo de aire. 
 

88. La falla de un motor de la campana de extracción montado en el techo 
accionado por correa se indica mediante: 

 
a)  Pérdida de flujo de aire en la campana de extracción. 
b) El sonido de la alarma de la campana de extracción. 
c) Un ruido perturbador que proviene de la parte de arriba de la 

campana de extracción. 
d) Silencio desordenado. 
e) Flujo inverso de aire fuera de la campana. 
f)  Cualquiera de los anteriores. 

 

 



 
 

89. En campanas de extracción donde las puertas se abren verticalmente, se 
debe trabajar con la puerta de la campana extractora en la posición 
____________________. 
 

a) Lo más bajo posible. 
b)  Visualización más cómoda. 
c)  Punto medio. 
d)  Más alto posible. 

 
90. La persona adecuada para notificar en caso de un mal funcionamiento de 

la campana de extracción es: 
  

a)  El supervisor de laboratorio. 
b)  El gerente del almacén. 
c)  Personal de instalaciones. 
d)  Compañeros de trabajo de laboratorio. 
e)  Todas las anteriores. 

 
91. Los líquidos inflamables arden solo cuando su vapor se mezcla con aire 

en la concentración adecuada. Al manipular líquidos inflamables debe: 
  

a)  Utilizar áreas de trabajo adecuadamente ventiladas. 
b)  Mantenga los contenedores cerrados excepto durante la 

transferencia de contenido. 
c)  Minimizar la creación de vapores inflamables. 
d)  Conecte a tierra líneas y recipientes de metal para evitar chispas 

generadas por estática. 
e)  Evitar fuentes de ignición cercanas. 
f)  Todas las anteriores. 

 
92. Los voltajes eléctricos peligrosos pueden ser tan bajos como: 

  
a)  25 V CA. 
b)  10 V CA. 
c)  25 V CC. 
d)  5 V CC. 

 
93. Las centrífugas son particularmente inseguras si: 

  
a) Comienza a caminar fuera de la mesa. 
b)  No se encuentra equilibrada. 
c)  Abrir antes de que se detenga por completo. 
d)  Se escucha un tintineo. 
e)  Todas las anteriores. 

 
 
 
 
 
 



 
 

94. Aire a alta presión: 
 

a)  Es bueno para limpiar cristalería. 
b) Puede penetrar la piel sin hacer ninguna abertura visible, 

haciendo que se inflame. 
c)  Es bueno para evaporar compuestos orgánicos a sequedad. 

 
95. La luz ultravioleta debe considerarse peligrosa si: 

 
a)  Tiene una longitud de onda superior a 400 nm. 
b)  Tiene una longitud de onda superior a 250 nm. 
c)  Tiene una longitud de onda inferior a 250 nm. 
d)  Se ve que tiene un brillo verdoso. 

 
96.  Al calentar una reacción 

 
a)  El equipo debe ensamblarse de tal manera que el calor pueda 

eliminarse rápida y fácilmente en cualquier momento. 
b)  Siempre tenga cuidado de no exceder la temperatura de 

ahumado del aceite si se usa un baño de aceite. 
c) Deben evitarse las llamas. 
d)  Todas las anteriores. 

 
97. El mejor líquido para usar en un baño de hielo seco es 

 
a) Alcohol isopropílico. 
b) Acetona. 
c)  Éter etílico. 

 
98. Cuando se trabaja a presión reducida, 

 
a) Rodear el aparato con blindaje. 
b)  Esté siempre atento al peligro de implosión. 
c)  Estar alerta a los golpes (ebullición repentina). 
d)  Coloque una trampa fría entre el aparato y la bomba de vacío. 
e)  Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sección 4. Equipos de seguridad y procedimientos de emergencia. 

 

99. Antes de ayudar a otra persona en una emergencia 
 

a)  Evalúe el peligro potencial para usted mismo. 
b)  Actuar primero, pensar después. 
c)  Releer las políticas de seguridad del laboratorio. 

 
100. Cuando ocurre una emergencia: 

  
a)  Informar la naturaleza de la emergencia a su instructor y, si es 

necesario, al centro médico o bomberos correspondiente. 
b)  Decir a otros en las inmediaciones sobre la naturaleza de la 

emergencia. 
c)  No mueva a ninguna persona lesionada a menos que esté en 

peligro inmediato. 
d)  Cuando llame a los bomberos, permanezca en la línea y siga las 

instrucciones del despachador. Esté preparado para decirles su 
ubicación, número de teléfono, dónde se encontrará con los 
equipos de emergencia, estado médico general de cualquier 
persona herida o atrapada, si ha ocurrido una explosión y si hay 
un incendio químico o eléctrico. 

e) Reunirse con la brigada de emergencias o el equipo de 
bomberos en el lugar indicado. 

f) Manténgase alejado del teléfono una vez que cuelgue para que 
el personal de emergencia pueda llamarlo. 

g)  Todas las anteriores. 
 

101. La mejor forma de combatir un incendio. 
 

a)  Es utilizando una manta de extintora. 
b)  Es prevenirlo en primer lugar. 

 
102. Un pequeño fuego. 

  
a)  Puede crecer rápidamente para convertirse en un fuego más 

grande. 
b)  Generalmente se puede sembrar con una toalla húmeda para 

apagarlo. 
c)  A menudo se puede extinguir asfixiándolo. 
d)  Todas las anteriores. 

 
103. Se debe activar la alarma de incendio y llamar al departamento de 

bomberos. 
 

a)  Siempre que haya un incendio de cualquier tamaño. 
b)  Si en su opinión es importante hacerlo. 
c)  Solo cuando un fuego esta fuera de control. 



 
 

104. La NFPA proporciona y aboga por códigos y estándares de consenso 
con base científica, investigación, capacitación y educación relacionados 
con la protección contra incendios. NFPA 45 es el estándar de protección 
contra incendios para laboratorios que utilizan productos químicos.  
NFPA son unas siglas en inglés ¿Qué significa NFPA? 

  
a) National Fire Protection Association. 
b)  National Fire Procedures Advocates. 
c)  National Fire Protection Agency. 
d)  National Fire and Programming Agency. 

 
105. Todos los laboratorios químicos estarán equipados con extintores. ¿Cuál 

de los cuatro tipos de extintores más utilizados no debería encontrarse 
en un laboratorio químico? 
 

a)  Dióxido de carbono. 
b)  Químico seco. 
c)  Met-LX. 
d)  Agua. 

 
106. Se puede usar un extintor de incendios "Clase-A" para tratar incendios 

que involucren a _____________________ como fuentes de 
combustible. 
 

a)  Combustibles ordinarios (maderas, plásticos, etc.). 
b)  Líquidos inflamables o combustibles. 
c)  Metales combustibles. 
d)  Equipo eléctrico. 

 
107. Se puede usar un extintor de incendios "Clase B" para tratar incendios 

que involucren a ________________ como fuentes de combustible. 
  

a)  Combustibles ordinarios (maderas, plásticos, etc.). 
b) Equipo eléctrico. 
c)  Metales combustibles. 
d) Líquidos inflamables o combustibles. 

 
108. Se puede usar un extintor de incendios "Clase-C" para tratar incendios 

que involucren a _______________ como fuentes de combustible. 
 

a)  Líquidos inflamables o combustibles. 
b)  Equipo eléctrico. 
c) Metales combustibles. 
d) Combustibles ordinarios (maderas, plásticos, etc.). 

 
109. Se puede usar un extintor de incendios "Clase-D" para tratar incendios 

que involucren a ____________________ como fuentes de combustible. 
 

a)  Combustibles ordinarios (maderas, plásticos, etc.). 
b)  Líquidos inflamables o combustibles. 



 
 

c)  Metales combustibles. 
d)  Equipo eléctrico. 

 
110. Los extintores de incendios tienen clasificaciones numéricas y con las 

letras ABC que se parecen a "1-A:10-B:C". Si un extintor tiene una 
clasificación "6-A: 80-B: C", puede apagar ________________ fuego 
que un extintor "3-A:40-B:C". 

 
a)  Dos veces más. 
b)  Una cantidad igual. 
c)  Tres veces más. 
d)  La mitad como mucho. 

 
111. Cuando opere un extintor de incendios, recuerde el mnemónico JAAB. 

JAAB representa los pasos que se utilizan para operar correctamente el 
extintor y ¿cuál de los siguientes? 
 

a)  Jalar, Apuntar, Apretar, Barrer. 
b)  Jalar, Apuntar, Analizar, Barrer. 
c)  Jalar, Acceder, Apretar, Balancear. 
d)  Jalar, Acceder, Agarrar, Barrer. 

 
112. Una manta extintora contra incendios solo es útil antes de que se extinga 

el fuego. 
  

a) Verdadero. 
b)  Falso. 

 
113. Los productos químicos que se transporten fuera del laboratorio o entre 

almacenes y laboratorios deben estar en contenedores secundarios 
resistentes a roturas. Los contenedores secundarios con asa (s) de 
transporte están disponibles comercialmente en una variedad de 
tamaños. ¿Estos contenedores pueden estar hechos de cuál de los 
siguientes materiales? 
 

a) Metal. 
b)  Caucho. 
c) Plástico. 
d)  Cualquiera de los anteriores. 

 
114. Para pequeños derrames de líquidos que solo afecten una pequeña área 

de la piel, enjuague inmediatamente con agua corriente durante al 
menos. 

 
a)  10 minutos. 
b)  5 minutos. 
c)  15 minutos. 
d)  30 minutos. 

 



 
 

115. Los productos químicos sólidos que se derraman sobre la piel 
generalmente se pueden cepillar sin consecuencias adversas. 

 
a)  Verdadero. 
b)  Falso. 

 
116. Derrames más grandes de un líquido peligroso en la piel. 

 
a)  Requieren el uso inmediato de la ducha de seguridad. 
b)  Por lo general, se puede limpiar sin problemas graves. 
c)  Debe tratarse quitando toda la ropa afectada inmediatamente, 

luego corriendo a la ducha más cercana. 
 

117. La arena para gatos suele ser eficaz para limpiar líquidos derramados. 
  

a) Verdadero. 
b)  Falso. 

 
118. Una gran nube de "humo" y un chirrido en la sala de Resonancia 

Magnética Nuclear (NMR) indican 
 

a) Es hora de obtener una nueva NMR. 
b)  La NMR está en llamas. 
c)  Tu muestra está ardiendo. 
d)  Es hora de presionar el botón de ventilación de emergencia y 

salir de la habitación de inmediato. Busque al profesor más 
cercano y dígales que la NMR se ha apagado. 
 

119. ¿La cultura de la seguridad del laboratorio depende en última instancia 
de los hábitos de trabajo de los usuarios individuales y de su sentido del 
trabajo en equipo para la protección de qué grupo? 

 
a)  Usuarios individuales. 
b)  Vecinos. 
c)  Compañeros de trabajo. 
d)  El entorno. 
e)  Comunidad más amplia. 
f)  Todas las anteriores. 

 
120. Terminar de responder este cuestionario significa que ya no tendré que 

estudiar algunos libros sobre Seguridad en Laboratorios Académicos de 
Química. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 

 

 



 
 

Formato de validación por juicio de expertos   
Validez de contenido según indicadores categóricos llenado y firmado 

por los expertos 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

Formato de validación por juicio de expertos llenado y firmado  
Validez de contenido por ítems 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

Anexo 3 

3. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, …………………………………………………………………, estudiante de la Escuela de Formación 

Profesional de ………………………………… 

………………………………………… en la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNAP, 

identificado(a) con DNI N° …………………………, declaro que he sido informado sobre el trabajo 

de investigación sobre el nivel de conocimientos en seguridad en laboratorios académicos de 

química desarrollado por el Ing. Alberto José Bazán Ferrando.  Luego de haber sido 

informado(a) a cerca de la investigación a realizar, el instrumento de recolección de datos 

que utilizará y la confidencialidad de los resultados firmo en señal de conformidad el 

presente documento. 
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