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Educación para salud
de los trabajadores

Objetivo General

Contribuir en la formación
en educación para la
salud, como una
herramienta básica en la
promoción de la salud de
los trabajadores.

Objetivos específicos
Acordar el enfoque de
educación para la salud
partiendo de una
concepción integradora.
Colectivizar técnicas
didácticas que jerarquicen
la participación de los
trabajadores.

Las personas nos
desarrollamos, interactuamos,
asumimos responsabilidades
personales y colectivas en la
medida que disponemos de
condiciones materiales y
conocimientos adecuados.

La educación para la salud de
los trabajadores es una
necesidad humana y un
derecho que tenemos la
responsabilidad de desarrollar.

El ser humano incorpora medidas,
acciones y actitudes si conoce el
para qué debe realizar tal aspecto.

Según Carlos Aibar Ramón, “es un
proceso multidimensional (de
comunicación, de intervención so-
cial y educativa) que tiene por
finalidad la capacitación y
responsabilización de los personas
en la toma de decisiones
relacionadas con la salud”.

Según la metodología, la ideología
subyacente y los objetivos que se
aplican, se diferencian tres formas
de orientar las actividades
educativas: prescriptiva, radical y
de capacitación de personas y
grupos.

Para efectivizar el proceso
educativo es vital la comunicación
que permite la transmisión de
mensajes desde un emisor a un
receptor y el diálogo entre esas
dos figuras. En el proceso educativo
es básico que exista un educador
que contribuye a la adopción de
conductas en beneficio de la salud,
un mensaje y las personas a las
que se dirige, los educandos.

Es un proceso de intervención so-
cial que está marcado por la
influencia de una diversidad de

factores sociales, culturales
y antropológicos (las
modas, la opinión pública,
las publicidades, los
valores, las creencias, las
costumbres, etc.).

El proceso educativo
requiere de objetivos
pedagógicos explícitos y
adecuados a las
características de las per-
sonas a las que se dirige y
la utilización de recursos
didácticos que promuevan
la participación en el
proceso de aprendizaje.

Es sustantivo planificar
entonces las actividades
basadas en un diagnóstico
de necesidades de salud,
educativas y sociales,
determinando la evaluación
cualitativa y cuantitativa
del proceso y de los
resultados.

En la IV Conferencia en
Yakarta se destaca que: “la
promoción de la salud debe
realizarse por y con las per-
sonas no sobre ni para
ellas“ Promoción de la salud
y cambio social” Concha
Colomer Revuelta MASSON.
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El modelo educativo tradicional
es de carácter informativo y el
modelo actual de educación se
orienta al cambio de
conocimientos, aptitudes y
comportamientos y tiene en
cuenta el ambiente social que
rodea a los educandos y los
incluye.

El proceso educativo no es un
proceso simplemente individual,
sino que su abordaje incluye lo
colectivo, se desarrolla en los
grupos, a través de informar,
motivar, ayudar, para promover
cambios en el medio
sustentados en la formación-
capacitación y la investigación.
El objetivo no es sólo el traslado
de conocimientos sino que
apunta al desarrollo de las per-
sonas y de sus habilidades
sociales.

Como trabajadores formados en
salud ocupacional tenemos la
responsabilidad de contribuir
con la educación para la salud,
para que el trabajo no se
convierta en un proceso
destructivo sino en un espacio
saludable y de crecimiento.

Desde el enfoque de la salud,
la OPS/OMS nos plantea la
educación para la salud como
”una acción ejercida sobre las
personas para llevarlas a
modificar comportamientos y
mantener los comportamientos
saludables” y es una forma de
“reafirmar la responsabilidad
personal y colectiva de todos
los miembros de la sociedad en
al protección de la salud” a
través de “un proceso
intelectual, psicológico y social
relacionado con actividades
que incrementan las
habilidades que afectan su
bienestar personal, familiar y
comunitario”.

El proceso educativo debe
tener objetivos orientados a:

a) hacer de la salud un
patrimonio colectivo,

b) promover conductas saludables
en el cuidado de la salud,
c) modificar conductas nocivas,
d) promover cambios
ambientales favorables a la
salud,
e) capacitar para posibilitar la
toma de decisiones sobre salud
y contribuir a apoyar y
mantener el auctocuidado in-
dividual y colectivo.

Es fundamental contar con
métodos educativos que
faciliten la llegada de los
mensajes a los receptores y
estos métodos pueden ser
bidireccionales, unidireccionales
o didácticos, directos o
indirectos (apoyados por
medios visuales, sonoros,
mixtos).

En el proceso de enseñanza-
aprendizaje intervienen actores
y participantes, con roles
definidos (educador-educando)
que según la propuesta
metodológica será el nivel de
participación-acción de cada
involucrado.

El educador debe ser un guía
del proceso educativo al tener
conocimientos de la disciplina
y de pedagogía. Su propósito
es favorecer los cambios, como
punto de partida para detectar
las necesidades educativas de
los participantes para poder
diseñar estrategias educativas
facilitadoras.

El estudiante “educando” es un
compañero trabajador, adulto,
que se incorpora en el proceso
educativo con características
propias.
El adulto puede presentar ciertas
características que lo diferencian
del adolescente-joven.

En el trabajo: tiene mayor
resistencia fìsica/mental para el
trabajo, sentimientos de
inseguridad relacionados a su
situación laboral o
experiencias, actitudes
negativas hacia el estudio, etc.

En relación al contexto familiar
el adulto trabajador asume
responsabilidades orientadas a
su familia que pueden limitar la
disponibilidad de tiempo fuera
del hogar, puede contar con la
oposición de la familia para las
tareas educativas, etc. Por
múltiples situaciones para el
adulto trabajador puede
resultar dificultoso volver a
estudiar.

Aspectos condicionantes
de la participación en
instancias educativas:

 Factores personales:
miedo al cambio, al
ridículo, inseguridad
afectiva, actitud
negativa al estudio,
dudas sobre los
beneficios y ventajas
posibles.

Factores domésticos:
problemas de
disponibilidad de tiempo,
oposición familiar, etc.

F a c t o r e s
socioeconómicos.

Factores externos:
horarios laborales, fatiga
laboral, desconfianza,
etc.

Cuando el adulto
trabajador se decide a
asistir a un curso es porque
tiene diversas expectativas:
realizar un aprendizaje rentable
(es decir que el esfuerzo y
tiempo asumido den resultados
esperados), que contribuya a
una inserción social-laboral en
poco tiempo, que permita
conseguir éxitos (la promoción
en el trabajo, la mejora en la
remuneración, etc.).

Las instancias de capacitación
y los cursos para que sean
motivadores deben contar con
una propuesta educativa
realista y trabajar aspectos
psicológicos que contribuyan a
estimular la participación, por
eso es importante la selección
de las técnicas didácticas para
que la propuesta sea aceptada
y cubra algunas expectativas
de quienes participan.
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