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Competencias específicas y habilidades 
Comunicación en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de problemas 
Evaluación de los riesgos 
Toma de decisiones 
Gestión de las emociones 

Factores específicos de motivación 
Auto dirigirse 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
de la formación 
Ambiente emocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 
Reconocimiento de los logros del alumno 

Alumnos/ grupos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mezcla 

Organización del aprendizaje, tamaño 
Aprendizaje individual 
Un par de alumnos 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupo de más de 20 alumnos 
Mezcla de grupos 
Tiempo requerido 
Hasta 2horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible 

Recursos y materiales necesarios 
Fotocopias 
Fotografías 
Películas 
Multimedia 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
Participación activa en el aprendizaje de prevención de riesgos 
laborales. (PRL) (España) 
 
Introducción – Visión general 
 
Después de más de 20 años de experiencia 
proporcionando a los trabajadores con la formación 
necesaria para asegurar su desarrollo profesional, notamos 
un vacío importante en su motivación a la hora de participar 
en actividades de formación obligatorias (impulsadas por 
leyes que establecen que los trabajadores deben realizar 
este tipo de formaciones para poder desempeñar su trabajo). 
Nuestra finalidad a la hora de introducir esta estrategia i de 
formación fue motivar a los trabajadores de baja cualificación 
para que continuasen con una formación relacionada con su 
trabajo y fomentar su participación en otras actividades 
formativas. La estrategia descrita más adelante, se probó en 
dos tipos de grupos: inicialmente se probó en un grupo de 
trabajadores de la construcción que participaban en un curso 
de prevención en riesgos laborales; y en segundo lugar, se 
adaptó para su uso en curso para manipulador de alimentos. 
 
Pasos para implementar la estrategia 
 
Este módulo introductorio del curso de formación en Riesgos 
Laborales en el sector de la construcción incluye tres 
actividades principales. 
 
a) La primera es una actividad de puesta en marcha. Su 
objetivo principal es que los participantes se conozcan entre 
ellos. En algunos casos, a pesar de que los participantes 
puedan venir de la misma empresa, puede que trabajen en 
distintos departamentos, y no hayan tenido contacto 
previamente, por lo que este tipo de actividad es bien 
recibida. Otro objetivo de esta actividad es ayudar a los 
participantes a recordar experiencias previas ya sean 
personales o profesionales relacionadas con cuestiones de 
seguridad. En esta actividad, se les pide a los participantes 
que escriban en una hoja de papel una especie de etiqueta 
personalizada de acuerdo con las instrucciones que se 
detallan a continuación (ver Anexo 1). 
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1.  Escriba su nombre en el centro de la hoja 
2.  En la esquina superior izquierda: escriba lo primero cosa que le viene a la mente 

cuando piensa en Prevención en Riesgos Laborales (PRL). 
3.  En la esquina superior derecha: escriba algo que ya sepa sobre PRL. 
4.  En la esquina inferior izquierda: escriba algo relacionado con PRL que crea que le 

puede resultar útil en su trabajo diario. 
5.  En la esquina inferior derecha: escriba algo relacionado con PRL que crea que le puede 

resultar útil en su vida personal. 
 
b) La segunda actividad permite a los participantes pensar sobre los distintos sujetos que 
intervienen en cuestiones de PRL. En este punto, los alumnos tienen una oportunidad para compartir 
distintas perspectivas mientras hablan sobre lo que ya saben relacionados con PRL, lo que les ayuda 
para prepararse para el nuevo aprendizaje. Una descripción de una situación relacionada con PRL se 
distribuye entre los participantes (ver Anexo 2: Dilema). Después de leer el texto en voz alta, se les 
pregunta a los participantes que hagan lo siguiente: 
 

“Hay siete personajes en la historia: el trabajador, su mujer, su superior, su compañero, su hijo y 
el técnico de la función pública. Por favor, ordénelos de acuerdo a su nivel de responsabilidad 
en el accidente.” 

 
Una vez que los alumnos hayan hecho su propia lista, se le pedirá que la compartan con el grupo, 
y que expliquen por qué han organizado los personajes en ese orden de responsabilidad. El formador 
facilita la presentación y posterior debate, y puede plantear preguntas a los alumnos para ayudarles a 
clarificar sus argumentos. La meta final es acordar una lista común para todo el grupo. 
 
c) La tercera actividad incluida en esta sesión introductoria, pretende animar a los participantes a que 
piensen en términos de riesgos o en prevención de riesgos. También facilita a los alumnos que 
reflexionen sobre posibles medidas preventivas. Una imagen mostrando mucha gente distinta 
llevando a cabo una serie de tareas de riesgo se distribuye entre los participantes. La mayoría de los 
personajes están actuando de forma irresponsable y realizando actividades que suponen un gran 
riesgo. Se les pide a los participantes que señalen todos los comportamientos que en su opinión 
consideran peligrosos. A continuación, se les pide a los participantes que trabajen con una plantilla 
(ver Anexo 3) y describan los riesgos que han identificado en la imagen, los accidentes que podrían 
ocurrir; y las medidas que propondrían para evitar dichos accidentes. Los resultados de esta actividad 
se analizan una vez que los participantes hayan asistido al curso, en las últimas sesiones. Los riesgos, 
los accidentes y las medidas que identificaron y propusieron los participantes al comienzo de la 
sesión se compararán con las que son capaces de identificar o reconocer al final del curso. 
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Ejemplos de uso práctico 
 
La estrategia innovadora fue probada con dos grupos clave diferentes: uno con trabajadores de la 
construcción que participaban en un curso de formación de PRL; y otro con trabajadores cuyo 
trabajo está relacionado con la manipulación de alimentos. Estos dos grupos se eligieron porque son 
dos buenos ejemplos de formación obligatoria en dos sectores principales/básicos de la economía 
española. De acuerdo con la ley 32/2006, a partir del 1 de enero de 2012, todos estos 
trabajadores de la construcción deben estar en posesión de la tarjeta profesional de la construcción, 
en la que se reconoce su experiencia y su categoría profesional en el sector. También asegura que los 
trabajadores han recibido una mínima formación en Prevención de Riesgos laborales en el trabajo. 
En el último cuarto del 2010, el sector de la construcción contrató 8.7% de la fuerza de trabajo 
española. Esto significa que la nueva regulación de ley afecta, hoy en día, aproximadamente 2 
millones de trabajadores en España. Una mínima formación en PRL se requiere para obtener esta 
tarjeta profesional. La mayoría de los trabajadores han sido ya formados en este campo, 
especialmente por la alta tasa de accidentes en el sector de la construcción. La nueva ley 
establece una formación obligatoria que debe completarse por cada trabajador independientemente 
de la formación previa que tenga en este ámbito. Como resultado, muchos trabajadores de la 
construcción deben cursar esta formación en prevención de riesgos laborales con bajos niveles de 
motivación. Este curso es percibido por algunos alumnos como una imposición o un trámite 
innecesario. A pesar de que la ley se considerase un paso adelante para asegurar el acceso de 
cualquier trabajador de la construcción a una formación básica en PRL, sigue siendo un hecho que los 
trabajadores no son del todo conscientes de su importancia. 
 
Por otro lado, esto no significa que los trabajadores implicados en el curso saben todo sobre PRL, 
pero en muchos casos no piensan que esta formación sea un valor añadido para ellos. Es cierto que 
para la mayoría de ellos, no es su primer contacto con este campo pero este cambio de la normativa 
se ve más bien como un puro trámite administrativo, que como una oportunidad para integrar PRL en 
su trabajo diario. Otra disposición legal, la ley 202/2000, establece que los trabajadores en contacto 
con alimentos ya sea durante la preparación, el embalaje o el servicio deben tener un Certificado de 
Manipulación de Alimentos para ser capaces de trabajar en cualquier sector relacionado (industria 
alimentaria, servicios, comercios). En España, la industria alimentaria ocupa a un 17 % de la fuerza 
laboral del país. Un programa de formación de 10 horas debe ser completado por estos trabajadores 
para conseguir dicho certificado. La (ausencia de) motivación de estos trabajadores en cuanto a la 
participación en la formación es muy similar a la motivación en la formación en PRL. 
 
Dadas las situaciones descritas anteriormente, uno de nuestros objetivos con esta estrategia 
innovadora fue motivar a los trabajadores y fomentar su interés en la formación en vez de permitirles 
seguir con la percepción que estas leyes son un simple requerimiento formal que los trabajadores 
deben cumplir. 
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Cuando la gente cree que el proceso de aprendizaje no es útil en sí mismo, sólo un 
procedimiento por el que se debe pasar, no estarán motivados para participar ni en éstas ni en 
otras actividades formativas que en el futuro les pueden ser de utilidad o interés en el desempeño 
de sus trabajos. Nuestro experimento se propuso cambiar esta actitud reforzando los factores clave 
identificados durante la primera fase del proyecto CreMoLe: una formación motivadora conecta la 
importancia y relevancia del proceso de aprendizaje tanto para la vida profesional como para la vida 
privada del alumno; incorpora actividades prácticas; actividades en grupo, etc. 
 
Creemos que las ocho horas de formación obligatoria en PRL establecidas por la ley 32/2006 y las 
10 horas necesarias para conseguir el Certificado de Manipulador de Alimentos no son suficientes 
para garantizar el mejor desempeño profesional y las mejores medidas de seguridad y de higiene de 
los trabajadores de estos sectores. Por lo tanto, estas formaciones deben incorporar cuantos más 
factores motivacionales posibles de forma que nos aseguremos la participación de los alumnos en 
futuras, y no necesariamente obligatorias, formaciones relacionadas con su ámbito de trabajo. 
 
En la primera fase de prueba con trabajadores de la construcción, se realizó en dos grupos 
distintos de alumnos, 19 en total. La mayoría hombres, como es característico en este sector. En 
cuanto al nivel educativo de los participantes, alrededor del 70% de ellos había completado sus 
estudios primarios. 80% de los participantes eran de mediana edad, y con puestos de baja 
cualificación. Aunque podemos encontrar un gran porcentaje de trabajadores inmigrantes en este 
sector; los participantes de estos cursos de formación fueron principalmente de nacionalidad española. 
Todos ellos ocupados en ese momento, su empresa les permitió participar en la formación durante el 
horario laboral. Cuando elaboramos esta estrategia, tuvimos en cuenta los siguientes retos: la falta de 
motivación por parte de los trabajadores para la formación, y el bajo nivel de cualificación. Ambos nos 
hicieron optar por actividades prácticas y la sustitución de las lecturas tradicionales por trabajo en 
grupo. 
 
La segunda fase de ensayo contó con otros dos grupos de trabajadores contratados por una empresa 
de servicios y cuidado del hogar. Esta vez fueron todo mujeres, 32 en total. 65% de éstas solo 
habían finalizado sus estudios primarios. Como en los grupos anteriores, el 75% eran trabajadoras de 
mediana edad (entre 40 y 55 años). A diferencia de los grupos anteriores, las alumnas participaron 
en el curso de fuera de su horario laboral. 
 
El diseño original de la estrategia se adaptó a este nuevo grupo de alumnos, añadiendo una actividad 
nueva llamada “Beneficios y Costes”. Por lo tanto, la segunda prueba de la estrategia incluyó las 
siguientes actividades: las dos primeras (actividad de inicio y dilema) mantuvieron la misma 
estructura como, pero el contenido se modificó de acuerdo al contenido relativo a la Manipulación de 
Alimentos (ver Anexo 4). En la tercera, introdujimos la actividad “Beneficios y costes” con el objetivo de 
autoevaluar el proceso de aprendizaje y conocer la opinión de los alumnos sobre lo que 
consideran más útil durante su experiencia formativa. Se les pidió a los participantes que escribiesen lo 
que consideraban beneficios y costes en relación a su participación en la formación, y después, 
discutir la satisfacción general con la formación. 
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Evaluación 
 
La estrategia fue evaluada a través del mismo cuestionario aplicado a cada participante. El 
cuestionario pretendió evaluar los distintos aspectos de la formación tales como las cuestiones 
organizativas, metodología, logística, etc. Algunas preguntas estaban especialmente relacionadas con 
la percepción de los participantes sobre la utilidad del aprendizaje y los problemas de motivación 
como: ¿Hasta que punto cree que esta formación puede contribuir a su rendimiento laboral actual y 
futuro? ¿Hasta qué punto cree que esta formación ha mejorado sus conocimientos y habilidades 
capacitándole para progresar profesionalmente y personalmente? ¿Hasta qué punto cree que esta 
formación determinará su decisión de inscribirse en un nuevo curso en el futuro? 
 
Tras procesar las respuestas de los alumnos, pudimos comprobar que la introducción de pequeños 
cambios, como incorporar una sesión introductoria en los cursos para la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) o la Manipulación de Alimentos relacionados con la motivación, puede aumentar 
significativamente la satisfacción de los alumnos con el curso, percibiendo en mayor medida la utilidad 
de la formación y el impacto futuro que éste tendrá en su carrera profesional. No obstante, no hay que 
olvidar que nuestras conclusiones se basan en las percepciones que compartieron con nosotros los 
participantes en estos dos cursos, y su número reducido. También, en cuanto al tiempo dedicado, la 
sesión introductoria del curso supone una hora frente a una duración total de 8 horas y 10 horas 
respectivamente. Por lo que los resultados deben interpretarse dentro de este contexto. 
 
Por tanto, se recomienda que, en la medida de lo posible, estos de enfoques innovadores incorporen 
aspectos motivacionales durante todas las sesiones de formación, no únicamente en la sesión 
introductoria. 
 
Conclusiones 
 
Al margen de que esta estrategia elaborada inicialmente pueda desarrollarse más, creemos 
firmemente que su incorporación en los actuales programas de formación motivará a los alumnos 
adultos a que continúen formándose y participando en cursos relacionados con su ámbito profesional, 
con independencia de su obligatoriedad o no. 
 
Por otra parte; somos conscientes de que la estrategia que utilizamos abre un nuevo camino, que 
puede ser explorado con mayor profundidad por formadores cuya finalidad es involucrar a adultos en la 
formación continua. Basándonos en nuestra experiencia, recomendamos, tanto a los formadores 
privados como públicos, que pongan en práctica ésta u otra estrategia similar en cursos o grupos de 
alumnos parecidos. La inclusión del enfoque innovador en dos cursos de formación fue evaluada muy 
positivamente por los participantes, los coordinadores del proyecto, y los formadores. Los formadores, 
especialmente, consideraron que estas técnicas eran de gran valor y comentaron que las utilizarían 
en el futuro, que es un aspecto muy importante para el equipo del proyecto, ya que nos confirma el 
valor del trabajo realizado en el marco del proyecto CreMoLe. 
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Anexo 1 – Hoja/ etiqueta de presentación para la estrategia de 
“Prevención en riesgos laborales (PRL). 
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Anexo 2 – Dilema “Participación activa en el aprendizaje de la 
Prevención de Riesgos Laborales”. 
 
 
Un trabajador de la construcción antes de salir de casa para dirigirse al trabajo se despide de su 
familia. Cuando está saliendo por la puerta, su hijo pequeño le dice: “Papá, se te olvidan tus botas“. El 
trabajador le contesta: “No pasa nada, hijo, si un día no las llevo, no son tan importantes“. El niño 
insiste y él le pregunta a su mujer: “¿dónde están mis botas de seguridad?“. Ella le contesta que no lo 
sabe y que llega tarde al trabajo, así que no puede ayudarle a buscarlas. 
 
Por tanto, él decide marcharse cuanto antes para no llegar tarde pero le dice a su hijo: “No te 
preocupes si al fin y al cabo no es obligatorio llevarlas“. Pero cuando llega a la obra, recordando lo 
que le había dicho a su hijo, decide dirigirse al encargado de obra, le cuenta lo sucedido y le pide 
si excepcionalmente le puede prestar unas botas que devolverá al final del día. 
 
El encargado le contesta que en su día se le proporcionaron un par de botas y que la empresa no está 
obligada a dar más de un par de botas por trabajador al año. 
 
El trabajador se enfada al oir esta respuesta y decide ir más allá, recuerda que muy cerca de la 
obra hay una oficina de prevención de la Comunidad, que a veces vienen a repartirles folletos 
informativos, etc...y decide ir a preguntarles. Cuando le cuenta lo ocurrido, los técnicos de la oficina le 
dicen que ellos no pueden hacer nada, que es la empresa, la que está obligada a proveer las 
medidas de seguridad necesarias en la obra; así que sintiéndolo mucho, no pueden ayudarle. 
 
El trabajador piensa que ya ha perdido bastante el tiempo y que lo mejor que puede hacer es 
volver a la obra. A las dos horas, llevando la carretilla de un lado a otro, pisa sin darse cuenta un 
montón de clavos que uno de sus compañeros ha dejado en el suelo, así como la herramienta que 
utilizar para cortar. Como consecuencia, el trabajador sufre cortes de gravedad en el pie que no le 
permiten volver a apoyar el pie o andar con normalidad. 
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Anexo 3 - Describa a continuación los riesgos que ha 
identificado en la imagen, el accidente que podría ocasionar, y 
la medida preventiva que propondría. 
 
 

RIESGO Nombra los 
riesgos que has 
encontrado en la 

imagen 

ACCIDENTE Escribe en 
qué tipo de daño puede 

desembocar 

PREVENCIÓN 
Escribe de qué forma 
podrían evitarse esos 

daños. 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Información personal 
Edad: <24 25-34 35-44 55-64 >64 Sexo: Varón Mujer 

Lugar de residencia:__________________________ País de residencia:_______________________ 
Nivel de formación: 
 Sin titulación oficial  Cursos de formación profesional   Título universitario 

 Educación primaria  Educación secundaria Otros: 
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Anexo 4 –Hoja/etiqueta 2 y dilema 2 “Participación activa en el 
aprendizaje para la Formación de Manipulador de Alimentos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilema 
 

Juan estaba a punto de salir de su casa para ir al trabajo. Su hijo de dos años desayunaba en la 
mesa de la cocina. Cuando Juan se acercó a él para despedirse, el niño pensando que era un 
juguete, cogió un cuchillo y, sin querer, cortó a Juan. Podría haber sido mucho peor, pero por suerte 
sólo fue un corte en la mano que no parecía muy grave. 
 
Juan, sin darle mucha importancia a lo sucedido, salió de casa rápidamente, ya que no quería llegar 
tarde al matadero. No obstante, cuando llegó al trabajo, le contó lo ocurrido a su jefe de línea y le 
pidió que, por favor, no lo colocase en la zona de despiece de pollos. El corte no era grave pero la 
mano le dolía si hacía fuerza con el cuchillo y le sangraba más. El encargado le dijo que era 
imposible, que estaba muy mal de personal y que debía estar donde siempre. El jefe de línea le 
insistió en que se pusiese un par de guantes para evitar que la sangre pudiese caer en los pollos y 
que así estaría todo solucionado. 
 
Después de 5 horas en la cadena despiezando pollos, Juan empezaba a sentir la mano dolorida y en 
uno de los movimientos, rozó el cuchillo con los guantes, y éstos se rompieron. 
 
La sangre cayó en su zona de trabajo manchando varios de los pollos. Aunque avisó rápidamente de 
lo ocurrido, la cinta transportadora continuó avanzando. Juan fue a la enfermería, a ver si allí le 
ponían una venda más segura para su herida. 
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Ese día un inspector sanitario oficial visitaba el matadero. No era la primera vez que iba, al contrario, 
este matadero lo había inspeccionado muchas veces y siempre encontraba todo impecable. Por eso, 
aquel día decidió acortar un poco su inspección y pasar por alto la revisión de las cintas 
transportadoras. Así regresaría cuanto antes a la oficina donde todavía le esperaba mucho trabajo. 
 

Finalmente los pollos manchados por la sangre de Juan fueron distribuidos y puestos a la venta. 
Ángela compró uno de esos pollos. Siempre andaba deprisa de un lado para otro: salir del trabajo, la 
compra, recoger a los niños del colegio, etc. Discutía con su marido, una otra vez, sobre cómo debían 
repartirse mejor las tareas, pero al final nunca se ponían de acuerdo y ella debía correr de aquí para 
allá. 
 
Ese día cuando llegó a casa, sonaba el teléfono, la llamaban para recordarle que tenía cita en el 
dentista. Se le había olvidado completamente y tenía menos de media hora para llegar hasta la 
consulta. Así que dejó la compra del supermercado en la cocina y salió corriendo sin colocar nada en 
el frigorífico, hasta que regresó por la noche. 
 
Un par de días después Ángela cocinó el pollo y lo sirvió en el almuerzo. El pollo que había sido en 
primer lugar manchado por la sangre de Juan, y que después había permanecido muchas horas sin 
refrigeración. Por la noche, toda la familia enfermó. 
 

Tuvieron que ir todos al hospital, aunque quién peor lo pasó fue su hija, que tuvo que estar ingresada 
durante una semana. Después de varias pruebas, el diagnóstico fue “Intoxicación alimentaria de 
origen desconocido“. 
 
De los 6 personajes de esta historia: Juan, el hijo de Juan, el jefe de línea, el inspector de 
sanitario, Ángela, el marido de Ángela; ¿a cuál de ellos se le puede tener por responsable de 
la intoxicación? Ordena los 6 personajes de mayor a menor grado de responsabilidad. 

 
 
 


