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GRUPO DE TRABAJO ON LINE DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
Mª Encarnación Garrido Vegara 

 
Ámbito: Científico Tecnológico  
Temática: Salud Etapa: Todos los niveles 
 

 
Resumen: 
 
El tema del grupo de trabajo ha sido la autoformación de los miembros en 
prevención de riesgos laborales. Para ello, se han buscado, estudiado y analizado 
diversos materiales cuyo tema central era la seguridad y la salud laboral con el fin 
de elaborar materiales enfocados todos al ámbito docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El grupo de trabajo constituido bajo el título “Actualización científico-tecnológica en 
salud laboral y prevención de riesgos laborales”, está conformado por un grupo de 
profesores y profesoras pertenecientes a las etapas educativas de primaria, 
secundaria, ciclos formativos y adultos.  
 
Dicho grupo de trabajo cuenta además con el aliciente de que, por parte de sus 
miembros, hay representación de todas las provincias andaluzas (ver tabla 1). 
Todos pertenecemos, o han pertenecido, a unos Gabinetes de Seguridad y Salud 
Laboral Docentes provinciales creados en virtud del  “I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros 
Públicos dependientes de la Consejería de Educación 2006-2010” aprobado en 
Consejo de Gobierno el día 19 de septiembre (BOJA nº 196 de 9 de Octubre de 
2006) . 
 
El objetivo inicial del grupo de trabajo fue el de la autoformación de sus propios 
miembros. Para ello, se establecía como requisito necesario la búsqueda, el 
estudio y el análisis de materiales educativos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales, que podían aplicarse al aula por parte del profesorado de 
diferentes niveles. De igual modo, se han abarcado otro tipo de materiales 
técnicos específicos a las funciones a realizar y que están establecidas en dicho I 
Plan. 
 
Con este grupo de trabajo pretendíamos poner en marcha un proyecto innovador, 
desde el punto de vista de la elaboración de planes de intervención y estrategias 
metodológicas dirigidas al profesorado, y que estuvieran dirigidas a todos los 
niveles educativos. El propósito, tal y como establece la ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de prevención de riesgos laborales, es la de fomentar una auténtica 
cultura preventiva mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha 
materia en todos los ámbitos educativos. 
 
 
2. DINÁMICA DE TRABAJO 
 
El condicionante principal del presente grupo de trabajo ha sido el de la dispersión 
existente entre los diferentes miembros que lo conformamos, tal y como queda 
reflejado en la tabla 1. Ante la imposibilidad de quedar físicamente para las 
reuniones de grupo hubo de buscarse una forma alternativa que resolviera este 
problema. Y la solución nos llegó de la mano del CEPs de Granada, mediante su 
plataforma Moodle, que permitía ponernos en contacto unos con otros. 
 

Tabla 1: Distribución provincial de los miembros  
 

Provincias Número de miembros 

Almería 1 
Cádiz 2 

Córdoba 2 
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Granada 3 
Huelva 1 
Jaén 2 

Málaga 3 
Sevilla 3 

 
 
Antes de explicar como se han planificado las sesiones del grupo de trabajo es 
importante conocer los medios técnicos que se han utilizado, y que aparecen 
recogidos en la tabla 2.  
 

Tabla 2: Medios técnicos empleados. 
Medios técnicos utilizados 

Foros de debate 
Chat 

Plataforma 
Moodle del CEP 

de Granada Eventos próximos 
Correo electrónico corporativo: 

correo.juntadeandalucia.es 
 
Una vez hecho hincapié en este aspecto, ya puede explicarse como se ha 
realizado la planificación del trabajo. Éste no se diferencia mucho al de un grupo 
de trabajo convencional, pues la secuenciación de actividades puede ser la 
misma, aunque cambien los medios que se empleen.  
 
De forma resumida pueden establecerse los siguientes pasos: 
 

 Convocatoria de reuniones de trabajo 
 

Para la convocatoria de las reuniones del grupo se utilizaba el correo electrónico. 
Este medio ha sido muy útil pues de forma rápida y eficaz permitía ponernos de 
acuerdo en algo tan sencillo como quedar a una hora y un día determinado frente 
a las pantallas del ordenador para realizar nuestras reuniones. 
 

 Desarrollo de las reuniones de trabajo 
 
Las reuniones han sido por tanto virtuales. En ellas ha destacado el trabajo 
colectivo, en las que una vez acordado el día y la hora, cada uno de los 
integrantes del grupo de trabajo utilizábamos el servicio de chat (disponible en la 
plataforma Moodle y que puede visualizarse en la imagen 1).  
 
El chat al principio plantea dudas en lo que respecta a su utilización, pues cuando 
no se ha usado nunca hace que cada uno exprese sus opiniones sin ningún hilo 
conductor, sirviendo así de respuesta a cualquier comentario emitido previamente. 
Para resolver esta dificultad, durante las sesiones, se intentaba por parte de todos 
los participantes explicar muy bien las ideas allí expuestas, de modo que 
clarificaran las conversaciones. No por ser sesiones virtuales deben entenderse 
como reuniones cortas, pues en las que se han llevado a cabo nunca han sido 
inferiores a la hora y media. 
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Imagen 1: Chat 

 
 
Las utilidades de este recurso han sido muy variadas pues nos ha permitido la 
resolución de dudas relativas a legislación aplicable en determinados casos e 
incluso su interpretación, comentarios relativos a documentos de interés 
relacionados con la prevención de riesgos laborales, establecimiento de líneas de 
actuación provinciales conjuntas, puesta en común de iniciativas propias de una 
provincia y que servían de referente para el resto, etc.  
 

 Elaboración de  materiales  
 

Todo grupo de trabajo tiene como fin la producción de conocimiento educativo, 
para ello es fundamental tanto el trabajo individual como el grupal. De este modo 
se favorece la construcción de redes de aprendizaje y educación. 

Para la elaboración de materiales se ha tenido que usar uno de los recursos que 
plantea el CEPs de Granada como es el foro de debate (ubicado en la plataforma 
Moodle). Dos son las ventajas fundamentales que aporta: 
 

o La primera ventaja es que en el foro de debate, de forma 
individual, cada uno hemos expuesto toda aquella documentación 
que nos ha resultado interesante, o bien aquella que ha sido 
elaborada por nosotros mismos. 

  
o La segunda ventaja, en lo que se refiere al trabajo colectivo, es 

que este foro se permitía que la documentación una vez expuesta 
fuera comentada por otras personas. De tal modo, que un primer 
documento podía verse enriquecido por aportaciones que creaban 
una pequeña dinámica de trabajo entorno a un mismo documento. 

Lista de 
participantes 
activos 

Área de 
conversación 
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De igual modo ocurre con referencias allí colgadas que podían 
servir de tema de debate y puesta en común colectiva . 

 
En la figura 2, se muestra un ejemplo de cómo se utiliza el foro de debate. Tal y 
como puede verse en una primera pantalla aparecen todos los temas a debate 
insertados por parte de los componentes del grupo de trabajo. Cuando se pincha 
en alguno de ellos, ya que están activos (segunda pantalla), los usuarios pueden 
responder a ese u otro tema introduciendo su comentarios.  
 
 

Imagen 2: Foro de debate 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Participación en eventos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 

 
Otra de los recursos de la plataforma Moodle utilizado ha sido la sección de 
eventos próximos. En ella, se han resaltado aquellas actividades que podían 
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sernos útiles. Éstas han sido tanto de ámbito provincial como regional, y siempre 
con una temática relacionada con la prevención de riesgos laborales. 
 
  
5. Materiales producidos por el grupo y actuaciones desarrolladas. 
 
En el seno del grupo de trabajo se han ido seleccionando materiales para su 
estudio y análisis. La temática siempre ha sido la prevención de riesgos laborales, 
tanto en su aspecto sobre la seguridad en el trabajo como sobre la salud de los 
trabajadores y trabajadoras. Todos los documentos han sido leídos con el fin de 
validar sus contenidos y su posibles repercusión para el ámbito de la enseñanza. 
 
De igual modo, desde los propios integrantes del grupo de trabajo se han 
elaborado materiales que desde nuestro punto de vista pueden ser útiles para los 
docentes. Este es el caso de la serie de materiales elaborados para dar difusión 
sobre los riesgos que puede sufrir el profesorado, y que han sido: burnout, 
disfonías, lugares de trabajo, máquinas y herramientas, mobbing, riesgos 
biológicos, riesgos psicosociales y estrés, riesgos químicos, ruido, síndrome del 
edificio enfermo, trabajo con pantallas de visualización de datos y varices.  
 
Todos los materiales anteriormente mencionados, tanto los producidos por 
nosotros mismos como los seleccionados, forman parte del portal de Seguridad y 
Salud Laboral Docente perteneciente a la Consejería de Educación y disponibles 
en la siguiente página: 
 
http://www.ced.junta-andalucia.es/salud/com/jsp/index.jsp  
 
4. EVALUACIÓN 
 
De forma resumida se puede evaluar el trabajo del grupo en los siguientes 
aspectos: 
 

 El grado de eficacia de la dinámica de trabajo ha sido muy alto pues ha 
requerido un esfuerzo importante por parte de los componentes en la 
utilización obligatoria de determinados medios técnicos.  

 El trabajo tanto individual como colectivo ha servido para enriquecer a los 
miembros del grupo en lo que se refiere a su aprendizaje.  

 El profesorado puede utilizar los materiales elaborados para mejorar su 
práctica docente. Por tanto, se favorecen las competencias docentes, no 
solo en la aplicación al aula sino también a una mejora de sus 
capacidades que redundarán en una mejora de su salud.  

 
A parte de las valoraciones anteriormente mencionadas sería interesante plantear 
algunos aspectos de mejora de la plataforma Moodle pues: 
 

 Se han detectado algunos problemas técnicos cuando se usaban algunos 
recursos. Este es el caso del bloqueo del recurso del chat, que cuando se 
estaba utilizando durante un periodo superior a media hora, se paraban 

http://www.ced.junta-andalucia.es/salud/com/jsp/index.jsp
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las comunicaciones y obligaban a tener que refrescarlas (mediante la 
techa F5) para continuar con la sesión. 

 El uso del foro de debate está limitado ya que cuando se quieren adjuntar 
varios documentos el sistema sólo permite adjuntar uno. Y obliga a que el 
usuario tenga que responder al tema planteado por el mismo con el fin de 
completar el material elaborado. 

 Serían necesarias unas sencillas instrucciones para el usuario de cómo 
utilizar la Plataforma, pues en nuestro caso ha sido autodidacta lo que 
ralentiza su uso pleno desde el principio.  
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