PUBLICACIONES PEDAGÓGICAS DEL INSHT SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DIRIGIDAS AL
PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL
ERGA TEBEO. LA ENSEÑANZA DE LA PREVENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA. METODOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS
Objetivos:
- Sensibilizar a los alumnos de 9 a 12 años sobre cuestiones relacionadas con la salud y los riesgos laborales.
- Proporcionar material de apoyo pedagógico al profesorado de Enseñanza Primaria para trabajar la introducción de estos temas
desde la escuela.
Destinatarios:
Profesorado de Enseñanza Primaria.
Metodología:
Este texto reúne un conjunto de diez tebeos que muestran los diez riesgos más importantes que suelen producirse en el mundo
del trabajo, así como los mecanismos de prevención adecuados en cada caso.
En cada uno de los tebeos se desarrolla una historia cuyos protagonistas son tres hermanos de edades comprendidas entre los
2 y los 10 años, sus padres, que ayudan a situar el riesgo concreto en el ámbito laboral y un perro, que es el que analiza las
situaciones peligrosas de la historia y facilita consejos preventivos para evitarlos.
Los tebeos constan de una pequeña introducción, que implica un pequeño tratamiento de la temática que se va a tratar, la
elaboración de un apunte técnico, la aplicabilidad de la información obtenida en el recuerdo y la realización de una serie de
actividades que fomentan de forma práctica la temática que se ha de seguir.
Formato: Publicación a color diseñada como un tebeo.
Temas tratados: Caídas; Quemaduras; Carga de trabajo; Productos tóxicos; Riesgo eléctrico; Golpes y choques; Cortes,
heridas y rozaduras; Incendios y explosiones; Asfixia y obstrucción respiratoria y Carga física de trabajo.
Año de edición: 2002.

ERGA PRIMARIA TRANSVERSAL
Objetivo:
Proporcionar al profesorado de Enseñanza Primaria un material de apoyo pedagógico e informativo sobre la educación en valores y sobre las condiciones de
salud y seguridad en el entorno escolar.
Destinatarios:
Profesorado de Enseñanza Primaria (alumnos entre 6 y 12 años).
Metodología:
Publicación de carácter pedagógico e informativo sobre la educación en valores y las condiciones de salud y seguridad en el entorno escolar. Su principal
objetivo es que sirva como material de apoyo en la enseñanza de dichos temas.
Contiene los siguientes apartados: Editorial; Se trata de… (se enuncia un tema relacionado con la prevención de riesgos laborales); Seguridad en la escuela;
Ejercicios prácticos por ciclos (cada ciclo comprende dos años); Caso práctico transversal, con actividades de ayuda para el profesorado y una
representación gráfica de la historia; Opinión; Legislación; Noticias; Informaciones útiles y Publicaciones de interés.
Características:
- Publicación digital, que contiene los elementos clásicos de un periódico, con imágenes gráficas para reforzar su contenido pedagógico.
- Se publican tres números al año, coincidiendo con cada uno de los trimestres escolares. Se han editado hasta la fecha 35 números.
- Se contabilizaron 98.571 accesos a la página web de la publicación durante el año 2011.
- Páginas aproximadas de la publicación: 24.
- Se puede acceder a través de la siguiente dirección de Internet: www.insht.es/ergapt
- Año de edición: 2000.

ERGA FORMACIÓN PROFESIONAL
Objetivo:
Proporcionar al colectivo de docentes información sobre prevención de riesgos laborales, facilitándoles herramientas pedagógicas que ayuden a
desarrollar en los alumnos actitudes positivas frente a este tema.
Destinatarios:
Profesorado de Formación Profesional.
Metodología:
La publicación está estructurada en dos partes. La primera de ellas la constituye un editorial, un artículo de opinión y una parte meramente informativa, en
la que se incluyen noticias relacionadas con la enseñanza y las condiciones de trabajo del profesorado, legislación y publicaciones de interés. La segunda
parte está formada por el apartado: “Notas Prácticas”, que constituye el soporte didáctico de la publicación, ofreciendo información relevante sobre un
tema concreto relacionado con la prevención de riesgos laborales. Sobre este tema se desarrolla un caso práctico, se analizan las situaciones de riesgo y
se proponen actividades para el profesorado.
Características:
-Publicación digital, diseñada con los elementos clásicos de un periódico y con imágenes gráficas para reforzar su contenido pedagógico.
-Se publican cinco números al año. Se han editado hasta la fecha 78 números.
- Durante el año 2011 se contabilizaron 190.593 accesos a la página web de la publicación.
- Páginas aproximadas: 13.
- Se puede acceder a través de la siguiente dirección de Internet: www.insht.es/ergafp
- Año de edición: 1996.

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO COMO MATERIA DE
ENSEÑANZA TRANSVERSAL. GUÍA
PARA EL PROFESORADO DE
ENSEÑANZA PRIMARIA.

El INSHT y la Junta de Andalucía, a través de los Centros de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, han elaborado esta Guía
con el objetivo de dirigirse al mundo de la escuela (alumnos y
profesores) para iniciarlos en la incorporación de valores a la
colectividad y en los contenidos propios de la seguridad, la
higiene, la psicosociología y la ergonomía, mediante un
conjunto de ejercicios prácticos.

Al igual que en la Guía para el profesorado de Enseñanza
Primaria, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) y los Centros de Seguridad e Higiene de la
Junta de Andalucía, aportan en este texto didáctico
herramientas a los docentes para que incorporen una actitud
positiva hacia la seguridad y la salud laboral en la vida
escolar en general.

Objetivos:

Objetivos:

- Definición del concepto de “salud laboral”, entendido como
valor.
- Búsqueda de técnicas concretas que permitan
incorporación del valor salud a la práctica docente.

la

Contenido:
La Guía define cuatro grandes campos de acción de la
seguridad y la salud laboral y los riesgos para la salud que en
ellos se contemplan: Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Psicosociología.
Cada uno de estos temas se incorpora a la enseñanza
reglada, a través de actividades propias de la denominada
transversalidad. Se integran tanto los contenidos y los
procedimientos como las actitudes en la totalidad de la vida
escolar en las diversas materias que determina el currículo y
en las “vivencias” que los alumnos y alumnas adquieren en el
centro escolar.
En los Anexos del texto se incluyen sugerencias de
actividades y posibles métodos para incorporar el valor salud
en su acepción de seguridad y salud laboral.
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- Integrar el valor de la seguridad y la salud laboral en la vida
de los alumnos y alumnas para conseguir modificaciones
observables a lo largo del tiempo y de manera perdurable en
la cultura de la prevención de riesgos.
- Búsqueda de técnicas concretas que permitan la
incorporación del valor salud a la práctica docente.
Contenido:
A lo largo de seis capítulos se tratan los temas de los
valores en la Educación Secundaria, la seguridad, la salud,
la higiene industrial y la ergonomía, tanto en el trabajo como
en la escuela, así como el contexto social de la salud
laboral: la gestión de la prevención.
Esta parte teórica se complementa con 74 actividades de
enseñanza de la seguridad y la salud en el trabajo,
implicando abiertamente a las familias y repartiéndolas
según varios objetivos formativos relacionados con la
seguridad y la salud.

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO COMO MATERIA DE
ENSEÑANZA TRANSVERSAL. GUÍA
PARA EL PROFESORADO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA.

