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FUNDAMENTACIÓN
La presente unidad didáctica tiene como finalidad dar una correcta información y
formación a los trabajadores inmigrantes sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo y
las medidas preventivas que deben adoptar en el sector de la construcción.
Las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales indican
que desde que se inició el proceso de normalización de trabajadores extranjeros, el 19.10%
fueron altas de contratos destinadas al sector de la construcción (ver gráfico 1).
Hoy en día la actividad de la construcción registra el mayor índice de accidentabilidad
por sectores (ver gráfico 2). Si se tiene en cuenta los datos anteriormente facilitado, se llega a
la conclusión que gran parte de esos accidentes son producidos por trabajadores inmigrantes,
como se demuestra en la gráfica comparativa de accidentes de trabajadores españoles con
respecto a trabajadores extranjeros (ver gráfico 3), facilitados por el Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31195), tiene como objetivo mejorar
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. La empresa tiene la obligación de
proporcionar los medios adecuados para la protección de los trabajadores frente a los riesgos
laborales. Una de esas obligaciones es la que establece el artículo 18 y 19 de la Ley (L31/95):
Información y Formación de los trabajadores:
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o
función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior (..)

Artículo 19. Formación de los trabajadores.
1. "En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva (..).
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función
de cada trabajador,(..)."
La problemática actual indica que la información y formación es, la gran mayoría de las
veces, insuficiente e inadecuada hacia el colectivo de trabajadores inmigrantes. Las empresas
con servicios de prevención propios, o entidades especializadas ajenas para llevar a cabo la
actividad de la prevención no disponen de los medios y las herramientas adecuadas para
ofrecer una correcta formación en Prevención de Riesgos Laborales a dicho sector.
La formación e información es fundamental para el desarrollo del trabajo de forma
segura, pero no hay que olvidar que lo más importante es fomentar la cultura preventiva.
Introducir al inmigrante en la aplicación de las leyes en materia de seguridad e higiene; que
las conozcan siempre desde el punto de vista lógico y cotidiano, nunca imperativo, que no se
sientan amenazados; en definitiva evitar el accidente o enfermedad profesional, ya que esto
puede repercutir tanto al propio inmigrante como al resto de sus compañeros.

FICHERO GENERAL DE AFILIACIÓN POR NACIONALIDAD

SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN (2004)

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
Esta unidad didáctica ha sido pensada para todos los inmigrantes de diferentes
procedencias que poseen dificultades de comunicación del castellano, donde engloba diversos
niveles siempre y cuando la comunicación sea mínimamente posible.
Así pues va destinado a todos aquellos trabajadores inmigrantes dedicados al sector de
la construcción, especialmente peones ya que por lo general vienen a desempeñar esta
categoría.
La unidad será aplicable a las empresas del sector de la construcción las cuales tengan
en su plantilla trabajadores inmigrantes, y puesta en práctica por los técnicos en prevención
encargados de impartir formación en mutuas y entidades acreditadas.

Especificación del tema
El tema es prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
El objetivo de la unidad viene especificada en la fundamentación previa de la misma.
Esta unidad didáctica está basada en el enfoque por tareas, de este modo, los alumnos
integrantes, conseguirán desenvolverse con soltura en situaciones preventivas elementales de
su ambiente laboral que a la vez propiciarán una mayor autonomía del alumno en su trabajo.
En este punto es preciso recordar que tarea es aquella unidad de organización del
aprendizaje que posibilita un contexto apropiado para un correcto desarrollo de dos tipos de
conocimiento: formal (saber cosas sobre la lengua) e instrumental (saber utilizar la lengua
como vehículo de comunicación). El término tarea hace referencia a aquella acción
relacionada íntimamente con la vida cotidiana en la que se utiliza la lengua: hacer planes para
el verano, confeccionar la lista de la compra, realizar los preparativos de una excursión,
explicar el contenido de una unidad didáctica... Desde este punto de vista, las tareas son
acciones habituales que se realizan de un modo y una manera conscientes y con una finalidad
concreta.
Teniendo en cuenta este concepto de «tareas» aplicado a la enseñanza en el aula, es
necesario distinguir los diferentes tipos de tareas. Las tareas de comunicación son el eje de la
unidad didáctica y se centran más en lo que se expresa que en las formas lingüísticas. Una de

sus virtudes es que reproducen fidedignamente los procesos de comunicación que se
desarrollan en la vida cotidiana.
Las tareas de apoyo lingüístico proporcionan a los alumnos los instrumentos
lingüísticos necesarios para realizar las tareas de comunicación. Su mayor aporte a las tareas
de comunicación reside en el desarrollo de aquellos contenidos lingüísticos (gramática,
funciones, nociones, discursos, léxico, pronunciación...) precisos para desarrollar el proceso
de comunicación de una manera correcta.
Ambos tipos de tareas se complementan con las tareas didácticas, que son aquellas
basadas en que los alumnos sean conscientes de su actitud ante el proceso de aprendizaje.
El buen uso de las tareas provoca una mayor eficiencia educativa en el sentido de que
mediante la acción:
•

Facilitan la transferencia de la práctica del aula a situaciones reales.

•

Promueven la responsabilidad del alumno sobre su propio proceso de
aprendizaje.

•

Implican un cambio notorio en la función del profesor.

Hay que destacar que debido al objetivo final del proyecto (máxima información
preventiva en el menor tiempo posible), las tareas de comunicación tendrán especial
importancia frente al resto , sin hacer una combinación lógica entre ambas. Esto es así porque
a parte de no tener demasiado tiempo , en obra los trabajadores emplean un "vocabulario muy
particular" el cual es más apropiado que adquieran con la experiencia. Así pues la unidad
contendrá actividades visuales con mucho gráfico donde se priorizará la adquisición del
contenido al lenguaje.
Los materiales didácticos empleados son reales, actuales y adaptados a las necesidades
de las diferentes tareas a realizar en el aula. Se utilizan soportes como el vídeo para mostrar
unas escenas de una famosa película muda ("Tiempos modernos") que pueden ayudar al
alumno en su proceso de aprendizaje. Además, la unidad didáctica se apoya con
transparencia, el propio folleto que se reparte a los alumnos, material real y elaboración de
tareas basadas en el contenido del folleto. Además, se adjuntarán las fichas necesarias para
realizar la evaluación y la autoevaluación de prevención de riesgos laborales para
inmigrantes en el sector de la construcción.

La evaluación es parte integral y fundamental del proceso de aprendizaje. Se utiliza
como un medio más para dar información al alumno sobre su aprendizaje y al profesor sobre
los reajustes o modificaciones que sean necesarios realizar en la unidad didáctica y en el
aprendizaje de los alumnos. Los tipos de evaluación propuestos para esta unidad didáctica
son la formativa, que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje (p. ej. la ficha de
autoevaluación que se rellene al final de cada sesión), y la sumativa, en la que se evalúa tanto
el proceso como los resultados (p. ej. la realización del mural al final de la unidad didáctica).
También es muy importante destacar que todo el contenido y exposición de la unidad se
realizará en castellano ya que no es coherente adaptarlo a su idioma por los siguientes
motivos:
•

Los trabajadores siempre estarán rodeados de gente que hablara en castellano y
será muy esporádica la vez que se comunique en su L1.

• Será un método inclusivo que le ayudará a mantener interrelaciones personales
con el resto de personas de su trabajo.
• Complejidad de medios y personal cualificado para poder adaptar al curso a su
idioma.

TAREA FINAL
La tarea final consistirá en plasmar por transparencias 30 fotografías reales donde los
alumnos identifican el riesgo y expondrán la medida preventiva de cada una.
Al mismo tiempo irán escribiendo este riesgo y esta medida preventiva debajo de las
fotografías que previamente habremos reunido en un mural.
Para poder hacer este mural habremos trabajado todos los contenidos de prevención
básica durante las sesiones previas a esta tarea final que conforman "prevención de riesgos
laborales para inmigrantes en el sector de la construcción"

OBJETIVOS
•

Tomar conciencia de la importancia de la prevención de riesgos laborales en España.

•

Adquirir el vocabulario específico necesario para la comprensión del manual de
prevención de riesgos laborales en construcción. Intercambiar información oral de un
modo breve.

•

Jugar un trivial de prevención.

•

Jugar al juego de la oca de prevención.

•

Hacer y desarrollar actividades específicas relacionadas con cada uno de los
contenidos del manual de prevención.

•

Identificar el riesgo y exponer la medida preventiva del riesgo de fotografías reales.

•

Completar las partes de un mural.

SECUENCIACIÓN DE TAREAS
El curso se va a desarrollar durante cinco sesiones (1 semana) de 1 h y media a 2 horas
aproximadamente cada una que podrá variar en función del nivel de aprendizaje de los
alumnos.
El motivo por el cual el curso se imparte de esta forma es por que encontramos una
respuesta más positiva por parte de la empresa ya que favorecemos la planificación de trabajo
de la misma (no debemos olvidar la movilidad que se produce en el sector de la construcción
y tampoco que el curso se realiza en horario laboral, según establece la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales).
Las tareas que a continuación se describen en la temporalización se pueden aplicar a
diferentes grupos independientemente del número de personas que lo formen. Esto es así
debido a que nunca tendremos el mismo número de alumnos.
En todas las tareas se recogen las orientaciones para el trabajo a realizar tanto por los
alumnos como por el profesor. Además se especifican los diferentes puntos de agrupamiento
con las siguientes nomenclaturas: Gr Gr (Gran grupo), Gr3 (Grupo de tres), Gr2 (Grupo de
dos) e Indiv. (Individual) y las destrezas que intervienen en el desarrollo de "Prevención de
Riesgos Laborales para inmigrantes en el sector de la construcción".: EO (Expresión oral),
CO (Comprensión Oral), EE (Expresión escrita) y CE (Compresión escrita).

TEMPORALIZACIÓN
PRIMERA SESIÓN
10 minutos: Presentación del curso
40 minutos: Presentación cultura preventiva.
20 minutos: Actividad de interculturalidad.
30 minutos: Actividad de vocabulario
SEGUNDA SESIÓN
10 minutos: Explicación de orden y limpieza. 15 minutos: Actividad busca en el plano.
15 minutos: Explicación de electricidad.
10 minutos: Actividad "Puedo o no puedo".
15 minutos: Explicación de Herramientas y Maquinaria.
10 minutos: Actividad de Cartas.
10 minutos: Autoevaluación.
TERCERA SESIÓN
15 minutos: Explicación de protecciones colectivas frente a caídas de altura.
15 minutos: Juego de Oca.
10 minutos: Explicación de equipos de protección individual.
15 minutos: Actividad de "Vísteme"
10 minutos: Actividad de "Unir con flechas".
10 minutos: Explicación de señalización.
20 minutos: Juego de Oca.
10 minutos: Autoevaluación.
CUARTA SESIÓN
1 hora / Hora y media: Visita a obra.
QUINTA SESIÓN
1 hora: Trivial
1 hora: Tarea Final

PRIMERA SESIÓN
A - Presentación de la unidad
El profesor expone el tema, los objetivos y la tarea final de la unidad didáctica

B - Presentación de la cultura preventiva
B1. Primero el profesor expone unas transparencias basadas en estadísticas donde
muestra los accidentes producidos en el último año en la comunidad de Aragón (se adjunta
informe de accidentabilidad del año 2004 publicadas por el instituto aragonés de seguridad y
salud laboral).
B2. A continuación el profesor les mostrará recortes de prensa en los que se muestran
accidentes laborales en la construcción. Con esta actividad se pretende concienciar al alumno
de la importancia de la prevención y hacer constar que en España hay una ley de prevención
que tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo para evitar accidentes.

C- Actividad intercultural.
Una vez que el profesor ha impartido alguna noción de cultura preventiva en nuestro
país se propone un debate donde se les pregunta sobre prevención en sus países de origen.
•

¿Hay muchos accidentes de trabajo en vuestros países?

•

¿Cómo actúa el gobierno para prevenirlos?

•

¿Creéis que es útil una ley de prevención?

Agrupamientos: Gr Gr
Destrezas: CO, CE, EO

D. TAREA DE COMUNICACIÓN INTRODUCTORIA
El profesor pondrá unas diapositivas donde aparecerá una imagen o dibujo con
nociones elementales en materia de prevención, las cuales se pretende conozcan su
significado. Anteriormente el profesor repartirá fotocopias que incluyan todas imágenes y un
espacio al lado para que escriban la palabra correcta.
Así los alumnos que sepan la palabra a la que nos referimos la dirán en alto y a
continuación el profesor dará una breve explicación de la misma.
AGRUPAMIENTO: INDIVIDUAL
DESTREZAS: CO, EO y EE

E. TAREA DE VOCABULARIO: Tarea de apoyo lingüístico
Una vez acabada la exposición de imágenes, el profesor impartirá en grupo de dos
personas unas imágenes y unos significados a cada uno.
Cada alumno tendrá los significados de las imágenes del compañero y entre los dos
deberán colocar correctamente todas las imágenes con sus significados formando una
plantilla correcta.
Posteriormente se irán intercambiando esta plantilla entre los otros grupos y así todos
los alumnos trabajarán todas las imágenes.
El profesor irá pasando por las mesas corrigiendo y ayudando a los alumnos.
AGRUPAMIENTO: GR2
DESTREZAS: CO, EO, CE Y EE

SEGUNDA SESIÓN
TAREA DE ORDEN Y LIMPIEZA
El profesor repartirá un dibujo o plano de una obra a cada alumno en el cual se dan
varias situaciones de riesgo donde podremos aplicar los conceptos impartidos anteriormente
de orden y limpieza.
Los alumnos identificarán el riesgo rodeándolo con un círculo y tendrán que adoptar la
medida preventiva a seguir.
El profesor irá por las mesas ayudando a los alumnos y dando pistas para poder realizar
la tarea.
Una vez acabada esta tarea se realizará una puesta en común donde cada alumno
voluntariamente irá comentando en alto al resto de la clase un riesgo y su medida preventiva.
Agrupamiento: Indiv y Gr Gr
Destrezas: CO, EO.

TAREA DE ELECTRICIDAD
El profesor repartirá una fotocopia a cada alumno en la que habrá una serie de
preguntas e imágenes relacionadas con la prevención de electricidad en la parte central. A los
lados pondremos las opciones "puedo" o "no puedo" y ellos mediante flechas elegirán las
opciones correctas.

TAREA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
El profesor repartirá dos paquetes de tarjetas cada dos alumnos, que contendrán el
dibujo de una herramienta en el primer paquete y el concepto de la misma en el otro. Al
mismo tiempo se les impartirá una plantilla que reflejará todas las fotografías con el concepto
correspondiente para que la tengan de referencia. Cada alumno con su paquete de tarjetas las
mezclará y las tenderá en la mesa vueltas hacia abajo para que no se vea lo que hay en cada
una. Una vez puestas todas, y por turnos, irán volviendo una tarjeta de cada paquete hasta
hacer coincidir su pareja. Ganará quien más parejas obtenga.

Hay que decir que también se incluirá situaciones correctas e incorrectas del uso de
maquinaria que harán de pareja.
A su vez el profesor irá por las mesas controlando y explicando la correcta ejecución
del juego y aclarando dudas que puedan surgir.
Con esta actividad conseguiremos que conozcan bien el concepto de cada herramienta y
se familiaricen con el y por supuesto identifiquen las situaciones correctas e incorrectas del
uso de maquinaria.
Agrupamiento: Gr2
Destreza: CE.

TERCERA SESIÓN
TAREA DE PROTECCIONES COLECTIVAS FRENTE A CAÍDA DE ALTURAS.
se preparará un juego: "El juego de la Oca", en el cual habrá en cada una de las casillas
preguntas simples e imágenes correctas e incorrectas , El alumno deberá acertar la sencilla
pregunta que se les propone en cada casilla donde se encuentre, hasta llegar a la meta. Si el
jugador acierta, éste seguirá tirando hasta que falle. Si falla deberá retroceder el número de
casillas que habían adelantado en su última tirada. El juego estará dividido en dos partes, en
un tablero estarán las preguntas y las imágenes que deberán acertar y en el otro la respuesta.

TAREA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Tarea de Comunicación:
El profesor lleva a clase todos los elementos de protección individual (casco, calzado
de seguridad, guantes, ropa de trabajo ajustada, gafas de seguridad, cascos auditivos,
mascarilla de protección y arnés de seguridad). A un voluntario se le irán acoplando estos
elementos indicando los motivos por los cuales deben llevarlos.
Con esta actividad se pretende que se familiaricen con dichos elementos y sepan
utilizarlos con el tipo de trabajo que sea oportuno.
Tarea de Apoyo Lingüístico:
El profesor entregará una fotocopia en la que habrá dos columnas, en la primera, habrá
diferentes riesgos laborales y en la segunda todos los equipos de protección individual.
Los alumnos relacionarán con flechas los elementos de ambas columnas con el objetivo
de saber que equipo de protección individual protegerá al trabajador frente a ese riesgo. En
algunos casos un solo equipo de protección protegerá de varios riesgos.

TAREA DE SEÑALIZACIÓN
El profesor pasará todas las señales de seguridad mediante transparencias, donde
quedarán perfectamente definido el significado de cada una de ellas. Posteriormente se hará
un juego: "El juego de la Oca", en el cual habrá en cada una de las casillas una señal, ya sea

de obligación, prohibición, salvamento - extinción y advertencia. El alumno deberá acertar la
señal que haya en la casilla donde se encuentre, hasta llegar a la meta. Si el jugador acierta,
éste seguirá tirando hasta que falle. Si falla deberá retroceder el número de casillas que
habían adelantado en su última tirada. El juego estará dividido en dos partes, en un tablero
estarán las señales que deberán acertar y en el otro su leyenda correspondiente.

CUARTA SESIÓN
A. Visita a obra:
Una vez acabadas todas las actividades intermedias se realizará una salida guiada por el
profesor con todos los alumnos de curso (y el encargado de la obra, si lo desea) por una obra
en construcción.
El profesor irá indicando a los alumnos todos los riesgos y situaciones que se vayan
encontrando y las medidas preventivas que haya que implantar o bien indicar las que estén
establecidas en dicha obra. También se verá la señalización y se comentará la que pudiera
faltar.
En caso de no ver todas las situaciones que se hayan explicado en clase, el profesor
pondrá casos hipotéticos para que el alumno pueda observarlo in situ.

QUINTA SESIÓN
A Juego de Trivial
El último día y previo a la tarea final se realiza una tarea que permitirá reforzar todos
los contenidos aprendidos previamente durante todas las sesiones anteriores. La tarea
consistirá en jugar una partida de trivial, que contiene preguntas básicas expuestas en el
manual.
Estas preguntas se dividen por colores, que indican cada uno de los puntos trabajados
en el manual:
AMARILLO:
ROSA:
MARRÓN:
VERDE:
NARANJA:
AZUL:
B Tarea final

1. Instrumentos de evaluación
La evaluación es una parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su
adecuada disposición y concreción en todo el proceso educativo posibilita un correcto
desarrollo de la unidad didáctica. Su dinamismo se concreta en que aparece especificada en la
unidad didáctica desde el inicio de la misma y hasta el final. Además, se trata de un proceso
en el que toman parte tanto los alumnos como el profesor. Por otro lado, la evaluación ha de
ser formativa y sumativa, en el sentido de que se dirige y concierne al proceso como tal y a
los resultados obtenidos.
Una de las principales virtudes que acompañan a una correcta evaluación es que se
destierra el mito que la concebía como algo propio e innato del profesor, por lo que en
situaciones como la que aquí se propone el papel del alumno es fundamental. Así, el alumno
será capaz de evaluar su propio trabajo individual, su trabajo en el seno del grupo, las tareas
realizadas, el trabajo de otros compañeros, las aportaciones realizadas por el profesor, el
material empleado... y, por supuesto, los resultados finales en relación con los objetivos y
contenidos explicitados y asumidos por todos. De este modo, el alumno se convierte en un
agente del aprendizaje con plena autonomía para la gestión del mismo, con lo que la
expresión «aprender a aprender» tiene plena vigencia en esta unidad didáctica.
En la evaluación se evalúa a los alumnos, al profesor y al producto final. En primer
lugar a los alumnos, pues ellos son la parte principal del proceso de aprendizaje. El profesor
tendrá que recoger en su diario de sesiones todas aquellas incidencias, anécdotas o aspectos
que considere relevante sobre la formación de los alumnos. La observación directa a lo largo
de toda la unidad será un buen momento para entender la evolución de cada alumno. Por otro
lado, se evalúa al profesor, en el sentido de que el propio profesor ha de ser consciente de la
concreción de las tareas en el conjunto de las tareas realizando los reajustes que sean precisos
para el correcto desarrollo de la unidad didáctica. Finalmente, la tarea final, el mural, debe
servir para calibrar el trabajo realizado durante "prevención de riesgos laborales para
inmigrantes en la construcción". De este se valorará el grado de satisfacción que la tarea
proporciona a los alumnos y al propio profesor.
9.1 Autoevaluación
Esta ficha se les entregará a los alumnos al inicio de la primera sesión para que la
rellenen al final de cada una de ellas. Su realización servirá como reflexión tanto para el
alumno, ayudándole a identificar sus logros y aquellos aspectos que necesita trabajar más,

como para el profesor, que lo podrá usar como referencia para modificar o no la siguiente
sesión.

Primera
sesión

Segunda
sesión

Tercera
sesión

Cuarta
sesión

Quinta
sesión

Sexta
sesión

En esta sesión
hemos hecho
He aprendido
Soy capaz de
Me cuesta
Lo que más
me ha gustado
es
Se puede
mejorar

9.2

Evaluación final
Como evaluación final tomaremos como referencia el ejercicio propuesto en tarea final,

en el cual, el profesor observará y podrá tener constancia tanto de los progresos y avances
que ha tenido el alumno , como del resultado final del mismo en materia de prevención.

TAREAS

ACTIVIDAD

FOLLETO
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