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Introducción

En esta asignatura abordaremos tres temas fundamentales para la prevención

de riesgos laborales:

• la formación,

• la comunicación, y

• la negociación.

De hecho, aunque se presenten por separado, los tres temas suponen una es-

trategia conjunta para la obtención de un objetivo básico: la modificación de

una conducta, la orientación hacia una conducta segura, a partir de técnicas y

métodos de transmisión de conocimientos, procedimientos y actitudes, junto

con la eliminación de los posibles conflictos de todo tipo que puedan aparecer

en el grupo laboral, tanto individual como colectivamente.

Cuando abordamos el tema de la prevención de riesgos laborales no solemos

entender, en la mayoría de las ocasiones, que, una vez solucionados los pro-

blemas estrictamente materiales que originan el problema, el objetivo es mo-

dificar, consciente y voluntariamente, la conducta de las personas hacia una

situación que se mantenga en el tiempo como saludable, es decir, como con-

ducta que evita sistemáticamente las situaciones de riesgo desde la conciencia

de la situación y el deseo de perdurar en la situación óptima a lo largo de toda

la vida.

Ello supone que enfoquemos los tres temas tratados en este módulo desde la

óptica de la repercusión, lo cual quiere decir que la formación que deseamos

para todos nosotros no se limita al mero recuerdo de unos datos concretos,

sino que supone la acción permanente que nos permite en cada momento

evaluar la situación y responder positivamente a ella. De ahí que entendamos

el proceso de enseñanza/aprendizaje como algo activo y que no finaliza cuan-

do acaba lo que consideramos como propiamente un proceso de enseñanza,

sino que perdura en los alumnos (adultos) a modo de continua autoformación

que les capacita para dar respuesta constante a cualquier tipo de situación pe-

ligrosa. Lo que deseamos, por tanto, no es ser portavoces de un conocimiento

bancario, en palabras de Paulo Freire, que no genera valores posteriores a su

adquisición, sino por el contrario, posibilitar un mecanismo de autoaprendi-

zaje que motive a los alumnos adultos a una continua investigación sobre el

entorno y sobre sí mismos para adaptar permanentemente su conducta a las

situaciones y resolver los conflictos que puedan plantearse.

La técnica genuina para dicho objetivo pasa por generar un buen mecanismo

de comunicación, tanto en el sentido profesor/animador-alumnos como entre

los propios alumnos como grupo de trabajo, y descubrir las situaciones de
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riesgo en las que pueden hallarse, para, desde el análisis, proceder a la solución

tanto individual como conjunta. Por ello hablamos de comunicación con una

amplia “repercusión” y a lo largo de toda la vida.

Pero cuando hoy hablamos de comunicación no podemos olvidar que la re-

lación interpersonal que establecemos las personas tiene un doble camino.

Por una parte, existe lo que tradicionalmente hemos denominado el “conte-

nido” del mensaje, lo que deseamos transmitir como instrucción, reflexión o

conocimiento y, por otra, la relación de carácter afectivo/emocional que las

personas establecemos entre nosotros y que posibilita o niega la operatividad

(repercusión) de dicho mensaje. Quiere ello decir que el profesor/animador

debe disponer de las herramientas comunicativas básicas para hacer llegar su

mensaje no únicamente como puro contenido, sino implicando la actuación

deseada que se pretende, para lo cual es necesario que se relacione correcta-

mente con el receptor y con la colectividad entera a la que se dirige. Un buen

profesor/animador no es solo quien transmite un contenido, sino quien pro-

mueve que dicho contenido actúe de forma vivencial en los receptores.

Para ello estudiaremos todos aquellos mecanismos, no especialmente verba-

les, que canalizan el proceso de comunicación y establecen la relación emi-

sor-receptor desde una situación afectivo/emocional. Estos aspectos, tradicio-

nalmente olvidados o considerados de menor importancia, son precisamente

los que aportan la perduración del mensaje en la conducta del receptor. Esta

correcta interrelación alumno-profesor es la base de la eficacia docente. En

muchas ocasiones, especialmente en el campo de la prevención, hemos creído

que el mensaje únicamente debe ser portador de información, mientras que

en la actualidad entendemos que dicha información solo será operativa si se

da en un entorno grato, sereno y cómplice.

Finalmente, para que todo ello sea verdaderamente eficaz, e insistiendo en

el mismo objetivo, deberemos considerar que la formación en prevención no

puede darse en un entorno conflictivo y que, en ocasiones, la misma negocia-

ción es ya la acción preventiva. Nos referimos a cualquier tipo de negociación

dada en todos los niveles laborales que impida un correcto ejercicio del traba-

jo y predisponga tanto a una pérdida de salud (del tipo que sea) como a la

imposibilidad de llegar al objetivo formativo que pretendemos.

Estos materiales docentes que presentamos se han de entender, pues, como

una reflexión permanente sobre los mecanismos de enseñanza/aprendizaje a

partir de la existencia de unos “técnicos de prevención” que participan acti-

vamente en la búsqueda de conductas seguras para todos los trabajadores. Y

para ello recurren a la comunicación como herramienta fundamental y a la

negociación como solución de conflictos.
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