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JUSTIFICACIÓN 
 

 Parece ser cierto, pues existe unidad de opiniones por 

parte de un gran número de personas, que definen o denominan 

“felicidad”, a la unidad presupuesta de los fines humanos. Coinciden 

así con la idea aristotélica de felicidad, como “el bien supremo o el 

objeto final cumplido”1. No obstante, entendemos que es enorme la 

dificultad para definir o describir con claridad y rotundidad suficiente 

la idea que encierra el término “felicidad”, al ser de alguna manera un 

sentimiento personal y, como tal, conceptualmente poliédrico. Por eso 

es evidente la disparidad de opiniones que de ella obtenemos, como 

sinónimo de placer, honor, riqueza, etc. 

 

 No obstante, es el propio Aristóteles quien nos recuerda 

que todas estas descripciones no son más que bienes externos que 

no son perseguidos por sí mismos, sino por ser medios que pueden 

permitir alcanzar la felicidad, ya que ésta es la única que se basta por 

sí misma para ser autárquica y perfecta. Los demás bienes externos 

se buscan, porque pueden acercarnos más a alcanzarla, aunque su 

posesión no implique que seamos íntegramente felices. No por poseer 

riquezas garantizamos nuestra felicidad. Tampoco solamente la 

consecución del placer nos hace felices. Por norma general 

necesitamos algo más para serlo y eso nos distingue de los seres 

animales irracionales. 

 

 Es por ello por lo que Aristóteles argumenta su ética  en 

la búsqueda permanente que tenemos todos los seres humanos de la 

felicidad. Pero siempre en base a una concepción que analice la 

especie humana mediante una visión analítica y desde una postura 

mecanicista. Para concretar en qué consiste la felicidad el mismo 

                                                 
1 MARÍAS AGUILERA, Julián: El sentido de la filosofía en Aristóteles, Madrid, Editorial Alianza. 1980. 
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Aristóteles distingue dos actitudes2. Una que renuncia a la teoría 

moral ya que consistiría en dejar que cada uno determine por sí y a 

su arbitrio lo que puede hacerle feliz. La segunda actitud hace 

referencia a la teoría, respondida analizando la naturaleza humana. 

Así pues, se entiende que “la felicidad consiste en el ejercicio de la 

actividad propia de cada ser”. 

 

 Tras este brevísimo preámbulo, podemos resaltar que 

para el hombre la actividad más propia y natural es la actividad 

racional y, por tanto, la forma más perfecta de felicidad para el 

mismo ha de ser la “actividad contemplativa”, tácticamente 

irrealizable para la inmensa mayoría de los hombres. Así pues, el ser 

humano ha de contentarse con una felicidad limitada puesto que la 

felicidad absoluta es exclusiva de Dios. Para hallar este bien supremo 

y fin último del hombre y siguiendo al mismo Aristóteles, nos dice 

que deben practicarse de forma especial las “virtudes”3. Él las define 

como la actitud o el hábito de escoger el justo medio adecuado a la 

naturaleza de cada uno. Así, el virtuoso encontrará el equilibrio entre 

dos extremos viciosos, uno por defecto y otro por exceso.  

 

Estas virtudes a las que hace referencia son de dos tipos. 

Por un lado se encuentran las intelectuales, que son excelencias que 

hacen que nuestro conocimiento sea excelente. Entre este tipo de 

virtudes encontramos de enorme importancia para la vida, la 

“prudencia”, la cual determina atinadamente qué es lo correcto y 

adecuado en el ámbito práctico de la conducta. El otro tipo de virtud 

es la “moral”. Esta perfecciona el carácter, el modo de ser y 

comportarse. Hacen que nuestro carácter sea excelente. Esta virtud 

moral es estable y nos facilita en cada caso lo más correcto y 

conveniente, que consiste siempre en un término medio entre 

                                                 
2 MARÍAS AGUILERA, Julián: El sentido de la filosofía en Aristóteles, Madrid, Editorial Alianza. 1980. 
3 ARISTÓTELES: Moral a Nicómaco, Libro Primero, IV. Biblioteca Filosófica. Obras filosóficas de 
Aristóteles. Volumen 1. Traducción de Patricio de Azcarate. 
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acciones o actitudes extremas que debe ser racionalmente 

establecido. Así pues, será la “moderación” el término medio entre el 

desenfreno y el rigor excesivamente represivo o insensible al placer. 

 

 Pero además de poseer estas virtudes morales, para 

alcanzar la “felicidad”, nuestro filósofo elegido piensa que se deben 

poseer ciertos bienes, y es aquí donde encontramos la clave de 

nuestro hilo conductor para la elaboración de esta Tesis Doctoral, ya 

que uno de los bienes que establece Aristóteles para alcanzar la tan 

buscada felicidad es la “Salud”, concepto fundamental en todo lo que 

vayamos argumentando a lo largo de estas páginas. A pesar de que 

el término SALUD ha variado, modificado y evolucionado a lo largo de 

la historia, la Salud ha sido, es y seguirá siendo un bien Universal, al 

cual todo el mundo tiene derecho. Su significado objeto de debate 

durante siglos, sigue siendo incluso hoy en día motivo de reflexión4.  

 

 Así, el concepto de salud entendido como “ausencia de 

enfermedad” ha quedado definitivamente desterrado por insuficiente. 

La Organización Mundial de la Salud propuso una definición más 

amplia cuyo principal valor reside en incorporar el elemento 

“sociedad” y el de “capacidad funcional”. Dicha organización 

internacional la define como “el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de daño, enfermedad o 

incapacidad”.5 

 

 

                                                 
4 Organización Mundial de la Salud: Macroeconomía y salud: Invertir en salud en pro del desarrollo 
económico. Informe de la comisión sobre macroeconomía y salud. Ginebra, OMS. 2002. 
5 La Organización Mundial de la Salud, es el organismo de las Naciones Unidas especializado en salud, se 
creó el 7 de abril de 1948. Tal y como establece su Constitución, su objetivo es que todos los pueblos 
puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. Los 193 Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud gobiernan la Organización por conducto de la Asamblea Mundial de la 
Salud. La Asamblea está compuesta por representantes de los Estados Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud definió oficialmente en el 
año 1964 la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  
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 Sin embargo esta definición tampoco resulta 

completamente adecuada, pudiendo ser debatida en muchos aspectos 

concretos. Por ello, diversos investigadores han ido proponiendo 

definiciones más dinámicas, que han huido del concepto estático de 

“estado”, ligando la salud más al entorno en el que se desarrolla la 

persona y concediéndole mayor protagonismo a ésta en su mejora y 

conservación. De entre todos los estudios que han trabajado esta 

cuestión, destaca por su trascendencia el realizado en 1974 por Marc 

Lalonde, por entonces Ministro de Sanidad de Canadá. En este 

estudio se considera a la salud como “el resultante de la interacción 

de distintos factores que se interrelacionan con el individuo”6. Estos 

factores se les denominan determinantes de salud. Marc Lalonde 

estableció cuatro, a saber: 

 

 

 
- La biología humana 

 
-  El medio ambiente, incluyendo 

el aspecto sociocultural 
 
-   Los estilos de vida 
 
-   El sistema de atención sanitaria 

 

 

 

 El 21 de noviembre de 1986 se celebró en Ottawa 

(Canadá) la I Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud. 

A modo de conclusión y dirigida a la consecución del objetivo de la 

Organización Mundial de la Salud se firmó la Carta de Ottawa  para la 

Promoción de la Salud. En ella se define este concepto como “el 

proceso de capacitar a la población para que aumente el control sobre 

                                                 
6 LALONDE, Marc: A new perspective on the health of Canadians, Ottawa, Information Canada, 1974. 
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su propia salud y la mejore”7. De esta manera se incorpora a la 

comunidad hacia la responsabilidad de cuidar su propia salud, 

dándole por tanto un especial protagonismo al propio individuo. 

 

 Fuera como fuese, lo cierto es que en consonancia con los 

postulados aristotélicos al respecto, la salud es uno de los bienes que 

se ha de poseer para que el hombre sea feliz. Pues bien, si la salud es 

un bien indispensable para lograr la felicidad (aunque no sea ni 

mucho menos el único), esa nueva ciencia que tiene como objetivo la 

promoción de la Salud y que es conocida modernamente como la 

Prevención de Riesgos Laborales, tiene como finalidad principal y 

prioritaria el garantizar a todos aquellos que desempeñen una 

actividad laboral, las adecuadas condiciones de seguridad para que se 

garantice en el desarrollo del trabajo, la salud del empleado. 

 

 Permanentemente el hombre se ha ido apropiando de la 

naturaleza y buscando en su transformación, aquellos elementos que 

más y mejor podían beneficiarle. La dignificación de esa actividad 

transformadora, conocida como Trabajo, ha podido alcanzar esa 

categoría por influencias religiosas, lo que ha permitido que el mismo, 

sea fuente de vida a través de la incorporación de hábitos saludables 

en el desempeño de cualquiera de las actividades que el Hombre ha 

sido y es capaz de hacer. En la permanente evolución del Trabajo, 

podemos mantener de manera constante, dos variables importantes y 

muy probablemente fundamentales, como son la Tecnificación y la 

Organización.  

 

 Por tecnificación entendemos el hecho de que el individuo 

inventa herramientas y máquinas que le permiten llevar a cabo la 

transformación del medio ambiente de trabajo de forma cada vez 

más cómoda. Con las máquinas y las herramientas, los operarios 

                                                 
7 Carta de Ottawa de 1986 
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aumentan su capacidad de operación, pero la energía generada 

puede, cuando no está adecuadamente controlada, amenazar su 

integridad física y causar accidentes y/o enfermedades al mismo y a 

los que puedan estar a su alrededor. 

 

 En cuanto a la organización, podemos decir que el ser 

humano vive en sociedad, es decir, vive con otras personas, 

asignando tareas determinadas a individuos concretos para conseguir 

el mismo resultado con menos esfuerzo, que si actuara 

individualmente. El mal funcionamiento de la organización del 

trabajo, además de aumentar y potenciar el riesgo de daños físicos 

por falta de control técnico sobre el trabajo, producirá un 

desequilibrio no-físico que puede provocar insatisfacción, falta de 

interés por el trabajo y otros innumerables factores de índole 

psicosocial. 

 

 Sin embargo, existen en el trabajo riesgos conocidos que 

ponen en peligro la salud de las personas, con lo que curiosamente 

estaríamos atentando contra aquello que en principio queríamos 

defender y mejorar. Si a ello agregamos los potenciales daños 

derivados de los peligros desconocidos, la gravedad lesión atentatoria 

contra el estado de Salud deseable, puede incrementarse en 

progresión exponencial. 

 

 La ciencia y técnica incluida en lo que se conoce como la 

Prevención de Riesgos Laborales ha de tener en cuenta aquellas 

condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud del trabajador, 

para lo cual hemos de conocer todos los posibles factores de riesgo 

presentes en el trabajo. Eso se consigue a través de aplicaciones de 

diversas metodologías específicas en lo que se denomina “evaluación 

de riesgos”. 
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 Pero volviendo a una de las características fundamentales 

del trabajo, indicamos que el ser humano, como ser social, necesita 

desarrollarse como tal y por lo tanto relacionarse con otros. Por este 

motivo, podemos afirmar que el trabajo es un hecho social. No 

podemos, desde un punto de vista preventivo, limitarnos a reducir la 

jornada de trabajo como única forma de reducir los riesgos. Debemos 

intentar lograr un trabajo con un grado de tecnificación que nos libere 

al máximo de los riesgos que atentan contra la integridad tanto física 

como mental y, al mismo tiempo, conseguir que se organice de forma 

coherente con las necesidades personales y sociales de los individuos. 

 

 Trabajo y salud están fuertemente relacionados ya que el 

primero es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer 

sus necesidades, es decir, para poder tener una vida digna y 

saludable. Es necesario pues trabajar, porque así se consiguen 

satisfacer las necesidades de supervivencia en un medio en el que los 

recursos, además de escasos, no siempre son utilizables tal como se 

presentan. Pero, además, el trabajo es una actividad por medio de la 

cual desarrollamos nuestras capacidades tanto físicas como 

intelectuales, lo que permite ir mejorando nuestros niveles de 

autoestima y en consecuencia la salud. 

 

 Junto a esta influencia positiva del trabajo respecto a la 

salud existe también una influencia negativa. Trabajando se puede 

perder salud cuando el mismo se desarrolla en condiciones que 

pueden causar daño a la integridad física, caso de los accidentes y/o 

enfermedades. Pero además, cuando el trabajo infrautiliza las 

aptitudes de las personas encargadas de su ejecución, se corre el 

riesgo de atrofiar o no permitir su desarrollo y  realización como 

miembro del grupo al que pertenece y por extensión de la sociedad 

en la que se encuentre incluido. 
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 Sin embargo, para terminar con lo que hemos catalogado 

como problema social, se han de conocer los trabajos que se han 

realizado durante años pasados por todos los que han sentido 

preocupación e inquietud por este daño laboral que cada año se lleva 

la vida de miles de trabajadores, con cientos de miles de heridos de 

gravedad, muchos de los cuales arrastrando ya de por vida secuelas 

incapacitantes parciales o absolutas, para a partir de ello, aprovechar 

la experiencia adquirida. La Tesis Doctoral que venimos introduciendo 

quiere constituirse en la continuación, desde una nueva y diferente 

perspectiva, de un largo periodo de esfuerzo y trabajo, que deberá 

continuarse para poder ir proporcionando soluciones a la 

siniestralidad laboral. En el mismo se estudiarán las actividades 

pedagógicas realizadas en la España de los siglos XIX y XX en lo 

conocido popularmente como la Seguridad en el Trabajo. 

 

 Esto es debido a dos motivos fundamentales. El primero 

de ellos se centra en el deseo de querer solucionar un problema, 

partiendo lógicamente del conocimiento de la causa o causas que lo 

generan, y alcanzado esto, poder trabajar sobre ellas aportando 

medidas que solucionen la cuestión planteada. 

 

 Por esta razón, es nuestro deseo conocer las causas 

finales y remotas que producen las altas cifras de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, para así poder ofrecer 

soluciones al respecto. 

 

 Por otra parte, al comenzar a trabajar sobre sus efectos, 

hemos de conocer su historia, es decir, debemos conocer cómo surge 

el problema, cómo ha sido su evolución, qué es lo que se ha hecho 

durante ese tiempo pasado para erradicar el problema que nuestra 

sociedad esta sufriendo, qué experiencias han dado frutos positivos y 

cuales no. En definitiva, se trata de conocer el pasado, se trata de 



Ángel Molina Martínez  Introducción 

 17

conocer la historia a fondo para que podamos plantear soluciones y 

ofrecer propuestas que superen este asunto que tanto nos desvela, y 

es con el estudio de la historia cómo la podemos hacer, porque la 

historia no se repite tal y como aseguran los mas fatalistas de la 

historia, por eso existe el progreso y el retroceso. 

 

 Sin embargo la historia influye poderosamente en la 

actualidad y también sobre el futuro. Las sociedades son una realidad 

continua en el tiempo que influirá en el contenido de la sociedad 

según sus experiencias. A una serie de comportamientos le siguen un 

tipo determinado de resultados, por eso se dice que es necesario 

aprender de la historia para actuar en la vida y que el pueblo que 

olvida su historia está condenado a repetirla. En definitiva, la historia 

es como una línea, que viene del ayer y que pasando por nosotros 

continua hacia el futuro. Si se quiere impedir que los condicionantes 

del pasado, más los actuales y próximos, nos lleven a resultados que 

no queremos, se han de conocer todos los elementos en presencia, 

comenzando por los pasados, para, en función de ellos, introducir las 

variables adecuadas que corrijan los rumbos. Cicerón dijo que “el que 

no conoce la historia, toda su vida será un niño” mientras que Ortega 

y Gasset  afirma que la historia es “ciencia del más riguroso y actual 

presente” y añade que “el hombre no tiene propiamente naturaleza, 

sino historia”8. “El saber histórico es una técnica de primer orden 

para conservar y continuar una civilización provecta. No porque dé 

soluciones positivas al nuevo cariz de los conflictos vitales (la vida es 

siempre diferente de lo que fue) sino porque evita cometer los 

errores ingenuos de otros tiempos. Pero si usted, encima de ser viejo 

y por tanto, de que su vida empieza a ser difícil, ha perdido la 

memoria del pasado, no aprovecha usted su experiencia, entonces 

todo son desventajas. Aquel saber histórico de las minorías 

gobernantes hizo posible el avance prodigioso del siglo XIX. Pero ya 

                                                 
8 OTERO NOVAS, José Manuel: El Retorno de los Cesares, Libros Libres. Madrid 2007. 
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el siglo XIX comenzó a perder cultura histórica a pesar de avanzar 

muchísimo como ciencia. A este abandono se deben, la involución, el 

retroceso a la barbarie”9. 

 

 Al decir de Claudio Sánchez Albornoz “la historia no es la 

ciencia sino la vida, porque el hombre no es al cabo sino historia. 

Dentro de la limitada libertad con que los hombres y pueblos se 

mueven en el curso de los siglos, actúan empujados por su estilo 

peculiar que es como obligado de su pasado. Por ello los hasta ahora 

desoídos hirientes mensajes de la historia son tan imperativos, a las 

veces, como las leyes físicas y su quebrantamiento acarrea 

traumatismos de consecuencias mucho mas graves que los desafíos a 

los mandatos de la naturaleza, porque son pueblos y a veces hasta 

continentes enteros, los sujetos que se enfrentan con los mandatos 

de la historia”. 

 

 Desconocer o no reflexionar sobre lo ocurrido en la 

historia es lo que suele conducir a pensar que las cosas van a ser en 

el futuro como en el momento presente están apoyadas. Con base a 

esto se suele proclamar que determinadas situaciones son 

irreversibles y no hay más remedio que plegarse a ellas. 

 

 Los seres humanos vivimos en un entorno concreto, su 

ambiente representa un fuerte conocimiento para lo que utilizamos 

los sentidos. Pero además del conocimiento por percepción directa 

podemos conocer más allá de nuestro entorno a través de la cultura, 

uno de cuyos más importantes instrumentos es la lectura. Por medio 

de la lectura podemos llegar a percibir realidades que están más lejos 

que el propio ambiente o más lejos del propio tiempo que se vive por 

cada uno. También podemos conocer las cosas tal como aparecen en 

un momento dado en que lo contemplamos, pero también somos 

                                                 
9 ORTEGA Y GASSET, José: La rebelión de las masas, prologo para franceses, III , IV y X 
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capaces de observar el modo en que se producen las cosas que se 

presentan ante nuestra visión como producida. 

 

 Por estos motivos es bueno analizar hechos ocurridos en 

tiempos pasados, inducir sus reglas subyacentes, determinar 

estructuras, poner las cosas en orden, siempre que no se distorsionen 

los hechos ni se rechacen los datos que de momento no nos encajen 

o que aparezcan como excepción. Por eso es fundamental la 

formación histórica, ya que con ella se pueden descubrir tendencias 

subyacentes cara al futuro. 

 

 En consecuencia, nuestra Tesis Doctoral estudia 

experimentos pedagógicos que se han ido llevando a cabo a lo largo 

del periodo ya indicado. Constituye por tanto una primera piedra, la 

cual analiza la siniestralidad laboral desde la perspectiva histórica 

que, posiblemente por estar olvidadas por las experiencias 

desarrolladas, no han alcanzado el fruto esperado en su momento. 

 

 Siguiendo con la línea aristotélica que hemos marcado 

desde el principio, cuando el filósofo desarrollaba la idea sobre el 

comportamiento humano, decía que “hace mas ruido un árbol que se 

está cayendo, que un bosque que crece”10. A lo largo de nuestra 

historia se han ido significando hechos históricos que se han ido 

tapando con la enorme y pesada losa del transcurrir de los años, 

como la erosión de la propia naturaleza se superpone sobre las 

calizas de una falla. 

 

 El carácter genuino de los españoles nos ha hecho en 

muchas ocasiones escandalizarnos de los fracasos que hemos tenido, 

y sin embargo nos ha hecho también minimizar y a veces ignorar los 

grandes acontecimientos y logros que durante siglos hemos 

                                                 
10 MARÍAS AGUILERA, Julián: El sentido de la filosofía en Aristóteles, Madrid, Editorial Alianza. 1980 



Ángel Molina Martínez  Introducción 

 20

alcanzado. Nos hemos olvidado de las grandezas y eso nos ha ido 

convirtiendo en pequeños; nos hemos preocupado e incluso 

escandalizado por el ruido de los árboles que caen y nos hemos 

olvidado y despreocupado de cuidar esos árboles que crecen 

lentamente, primavera tras primavera, construyendo los logros 

alcanzados con el paso de los años. 

 

 El ámbito educativo no ha sido una excepción y hemos 

pasado, con el tiempo, de ser referencia en todo el mundo a ser 

olvidados e ignorados por los países que en épocas anteriores nos 

tuvieron como modelo y ejemplo. Aún todavía peor que el olvido de 

los demás, ha sido el que nosotros mismos hayamos ignorado que 

España siempre ha estado a la vanguardia de teorías, métodos y 

pensadores relacionados con la educación. Personajes e instituciones, 

que por su brillantez han hecho grande, pese a quien quiera olvidarlo, 

no aceptarlo o simplemente no reconocerlo, la Historia de la 

Educación en España. 

 

 Por esta razón, queremos iniciar esta Tesis Doctoral 

recordando a todos los que han ido sembrando durante siglos, ideas, 

planteamientos, métodos… y han ido especialmente desarrollando e 

implantando con esfuerzo y dedicación sus pensamientos. 

Pensamientos que han regado el bosque intelectual de la educación 

española. 

 

 La Tesis Doctoral que aquí presentamos, viene ocasionada 

por la creciente preocupación generada en nuestra sociedad por esa 

maldición laboral que no es otra que la siniestralidad en el puesto de 

trabajo. Esta preocupación, ha venido acompañada desde tiempos 

alejados por experiencias que han pretendido minimizar el problema, 

con evidentes escasos, o en el mejor de los casos dudosos 

resultados. 
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 Es esta razón, unida a un cúmulo de circunstancias 

personales y profesionales que no vienen al caso indicar, la que me 

ha llevado a que mi vida profesional gire en torno al ámbito 

educativo, en el que me formé académicamente y al prevencionista 

en riesgos laborales, en el que ejerzo actualmente. Hemos querido 

desarrollar esta Tesis Doctoral tomándola  como reto personal, así 

como también, semilla de la que años mas tarde quisiéramos se 

convirtiese este problema: “el olvido del pasado”. 

 

 La segunda razón a la que hacíamos referencia párrafos 

atrás, en la que justificábamos de alguna manera intenciones, viene 

determinada por las actividades pedagógicas aplicadas en la 

seguridad en el trabajo durante los dos últimos siglos. Ello  viene 

sugerido por la importancia que ha tenido para el doctorando la 

formación en su pensamiento educativo de uno de los personajes 

más brillantes que durante el siglo anterior ha tenido la Universidad 

en general y la de Salamanca en particular, en la figura de su Rector 

Don Miguel de Unamuno11. 

 

 Para explicar bien el concepto educativo de este insigne 

personaje de la vida pública española, debemos antes explicar que 

Unamuno va formando su idea pedagógica, en un contexto concreto 

de la política social y educativa que se vive en Europa, especialmente 

en el último cuarto del siglo XIX. Unamuno defiende que la felicidad 

de los pueblos, la armonía social, el respeto a las creencias ajenas, 

había que buscarlas en la escuela, la única capaz de implantar de 

manera eficaz algo parecido al nuevo paraíso que anhelaba. Defendía 

con vehemencia que la ignorancia era la causa de todos los males de 

la patria ya que “en una nación en la que no saben leer el 49% de los 

adultos y que 2/3 dicen saber leer pero no acostumbran a ello 

aunque sepan leer apenas sin pronunciar como el burro del gitano del 

                                                 
11 SALCEDO SALCEDO, Emilio: Vida de Don Miguel, Salamanca, Anthema Ediciones, 1998 
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cuento, claro es, que suman mas votos los analfabetos. Es absurdo 

llamar a España democracia cuando el número de analfabetos llega 

en algunas provincias al 65%. Mas que democracia, España es una 

analfabetocracia”12.  

 

 Este es el gran problema de España según Unamuno13 y 

para solventar y solucionarlo piensa en la escuela como la clave para 

resolver el problema, pero no la escuela donde solo se enseñe el 

alfabeto, sino donde se cree el carácter, “la escuela como productora 

de conciencias donde se forjen hombres”14.  

 

 Ante este problema, la necesidad más urgente de España 

es la cultura ya que con ella se suprime la desigualdad social y para 

ello es necesario instruir al pueblo. Por esto, debe educarse al niño 

para ser social y miembro de una sociedad, por eso entiende la 

pedagogía, (la verdadera pedagogía según él), como la que está al 

servicio del educando, no del educador, es decir, la pedagogía como 

medio, no como fin en sí misma. La educación ha de ser un “alimento 

en el que se ha de adaptar la ciencia y la naturaleza”15. El objetivo de 

la pedagogía es hacer hombres. Ser hombre es lo más importante y 

por tanto forjar hombres, ha de ser la misión de la pedagogía. 

 

 

                                                 
12 DELGADO CRIADO, Buenaventura: Unamuno Educador, Madrid, Editorial Magisterio Español,1973 
13 Casi 100 años después de que Unamuno describiera esta preocupación por la ignorancia como la 
causa del gran problema de España, nos encontramos con estudios cuyos resultados son tan 
desgarradores como los encontrados en el periodo histórico en el que actúa nuestro personaje. Según la 
última publicación realizada por la Federación de Gremios de Editores de España en el año 2007, el 37,1 
% de los españoles no ha leído ningún libro y el 57% de la población mayor de 14 años no lee casi 
nunca libros. Más grave (si es que algo puede serlo), es un estudio realizado por el Ministerio de Cultura 
en el 2007 entre la población Universitaria cuyo resultado nos deja el lamentable resultado de que el 
22% de los Universitarios Españoles no lee ningún libro al cabo del año. Con estos datos no es de 
extrañar el resultado ocupado por España en el último estudio realizado por la UNESCO sobre la 
alfabetización adulta, en el mismo España ocupaba el puesto número 35, bastante por detrás de países 
como Azerbaiyán (18), Samoa (21), Guyana (22) o Mongolia (30). Continuando con el estudio elaborado 
por la UNESCO, casi el 3% de los Españoles no sabía leer ni escribir y el 20% de la población era 
considerada como analfabeta funcional. 
14 DELGADO CRIADO, Buenaventura: Unamuno Educador, Madrid, Editorial Magisterio Español,1973 
15 Ídem: Ibidem, p. 64 
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 Para desarrollar este método, Unamuno huye de todo 

dogmatismo, sistema, receta, formula y/o molde pedagógico, ya que 

cada niño es único y por tanto distinto a los demás. Defiende que se 

debe partir del educando, de cada uno en concreto y en particular, 

para después educarle de acuerdo con sus propias posibilidades. No 

se puede educar en serie ni se debe masificar porque con ello, a lo 

más que se llega es a Instruir, pero no a Educar. Antes de instruir, de 

formar ciudadanos, antes de formar alumnos en uno u otro sistema 

ideológico o político, es preciso “formar hombres, hombres nuevos, 

íntegros, desarrollados armónicamente en todas sus facultades, 

hombres consecuentes en su pensamiento y en su conducta, sinceros 

consigo mismo y con los demás, auténticos, dotados de toda la 

perfección que el hombre sea capaz de conseguir”16. 

 

 Para Unamuno el concepto de educación es como “un 

hecho, una fuerza o un resultado, que afecta a zonas del ser personal 

de capacidad muy superior a lo que la instrucción puede llegar”17. Por 

eso diferencia como ya hemos indicado entre educación e instrucción, 

ya que una persona estará instruida cuando tenga un determinado 

nivel de  conocimiento. Sin embargo, una persona puede tener 

conocimientos y no estar educada ya que para ello debe ser una 

persona sabia, enérgica, buena, que sepa discurrir y sobre todo que 

sepa pensar. 

 

 Por tanto, para educar hay que hacerlo a través de dos 

materias. Una es la Historia, puesto que ella enseña a educarse, 

ayuda a discurrir y a ver cómo se relacionan los diferentes intereses 

de los individuos, y así el discente se enriquece con la experiencia de 

los demás. La Historia, en definitiva, enseña cómo se debe desarrollar 
                                                 
16 Ídem: Ibidem, p.87 
17 Tanto en sus obras como en las que sobre Unamuno se han escrito se define lo que en su opinión ha 
de ser la instrucción y la educación, pero es especialmente en el estudio del profesor de la Universidad 
de Salamanca, TABERNERO DEL RÍO, Serafín: Don Miguel de Unamuno y la Educación, Salamanca, 
Revista Aula, Nº 2, 1989, pags 125-143, donde hemos encontrado con mayor claridad la explicación 
sobre el pensamiento que tiene Miguel de Unamuno respecto a la educación. 
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el individuo con la sociedad. La otra materia es la Educación Cívica 

que nos sirve para resolver problemas y hacer el bien para beneficio 

de los demás.18 

 

 Puesto que la historia permite relacionar los distintos 

intereses del ser humano y hace enriquecerlos con la experiencia de 

los demás, la segunda razón o el segundo motivo referenciado es 

precisamente ése. Estudiando las experiencias de los que a lo largo 

de la historia se han preocupado por luchar contra la siniestralidad 

laboral se podrán conocer éxitos y fracasos, y por lo tanto podremos 

analizar las causas y valorar las soluciones aportadas. 

 

        El estudio de la historia de las actividades pedagógicas de 

la seguridad en el trabajo en los siglos XIX y XX es el fruto del deseo 

de enriquecernos de las experiencias que han tenido los demás. Es 

preciso conocer la historia y aprender de ella, para aportar nuevas 

experiencias a lo que entendemos viene siendo un problema 

histórico. 

 

         Durante los dos últimos siglos, en España se han 

realizado numerosas actuaciones en materia de seguridad en el 

trabajo cuyo objetivo era y sigue siendo el reducir la siniestralidad 

laboral. Sin embargo, se han obtenido resultados contrarios a los 

pretendidos, puesto que la siniestralidad ha ido aumentando de 

manera constante, pese a las políticas habidas al respecto en este 

sentido, de diverso contenido y calado social.  

 

 

 

                                                 
18 TABERNERO DEL RIO, Serafín: “Don Miguel de Unamuno y la Educación”. Salamanca, Revista Aula, Nº 
2, 1989, pags 125-143 
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Al conocer esta realidad, nos podemos hacer una 

pregunta, pregunta que cualquiera en estas mismas circunstancias se 

haría y no es otra que la de saber ¿en qué se ha fallado y/o se está 

fallando? 

 

Numerosas respuestas podrían aportarse aquí y ahora de 

diversa etiología en función del punto de vista de quien hiciera la 

consideración concreta. Unas tendrían un marcado carácter técnico, 

otras jurídico, otras organizativo, otras social. Nosotros  vamos a 

centrarnos en una de ellas, la que precisamente constituye la ligazón 

de lo que estamos considerando en estos momentos. 

 

Para  superar cualquier hecho problemático, es preciso 

conocer las experiencias que se han llevado a cabo para realizar el 

análisis oportuno. Pero también es preciso conocer sobre qué ámbitos 

se ha actuado. 

 

Observamos que en todas las políticas llevadas a cabo 

durante el periodo objeto de la investigación, la formación tiene un 

papel muy importante y, sin embargo, paradójicamente la 

siniestralidad, lejos de erradicarse, viene cada vez superando niveles 

de máximos históricos. A continuación exponemos la siguiente tabla 

estadística sobre la evolución en las últimas décadas, de la 

siniestrabilidad laboral en España. Dichos datos, si bien los debemos 

observar con mucho recelo al no ser muy fiables por diversos 

motivos. El fundamental es el no estar recogidos todos los ocurridos 

ya que este hecho ha sido fruto del intento continuo por parte de 

todos los agentes sociales en querer camuflar permanentemente el 

dato que referenciamos. Pero, sin embargo, sí nos sirve para 

observar que la siniestrabilidad laboral cada año ha ido 
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incrementándose a pesar de los esfuerzos políticos y sociales en 

realizar todo lo contrario.19 

 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

OCUPADA 

ACCIDENTES 

GRAVES y/o 

MORTALES 

PROPORCIÓN 

SOBRE LOS ACC. 

GRAVES y/o 

MORTALES 

TOTAL DE 

ACCIDENTES 

PROPORCIÓN 

SOBRE LA 

POBLACIÓN 

OCUPADA 

1940 (*) (*) (*) 355.207 (*) 

1950 10.793.000 (*) (*) 423.412 3,92% 

1960 11.634.000 (*) (*) 945.646 8,13% 

1970 12.735.000 15.673 0,12% 1.080.186 8,50% 

1980 11.362.700 15.954 0,14% 762.520 (***) 6,71% (***) 

1990 12.481.930 18.703 0,15% 1.245.861 9,99% 

2000 14.473.700 15.936 0,11% 1.793.911 12,40% 

2001 15.945.600 16.085 0,10% 1.888.531 11,85% 

2002 15.106.600 15.854 0,11% 1.909.702 12,65% 

2003 17.559.700 15.314 0,09% 1.815.836 10,34% 

2004 18.288.100 14.457 0,08% 1.706.830 9,33% 

2005 19.191.100 13.461 0,07% 1.661.582 8,66% 

2006 20.001.800 12.085 0,06% 1.716.657 8,59% 

2007 20.476.900 9.577 0,05% 1.789.016 8,74% 

2008 20.346.300(**) 6.929(**) 0,04%(**) 1.698.679(**) 8,34%(**) 

                 (*)     Dato no conocido. 

               (**)    Dato obtenido hasta la fecha de la publicación de esta Tesis Doctoral. 

                          (***)   No se incluyen los Accidentes de Trabajo sin Baja Laboral. 

 

 

 

 

                                                 
19 Los datos que se incluyen, han sido obtenidos de diversas fuentes, pero fundamentalmente, han sido 
proporcionados por la Dirección General de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
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Este, vamos a denominarlo fracaso, es un hecho 

evidente, puesto que cualquier estadística, y ésta en concreto, nos 

ofrece datos sobre el incremento de los accidentes de trabajo en sus 

diversas manifestaciones, pero también al hablar con los 

trabajadores, nos manifiesta los peligros identificados y presentes en 

sus puestos de trabajo. Eso nos hace pensar que el trabajador es 

consciente del daño para su salud que se deriva de la exposición a 

esos peligros, pero los asume como conducta de riesgo, como algo 

inherente al puesto de trabajo que debe aceptarse, como la 

resignación de que “esto es así y no hay que darle mas vueltas”. 

 

Esta aseveración nos lleva a suponer que el trabajador 

tiene formación e información en cuanto a sus riesgos laborales, pero 

no tiene incorporada en su personalidad el valor de la cultura 

preventiva, como hoy llamamos al valor de la transmisión de la 

seguridad laboral. Siguiendo la línea de pensamiento de Unamuno, 

podemos decir que el trabajador tiene conocimientos adquiridos, pero 

no está educado, ya que no es consciente de las consecuencias 

negativas que le pueden pasar o en su defecto, las asume como tal. 

De esta forma, ni beneficia, ni hace el bien a los demás, a pesar de 

que esté instruido en las consecuencias negativas que para su salud 

tiene el realizar determinadas acciones o tareas, cuando desarrolla su 

actividad laboral y la incidencia que puede tener para el entorno, su 

forma de actuar. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos de la 

siniestralidad laboral, podemos afirmar que si los trabajadores no 

conocieran las consecuencias de realizar equivocadamente su 

actividad laboral, estaríamos en la opinión de que todas las políticas 

laborales fueron deficientes porque el trabajador carecería de 

conocimientos. Pero este no es el caso, puesto que el actor principal 

de la actividad laboral tiene esos conocimientos necesarios para el 
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desempeño de la misma y conoce las consecuencias del trabajo 

incorrecto o al menos así se le supone. 

 

El problema viene derivado de la falta de educación del 

trabajador, al no tener asumida en su forma de pensamiento y 

actuación el valor de salvaguardar su salud, el valor que en seguridad 

en el trabajo se conoce, como ya se ha dicho, como cultura 

preventiva. 

Las políticas en prevención de riesgos laborales que han 

intervenido pedagógicamente, se han basado en la adquisición de 

conocimientos en una edad en la que el objeto de esos conocimientos 

ya tenía conformada su personalidad, como podrá comprobarse a lo 

largo de la presente Tesis Doctoral. Ninguna de las actuaciones 

pedagógicas que se han desarrollado ha tenido por objeto  transmitir 

ese valor de la cultura preventiva en las edades en  que la persona 

adquiere su personalidad. En todas esas actuaciones pedagógicas se 

ha actuado sobre la instrucción, y no sobre la educación, y esto, a 

nuestro juicio, es lo que ha hecho que los accidentes de trabajo se 

incrementen año a año, pese al esfuerzo hecho por quienes han 

intentado, y siguen haciéndolo todavía, por minimizar esta cuestión. 

Esto no quiere decir que se ha de sustituir la instrucción por la 

educación (¡ni mucho menos!), sino que primero se debe educar en el 

valor que se pretende transmitir y una vez adquirido por el alumno 

ese valor, una vez educado el alumno, se le instruya en los 

conocimientos que cada individuo necesite, según sean sus 

particularidades específicas. 

 

Por último, el estudio de las actividades pedagógicas en la 

seguridad en el trabajo, responde al hecho de que las políticas 

surgidas en los dos últimos siglos en el ámbito laboral, no han sido lo 

necesariamente eficaces al respecto. Se ha proporcionado 

conocimiento, sin transmitir valores, pensamientos, conductas,..., 
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que es lo que permite adquirir verdaderamente comportamientos 

adecuados. 

 

Conocida esta realidad, se ha de actuar sobre este hecho, 

sobre la transmisión de valores y puesto que ello debe realizarse en 

las edades en las que la persona elabora su personalidad, es decir, en 

el período escolar, el área sobre la que debe actuarse es la 

pedagógica. 

 

 En definitiva y a modo de resumen, pensamos y 

defendemos que el objetivo de la vida está en lograr la felicidad, y 

para llegar a conseguirla se ha de tener una serie de bienes entre los 

que se encuentra la salud. Para tener una buena salud se ha de 

lograr obtener una serie de requisitos indispensables  y entre ellos 

está el que nos afecta a nosotros en esta Tesis Doctoral, como son el 

garantizar una serie de condiciones laborales que garanticen la salud. 

  

 Estas condiciones laborales, se han de garantizar a través 

de la Prevención de Riesgos Laborales, y puesto que la Seguridad 

Laboral al día de hoy no ha conseguido garantizar la salud de los 

trabajadores con los medios utilizados, nos hemos planteado esta 

Tesis Doctoral como el desarrollo de una alternativa a dicho fracaso, 

tras justificar y explicar que la Prevención de Riesgos Laborales se ha 

centrado en la Instrucción del trabajador a través de la Formación y 

no en la Educación en Prevención de Riesgos Laborales. Esto es lo 

que nos ha llevado durante años al fiasco en la garantía de la salud 

laboral a todos los que desempeñan cualesquiera de sus trabajos. En 

esta Tesis Doctoral estudiamos por qué se ha llegado a esta 

situación, y anticipamos lo que creemos  es la solución a este fracaso 

a través del método educativo que plantea en su obra Unamuno,  

como es el estudio de la Historia de la Educación en la Seguridad 

Laboral en la España Contemporánea. 
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Sí entendemos que debe actuarse sobre el ámbito 

educativo, comenzaremos por servirnos de los conocimientos 

existentes en las experiencias habidas en España. Conocer su 

historia. Esto es pues, nuestra Tesis Doctoral, el comienzo de un 

largo y esperanzador camino; el comienzo de una ilusión; el 

comienzo de una historia,..., de la historia de la educación en 

seguridad en el trabajo. 
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OBJETIVOS 
 

 Siempre al comienzo de cualquier proceso de 

investigación nos hacemos múltiples preguntas, cuyas respuestas 

aguardamos impacientemente poder encontrarlas tras horas de 

estudio, recopilaciones y análisis. Pero cuando dicho proceso ya se ha 

iniciado, nuevas preguntas en forma de inquietudes se asoman 

abiertamente, generando dudas sobre lo que ya se creía como válido 

y certezas en lo que se dudaba. Quienes esto escriben no están 

ajenos a todo este  proceso, pero la interrelación de los datos 

catalogados nos ha ido proporcionando una mayor seguridad y 

solidez en los argumentos esgrimidos, comparados con el inicio de la 

investigación. 

 

 En cualquier caso, y a pesar de la preocupación intelectual 

que nos surge a medida que se va profundizando en el tema, por el 

que además sentimos un interés especial, debemos clarificar lo que  

pretendemos conseguir. 

 

 Alcanzar las metas propuestas puede que sea una tarea 

difícil, costosa y muchas veces inquietante y desesperante, pero 

cuando se llega al final, la plácida sonrisa exterior con la que se 

manifiesta el éxito viene acompañada de una enorme tranquilidad y 

sosiego interior, por la satisfacción y orgullo de haber alcanzado el 

trabajo bien hecho. 

 

 Los objetivos generales que a continuación enumeramos, 

hacen referencia a lo que en grandes líneas queremos o pretendemos 

conseguir  con la aplicación del contenido de esta Tesis Doctoral. 
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 Como complemento a estos objetivos enumeramos 

además los que, tras su reflexión, consideramos que son los que de 

forma más realista y  a corto plazo se puede pueden alcanzarse mas 

eficazmente. 

 

 Tras estos comentarios definimos a continuación los 

diferentes objetivos de la obra: 

 

1. Aportar un camino más eficiente para disminuir la 

siniestralidad laboral a través de la introducción en el 

ámbito pedagógico de la Prevención de Riesgos Laborales 

como actividad propia escolar. 

 

2. Analizar la historia de la Prevención de Riesgos Laborales 

en la educación, como herramienta de mejora del futuro. 

 

3. Desarrollar las experiencias educativas llevadas a cabo en 

los dos últimos siglos, respecto a la Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

 

4. Proponer una alternativa al modelo formativo actual que 

existe en Prevención de Riesgos laborales establecido por 

el Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laboral. 

 

5. Promover cambios actitudinales hacia la mejora del 

análisis de las causas que origina la siniestralidad laboral. 

 

6. Prevenir los accidentes laborales mediante la aportación 

del conocimiento e identificación de la causalidad en los 

procesos de trabajo. 
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7. Explicar las diferentes metodologías utilizadas para 

integrar la Prevención de Riesgos Laborales en los 

ámbitos educativos. 

 

8. Conocer las actividades educativas que se han realizado 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en los 

dos últimos siglos. 

 

 En definitiva y como resumen, o al menos como objetivo 

que aglutine a todos los enumerados, pretendemos estructurar la 

interrelación existente entre los programas educativos y la actitud 

preventiva en el trabajo habidas en los dos últimos siglos, puesto que 

su divergencia ha sido y es fuente de siniestralidad laboral, según se 

desprende de las numerosas investigaciones de accidentes efectuadas 

por los órganos actuantes en el tema investigado. 

 

 El hecho de que esta tesis doctoral esté basada en el 

análisis histórico de las actividades educativas en seguridad e higiene 

en el trabajo de nuestra España contemporánea, nos ha hecho optar 

por la aplicación de una metodología que permita investigar desde un 

marco técnico y explorativo mas que desde uno puramente 

experimental.  

 

Así pues, dentro de este método histórico en el cual nos 

hemos centrado, serán entre otros los archivos, tanto institucionales 

como personales que tienen información sobre el tema que nos ocupa 

la tesis doctoral, fuentes de obligado estudio, así como los fondos 

bibliográficos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo o de las diversas bibliotecas que cuentan con fuentes que 

abordan el tema. Tampoco se han de olvidar las fuentes tecnológicas 

como son el caso de por ejemplo Internet. 
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 Tras haber realizado un análisis crítico sobre el periodo de 

investigación con la finalidad de haber madurado la idea de lo que se 

pretende verdaderamente investigar en la Tesis Doctoral, hemos 

elaborado conjuntamente un plan de trabajo, que nos ha permitido 

optimizar al máximo el trabajo realizado y de esta manera conseguir 

los resultados que nos hemos planteado al elaborar la Tesis Doctoral. 

 

 El Plan de trabajo lo hemos dividido en varias fases que 

explicaremos anticipadamente en las siguientes líneas de manera 

muy breve y lo más sistemáticamente posible.  

 

La primera etapa o fase ha consistido en planificar lo que 

hemos querido investigar. Para ello se ha prescindido de todo lo que 

no hemos querido investigar, clarificando al máximo cual es el interés 

por la investigación y por el resultado que hemos querido conseguir. 

Todo ello con el fin de aclarar cuales son los puntos de la 

investigación sobre los que nos hemos centrado.  

 

Realizado este primer paso, se ha comenzado una segunda 

fase analizando y seleccionando todos y cada uno de los documentos, 

textos o cualesquiera de las fuentes de que se disponen para que así 

se pueda contar con una primera organización de lo que ya se 

dispone. 

 

El siguiente paso consistió en la búsqueda de nuevos 

documentos que complementasen y ampliasen los que ya se tenian 

para así enriquecer el estudio de investigación. Esta parte sin duda ha 

sido la más costosa, pero también la más importante de la tesis 

doctoral.  
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La siguiente etapa tuvo como característica principal la 

interrelación entre los documentos obtenidos tras la exhaustiva 

búsqueda y los ya existentes. Con esto reordenamos el índice y 

clarificamos definitivamente la elaboración del documento que dió 

paso a la Tesis Doctoral.  

 

La última fase del plan de trabajo que nos marcamos fue la 

de elaborar la tesis doctoral poniendo forma a los fondos que se han 

ido trabajando en las anteriores etapas o fases. 

 

Aunque resulta muy difícil seleccionar una bibliografía 

básica que transmita una idea sobre cuales son las fuentes de 

investigación más importantes, si podemos decir que las fuentes que 

citamos a continuación son referencias obligatorias para el estudio 

que se ha llevado a cabo. Destacamos por su interés e importancia 

las siguientes fuentes y lecturas bibliografícas: 

 

El libro de Felipe Monlau sobre los "Elementos de Higiene 

Pública o Arte de Conservar la Salud de los Pueblos", ya que en el se 

citan y se desarrollan las primeras actividades formativas en materia 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo que se tienen constancia.  

 

La segunda referencia bibliográfica son los "Museos de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo en España" de José Marvá y Mayer. 

En el se recogen todas las reformas habidas en seguridad e higiene 

en el trabajo en la época mas destacada e importante del Instituto de 

Reformas Sociales. 
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Otra gran referencia es el libro de Romeau de Armas 

"Historia de la Previsión Social en España". En este libro 

encontraremos todos los antecedentes que sobre legislación laboral 

existen en nuestro país. 

 

La cuarta referencia bibliográfica viene dada por Jaime 

Llacuna Morera con su libro "Introducción a la Pedagogía para 

profesionales de la salud". En el nos encontraremos con grandes 

teorías educativas sobre como a través de la transversalidad  se 

puede llegar a transmitir la Cultura Preventiva. 

 

La quinta y última referencia bibliográfica de mayor interés 

la encontramos en el compendio que sobre la Doctrina Social de la 

Iglesia realiza Francisco Payas Villatella en su libro " La doctrina social 

de la Iglesia; Sobre la condición y el trabajo de los obreros". Si bien 

es cierto que en otros libros se puede uno encontrar con estudios 

mas detallados y con experiencias mas cercanas al tema que nos 

ocupa, queremos hacer referencia a este libro ya que en el se 

encuentra las ideas motrices de lo que supone la doctrina social de la 

iglesia respecto a la defensa de la salud que se hace desde la doctrina 

social. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BREVES ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 
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 Poco se sabe de la presencia del hombre en la península 

ibérica durante la prehistoria. Pero a través del estudio de la técnica 

del trabajo se distinguen los estudios culturales del hombre 

prehistórico. También por el arte podemos suponer estilos de vida y 

formas de organización. Las pinturas rupestres, los monumentos, los 

utillajes de hueso, estaño, cobre,..., nos proporcionan una idea de 

preocupación organizacional que estas antiguas sociedades tenían. 

 

 A pesar de la clara evolución observable en la ergonomía 

de las herramientas de trabajo y de caza, o en la introducción de 

animales domésticos para las tareas agrícolas y/o ganaderas, etc.,  

apenas podemos interpretar la evolución o el desarrollo de la 

seguridad en el trabajo, puesto que se desconocen los sistemas de 

trabajo, aunque sean conocidas herramientas empleadas y las 

técnicas con las que lo desarrollan. 

 

 Ya en el periodo Neolítico, se tiene descrito un 

derrumbamiento de una galería en una cantera de sílice20. Se trata de 

la primera referencia sobre un accidente de trabajo que 

evidentemente no fue el primero en ocurrir, pero que sí es el primero 

en relacionar daño con accidente de trabajo. 

 

 En el Código Legal de Hammurabi se recogen 

(aproximadamente en el año 1700 a.C.) prescripciones derivadas de 

los posibles daños que sufrieran los trabajadores. Se permitía 

castigar con la pena de muerte al constructor que edificase una casa 

y esta se derrumbase causando la muerte al dueño y si la muerte 

fuera de un hijo del dueño, el castigo se podía imponer al hijo del 

constructor. Además la muerte de un esclavo debía restituirse con 

otro de igual valor21. 

                                                 
20 MOLINA BENITO, José Antonio: Historia de la seguridad en el trabajo en España, Salamanca, Junta de 
Castilla y León. 2006 
21 Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1996. 
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 Durante largos periodos históricos la base de producción 

la constituyen los esclavos, precedente del actual trabajador por 

cuenta ajena. El trabajo es considerado como una opción poco noble. 

Los griegos lo desprecian de tal forma que lo consideran como una 

mortificación de la dignidad humana. El trabajo solo era ejercido por 

los metecos (atenienses no nacidos en Atenas que ejercían 

profesiones como la de artesanos, mercaderes, agentes de negocio, 

procuradores y profesiones liberales), los libertos (esclavos o hijos de 

esclavos que se ganaban la libertad por su buena conducta, pagando 

dinero o ingresando en las filas del ejercito como soldados) y los 

esclavos (prisioneros de guerra o condenados a muerte que les era 

permutado su castigo. Solían trabajar en las explotaciones de minas 

donde habitualmente morían bajo algún habitual desprendimiento de 

tierras)22. 

 

 No es hasta el periodo del Imperio Romano cuando nos 

encontramos con los primeros antecedentes reales de la protección 

de la salud. Empieza a surgir a partir del año 494 a.C.23 cuando 

aparece el primer enfrentamiento entre patricios (ciudadanos con 

determinados derechos públicos) y plebeyos (grupos formados por 

artesanos, comerciantes, agricultores, etc.) el cual termina con una 

sangrienta revolución y con la conocida emigración del pueblo al 

monte Sagrado. De aquella revolución nació la importantísima (por su 

significado histórico en el Derecho Romano) Ley de las XII Tablas, 

que supuso la generalización del derecho. 

 

 La Ley de las XII Tablas separa el derecho civil del divino. 

Se convierte en los principios básicos de la legislación de Roma. Sin 

embargo la usura seguía imperando en el Imperio Romano (a pesar 

de que la Ley de las XII Tablas la prohibía y fijaba el tipo de interés 

                                                 
22 ANDREADIS, Yangos; ZAHAREAS, Anthony: Grecia en España - España en Grecia: Hacia una Historia 
de la Cultura Mediterránea, Ediciones Clásicas, S.A.,1999 
23 MONTANELLI, Indro: Historia de Roma, Madrid, Plaza & Janes Editores, S. A, 1961. 
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máximo en un 8%) y esto hacia crecer las muchas necesidades que 

los talleres industriales tenían al generalizarse la competencia en los 

productos industriales. La mano de obra, desorganizada y sin jefes de 

vez en cuando hacían guerras contra los patronos, denominadas y 

conocidas como Guerra Serviles. En compensación a esta situación 

nacen las CORPORACIONES DE OFICIOS24, reconocidas con el 

nombre de COLEGIOS desde los tiempos de Numa. Los Colegios mas 

conocidos eran los de alfareros, herreros, zapateros, carpinteros, 

tocadores de flauta, curtidores, cocineros, albañiles, cordeleros, 

fundidores, tejedores y el de los artistas de Dionisio. 

 

 Los Colegios estaban controlados por funcionarios del 

Estado los cuales impedían que se debatiesen cuestiones de salarios. 

Los miembros de las corporaciones se reunían en los Colegios para 

conversar sobre cuestiones de la profesión, jugar a los dardos, beber 

un vaso de vino y ayudarse entre si. En ellos había hombres libres y 

con derechos políticos, no pagaban impuestos ni hacían el servicio 

militar, pero en tiempos de guerra iban como los demás. 

 

 Este entorno derivó en que el esclavo se fuese 

convirtiendo en la principal fuente de mano de obra en la sociedad 

romana y por eso nos encontramos en la Lex Aquilia del año 286 d.C 

el derecho patrimonial de la vida, la seguridad e integridad del 

esclavo, que es quien realiza los trabajos manuales que exigían 

esfuerzo físico. 

 

 Esta ley patrimonial de la vida, la salud e integridad del 

esclavo, que es quien realiza normalmente el trabajo manual, se 

pone de manifiesto en la clara intención de proteger al esclavo-

trabajador puesto que del mismo se espera y exige un trabajo 

                                                 
24 MOLINA BENITO, José Antonio: Historia de la seguridad en el trabajo en España, Salamanca, Junta de 
Castilla y León. 2006 
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productivo. Por ello el señor es el primer interesado en que subsista 

físicamente en adecuadas condiciones, siendo además propietario de 

la vida del esclavo-trabajador. 

 

 A medida que avanza el expansionismo Romano, la 

situación del esclavo va mejorando generándose un trato mas 

humano hasta llegar a agruparse en corporaciones llamadas 

COLLEGIA FUNERARIA25, proporcionándoles estas, servicios de 

asistencia en caso de enfermedad o accidente. Además, también 

mejoran sus condiciones al formalizarse sus contratos de trabajos a 

través de la Locatio Operi (trabajo autónomo a obra completa) y 

especialmente en la Locatio Operarum (contratación formal por 

cuenta ajena). 

 

 Varios especialistas en el ámbito de la medicina como por 

ejemplo Hipócrates empezaron a relacionar la enfermedad con el 

ambiente laboral y social26, describiendo entre otras cuestiones las 

primeras intoxicaciones por plomo en las minas al respirar ambientes 

contaminados o la impotencia de los jinetes por sus largas lomadas 

subidos a caballo. Otros como Estrabón o Plinio en su obra “Historia 

Natural” hacen también recomendaciones en materia de seguridad 

para actividades laborales de las desarrolladas en la época. 

 

 Además de estas corporaciones descritas y de las 

recomendaciones realizadas por reconocidos especialistas en 

medicina de la época romana, surge en el Imperio Romano una 

nueva institución muy significativa en la protección de la salud, 

denominada SOLADITIES27, la cual agrupaba a los soldados del 

Imperio protegiéndoles en el infortunio si este les llegaba. Era una 

                                                 
25 MONTANELLI, Indro: Historia de Roma, Madrid, Plaza & Janes Editores, S. A, 1961. 
26 MOLINA BENITO, José Antonio: Historia de la seguridad en el trabajo en España, Salamanca, Junta de 
Castilla y León. 2006 
27 Ídem: Ibidem, p 48 
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agrupación protectora, pero evidentemente alejada de lo que 

entendemos hoy como buscadora de las condiciones laborales. 

 

 A pesar de todos estos nobles esfuerzos por acercarse a 

la protección de la salud, no es hasta la conversión de Recaredo I al 

Catolicismo cuando en Hispania podemos relacionar de forma directa 

la protección de la salud con el trabajo. Esto es debido a la clara y 

evidente influencia del pensamiento cristiano en la sociedad del 

momento ya que en el Antiguo Testamento ya se proponen varias 

leyes en orden a la caridad con el prójimo, con la honestidad y otras 

de diversa índole. 

 

 Otto Bruner, defiende que durante el medievo el Derecho 

se fundamenta en Dios y al mismo tiempo se establece 

paulatinamente un  “orden natural” que obliga a cada uno a 

comportarse según dicta la naturaleza humana. El derecho a la vida, 

tiene por tanto, un marcado carácter religioso el cual ha ido 

incidiendo en la protección de la salud e integridad de los 

trabajadores. El paso mas importante lo encontramos en la 

consideración del trabajo no como una maldición, sino como una vía 

de purificación hacia Dios. 

 

 Como decíamos, tras la conversión de Recaredo I al 

Catolicismo, nos encontramos con la modificación del trabajador 

esclavo pasando a ser considerado siervo. Esto ocurría en el 589 dC 

en el III Concilio de Toledo28 y constituye la conquista social mas 

importante no solo de la época sino de la historia social en general ya 

que a partir de entonces el señor pasa a ser dueño del trabajo, pero 

no del hombre. 

 

                                                 
28 SECO, Carlos y Otros: Introducción a la Historia de España, Barcelona, Teide, 1991. 
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 El concepto diferente que la Iglesia le da al derecho a la 

vida, a diferencia de concepciones como las antiguas de Grecia y 

Roma, es lo que ha hecho que se vaya incidiendo en la protección de 

la salud e integridad de los trabajadores desde que el cristianismo 

llegó a España. Así queda manifestado en el ya citado Concilio de 

Toledo del año 589, siendo ratificado este concepto en el Concilio de 

Auxerre once años más tarde, prohibiendo trabajar los domingos, y 

en tantos otros textos legislativos marcados por una clara influencia 

cristiana. 

 

 Al desaparecer las CORPORACIONES DE OFICIOS29 (los 

Colegios) de la época romana como instituciones de ayuda o subsidio, 

la gestión de la salud se realiza desde una nueva perspectiva nacida 

en el Código de Recesvinto, conocido como Fuero Juzgo. Pero más 

que en el Fuero Juzgo, debemos destacar el Liber Iodiciorum, texto 

legislativo de la España visigótica junto al Fuero Juzgo, el cual es 

considerado por algunos historiadores de la seguridad en el trabajo 

como un precedente pionero de las normas de seguridad e higiene en 

el trabajo.  

 

 La Ley VI del texto indicado es donde encontramos las 

normas pioneras a las que hacen referencia en seguridad laboral. 

Entre ellas destacamos: 

 

 

                                                 
29 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Historia de la Previsión Social en España, Barcelona, Ed. Albir, S.A. 1981 
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- La recomendación del descanso dominical 
 

- La protección del siervo por el amo 
 

- Prohibición de trabajar a los menores de 
10 años 

 
- Fijación del salario anual del siervo en la 

cantidad de 3 maravedíes 
 

- Castigo de 3 años de destierro a los 
señores que maten a sus siervos sin 
mandato del juez 

 

 

 

 Estos avances sociales y legislativos en el periodo 

visigodo se interrumpen tras la invasión musulmana al pasar a ser el 

Corán la norma de comportamiento en la vida general y en el ámbito 

laboral en particular al dividir el trabajo en tres sectores: el artesanal, 

el comercial y el agrícola. Sin embargo, legislativamente hablando se 

siguió utilizando los usos y costumbres de sus predecesores 

moradores a pesar de tener en el Coran como ya se ha indicado, su 

referente moral. 

 

 Con el paso de los años la historia se desenvuelve en la 

lucha por la reconquista. En el ámbito laboral apenas ocurren grandes 

hechos, salvo el ya mencionado paso de ser esclavo a siervo, con el 

que dejó de ser objeto material para pasar a ser considerado como 

ser humano. 

 

 Las nuevas Corporaciones de Oficios nacidas en la época 

visigoda fruto del desarrollo legislativo del Liber Iodiciorum lograron 

tener la llave de la organización en los procesos productivos en los 

diferentes sectores económicos, encuadrando a la mayor parte de los 
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trabajadores de los distintas ramas de producción llegando a ser casi 

imprescindible en las políticas económicas y urbanas. Bajo esta nueva 

dimensión, aparecen las COFRADIAS30, en forma de Asociaciones de 

Artesanos, Asociaciones de Tenderos, etc. 

 

 Estas Cofradías aparecen en el siglo XII, época en la que 

ya se detectan las Cofradías de Sastres de Betanzos, Mercaderes de 

Atienza, Zapateros de Barcelona o la de Recueros de Soria31. Se 

constituyen como comunidades encaminadas a proteger a sus 

miembros en caso de muerte, enfermedad, invalidez o vejez. Su 

carácter confesional las hacía de ser de dos tipos, por una lado las 

abiertas o generales y por otra parte las gremiales o cerradas. En la 

mayoría de los casos, la Cofradía fue el primer paso para la posterior 

creación del Gremio y en sus principios, estuvo prácticamente fundida 

con ellos, lo que para mayor claridad podemos denominar Cofradía-

Gremio32. 

 

 Las prestaciones mas comunes que ofrecían estas 

Cofradías-Gremios eran33: 

 

                                                 
30 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Historia de la Previsión Social en España, Barcelona, Ed. Albir, S.A. 1981 
31 GALINO CARRILLO, Mª Ángeles: El aprendiz en los gremios medievales, Revista Española de 
Pedagogía nº 79-80, 1962 
32 BLANCHARD, Francis y Otros: El Trabajo en la Historia, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 
1996 
33 MOLINA BENITO, José Antonio: Historia de la seguridad en el trabajo en España, Salamanca, Junta de 
Castilla y León. 2006 
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-   Auxilio por muerte:  

 
� Se pagaban los gastos del sepelio, el 

velatorio y se acompañaba al cadáver a 
su última morada. 

 

-  Auxilio por enfermedad:  

 

� Subsidio indeterminado en dinero (se 
otorgaba a los cofrades enfermos) 

 
� Asistencia medico-farmacéutica (se 

prestaba de forma gratuita por medio de 
médicos y boticarios pertenecientes a la 
Cofradía) 

 
� Asistencia en el Hospital propio de la 

Cofradía 
 

� Protección por invalidez o vejez 
 

 

 

 Estas asociaciones gozaban de privilegios y estímulos 

jurídicos en diversos fueros, pero su camino no fue fácil y tuvieron 

que sobrevivir a varias medidas prohibicionistas como las de 

Fernando III en 1250-1251, las de Alfonso X en los años 1252, 1258 

y 1268 y las habidas en las Leyes de las Siete Partidas a las que mas 

tarde volveremos. 

 

 Entre el Siglo XII y el XV apenas se posee documentación 

de las Cofradías debido a las medidas prohibicionistas ya 

mencionadas a las que fueron sometidas en buena parte por los 

continuos y reiterados intentos monopolistas de los mismos. Para 

conocer las políticas sobre las condiciones laborales de este periodo, 

debemos analizar las condiciones de trabajo a través de las Cartas 
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Pueblas, los Fueros Municipales, el Fuero Real y las leyes de las Siete 

Partidas. 

 

 Las Cartas Pueblas suelen ser textos que tienen como 

objetivo, el atraer pobladores para una zona con fines agrícolas. 

Constituyen acuerdos laborales en forma de contratos firmados entre 

el señor de la tierra y los moradores que acuden a ella. 

 

 Los Fueros incluyen tanto derechos como sanciones para 

los burgueses y siervos del municipio en el que se otorga dicho Fuero. 

En los Fueros nos encontramos múltiples referencias a las condiciones 

de vida y trabajo de las que podemos extraer algunas, las más 

destacadas son: 

 

 
� Derecho de asilo en Iglesias al siervo 

que es perseguido 
 
� Pena de 100 sueldos al señor que 

mate a su siervo o mancebo 
 

� Pena de 1 maravedíes al artesano que 
no haga bien su trabajo 

 
� Pena a los carniceros que hinchen la 

carne con agua 
 

� Prohibición de construcciones que 
generen daños a los vecinos de la urbe 

 

 

 

 Alfonso X “El Sabio”  sustituyó la compilación de los 

Fueros Castellanos por el Fuero Real. En una parte importante del 

Fuero Real34 se habla de la gestión del trabajo y entiende el accidente 

                                                 
34 Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio. Ed. Lex Nova, 1ª Edición, 1999. 
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de trabajo en función de la clase social a la que pertenezca la victima 

obligando a tomar medidas que eviten esos accidentes. 

 

 Pero sin duda alguna, la obra por excelencia de Alfonso X 

“El Sabio”  e incluso del periodo que desarrollamos, son las Leyes de 

las Siete Partidas35. A pesar de lo que hemos indicado las Cofradías 

pierden su influencia llegando a su prohibición en el peor de los casos 

y a su conversión en Cofradías religiosas en el mejor de los casos, las 

Leyes de las Siete Partidas constituyen un elemento de garantía en 

algunas de las condiciones laborales que venimos hablando, como los 

siguientes: 

 

 

- Partida 7. Titulo XVI. Ley XXVIII 

 
� Instrucciones a barberos en el ejercicio de su 

oficio 
 

� Descanso dominical y demás fiestas 
 

� Reparación de daños por parte del señor al 
siervo 

 
 

- Partida I. Titulo V. Ley XL y Partida 2. Titulo XX. 

Ley IV 

 
� Se prohíbe los vagos que lo son de forma 

voluntaria 
 

 

 A pesar de estos esfuerzos en los cambios legislativos, se 

continúa considerando el accidente como el resultado de acciones 

fortuitas, lo cual le convierte en algo inevitable y es justificación que 

                                                 
35 Las Siete Partidas, Madrid, Boletín Oficial del Estado, Colección: Textos Históricos, 2004 
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desde la voluntariedad se pueda ejercer la reparación del daño, 

mediante la asistencia. 

 

 Esta idea de accidente laboral producido de manera 

fortuita e inevitable es el concepto que se mantiene hasta 

prácticamente nuestros días, y sobre sus características van a girar 

las acciones reparadoras lideradas por las aportaciones que, desde la 

Iglesia Católica, se van a ir realizando en los años posteriores a los ya 

citados. 

 

 Las medidas prohibicionistas y los cambios legislativos 

dieron paso a la aparición del Gremio36 en la Península Ibérica, la 

organización de los procesos productivos se modificó al encuadrar a 

los trabajadores en diferentes ramas de producción. Poco a poco 

estas corporaciones fueron alcanzando una presencia e influencia 

muy notoria en las instituciones gubernamentales. La influencia de 

estas organizaciones fue muy importante en toda la península, pero 

en especial lo fue en la Corona de Aragón. Sin embargo en la Corona 

de Castilla existía una particularidad especial. Por una parte, los 

artesanos carecían de fuerza política y por otra parte, eso mismo, 

representaba una fuerte debilidad en la corporación del oficio. 

 

 En las Cortes de Valladolid celebradas en 1.351 se 

desmantelaron estas corporaciones, al derivarse en monopolios 

comerciales que impedían el trabajo libre, fuera de la cofradía. 

Anularon también los concejos y su aprendizaje, el cual estaba 

reservado a los miembros de las familias de las corporaciones.37 

 

 

 

                                                 
36 RUMEAU DE ARMAS, Antonio: Historia de la Previsión Social en España, Barcelona., Albir S.A. 1981 
37 BLANCHARD, Francis y Otros: El Trabajo en la Historia, Salamanca, Ed Universidad de Salamanca. 
1996 
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 Durante el siglo XV la expansión del artesanado hace que 

las corporaciones se regulen con ordenanzas y cabildos propios. Sin 

embargo, esta expansión en Castilla no alcanza la repercusión que sí 

alcanza en otras zonas, debido a la importancia que La Mesta tuvo en 

la Corona de Castilla. Es durante el siglo XV cuando las asociaciones 

de oficios crean la figura de un VEEDOR que ejerce las funciones de 

inspector y de controlador de cada oficio. El expansionismo artesanal 

es enorme y muy superior al de siglos anteriores, sin embargo esto 

no evitó que el trabajo libre ejercido fuera de la corporación, fuese 

absorbido por los gremios, a pesar de los intentos monopolistas de 

éstos. 

 

 En la Corona de Castilla, desde la creación de La Mesta, 

los intereses de los grandes ganaderos y de los ricos comerciantes 

empujaron a la monarquía hacia una política económica mercantilista 

de exportación de lana, y por tanto de rechazo a cualquier pretensión 

de la industria local de ejercer control sobre la materia prima y sobre 

los mercados, que solo la monarquía se reservaba. 

 

 Los integrantes de los gremios eran trabajadores libres, 

existiendo contratos de aprendizaje, siendo esto considerado como 

uno de los primeros eslabones del trabajo por cuenta ajena. Cuando 

el aprendiz, tras tres años tiene conocido el oficio, pasa a ser “oficial”, 

estrato anterior al de “maestro”, cobrando además del jornal una 

participación en los beneficios38. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 RUMEAU DE ARMAS, Antonio: Historia de la Previsión Social en España, Barcelona., Albir S.A. 1981 
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 Los maestros del gremio tenían entre otras misiones el 

regular la actividad laboral en los siguientes ámbitos: 

 

 
- Establecer el calendario de las faenas 

agrarias 
 

- Prohibición de trabajar los días festivos 
 

- Condiciones en las que se debía contratar 
a un jornalero, prescribiendo su 
salario y el número de horas a 
realizar. 

 
- Regulación de normas productivas 

 
- Deben sancionar las ampliaciones 

fraudulentas 
 

- Deciden establecer las pautas legales 
para acceder al gremio. 

 

 

 

 No obstante, los gremios como asociaciones 

artesanales39, no buscaron la mejora de las condiciones de trabajo, lo 

cual hubiera constituido un importantísimo precedente y 

asentamiento en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo, 

sino que derivaron en un intento de controlar la demanda de sus 

productos y de monopolizar el mercado laboral.  

 

 Las Corporaciones de Oficios fueron una herramienta para 

hacerse con el control del monopolio en las obras (trabajos realizados 

en los talleres) artesanales. Al fin y al cabo, los Gremios no dejaron 

de ser una “Asociación de Empresarios” que lucharon con una 

finalidad, mas de carácter productivo que de carácter social y que 

                                                 
39 GALINO CARRILLO, Mª Ángeles: El aprendiz en los gremios medievales, Revista Española de 
Pedagogía nº 79-80, 1962 
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intentaron controlar la producción, la intervención del poder 

monárquico y de los demás cargos de responsabilidad política e 

intentaron monopolizar el producto artesanal. 

 

 Otra cosa bien distinta fueron las COMPAGNONAGES40. 

Estas fueron asociaciones de trabajadores con intención de conseguir 

mejoras laborales en sus puestos de trabajo. Son los antecedentes 

directos de los actuales sindicatos. Sin embargo la prohibición radical 

que los Gremios ejercieron sobre este tipo de asociaciones, impidió 

que se desarrollasen con normalidad y que tuvieran mayor 

importancia de la que en definitiva tuvieron.  

 

 A pesar de que los gremios prohibiesen todo tipo de 

asociaciones de trabajadores, y de que por ser asociaciones 

empresariales lucharan y se esforzaran en conseguir y controlar 

cuestiones productivas, no seríamos justos si no contásemos las 

numerosas mejoras que directamente o indirectamente desarrollaron, 

en materia de seguridad y salud laboral, las asociaciones de Gremios 

como parte activa de sus funciones, con el objeto de mejorar la 

productividad. Entre dichas mejoras destacamos las siguientes: 

 

 

 

 

                                                 
40 CASTILLO, Santiago y Otros: El Trabajo a través de la Historia, Córdoba, Centro de Estudios 
Históricos. Congreso de la Asociación de Historia Social, 1995 
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- Medidas técnicas de almacenaje y/o fabricación 

de productos para garantizar seguridad en los 
lugares de trabajo 

 
- Auxilio económico a los enfermos 
 
- Auxilio económico a los familiares de los fallecidos 

para cubrir los gastos del funeral 
 
- Auxilio económico a las familias de los fallecidos 

para que subsistan 
 
- Subsidios por accidentes 
 
- Asistencia medica y farmacéutica 
 
- Asistencia Hospitalaria 
 
- Auxilio contra el desempleo 
 
-Regulación en las construcciones de casas y 

edificios para reducir el riesgo de accidentes 
 
- Medidas proteccionistas para el obrero lesionado 

a causa del trabajo 
 
- Regulación de sistemas de pensionistas 

 

 

 

 En general, tanto en la Corona de Aragón como en la de 

Castilla, los Gremios actúan y se desarrollan como se ha ido 

indicando. Sin embargo, en la Corona de Castilla, aunque los Gremios 

se desarrollan tal y como se ha indicado, apenas tienen desarrollos en 

buena medida por el protagonismo, ya indicado, que cobra La 

Mesta41. Fue esta, una asociación de pastores que actuaron 

generalmente en ámbitos locales, promoviendo y fomentando la 

producción ganadera, estableciendo medidas pioneras en el 

establecimiento de medidas de calidad en el producto. Pero a pesar 

                                                 
41 GARCÍA BALLESTER, Luis y Otros: Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla, 
Valladolid, Ed. Junta de Castilla y León, 2002. 
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de haber sido muy estudiada este tipo de asociación ganadera, poco 

se conoce hasta el momento de las acciones llevadas a cabo por La 

Mesta para promocionar y promover la seguridad y salud laboral en 

las actividades ganaderas, a diferencia de lo que sí ocurría, y ya 

hemos ido viendo, en los talleres artesanos regulados gremialmente. 

 

 Tras los pulsos mantenidos con las Cofradías, los Reyes 

Católicos propician con su llegada grandes cambios en la política 

social, promoviendo la constitución de Gremios y Hermandades con el 

objetivo de que velasen por el bienestar de los necesitados y 

desamparados. De esta forma se inicia la mejora paulatina de lo que 

hoy llamamos, condiciones de trabajo, incluyéndolas en los objetivos 

de gobierno, apareciendo y regulando las mismas en los textos 

legislativos de la época. En lo referente al control y gestión de las 

condiciones de trabajo es preciso destacar las Ordenanzas Reales de 

Castilla y fundamentalmente las Leyes de Indias. 

 

 En cuanto a las Ordenanzas Reales de Castilla42 

destacamos las siguientes obligaciones a cumplir que se han 

detectado de sus manuscritos y que a continuación transcribimos en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso: Ordenanzas Reales de Castilla, Madrid, La Publicidad, 1849 
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- Prohibición de trabajar en domingo 
 
- Fijar el horario de trabajo (de la salida al ocaso del sol 

incluyendo en el, el desplazamiento al lugar del trabajo) 
 
- Fijación del salario por el Concejo y no por el señor. 
 
- Percibir el salario la noche del día trabajado 
 
- Establecer Veedores (inspectores) que vigilen el 

cumplimiento de estas normas y que estos veedores 
dependan directamente de la corona 

 
- Creación de Hospitales, Cajas de Previsión, Cotizaciones 

obreras, etc. 
 
- Regulación de la prestación por accidente laboral 
 
- Regulación del peso de la carga a transportar, fijándola en 

un máximo de 2 arrobas 
 
- Regulación del uso de hornos, el trabajo en minas, etc. 
 
- Formación específica para el trabajo en minas, en la 

recogida de perlas, etc. 
 

 

 Mención especial debemos de realizar en la expansión 

americana de la Corona Española. Dicha expansión en el ámbito 

jurídico la encontramos en la realización entre 1512-1612 de las 

Leyes de Indias43 las cuales fueron recopiladas en 1680 por el Rey 

Carlos II. Estas leyes surgen tras la necesidad de regular las 

condiciones más extremas y duras de trabajo que sufrían los 

americanos colonizados. Las Leyes de Indias se deben al firme 

propósito de la Reina Católica Isabel I cuya intención de impedir la 

esclavitud de los indios le motivó de manera destacada, y fruto de 

esa preocupación e interés nacieron las Leyes de Indias por 

imperativo e impulso decidido de nuestra reina católica. 

 

 Entre las más destacadas seleccionamos las siguientes: 
                                                 
43 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, Boletín Oficial del Estado y Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. 
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- Creación de la figura de un Veedor o Alarife para el 

sector de la Construcción, que garantice el 
cumplimiento de las leyes en el territorio colonizado. 

 
- Se exime a las mujeres indígenas y a los menores de 

24 años de trabajar en las minas. 
 
- Creación de instituciones que protejan la salud de los 

indígenas. 
 
- Creación de Hospitales costeados por la Corona para 

los trabajadores indígenas 
 
- Creación de Cajas de Previsión que abonasen la mitad 

del jornal durante el tiempo de curación del indígena 
accidentado 

 
- Cotizaciones Obreras para financiar hospitales y dar 

prestaciones económicas a los indígenas 
accidentados 

 
- Prohibición de que los indios que habiten en climas 

fríos, sean llevados a trabajar a climas calidos y 
viceversa 

 
- Obligación de lavar lana en los batanes con agua 

caliente los días fríos 
 
- Prohibición de que los indígenas realicen trabajos para 

los que no estén debidamente formados (en especial 
se citan los desagües de las minas, las pesquerías de 
perlas, ingenios del añil y de azúcar) 

 
- Prohibición del acarreo de cargas a manos de indígenas 

menores de 18 años y no pudiendo exceder en 
cualquier caso el peso de la carga de 2 arrobas 

 
- Obligación de facilitar a los indígenas ropa de trabajo 

limpia y seca 
 
- Fijación del horario laboral desde que sale el sol hasta 

que se ponga el sol incluyendo en dicho horario el 
desplazamiento de ida y vuelta al trabajo desde sus 
hogares. 

 
- Que los indígenas no labren minas peligrosas para su 

salud y su vida. 
 
- Asistencia medica en los centros de trabajo donde se 

encuentren trabajando algún indígena. 
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 Por desgracia, la lejanía y la falta de control de algunos 

colonizadores españoles que ejercían la figura de veedores 

permitieron la instauración de regímenes parecidos o cercanos a la 

esclavitud, pero a pesar de ello es obligado y justo resaltar el interés 

de la Corona Española en la figura de la reina Isabel I la Católica de 

tratar a los indígenas como hombres libres y garantizarles 

jurídicamente la defensa de su salud. Sobre esto debemos incidir, 

pues ningún otro país que colonizó América como Inglaterra, Francia, 

Holanda, Italia o Portugal tuvo jamás el mas mínimo interés social, ni 

jurídico, en salvaguardar la salud de los indígenas. El trato ofrecido a 

los autóctonos de las américas por estos otros países, fue siempre 

mucho mas vejatorio que el dado por los colonizadores españoles, 

que incumplían las Leyes de Indias impuestas por la Corona 

Española. 

 

 Volviendo de nuevo a la Península Ibérica y avanzando en 

el tiempo sin apenas cambios que destacasen o influyesen 

significativamente en la evolución histórica del tema que tratamos, 

llegamos a la creación del “Tribunal del Protomedicato”44 como 

organismo administrativo al que los Reyes de España le confiaron la 

supervisión de las actividades médicas sanitarias. Aunque la creación 

de estos tribunales se atribuye al Rey Juan I de Castilla, no es hasta 

el año 1588 cuando reinando Felipe II institucionalizó, a través de 

una pragmática, el Tribunal del Protomedicato encomendándole entre 

otras misiones, la de vigilar la sanidad de los pueblos. Su mayor 

actividad coincidió con los sucesivos reinados de Fernando VI y Carlos 

III pero el Tribunal, en sus diferentes periodos se mantuvo en 

competencia de actividades con el otro gran organismo nacional de 

referencia, la “Junta Suprema de Sanidad” que, dedicada a otros 

                                                 
44 IBORRA IBORRA, Pascual: Historia del Protomedicato en España (1477-1822), REVISTA DE SANIDAD 
E HIGIENE PÚBLICA nº 4, año 1975, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006-2009, volumen 55 nº 9-10, 
pp 343-356  
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menesteres, solapó en buena medida a dicho tribunal, hasta que en 

1799 fue suprimido. 

 

 La Junta Suprema de Sanidad fue establecida como rama 

especializada del Consejo de Castilla por Real Cédula de 18 de 

Septiembre de 172045, sin embargo esta Junta Suprema tan solo fue 

un ente administrativo ya que carecía de elementos técnicos, lo que 

provocó que se restase eficacia no solamente como organismo sino 

que de forma muy especial al estudio que nosotros aquí abordamos. 

 

 Un tercer organismo creado en estos años fueron los 

“Protomedicatos de los Ayuntamientos”. Los reyes autorizaban a los 

alcaldes para contratar a médicos para que se encargasen de atender 

la salud de sus conciudadanos y entre sus funciones estaba la de 

luchar contra todas las incidencias sanitarias ocurridas en el término 

municipal entre como no, se encontraban aquellas referentes a las 

acaecidas en la Higiene de los múltiples trabajadores de los 

municipios46. 

 

No es hasta mediados del siglo XVIII cuando aparecen los 

Montepíos como órganos de previsión social47, creados en buena 

medida para reemplazar a las Cofradías Gremiales. La gran diferencia 

de los Montepíos respecto a las Cofradías Gremiales es que los 

Montepíos no tienen carácter confesional. Muy al contrario y 

seguramente por influencia del espíritu de la época, los Montepíos 

estaban impregnados de una gran indiferencia religiosa. Su 

nacimiento y contenido ideológico fue producto de las tendencias 

marcadas, sobre todo, por el Enciclopedismo. 

 

                                                 
45 Ídem: Ibidem, pp 343-356 
46 Ídem: Ibidem, pp 343-356 
47 MOLINA BENITO, José Antonio: Historia de la seguridad en el trabajo en España, Salamanca, Junta de 
Castilla y León. 2006 
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 Los Montepíos centraron su atención en los problemas de 

supervivencia, vejez e invalidez. En su funcionamiento, los Montepíos 

fueron sociedades de socorros mutuos. Se percibían unas cuotas 

periódicas que daban derecho al disfrute de una pensión vitalicia para 

las viudas y huérfanos de los trabajadores fallecidos. Las cuotas 

correspondían a una parte que se destinaba del salario según criterios 

variables y según los Montepíos. La iniciativa de esta institución y su 

creación partió del Marques de Esquilache que dio vida a los primeros 

Montepíos los cuales, además, recibían una aportación económica 

inicial de la Corona. Los primeros en crearse fueron el Montepío 

Militar (1761) y el de los Ministerios (1763), así poco a poco, fueron 

proliferando otros de carácter privado, constituidos por profesionales 

de todo tipo de actividades laborales. 

 

 Además de los Montepíos como organizaciones centradas 

en las prestaciones para proteger a las victimas de los accidentes, 

encontramos, en este periodo un texto legislativo centrado en buena 

parte en mejorar las condiciones laborales. El texto por excelencia de 

este periodo es la NOVISIMA RECOPILACIÓN48. En él encontramos las 

siguientes referencias más importantes: 

                                                 
48 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1993 
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- Ley V del libro I:  

 

         Prohibición de trabajar en domingo y en los días festivos 

 

- Ley V del Libro III:  

 

Modo de formar andamios en las obras de construcción para  evitar 

muertes de operaros 

 

- Ley IX del libro III:  

 

         Prohibición de hornos de yeso en el comercio de la corte 

 

- Ley XI del libro III:  

 

         Modo de evitar incendios 

 

- Ley XXIII del libro III: 

 

Limitaciones de velocidad a los carruajes en las calles de la corte para 

evitar atropellos. 

 

- Ley IV del libro VI:  

 

        Prohibición de alquilar criados por días 

 

- Ley V del libro VII: 

 

Reglamento para evitar perjuicio para la salud a trabajadores de cobre, 

plomo y vidrios. 

 

- Ley XXII del libro VII: 

 

 Establecimiento de Casas de Socorro para pobres, jornaleros y 

enfermos. 

 

- Ley XI del Libro VIII:  

 

Proceder a la suficiencia y examen correspondiente para el ejercicio de 

cualquier oficio 
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Sin embargo, a pesar de estos avances, que hoy se nos 

antojan de una simplicidad manifiesta, pero que constituyen un 

progreso importantísimo en la materia y de esta evolución en la 

mejora de las condiciones de trabajo, en ninguno de estos momentos 

tan brevemente reseñados, podemos afirmar que estuviéramos ante 

una relación causa-efecto sobre la propuesta inicial de la presente 

Tesis Doctoral. 

 

El motivo de esta Tesis Doctoral, como ya se ha indicado 

en repetidas ocasiones, gira entorno a la relación directa entre 

educación y condiciones de seguridad y salud laboral. Es decir, que 

los efectos de la mejora en las condiciones laborales hayan sido 

sobrevenidas por técnicas pedagógicas. Por esta razón, y pese a 

encontrar enormes avances en el estudio histórico de las condiciones 

de trabajo, no es hasta el siglo XIX y en especial el último tercio del 

siglo siguiente XX, cuando percibamos cómo realmente la educación 

es causa determinante en la mejora de la salud laboral. 

 

Es cierto que antes del siglo XIX existen hechos que 

pueden permitir relacionar las dos variables citadas, como por 

ejemplo la obligatoriedad gremial de formación concreta y específica 

de aprendices para su acceso a categorías profesionales superiores, 

como oficiales, maestros, etc. Exámenes en los que la demostración 

de determinadas habilidades y conocimientos profesionales estaban 

muy bien definidos, premiándose incluso las aportaciones y mejoras 

en el diseño de herramientas, que el alumno pudiera hacer para 

mejora de la actividad. 

 

También en las Leyes de Indias se incluye la obligación de 

que los trabajadores de las minas estén bien formados antes de 

desempeñar su trabajo. O más recientemente, en la Novísima 

Recopilación se puede leer sobre la forma de proceder y el propio 
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examen que debe ser superado para ejercer cualquier oficio, así como 

de la creación de escuelas de hilado que formen a los trabajadores de 

las fábricas y de los trabajos de mujeres. 

 

Sin embargo, estos hechos que relacionan, aunque 

tímidamente, la educación con la seguridad del trabajo son puntuales, 

sin duda. Aun considerando su enorme importancia para el estudio 

que nos ocupa, no permite su interrelación, puesto que son medidas 

de carácter protector antes que preventivas. 

 

Por esa razón, centramos esta Tesis Doctoral en los siglos 

XIX y XX. Siglos que, al margen de sus controversias políticas, 

significan una plasmación real de la importancia de ambos conceptos 

que se investigan. Por un lado, el concepto de educación, se define 

más acordemente con el que hoy en día entendemos en la sociedad 

por el mismo. Por otro lado, es en el siglo XIX cuando se inicia una 

clara reivindicación, por parte de los trabajadores, de una mejora en 

sus condiciones de seguridad en le trabajo. 

 

Pese a que en períodos anteriores existe un fuerte 

empeño por proteger al trabajador y por asistirle cuando cae 

accidentado, es en años cercanos cuando, por una parte, la educación 

se universaliza y es utilizada como instrumento de mejora de la 

sociedad y por otra, el propio trabajador comienza, aunque 

tímidamente,  a reivindicar no ya su protección y su asistencia, 

(promocionada de manera especial por la Iglesia católica), sino su 

derecho a la salud, es decir, su derecho a trabajar sin que le afecte 

negativamente a su estado de salud. 
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Es pues bajo estos dos puntos de vista donde iniciamos 

nuestra Tesis Doctoral. Es en esta relación causa-efecto ya 

comentada, sobre la que nos vamos a centrar. Dicho de otra manera, 

una investigación que relaciona y estudia aquellas actividades 

pedagógicas que se han desarrollado en materia de seguridad y salud 

en el trabajo en las dos últimas centurias. 
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 Superada la invasión francesa tras la Guerra de la 

Independencia, España, sumida en una profunda crisis por el inicio de 

la pérdida de su poder mundial, inicia un periodo de fuertes 

convulsiones político-sociales que enfrenta a concepciones opuestas 

en la forma de ver y vivir la vida. 

 

 En 1813 Fernando VII se preparó para regresar a un país, 

España, donde gobernaban ya unos principios políticos 

completamente contrarios a sus convicciones absolutistas. El monarca 

demoró su regreso a Madrid tanteando la situación ante la cada vez 

más evidente debilidad de  los liberales en el interior del país. 

 

 El monarca entró en España el 22 de marzo de 1814, 

recibido por continuas aclamaciones populares. El 12 de abril un 

grupo de diputados a Cortes absolutistas le presentaron el conocido 

como Manifiesto de los Persas en el que le reclamaban la vuelta al 

absolutismo. En él afirmaban: “Señor, era costumbre entre los 

antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del 

fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, 

robos y otras desgracias, les obligase a ser más fieles a su sucesor... 

para mejor apreciar después los rigores de un gobierno firme y de 

poder”. 

 

 Tras el manifiesto, Fernando VII terminó por decidirse y el 

4 de mayo de 1814 emite en Valencia un decreto por el que disolvía 

las Cortes, abolía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa 

de las Cortes de Cádiz y restablecía el absolutismo.  El decreto de 4 

de mayo  inició un  periodo caracterizado por la sistemática anulación 

de las reformas de las Cortes gaditanas y la vuelta al antiguo régimen 

y al absolutismo.  

 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
67

 

 Fernando VII se mostró desinteresado por los asuntos 

externos. Así, pese a haberse enfrentado con el emperador francés, 

España quedó marginada de los beneficios que las potencias 

vencedoras de Napoleón recibieron en la Segunda Paz de París y en el 

Congreso de Viena  en 1815. Nuestro país, destrozado por la guerra 

de la Independencia, quedó relegado a un papel secundario en el 

concierto internacional. Con una economía depauperada por la guerra 

recién terminada y con unas colonias americanas que de hecho no 

producían ningún beneficio a la metrópoli, Fernando VII, apegado al 

mantenimiento de los privilegios estamentales, se negó a emprender 

cualquier reforma fiscal que incrementara los ingresos de un estado 

en quiebra. 

 

 Un pronunciamiento liberal terminó por triunfar. 

Poniéndose al frente de un ejército que en Cabezas de San Juan 

(Cádiz) estaba acantonado para marchar hacia América  a luchar 

contra los rebeldes independientes. El Teniente Coronel Riego se puso 

al frente de este contingente y proclamó la Constitución de 1812. 

Tras diferentes avatares la insurrección se generalizó. El 9 de marzo 

de 1820, Fernando VII, atemorizado, juró la Constitución de 1812.  

 

 Por primera vez, se aplicaba la Constitución de 1812 en 

una situación de paz y con el monarca en el país. Fernando VII, 

convencido absolutista, trató de obstruir desde un principio la labor 

de los gobiernos liberales y el normal funcionamiento constitucional.  

 

 Esta actitud del rey va a provocar una fractura política 

que se extenderá durante décadas entre los liberales y que marcará 

el signo y sus consecuencias políticas. Por un lado, los “doceañistas” 

pretenderán modificar la Constitución buscando una transacción con 

el Rey. Para ello, defendieron la concesión de más poder al monarca 

y la creación de una segunda cámara reservada a las clases más 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
68

 

altas. Tras 1833, los "doceañistas" se convertirán en los moderados. 

Por otro lado, los “veinteañistas” pedían simplemente la aplicación 

estricta de la Constitución de 1812.  

 

 A pesar del interés, (especialmente por sus 

consecuencias) que tiene para nuestro trabajo el conocer bien la 

historia, el objetivo de nuestra Tesis Doctoral es analizar desde una 

perspectiva histórica, no el desarrollo evolutivo desde el debate 

político, sino el rastreo tanto de la legislación laboral, como de las 

alternativas que desde el ámbito pedagógico se dieron a la seguridad 

e higiene en el trabajo. 

 

 Para entender mejor el marco legal del trabajo en este 

periodo, es preciso recordar que el principio de la libertad de 

industria, implantado por el liberalismo, supuso el desmantelamiento 

del anterior sistema gremial, en un doble plano: en lo que se refiere 

al papel que los gremios habían venido teniendo como forma 

asociativa del mundo de la producción y en cuanto a la normativa de 

trabajo que de ellos emanaba49. Como ya  hemos venido indicando, 

los vaivenes legislativos, fruto de la alternancia entre los periodos 

absolutistas y liberales, proporcionaron como secuela la prohibición 

de los Gremios por Decreto del 20 de enero de 183450, al entender 

que no eran necesarios para el desarrollo de la industria y que no 

solucionan el problema de la cuestión social. El desamparo de las 

clases menos favorecidas ante el abuso de las políticas capitalistas 

origina la toma de conciencia por parte de algunos sectores sociales 

                                                 
49 Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813 sobre el libre establecimiento de fábricas y 
ejercicio de cualquier industria útil. 
50 Un Real Decreto sancionado el 20 de enero de 1834 prohibía de forma definitiva los Gremios en 
España. El cambio político habido en España en las últimas décadas, el surgimiento de una nueva forma 
de trabajar, hicieron que las agrupaciones gremiales desapareciesen poco a poco, y con ellas la única vía 
existente que tenían hasta entonces los trabajadores de agrupación corporativa. El decreto sancionado 
en 1834 no hizo otra cosa más que confirmar lo que en la realidad venía siendo un hecho evidente: la 
desaparición de los gremios. En su Art. I lo dejaba todo claro: “Quedan extinguidos las hermandades, 
gremios y montepíos en todo el reino”. 
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en la lucha por la conquista de los derechos laborales, perdida desde 

el surgimiento de la política económica liberal. 

 

 Desde 1839 se permitieron las sociedades de socorros 

mutuos y las cooperativas, como formas de asociación de los 

trabajadores, pero todas ellas fueron disueltas repetidamente por las 

autoridades alegando que ejercían actividades de resistencia de 

forma clandestina. 

 

 Otro hecho favorecedor del impulso de este movimiento 

fue la introducción de los nuevos avances técnicos en la industria 

española. El hecho, cada vez más habitual, de utilizar al hombre 

como una simple herramienta, hizo perder poco a poco el derecho 

que tiene todo hombre a ser tratado como persona y no como 

intermediario que sirviese de engranaje entre la herramienta 

puramente material y la productividad. 

 

 Estas circunstancias, cada vez mas acentuadas a medida 

que avanza el siglo, hicieron surgir un brote de reivindicación en 

todos aquéllos que sentían la necesidad de sobrevivir en dignas 

condiciones, lo cual favoreció que legislativamente la clase política 

tomara conciencia de esta necesidad y pusiera los medios necesarios 

para luchar, o al menos contrarrestar el hecho tan feroz de acabar 

con la libertad del hombre. El hombre pierde su libertad en el 

momento que pierde la posibilidad de hacer cumplir sus sueños. 

 

 A lo largo del siglo XIX, no son muchas las políticas que 

favorecen a la clase trabajadora y de entre las pocas, en su mayoría 

trabajan en la mejora de las condiciones económicas para que el 

trabajador pase menos necesidades, por lo que puede considerarse 

que no son políticas que  mejorasen intrínsicamente las condiciones 

laborales. 
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Durante todo el siglo existen diferentes intentos por 

conseguir una mejora en la seguridad y salud de los trabajadores, 

mejoras que a menudo se quedan en meras declaraciones de 

intenciones, pero que sin embargo, dada la importancia que 

posteriormente tuvieron, es muy necesario el abordarlas. 

 

 Las iniciativas privadas que luchan y trabajan por 

amparar y proteger a los sectores mas desfavorecidos  van 

disminuyendo debido a la enorme demanda que van teniendo como 

consecuencia de la constante explotación que sufren hombres, 

mujeres y niños de las clases menos favorecidas. Los asilos, los 

socorros a domicilio, las casas de refugio, los hospitales, los hospicios 

y un largo etc, de instituciones en su mayoría eclesiásticas, que velan 

por la protección de los trabajadores, se van quedando, a medida que 

la industria española se va haciendo mas fuerte, en actuaciones 

insuficientes para proteger las condiciones de vida en general y de 

trabajo en particular, de los menos favorecidos. 

 

 Dejando al margen otro tipo de luchas laborales, cuyo 

objetivo era casi exclusivamente el mejorar las condiciones 

económicas, los obreros sienten la preocupación por garantizar su 

salud en el trabajo. Es ahí, en esta necesidad, en donde se encuentra 

el origen de las posteriores políticas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 

 Como quedó reflejado en su momento, los estudios sobre 

la salud realizados hasta el siglo XIX hacían responsable al Estado de 

la prevención de las enfermedades y la organización de la asistencia 

médica y así fue marcando el comienzo de los análisis sobre los 

factores sociales que condicionaban la enfermedad51. Los factores 

                                                 
51 LÓPEZ PIÑERO, José Manuel: Estudios y Testimonios Históricos, ,Ediciones Medicina Social, 
Madrid,1984 
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sociales que hasta entonces quedaban limitados a breves alusiones al 

“género de vida” y a “las costumbres” fueron superándose con una 

acepción mucho mas amplia que la utilizada y de esta manera se fue 

reconociendo a los factores sociales como causa de enfermedad, lo 

cual llevó a adoptar medidas preventivas a cargo de la iniciativa 

privada. 

 

 La higiene pública se convierte a lo largo del siglo XIX en 

una disciplina con sólidos fundamentos científicos. El gobierno impuso 

a todas las Facultades de Medicina un plan de estudios que había 

confeccionado la Universidad de Salamanca en 180452 y que el Rey 

Carlos IV sancionó en una Real Cédula firmada en 1807. Este plan, se 

mantiene hasta 1824 en que uno nuevo, que apenas introdujo 

modificaciones, regirá la docencia de dicha disciplina hasta 1843. La 

higiene no alcanzó su institucionalización definitiva hasta que en este 

último año se crearon las primeras Cátedras de Higiene Pública, ya 

que  en el Plan de Estudios de 1804 se establecía que la Higiene se 

estudiará conjuntamente con la Fisiología, ya que esta trataba “de la 

vida, la salud, de sus causas y efectos”.  

 

 En esta línea marcada, en 1847 el Catedrático de Higiene 

Pedro Felipe Monlau publica un informe con el nombre de “Elementos 

de Higiene Pública o Arte de Conservar la Salud de los pueblos”53, en 

el que por primera vez se habla de la importancia que tiene para la 

vida de un pueblo, que éste conserve su salud. 

 

 

 
                                                 
52 Plan de estudios médicos de la Universidad de Salamanca de 18 de Enero de 1804. Actas III Congreso 
Nacional de Historia de la Medicina, Valencia 1969. 
53 El informe publicado por Felipe Monlau en 1847 es el precedente más directo que relaciona la 
conservación de la salud con la necesidad de adquirir unos hábitos en las personas que deben ser 
adquiridos mediante acciones formativas. MONLAU, Pedro Felipe: Elementos de Higiene Pública o Arte de 
Conservar la Salud de los Pueblos, Madrid, Rivadeneyra 1856. También se puede ampliar dicha 
información en MONLAU, Pedro Felipe: Higiene Industrial. ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el 
Gobierno a favor de las clases obreras?, Madrid, Jutglar, 1984 
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 Pedro Felipe Monlau (1808-1871) está considerado como 

el fundador e introductor de la Higiene Pública en España. Desligó la 

Higiene Pública de la Medicina Legal defendiéndola en sentido propio, 

considerándola con funciones delimitadas, como la de garantizar la 

seguridad, la comodidad y la salud del ciudadano. La ocupación como 

higienista de Monlau en temas de medicina preventiva constituyó su 

principal obsesión dentro de sus variadas ocupaciones. Trabajó en 

varias Comisiones hasta que pudo destacar en su producción 

higienista con “Las Tres Ediciones de sus Elementos de Higiene 

Pública” las cuales ofrecieron a los médicos españoles una síntesis 

rigurosa. La línea marcada por Monlau fue objeto de divulgación y 

popularización en la revista “El Monitor de la salud de las familias y 

de la salubridad de los pueblos (1858-1864)” primera de las 

dedicadas en España a la educación sanitaria. 

 

 Debido a la importancia que tiene el denominado 

problema de la cuestión social, y como consecuencia del mismo, 

Pedro Felipe Monlau inicia su estudio dando un repaso a los gremios y 

su tipología laboral, para rápidamente adentrarse en el tipo de 

industria  del momento. Decía que debido a que la industria 

contemporánea era joven todavía, necesitaba de buenos consejos y 

de disciplina precisamente por eso, por ser joven. Esta razón es la 

que llevó a Monlau a escribir una serie de consejos que mejorasen las 

distintas profesiones de la nueva industria. En primer lugar hablaba 

de la necesidad de que los establecimientos industriales estuvieran 

sometidos a una vigilancia especial y tuvieran el permiso de su 

administración correspondiente y un expediente sanitario de 

adecuación. Otra medida que propone Monlau es la de constituir en 

las industrias una Comisión de Médicos y de Expertos para que los 

obreros  puedan consultar sin gasto alguno la aptitud fisiológica de 

los mismos. También proponía como medida preventiva la limpieza y 

el aseo personal de los vestidos... pero, además de otras iniciativas 
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preventivas en el ámbito de la seguridad laboral, Monlau empieza 

abordando la necesaria reducción de la jornada laboral para que  el 

obrero en su tiempo libre pueda instruirse y le puedan moralizar y así 

se aleje de la taberna. Como medidas (además de la instrucción, la 

cual ha de ser combinada con cuantas otras medidas) de mejora, 

Felipe Monlau, propone: 
 

 
o Que el obrero reciba instrucciones claras y sencillas. 

 
o Dado que la mujer trabaja en los talleres y abandona 

el hogar doméstico, se debería establecer casas-
cunas, salas de asilo, escuelas de párvulos, para que 
el hijo del obrero adquiera una moral sana. 

 
o También necesitan educación e instrucción los 

operarios adultos y padres de familia. Esta 
educación deben recibirla en escuelas dominicales y 
en escuelas diarias de noche, terminado su jornal. 
En dichas escuelas, además de enseñar a leer, 
escribir y contar, se ha de enseñar moral cristiana y 
social, y se ha de enseñar higiene usual e industrial. 
Este tipo de enseñanza será completada con 
lecturas públicas, conferencias orales y lecciones de 
cátedras. 

 
o Como complemento de esta enseñanza, Monlau agrega 

la instrucción escrita y continua de las Cartillas de 
Higiene, que han de ser gratuitas y de uso obrero. 
Monlau insiste además en que las cartillas higiénicas 
se amolden a cada tipo de industria y han de incluir 
una parte común para todas las industrias y 
operarios y otra parte específica de cada oficio que 
será redactada por el médico inspector que tenga 
cada establecimiento de cada oficio. 

 

 

 

El Ministro de Fomento, Alonso Martínez, basándose en 

este informe de Monlau, el 10 de octubre de 185554 propuso a las 

Cortes un proyecto de ley basado en dicho informe, tras las promesas 

                                                 
54 Ídem: Ibidem, pp, 145-171 
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de Espartero ante la huelga general habida en Barcelona. Este 

proyecto de ley presentado es el primer intento legislativo de 

intervención en el ámbito laboral en esta etapa que desarrollamos. Se 

plantea la necesidad de conciliar la libertad de industria con las 

enseñanzas de la experiencia, estableciendo una limitación del 

trabajo infantil y juvenil con el fin de “…mandar al taller a nuestras 

esposas, con perjuicio de la educación de nuestros hijos, sacrificar a 

estos mismos hijos a un trabajo prematuro…”55. 

 

Ni el citado proyecto basado en el informe de Pedro Felipe 

Monlau y presentado por el Ministro de Fomento Alonso Martínez, ni 

otro similar elaborado por Manuel Becerra en el año 187256, fueron 

aprobados, a pesar de que todas estas cuestiones empezaban a tener 

una relevancia incipiente en la necesidad de defender la regulación de 

la vida laboral, como es el caso del interés que manifiesta en el 

memorial de Simó Badía57, (destacado sindicalista de mediados de 

siglo XIX en Barcelona), en el que defendía, entre otras cuestiones, el 

prohibir el trabajo a los menores de edad y que se estableciese en los 

talleres medidas de higiene que garantizasen la salud de los 

trabajadores. Para ello pretendía que cada asociación se organizase 

en tres comisiones fundamentales para el devenir de sus intereses: 

 

 
o Comisión de Gobierno de la Agrupación de los 

Trabajadores. 
 
o Comisión de Salud (encargada de la atención de   

enfermos e impedidos) 
 
o Comisión de Instrucción (encargada de la formación de 

los trabajadores) 
 

                                                 
55 Exposición presentada por la clase obrera a las Cortes Constituyentes en el año 1855, redactada por Pí 
y Margall y apoyada por 33000 firmas más. 
56 Proposición de ley de Manuel Becerra sobre mejora de las condiciones morales de las clases obreras, 
de octubre de 1872. 
57 Revista Estudios de Historia Social, 1979. nº 10-11 pags 339-482 
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El 25 de junio de 1873, se aprueba la Ley Benot, la cual 

trata sobre el trabajo en los talleres, y especialmente sobre la 

instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos, 

cómo ha de ser la instrucción moral y educativa del niño obrero. Las 

exigencias obreras, como consecuencia de la denominada cuestión 

social y la permanente emisión de informes por parte del Instituto de 

Reformas Sociales, hicieron que hubiese una gran preocupación por el 

tema de la instrucción obrera. Sin embargo, los rápidos cambios de 

gobierno hicieron que muchas medidas no llegaran ni siquiera a 

concretarse. Esto fue lo que ocurrió con la Ley Benot, ya que los 

acontecimientos en España se precipitaron de tal forma que hicieron 

que la aplicación de dicha Ley fuese nula. 

 

Eduardo Benot (1822-1907), en su etapa como Ministro 

de Fomento en el 2º Gobierno de la I República presidido por Pi y 

Margall, aprobó esta ley cuyo carácter humanitario resulta evidente 

ya desde la exposición de motivos: 

 

“La republica española, no debe ni 

puede ser indiferente a la muerte de los niños ni 

de los jóvenes: no debe ni puede consentir que 

se esquilmen sus tiernas facultades, ni que se 

impida el desarrollo de su ser, ni que se les 

imposibilite para adquirir en la edad madura 

aquellas condiciones naturales que no destruidas 

en su origen, habían de servir seguramente para 

el mayor incremento de la riqueza y aumentar la 

moralidad”. 

 

Ya en el texto, Eduardo Benot denuncia las penosas 

condiciones de trabajo de los niños y las mujeres en las fábricas: 
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“Los motores de vapor y de la 

hidráulica han producido dos resultados: por una 

parte necesita ahora la producción menos 

trabajadores de gran fuerza muscular y por otra, 

exige mas tiempo de trabajo a los obreros 

debido a que es menor el esfuerzo a que la 

industria los condena. Y he aquí  por qué los 

fabricantes han fijado privilegiadamente su 

atención en los niños y en las mujeres porque su 

trabajo pide menor respuesta que el trabajo de 

los hombres, de donde resulta necesariamente 

que a los niños no les queda tiempo para el 

cultivo de su inteligencia y a los jóvenes se les 

mengua el desarrollo natural que exige su 

sagrada misión en la familia”. 

 

En cuanto a su contenido, hemos destacado los siguientes 

aspectos: 

 

 
o Prohibición de trabajar a los niños menores de 10 años. 
 
o Duración máxima de la jornada laboral atendiendo a la 

edad y al sexo de los niños, de tal manera que nunca 
exceda de las 5 horas  diarias de trabajo en los 
menores de 13 años en los niños y de 14 años en las 
niñas. 

 
o Impone la obligación de crear centros de instrucción en 

aquellos talleres o centros de trabajo en los que se 
hallen trabajando un número determinado de 
trabajadores que estén a mas de 4 Km. del lugar del 
poblado. 

 
o Establece la obligación de asistir a clase al menos 

durante tres horas a todos los niños entre 9 y 13 años 
y a las niñas entre 9 y 14 años, que trabajen en los 
talleres. 
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Esta ley, tal y como declaró el mismo Eduardo Benot,  

establece que “llegado el obrero a la edad viril, éste sea un hombre 

poseedor en toda su plenitud de la dignidad de tal, para que en 

cuerpo robusto encierre un espíritu cultivado, apto para ejercer 

conscientemente todos los derechos y todos los poderes que como 

ciudadano le competen, para que realice en sí aquella máxima de la 

antigüedad, mens sana in corpore sano, es preciso que desde sus 

mas tiernos años su cuerpo no se vea abrumado por esfuerzos 

penosos y su espíritu reciba la instrucción, el alimento intelectual 

necesario y para conseguir este fin es indispensable que asista en su 

primera edad pocas horas al taller y muchas a la escuela y que 

ejercite de una manera regular y armónica sus músculos y su 

cerebro”.  

 

A principios de 1881 un grupo de pioneros higienistas 

liderados por Méndez Álvaro (1806-1883), sintieron la necesidad de 

crear una entidad sanitaria de ámbito nacional. A esta idea pionera se 

fueron uniendo adeptos, hasta que el 28 de febrero de 1882 quedó 

inaugurada por el Rey Alfonso XII la “Sociedad Española de 

Higiene”58. En definitiva esta sociedad tenía como interés el 

organizar desinteresadamente una agrupación de sanitarios con 

ámbito nacional, con el fin de que discutiesen los principales 

problemas que al respecto tenía planteados España, con preferencia  

en la higiene industrial. Pretendían mejorar la sociedad para así poder 

contar con trabajadores mas útiles y así contribuir al desarrollo y 

engrandecimiento de la industria y la agricultura española.  

 

Para llevar a cabo este noble objetivo, la Sociedad 

Española de Higiene comenzó a trabajar poniendo a funcionar 

varios estudios sobre la adaptación del hombre a los medios en los 

que desarrollaba sus actividades y su vida. Con estos estudios se 

                                                 
58 REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PÚBLICA: Septiembre-Octubre, año LV, Madrid, 1981. 
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intentaba ayudar a desarrollar las actividades individuales del 

trabajador y a tratar de acrecentar los niveles de salud de los 

mismos. Tras la elaboración y la discusión de cuantos estudios se 

realizaban, los miembros de la Sociedad Española de Higiene 

proyectaban normas tendentes a facilitar a los políticos responsables 

de la sanidad el establecimiento de una legislación operante.  

 

Ocupando el gobierno D. Eduardo Dato se aprueba años 

mas tarde (el 30 de enero de 1900) el Acta de Compensación de los 

Trabajadores, constituyendo así la primera ley española sobre 

Accidentes de Trabajo59. Establece por primera vez la responsabilidad 

objetiva del empresario para con el trabajador en los casos de 

accidente de trabajo, obligando al patrono a indemnizar a los 

trabajadores que se accidentasen como consecuencia de un accidente 

laboral60. Los empresarios, para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones que la Ley les impone, deciden asociarse entre sí 

constituyéndose las primeras Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

Meses mas tarde, el 28 de julio de 1900, se aprueba el Reglamento 

de Accidentes de Trabajo, desarrollándose con el Catálogo de 

Mecanismos Preventivos de los Accidentes de Trabajo, aprobado y 

publicado el 2 de agosto de 1900. 

 

Años mas tarde, en 1922, se aprueba la Ley Matos que 

introduce la imprudencia profesional entre los riesgos a que se 

extendía la responsabilidad empresarial y crea el Fondo de Garantía 

de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo, cuyo 

objetivo era cubrir la correspondiente indemnización al trabajador 

para los casos de insolvencia empresarial. 

 

                                                 
59 Gaceta de Madrid, Num. 31, del 31 de Enero de 1900, Tomo I Pág 363 
60 La Ley de Accidentes de Trabajo, conocida popularmente como Ley Dato, es la primera ley Española 
que define y desarrolla las obligaciones que tiene el empresario respecto a sus trabajadores. Es por 
tanto la primera ley legislativa que normatiza las obligaciones y los  castigos que tendrán aquellos que 
no cumplan dicha ley. 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
79

 

 Con la creación del Ministerio de Trabajo y estando en la 

Presidencia del Gobierno Miguel Primo de Rivera, la legislación laboral 

se incrementa en múltiples medidas laborales, que reforman y 

complementan las ya existentes y que en materia educativa61 

resaltamos la siguiente: 

 

 
- Obligación del patrono a facilitar la instrucción del 

oficio elegido. 
 
- Prohibición de contratar a nadie que no haya pasado la 

edad escolar obligatoria. 
 
- Aplicación del Estatuto de la Enseñanza Industrial 

aprobado por Decreto-ley de 31 de Octubre de 1924 
 

 

 

 Con la llegada de la IIª República las reformas ya 

abordadas se amplían al sector agrícola, hasta entonces excluido de 

la legislación laboral. Se incorporan los trabajadores agrícolas a la 

cobertura del accidente de trabajo, con los mismos derechos que los 

obreros industriales. Este cambio legislativo supone el origen de las 

Mutualidades Agrícolas. 

 

Poco después se aprobó el Texto Refundido sobre 

Accidentes de Trabajo de 1932 y Reglamento de Accidentes de 1933. 

Establecen la obligatoriedad del Seguro de Accidentes, 

constituyéndose a partir de ese momento numerosas Mutuas. Las 

Mutuas Patronales aparecen como entidades privadas que pueden 

gestionar este riesgo profesional en las mismas condiciones que una 

entidad pública, la Caja Nacional y en competencia con las Compañías 

Mercantiles de Seguros legalmente constituidas. 

  
                                                 
61 Real Decreto- ley aprobando el Código de Trabajo 23 de Agosto de 1926 
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El triste y lamentable acontecimiento con el que se pone 

punto y final al periodo republicano hace sufrir un fuerte parón en las 

políticas laborales aplicadas durante la vigencia republicana. 

  

 Al llegar el nuevo régimen al poder tras la guerra civil, 

tiene lugar un impulso sin precedente en los últimos siglos, en la 

aprobación de actuaciones preventivas. Algunas de ellas nacen de la 

afirmación de leyes ya existentes, pero en su mayoría sufren una 

fuerte reforma, con el fin de que se lleven a la práctica y no queden 

en teorías escritas como la mayoría de ellas. En la Declaración X del 

Fuero del Trabajo (9 de marzo de 1938) se indica que la “Previsión 

proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el 

infortunio”. 

  

 En junio de 1940, en Orden del Ministerio de Trabajo, se 

aprueba el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

cuyo objetivo es proteger al trabajador contra los riesgos de su 

profesión. Por primera vez se habla de prevenir los Accidentes de 

Trabajo, ya que hasta entonces se había hablado siempre de cómo 

proteger a un trabajador cuando tenía un accidente de trabajo. 

  

 En 1944 se aprueba la creación de Comités de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, para que participasen a través de las 

empresas que tuviesen mas de 500 trabajadores (o 250 si eran del 

sector construcción o siderometalúrgicas). Como consecuencia de los 

informes emitidos por estos Comités, en 1956 se implantan los 

Servicios Médicos de Empresa, para que se encarguen de conservar y 

mejorar la salud de los trabajadores. Estos Servicios Médicos serían 

obligatorios el constituirlos en empresas de más de 1000 
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trabajadores, y en empresas de entre 100 y 1000 trabajadores se 

podía constituir un Servicio Mancomunado.62 

  

 En líneas generales las competencias de los Servicios 

Médicos de Empresa eran:  

 

 

 
o Higiene en el trabajo 
 
o Higiene de los trabajadores 
 
o Investigación y diagnostico de los Accidentes 

de Trabajo y de las Enfermedades 
Profesionales 

 
o Aumento del rendimiento individual 
 
o Colaboración con otros organismos. 
 
o Educación Higiénica preventiva en los 

trabajadores y Formación de aprendices. 
 

 

 

Respecto a las funciones de carácter educativo, los Servicios 

Médicos de Empresa  se encargaban de la educación higiénica de los 

trabajadores y de la formación de los aprendices, con los siguientes 

compromisos: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Ley que implanta en aquellas empresas que superen los cien trabajadores (ver modalidades en el 
desarrollo de la ley) los Servicios médicos de empresa.   Para ampliar datos ver ley en la web del 
ministerio de trabajo y asuntos sociales (www. mtas. es) 
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o Divulgación de los conocimientos necesarios para la 
prevención de enfermedades y accidentes. 

 
o Organización de concursos, conferencias, reuniones 

destinadas a incrementar la formación de los 
trabajadores. 

 
o Colaboración en campañas de educación preventiva. 

 

 

 

Los Servicios Médicos de Empresa constituyeron durante 

mucho tiempo la herramienta educativa de los trabajadores en la 

formación permanente de seguridad laboral. No fue la única 

experiencia educativa, pero sí junto a las ejercidas en las escuelas 

industriales y profesionales, las más conocidas y habituales en los 

grandes sectores profesionales. 

  

 Paralelamente a estas actuaciones que marcan el 

carácter legal de nuestra Tesis Doctoral, nos encontramos también 

con las habidas de forma directa en el ámbito educativo de forma 

especial a partir de este último periodo. Por eso es necesario 

detenernos en este ámbito para explicarlo y desarrollarlo 

detenidamente, pues es aquí donde aparece directamente la 

seguridad e higiene en el trabajo en el ámbito educativo desde el 

aspecto legislativo del que venimos hablando hasta el momento. 

 

Esto vino debido a que en la evolución de cada país, 

todos los sistemas escolares europeos fueron evolucionando  hacia 

estructuras educativas diferentes. La importancia de la Formación 

Profesional en España es una cuestión fuera de toda duda. Las 

demandas generales que se exigen desde el contexto productivo 

vierten sobre el sistema educativo de la Formación Profesional y han 
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de cristalizar en la actualidad en los Programas Nacionales de 

Formación Profesional. 

  

El interés en España por la Formación Profesional viene 

de lejos, aunque no se  desarrolló de forma eficiente en la política 

educativa hasta que se puso en marcha la Ley de 1955 sobre 

Formación profesional. Sin embargo, ya en 1857 la ley Moyano, ley 

de Instrucción Pública de 9 de septiembre, aparece definida por 

primera vez la formación profesional en dos niveles: superior e 

inferior, pero sólo desde las Escuelas de Artes y Oficios se atiende 

esta enseñanza, lo cual genera un escaso desarrollo. 

  

Las enseñanzas técnico-profesionales de perfil bajo 

adquieren soporte jurídico mediante el Estatuto de Enseñanza 

Industrial de 1924, Real decreto-Ley 31 de Octubre de 1924- Gaceta 

de Madrid de 5 de noviembre- y el Estatuto de Formación Profesional 

de 1928, Real Decreto 2451/1928 de 21 de Diciembre –Gaceta de 

Madrid del 28 de Diciembre de 1928-, que configuran las Escuelas 

Elementales de Trabajo. En este periodo, las competencias sobre 

Formación Profesional corresponden al Ministerio de Trabajo hasta 

que en 1932 son transferidas al Ministerio  de Instrucción Pública. 

  

 En 1955 se promulga la Ley de Formación Profesional 

Industrial (primera ley educativa  que se centra exclusivamente en la 

Formación Profesional) y se entra en una etapa en la que las 

enseñanzas profesionales se ordenan como parte del sistema 

educativo general. 

  

 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
84

 

 La denominada LEY INDUSTRIAL63 (Ley de Formación 

Profesional de 1955) es conocida por este nombre por el concepto de 

industrial que se da en la actualidad, ya que se incluía hasta las 

escuelas de hostelería. 

  

 En los años 50 se registra un cambio importante en la 

política económica del Movimiento Nacional y como consecuencia el 

Estado comienza a intervenir más en el sistema  educativo. Así, en el 

año 1955 y tras un período en el que la Formación Profesional estaba 

relegada a un segundo plano, (el período entre los años 1928 y 1955 

suponen un olvido de la Formación Profesional a pesar del intento que 

hubo en el año 1949 con la Ley de Bases de la Enseñanza Media y 

Profesional), surge la Ley de Formación Profesional Industrial. La Ley 

prioriza en su contenido la necesidad de poner orden en un área cada 

vez más complicada y más heterogénea. Si bien las enseñanzas 

regladas de Formación Profesional comienzan oficialmente con esta 

ley, no es hasta el año 1963 cuando se ponen en práctica las aulas 

profesionales. 

  

 Como reacción a esta medida aumenta el número de 

estudiantes que opta por esta rama educativa, a la vez que por los 

distintos bachilleratos, incluso el laboral correspondiente a la ley 

anterior se estancan en cuanto al número de alumnos matriculados. 

 

 La Ley Industrial determina varios grados de formación: 

  

 

 

 

                                                 
63 MARTÍNEZ USARRALDE,  M. Jesús: Historia de la Formación Profesional en España. Valencia, 
Universidad de Valencia, 2002 
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o Etapa de pre-aprendizaje: con una duración de dos 
años  que se cursa desde los 12 años 

 
o Etapa de aprendizaje industrial: con una duración de 3 

años, desde la edad mínima de los 14 años 
 
o Etapa de Maestría Industrial: 2 años de duración, 

cursada desde una edad mínima de 17 años 
 

 

 

 La Ley Industrial de 1955 establece un total de nueve 

años de duración de estudios, lo cual fue excesivo. En el Decreto de 

21 de Marzo de 1958 se reduce en dos años y se refunde el 

aprendizaje de tres años (la segunda etapa) con los de oficialía. 

  

 La finalidad de la Ley Industrial era lograr la adecuada 

preparación del trabajador cualificado en las diversas actividades 

laborales de la industria64. Dicha finalidad queda plasmada en las 

siguientes fases: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
64 B.O.E. nº 202 de 21 de Julio de 1955. 
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-  Pre-aprendizaje:  
 

Sirve para proporcionar al alumno los conocimientos 
elementales que le permiten entrar en la siguiente fase. Se 
buscaba en definitiva compensar los conocimientos que debía 
haber proporcionado la educación primaria (dos años de 
educación a partir de los 12 años de edad). 
 

- Aprendizaje:  

 
Otorga el título de OFICIALÍA INDUSTRIAL, en una de las 15 
ramas. Su objeto es el conocimiento elemental, teórico y 
práctico de una profesión u oficio industrial. La Ley seguía una 
enseñanza dual, por la que se obliga en el período de 
aprendizaje que las empresas que contratasen a estos 
operarios en concepto de aprendices, debían efectuar estudios 
bajo la tutela del Ministerio de Educación en relación con los 
centros de enseñanza profesional. En los planes de estudio se 
diversifican tres modalidades diferentes: 
 

- Sistema de escolaridad plena: en la escuela y en 
los talleres creados por la escuela 

- Formación mixta 
- Formación complementaria 
 

(Estos últimos se efectúan en el centro docente y en la empresa a la que se 
adjunta. Se establece la opción del contrato de aprendizaje, especificando la 

formación que la empresa adopta para el aprendiz) 
(Tres años de duración a partir de los 14 años de edad) 

 
- Maestría:  

 

Para el acceso a esta fase es necesario poseer el título de 
oficialía industrial. Otorga el título de MAESTRÍA INDUSTRIAL. 
El  maestro industrial era considerado, tras un periodo de 
rodaje en la empresa un profesional intermedio. El maestro 
debía conocer el manejo, la estructura interna y debía utilizar 
adecuadamente todas las máquinas y herramientas de su 
sección de trabajo. Debía también estar capacitado para 
distribuir el trabajo y conocerse la organización de la empresa. 
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 Desde el punto de vista organizativo, la Administración y 

las empresas contaron como protagonistas con los sindicatos y la 

Iglesia. Las empresas conseguían adecuar y actualizar  el Estatuto de 

1928 introduciendo modificaciones en los órganos rectores de la 

Formación Profesional, centros docentes y sistemas de enseñanza. 

 

 Las empresas no sólo aportan recursos económicos, sino 

que también intervendrán a través del proceso de formación en los 

centros docentes. 

  

 Los centros de Formación Profesional Industrial se 

distinguen institucionalmente en las Escuelas de Pre-aprendizaje 

Industrial, las Escuelas de Aprendizaje Industrial y la Escuelas de 

Maestría Industrial. Además de esta división, la Formación Profesional 

Industrial insta a la realización de cursos monográficos  y extensión 

cultural sobre materias determinadas, con vistas  la formación de 

especialistas para la industria. También se establecieron la forma y 

los requisitos en que se debían efectuarse, además de indicar las 

características de los locales y los responsables del citado proyecto.  

 

Las asignaturas se dividían en: 

  

 
o Enseñanzas especiales de carácter técnico y aplicado 

que podían considerarse como  complementarias de 
los estudios que se cursaban en los centros 

 
o Materias técnicas y de aplicación que tuvieran interés 

desde el punto de vista laboral 
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 Las ramas profesionales eran: 

  

 

o Metal 
o Minería 
o Eléctrica 
o Electrónica 
o Madera 
o Construcción 
o Química 
o Textil 
o Automóvil 
o Artes  
o Gráficas 
o Delineación 

 

 

 

 Además, a partir de la política social del ministro José 

Antonio Girón de Velasco, se distinguen otras instalaciones educativas 

profesionales que pasan a denominarse: Universidades Laborales e 

Institutos Técnicos y cuyo fin era “modernizar la formación obrera 

yendo más allá de las estancadas Escuelas Elementales de Trabajo y 

las Escuelas de Artes y Oficios” 
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Universidades Laborales:  
 
 
                 Están definidas según los estatutos profesionales 

que se aprobaron en el año 1956. Se definen como 
“institución superior de cultura del ámbito del trabajo, en 
la triple dimensión humana, técnica y profesional, fundada 
y sostenida bajo la tutela del Estado por los trabajadores 
españoles constituyéndose en órgano docente” (O.M. de 
12 de julio de 1956, de los Ministerios de Educación y 
Trabajo, se aprobaron los Estatutos de las Universidades 
Laborales. BOE 19 de julio de 1956). 

                  A partir de este momento, las Universidades 
Laborales destacan por ser centros de estudios en los que 
se cursan las diversas especialidades formativas, además 
de erigirse en centros de difusión cultural y centros de 
capacitación profesional para adultos. También aparecen 
como centros superiores de Formación Profesional 
Industrial y suponen reunir en un mismo espacio a 
diferentes tipos de centros docentes con capacidad para 
impartir diferentes modalidades de enseñanza, formando 
macrocentros que integren todos los niveles posibles de 
estudios técnico-manuales. 

                   Según el Estatuto, sus funciones son: “Educar, 
formar, adiestrar a la juventud trabajadora, humana, 
profesional y técnicamente; enriquecer el espíritu y 
dignidad social del trabajador a través de su 
perfeccionamiento técnico y profesional, elevar el nivel 
cultural y facilitar el acceso a los alumnos más capaces a 
otros estudios”. 

 

 

 
Institutos Técnicos:  
 

 
                  Los estudios superiores se encontrarían en los 

Institutos Bachillerato Técnico y Profesional. Estos centros 
sirven de puente hacia estudios superiores en la línea que 
lo hacía el Bachillerato clásico (pero no suponía una salida 
directa al mundo laboral). El bachillerato laboral y técnico 
se reducía a un conjunto de estudios de tipo academicista 
complementados con una orientación laboral y/o 
preparación para los estudios superiores o técnicos, 
careciendo de salidas profesionales reales y efectivas. 
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 En cuanto a su financiación, el  8 de enero de 1954 entra 

en vigor un decreto por el que se reduce hasta en un 50% las cuotas 

de las empresas para la Formación Profesional, además de permitirles 

reducirlos hasta un  75%, si desarrollan actividades formativas 

dirigidas al personal de la empresa. Esto, unido al porcentaje añadido 

por las Cajas de Ahorro a obras sociales de carácter nacional, permite 

confirmar el hecho de que por primera vez en España se  contó con  

una buena financiación. Sin embargo también surge el problema de la 

competencia entre los Ingenieros y el grado práctico, (Peritos). 

 

 Fuese cual fuese su modalidad, entre las múltiples 

materias técnicas que se impartían, encontramos la correspondiente 

a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

  

 El motivo de la inclusión de esta materia no fue otro que, 

al observar los empresarios la cantidad de accidentes ocurridos, 

reclamaron  una enseñanza que formara a los futuros trabajadores en 

seguridad laboral. Puesto que en la incipiente Formación Profesional 

se enseñaba trabajos cualificados, las asociaciones  de empresarios 

exigieron que fuera en este nivel de enseñanza donde se les formara 

de manera segura y se les instruyera en los conocimientos 

apropiados para poder minimizar los accidentes laborales. 

 

 En cuanto al contenido y forma de esta materia enseñada 

en todas las ramas profesionales de esta educación, nos encontramos 

con que algunas de las especialidades profesionales de este tipo de 

educación, la correspondiente a la seguridad e higiene en el trabajo,65 

era asignatura constituida en casi todas las ramas profesionales de 

dichos estudios. 

  

                                                 
65 Varias son las fuentes en donde se puede encontrar material didáctico utilizado en escuelas de 
Formación Profesional. Uno de ellos es: MOLINA BENITO, José Antonio y OTROS: Seguridad e Higiene en 
el Trabajo F.P. Grado I-II-III, León, Ed Everest, 1979  
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 La materia correspondiente a la seguridad e higiene en el 

trabajo, era estudiada de forma especial en el segundo grado y lo 

era, además, como asignatura independiente. Sus contenidos 

versaban sobre dos aspectos: 

  

 
 

Contenidos generales: Eran contenidos de carácter general 
para todas las ramas profesionales. Se estudiaban aspectos 
normativos y legales y aspectos generales de las condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 
Contenidos específicos: Eran aquellos referentes al estudio de 

los riesgos específicos existentes de cada rama industrial 
estudiada. Cada una de ellas tenía unos programas acordes a 
los riesgos que sus actividades laborales pudieran derivar. 

 

 

  

Por último antes de irrumpir en las actuaciones 

pedagógicas en la seguridad laboral desde los tres prismas que 

socialmente han influido en la política de los dos últimos siglos de la 

historia de España, es decir: 

 

 

 
o Institución Libre de Enseñanza 
o Doctrina Social de la Iglesia 
o Movimiento Obrero 
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 Finalizaremos este avance legislativo, tanto laboral como 

educativo, recordando las últimas leyes que condicionaron las 

relaciones laborales durante las décadas de los años 50 y 60 en el 

ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo. 

  

 Una es la del año 1956 por la que se unifica la regulación 

del Seguro de Accidentes de Trabajo, suprimiéndose las diferencias 

entre los tres regímenes existentes hasta ese momento: agricultura, 

industria y mar. Se mejoran las prestaciones por invalidez, muerte y 

supervivencia.  

 

 Cuatro años más tarde, en 1961-62 se incluye la 

Enfermedad Profesional en la cobertura del Seguro de Accidentes de 

Trabajo. Se crea el Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

 

 En 1963 se sanciona la Ley de Bases de la Seguridad 

Social la cual establece un sistema de protección social único, 

incorporando en el régimen público, junto con el resto de los seguros 

sociales obligatorios, la cobertura del Seguro de Accidentes de 

Trabajo. En la gestión de este seguro se prohíbe la actuación de las 

Compañías Privadas de Seguros. 

  

 En 1966 se aprueba el Texto Articulado de la Ley de 

Bases de la Seguridad Social que configura a las Mutuas Patronales 

como Entidades privadas Colaboradoras en la gestión de la Seguridad 

Social. En ese mismo año se aprueban los primeros Reglamentos de 

Colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social 

(Decreto 2959/1966, de 24 de noviembre y unos meses más tarde, el 

Decreto 1563/1967, de 6 de julio). Son los Reglamentos de 

Colaboración que mejor han comprendido la esencia del Mutualismo 

del Accidentes de Trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   INICIOS DEL REFORMISMO 

SOCIAL EN ESPAÑA. EL CAMINO 

DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE 

ENSEÑANZA HACIA LA SALUD 

LABORAL 
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 Haciendo un poco de historia cabe recordar que en 1843, 

el profesor don Julián Sanz del Río (1814-1869) introduce en España 

la filosofía de Federico Cristian Krause. Francisco Giner de los Ríos, a 

la sazón discípulo de Sanz del Río, Fernando de Castro, Nicolás 

Salmerón, Gurmensindo de Azcarate y otros profesores, siguen la 

Escuela Krausista. 

  

 Al tiempo, Emilio Castelar escribe unos artículos en la 

prensa contra la iniciativa de Isabel II de enajenar los bienes del Real 

Patrimonio para dar una tercera parte al erario público y el gobierno 

le priva de su cátedra.66 

  

 El grupo de profesores krausistas protesta por esta 

determinación y Sanz del Río y Fernando de Castro son destituidos. A 

Giner de los Ríos se le suspende en el ejercicio de su cátedra, 

mientras se sustancia el expediente que se le abre en 1867.  

 

 La revolución de 1868 repone en sus cátedras a los 

profesores destituidos y suspendidos. Fernando de Castro ocupa el 

rectorado de la Universidad y él mismo, junto al grupo krausista, 

realiza una gran labor en pro de la cultura, hasta que una vez 

restaurada la monarquía en la persona  de Alfonso XII, el Ministro de 

Fomento, Manuel de Orovio, exige una serie de medidas de control de 

la enseñanza superior, en la que se obligaba a ajustarse a los dogmas 

oficiales. Contra ello protestan enérgicamente los catedráticos 

liberales. Esta vez el Gobierno es mas duro y se abren expedientes 

disciplinarios, se encarcelan a algunos profesores y se confina a 

otros; todo eso en el año 1875. Finalmente se les priva de sus 

cátedras y a la vista de ello, Giner de los Ríos,  Gumersindo de 

Azcarate, Nicolás Salmerón, Montero Ríos, Figuerola.... fundan en 

                                                 
66 JIMÉNEZ GARCÍA, Antonio: El Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Ediciones 
pedagógicas, 2002 
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1876 la Institución Libre de Enseñanza, con la intención de dedicar 

sus esfuerzos y capacidades a la enseñanza superior y secundaria. Su 

credo fue la neutralidad religiosa y política, además de la 

independencia total del Estado y de toda comunión religiosa o escuela 

filosófica.67 

  

 La falta de medios y la negativa del Estado a reconocer 

oficialmente los estudios realizados en el nuevo centro, obligan a 

Giner de los Ríos a prescindir de la enseñanza superior en 1882, 

limitándose a una escuela de niños, cuyos métodos corresponden a lo 

que se ha llamado escuela activa y dando primacía a la educación 

sobre la enseñanza. La finalidad de la institución es formar hombres y 

la ética tiene primordial importancia, por eso buscan “educar antes 

que instruir” para renovar los métodos de enseñanza y modificar la 

legislación en todos sus ámbitos.  

 

 Además del centro de la ILE, Giner de los Ríos y sus 

discípulos inspiran la creación de centros estatales que han 

contribuido con el paso de los años a renovar la cultura española. Así 

el Museo Pedagógico de Instrucción Primaria68, el Instituto de 

Reformas Sociales (cuya época de mayor resplandor corresponde a la 

época en la que preside la institución el miembro de la ILE 

Gumersindo de Azcarate), las Misiones Pedagógicas, las Extensiones 

Universitarias de la Universidad de Oviedo, la Universidad 

Internacional de Verano en Santander, las Colonias Escolares de 

Vacaciones… son creaciones impulsadas por la institución. 

 

 

 

                                                 
67 www.fsima.es, Recoge la ponencia de Aurelio Desdentado Bonete sobre el Instituto de Reformas 
Sociales y los Agentes Sociales y www.ces.es, aborda el Centenario del Instituto de Reformas Sociales y 
la Institución Libre de Enseñanza 
68 GARCÍA DEL DUJO, Ángel: Museo Pedagógico Nacional (1882-1941), Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2003 
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 Estos proyectos en los que operan los miembros de la ILE, 

y que mejoran la cultura española, establecen en lo referente a la 

seguridad e higiene en el trabajo medidas educativas de mucho 

interés. Su labor pedagógica se extendió a numerosos centros, entre 

los que destacan aquellos referentes a la protección del menor.  

 

 Al comenzar el siglo XX la corriente institucionista expresa 

ideológicamente a una burguesía liberal, enfrentada con el poder que 

lucha con sus proyectos llevados a cabo por un compromiso 

multidisciplinar y de alto nivel científico especialmente entre sus 

colaboradores. 

 

 En el esfuerzo que mantiene la ILE por mantenerse 

independiente, comienza a publicar a partir de 1877 un boletín en el 

que informaba sobre la marcha del movimiento intelectual. Pronto se 

convirtió en una publicación singular por su carácter multidisciplinar. 

Respecto a los artículos publicados en el Boletín de la Institución Libre 

de Enseñanza (B.I.L.E) en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo, podemos destacar los siguientes: 
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o En 1900 Giner de los Ríos publica varios números en el 

B.I.L.E. sobre el problema de la educación y las 
clases productoras69.  

 
o Artículo del Dr. Méndez Álvaro (Presidente de La 

Sociedad Española de Higiene) sobre la mortalidad 
por falta de higiene: Causas y Remedios que se 
proponen70. 

 
o Necesidad de fomentar las Instituciones Económicas 

para Obreros a través de la mejora de La Sociedad 
de Economía Social con el fin de mejorar la 
condición del obrero71. 

 
o Programa para la creación de Escuelas de Aprendizajes 

de Oficios con el fin de enseñar ciertos oficios72. 
 
o Articulo de D. Adolfo Posada defendiendo que la acción 

de la escuela en ciudades industriales debe 
enfocarse hacia la formación de talleres y fábricas 
para cualificar al obrero, ejecutado además a través 
de las Cantinas Escolares y de las Colonias 
Escolares73. 

 

 

 

 Uno de los proyectos destacados de la ILE es la Extensión 

Universitaria de Oviedo, que se organizó en forma de conferencias. 

Su enseñanza fundamental fueron las clases populares o la 

universidad popular, en horario posterior a la jornada laboral. Esta 

experiencia ovetense, fue puesta en práctica a partir del curso de 

1891. Aunque la mayor parte de la enseñanza estaba relacionada con 

el derecho, la economía, la historia.... también existían enseñanzas 

referentes a la seguridad e higiene en el trabajo, desarrollada en 

                                                 
69 Boletín  ILE, Tomo XXIII, año 1900, Madrid, Imprenta de Fortanet 
70 Boletín  ILE, Tomo VI, año 1883, Madrid, Imprenta de Fortanet. 
71 Boletín  ILE, Tomo VI, año 1883, Madrid, Imprenta de Fortanet.  
72 Boletín  ILE, Tomo VI, año 1883, Madrid, Imprenta de Fortanet. 
73 Boletín  ILE, Tomo XXX, año 1906, Madrid, Imprenta de Fortanet 
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contenidos de las materias relativas a la educación cívica y muy 

especialmente en  los contenidos referentes de la higiene pública.74 

 

 La coyuntura política de la IIª República supone un 

enorme cambio político. En ella tienen un formidable peso intelectual 

los miembros de la ILE. Existen en este periodo dos hechos culturales 

de referencia respecto a la ILE. Uno son las Misiones Pedagógicas75, 

creadas por decreto de 29 de mayo de 1931, siendo constituidas bajo 

la presidencia de Cossío. La primera Misión Pedagógica partió de 

Segovia en diciembre de 1931. Como complemento de éstas y otras 

actividades educativas de la ILE, hubo algunas otras que fomentaron 

actuaciones laborales encaminadas a la educación en el ámbito de la 

seguridad e higiene en el trabajo. 

  

 Entre todas esas actividades, destacamos dos 

fundamentalmente. La primera de ellas es la referente al Museo de 

Instrucción Primaria. Creado en 1882, nace como consecuencia de la 

corriente favorecedora en Europa de los museos pedagógicos que 

configuran la educación como herramienta que, amén del refuerzo del 

sentimiento nacional, aborde las cuestiones higiénicas, entre otras. 

Para la  ILE, la transformación de España tiene que pivotar a través 

de la enseñanza y por esta razón, al crear el Museo de Instrucción 

Primaria, se pretende llegar a aquellas personas que carecen de 

educación. 

  

 En las múltiples actividades celebradas por el Museo a lo 

largo de la geografía nacional, destacamos la denominada Cartilla de 

Higiene, en la que se ofrecía a través de dicho documento un abanico 

de instrucciones que orientaban sobre la mejora de las condiciones 

                                                 
74 GARCÍA DEL DUJO, Ángel: Museo Pedagógico Nacional (1882-1941), Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2003 
75 Idem: Ibidem, p. 51-52. 
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laborales con respecto a la seguridad laboral, para todos aquellos que 

realizasen trabajos en los distintos sectores de actividad. Este 

proceso, no estrictamente educativo, que discurre fuera del ámbito 

regular de la escuela, va adquiriendo con el paso de los años un gran 

atractivo pedagógico y constituye un ejemplo de la importancia que la 

ILE tenía respecto a la necesidad de mejorar la educación higiénica 

de los trabajadores, para que mejorasen sus condiciones de salud en 

el ámbito laboral. 

  

 Como actividad apoyada de forma indirecta por la ILE, 

aunque  fuera del marco de sus actividades, encontramos una de las 

actividades pedagógicas de más interés para la seguridad laboral de 

los años 20 y  30 del siglo XX. Si bien es cierto que existe parte de 

vinculación directa con la ILE (ya que algunos de los maestros de la 

Escuela de Ingenieros de Barcelona están vinculados a tal 

Institución), la actividad que a continuación comentamos tuvo un 

enorme prestigio tanto educativo como social en la época datada, e 

históricamente, tiene una fuerte implicación respecto al tema 

abordado. Nos referimos a la Escuela de Trabajo de Barcelona.  

 

En 1868 la Diputación de Barcelona crea una institución 

de enseñanza obrera en el recinto de la Escuela Industrial, con el 

nombre de Escuela Provincial de Artes y Oficios76. La creación de la 

escuela responde a la necesidad de preparar obreros cualificados para 

afrontar la competencia europea tras el despertar industrial. 

Barcelona, cabecera de la industrialización Española, tenía que estar 

al nivel de los mercados europeos en cuanto a su competitividad y 

por ello debía mantener y conseguir, la promoción profesional en 

todos los niveles de la producción. Es por esta razón por la que en 

1868 la Diputación Provincial de Barcelona, a partir de un proyecto de 

                                                 
76 Ver el estudio histórico que sobre la Escola del Traball, tiene publicado la Generalitat de Cataluña, en 
la  página web, www.escoladeltraball.org 
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Ramón Manjares, Director de la Escuela de Ingenieros, crea dicho 

centro o institución. La Escuela comienza a funcionar el 24 de abril de 

1873 con el nombre de “Escuela libre provincial de Arte y Oficios” y 

las clases eran impartidas por los maestros profesores de la Escuela 

Industrial. Las demandas industriales hacen que el año 1913 Joseph 

Puig i Cadafalch, diputado a Cortes, formule un proyecto de 

reestructuración para transformar la Escuela. Así, la primitiva 

Escuela, se transformó en una Escuela de primer grado para obreros 

de la antigua fábrica textil de Batlló. La Escuela, ya reformada, se 

inauguró el 29 de mayo de 1914 con 249 alumnos distribuidos en 

varias ramas profesionales. En apenas nueve años, en 1923, pasó a 

tener mas de 800 alumnos y empezó a conocerse con el nombre 

actual de Escuela del Trabajo y a orientar sus estudios a la enseñanza 

de la lectura, la escritura y sobre todo en la preparación y adquisición 

de los conocimientos necesarios para trabajar en la industria 

moderna. Bajo la dirección de Rafael Campalans (1922), la Escuela 

va a vivir la etapa histórica de mayor prestigio, finalizada por el 

advenimiento de la IIª República. Durante su dirección se impulsan 

los ciclos de conferencias y por la Escuela van a pasar 

conferenciantes y maestros de enorme prestigio, como por ejemplo 

Albert Einstein. 

  

  Durante la IIª República, la Escuela aborda cambios en 

cuanto a la metodología y a la renovación pedagógica, pero el 

aspecto formal y los contenidos que se abordan siguen siendo los 

mismos que se propusieron desde su última reforma. 

  

 Tras el parón sufrido por la Guerra  Civil la Escuela inicia 

de nuevo su andadura, continuando como centro técnico-profesional, 

cuya vocación pedagógica industrial no decae en lo más mínimo. 

Entre 1945 y 1946 son más de 4000 los alumnos que tiene 

matriculados la Escuela de Trabajo. La garantía de una buena 
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formación laboral era una garantía para el rendimiento profesional 

que, una vez acabados los estudios, iban a desarrollar. 

 

 Con la ley de Formación Profesional, la Escuela se vio 

ajustada a su nueva normativa, incluyéndose sus estudios en la rama 

industrial. Con todo ello, la Escuela constituyó una nueva experiencia 

pedagógica para el mejoramiento de los trabajadores en su seguridad 

laboral, además de ser una experiencia pionera en lo que hoy en día 

conocemos como Formación Profesional. 

  

 Pero además de todas estas actividades explicadas, la 

actuación más brillante y directa de la ILE, en el ámbito de la 

seguridad laboral, fue sin duda alguna su participación, tanto en la 

creación como en el desarrollo del Instituto de Reformas Sociales, 

que a continuación expondremos. 

  

 El Instituto de Reformas Sociales (en adelante el IRS) es 

sin duda, uno de los productos mas significativos de toda una época 

histórica de España. El IRS, cuyo antecedente se encuentra en la 

Comisión de Reformas Sociales (1883-1903), se crea por un Decreto 

del Gobierno de Gonzalo Silvela de 23 de abril de 1903 y desaparece 

en 1924 por su integración en el Ministerio de Trabajo (creado en 

1920). 

  

 La Comisión de Reformas Sociales se creó como fórmula 

de organización en la que se integró a vocales del gobierno y 

representantes patronales y obreros. Su impulso reformista se fue 

apagando en los años veinte, pero su labor ingente contribuyó a la 

creación de la Inspección de Trabajo y al Instituto Nacional de 

Previsión. El IRS se puede considerar  como base de nuestro actual 

derecho laboral y social. Pretendió solucionar la llamada cuestión 
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social77 a través de un amplio programa de reformas sociales que 

permitieron institucionalizar las relaciones entre patronos y obreros. 

Durante la Restauración Borbónica, España asiste a una lenta 

modernización en sus estructuras y en cambios sociales cuyo 

aumento de la población, aunque los índices de mortalidad eran 

todavía elevados y la esperanza de vida era cercana a los 30 años, 

origina un proceso de emigración interior hacia núcleos urbanos para 

trabajar en industrias, cuyas condiciones laborales eran claramente 

vejatorias. 

  

 A comienzos de la década de 1880 el Estado decidió 

asumir una actitud de liderazgo en este problema denominado 

cuestión social. Siendo Presidente de Gobierno Posada Herrera y 

Ministro de Gobernación Segismundo Moret, se creaba mediante el 

R.D. de 5 de diciembre de 1883 una Comisión, conocida con el 

nombre de Reformas Sociales, que veinte años después dio paso al 

IRS. La Comisión venia a solucionar los problemas sociales y 

laborales derivados de la industrialización del país. En su artículo 

primero del citado Decreto se establecía como objetivo de la misma 

estudiar todas las cuestiones que interesasen para la mejora o el 

bienestar de las clases obreras. En su articulo segundo se establecían 

los jurados mixtos para resolver diferencias entre obreros y patronos, 

se establecían Cajas de Retiro y de Socorros para enfermos e 

inválidos del trabajo, se controlaba el trabajo de mujeres y niños y 

                                                 
77 El problema de la cuestión social surge como consecuencia de la revolución industrial. Ante la nueva 
forma de trabajo, surgen con ella sistemas de explotación que unidos a la indefensión de los 
trabajadores al no tener asociaciones de ningún tipo con las que reivindicar sus derechos, derivan en 
situaciones deficientes para la calidad de vida de la población trabajadora. Las autoridades políticas 
intentan paliar esta cuestión abordando medidas políticas de escaso éxito en la mayoría de las veces. El 
movimiento obrero, surge como medida de fuerza para luchar con este problema. La Iglesia publica la 
Encíclica Rerum Novarum dando inicio así a la doctrina social de la iglesia e iniciando medidas que 
luchen para acabar con la discriminación existente y contra la explotación del ser humano, que genera la 
política capitalista resultante de los avances tecnológicos tras la revolución industrial. A pesar de que 
todas las instituciones existentes en el siglo XIX y principios del XX intentan tomar medidas para paliar 
este problema, lo cierto es que casi todas fracasaron o no se llevaron a cabo fruto de la gran 
inestabilidad política que en España había. Para ampliar esta información, se puede consultar el libro de 
Historia de España, coordinado por: SECO, Carlos y Otros: Introducción a la Historia de España. 
Barcelona Teide S.A. 1991 
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las horas de trabajo de estos, se pretendía el establecer reglas de 

higiene y seguridad laboral, etc. 

  

 La Comisión, dependiente del Ministerio de Gobernación, 

realizaría encuestas y estudios sobre aspectos laborales y sociales 

para redactar proyectos de ley. En abril de 1884, a través de unas 

instrucciones, comenzó la Comisión su andadura para conocer la 

situación laboral en España. Los obreros lejos de ver en esta comisión 

una herramienta de mejora, fueron muy reacios a colaborar ya que 

vieron en la misma un elemento de control por parte de la sociedad 

burguesa78. De este primer informe, años mas tarde (1900), fueron 

aprobadas en las Cortes la Ley de Accidentes de Trabajo y la Ley de 

Trabajo de mujeres y niños. 

 

 Con el R.D. de 13 de mayo de 1890 en el que se reforma 

la Comisión para darle un nuevo impulso, siendo Ministro de la 

Gobernación Trinidad Ruiz Capdepón, se adoptan medidas que 

relanzan la actividad de la Comisión, que consiguen elevar el número 

de informes realizados por la Comisión de Reformas Sociales y por 

tanto se incrementan en un número importante los proyectos sobre 

accidentes de trabajo, condiciones higiénicas, trabajo infantil, etc. 

 

 En 1902 el Ministro de Agricultura, D. José Canalejas, 

remitió a las Cortes en el mes de abril, un proyecto de ley para crear 

un Instituto de Trabajo. Sin embargo esta iniciativa fue frenada 

drásticamente en las Cortes, aunque supuso el anticipo del posterior 

IRS. El Instituto del Trabajo propuesto por Canalejas, tenía como 

                                                 
78 Así lo afirma Tuñon de Lara en: TUÑON DE LARA, Manuel: El Movimiento Obrero en la Historia de 
España, Madrid, Taurus, 1972. Por aquel entonces, el sector obrero desconfiaba de la clase política por 
las constantes prohibiciones legales que tenían respecto al asociacionismo Estas dificultades conllevan a 
que el movimiento obrero reaccione de forma violenta en muchas de las ocasiones a las iniciativas que la 
burguesía de entonces tomaba. En concreto, no colaboraron con los estudios de la Comisión de 
Reformas Sociales, por entender que estos emanaban del sector burgués al que le tenían declarada su 
oposición más enérgica y el enfrentamiento a cualesquiera de las medidas que tomaran. También son 
referencias de interés JUTGLAR, Antonio: Condiciones de vida y trabajo obrero en España a mediados 
del s.XIX, Barcelona, Anthropos,1984. y SECO, Carlos y Otros: Introducción a la Historia de España, 
Barcelona, Teide, 1991 
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modelo la Oficina del Trabajo de Francia y el Ministerio de Trabajo de 

Bélgica. No obstante, a los pocos meses de ese proyecto de ley 

rechazado en las Cortes, se constituyó el IRS. El 23 de abril de 1903 

se crea por Real Decreto y se disuelve así la Comisión de Reformas 

Sociales. 

  

 Bajo la presidencia de Gumersindo Azcárate (1840-

1917)79, el IRS inició un fuerte desarrollo social. Azcárate, destacado 

intelectual, preocupado por la cuestión social, realizó una 

importantísima labor a través de artículos, conferencias, etc, en la 

mejora social. Su ideario krausista le hacía entender la reforma social 

a partir de la reforma del individuo, de ahí la importancia que tendría 

la educación dentro de su ideario. Dos hechos ayudaron a que el IRS 

lograra las reformas sociales que se planteaba: 

 

 

 

 
o Por una parte la reorganización de las Juntas 

provinciales y locales hicieron que la legislación social 
se cumpliese, ya que hasta entonces su aplicación 
había sido bastante deficiente (no se llegó a una 
aplicación absoluta, pero sí se mejoró bastante) 

 
 
o La creación del servicio de inspección, que ayudó a 

fomentar la resolución de problemas. 
 

 

 

 

 

                                                 
79 Ver referencia bibliográfica de DÍAZ, E: La filosofía del krausismo social, Madrid, Debate,1989 y la 
página web del centenario del Instituto de Reformas Sociales (www.ces.es), en donde se recogen todas 
las conferencias y estudios que se hicieron tras conmemorar dicho centenario 
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Hasta que Azcárate fallece en 1917 la labor del IRS fue 

incesante, aprobándose en marzo de 1904 el reglamento de la ley del 

Descanso Dominical para con ello evitar las elevadas tasas de 

siniestralidad laboral, así como la mejora progresiva de las 

condiciones higiénicas y de salud. También se inició el proyecto de 

Reforma de la ley de Accidente de Trabajo (impulsada por Dato en 

1900), y en definitiva, multitud de medidas que protegían al obrero y 

responsabilizaban al patrono. Se legisló también la jornada laboral, 

estableciéndose en ocho horas máximo o cuarenta y ocho horas de 

trabajo semanales,  e incluso  se modificó las leyes que regulaban el 

trabajo de mujeres y niños, estableciéndose medidas protectoras, 

más eficientes, para ambos sectores de la población. 

  

 Además de la realización de informes, el IRS tuvo como 

misión la de mediar entre obreros y patronos creándose jurados 

mixtos. En seguridad e higiene se legisló especialmente en los 

sectores de minas y andamiajes. 

  

 Desde 1917, fecha en la que fallece Azcarate y hasta la 

desaparición del IRS80, se entra en un periodo de desorientación bajo 

la presidencia del vizconde de Eza. En 1919 el IRS sufre una 

modificación legislativa, creándose una sección exclusivamente de 

Trabajo e Inspección (RD 14 de octubre). Al crearse el 8 de mayo de 

1920 el Ministerio de Trabajo, el IRS deja de ser dependiente del 

Ministerio de Gobernación y pasa a depender en exclusividad del 

Ministerio de Trabajo. Este Ministerio, surgido ante la necesidad de 

agrupar todos aquellos organismos dedicados a cuestiones laborales y 

de asistencia social, inicia un nuevo periodo de reformas y, según 

periodos, de avances sociales importantísimos. 

 

                                                 
80 MONTERO, Feliciano: Orígenes y Antecedentes de la Previsión social, Madrid, Centro de publicaciones 
del Mº de Trabajo, 1988 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
106

 

 A primeros de junio de 1924, un RD ordena disolver el 

IRS, e integrar todas sus actividades en un Consejo de Trabajo 

dependiente también del Ministerio de Trabajo. 

 

 Sin embargo, y a pesar de estos avances legislativos, la 

realidad es diferente. El aumento de las enfermedades profesionales 

(tuberculosis, neumonía, fiebre tifoidea, sarampión, etc., que originan 

el 26% del total de las muertes entre 1901 y 1905), la precariedad 

laboral y el rechazo de los movimientos obreros a cualquier intento 

de mejora que no saliese de sus proposiciones reivindicativas, 

llevaron a que apenas en nada se mejorase ni la salud ni la higiene 

de los obreros, lo cual derivó en una aplicación mínima de las 

actividades educativas que tuvieron lugar durante este periodo. 

  

 No seria justo  si olvidáramos la experiencia llevada a 

cabo por el IRS, que más éxito tuvo a nivel pedagógico en la materia 

que nos está ocupando. Se trata del Museo de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, que fue llevada a cabo por el miembro destacado del IRS, 

el General de Ingenieros D. José Marvá y Mayer (1846-1937).81 

 

Marvá  contribuyó al cambio de las condiciones laborales 

de los trabajadores. Fue miembro del Instituto de Reformas Sociales, 

Jefe de la Sección Segunda, y desde este puesto realizó estudios 

sobre los Museos de Seguridad e Higiene en Europa.  

 

En 1906, siendo ya miembro del Instituto de Reformas 

Sociales,  visitó los más reputados Museos europeos de Seguridad en 

el Trabajo. El resultado del viaje fue una publicación realizada por el 

                                                 
81 MARVÁ Y MAYER, José: Museos de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Descripción de los más 
importantes de Europa, Madrid, Instituto de Reformas Sociales, 1907. y, MARVÁ Y MAYER, José: Función 
técnico social del Ingeniero, Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejercito, 1909. También es 
de gran interés la conferencia publicada en la página www.ces.es, con motivo de la exposición realizada 
por el centenerario del Instituto de Reformas sociales, por Juan Bordonado Bermejo. 
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IRS donde se exponen las principales características de estos 

museos. 

  

Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales 

fueron considerados como inevitables y como una consecuencia lógica 

derivada del maquinismo por los empresarios y trabajadores del siglo 

XIX. Eran una contribución sangrienta del trabajo que podían 

incapacitar temporalmente al obrero con la disminución tanto de la 

capacidad laboral como la salarial consiguiente. Las víctimas laborales 

eran en número mucho mayores que las producidas en las batallas 

más cruentas, pero poco a poco en diversos países europeos, 

especialmente Alemania y Gran Bretaña, se van intentando evitar los 

riesgos laborales, buscándose también fórmulas que organicen la 

producción de una manera más higiénica y segura. 

 

En ocasiones, el verdadero objetivo de una legislación 

“protectora” no era establecer medidas para mejorar las condiciones 

de higiene y seguridad en los centros de trabajo, sino que su finalidad 

era excluir a una parte de la mano de obra de ciertas actividades. Así, 

por ejemplo, el Real Decreto de 25 de enero de 1908 sobre trabajos 

peligrosos e insalubres, enumera las industrias prohibidas para el 

trabajo totalmente, o en parte, a los varones menores de 16 años y a 

las mujeres menores de edad. 

 

Este era el caso de nuestro país, donde se ponía en 

evidencia la necesidad de que los obreros participasen en la redacción 

de la legislación social para que pudieran defender sus legítimos 

intereses. Por otra parte, se hacía necesario buscar fórmulas que 

mejorasen la producción, disminuyendo las posibilidades de 

accidentes y enfermedades profesionales que la ralentizan o, incluso, 

paralizan. Inicialmente toda la legislación laboral, y en particular las 

normas de seguridad e higiene,  tropezaron con bastantes problemas 
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para su aplicación práctica. Entre las dificultades identificadas 

podemos diferenciar las que planteaban los patronos por un lado y los 

obreros por otro. Marvá se maravillaba de que la legislación 

protectora de los obreros era respetada y cumplida en el extranjero, 

sobre todo en Alemania. La norma jurídica era obedecida allí, sin 

plantearse cómo vulnerarla, lo cuál él pone de manifiesto que no era 

lo que sucedía en nuestro país. Los patronos planteaban dificultades, 

e incluso oposición abierta, a la aplicación de la normativa laboral por 

tres motivos principales: 

 

 

 

o No estaban dispuestos a afrontar los costes 
económicos que llevaba consigo la adopción de 
medidas de seguridad en la empresa, porque les 
interesaba más la parte industrial y comercial de su 
actividad, considerando una injerencia insoportable del 
Estado y contraria al derecho de propiedad. 

 
 

o En ocasiones hay empresas en funcionamiento que 
tienen instalaciones defectuosas y diseñadas de tal 
manera que no sólo no evitan sino que favorecen la 
adquisición de enfermedades laborales o de accidentes 
profesionales, de tal manera que organizando de otro 
modo la producción se eliminan, o reducen, 
considerablemente éstas. 

 
 

o Existía también un desconocimiento de las nuevas 
técnicas, de nuevos aparatos o de medidas de 
precaución que evitarían o reducirían tales accidentes. 
Los sacrificios que realiza el empresario beneficiarán 
no sólo al trabajador, sino también a la producción, 
que se volverá más efectiva.  

 
 

 

 

Por esta razón, Marvá considera que el progreso de la 

Ciencia marcha de forma paralela al de las medidas de seguridad e 
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higiene en el trabajo. Marvá cita en ocasiones al ingeniero Taylor, que 

aplicaba las leyes científicas a la organización del trabajo, de forma 

que puede afirmarse que conocía tanto el fordismo como el 

taylorismo. En palabras de Marvá: “He aquí la causa de que los 

modernos estudios científicos del trabajo no se dirigen solamente a 

obtener más intensa producción, sino a conseguir la misma 

producción con un mínimo de fatiga, lo cual permitirá reducir la 

jornada y aumentar el salario, que son otros medios de economizar 

energías”. Los obreros también plantean dificultades a la hora de 

aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo: 

 

 

 

o Porque suelen minimizar los riesgos por un malentendido 
espíritu de valor que desprecia el riesgo profesional. 

 
 
o En otras ocasiones porque la adopción de determinadas 

medidas de protección laboral suponen una traba que 
obstaculiza o ralentiza su trabajo, que puede llevar a una 
reducción del jornal al descender la producción, lo cual no 
desean en ningún caso los trabajadores. 

 
 
o Por disconformidad con unas leyes que supuestamente 

protegen sus derechos pero en cuya elaboración no han 
tomado parte. Por ejemplo, la legislación protectora de la 
mujer, que reduce su horario de trabajo y, por tanto, su 
jornal, sin tener en cuenta si ella necesita ganar un 
salario mayor. De todos estos problemas, el General 
Marvá extrae dos consecuencias muy importantes: 

 

 
- La necesidad de informar tanto a obreros como a patronos de todos 

los temas referentes al trabajo, su organización, medidas 
protectoras de seguridad e higiene y normativa laboral. 

 
- La necesidad de que tanto unos como otros den su opinión sobre las 

medidas que se proponen con la intención de que, al estar ellos 
de acuerdo, sea más fácil su cumplimiento. 
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En Europa las cosas son diferentes a la situación de 

España y Marvá ha tenido ocasión de comprobarlo personalmente en 

sus Comisiones a diversos países, realizadas  en los años 1890, 1898 

y 190682. En ellas visitó diversos centros industriales y fabriles y 

también los denominados Museos de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. Los resultados de estos esfuerzos fueron muy positivos 

porque, según las estadísticas laborales, algunos tipos de accidentes 

se habían reducido en un 50%. Pero no han sido sólo los Gobiernos 

los que han tenido la iniciativa de mejorar la protección  obrera, sino 

las Asociaciones de Empresarios e Industriales que se han dedicado a 

investigar las formas más eficaces de evitar los accidentes laborales y 

las enfermedades profesionales.  

 

En estas experiencias europeas se demuestra la 

importancia que tienen los ingenieros en las empresas, porque su 

misión no está solamente en velar por la buena ejecución de una 

obra o de un proyecto, sino también en la mejora de las condiciones 

materiales, morales e intelectuales de los obreros. Debe preocuparse 

por las condiciones laborales, higiénicas y de seguridad, por su 

bienestar y por aspectos de enseñanza laboral. Se trata, en definitiva, 

de una función de modificación y de mejora, que debe ejercer el 

técnico titulado y que alcanza gran importancia por su contribución a 

la paz social, al estar los obreros y los empresarios más conformes 

con la situación. Podríamos destacar cuatro características de la 

actividad profesional del técnico titulado que le convierten en el 

mando ideal para coadyuvar a la conciliación de las fuerzas 

presuntamente rivales, como patrono y obrero:83 

 

 

 

                                                 
82 Ídem: Ibidem, p 34-41 
83 Ídem: Ibidem, p 34-41 
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o En primer lugar, el ingeniero, por sus 
conocimientos técnicos, está preparado para mejorar las 
condiciones de salubridad y de higiene en las que el 
obrero desempeña su trabajo. Es la aplicación de estudios 
científicos a la producción. 

 

o En segundo lugar, por la superioridad que 
tiene en esos conocimientos técnicos, y que debe emplear 
para difundir la enseñanza profesional de nuevas 
técnicas, maquinarias, formas de producción, etc., 
debiendo impartir conferencias sobre determinados 
aparatos que mejoran las condiciones laborales de los 
trabajadores exponiendo sus ventajas. Estas conferencias 
deben ser tanto para los empresarios como para los 
obreros. 

 

o En tercer lugar, debe conocer con 
profundidad la legislación laboral y debe velar por su 
cumplimiento en general y, en particular, las normas 
relativas a seguridad e higiene en el trabajo. También 
debe preocuparse por conocer la situación y la normativa 
extranjera, y estudiar economía laboral y economía 
política, asignaturas que Marvá propuso incluir en los 
estudios de los ingenieros. 

 

o Finalmente, el ingeniero debe tener un “trato 
correcto” con los obreros a los que dirige; no puede dejar 
de interesarse por sus problemas personales y/o 
sociales. Este contacto permite que el ingeniero ejerza 
una influencia legítima y beneficiosa sobre los mismos y 
también un trato correcto con los empresarios. En 
términos actuales de Recursos Humanos, se denomina 
“inteligencia emocional” al hecho de tener capacidad para 
resolver situaciones conflictivas. Los ingenieros son 
considerados como piezas clave para conseguir la paz 
social en las empresas. A este respecto, considera Marvá 
que “hay cierto paralelismo entre el desarrollo de la 
legislación tutelar del obrero y los adelantos de la 
tecnología industrial y del trabajo”, justificando esta idea 
el hecho de que de todos los países que visitó el que le 
causó un mayor impacto fue Alemania. Este impacto es en 
todos los órdenes, impresionándole no sólo las técnicas 
de producción utilizadas, sino también las formas de 
organización de la producción y, en concreto, el 
ferrocarril alemán, del que comenta que es el que mayor 
cantidad de vagones y locomotoras posee por metros de 
vía, por lo que en un momento determinado es capaz de 
trasladar a un punto concreto gran cantidad de tropas. 
Destaca Marvá cómo Inglaterra y Alemania se encuentran 
a la cabeza de ese “movimiento social” que reglamenta la 
seguridad y salubridad obrera. 
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Pero es en Alemania donde se atiende a la solución de 

estos problemas de una forma más peculiar. Son, en concreto, los 

Museos de Seguridad e Higiene en el Trabajo los que llaman 

poderosamente su atención, en particular los de Colonia, Stuttgart, 

Berlín (Charlottenburgo) y otras ciudades alemanas, y también los 

ubicados en otras ciudades europeas como en París y Ámsterdam.84 

  

Los Museos de Seguridad e Higiene son exposiciones 

permanentes de aparatos y disposiciones que facilitan, aseguran y 

benefician el trabajo del obrero. Están realizados por iniciativa 

privada de industriales e ingenieros preocupados por la mejora de la 

producción y la protección social y a veces cuentan con ayuda pública 

estatal o local. 

  

Los objetivos de estos Museos, son investigar y dar a 

conocer los aparatos, procedimientos y disposiciones que permiten 

prevenir los accidentes de trabajo y hacer las instalaciones 

industriales tan acomodadas como sea posible a las leyes de higiene 

en el trabajo.  Del estudio de los Museos de Seguridad e Higiene se 

pueden extraer las características  siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Ídem: Ibidem, p. 34-41 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
113

 

 
� Incorporación de una colección de fotografías, dibujos 

y modelos, pero también de máquinas de tamaño natural 
que se hacen funcionar para que el visitante advierta las 
ventajas, higiénicas o de seguridad, de la utilización de 
las mismas en los procesos de producción. 

 
 
� No se trata sólo de una exposición del Estado (aunque 

el impulso es, a veces, estatal y también el crédito 
presupuestario y el establecimiento del edificio) sino que 
está hecha por las Asociaciones de Industriales que son 
las que envían las máquinas para su exposición y 
difusión. La iniciativa es privada pero con ayuda pública. 

 
 
� No hay un catálogo de la exposición porque se retiran 

las máquinas cuando son obsoletas o han sido superadas 
por otras más modernas, y son los propios empresarios, 
que las presentan al Museo, los que realizan las 
descripciones y técnicas de mejora y protección obrera de 
la maquinaria expuesta. 

 
 
� Disponían de bibliotecas de libros relativos a seguridad 

e higiene y sobre los problemas económicos y sociales de 
los obreros, con acceso libre a los visitantes. 

 
 
� Se impartían conferencias sobre temas relativos a los 

problemas de bienestar del obrero y sobre seguridad e 
higiene en el trabajo. 

 

 

 

El progreso tecnológico debe ir unido al progreso social; 

por esta razón va a adquirir una especial importancia el Laboratorio 

de Ingenieros Militares creado por R.O. de 22 de abril de 1897 y 

ubicado en la calle Princesa de Madrid. Contaba por entonces Marvá 

con una gran experiencia como ingeniero constructor, una enorme 

competencia científica y técnica, capacidad para la docencia y 

conocimientos sobre la organización y el funcionamiento de los 

laboratorios extranjeros. El Laboratorio de Ingenieros no fue sólo un 
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laboratorio de ensayo de materiales y de aplicación de conocimientos 

científicos, sino que Marvá lo perfiló como una escuela práctica y de 

investigación, acorde con sus ideas sobre la enseñanza y el progreso 

de la ciencia. El Laboratorio del Material de Ingenieros fue una 

escuela práctica de ensayo de materiales, pero con profesores y 

alumnos militares.  

 

No hubo ningún tipo de iniciativa privada: las máquinas 

fueron adquiridas en el extranjero y se aplicaban las normas de 

seguridad e higiene específicas de cada máquina. Hay que tener 

presente que, en su trabajo como Jefe de la Sección Segunda del 

IRS, Marvá impartía conferencias en la Casa del Pueblo de Madrid 

sobre determinados materiales de construcción o sobre el empleo de 

nuevas técnicas, que protegiesen al obrero de accidentes y de 

enfermedades.  

 

Como consecuencia de ello, las normas de seguridad e 

higiene aprendidas por Marvá fueron incluidas dentro de los 

“Reglamentos de Taller” del Laboratorio de ingenieros. Estos 

reglamentos eran normas de uso interno que incluían diversos 

aspectos de protección social para las personas que manipulaban 

esas máquinas. El apoyo que concedió la Monarquía a la idea de 

establecer un Laboratorio de Ensayo de Materiales fue total y 

absoluto, como lo demuestra una felicitación manuscrita de la Reina 

Dña. María Cristina, que textualmente señalaba:  
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“Felicitamos calurosamente por el 

brillante estado en que se encuentra 

esta dependencia a todos los 

Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo 

de Ingenieros y muy especialmente a 

los que en ella sirven. Nuestra visita al 

Laboratorio del Material de Ingenieros 

nos ha dejado altamente satisfechos”. 

“Alfonso y María Cristina. Madrid 27 de 

abril de 1900.” 85 

 

 

Una vez establecida la necesidad de establecer normas de 

protección obrera en el trabajo, había que redactarlas, labor que 

corrió a cargo del IRS, y se hizo necesaria la creación del Cuerpo de 

Inspectores de Trabajo, que impulsó Marvá para el cumplimiento de 

las Leyes Sociales. La Inspección de Trabajo española logró tener un 

reconocimiento muy importante en el extranjero; como prueba de 

ello, en la V Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 

Ginebra en octubre de 1923 llamó la atención que en España 

estuviese establecida la Inspección y con un funcionamiento tan 

eficiente. 

 

 En cuanto a la difusión de la técnicas de protección 

obrera, Marvá se dedicó a dictar conferencias dentro del ámbito de 

los obreros, sobre determinados aspectos de producción o de normas 

de seguridad e higiene, labor integrada dentro sus funciones en el 

IRS y realizada conjuntamente con otros miembros destacados de la 

Institución lo cual aumentó todavía mas, el grado de implicación 

pedagógica del museo de la seguridad e higiene en España.  

                                                 
85 Ídem: Ibidem, 54 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  CONTRIBUCIONES DE LA 

IGLESIA AL DESARROLLO DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES A TRAVÉS DE SU 

DOCTRINA SOCIAL 
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Desde que España se convierte al catolicismo, a raíz del 

III Concilio de Toledo, por el que los godos se convierten al tiempo 

que lo hace Recaredo tras la caída del arrianismo,  la Iglesia no ha 

dejado de participar de forma muy activa y positiva en todas las 

actividades políticas y sociales que los diferentes reinados, gobiernos, 

etapas o periodos, han ido actuando en nuestra apasionante historia. 

 

 Las múltiples actividades desarrolladas por los que a lo 

largo de la historia han ostentado el poder, han tenido un 

importantísimo carácter social aplicado por la Iglesia, hasta el punto 

que se puede asegurar con rotundidad que tanto la política educativa, 

como la política laboral y social, ha estado y además con mucho 

éxito, en manos de la Iglesia. 

  

A pesar de esta participación activa de la Iglesia en todas 

sus etapas históricas, las circunstancias políticas e históricas 

ocurridas en el siglo XIX hacen que la Iglesia católica, ante el 

surgimiento de pensamientos y actitudes que violan constantemente 

el derecho fundamental de la dignidad humana, y ante el acuciante 

problema que se deriva de todo ello y que se conoce como cuestión 

social, hacen (decía), que se comprometan  con mas empeño en la 

política laboral surgida en este periodo.  

 

Es a raíz de este problema, cuando el Papa León XIII, 

ante la violación continua de la dignidad de los obreros, decide 

aclarar el pensamiento y la postura de la Iglesia respecto a las 

condiciones obreras publicando  la Encíclica RERUM NOVARUM.86 El 

Papa León XIII en esa encíclica, define de forma precisa y clara el 

pensamiento de la Iglesia sobre la condición y el trabajo del obrero.  

                                                 
86 Ver trabajo realizado por PAYAS VILLATELLA, Francisco: La doctrina social de la Iglesia; Sobre la 
condición y el trabajo de los obreros, Madrid, Espasa Calpe ,1941. También es de mucho interés la 
Encíclica completa del Papa León XIII Rerum Novarum publicada en 1891 que podemos encontrar en la 
web: www.vaticano.es  
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  Así pues, contra la teoría liberal que sostenía la no 

intervención del Estado en la economía privada, y que pretendía en 

los conflictos sociales la autoridad pública, León XIII establece el 

derecho y el deber de la intervención de parte del Estado. 

  

La locución “doctrina social”, se ha desarrollado en la 

Iglesia a través de la enseñanza de los miembros que integran las 

diferentes escalas jerárquicas de la Iglesia. La encíclica Rerum 

Novarum da inicio a una nueva etapa, incrustándose en una tradición 

plurisecular, marcando un nuevo inicio y un desarrollo sustancial de 

la instrucción, en el campo social. 

 

En  la atención continua por el hombre dentro de la 

sociedad, la Iglesia ha ido acumulando muchísimo patrimonio 

ideológico. Este tiene su origen en la Sagrada Escritura, 

especialmente en el Evangelio y en los escritos apostólicos, y ha ido 

tomando forma y cuerpo cuando los dirigentes eclesiásticos han ido 

constituyendo un método en el cual, aun sin intervenciones explícitas 

y directas, la Iglesia se ha ido reconociendo progresivamente. 

 

Los eventos de naturaleza económica que se han ido 

produciendo en el siglo XIX han tenido consecuencias sociales, 

políticas y culturales devastadoras. Los acontecimientos vinculados a 

la revolución industrial, trastornaron estructuras sociales seculares, 

ocasionando graves problemas de justicia y dando lugar a la primera 

gran cuestión social, la cuestión obrera, causada por el conflicto entre 

capital y trabajo. Ante esta situación la Iglesia advirtió la necesidad 

de intervenir en una condición nueva y diferente, y así lo hizo 

representando un desafío para su enseñanza y motivando a grandes 

masas de hombres y mujeres hacia una nueva condición. Para ello 

fue necesario renovar la situación establecida hasta el momento, 
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proponiendo soluciones apropiadas a problemas inusitados e 

inexplorados. 

 

Como respuesta a la primera gran cuestión social, León 

XIII promulga como ya se ha ido indicando la primera encíclica social, 

la Rerum Novarum. Esta examina la condición de los trabajadores 

asalariados, especialmente penosa para los obreros de la industria, 

desesperados por una indigna miseria. La cuestión obrera es tratada 

de acuerdo con su amplitud real y por tanto es estudiada en todas 

sus articulaciones sociales y políticas, para ser evaluada 

adecuadamente según sean los principios doctrinales establecidos 

históricamente. 

 

La Rerum Novarum enumera los errores que provocan el 

mal social, excluye el socialismo como remedio y expone, 

precisándola y actualizándola, la doctrina social sobre el trabajo, 

sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración 

contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el 

cambio social, sobre el derecho de los débiles, sobre la dignidad de 

los pobres y sobre las obligaciones de los ricos, sobre el 

perfeccionamiento de la justicia por la caridad y por lo tanto sobre el 

derecho a tener asociaciones profesionales. 

 

La Rerum Novarum se ha convertido en el documento 

inspirador y de referencia de la actividad cristiana en el campo social. 

El tema central de la encíclica es la instauración de un orden social 

justo, en vista del cual se deben identificar los criterios de juicio que 

ayuden a valorar los ordenamientos socio-políticos existentes y a 

proyectar líneas de acción para su oportuna transformación. 

 

La encíclica afrontó la cuestión obrera con un método que 

se convirtió con el tiempo en un paradigma permanente para el 
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desarrollo sucesivo de la doctrina social. Los principios afirmados por 

León XIII fueron retomados y profundizados por las encíclicas 

sociales sucesivas. Toda la doctrina social se pudo entender como 

una actualización, una profundización y una expansión del núcleo 

originario de los principios expuestos en la Rerum Novarum.  

 

Con este texto, valiente y clarividente, el Papa León XIII 

confirió a la Iglesia una especie de “carta de ciudadanía” respecto a 

las realidades cambiantes de la vida pública y dio origen a un texto 

decisivo que se convirtió en un elemento permanente de la doctrina 

social de la Iglesia, al afirmar en el mismo que los graves problemas 

sociales podían ser resueltos solamente mediante la colaboración 

entre todas las fuerzas,  y añadiendo también que nunca, bajo ningún 

aspecto, la Iglesia deberá regatear ningún esfuerzo en conseguir 

dicho objetivo. 
 

La Rerum Novarum ante todo significó una apasionada 

defensa de la inalienable dignidad de los trabajadores a lo que se une 

la importancia del derecho de propiedad, del principio de colaboración 

entre clases, de los derechos de los débiles y de los pobres, de las 

obligaciones de los trabajadores y de los patronos y del derecho de 

asociación. 

 

Las orientaciones mas representativas expresadas en la 

encíclica reforzaron el compromiso de animación cristiana de la vida 

social lo que se manifestó en el nacimiento y la consolidación de 

numerosas iniciativas de alto nivel civil como fueron las uniones y 

centros de estudios sociales, asociaciones, sociedades obreras, 

sindicatos, cooperativas, bancos rurales, aseguradoras, obras de 

asistencia. Todo esto dio un notable impulso a la legislación laboral 

en orden a la protección de los obreros, sobre todo de los niños y de 

las mujeres, y también al objeto de nuestra investigación, que no es 
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otro que el de la instrucción y  la mejora de la seguridad e higiene en 

el trabajo. 

 

A partir de la Rerum Novarum la Iglesia no dejó de 

considerar los problemas del trabajo como parte de una cuestión 

social que fue adquiriendo progresivamente dimensiones mundiales. 

 

 La posterior encíclica LABOREM EXERCENS enriqueció el 

enfoque personalista que se le daba al concepto del trabajo en la 

encíclica objeto de estudio, constituyendo una clara y evidente 

característica de los precedentes existentes en los documentos 

sociales. Indicando además en todos ellos, la necesidad de 

profundizar en los significados y los compromisos que el trabajo 

conlleva, poniendo de manifiesto el hecho de que surgen siempre 

nuevos interrogantes y problemas, nacen siempre nuevas 

expectativas, pero nacen también temores y amenazas relacionados 

con esta dimensión fundamental del ser humano al que hacemos 

referencia, en la que la vida del hombre está hecha cada día y de 

esta deriva la propia dignidad específica y en la que a la vez, está 

contenida la medida incesante de la fatiga humana, del sufrimiento y 

también del daño y de la injusticia que invaden profundamente la 

vida social, dentro de cada Nación y a escala internacional.  

 

En efecto, el trabajo clave esencial de toda la cuestión 

social, condiciona el desarrollo no sólo económico, sino también 

cultural y moral, de las personas, de la familia, de la sociedad y de 

todo el género humano. 

 

A comienzos de los años treinta, a breve distancia de la 

grave crisis económica de 1929, Pío XI publica la encíclica 
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QUADRAGESIMO ANNO87  para conmemorar los cuarenta años de la 

Rerum Novarum. El Papa Pio XI relee el pasado, teniendo en cuenta 

una situación económico-social critica, en la que a la industrialización 

se había unido la expansión del poder de los grupos financieros, en 

ámbito nacional e internacional. Era el período posbélico, en el que 

estaban afirmándose en Europa los regímenes totalitarios, mientras 

se exasperaba la lucha de clases. La Encíclica advierte la falta de 

respeto a la libertad de asociación y confirma los principios de 

solidaridad y de colaboración para superar los contrastes sociales. Las 

relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la 

cooperación. 

 

La Quadragesimo Anno confirma el principio de que el 

salario debe ser proporcionado, no sólo a las necesidades del 

trabajador, sino también a las de su familia. El Estado, en las 

relaciones con el sector privado, debe aplicar el principio de 

subsidiaridad, principio que se convertirá en un elemento permanente 

de la doctrina social.  

 

La Encíclica rechaza el liberalismo entendido como 

ilimitada competencia entre las fuerzas económicas, a la vez que 

reafirma el valor de la propiedad privada, insistiendo en su función 

social. En una sociedad que debía reconstruirse desde su base 

económica, convertida toda ella en la cuestión que se debía afrontar. 

Pío XI sintió el deber y la responsabilidad de promover un mayor 

conocimiento, una más exacta interpretación y una urgente aplicación 

de la ley moral reguladora de las relaciones humanas, con el fin de 

superar el conflicto de clases y llegar a un nuevo orden social basado 

en la justicia y en la caridad. 

  

                                                 
87 MARTINO RENATO, Raffaele: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Ciudad del Vaticano, 
Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004. 
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Pío XI no dejó de hacer oír su voz contra los regímenes 

totalitarios que se afianzaron en Europa durante su Pontificado. Así el 

29 de junio de 1931 protestó contra los atropellos del régimen 

fascista en Italia con la encíclica NON ABBIAMO BISOGNO88. En 1937 

publicó la encíclica MIT BRENNENDER SORGE sobre la situación de la 

Iglesia Católica en el Reich alemán. El texto de la  Mit Brennender 

Sorge fue incluso leído desde el púlpito en todas las Iglesias Católicas 

de Alemania, tras haber sido difundido con la máxima reserva89. La 

encíclica llegaba después de años de abusos y violencias y había sido 

expresamente solicitada a Pío XI por los obispos alemanes, a causa 

de las medidas cada vez más coercitivas y represivas adoptadas por 

el Reich en 1936, en particular con respecto a los jóvenes, obligados 

a inscribirse en las Juventudes Hitlerianas. El Papa se dirigió a los 

sacerdotes, a los religiosos y a los fieles laicos, para animarlos y 

llamarlos a la resistencia, mientras no se restableciese una verdadera 

paz entre la Iglesia y el Estado.  

 

Con la encíclica DIVINI REDEMPTORIS90 sobre el 

comunismo ateo y sobre la doctrina social cristiana, Pío XII criticó de 

modo sistemático el comunismo definido como intrínsecamente malo 

e indicó como medios principales para poner remedio a los males 

producidos por éste, la renovación de la vida cristiana, el ejercicio de 

la caridad evangélica, el cumplimiento de los deberes de justicia a 

nivel interpersonal y social en orden al bien común, la 

institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. 

 

Los radiomensajes navideños del papa Pío XII, junto a 

otras de sus importantes intervenciones en materia social, 

profundizan la reflexión sobre un nuevo orden social, gobernado por 

la moral y el derecho, y centrado en la justicia y en la paz. Durante 

                                                 
88 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
89 Ídem: Ibidem, p 86-227 
90 Ídem: Ibidem, p 86-227 
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su pontificado, Pío XII atravesó los duros años de la segunda guerra 

mundial y los aún más difíciles de la reconstrucción. No publicó 

encíclicas sociales, sin embargo manifestó constantemente en 

numerosos contextos su preocupación por el orden internacional, 

trastornado durante los años de la guerra y de la posguerra. La 

representación social de Pío XII simbolizó para muchos pueblos de 

todos los continentes y para millones de creyentes y no creyentes, la 

voz de la conciencia universal. Con su autoridad moral y su prestigio, 

Pío XII llevó el pensamiento de la doctrina social a muchos hombres 

de toda categoría y nivel social. 

 

Una de las características mas destacadas en las 

intervenciones de Pío XII fue el relieve dado a la relación entre moral 

y derecho. El Papa insiste en la noción de derecho natural como alma 

del ordenamiento que debe instaurarse en el plano nacional e 

internacional. Otro aspecto importante de la enseñanza de Pío XII fue 

su atención a las agrupaciones profesionales y empresariales 

llamadas a participar de modo especial en la consecución del bien 

común, debido a su sensibilidad e inteligencia para captar los signos 

de los nuevos tiempos. Pío XII ha sido  considerado por muchos como 

el precursor inmediato del Concilio Vaticano II y de la enseñanza 

social de los Papas que le han ido sucediendo con el transcurrir de los 

años.  

 

Los años sesenta abrieron horizontes prometedores 

iniciándose con la recuperación después de las devastaciones de la 

guerra, el inicio de la descolonización, las primeras tímidas señales de 

un deshielo en las relaciones entre los dos bloques, americano y 

soviético. En este clima, el beato Juan XXIII lee con profundidad lo 

publicado en las varias Encíclicas. La cuestión social empezaba a 

universalizarse y afectaba ya a todos los países. Junto a la cuestión 

obrera y la revolución industrial, se perfilan los problemas de la 
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agricultura, de las áreas en vías de desarrollo, del incremento 

demográfico y los relacionados con la necesidad de una cooperación 

económica mundial. Las desigualdades, advertidas precedentemente 

al interno de las Naciones, aparecen ahora en el plano internacional y 

manifiestan cada vez con mayor claridad la situación en que se 

encuentra el Tercer Mundo. 

 

Juan XXIII, en la encíclica MATER ET MAGISTRA91 trata de 

actualizar los documentos ya conocidos y dar un nuevo paso adelante 

en el proceso de compromiso de toda la comunidad cristiana. Las 

palabras clave de esta nueva encíclica son “comunidad” y 

“socialización”. La Iglesia llamada a colaborar con todos los hombres 

en la verdad, en la justicia y en el amor, para construir una auténtica 

comunión, ve como con esta vía que el crecimiento económico no se 

limitará a satisfacer las necesidades de los hombres, sino que podrá 

promover también su dignidad. 

 

Con la encíclica  PACEM IN TERRIS92 Juan XXIII puso de 

relieve el tema de la paz, en una época marcada por la proliferación 

nuclear. La Pacem in Terris contiene además la primera reflexión a 

fondo de la Iglesia sobre los derechos humanos. Es la encíclica de la 

paz y de la dignidad de las personas. Continúa y completa el discurso 

de la Mater et Magistra  y en la dirección indicada por León XIII 

subraya la importancia de la colaboración entre todos. Es la primera 

vez que un documento de la Iglesia se dirige también a todos los 

hombres llamados a una tarea preferente “la de establecer un nuevo 

sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la 

égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad”.  

 

                                                 
91 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
92 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
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La Pacem in Terris se detiene sobre los poderes públicos 

de la comunidad mundial, llamados a examinar y resolver los 

problemas relacionados con el bien común universal en el orden 

económico, social, político o cultural. En el décimo aniversario de la 

encíclica el Cardenal Maurice Roy, Presidente de la Pontificia Comisión 

“Iustitia et Pax” envió a Pablo VI una carta acompañada de un 

documento con un serie de reflexiones sobre el valor de la enseñanza 

de la encíclica del Papa Juan XXIII para solventar los nuevos 

problemas vinculados con la promoción de la paz93. 

 

La Constitución pastoral GAUDIUM ET SPES94 del Concilio 

Vaticano II establece una significativa respuesta de la Iglesia a las 

expectativas del mundo contemporáneo. Con esta Constitución se 

refleja una nueva concepción de cómo se pretende actuar desde la 

Iglesia a través de la doctrina social con el fin de renovarse en 

sintonía con los nuevos tiempos. Esto, suscitó entonces un nuevo 

interés por el sistema que se tenían en los documentos anteriores 

respecto de la vida de los cristianos como medios auténticos. La 

Gaudium et Spes diseña el rostro de una Iglesia íntima y realmente 

solidaria del género humano y de su historia, que camina con toda la 

humanidad y está sujeta, juntamente con el mundo, a la misma 

suerte, pero que al mismo tiempo es como  la base de la sociedad, 

que debe renovarse y transformarse en la familia que predica la 

Iglesia. 

 

La Gaudium et Spes estudia orgánicamente los temas de 

la cultura, de la vida económico-social, del matrimonio y de la familia, 

de la comunidad política, de la paz y de la comunidad de los pueblos, 

a la luz de la visión antropológica cristiana y de la misión de la 

Iglesia. Todo ello lo hace a partir de la persona y en dirección a la 

                                                 
93 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
94 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
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persona. La sociedad, sus estructuras y su desarrollo pretenden estar 

encaminados a  consolidar y desarrollar las cualidades de la persona 

humana. Por primera vez la Iglesia se expresa sobre los diversos 

aspectos temporales de la vida cristiana. Debemos reconocer que la 

atención prestada en la Constitución a los cambios sociales, 

psicológicos, políticos, económicos, morales y religiosos despertó 

cada vez más la preocupación de la Iglesia por los problemas de los 

hombres y el diálogo con el mundo. 

 

Otro documento del Concilio Vaticano II de gran 

relevancia en la doctrina social de la Iglesia fue la declaración 

DIGNITATIS HUMANAE95, en la que se proclama el derecho a la 

libertad religiosa. El documento trata el tema en dos capítulos. El 

primero, de carácter general, afirma que el derecho a la libertad 

religiosa se fundamenta en la dignidad de la persona humana y que 

debe ser reconocido como derecho civil en el ordenamiento jurídico 

de la sociedad. El segundo capítulo estudia el tema recordando que 

se trata de un derecho que no se refiere sólo a las personas 

individuales, sino también a las diversas comunidades. 

 

“El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, afirma Pablo 

VI en la encíclica  POPULORUM PROGRESSIO96, que puede ser 

considerada una ampliación del capítulo sobre la vida económico-

social de la  Gaudium et Spes, no obstante introduce algunas 

novedades significativas. En particular, el documento indica las 

coordenadas de un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo 

solidario de la humanidad sobre dos temas que han de considerarse 

como los ejes en torno a los cuales se estructura todo el entramado 

de la encíclica. Queriendo convencer a los destinatarios de la urgencia 

de una acción solidaria, el Papa presenta el desarrollo como “el paso 

                                                 
95 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
96 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
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de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más 

humanas”, y señala sus características. Este paso no está circunscrito 

a las dimensiones meramente económicas y técnicas, sino que 

implica, para toda persona, la adquisición de la cultura, el respeto de 

la dignidad de los demás, el reconocimiento de los valores supremos 

y que de ellos es la fuente y el fin. Procurar el desarrollo de todos los 

hombres responde a una exigencia de justicia a escala mundial, que 

pueda garantizar la paz y hacer posible la realización de un 

humanismo pleno  gobernado por los valores espirituales. 

 

En esta línea Pablo VI instituye en 1967 la Pontificia 

Comisión IUSTITIA ET PAX97 cumpliendo un deseo de los Padres 

Conciliares que consideraban muy oportuno que se creara un 

organismo universal de la Iglesia que tuviese como función estimular 

a la comunidad católica para promover el desarrollo de los países 

pobres y la justicia social internacional.  

 

A comienzos de los años setenta, en un clima turbulento 

de contestación fuertemente ideológica, Pablo VI retoma la 

enseñanza social de León XIII y la actualiza, con ocasión del 

octogésimo aniversario de la Rerum Novarum en la Carta apostólica 

OCTOGESIMA ADVENIENS98. El Papa reflexiona sobre la sociedad 

post-industrial con todos sus complejos problemas, poniendo de 

relieve la insuficiencia de las ideologías para responder a los desafíos 

de la urbanización, la condición juvenil, la situación de la mujer, la 

desocupación, las discriminaciones, la emigración, el incremento 

demográfico, el influjo de los medios de comunicación social, el medio 

ambiente. 

 

                                                 
97 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
98 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
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Al cumplirse los noventa años de la Rerum Novarum Juan 

Pablo II dedicó la encíclica LABOREM EXERCENS al trabajo, como bien 

fundamental para la persona factor primario de la actividad 

económica y clave de toda la cuestión social. La Laborem Exercens 

marca una ética del trabajo en el contexto de una profunda reflexión 

teológica y filosófica. El trabajo debe ser entendido no sólo en sentido 

objetivo y material, sino que también es necesario tener en cuenta su 

dimensión subjetiva, en cuanto actividad que es siempre expresión de 

la persona. Además de ser un paradigma decisivo de la vida social el 

trabajo tiene la dignidad propia de un ámbito en el que debe 

realizarse la vocación natural y sobrenatural de la persona. 

 

Con la encíclica SOLLICITUDO REI SOCIALIS99, Juan 

Pablo II conmemoró el vigésimo aniversario de la Populorum 

Progressio tratando nuevamente el tema del desarrollo bajo un doble 

aspecto: el primero, la situación dramática del mundo contemporáneo 

bajo el perfil del desarrollo fallido del Tercer Mundo, y el segundo, el 

sentido, las condiciones y las exigencias de un desarrollo digno del 

hombre. La encíclica introduce la distinción entre progreso y 

desarrollo, y afirma que el verdadero desarrollo no puede limitarse a 

la multiplicación de los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, 

sino que debe contribuir a la plenitud del “ser” del hombre. De este 

modo se pretende señalar con claridad el carácter moral del 

verdadero desarrollo. 

 

En el centenario de la Rerum Novarum, Juan Pablo II 

promulga su tercera encíclica social, la CENTESIMUS ANNUS100 que 

muestra la continuidad doctrinal de cien años de la enseñanza social 

de la Iglesia. Retomando uno de los principios básicos de la 

concepción cristiana de la organización social y política que había sido 

                                                 
99 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
100 Ídem: Ibidem, p 86-227. 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
130

 

el tema central de la encíclica precedente, el Papa escribe “el 

principio que hoy llamamos de solidaridad ... León XIII lo enuncia 

varias veces con el nombre de “amistad”...; por Pío XI es designado 

con la expresión no menos significativa de “caridad social”, mientras 

que Pablo VI, ampliando el concepto, en conformidad con las actuales 

y múltiples dimensiones de la cuestión social, hablaba de civilización 

del amor”. Juan Pablo II pone en evidencia cómo la enseñanza social 

de la Iglesia avanza sobre el eje de la reciprocidad entre Dios y el 

hombre “reconocer a Dios en cada hombre y cada hombre en Dios es 

la condición de un auténtico desarrollo humano”. El articulado y 

profundo análisis de las RES NOVAE y especialmente del gran cambio 

de 1989 con la caída del sistema soviético, manifiesta un aprecio por 

la democracia y por la economía libre, en el marco de una 

indispensable solidaridad101. 

 

Volviendo de nuevo al origen de la doctrina social de la 

Iglesia, y por lo tanto al establecimiento de las bases establecidas por 

la Iglesia para plantear su alternativa al problema causado por las 

teorías socialistas que atribuyen poderes absolutos al Estado, León 

XIII sostiene unos límites de la intervención, basados en los derechos 

de la persona humana, la familia, la clase y demás derechos que el 

Estado no puede violar.  

 

Él mismo, en la Encíclica Rerum Novarum del 16 de Mayo 

de 1891, establece los siguientes apartados, que vienen a ser los 

Principios Generales de la Doctrina Social de la Iglesia:  

 

 

 

 

                                                 
101 Ídem: Ibidem, p 86-227. 
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I. SIGNIFICADO Y UNIDAD:  
 
Se trata del principio de la dignidad de la persona humana en el que 
cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra 
fundamento, del bien común, de la subsidiaridad y de la 
solidaridad. 

  
II. EL PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN: 
 
El bien común no consiste en la simple suma de los bienes 
particulares de cada sujeto del cuerpo social. El bien común se 
puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien 
moral. El bien común es un deber de todos los miembros de la 
sociedad, ninguno está exento de colaborar, según las propias 
capacidades, en su consecución y desarrollo. 

 
III. EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES 
 
El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la 
base del derecho universal al uso de los bienes. Todo hombre debe 
tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno 
desarrollo. El principio del uso común de los bienes, es el  primer 
principio de todo el ordenamiento ético-social y  principio peculiar 
de la doctrina social cristiana. Por esta razón la Iglesia considera 
un deber precisar su naturaleza y sus características. Se trata ante 
todo de un derecho natural, inscrito en la naturaleza del hombre, y 
no sólo de un derecho positivo, ligado a la contingencia histórica, 
además este derecho es “originario”. Es inherente a la persona 
concreta, a toda persona, y es prioritario respecto a cualquier 
intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento 
jurídico de los mismos, a cualquier sistema y método 
socioeconómico. Todos los demás derechos, sean los que sean, 
comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ello 
(destino universal de los bienes) están subordinados: no deben 
estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un deber 
social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera. 

 
IV. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD 
 
La subsidiaridad está entre las directrices más constantes y 
características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la 
primera gran encíclica social. Es imposible promover la dignidad 
de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las 
asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, 
aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, 
cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las 
personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su 
efectivo crecimiento social. Es éste el ámbito de la sociedad civil, 
entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y 
entre sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria 
y gracias a la “subjetividad creativa del ciudadano”.La red de estas 
relaciones forma el tejido social y constituye la base de una 
verdadera comunidad de personas, haciendo posible el 
reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad. 
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V. LA PARTICIPACIÓN 
 
Consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación, 
que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades 
mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a 
otros, directamente o por medio de los propios representantes, 
contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber 
que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable 
y con vistas al bien común. 

 
VI. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 
 
La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad 
de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y 
derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia 
una unidad cada vez más convencida.  

 
 
VII. LOS VALORES FUNDAMENTALESDE LA VIDA SOCIAL 
 
La doctrina social de la Iglesia, además de los principios que deben 
presidir la edificación de una sociedad digna del hombre, indica 
también valores fundamentales. La relación entre principios y 
valores es indudablemente de reciprocidad, en cuanto que los 
valores sociales expresan el aprecio que se debe atribuir a 
aquellos determinados aspectos del bien moral que los principios 
se proponen conseguir, ofreciéndose como puntos de referencia 
para la estructuración oportuna y la conducción ordenada de la 
vida social. Los valores requieren, por consiguiente, tanto la 
práctica de los principios fundamentales de la vida social, como el 
ejercicio personal de las virtudes y por ende, las actitudes morales 
correspondientes a los valores mismos. Todos los valores sociales 
son inherentes a la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico 
desarrollo favorecen; son esencialmente: la verdad, la libertad, la 
justicia, el amor. Su práctica es el camino seguro y necesario para 
alcanzar la perfección personal y una convivencia social más 
humana. 

 
o La verdad: Los hombres tienen una especial 
obligación de tender continuamente hacia la verdad, 
respetarla y atestiguarla responsablemente. 

o La libertad: Toda persona humana, creada a imagen 
de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como 
un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a 
cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho 
al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de 
la dignidad de la persona humana. No se debe restringir 
el significado de la libertad, considerándola desde una 
perspectiva puramente individualista y reduciéndola a un 
ejercicio arbitrario e incontrolado de la propia autonomía 
personal. 

o La justicia: consiste en la constante y firme voluntad 
de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Desde el 
punto de vista subjetivo, la justicia se traduce en la 
actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro 
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como persona, mientras que desde el punto de vista 
objetivo, constituye el criterio determinante de la 
moralidad en el ámbito intersubjetivo y social. 

 
VIII. LA VÍA DE LA CARIDAD 
 
Entre las virtudes en su conjunto y especialmente entre las virtudes, 
los valores sociales y la caridad, existe un vínculo profundo que 
debe ser reconocido cada vez más profundamente. La caridad, a 
menudo limitada al ámbito de las relaciones de proximidad, o 
circunscrita únicamente a los aspectos meramente subjetivos de la 
actuación en favor del otro, debe ser reconsiderada en su 
auténtico valor de criterio supremo y universal de toda la ética 
social. De todas las vías, incluidas las que se buscan y recorren 
para afrontar las formas siempre nuevas de la actual cuestión 
social. La caridad presupone y trasciende la justicia. Esta última ha 
de complementarse con la caridad. 
 

 

 

León XIII propuso que el trabajo se entendiese como un 

“acto de la persona humana revestido por una dignidad superior”. El 

trabajo (según el Papa León XIII) es un medio para que el cuerpo 

adquiera lo necesario. De ahí que el hombre deba reducir su jornada 

de trabajo para dedicarlo a la vida del alma. De este principio se 

infiere que la vida obrera se beneficie de unas condiciones de 

seguridad e higiene convenientes para el desarrollo de su actividad 

laboral. 

 

La lucha frecuente entre ricos y pobres ha sido una 

constante en nuestra historia. Ante esto la Iglesia ha querido 

representar su punto de vista social, cuando la condición de  los 

obreros se hizo crítica a causa de los sistemas seguidos en la 

producción. 
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 El Movimiento Social Católico102 es contemporáneo de la 

segunda mitad del siglo XIX con el advenimiento de la ya comentada 

cuestión social. Los católicos, considerando el régimen injusto que 

imperaba, propusieron rehabilitar las leyes y restaurar las costumbres 

del principio del cristianismo. 

  

 Aunque es en Francia en el año 1834 cuando se inicia un 

trabajo fuerte y sensato en defensa de las ideas cristianas para el 

trabajador, en España es Jaime Balmes (1810-1848) quien combatió 

a los enciclopedistas, oponiéndoles los principios de la filosofía 

cristiana. Balmes acusó a los políticos de justificar los problemas  de 

los imperios en circunstancias políticas o de gobierno y no en 

circunstancias que, según decía, “busquen en lo más hondo de la 

sociedad que son las causas más profundas, naturales y sencillas”. 

Balmes acusaba de estos problemas a aquellas cuestiones políticas 

que se debían resolver de forma sencilla con cuestiones de interés 

material. 

  

 En el deseo de equilibrar la justicia, y entendiendo el 

fondo de las reivindicaciones obreras, insiste en que  la sociedad sea 

solidaria y verdadera para así, hacer el mayor bien posible al mayor 

número de personas. 

  

 Indica así mismo que la lucha entre ricos y pobre es de 

siempre, y se lamenta profundamente de la precariedad del 

trabajador acusando a los que mejor posición social tienen, de no 

civilizar a los más débiles. Balmes defiende esa civilización a través 

de tres aspectos: 

 

  

                                                 
102 PAYAS VILLATELLA, Francisco: La doctrina social de la Iglesis; Sobre la condición y el trabajo de los 
obreros, Madrid, Espasa Calpe, 1941 
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- Educando al mayor número de personas en la 

moralidad y el bienestar. 
 
- Entrelazando las clases sociales para que 

tengan intereses comunes 
 
- Que los ricos atiendan moralmente a los no 

ricos. 
 

 

 

Donoso Cortés (1809-1853), busca la justicia social 

acortando las distancias entre ricos y pobres. Frente a las escuelas 

liberal y socialista, propone la Escuela Católica, ya que gracias al 

catolicismo “el orden entró en el hombre y por el hombre, en las 

sociedades humanas”. Su pensamiento está basado en la frase 

jesuita de los “pobres nacen para ser servidos, porque son pobres y 

los ricos para servir, porque son ricos”. 

  

Concepción Arenal trabajó con entusiasmo en la mejora 

de las clases más desfavorecidas. Dice que, puesto que el trabajo no 

les redime de la miseria, porque no les proporciona sus necesidades, 

pide a las clases más pudientes que se comporten con los 

trabajadores tal y como les gustaría que se comportasen. Con ellos  

Concepción Arenal opinaba que la solución a los problemas de la clase 

trabajadora está en un compuesto de moral, sentimiento y de 

materia y no solamente en la satisfacción de bienes puramente 

materiales. 

  

El Conde Mun defendió la unión de los trabajadores para, 

entre otras cosas, garantizar las indemnizaciones a las víctimas de 

accidentes de trabajo. El hombre tiene derecho a asociarse para 
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conseguir un objetivo común, siempre y cuando ese objetivo sea lícito 

y honesto. 

  

El concepto religioso de la búsqueda de la seguridad 

laboral tuvo su aplicación en España en los sindicatos católicos que 

paralelamente, aunque con menor número, convivieron con los 

sindicatos socialistas y anarquistas en la época emergente del 

movimiento obrero, que será desarrollado en el siguiente epígrafe. 

 

Los movimientos sociales católicos en España nacen con 

los Círculos Obreros Católicos,103 pero toman su impulso definitivo 

con la publicación de la ya comentada Encíclica Rerum Novarum de 

1891. 

 

En 1864 el jesuita padre Antonio Vicent fundó los Círculos 

Católicos Obreros, desde entonces la función social y educativa se 

amplió a otros sectores culturales, formativos, políticos, etc. 

 

En conexión con la política general de la primera fase de la 

Restauración y la plasmación de la intervención eclesial de León XIII 

en los seis Congresos Católicos (1889-1902), emerge un debate que 

se resume en: 

 

 

 

� Los derechos de la Iglesia sobre la escuela 

� La libertad de enseñanza 

� Hacer frente a la secularización anticlerical y laicista 

 

 

                                                 
103 Ídem: Ibidem, p. 56 
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La Iglesia es la responsable de orientar y dirigir a los 

padres en la educación de sus hijos dentro y fuera de la escuela 

puesto que tiene autoridad para ello, derechos históricos y su misión 

educadora se considera irrenunciable. 

 

Existe desde 1893 una anarquía total en la enseñanza 

oficial como efecto de los artificios empleados desde finales del siglo 

XVI para disminuir y alejar a la Iglesia de ella. La Iglesia goza de un 

magisterio indisputable porque descansa en la posesión indefectible 

de la verdad reveladora y en la misión divina para predicarla. Esta es 

la razón que da la Iglesia y que explica que sea la Iglesia la más alta 

autoridad en los pueblos cristianos para dirigir la instrucción y la 

enseñanza pública. 

 

 La controversia Iglesia-Estado se agudiza desde la 

publicación de algunas normas emanadas de la política desarrollada 

por el Conde de Romanones y alcanza su grado mas elevado en torno 

a 1910 con la Ley del Candado. Es a partir de estos años cuanto 

mayor virulencia alcanza el laicismo en la enseñanza, las críticas de 

anticlericalismo se vuelcan contra el Estado liberal, el ateismo 

combativo del anarquista Ferrer está representado en las escuelas 

racionalistas y en la escuela neutra de los institucionistas y socialistas 

que luchan por destrozar la enseñanza de la doctrina cristiana.  

 

Frente a estas acciones violentas de la izquierda, la Iglesia 

prohíbe algunas lecturas insanas para la moral católica, al tiempo que 

los católicos salen a la calle para protestar contra el laicismo 

anarquista o la política jacobina del entonces Presidente Canalejas. La 

Iglesia consolida sus mecanismos de influencia a través de: 
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� Misiones Populares 

� Formación de Bibliotecas Parroquiales 

� Cultivando la Catequesis y enseñando la doctrina 

cristiana 

� Introduciéndose n el mundo obrero mediante la 

política eclesial del catolicismo social 

� Educación cristiana de la mujer 

� Combatiendo contra el laicismo y los proyectos de la 

Institución Libre de Enseñanza 

� Erradicando cualquier brote de escuela laica 

(socialista o anarquista) 

� Esforzándose en tejer una red de escuelas católicas 

� Difundiendo una pedagogía católica 

 

 

 

 Con esto se va gestando y construyendo la escuela 

católica muy en consonancia con la implantación en España de 

nuevas congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza 

 

 En dirección contraria encontramos una resistencia de la 

escuela católica desde el anarquismo, socialismo, laicismo y liberal-

institucionismo convocándose manifestaciones como acción de 

protesta y acciones violentas que explicamos en sus correspondientes 

epígrafes. 

 

 En el catolicismo social se puede destacar una honda 

preocupación y acción educativa ya que aunque en muchos lugares 

sus obras fracasaron en los ámbitos sociales y laborales se le ha de 

tener en cuenta en lo que respecta a su preocupación por la 

instrucción del obrero. La iglesia creo escuelas nocturnas y 
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dominicales para obreros e hijos de obreros como por ejemplo los 

Círculos de Estudios Sociales, Universidades Populares, etc, en la que 

se impartían clases de cultura general, dibujo, pintura, higiene y 

aprendizajes prácticos en los que se incluían  referencias explicitas a 

la organización del trabajo de forma segura. 

 

 Por otra parte, Ciriaco Maria Sandra y Hervas (Obispo de 

Madrid) tomo la iniciativa en marzo de 1888 inspirado en la encíclica 

Libertas y en el ejemplo de otros países de impulsar en España la 

instauración del Congreso Católico Nacional. 

 

 El Congreso Católico Nacional Español, se reunió en seis 

ocasiones y representan una de las etapas más interesantes de la 

voluntad de los católicos por recuperar posiciones e influencia en el 

estado moderno. Su precedente inmediato fue el fracaso que significó 

el ensayo realizado de la Unión Católica y el posterior Acción Católica 

ajustadas a la nueva realidad política tras la irrupción de la 

generación de la izquierda. 

 

 En 1902 se celebró el último Congreso hasta el año 1929 

en el que se organiza el Primer Congreso Nacional de Acción Católica 

en España, el cual haciendo borrón y cuenta nueva organiza una 

nueva institución encarnada en la Acción Católica. 

 

 Entre el 24 de Abril y el 3 de mayo de 1889 se celebro en 

Madrid el primer congreso Nacional en el que se defendieron los 

intereses de la Religión, los derechos de la Iglesia y del Pontificado, 

difundir la educación y la instrucción cristiana, además de promover 

las obras de caridad y acordar los medios para restaurar la moral de 

la sociedad. 
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 El segundo congreso se celebro en Zaragoza del 5 al 10 

de octubre de 1890 defendiendo idénticas propuestas que en el 

anterior congreso aunque dándole un matiz más intervencionista. 

 

 El tercero se celebró en Sevilla entre el 18 y el 23 de abril 

de 1892 con el objeto de defender los intereses de la Religión y 

difundir la educación e instrucción cristiana sin mezclarse con asuntos 

meramente políticos y sin entrar en luchas de los partidos. Se trabajo 

sobre la necesidad de combatir la enseñanza laica en todos sus 

grados, según los consejos establecidos en la Encíclica Humanum 

genus. 

 

 También se trabajo sobre la organización de los gremios y 

asociaciones obreras para procurarles el bienestar moral y material 

según lo indicado en la encíclica Humanum Genus y la Rerum 

Novarum. 

 

Además se ponen las bases para combatir la usura 

organizando correctamente los Montes de Piedad y las Cajas de 

Ahorro así como con las asociaciones de socorros mutuos para 

obreros con el fin de remediar las necesidades de las clases mas 

necesitadas. 

 

El cuarto congreso se celebro en Tarragona entre el 6 y el 

20 de octubre de 1894. El 5 en Burgos entre el 30 de agosto y 4 de 

septiembre de 1899 y el 6º en Compostela entre el 19 y el 23 de julio 

de 1902. 

 

Los congresos sirvieron de base para crear Acción Católica 

al convertir las Juntas Centrales organizadoras de los Congresos en 

una Junta Nacional y dividirla en secciones por diócesis lo cual facilito 

la creación de un reglamento que favoreció la creación de un clima 
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favorable hacia la creación en las secciones de la organización de 

Acción Católica 

 

 Otra de las actuaciones complementaria a las ya 

descritas, fueron las Semanas Sociales, que se concibieron en España 

con el propósito de tener una enseñanza de cultura sobre cuestiones 

sociales que sembrara el Pensamiento Social de la Iglesia dándole 

una base teológica y científica a la acción social católica. 

 

Las semanas sociales surgen en Alemania por el influjo de 

la Rerum Novarum. En 1904 esta experiencia ya consolidada en 

Alemania se extendió a Francia. El éxito de estos dos países facilitó 

que se trajeran a Madrid en 1906. 

 

Además el hecho de la celebración de los seis Congresos 

Católicos entre 1889 y 1902 dejo el deseo de proseguir con la 

reflexión sobre las cuestiones sociales y la difusión del pensamiento 

eclesial sobre ellas. 

 

A estos hechos se une el regeneracionismo que surge tras 

la crisis del 98 en España y en el que la Iglesia no es ajena. Las 

Semanas Sociales nacen como universidad ambulante extendiendo la 

doctrina social de la Iglesia por toda España. Los temas que abordan 

son variados pero creemos necesario destacar los referentes a la 

economía, agricultura, industria, distribución de la riqueza, empresas, 

sindicatos, trabajo, salarios y estructuras sociales.  

 

 La primera Semana Social nació entre quienes se 

ocupaban de la respuesta eclesial al problema obrero, en el ámbito 

inspirado por el jesuita Padre Antonio Vicent. La idea fue inspirada 

por Francisco Rojas el cual decidido por dos organizaciones sociales 

de la Iglesia (el Centro de Defensa Social de Madrid y el Consejo 
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Nacional de las Corporaciones Católico Obreras) se lanzó en mayo de 

1906 a realizar la primera semana social. El éxito y la repercusión de 

estas jornadas tuvieron su continuidad en la celebración de Semanas 

Sociales en toda España que por su intermitencia en su celebración, 

las hemos dividido en tres etapas: 

 

 

� Entre 1906 y 1912, se celebraron de forma anual 

todos los años ininterrumpidamente. 

� Entre 1926 y 1934 se celebraron intermitentemente 

en Oviedo (1926), Carrión de los Condes (1927), 

Madrid (1933) y Zaragoza (1934) 

� Tras la Guerra Civil a partir de 1947 se vuelven a 

organizar semanas sociales hasta hoy día. 

 

 

 

 La iniciativa del movimiento católico en España la toma el 

nuncio Vico con el impulso del Vaticano y el apoyo de los obispos 

españoles. El modelo italiano de Acción Católica surgido de la L’opera 

dei Congressi es el modelo que se propone a los católicos españoles. 

A esto se unió la fuerte división política de los católicos españoles que 

habían frustrado los intentos de la Santa Sede (con los Congresos 

católicos habidos entre 1889-1894) de organizar una acción política 

unitaria en torno a un programa electoral. 

 

 Entre 1902 (ultimo congreso Nacional catolico9 y 1908 

(fecha en la que se realiza el nuncio Vico su encuesta para aplicar al 

catolicismo español el modelo italiano) la junta central de Acción 

Católica (creada en los Congresos católicos) y el Consejo Nacional de 

Corporaciones Católicas Obreras, impulsaron la creación de consejos 
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diocesanos de Acción Católica y la celebración de asambleas 

regionales. 

 

 En 1908 la Santa Sede organizó una encuesta para saber 

si se podía aplicar en España el modelo italiano del catolicismo social. 

La encuesta se celebro en dos fases. En una primera se comunicaron 

a los obispos españoles sobre la oportunidad de introducir el 

movimiento católico y se les pregunto como se podría conseguir la 

unión de los católicos en política. En la segunda fase se realiza un 

informe sobre los datos obtenidos en la primera fase. 

 

 El documento base de la encuesta fue Normas y Bases 

para la Acción Católica Española (Madrid 1908). Con el documento se 

destacaba la dirección diocesana bajo la dependencia directa del 

obispo respectivo como la base fundamental de la organización. Se 

propone la creación de una Unidad Popular en España con sede en 

Madrid y delegaciones en todas las diócesis. Además se constituirán 

secciones y asociaciones que se integrarían en la unión (círculos 

católicos, sindicatos obreros, agrícolas, cooperativas y cajas rurales). 

El informe dejaba claro dos cosas: 

 

 

� Que la unión popular y económica social era viable y 

deseable a partir de nuevas organizaciones y otras ya 

existentes 

� Que la unión electoral en un partido católico era 

inviable debido a las rivalidades existentes entre 

carlistas, integristas y alfonsinos. 
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El cardenal Aguirre en 1910 inicia el camino de la creación 

de Acción Católica y Social en el mes de enero de 1910 basándose en 

la encuesta de 1908. En Barcelona se crea en 1911 Acción Social 

Popular y en 1912 en Madrid se celebran asambleas d Acción 

Católica. Se van impulsando en España Asambleas Regionales y 

Semanas Sociales con el fin de coordinar las diócesis, regiones y a 

nivel nacional de la acción social católica. 

 

Se quiere fundar en Madrid una nueva organización política 

Unión Popular que una y coordine todas las ya existentes, pero los 

obispos se mantienen reacios a esto pero desde el vaticano se insiste 

en organizarse políticamente puesto que existen un gran número de 

católicos sin querer votar a  los partidos católicos del momento. 

 

Tras repasar el espectro político y observar que los 

métodos carlistas y el de los integristas no les gustaban por 

considerarlos demasiado vehementes al igual que el de los alfonsinos, 

valoraron positivamente el partido de Maura al que consideraron el 

menos malo de todos los partidos políticos católicos. De los no 

católicos entendían que había que hacer frente al partido liberal, a los 

republicanos y a los socialistas. Analizado este panorama los obispos 

plantean la creación de un partido católico, pero se encuentran con 

que no tienen a nadie que sepa liderar el partido como ellos 

pretenden y la unión de los ya existentes lo consideran imposible por 

lo diferente que son el carlista del conservador de Maura. 

 

Abandonado este intento, se centran en continuar su tarea 

desde la colaboración a los partidos ya existentes aunque mantengan 

su crítica a los carlistas e integristas por sus comportamientos más 

violentos. 
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 Las primeras iniciativas de educación popular 

desarrolladas en España pretendieron favorecer la difusión de la 

enseñanza pública a las clases sociales mas desfavorecidas con el 

propósito de incorporar a las masas al nuevo mundo industrial. 

 

Los proyectos promovidos por la Iglesia adquirieron a 

principios del siglo XX gran influencia, en especial las Semanas 

Sociales o los Congresos Católicos. Estas iniciativas pedagógicas 

trataron de contrarrestar el desarrollo del movimiento obrero de cada 

carácter laico el cual en su deseo de capacitar a la clase trabajadora 

se esforzó en difundir entre los jóvenes trabajadores una moral 

laicista e independiente del poder eclesiástico reclutando luchadores 

políticos y así la Iglesia potenciará los lazos e influencia con las clases 

populares. 

 

En sus inicios destacaron como precedentes de la 

educación popular, los Oratorios de Felipe Neri en tierras Florentinas 

lo que se plasmó con la creación de una congregación de los Padres 

del Oratorio encargados de sostener el proyecto docente  a través de 

la formación de sacerdotes y jóvenes laicos si recursos. 

 

Sin embargo fueron las experiencias de San José de 

Calasanz y sus escuelas Pías junto con las de Juan Bautista La Salle 

(Salesianos) desarrolladas en Italia y Francia las que fundamentaron 

el nacimiento de la escuela popular moderna. Para la Iglesia la 

ignorancia tiende hacia el libertinaje y la vaguería lo cual mina la 

base del orden social. Bajo esa identificación de la educación como 

prevención, las enseñanzas se enfocaron hacia fines utilitaristas y 

pragmáticos que permitan la salida profesional a sus discípulos y su 

inserción en la sociedad. 
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Con este fin de reinserción social, el currículum se inicia 

con nociones sobre lingüística y matemáticas, aritmética y álgebra 

elemental que se completan con las tareas relacionadas con el 

comercio, las finanzas o las artes mecánicas. 

 

En ambas escuelas cristianas, las Escuelas Pías y las 

Salesianas, la educación era gratuita y se orientaba a enseñar a sus 

discípulos buenos hábitos de vida que contribuyen a mantener un 

buen orden ciudadano. 

 

 En la segunda mitad del siglo XIX se despierta en la 

Iglesia una nueva conciencia frente a la cuestión social contemplada 

no como un problema de pobreza-caridad, sino como la cuestión de 

las relaciones capital trabajo que hay que afrontar desde la justicia 

social. Esta idea consolidada en el II Congreso Católico, fue 

presentada en una ponencia en la que se esbozaba un programa 

católico para resolver el problema de la cuestión social: 

 

 

 

� Unión de todas las fuerzas católicas frente al 

anticlericalismo sistematizado de la izquierda y el 

táctico de los liberales. 

� Propaganda y difusión de la doctrina social de la 

Iglesia como vía intermedia en la solución de la 

cuestión social. 

� Acción sobre los obreros por ser estos los más 

afectados 
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Para el primer objetivo de unir a todos los católicos, se 

celebraron una serie de Congresos Católicos. La unidad se empezó a 

plasmar en la Acción Social Católica. En 1870 se organizo el 20 de 

febrero la Asociación de católicos lo cual facilito la creación de 

muchos Círculos católicos de Obreros. En 1902 se funda Acción Social 

Católica. De aquí partieron casi todas las iniciativas del catolicismo 

social (lo hace el Cardenal Soldevilla): 

 

 

 

� Asociaciones agrarias 

� Cooperativas 

� Cajas de ahorros y préstamos 

� Sindicatos católicos 

� Escuelas nocturnas 

� Etc 

 

 

 

En 1917 se funda su sección juvenil, la Juventud Social 

Católica y se crea la Acción Social Popular en Barcelona difundiéndose 

a otras regiones. En 1916 se convierte en Acción Popular siendo 

dirigida por S. Aznar (líder del catolicismo social en España desde 

1912 fecha en la que sustituye al Padre Vicent) 

 

Para el segundo de los objetivos se multiplicaron las 

publicaciones católicas, teniendo su máxima expresión en las 

Semanas Sociales iniciadas en 1906. 

 

El tercer objetivo se cumplió con la creación de los Círculos 

católicos Obreros que desde 1882 a 1909 alcanzaron una notable 

presencia en determinas zonas de España como por ejemplo Aragón. 
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  En 1909 continúa su labor creando la Unión de Sindicatos 

Obreros católicos agrupando a los sindicatos católicos agrarios y 

obreros de cada diócesis. En 1916 se constituye la Federación 

Nacional de Sindicatos católicos Libres. Al llegar la Republica, se 

clausura oficialmente el sindicalismo católico iniciándose de nuevo su 

actividad oficial a partir de 1936 con la creación de los Sindicatos 

Obreros Profesionales. 

 

En el aspecto político en 1919 tras varios intentos y 

fracasos  Sancho Izquierdo logra unificar casi todas las fuerzas de la 

derecha (Unión de Derechas, conservadores, mauristas, 

tradicionalistas). En 1922 fundan el Partido Social Popular. Con la 

dictadura el partido queda disuelto hasta 1930 que aparecen bajo la 

Democracia Cristiana como partido político representados en la CEDA. 

Tras el régimen republicano quedaron unificados en la política 

nacional católica del movimiento nacional trabajando en la política 

educativa, configurando las reformas y la enseñanza en todos los 

niveles de la religión. 

 

Los sindicatos se integraron en la Central Nacional 

Sindicalista y la participación en la política del Movimiento derivaron 

en la firma de un nuevo Concordato que les facilita un nuevo estatus 

jurídico dentro del marco del Estado Católico Confesional. 

 

La restauración abre una nueva etapa histórica significado 

por el triunfo de la burguesía conservadora. Sobre las iniciativas de 

otra burguesía liberal.  

 

En el último cuarto del siglo XIX asistimos en España a la 

eclosión de numerosas instituciones que pretenden contribuir a la 

formación técnica y cultural de los trabajadores. Son de procedencias 

eclesiásticas, particulares, municipales y responden a los intereses de 
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grupos sociales. La escuela de Artes y Oficios es promovida por el 

sector de la pequeña burguesía. 

 

El decreto Ley de 29 de julio de 1874 permitió que las 

asociaciones populares organizasen la enseñanza como Escuela de 

Artes y Oficios. Eximido el estado de esta responsabilidad, fueron las 

corporaciones populares y secciones de la burguesía a través de los 

municipios quienes apostaron por esta iniciativa que benefició a las 

clases populares. El objetivo de estas escuelas fue doble: 

 

 

� Procurar al obrero una formación cultural de orden 

general y una capacitación técnico profesional. 

� Convertir el oficio en un trabajo perfecto. 

 

 

 

Todas las Escuelas de Artes y Oficios se sostenían con 

apoyo de las corporaciones locales y provinciales y entidades 

privadas, aunque la mayor parte estuvo a cargo de los municipios. 

 

  Coordinados por la dirección eclesiástica, los sindicatos 

católicos estaban integrados tanto por patronos como por obreros. En 

lo referente a la investigación que nos ocupa, además de impartirse 

charlas formativas de carácter técnico, cuyos destinatarios eran los 

obreros, y cuyos contenidos giraban en torno a la calificación del 

trabajador en general, y en particular  en esas conferencias, se 

insistía en la regulación del esfuerzo físico para evitar accidentes de 

trabajo y en la operatividad de las actividades, para que el obrero con 

el dominio de la actividad laboral que desarrollara, minimizara sus 

riesgos profesionales.  
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Además de estas charlas formativas, en los Sindicatos 

Católicos se seguían los principios que la propia Rerum Novarum 

establecía sobre las condiciones higiénicas de salud laboral, como son 

los siguientes: 

 

 

 
- Que la autoridad pública tome las 

medidas necesarias para proteger la  
salud y los intereses de la clase obrera 

 
- Que los trabajadores se beneficien de las 

condiciones de salud que el trabajo les 
ofrece. 

 
- Que eliminen las condiciones de trabajo 

que atenten contar la salud y dignidad 
del trabajador. 

 

 

 

Otra de las muestras más destacadas, (además de las 

charlas formativas dadas en los Círculos Obreros de los sindicatos 

católicos), en los que estos principios citados se llevan a cabo a 

través de la pedagogía, es el conocido como SISTEMA PREVENTIVO 

DON BOSCO.104 Se basa en la experiencia de su fundador San Juan 

Bosco (1815-1888), cuyo estilo era el de una educación 

eminentemente práctica, sin necesidad de escribir tratado alguno 

sobre el tema.  

 

 

 

                                                 
104 PRELLEZO GARCÍA, José Manuel: Educar con Don Bosco. Ensayo de Pedagogía Salesiana, Madrid, 
Colección fuentes y documentos de pedagogía, CCS, 1997. También es referencia de interés las 
publicaciones que la comunidad religiosa de los salesianos de Salamanca edita periódicamente, además 
de las páginas web: www.felicesniños.org; www.salesianos-leon.com; www.salesianos.edu.es  
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 Los principales fundamentos pedagógicos de la enseñanza 

salesiana son la práctica y la experiencia, tratando de vivir su 

patrimonio apostólico con la mayor fidelidad, ya que está inmersa en 

estructuras pedagógicas y espirituales. San Juan Bosco era práctico, 

convivía con los jóvenes, los ayudaba, se entretenía con ellos en vez 

de escribir algo sobre su sistema. 

  

 El origen de la “preventividad” de San Juan Bosco parece 

ser que se remonta a sus años de niño, en los que su madre le 

inculcó valores profundos de espiritualidad, trabajo y unidad. Cuando 

Don Bosco fue sacerdote se animó a salir a la ciudad de Turín, para 

acercarse a los jóvenes y conocer sus condiciones de vida, pero 

aquello era un reto muy grande ya que dicha ciudad estaba repleta 

de inmigrantes del campo que, por razones económicas, llegaban a la 

ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, eran 

golpeados fuertemente por su desocupación o por abuso de su mano 

de obra, además de todo el entorno social que aquello podía atraer: 

delincuencia, abandono, hambre, etc. 

 

 Los salesianos llegaron a España en 1881 en Utrera 

(Sevilla) y a Barcelona lo hicieron en 1884, donde fundaron la 

primera escuela profesional salesiana de todo el territorio español. 

  

 El proyecto educativo nace con la idea de superar todo 

este problema social. Para San Juan Bosco, dicho proyecto puede 

resumirse en tres puntos importantes: 

 

 

 

 

 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
152

 

 

o Necesidad de escuela y trabajo para 
desarrollar sus potenciales. 

 
o Necesidad de gozar de un clima familiar 

en el que se sientan acogidos. 
 

o Necesidad de encontrase con Dios y el 
sentido mismo de su vida. 

 

 

 

El concepto base del Sistema Educativo de Don Bosco 

radica en lo preventivo, entendiendo como el “arte de educar en 

positivo”, proponiendo el bien en vivencias adecuadas capaces de 

atraer a los jóvenes para prepararles para el mañana a través de una 

formación sólida de su carácter. 

  

 Se entiende que prevenir, es sembrar gérmenes de vida, 

estar en la cotidianidad creciendo en la niñez y en la adolescencia por 

el camino correcto. Se enfoca la atención pedagógica en este sistema 

hacia tres caminos: 

 

 

 

o  Orientación hacia los valores del  
cristianismo. 

 
 
o  Se insiste en una metodología positiva de 

las cosas. 
 
 
o  Educar teniendo en cuenta las 

circunstancias familiares de cada uno. 
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Además de estos caminos, el Sistema educativo de Don 

Bosco está fundamentado en la transmisión del bien y de las 

experiencias positivas hacia el joven, para que el día de mañana, 

cuando ya esté educado en sus conocimientos básicos, pueda 

desarrollar su trabajo de la forma en la que fue educado. El sistema 

preventivo apoya su eficacia en dos pilares: 

  

 

- La importancia de la educación 
 
 
- La necesidad de Fe 
 

 

 

San Juan Bosco cree en los jóvenes, los respeta como 

personas, les proporciona un ambiente adecuado, rico en valores 

humanos, se apoya en sus aptitudes interiores, en su capacidad de 

pensar, en el amor, en su raciocinio...  y todo ello para prepararles 

para el trabajo y para la sociedad. Para Don Bosco la educación es 

una realidad, los jóvenes son educados por don Bosco en algún oficio 

para que puedan ganarse la vida de forma honesta. De esta forma se 

comprende la pedagogía de Don Bosco,  que le hace atento a todo lo 

que es positivo en una persona y que puede servir para su liberación 

según el concepto de Dios. 

  

Una de las cosas que más llama la atención del sistema 

preventivo es la calidad humana con la que inicia su método 

educativo para transformar la sociedad a través de la educación. El 

sistema se basa también en la formación de “Buenos y Honestos 

Cristianos para acercarse a Dios” no solo por la puerta de la Iglesia, 

sino también por la puerta de la escuela, los talleres, las oficinas... 
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 Otras escuelas similares son las promovidas por 

ideologías políticas y sociales de signo distinto. Todas ellas pretenden 

un mismo fin, que no es otro que mejorar al trabajador en su calidad 

de vida y eso se hace posible, pensamos y creo que ciertamente, 

desde la educación.  

 

El movimiento obrero es el caldo de cultivo idóneo para el 

desarrollo en este contexto, por lo que debemos aquí y ahora 

prestarle la atención que precisa, dentro de los ejes coordenados que 

esta investigación exige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.   APROXIMACIONES DEL 

MOVIMIENTO OBRERO A LA 

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD 

LABORAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ángel Molina Martínez                                                                             1ª Parte. Pedagogía de la Seguridad Laboral hasta 1970 

 
156

 

  Se suele entender el movimiento obrero como la actividad 

social y política de obreros y campesinos organizados, encaminada a 

mejorar su situación en el marco de una determinada sociedad. Las 

nuevas formas de propiedad surgidas tras la desamortización, hacen 

que aparezca el trabajador, que no siendo dueño de los medios de 

protección, recibe de sus dueños un salario a cambio de su trabajo. 

 

  Los principios ordenadores de la sociedad burguesa 

(igualdad ante la ley, carácter sagrado de la propiedad individual, 

autonomía de toda actividad económica en la que el Estado no 

intervenga, y la relación entre empresario y asalariado, se 

establezcan libremente entre ambas partes), hacen que a partir de 

1830 aproximadamente, una vez iniciado el desarrollo industrial en 

España, se sienten en Cataluña las primeras bases del movimiento 

obrero español. 

 

Al suprimir el liberalismo las viejas ordenanzas gremiales, 

también desaparecieron con ellas todas las posibilidades de que los 

asalariados se asociasen. 

 

Sin embargo, en España hasta el año 1873 el movimiento 

obrero no manifiesta más que algunas actitudes,  originadas por la 

importancia que en otros países occidentales alcanzan. El hecho de 

que la mayoría de los propietarios fueran campesinos rurales hizo que 

el movimiento obrero en estos dos primeros tercios del siglo XIX no 

tuviera apenas relevancia en las políticas laborales de España. 

 

Es en Cataluña donde se inicia la primera asociación 

obrera, la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera en 

el año 1840.105 Esta asociación nace con carácter mutual y benéfico y 

                                                 
105 ABAD DE SANTILLÁN, Diego: Historia del movimiento obrero español, de los orígenes a la 
restauración Borbónica, Zero ZYX, Madrid, 1970. 
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es entendida por sus asociados como una continuación de los gremios 

que, como ya se ha comentado, quedaron liquidados con el Decreto 

del 20 de enero de 1834. El carácter mutualista y protector de la 

asociación se une al reivindicativo para obtener de sus patronos una 

mejora salarial. 

 

El trabajo en su mayoría era a destajo y el salario apenas 

llegaba a satisfacer las necesidades básicas del obrero industrial o del 

campesino. El exceso de las horas de trabajo, doce horas era la 

media de cada jornada laboral y en algunos oficios llegaban a las 

quince, era causa de la fatiga física del trabajador y en especial del 

trabajador menor, que como consecuencia de esta vil explotación era 

víctima de los peores accidentes y los más numerosos. 

 

Aunque bien es cierto que desde 1828 se venían dictando 

medidas de seguridad, estas eran mínimas y su cumplimiento nulo 

por parte de los fabricantes y patronos. Estas condiciones, unidas a la 

inseguridad e inestabilidad en el puesto de trabajo, fueron generando 

un clima de mayor crispación entre los obreros, lo cual les originó la 

necesidad de ir asociándose.  

 

Que se conozca y se tenga relatado,  desde muy antiguo 

existen conflictos salariales entre trabajadores y dueños del puesto 

de trabajo. Con el caminar de los siglos, esos conflictos fueron 

resueltos en el seno de los gremios, pero a partir del desarrollo 

industrial, los conflictos salariales y los conflictos por la duración de la 

jornada laboral se empiezan a incrementar de manera desmesurada. 

 

 Como reacción a esta situación los obreros responden 

con huelgas, conflictos o cualquier otro tipo de alborotaje como 

instrumento de presión, buscando sus propias alternativas para 

luchar por la mejora de sus condiciones. 
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El Gobierno en 1840 permite las asociaciones obreras, 

cuyos fines sean de mutua protección y de socorro. Es por ello por lo 

que surge en España la primera asociación de obreros en la provincia 

de Barcelona. A pesar de algunas prohibiciones legislativas, los 

obreros poco a poco van agrupándose en colectivos reivindicativos de 

sus condiciones, las cuales van introduciendo agrupaciones 

educativas, en las que se facilita la instrucción y la formación del 

obrero, con el objeto de que no se dejen manipular por el patrón y así 

defienda sus derechos frente al dueño de la fabrica.  

 

Agrupaciones como la creada en 1847 en Madrid con el 

nombre “La velada de artistas, artesanos, jornaleros y labradores”,106 

que más tarde pasó a llamarse  “Fomento de las Artes” y en las que 

se instruía al obrero para concienciarle de su estado, son ejemplos de 

las actividades pedagógicas que las asociaciones de obreros instan, 

para que desarrollen sus objetivos. Otra agrupación pedagógica fue la 

conformada en Barcelona por José Anselmo Clavé en 1850, conocida 

como el Orfeón Popular. Otra es la Escuela para Adultos, que fue 

creada en Madrid por el mallorquín Antonio Ignacio Cervera, dirigente 

obrero y periodista. 

 

Con la segunda desamortización y tras varias 

sublevaciones de los obreros, una Real Orden del 10 de junio de 1861 

autorizaba la formación de Sociedades de Socorros Mutuos, bajo la 

denominación de Montepíos, las cuales seguían teniendo un carácter 

protector respecto al obrero. 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Ídem: Ibidem, p 102 
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En 1848 había aparecido el manifiesto comunista y el 21 

de diciembre de 1869 en Madrid, se publicó el manifiesto de los 

trabajadores internacionales de la sección de Madrid a los 

Trabajadores de toda España, con el que exigieron instrucción para el 

obrero que trabajaba durante dieciséis horas al día. 

 

Entre estas dos fechas, tuvo lugar la fundación de la I 

Internacional el 28 de septiembre de 1864. La integraban marxistas, 

anarquistas, proudhonistas y los sindicalistas ingleses. Después todos 

menos los anarquistas (que continuaron reivindicando la I 

Internacional) participaron en la II Internacional. Tras la revolución 

rusa de 1917 surgió la III Internacional con lo más vanguardista de la 

revolución. 

 

Esta I Internacional (1864-1876) nació en Inglaterra pues 

fue allí donde primero se manifestó la movilización política del 

proletario como clase. Este fue el Movimiento Cartista de 1840, el 

cual adquirió (en el que era el país mas avanzado del siglo XIX por 

ser la cuna del capitalismo), el sentido de la solidaridad internacional 

y la necesidad de concertar la acción en la lucha contra la sociedad 

capitalista basada en esta solidaridad. 

 

La aparición de la Internacional fue preparada por un 

grupo precursor que había difundido las ideas y sentimientos de la 

solidaridad proletaria. 

 

Desde 1845 hasta 1864 hubo una serie de intentos de 

organizar la clase obrera. El primero fue en 1845 cuando se creo la 

Sociedad de Demócratas Fraternales. La segunda fue la Liga 

Comunista basada en Marx y Engels al dar al movimiento obrero el 

Manifiesto Comunista como su primer programa científico. El tercero 

fue la creación del Comité Internacional de Ernest Jones en Londres. 
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Tras la derrota obtenida en las revoluciones de 1848 y en 

el auge que toma el capitalismo en la década de 1850 el movimiento 

obrero estuvo profundamente debilitado. A finales de la década de 

1850 ocurrieron una serie de resonancias que contribuyeron a revivir 

el movimiento obrero tras los fallidos intentos que derivaron en la 

revolución de 1848. Estos hechos fueron entre otros la aguda crisis 

económica de 1857, la guerra de la independencia italiana en 1859 y 

el estallido de la guerra civil en EEUU en 1860.  

 

En Francia estos hechos acaban con la dictadura de 

Napoleón III y en Inglaterra los sindicatos consiguen grandes 

avances. La crisis algodonera producida por la guerra de EEUU 

llevaron a la necesidad de luchar políticamente a favor de los 

sindicatos creciendo su actividad política. 

 

Aprovechando la visita de delegados obreros franceses en 

1862 a la Exposición Mundial de Londres llevo a la realización de un 

intercambio de correspondencias en las que afirmaban tener las 

mismas calamidades lo que les llevo a realizar un mitin común el 28 

de septiembre de 1864. Allí se decidió crear un comité para crear una 

organización internacional obrera que daría a la luz en un congreso 

internacional a celebrar en el año siguiente ene Bélgica. 

 

Tras las derrotas de 1848 la Liga Comunista había sido 

disuelta lo que obligo a Engels y Marx a exiliarse y dedicarse al 

trabajo científico. En 1863 viendo el auge que tomaba de nuevo el 

movimiento obrero volvieron a la lucha revolucionaria por lo que 

ingresaron en el Comité Internacional de Trabajadores convirtiéndose 

Marx en su líder intelectual lanzándose a la creación de la asociación 

internacional de Trabajadores (AIT o I Internacional) en Londres. La 

Iª Internacional duro hasta 1878. Durante estos 14 años dedicaron 
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sus actuaciones a exigir a los gobiernos derechos para los 

trabajadores y a emular la organización sindical en muchos países. 

 

Las actividades y reivindicaciones estaban conducidas por 

una incesante lucha de guerra de guerrillas en las calles apoyadas por 

las huelgas que se produjeran, llevando incluso a esta Iª 

Internacional a apoyar por entre otros el asesinato de Abraham 

Lincon en la guerra civil americana o exhortando a los pueblos a 

sublevarse y eliminar con toda su ira a los burgueses. Para ello, 

apoyo a los trabajadores en cuantos asesinatos se produjeron, 

además de servir de instrumento a las ideas de Marx que fueron las 

que se implantaron en la AIT.  

 

Marx y Engels describen el despertar del movimiento de los 

trabajadores en el Manifiesto Comunista “El proletario pasa por 

diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía 

comienza con su surgimiento. Al principio esa lucha es entablada por 

obreros aislados, después por los de una fabrica, luego por los de una 

localidad y así hasta que se explotaba contra los el burgués aislado 

que los explota directamente. En esta etapa se destruye, rompe, 

quema todo cuanto se puede…”107 

 

 Desde la composición de la I Internacional se apoya la 

huelga como medio de acción y apoyo a actuaciones violentas si se 

beneficia sus intereses políticos.  

 

Loa marxistas defienden la lucha contra el estado burgués 

y por la imposición del poder estatal de la clase obrera a través de la 

Dictadura del Proletariado como transición necesaria para abolir toda 

                                                 
107 MARX, Carlos y ENGELS Federico: Manifiesto del Partido Comunista, Buenos Aires ,Edición 
Electrónica,  2004 
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autoridad del estado y formas de coerción. Los anarquistas estaban 

contra toda autoridad y todo tipo de estado sea cual fuese su clase. 

 

Esta Primera Internacional de 1864 se organizó en 

España a través de la AIDS (Alianza Internacional de la Democracia 

Socialista). Así pues el movimiento obrero español, contó con una 

preponderancia de los sectores anarquistas, frente a la 

preponderancia socialista de la mayor parte de Europa. 

 

La principal característica de este movimiento fue la 

defensa de la “ausencia de restricciones” y de la libertad total de los 

grupos locales. Sus planteamientos se resumían en la fórmula 

“anarquía política, ateísmo religioso y socialismo-colectivismo en 

economía”. En definitiva se definían como partidarios de la “acción 

revolucionaria directa” y como abiertamente “antielectorales”. 

Asimismo, muchos anarquistas empezaron a defender el terrorismo 

individual como “excitante revolucionario”. 

 

En 1870 se celebra en Barcelona el congreso obrero, en el 

que se acuerda una serie de mejoras en las condiciones de trabajo, 

como medidas de exigencia laboral. 

 

En este mismo año, la Federación Regional Española de la 

Internacional de Trabajadores contaba con 30.000 sindicalistas. 

Influencia en ella, en el Este y en el Sur, de la Alianza de la 

Democracia Socialista, grupo que consiguió a la larga el dominio de la 

Federación, imponiéndose en el congreso de Barcelona de ese mismo 

año el programa anarquista que básicamente consistía en: 
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- Abstenerse de la actividad política (no 

crear un partido obrero y no votar)  
 
- Defensa de la “acción directa”. 

 

 

 

Mientras, el marxismo defendía la necesidad de una 

democracia obrera organizada y centralizada y para llegar a ella 

patrocinaba la necesidad de un partido político obrero. 

 

 Sin embargo un sector del movimiento obrero, 

encabezados por el anarquismo, se opusieron a que el marxismo 

predominase ideológicamente en la AIT. Marx tuvo que pelear con 

proudhonianos (que hoy en día han desaparecido totalmente) que 

defendían conservar la propiedad privada pero reorganizando el 

intercambio de productos apropiados privadamente, defendían el 

cooperativismo y eran enemigos de las formas y métodos de la lucha 

proletaria.  

 

Proudhon se oponía a los sindicatos, a las huelgas y 

repudiaba la participación directa en política. Sostenía que las 

naciones debían volverse en pequeñas comunidades que luego se 

asociarían de forma voluntaria para formar un estado. Esta tendencia 

era muy poderosa entre los trabajadores franceses y suizos. 

 

Otra de las luchas de Marx fue contra los anarquistas, 

representados en Bakunin. Este buscaba la base social de su 

movimiento en los campesino y en los proletarios y pequeños 

burgueses desesperados. Esta contra toda autoridad y contra toda 

forma de estado por lo que se opone a participar en política. 

Pretendió hacerse con el mando de la AIT y sus enfrentamientos 

condujeron a la disolución total de la Iª Internacional en 1878. 
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Desde la creación de la AIT la educación del obrero se 

entendió como medio decisivo para construir una sociedad de clases. 

 

El primer Congreso Obrero Español se celebro en el teatro 

Circo de Barcelona en 1870. Tras la ruptura en 1878 de la AIT en 

España se crean en 1879 el PSOE y en 1888 la UGT como seguidores 

del marxismo y en 1910 la CNT como seguidores del anarquismo.108 

 

En 1869 había llegado Fanelli a España para organizar el 

movimiento obrero. Las teorías socialistas explican las propuestas 

educativas que emergen en los Congresos Obreros de Ginebra 

(1866), Lausana (1876), Bruselas (1868) y Basilea (1869). 

 

El hecho de que en España el movimiento obrero se 

adhiera en mayor número a la Alianza de la Democracia Socialista 

que inspira Bakunin explica el hecho de que las intervenciones 

educativas llevadas a cabo en España fueron mayoritariamente 

anarquistas hasta la llegada aproximadamente de la década de 1910-

1920. 

 

El movimiento obrero descubre rápidamente que la 

educación desempeña una función decisiva al servicio del trabajador 

y por lo tanto todo proyecto nuevo de sociedad pasa por implantar un 

estilo de educación que con el tiempo servirá de pauta del cambio. 

 

El movimiento obrero establece que en las escuelas 

existentes la instrucción que se recibe falsea las nociones del bien, la 

justicia y del derecho en lugar de desarrollarlo. Se habla de deberes y 

nunca de derechos y se enseña a la sumisión a todo poder 

                                                 
108 ABAD DE SANTILLÁN, Diego: Historia del movimiento obrero español, de los orígenes a la 
restauración Borbónica, Zero ZYX, Madrid, 1970. 
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establecido para que el obrero no pueda liberarse de esta falsa 

ciencia destinada a seguir teniéndola bajo el ¿?. 

 

Por eso se entiende que la educación es la emancipación 

del obrero y con su ayuda conseguirá sus objetivos. Sin embargo esta 

corriente es mas defendida por Proudhon el cual va a terminar siendo 

marginado por los marxistas que defienden una acción mas directa y 

que la educación entendida como medio para acabar con la 

emancipación del obrero y así contribuir a la lucha contra la 

burguesía.  

 

Por tanto el punto de arranque no esta en la educación 

sino en la reducción de la jornada laboral, la mejora de la higiene en 

el trabajo y el aumento salarial, todo ello como punto de partida para 

una mayor salud y mejora de sus condiciones. Así queda establecido 

en el Congreso Obrero de Barcelona de 1870. 

 

Estos objetivos planteados por los obreros españoles 

pretenden conseguirlos de forma irrenunciable por la vía de la acción 

directa y a través de la educación como ya se defiende desde 

posturas proudhnianas desde el Congreso de Ginebra en 1866. 

 

En el congreso de Lausana en 1867 los representantes 

anarquistas consideran la educación como transformadora de la 

sociedad y debe tener el siguiente esquema: 
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� La educación comenzara desde la cuna y 

acompañara al hombre durante toda su vida 

 

� Debe tender al desarrollo completo y armónico de 

las facultades morales, físicas e intelectuales del 

hombre. 

 

� Tras la etapa familiar (en la que cuidan los 

elementos básicos de la educación) comienza una 

escuela taller con un programa que despierte en 

el niño sus sentidos iniciándosele en la formación 

en libertad y generosidad 

 

� Las aulas deben ser amplias, bien iluminadas y 

bien ventiladas 

 

� La enseñanza debe ser científica, profesional y 

con tendencias  a la productividad 

 

� Se debe iniciar en la segunda infancia 

 

 

 

 Estas tesis educativas de los anarquistas  estaban más 

cerca de las tesis de Proudhon que de las de Marx. En el Congreso de 

Bruselas (1868) se discute sobre la enseñanza sin poder llegar a un 

acuerdo por las discusiones entre los partidarios de Proudhon, Marx y 

Bakunin. 
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 El Plan educativo establecido por Proudhon consistía en: 

 

 

� Idea general de la industria y de sus procedimientos 

 

� Estudio del sentido del arte 

 

� Estudio de la justicia 

 

� Habituar desde pequeño al hombre a adquirir una 

gran superioridad en una o varias especialidades 

concretas. 

 

� Los alumnos mayores transmitirán la enseñanza 

integral a los más jóvenes 

 

� La enseñanza se aplicara a los dos sexos 

 

 

 

 En el Congreso de Basilea (1869) no se debatieron 

apenas temas educativos (y en los que huido debate no se llego a un 

acuerdo) debido a la ya evidente disensión entre las tres corrientes 

del movimiento obrero.  

 

En 1878 se disolvió la AIT y las ideas educativas quedaron 

divididas entre Anarquistas y Marxistas puestos que las de Proudhon 

fueron añadiéndose poco a poco. En España al ser más numeroso el 

movimiento anarquista se desarrollan en mayor medida las teorías 

anarquistas que la de los socialistas. 
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En el Congreso de Zaragoza de 1872 se sientan las claves 

del sistema educativo anarquista: 

 

 

o Conocimiento de la lectura y escritura antes de pasar 

a los siguientes grados. 

 

o Grado de impresión: se enseña la acción de la 

naturaleza sobre el hombre a través de las artes. 

 

o Gradote Comparación: Se enseña a configurar el 

intelecto del niño a través  del conocimiento de las 

ciencias que estudian los fenómenos y los que 

exponen el desarrollo de la naturaleza. 

 

o Grado de acción: Analiza los fenómenos sociales para 

comprender las acciones humanas 

 

o Al concluir escogerá un oficio que le guste y se 

instruirá en la ciencias que requieran su especialidad. 

 

 

 

Este sistema sirvió de antecedente y de modelo para la 

Escuela Moderna de Ferrer. 

 

Los anarcosindicalistas, con el control casi total de todo el 

movimiento obrero, convocan un Congreso Nacional de Trabajadores 

en Barcelona en 1910. En el acuerdan crear la CNT (Confederación 

Nacional del Trabajo) la cual llegó a convertirse en el principal 

sindicato de masas de la clase obrera española hasta la guerra civil 

de 1936 superando a la UGT. Al tener poca disciplina organizativa, los 
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dirigentes de la  CNT intentaron evitar el fomento de la huelga como 

arma económica, que frenara la acción directa, ya que el carácter 

sindicalista revolucionario de la CNT, era muy claro. 

 

Esta gran central sindical, que superaba en el resto de 

España a la UGT, era en Cataluña la única central sindical, ya que 

ésta era la mayor región obrera española. La CNT tenía un carácter 

casi exclusivamente obrero con muy pocos intelectuales de clase 

media lo que hizo que su discurso fuera  rudo y estuviera marcado 

por un antiintelectualismo decididamente proletario. Sin embargo, las 

revistas y bibliotecas que sus agrupaciones fomentaron, 

contribuyeron decisivamente a la culturización de la clase obrera en 

esos años en que la enseñanza pública presentaba enormes 

carencias. 

 

Aunque teóricamente no se apoyaban las huelgas 

parciales ni económicas, los Sindicatos miembros de la CNT se vieron 

inmersos en ellas, ya que de no hacerlo nunca hubieran sido un 

sindicato de masas. Fue el instinto de clase de los militantes de la 

base, el que se impuso a las teorías de la dirección. El carácter 

asambleario y federalista de la organización permitió que cada 

federación de la confederación, a nivel sectorial o local, tomara las 

decisiones que le parecieran convenientes. 

 

El impacto que tuvo en el PSOE y en la UGT el triunfo de 

la revolución bolchevique en Rusia, les  llevó a  crear el PCE (Partido 

Comunista Español), lo cual les derivó hacia  acciones más directas a 

este sector del movimiento obrero. 

 

Alcanzado el derecho de  asociación con la Real Orden del 

10 de junio de 1861 que facilitó la organización de las centrales 

sindicales y de los partidos políticos obreros descritos en los párrafos 
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anteriores, el camino del movimiento obrero, se orientó a combatir la 

opresión material, cultural y moral del obrero. Es en este proceso, 

donde descubren que la educación, desempeña una función decisiva 

al servicio de los trabajadores y que todo proyecto nuevo de 

sociedad, pasa por implantar otro estilo de educación, que sirva de 

palanca del cambio. En definitiva, se considera la instrucción como el 

instrumento del obrero que utiliza  su trabajo para emanciparse. Es, 

pues, que cuanto mayor sea su instrucción, mayor será su 

conocimiento. Si tiene mucho conocimiento tendrá más claros sus 

derechos y los podrá exigir y de esta manera mejorará sus 

condiciones laborales. 

 

En los Congresos ya mencionados de Ginebra (1866) y de 

Bruselas (1868)109 celebrados por la Asociación Internacional de 

Trabajadores, también se llega a la conclusión de que la explotación 

laboral está directamente relacionada con la deficiente instrucción de 

los obreros. Este concepto lleva en el año 1873 a que se reivindique 

en Barcelona, en un mitin celebrado por las Sociedades Obreras, el 

establecer: 

 

 

 

- La enseñanza obligatoria en todos los grados 
posibles. 
 

- Establecer una instrucción adecuada al obrero. 
 

- El que los niños no pierdan su salud en el trabajo. 
 

- Que en los talleres y fábricas existan condiciones 
higiénicas que garanticen la salud del obrero. 

 

 

                                                 
109 ABELLÓ GÜELL, Teresa: El movimiento obrero en España, siglos XIX y XX, Hipòtesi, Barcelona, 1997 
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Todas estas exigencias vienen posteriormente recogidas y 

definidas en el Congreso de Lausana (Suiza), celebrado en 1867, en 

el cual se aprueban algunas cuestiones pedagógicas-laborales de 

interés como: 

 

 

- Enseñanza integral científica-profesional y productiva. 
 

- La escuela-taller, como medio de llevar a cabo la 
enseñanza integral. 
 

- Sustitución de los padres (en la responsabilidad 
educativa) por el Estado. 
 

- Delegación de la tarea educativa en instituciones 
específicas de carácter obrero. 

 

 

En 1881 el Gobierno de Sagasta legaliza de nuevo la 

Asociación Internacional de Trabajadores, con lo que añade, a las ya 

tradicionales reivindicaciones educativas la herramienta de la edición 

de un periódico, con el objeto de concienciar a la clase obrera de que 

solo a través de la instrucción podrán mejorar sus condiciones 

laborales en general, y sus condiciones respecto a su seguridad e 

higiene en particular. 

 

Hacia 1908 aun se tiene la total seguridad de la carencia 

más absoluta, a pesar de los esfuerzos que hemos venido relatando y 

que seguiremos describiendo, en la existencia de unas aceptables 

condiciones de seguridad laboral en las fábricas españolas. El 

movimiento obrero sigue presionando para mejorar estas condiciones 

y acabar con el trabajo a destajo, pues se tiene la certeza de que 

constituye una de las mayores causas de los accidentes laborales. 
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Las diferencias entre socialistas y anarquistas110 en el 

movimiento obrero según avanza las décadas aparecen más claras y 

evidentes. Sus actos, ideas, exigencias, etc. son cada vez más 

evidentes y, aunque en el trasfondo lo que reivindican es lo mismo, la 

forma y el medio con el cual exigir esos objetivos que persiguen, son 

bien distintos. 

 

Con la llegada del nuevo siglo, llegan también algunas 

mejoras legislativas en materia de seguridad y salud laboral (las ya 

mencionadas Ley de Accidentes de Trabajo, su Reglamento, el 

Instituto de Reformas Sociales, etc.), pero el movimiento obrero no 

quiere quedarse ahí y sigue avanzando en su lucha por conseguir sus 

exigencias, de tal forma que a medida que avanza el nuevo siglo XX, 

se va haciendo el movimiento obrero mucho mas poderoso. 

 

Al crearse en 1911 la Escuela Nueva por Manuel Núñez de 

Arenas y varios miembros de ideología socialista, como Fernández 

Velasco, Rafael Urbano, etc., el PSOE, muy involucrado en este 

proyecto educativo, organiza en 1912 un ciclo de conferencias sobre 

la historia de las doctrinas y de los partidos socialistas. Poco más 

tarde, en el mismo año, la Escuela Nueva es admitida definitivamente 

en la organización del PSOE y en 1913 se definió a sí misma, como 

centro de estudios socialistas. A partir de 1915 la Escuela Nueva se 

dedica a la formación de trabajadores para cumplir los fines que el 

socialismo predica. 

 

Mientras tanto, los anarquistas, tras crear la 

Confederación General del Trabajo en 1910, proponen crear Escuelas 

para la Educación de los Trabajadores, ya que los anarquistas no 

consideran el sindicalismo como fin, sino como medio de lucha entre 

los intereses de clase. Es por esta razón por lo que las Escuelas para 

                                                 
110 Ídem: Ibidem, p. 143 
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la Educación de los Trabajadores, se diferencian en los fines que la 

socialista Escuela Nueva pretende introducir en la sociedad obrera. Al 

igual que la Escuela Nueva, las Escuelas anarquistas se dedican a la 

formación del trabajador con fines políticos. 

 

Durante la dictadura de Primo de Rivera y hasta que se 

inicia la IIª República, el PSOE participa a través del Consejo de 

Estado y de la Asamblea Nacional Consultiva, hasta que parte de la 

dirección del mismo decide intervenir en el Pacto de San Sebastián 

para acabar con la monarquía reinante. En el ámbito educativo el 

número de proyectos y el número de enseñanzas formales aumenta 

en un número muy considerable, descendiendo el analfabetismo en 

un ocho por ciento y aumentando en mas de 20.000, el número de 

niños escolarizados, con lo que son 20.000 niños menos trabajando 

en fábricas y siendo víctimas de crueles accidentes. El número de 

estudiantes universitarios también aumenta, lo cual contrasta con el 

absoluto abandono  de las Escuelas Técnicas tanto de peritaje, como 

de otros niveles. Ello viene a demostrar el descuido y el olvido que 

tanto los organismos públicos como privados vienen teniendo de las 

enseñanzas que mejoren la calidad en el proceso productivo y como 

consecuencia de esta mejora de la calidad, la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud laboral en las diferentes profesiones 

de los trabajadores. 

 

Durante el periodo republicano, el número de jóvenes 

obreros que seguían los cursos de las Escuelas Elementales de 

Trabajo, se incrementó al doble de alumnos que había en el año 

1930. Tras un periodo de fuertes enfrentamientos políticos, España 

desemboca en una trágica guerra civil, cuyo resultado pone fin al 

intento revolucionario del movimiento obrero socialista, que luchaba 

por un cambio de régimen de carácter socialista.  

 



 



 

 

 
2ª PARTE 

 

 
1970. UNIVERSALIZACIÓN 

DE LA SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.   ELABORACIONES 

NORMATIVAS Y LEGISLATIVAS 
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Finalizábamos el epígrafe en el que desarrollábamos las 

circunstancias normativas mas importantes en la seguridad e higiene 

en el trabajo hasta el año 1970, hablando por un lado de todo el 

entramado educativo que en lo referente a la seguridad laboral se dio 

en el sistema educativo a través de la Formación Profesional hasta los 

años 70.  

 

Por otra parte, explicábamos también en el mismo 

epígrafe la importancia que tuvo para las empresas de entre 100 y 

1000, trabajadores la instauración del Servicio Médico de Empresa. 

Un servicio médico, que no sólo asumía las funciones técnicas y 

sanitarias de la seguridad laboral, sino que también abarcaba todas 

las funciones educativas y formativas que la ley les asignaba y de 

cómo este Servicio Médico de Empresa se adaptaba a características 

específicas de los diferentes sectores profesionales. 

 

Sin embargo, y a pesar del excelente trabajo realizado 

por los Servicios Médicos de Empresa, las autoridades políticas 

constataron que más del 90%111 de la población laboral activa se 

quedaba fuera del marco de actuación de las competencias de estos 

servicios. Ese 90% del que hablamos, pertenecía o trabajaba en lo 

que denominamos pequeña y mediana empresa, lo cual los alejaba 

de los 100 trabajadores (mínimo) que se exigía para constituir un 

Servicio Médico de Empresa mancomunado. 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Orden de 9 de marzo de 1971 por el que se aprueba el Plan Nacional de Seguridad del Trabajo (BOE 
16 de Marzo de 1971) 
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Esta circunstancia, unida al auge existente en Europa por 

realizar actividades que evitasen los riesgos laborales, hizo que en 

España, preocupados por las actividades y políticas laborales en 

defensa de los trabajadores, se procediese a universalizar la 

prevención. 

 

Hubo un primer intento de generalizar y expandir la 

prevención en España en 1956 con el texto refundido de la legislación 

de accidentes de trabajo. Durante toda la década de los cincuenta en 

España se aprobó un elevadísimo numero de normas, decretos, leyes, 

ordenes, etc., que regulaban el trabajo de menores y mujeres. 

 

Tales normas desarrollaban medidas preventivas para 

contrarrestar los riesgos laborales, que elaboraban en el currículum 

de las escuelas profesionales, contenidos sobre prevención de 

accidentes laborales, para preparar al futuro trabajador contra los 

peligros del trabajo y enfermedades profesionales y comunes.  

 

Pero no es en ninguna de estas medidas con las que se 

alcanza la generalización del tema objeto al que nos referimos. 

Preocupado el gobierno de entonces por aplicar principios de 

seguridad e higiene en el trabajo a todos los trabajadores, puesto que 

es considerada ésta como un derecho de los mismos, preparó una 

política de actuación para estudiar cómo eran los modelos de otros 

países europeos de nuestro entorno y así poder adaptarlos mejorando 

y elaborando uno con características propias bien definidas.  

 

De esta forma, a finales de los años 60 y muy principios 

de los 70, un equipo directivo del Ministerio de Trabajo, con su titular 

al frente, D. Licinio de la Fuente, constituido por D. José Utrera 

Molina (Subsecretario de Trabajo) y D. Enrique de la Mata Gorostiza 
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(Director General de Seguridad Social)112, preocupados por hacer 

frente a este problema,  se adentran en el estudio de los diferentes 

modelos asentados en varios de los países europeos mas avanzados y 

de mayor tradición en el área de la salud en el trabajo.  

 

Tras varios informes y estudios, dicho equipo llega a la 

conclusión que el modelo preventivo que más se puede acomodar a 

las características españolas (tanto por su eficacia como por su 

posibilidad de implantación) es el llevado a cabo en Francia. Tras 

optar por trasladar dicho modelo a la realidad española en el año 

1970, el equipo de trabajo mencionado decide las adaptaciones 

específicas teniendo en cuenta todas y cada una de las 

particularidades que España pudiese tener en aquellos momentos y 

con una perspectiva a medio y largo plazo. 

 

 El hecho de que se eligiese el modelo francés, responde a 

las similitudes existentes en ese momento entre ambos modelos 

empresariales y al hecho de que el modelo de Seguridad Social 

español tenia enormes similitudes (especialmente conceptuales) con 

el modelo francés.  

 

Las pequeñas y medianas empresas francesas 

representaban el 99 % de las empresas y el 70 % de los empleados 

inscritos en el régimen general de la Seguridad Social en Francia y 

por eso, el sistema francés de protección social, creado en 1945, 

estaba basado en el principio del reparto (las prestaciones de los 

beneficiarios están garantizadas por las cotizaciones de los activos). 

 

 

                                                 
112 GONZALEZ SÁNCHEZ, José: Seguridad e Higiene en el trabajo: Formación histórica y fundamentos, 
Madrid, Consejo Económico y Social, 1997 
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Con el paso del tiempo y de los años, ambos modelos han 

ido manteniendo similitudes metodológicas, pero también, han 

tomado caminos diferentes a la hora de aplicar sus similares 

modelos. 

 

En el modelo francés, el gasto de protección social, está 

financiado en un 65,5% por las cotizaciones de los empleados y de 

los empleadores y en un 17,4% por impuestos o tasas, que afectan 

también a los ingresos distintos a los ligados al empleo. Esta es la 

financiación casi exclusiva del régimen general de la Seguridad 

Social.  

 

En Francia, no poseen estructuras específicas para 

combatir los riesgos laborales, y por eso las pequeñas y medianas 

empresas necesitan herramientas específicas.  

 

Sobre este trasfondo se estableció en Francia, en 1987, un 

programa denominado "Contrato de prevención". Implicaba diversos 

acuerdos sobre objetivos a nivel nacional entre el Fondo nacional del 

seguro de salud para trabajadores asalariados y determinados 

sectores específicos. 

 

Los principales puntos de interés de los Contratos de 

Prevención en Francia, han estado basados en la consecución de tres 

metas: 
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� Animar a las pequeñas empresas a invertir en 

seguridad en el trabajo; 

� Hacer que las asociaciones profesionales participen en 

la elección de objetivos de prevención; 

� Dirigir las intervenciones de las Cajas regionales de 

Seguros hacia pequeñas empresas con un elevado nivel 

de riesgo  

 

 

 

Los contratos de prevención están establecidos en 

conformidad con un análisis inicial de los riesgos que se encuentran 

en la empresa. El análisis lo llevan a cabo conjuntamente el 

Departamento de Prevención del Fondo Regional del Seguro de Salud 

y la empresa, e implica el cumplimiento de la organización general 

del trabajo, y a veces, la obligación de modificar el diseño del puesto 

de trabajo.  

 

Se establece además, un plan de acción para un período de 

tres años, de acuerdo con el marco de los objetivos, prioridades y 

temas especificados en el contrato marco. El contrato de prevención 

especifica las etapas intermedias y las fechas límite, así como los 

objetivos finales. 

 

 El contrato establece las condiciones de la participación 

financiera por parte del fondo, y las condiciones de la concesión 

definitiva o del reembolso de dichas sumas en el momento en que 

finalice el contrato. Los contratos incluyen: 
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• Un informe sobre la situación inicial de riesgo. 

• El programa de prevención. 

•Informes intermedios correspondientes a los objetivos 

a corto plazo. 

• Un informe final de situación al final del contrato. 

 

 

 

Las empresas con derecho a utilizar este programa en 

vigor desde 1988, tienen menos de 200 empleados y pertenecen a un 

sector de actividad para el cual se ha firmado un acuerdo sobre 

objetivos a nivel nacional.  

 

Tras la aplicación de la Directiva Marco, que pretendió 

limar muchas de las diferencias existentes entre unos y otros estados 

pertenecientes a la Unión Europea, la prevención de riesgos laborales 

en Francia pasó a estar liderada en buena medida por la Seguridad 

Social. 

 

Asumiendo este modelo, en 1971 , se promulga y se crea 

en España un verdadero, y posiblemente mas importante, punto real 

de inflexión en la prevención, el cual da sentido a este segundo 

capítulo que desarrollamos. Se crea el PLAN NACIONAL DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO113, a cuyo frente se sitúa D. José 

González de la Puerta como Director Ejecutivo, siendo a la sazón el 

gran impulsor del Plan Nacional citado. 

 

                                                 
113 Orden de 7 de abril de 1970, por la que se encomienda a la Dirección General de la Seguridad Social 
la formulación y realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. (B.O.E. 17 de abril de 
1971).  También es buena referencia la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan 
Nacional de Seguridad del Trabajo, (B.O.E. 16 de marzo de 1971)  
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Este Plan fue el primer paso para integrar la prevención 

en nuestra sociedad a través de todo el mundo del trabajo. Supuso 

llevar a todas las empresas la seguridad e higiene en el trabajo, así 

como también cumplimentar legalmente el derecho de todo 

trabajador a garantizar su seguridad laboral. Incorporó nuevas 

medidas de promoción, motivación y participación que se unieron a 

las ya existentes hasta aquel momento, como por ejemplo:  

 

 

 

- Creación de una conciencia colectiva sobre 
el daño que causa el trabajo, motivando 
a la sociedad a realizar una autentica 
seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 
- Rentabilizar los medios existentes con la 

participación de los organismos 
públicos administrativos. 

 
 
- Intensificación de las acciones formativas a 

todos los niveles. 
 

 

 

Este Plan, y en especial el  apartado referido a la 

intensificación de las acciones formativas, se llevó a cabo a través de 

la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971, por la que se aprobó la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que 

sustituyó al hasta  entonces vigente Reglamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo aprobado por Orden de 31 de enero de 1940. 

 

La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción 

Protectora del Régimen General de la Seguridad Social del año 

1972, estableció que las primas, a cargo exclusivo del empresario, 
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tuviesen a todos los efectos la consideración de cuotas de la 

Seguridad Social114. 

 

Complementando a la Ley de Financiación y 

Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General de la 

Seguridad Social, el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social del año 1974 suprimió la posibilidad de cualquier 

tipo de extornos, de esta forma se consiguió romper uno de los más 

importantes principios en que se basaba hasta entonces el sistema 

mutualista, pues a partir de entonces dejó de existir un auténtico 

reparto de costes (extornos-derramas) entre los empresarios 

asociados a la Mutua, que sólo en el caso de insuficiencia financiera 

operaría la solidaridad mancomunada de los empresarios asociados 

y la obligación de la Mutua de tener que fijar las correspondientes 

derramas. 

 

El nuevo Reglamento de Colaboración de las Mutuas 

Patronales, surgido en el año 1976115, consiguió incorporar las 

novedades normativas introducidas desde el año 1972, por lo que 

dichas novedades pasaron a formar parte de la realidad laboral. 

 

Al sancionarse la Constitución Española en 1978 se 

ratifica lo legislado hasta entonces, dándole un mayor impulso al 

incluirlo en el Art. 40.2 de la carta Magna, el cual indica:  

 

                                                 
114 O.I.T: Introducción al estudio del Trabajo, Ginebra (Suiza),  3ª Edición, 1980 
 

115 AVALOS MUÑOZ, Luis Miguel: Antecedentes históricos del mutualismo, CIRIGC-España, nº 12, 
diciembre 1991 
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“Los poderes públicos  fomentarán 

una política que garantice la formación 

y readaptación profesional; velarán por 

la seguridad e higiene en el trabajo y 

garantizarán el descanso necesario, 

mediante la limitación de la jornada 

laboral, las vacaciones periódicas 

retribuidas y la promoción de los 

centros adecuados” 

 

 

Las actuaciones preventivas sufren algún desconcierto por 

los continuos cambios legislativos que las ubican en distintos 

ministerios y organismos administrativos. Sin embargo el grado de 

eficacia presenta un auge fundamental e importantísimo gracias a la 

actividad realizada por los Técnicos especialistas de la Administración.  

 

Sin embargo, a partir de 1985 las políticas en este campo 

sufren inesperadamente un frenazo, lo cual se traduce en un 

aumento muy considerable de las cifras de siniestralidad y del 

comienzo de un  fracaso derivado por  una incorrecta gestión 

política116 al respecto. 

 

En el año 1990 la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado cambió la denominación de Mutuas Patronales por la de 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social. Dicho cambio significó que las mutuas a partir de 

entonces se hicieran cargo, además de la tradicional competencia 

para gestionar las contingencias profesionales, la competencia para 
                                                 
116
 VARIOS AUTORES: Seguridad y Salud Laboral. Nuevas Estrategias de Prevención, Soria, XV Curso 

Universitario de Verano de la Universidad Santa Catalina de el Burgo de Osma. Ed Ayuntamiento de El 

Burgo de Osma , 2003 
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gestionar la prestación económica de la incapacidad temporal 

derivada de contingencias comunes de los trabajadores del Régimen 

General, de los trabajadores autónomos y de los trabajadores por 

cuenta propia del Régimen Especial Agrario. 

 

En el VIII informe del Comité mixto de la OIT y de la OMS 

sobre Higiene en el Trabajo, y sobre “Enseñanza y Formación 

Profesional en Seguridad e Higiene del Trabajo y en Ergonomía” 

celebrado en 1981 en Ginebra, y así como en el Convenio nº 155 de 

la OIT (ratificado por España en el año 1985) y en el Convenio 

también de la OIT nº 161 sobre Servicios de Salud en el Trabajo, 

desembocan en la aprobación por parte de la Unión Europea, de la 

Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores  

en el desarrollo de su actividad. 

 

Esta Directiva tiene sus antecedentes con el Acta Única 

Europea de 1986, la cual entró en vigor el primero de julio de 1987, 

dando comienzo a una nueva etapa en la Unión Europea que, entre 

otros objetivos, fijó un plazo para el establecimiento de un Mercado 

Único a partir de enero de 1993. 

 

Para entonces debían estar vigentes, y en condiciones de 

ser aplicadas, un conjunto de disposiciones que regulasen el 

funcionamiento y desarrollo de ese mercado. En paralelo a este 

objetivo se pretende también consolidar un “Estado Social Europeo”, 

de tal manera que la dimensión social de la Comunidad Europea sea 

tan importante como la económica en el ámbito del Mercado Único. 

 

Dentro de la política social de la Unión Europea todos los 

estados miembros aceptaron el desarrollo de un cuerpo legislativo 

comunitario en materia de seguridad y de salud en el trabajo. Para 
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este fin aplicaron el artículo 118A del Tratado CEE por el Acta Única, 

el cual indicaba lo siguiente: 

 

 

 

- Los estados miembros procuraran promover la mejora 
del medio del trabajo, para proteger la seguridad y 
la salud de los trabajadores y se fijarán como 
objetivo la armonización, dentro del progreso, de 
las condiciones existentes en ese ámbito. 

 
 
- Para contribuir a la consecución del objetivo previsto 

en el apartado anterior, el Consejo, por mayoría 
cualificada, a propuesta de la Comisión, en 
cooperación con el Parlamento Europeo y previa 
consulta al Comité Económico y Social, adoptará 
mediante directivas las disposiciones mínimas que 
habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en 
cuenta las condiciones y regulaciones técnicas 
existentes en cada uno de los miembros. Tales 
directivas evitarán establecer trabas de carácter 
administrativo, financiero y jurídico que 
obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas. 

 
 
- Las disposiciones establecidas en virtud del presente 

artículo no serán obstáculo para el mantenimiento y 
la adopción, por parte de cada Estado miembro, de 
medidas de mayor protección de las condiciones de 
trabajo, compatibles con el presente Tratado. 

 

 

 

Gracias a este consenso de los países miembros de la 

Unión Europea, se pudo llevar adelante la parte básica de esta 

Directiva Marco para que estuviese vigente a partir de enero de 1993 

tal y como se pretendía. 
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Tras la entrada en vigor del Acta Única, las diversas 

instituciones europeas emitieron una comunicación sobre el programa 

a llevar a cabo en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud en 

el trabajo. Dicho programa fue publicado en noviembre de 1987. El 

Consejo acogió favorablemente en su Resolución del 21 de diciembre 

de 1987 dicho programa, y en febrero de 1988 el Parlamento 

Europeo aprobó cuatro resoluciones relativas a la seguridad laboral 

invitando a la Comisión a que presentase propuestas de Directivas en 

el ámbito al que hacemos referencia.  

 

En el mes de marzo de 1988 se presentaron ante el 

Consejo varias directivas, entre las que se hallaba la 89/393/CEE, 

conocida popularmente como Directiva Marco, la cual fue asumida por 

los países miembros como la norma base. Por este motivo se le dio 

prioridad absoluta para que se aprobase, como así se hizo el 12 de 

junio de 1989. 

 

En esta Directiva 89/393/CEE se incluye la obligación del 

empresario de informar y formar al trabajador en los riesgos 

derivados de su puesto de trabajo. El empresario tiene la obligación 

de garantizar una formación suficiente y adecuada respecto de sus 

empleados. Esta formación específica en materia de seguridad y de 

salud centrada en su puesto de trabajo, o función concreta que 

desempeñe, se debe realizar con ocasión de: 
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- La contratación del trabajador 
 
- Un cambio o variación en las funciones 

asignadas 
 

- La introducción o cambio de un equipo de 
trabajo 

 
- La introducción de una nueva tecnología 

 

 

 

 

Además, deberá adaptarse a las modificaciones respecto 

a los riesgos en la empresa y a la posible aparición de nuevos riesgos 

Por  tanto, y siempre que sea necesario, se deberá repetir esa 

formación periódicamente. 

 

 

Los destinatarios de esta  obligación empresarial no son 

sólo los trabajadores de su empresa, sino también aquellos otros 

pertenecientes a empresas exteriores que intervengan en su 

establecimiento, en lo que respecta a los riesgos durante su actividad 

en la empresa117. 

 

 

En todo caso, la formación que se imparta deberá cumplir 

estos dos requisitos: 

 

 

 

                                                 
117 GONZALEZ SÁNCHEZ, José: Seguridad e Higiene en el trabajo: Formación histórica y fundamentos, 
Madrid, Consejo Económico y Social, 1997 
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- Formación gratuita para los 
trabajadores y representantes 

 
- Será impartida durante el tiempo 

de trabajo 
 

 

 

El 1 de enero de 1992 (fecha límite que la Unión Europea 

había dado a los estados miembros para que adecuaran su normativa 

en seguridad e higiene en el trabajo a lo desarrollado por la directiva 

89/391/CEE) España todavía no había adaptado su legislación a dicha 

normativa, conocida popularmente como directiva marco. 

 

Finalmente, el 8 de noviembre de 1995 se aprueba en 

España la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, como 

respuesta y adecuación a la mencionada directiva europea, 

transponiéndola a nuestro ordenamiento jurídico.  

 

El objetivo fundamental y prioritario de la ley de 

prevención es: 

 

 

 

“Fomentar una auténtica cultura 
preventiva, mediante la promoción de 
la mejora de la educación en dicha 
materia en todos los niveles 
educativos, involucrando a la sociedad 
en su conjunto”.118 

 

 

                                                 
118 ver ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. nº 269, de 10 de 
Noviembre de 1995 



Ángel Molina Martínez                                                                  2ª Parte. De la Seguridad a La Prevención de Riesgos Laborales 

 190

 

 

Además de esta referencia, base de cualesquiera de los 

estudios pedagógicos que se puedan llevar a cabo, la ley en el 

artículo cinco del capítulo segundo establece como fin del fomento de 

la cultura preventiva: 

 

 

 

“El que las administraciones 
públicas promuevan la mejora de la 
educación en materia preventiva en los 
diferentes niveles de enseñanza y de 
manera especial en la oferta formativa 
correspondiente al sistema nacional de 
cualificaciones profesionales”.119 

 

 

 

También hace referencia y establece que la 

Administración General del Estado establezca los niveles formativos y 

especializaciones idóneas, así como la revisión permanente de estas 

enseñanzas, con la finalidad de adaptarlas a las necesidades 

existentes en cada momento. 

 

En una segunda línea de prioridades educativas, la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales otorga como funciones al Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el promocionar y 

realizar actividades de formación, información, investigación, estudio 

y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

                                                 
119 ver ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. nº 269, de 10 de 
Noviembre de 1995 
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Por último, el artículo diecinueve obliga al empresario a 

garantizar la formación teórica y práctica de cada trabajador en 

materia de prevención. 

 

Poco tardaron los responsables políticos y demás 

instituciones implicadas en este tema en darse cuenta que esta ley no 

era muy eficaz.  Así en junio del 2003120 se aprobó un proyecto de ley 

que reformó en parte el marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales vigente hasta ese momento. 

 

Dicho cambio vino inspirado fundamentalmente por la 

constatación de la existencia de dificultades en la aplicación de la ley 

de 1995. Estas dificultades, manifestadas en el aumento de la 

siniestrabilidad laboral, significaron la reclamación de actuaciones 

diferentes por parte de los agentes sociales implicados en la 

prevención de riesgos laborales. Las medidas acordadas en esta 

reforma abarcaron diferentes ámbitos: 

 

 

 

- Medidas para la reforma del marco normativo 
en  prevención de riesgos laborales. 

 
- Medidas en materia de Seguridad Social. 

 
- Medidas para reforzar la Vigilancia y el control 

del Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 

 

 

 

                                                 
120 Proyecto de Ley de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. Boletín 
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de Julio de 2003 
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A pesar de todo este conjunto de artículos legislativos, 

dado tanto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

como en su posterior reforma del año 2005, lo cierto es que, como 

vamos a ver en los epígrafes siguientes, estas implicaciones 

legislativas no son mas que simples amalgamas teóricas y jurídicas, 

que apenas se están llevando a la práctica. Eso sí, justo es 

reconocerlo, que al menos están en la teoría. 

 

A pesar de ser una ley que insiste en la importancia de la 

educación, las actividades formativas que se han llevado a cabo han 

sido, tanto en número como en calidad, muy inferiores a las llevadas 

por ejemplo hasta el año 1988. 

 

Cabe esperar que poco a poco se vaya despertando el 

interés por la aplicación práctica de esta ley de prevención y se 

comiencen a desarrollar múltiples actividades pedagógicas, que 

tengan como fin la transmisión del valor preventivo a los que van a 

convertirse en unos años en  trabajadores. De los que cabe 

destacarse los convenios educativos entre instituciones que veremos 

mas adelante. 

 

Por último, y antes de pasar a especificar esos convenios 

educativos, hemos de mencionar las estrategias normativas que 

afectan al ámbito de la prevención de riesgos laborales, y que se 

están desarrollando en la actualidad fruto de los acuerdos llevados a 

cabo en la mesa de diálogo que en materia de prevención de riesgos 

laborales se llevó a cabo en febrero del 2005 entre representantes del 

Gobierno y distintas agrupaciones de los agentes sociales más 

representativos. 
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En dicha reunión acordaron elaborar una estrategia 

española de seguridad y salud en el trabajo que solventara las 

carencias que habían surgido de las estrategias llevadas acabo en la 

anterior etapa. 

 

En abril del 2005 el Ministro de Trabajo presentó un “Plan 

de actuación para la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo y 

la reducción de los accidentes laborales”. Dentro del plan figuraba un 

documento que hacía referencia a las estrategias que se debían llevar 

a cabo en esta materia. Entre las que emanan de este documento, la 

referida a la formación en materia preventiva cobró mucha fuerza, 

entendiéndose como una de las estrategias en la que más se habría 

de incidir. 

 

El documento resultante de las estrategias en materia 

preventiva fue constituido como instrumento para establecer el marco 

general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto 

plazo. Dicho documento abarca el periodo entre el año 2007 y el 

2012, con el objetivo de transformar los valores, las actitudes y los 

comportamientos de todos los sujetos implicados en la prevención de 

riesgos laborales. De esta forma se pretende inaugurar una nueva 

forma de actuar consolidando, no obstante, las iniciativas que se han 

demostrado hasta el momento útiles y eficaces en su resultado, 

especialmente en el periodo anterior entre el 2002 y el 2007. 

 

Entre las diversas estrategias a llevar a cabo está, como 

ya se ha indicado, la de potenciar la formación en materia de 

prevención de riesgos laborales, ya que la formación es considerada 

como uno de los pilares esenciales del documento estratégico llevado 

a cabo en el plan de actuación elaborado en el 2005 y cuyo desarrollo 
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comprenderá hasta el año 2012121. Este hecho es debido a que se 

piensa que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en 

etapas anteriores, en especial en el sistema educativo. 

 

Por un lado, el mercado laboral español necesita 

trabajadores cualificados y parte de esa cualificación debe consistir en 

una sólida formación en materia de prevención de riesgos laborales, 

no sólo desde el punto de vista teórico sino también desde la parte 

efectiva de la misma. Por otra parte, el sistema educativo debe 

proporcionar profesionales adecuados en capacidad y suficientes en 

número para el desempeño de funciones preventivas en las 

empresas. 

 

Para alcanzar el desarrollo de esta estrategia, los agentes 

profesionales implicados en esta materia propusieron la siguiente 

línea de actuación en el ámbito de la enseñanza obligatoria: 

 

 

 

 

Elaboración de medidas concretas para 
potenciar la incorporación de esta 
materia en los programas oficiales ya 
desde la Educación Infantil, así como la 
elaboración de guías para el profesor y 
formación teórica y práctica de 
docentes. 

 

 

 

 

                                                 
121 VARIOS AUTORES: Formación para la Prevención, Barcelona I.N.S.H.T., 2005 
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La línea de actuación en materia de formación profesional 

reglada, fue la siguiente122: 

 

 

 

- Profundizar en la transversalidad de la 
prevención de riesgos laborales en la 
totalidad de los títulos de Formación 
Profesional reglada, modernizando el 
tratamiento de los contenidos preventivos y 
dedicando una atención reforzada a 
aquellos que no son de rama industrial 
(administrativos, sanitarios, 
agroalimentarios…) 

 
- Además se mejorará la capacitación del 

profesorado para impartir los contenidos 
preventivos de las diferentes titulaciones 

 

 

En materia de formación universitaria se propuso este 

otro perfil de actuación: 

 

 

- Se perfeccionará la integración de los 
contenidos preventivos en los “currículum” de las 
titulaciones universitarias más directamente 
relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
 
-Se promoverá la formación universitaria de 
postgrado en materia de prevención de riesgos 
laborales en el marco del proceso de Bolonia, 
como forma exclusiva de capacitar profesionales 
para el desempeño de funciones de nivel 
superior. 
 

 

                                                 
122 MARTÍNEZ USARRALDE M. Jesús: Historia de la Formación Profesional en España. Valencia, Ed 
Universidad de Valencia. 2002 
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En materia de formación para el empleo, en el marco del 

desarrollo y ejecución del IV Acuerdo Nacional de Formación, del 

Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo y del Real Decreto 

395/2007, de 23 de marzo, por el que se reguló el subsistema de 

formación profesional para el empleo, las actuaciones a llevar a cabo 

fueron las siguientes: 

 

 

 
- Se prestará especial atención a la transversalidad de la 
prevención de riesgos laborales en el proceso de desarrollo y 
ejecución del nuevo Sistema de Formación para el empleo. 
 
- Se articularán ofertas formativas dirigidas a la formación 
en materia preventiva de los trabajadores, ocupados o 
desempleados, y a la formación de trabajadores ocupados 
para el desempeño de funciones de nivel básico, intermedio o 
superior en prevención de riesgos laborales. 
 
- En la ejecución de estas actuaciones se promoverá 
especialmente el acceso a la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales de trabajadores con mayores 
necesidades formativas, como es el caso de los trabajadores 
de pequeñas y medianas empresas, trabajadores con baja 
cualificación, jóvenes, inmigrantes y personas con 
discapacidad. 
 
- Se promoverá el acceso a la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales de trabajadores autónomos, 
con la finalidad de favorecer el cumplimiento de lo previsto en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en el Estatuto del 
Trabajador Autónomo y conforme a la Recomendación 
2003/103/CE del Consejo de 18 de febrero de 2003, relativa a 
la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo de los trabajadores autónomos. 

 

 

 

Otro tipo de actuaciones educativas estuvieron articuladas 

en dar soluciones, con carácter urgente, que atendiesen el déficit de 

profesionales para desempeñar funciones de nivel intermedio en la 
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titulación de Técnico de Prevención buscando fórmulas como las ya 

existentes en Formación Profesional basadas en la capacitación de la 

experiencia profesional. Además de la obtención de esta titulación 

profesional, se elaboró un Plan Nacional de Formación en Prevención 

de Riesgos Laborales que ordenó de manera racional las acciones 

indicadas. 

 

 

Este Plan incluía medidas diferenciadas para la formación 

en materia de preventiva para trabajadores y para los recursos 

preventivos existentes en ese momento, que desempeñasen 

funciones de nivel básico, intermedio o superior para los trabajadores 

autónomos, así como planes específicos para empresarios, directivos, 

delegados de prevención y coordinadores de seguridad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.     CONVENIOS EDUCATIVOS 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

CON DIVERSAS INSTITUCIONES 
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Aprobado y puesto en marcha el Plan Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, las actividades formativas 

empezaron a incrementarse de forma importante, gracias al impulso 

que la C.E.E. dio a las políticas formativas en las materias de 

seguridad e higiene en el trabajo. Para ello se aprovechan los recién 

creados Gabinetes Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

para, entre otras funciones, impartir y desarrollar las actividades 

educativas que se llevan a cabo. 

 

Bajo estos gabinetes se forman departamentos de 

formación, que coordinan y desarrollan aquellas actuaciones 

pedagógicas que les sean designadas por el Ministerio de Trabajo. 

 

El ministerio, a su vez, inicia una campaña de firmas de 

protocolos con diversas instituciones. Una de ellas es la 

correspondiente al Ministerio de Educación, con el que se firman 

hasta el año 1988123 varios acuerdos y protocolos para llevar a cabo 

la misión cultural (así era como se denominaba en un principio las 

acciones formativas en prevención realizadas por los Departamentos 

de formación de los Gabinetes Técnicos de Seguridad e Higiene) de 

formar en la materia objeto del trabajo. 

 

Los acuerdos que se firman durante los años 1972 y 1973 

tienen como objetivo  desarrollar disciplinas que transmitan la que 

bajo el nombre de “Misión Cultural en Seguridad e Higiene en el 

Trabajo” es, pedagógicamente, el valor de la seguridad. 

 

 

 

                                                 
123 Son varios los acuerdos que se firman y se llevan a cabo. Para ver su desarrollo y sus resultados son 
de interés los Archivos de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral (antiguos Gabinetes Técnicos 
Provinciales), que se encuentran en las Oficinas Territoriales de Trabajo de todas las provincias. 
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Los cursos ofrecían unos contenidos aproximados a los 30 

temas cuyas disciplinas a desarrollar eran las siguientes124: 

 

 

- España en la Historia..................5 temas 
 
- Organización del Estado.............5 temas 

 
- Seguridad e Higiene en 
                el Trabajo........................5 temas 

 
- Legislación laboral.....................3 temas 
 
- Previsión Social.........................2 temas 

 
- Sociología y Economía...............4 temas 

 
- Orientación Sindical..................3 temas 

 
- Política Juvenil..........................2 temas 

 
- Religión.....................................2 temas 

 

 

 

El profesorado encargado de impartir dicho curso estaba 

formado en su mayoría por los miembros de los Gabinetes Técnicos 

Provinciales y los destinatarios de dichos cursos en su mayoría eran 

secciones de Formación Profesional. 

 

El Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

como organismo gestor del Plan Nacional de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, tiene como una de las misiones formar para la seguridad, 

para hacer frente a los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Su destinatario preferencial será la educación de los 

jóvenes creando en ellos un hábito de seguridad para los que serán 

los futuros trabajadores. 
                                                 
124 Este es uno de los contenidos que se desarrollaron. Existen otros muchos pero sus diferencias 
curriculares son mínimas. 
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Puesto que la Delegación Nacional de Juventud tiene 

como misión la formación integral de la juventud española, se decide 

llegar a un acuerdo para formar a jóvenes (futuros trabajadores) en 

el hábito de la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Estas bases de colaboración para lograr tales objetivos se 

asientan sobre: 

 

 

- Colaboración mutua de ambos organismos. 

- Se realizarán operaciones de accidentes de 
trabajo en el ámbito nacional y provincial. 

- Se convocarán cursos y charlas de seguridad y 
campañas y acciones de mentalización de la 
sociedad 

- Se creará una conciencia colectiva de 
prevención de accidentes y de la mejora de las 
condiciones laborales 

- La colaboración será a través de los gabinetes 
técnicos de prevención 

 

 

 

Desde 1973 hasta 1976 se forman en cada provincia 

comisiones mixtas, de miembros de la Delegación Provincial de 

Juventud y de los Gabinetes Técnicos Provinciales125, los cuales 

sientan las bases de colaboración en materia de higiene y seguridad 

entre el Servicio Social de Higiene y Seguridad y la Delegación 

Nacional de la Juventud. 

 

                                                 
125 Al igual que los acuerdos con el Ministerio de Educación, son varios los acuerdos que se firman y se 
llevan a cabo. Para ver su desarrollo y sus resultados es de interés los archivos de las unidades de 
seguridad y salud laboral (antiguos Gabinetes Técnicos Provinciales), que se encuentran en las Oficinas 
Territoriales de Trabajo de todas las provincias, para este estudio, hemos utilizado el existente en 
Salamanca. 
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Esa comisión mixta, coordinada por los responsables de 

formación de los gabinetes, tiene como función coordinar las 

siguientes misiones y actividades: 

 

 

 

-     Celebrar cursos básicos de seguridad e higiene a grupos 
de aprendices. 

 
- Impartir dichas charlas a grupos de edad cuya media 

esté más o menos en los 16 años. 
 
- Colaborar con el departamento de formación de la 

Delegación Provincial de Juventud para realizar cursos 
de forma conjunta. 

 
- Realizar actividades complementarias a los cursos, 

como por ejemplo charlas, conferencias, etc. 
 

- Captación de centros escolares para incluirlos en estos 
programas. 

 
- Concursos escolares de prevención. 

 
- Cualesquiera otra actividad formativa. 

 

 

 

La comisión mixta toma en el año 1976, debido al fuerte 

éxito de estas campañas formativas, la decisión de ofrecer 

alternativas a aquellos centros escolares en los que no pueda llegar. 

Para aquellos centros, cuyas características especiales de cada 

provincia les sea de difícil acceso comunicativo o cuyo censo escolar 

no sea muy elevado, se llegó a acuerdos para ofrecerles actividades 

alternativas basadas en su mayoría: 
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- Darles carteles de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
- Enviarle las bases de los concursos para que 

participasen. 
 

- Que los técnicos de los gabinetes se desplacen a esos 
centros para impartir charlas y conferencias. 

 
- Facilitar medios audiovisuales. 

 

 

 

Con independencia de otras actividades que desarrolla la 

delegación de juventud, las actuaciones que se llevan a cabo con la 

firma y puesta en marcha de una serie de bases de colaboración, 

junto a los Gabinetes Técnicos, las actividades pedagógicas a realizar 

están encaminadas a fomentar el interés de los jóvenes por la 

seguridad, y su valor esencial en la prevención de accidentes, 

creando al mismo tiempo actitudes positivas y abiertas que les 

permitan participar y decidir correctamente ante situaciones de la 

vida diaria que entrañen riesgos de lesiones hacia ellos o hacia los 

demás. 

 

Tres son los campos de actuación: 

 

 

- Jóvenes entre 7 y 17 años 
 
- Jóvenes trabajadores y no trabajadores en los que es 

necesario  una sensibilización sobre la problemática 
que actualmente plantea la accidentabilidad laboral. 

 
- Jóvenes en edad escolar, tanto estudiantes de 

Bachillerato como de Formación Profesional. 
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El acuerdo se plantea como objetivo, en esta fase de 

sensibilización y contacto con los jóvenes, en la creación de un 

profundo espíritu de seguridad y el fomento de la actitud vocacional 

que de como resultado, la formación de futuros técnicos en seguridad 

e higiene, además de proporcionarles un conocimiento general de la 

problemática de este tema. 

 

Para ello se plantea como actuaciones el estudio de las 

actividades que se realizan para, a partir de ellas, proyectar otras 

mas completas y mejores. Se proponen actividades varias como, por 

ejemplo, el proyectar películas, diapositivas, demostración de 

prácticas de socorro, de prácticas contra incendios, realizar concursos 

de mensajes, carteles, campañas de seguridad. 

 

Para la puesta en marcha de este acuerdo se propone a 

los responsables de los departamentos de formación de los gabinetes 

técnicos que, bajo la supervisión de los jefes de dichos gabinetes, 

sean ellos quienes coordinen toda actividad prevista. 

 

Además  de estas actividades educativas extendidas a 

toda la población escolar126, el acuerdo entre ambas instituciones 

incluye la formación de guías, instructores y mandos que integran la 

Delegación Nacional de Juventud, con el fin de formarles en dicha 

materia y así capacitarles para que posteriormente puedan impartir, 

como elementos multiplicadores, los conocimientos adquiridos. 

 

Para llevar a cabo esta formación de formadores se 

imparten cursos de formación superior a estos instructores, guías y 

mandos, con el fin de dotarles de amplios conocimientos tanto de 

                                                 
126 MARTÍNEZ USARRALDE M. Jesús: Historia de la Formación Profesional en España. Valencia, Ed 
Universidad de Valencia. 2002 
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técnicas educativas, como  de la materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

Será el Gabinete Técnico Provincial, a través de su 

departamento de formación, el que establecerá los programas, su 

duración, los niveles, las fechas, etc. de estos cursos superiores. 

 

Al mismo tiempo de estas modalidades formativas se 

establecen otro tipo de modalidades formativas que complementan a 

las ya citadas: 

 

 

- Cursos de Formación Social y Sindical y/o cursos de 
Capacitación Agraria, insertando charlas de 
seguridad en los programas. 

 
 
- Impartición de cursos presenciales expidiendo a los 

asistentes los correspondientes diplomas, para 
capacitarles en la facultad de ser Vigilante de 
Seguridad o miembro de los Comités de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. 

 

 

 

Otro de los acuerdos que en el ámbito pedagógico apoya 

el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo con 

instituciones educativas es el firmado en el año 1976, por el entonces 

Servicio de Empleo y Servicio Social de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 
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El objeto, contenido y desarrollo, es similar a los firmados 

con la Delegación Nacional de Juventud, pero dado el carácter del 

Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF)127, el acuerdo tuvo 

algunas matizaciones distintas, para poder estudiar. 

 

Dada la misión formativa que se les encarga tanto al 

Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo, como al SEAF, se 

firma como ya hemos dicho un acuerdo entre ambos organismos en 

1976, con el objetivo de formar en materia de seguridad e higiene a 

los trabajadores asistentes a los cursos de Promoción Profesional que 

se desarrollen por  el SEAF. 

 

Los aspectos a desarrollar en este acuerdo fueron: 

 

 

- Impartir temas de Higiene y Seguridad del Trabajo 
en los cursos del SEAF 

 
- Incorporación a los medios didácticos del SEAF las 

materias relativas a la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

 
- Intercambio de experiencias tecnológicas, 

metodológicas y educativas entre ambos Servicios, 
para conseguir el objetivo de formar en materia de 
higiene y seguridad en el trabajo. 

 
- Inclusión de temas de higiene y seguridad a los 

alumnos de los cursos del SEAF y a los cursos 
dirigidos a los desempleados 

 
 
- Inclusión en los medios didácticos (contenidos, 

cuadernos didácticos, etc.) medidas de seguridad de 
los puestos de trabajo. 

 

                                                 
127 El acuerdo con el SEAF, se puede encontrar en los Archivos de las Unidades de Seguridad y Salud 
Laboral (antiguos Gabinetes Técnicos Provinciales), que se encuentran en las Oficinas Territoriales de 
Trabajo, de todas las provincias, para este estudio, se ha utilizado el existente en Salamanca, en el 
Paseo Carmelitas nº 70 
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Este acuerdo se llevó a cabo mediante la realización de 

Planes de Trabajo anuales, en los cuales se concretaban las acciones 

a efectuar en cada periodo, especificando cada una de ellas. Al igual 

que en el anterior convenio desarrollado y explicado, se forma una 

comisión con integrantes de ambos organismos, los cuales 

confeccionan los planes citados y desarrollan las bases de las 

actuaciones, encargándose de corregir las desviaciones que se 

originen en el incumplimiento de este acuerdo firmado entre el SEAF 

y el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

También desde 1976, y como complemento a estos 

acuerdos firmados, el Servicio Social de Seguridad e Higiene, llevó a 

cabo varias actuaciones pedagógicas en centros de Formación 

Profesional, derivados de los diversos acuerdos a los que el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo llegó con la Dirección 

de Enseñanzas Medias128.  

 

Fruto de ese acuerdo de colaboración firmado entre el 

I.N.S.H.T y la Dirección de Enseñanzas Medias, los Gabinetes 

Técnicos Provinciales presentaron algunos proyectos en los que 

recogieron las actividades a desarrollar como consecuencia del 

protocolo firmado. 

 

El objetivo no era otro más que el sensibilizar tanto a los 

alumnos como al resto de personal implicado en la Formación 

Profesional en la prevención de Riesgos Laborales a través de talleres 

formativos. 

 

                                                 
128 El acuerdo con  las Enseñanzas Medias se puede encontrar en los Archivos de las Unidades de 
Seguridad y Salud Laboral (antiguos Gabinetes Técnicos Provinciales), que se encuentran en las Oficinas 
Territoriales de Trabajo, de todas las provincias y también en el Archivo de la Dirección General de 
Educación, para este estudio, se ha utilizado el Archivo de la Oficina Territorial de Trabajo, existente en 
Salamanca, en el Paseo Carmelitas nº 70 
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Para que los alumnos adquiriesen esta competencia y les 

sirviese de aplicación en su vida profesional, el programa formativo 

abarcó a todas las especialidades de Formación Profesional. 

 

El acuerdo se planteó con un conjunto de operaciones a 

desarrollar en las siguientes actividades: 

 

 

 

- Realización  de encuestas dirigidas a profesores de 
Seguridad e higiene en el trabajo en los centros de 
F.P. 

 
- Creación de Departamentos de Seguridad en los 

centros de Enseñanzas Medias 
 

- Actividades en todos los centros de F.P y en todos 
sus grados 

 
- Realización de cuestionarios de seguridad e higiene 

en el trabajo 
 

- Impartición de clases de seguridad e higiene de nivel 
básico 

 
- Impartición de clases monográficas 

 

 

 

Por último se planteó la obligatoriedad de realizar estas 

actividades formativas a la totalidad de los alumnos de F.P., por lo 

que la población objeto de la actividad formativa en esta materia fue 

muy numerosa. 
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Otro de los acuerdos pedagógicos que se han llevado a 

cabo en esta materia que desarrollamos fue el llevado a cabo por 

UGT, CEOE y CEPYME129. Estas tres organizaciones firman en octubre 

de 1984 el Acuerdo Económico y Social, en el que en  Art. 14 del 

capítulo V se  dedica íntegramente a la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, estimando preciso atender de forma especial esta materia en 

las enseñanzas de F.P. 

 

Por este motivo el I.N.S.H.T en su función de promover y 

asesorar a las entidades públicas y privadas firma en julio de 1984 

una oferta formativa para alumnos de F.P. con la Dirección General 

de Enseñanzas Medias, responsable del nivel de formación de la 

Formación Profesional. 

 

El convenio tuvo por objetivo establecer dicha 

colaboración entre organismos para promover la sensibilización de 

alumnos, profesores y demás personal de los Institutos de F.P, para 

promover, al igual que el resto de los acuerdos y convenios que he 

venido desarrollando, la formación adecuada en las técnicas de 

Seguridad e Higiene de los que serían futuros trabajadores. 

 

Las actividades que se desarrollaron como consecuencia 

de este acuerdo fueron varias, pero las más importantes son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Acuerdos llegados tras el V Congreso Económico y Social celebrado conjuntamente por la UGT, la 
CEOE y CEPYME, en Octubre de 1984 en Granada 
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- Formación, ampliación y actualización de 
conocimientos de los profesores encargados de 
impartir esta enseñanza en los centros de F.P. 

 
- A los alumnos de primer grado de F.P. se les impartió 

un curso de nivel básico, antes de que finalizasen su 
primer grado. 

 
- A los alumnos de segundo grado se les impartió un 

curso monográfico sobre los riesgos específicos de la 
especialidad que cursaron. 

 
- A los alumnos que cursaban el Bachillerato general 

se les impartió un curso de nivel básico. 
 

- Se impartieron talleres, charlas, conferencias, etc. 
 

 

 

A pesar de que a partir de 1985 las políticas en esta 

materia se ralentizaron, el I.N.S.H.T como órgano autónomo no quiso 

cesar sus actividades pedagógicas firmando diversos acuerdos 

formativos, entre los que destaca el llevado a cabo entre 1988 y 1990 

con la C.E.O.E, como consecuencia de las V jornadas de formación 

profesional130 celebradas en octubre de 1987. En ellas la C.E.O.E 

instó al Ministerio de Trabajo a firmar un convenio entre el I.N.S.H.T 

y la misma C.E.O.E, para concienciar a la sociedad y alejar el tema de 

la prevención de riesgos laborales de las reivindicaciones 

exclusivamente políticas. 

 

 

 

 

                                                 
130 El interés por la seguridad laboral en los empresarios vuelve a aparecer  tras la 2ª Guerra Mundial, al 
observar los patronos, cómo las pérdidas económicas que sufrían  por las bajas laborales empezaban a 
ser insoportables. Fue entonces cuando instaron a los gobiernos a tomar medidas educativas y políticas, 
y de aquí arranco el esfuerzo educativo en Formación Profesional (puesto que son los que mas cercanos 
están del trabajo), por la seguridad en el trabajo. 
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Las actividades que acordaron llevar a cabo, fueron: 

 

 

- Realización de cuadernos de divulgación sobre 
prevención de riesgos laborales 

 
- Realización de programas de formación dirigido a 

empresarios, directivos, mandos medios y otros 
representantes empresariales. 

 
- Confección y edición de material didáctico, para 

desarrollar cursos, textos y audiovisuales. 
 
- Programas formativos de los siguientes tipos: 

 

 

 

• Formación de formadores en 
seguridad y salud laboral 

 
• Formación especial para 

representantes empresariales 
 
• Acciones formativas e informativas 

para sensibilizar en las 
disposiciones legales. 

 

 

 

El último de los acuerdos establecidos entre los 

Ministerios de Trabajo y Educación, es el surgido de la Mesa de 

Diálogo Social que sobre materia de seguridad y salud laboral se 

constituyó con el objetivo de elaborar el documento referente al “plan 

de actuación en materia de prevención de riesgos laborales”,  vigente 

desde el año 2005. Este fue sustituido por otro similar vigente hoy 

día, que desarrolló el ya citado documento estratégico para el periodo 

comprendido entre el 2007 y el 2012, que viene a sustituir al anterior 

documento estratégico y que actualmente se está desarrollando tal y 

como ya hemos dado cuenta en anteriores párrafos. 
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El objetivo principal de este acuerdo entre ambos 

ministerios era la organización y el desarrollo de actuaciones 

educativas en el ámbito educativo con el fin de promover entre sus 

integrantes la cultura preventiva. 

 

Para lograr este objetivo, en mayo del 2004 se 

constituyeron desde la Consejería de Trabajo por una parte, y de la 

de Educación por otra, de todas las Comunidades Autónomas, 

diversos grupos de trabajo multidisciplinares con representantes de 

las Oficinas Territoriales de Trabajo por parte de los primeros, y 

representantes de las Delegaciones de Educación por parte de los 

segundos. 

 

A estos representantes de la administración, se les 

unieron representantes de los variados agentes sociales que 

trabajaban en ámbitos relacionados tanto con el Ministerio de Trabajo 

como con el Ministerio de Educación, con el fin de hacer más eficiente 

el grupo de trabajo multidisciplinar formado para lograr el objetivo 

que sé tenia planteado en la realización del acuerdo interministerial. 

 

Los grupos multidisciplinares de funcionarios constituidos 

y convocados para trabajar en este nuevo acuerdo, se pusieron a 

trabajar en las diferentes Comunidades Autónomas a finales del mes 

de mayo del año 2004, y tras varios meses de esfuerzos elaboraron 

una serie de medidas, entre las que deben destacarse las siguientes: 
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- Creación de mecanismos de coordinación institucional 
entre las distintas administraciones públicas. 

 
- Desarrollo de programas de formación e información. 
 
- Campañas educativas dirigidas al ámbito escolar. 
 
- Orientación de las campañas por las autoridades 

educativas y laborales. 
 
- Actuación en colectivos específicos según sus 

necesidades y características. 
 
- Renovación de materiales educativos. 
 
- Programas de actuación en diversos colectivos 

escolares. 
 
- Programas de seguimiento y evaluación. 
 
- Impulsar documentos de formación aprobados por los 

órganos administrativos. 
 
- Desarrollo teórico y práctico de los programas 

acordados. 
 

 

 

A pesar del esfuerzo realizado por los integrantes de los 

grupos de trabajo, y a pesar también de las novedosas, innovadoras 

y vanguardistas medidas que se formulaban en sus propuestas para 

integrar la prevención de riesgos laborales en el ámbito educativo, 

estas medidas no llegaron a tener ni el interés ni la repercusión que 

debían tener en el “plan de actuación en materia de prevención de 

riesgos laborales”,  debido a que el grupo de trabajo formado para tal 

motivo fue disuelto en algunas Comunidades Autónomas por las 

Direcciones Generales. Parece ser que los representantes de las 

Delegaciones de Educación, no se sabe si por desconocimiento en la 

materia,  si por demandar mas protagonismo del que merecían, si por 

ignorancia en el tema o si por envidias personales por no saber dirigir 
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esos mismos grupos formados en su origen para la elaboración de 

propuestas en materia de educación en prevención de riesgos 

laborales, decidieron abandonar la visión sobre prevención de riesgos 

laborales, dándole descaradamente la espalda a tales propuestas y 

menciones planteadas en los grupos multidisciplinares de trabajo en 

unos casos, y boicoteando en otros,  las medidas propuestas o 

apartando al resto de representantes que integraban los grupos de 

trabajo. 

 

De las Comunidades Autónomas que se salvaron de este 

fracaso, se encuentra Castilla y León donde surgió la campaña “A 

salvo”, la cual comentaremos y explicaremos con detalle en el 

apartado que más adelante hemos dedicado a la Enseñanza Reglada.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.    ACTUACIONES EDUCATIVAS 

EN LA ENSEÑANZA REGLADA 
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Además de los acuerdos firmados por el I.N.S.H.T y la 

Dirección de Enseñanzas Medias, las actuaciones pedagógicas en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo en la Formación 

Profesional, a medida que ha evolucionado este tipo de enseñanza ha 

ido atrapando un protagonismo y una importancia tal, que es 

necesario detenerse a valorar y a explicar, por todo lo que ha 

supuesto para el desarrollo de las actuaciones educativas en 

prevención de riesgos laborales durante los últimos cuarenta años. 

 

Ya en la primera parte de esta Tesis Doctoral habíamos 

definido los contenidos curriculares que se desarrollaban en las 

distintas ramas de Formación Profesional sobre seguridad e higiene 

en el trabajo, desde que se desarrolló en 1955 la ley de F.P. 

Hablábamos también del requisito o exigencia, por parte de los 

empresarios, de impartir materias de riesgos laborales en las 

enseñanzas educativas para acabar con los enormes costes que les 

empezaba a suponer los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

 

Pues bien, a partir de 1970 no sólo se mantienen los 

contenidos de prevención de riesgos laborales en las distintas y 

variadas ramas profesionales de F.P., sino que se incrementan las 

horas lectivas destinadas a esta materia y se amplían a todas las 

ramas profesionales. 

 

Además de los acuerdos a que se llegan para impartir 

cursos, charlas y realizar actividades educativas, dentro del 

currículum impartido para la F.P. Se incluía como materia obligatoria 

de estudio la referente a seguridad e higiene en el trabajo, cuyas 

materias vienen siendo obligatorias en los centros de FP131 

                                                 
131 Ver libros de MOLINA BENITO, José Antonio: Seguridad en el Trabajo.1º de FP 2,  2.  Seguridad en el 
Trabajo, 3º de FP   2. Seguridad en el Trabajo, 2º de FP 2,  León, Ed. Everest, 1980 
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Como ya queda indicado en otras partes de esta Tesis 

Doctoral, la causa que dio origen a estos contenidos en las materias 

curriculares de FP fue la implicación que tuvo la Unión Europea en 

este tema, obligando a los países a adoptar este tipo de enseñanzas. 

 

Desde la ley de 1955 en España se vinieron aplicando 

materias en esta enseñanza, que representaron dichos contenidos en 

sucesivas áreas docentes, como ya revelamos en su momento. Pero a 

partir de finales de los años 60, y muy en especial a partir de los 

años 70, estas materias cobraron especial atención en los ciclos 

formativos de la FP. 

 

Los objetivos planteados con esta enseñanza eran los 

referentes a la transmisión de los conceptos preventivos tanto a 

profesionales, como educadores, alumnos, a todo aquél que sintiese 

en general una inquietud por la prevención. 

 

Para facilitar la adquisición de estos objetivos, las 

materias de seguridad e higiene en el trabajo van acompañadas de 

libros de texto, que facilitan la adquisición de los conocimientos que 

se pretenden transmitir en cada grado formativo que se estudia. 

 

De esta forma los contenidos de la asignatura impartida 

en los ciclos de formación profesional eran los siguientes132: 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Ver libros de MOLINA BENITO, José Antonio: Seguridad en el Trabajo.1º de FP 2,  2.  Seguridad en el 
Trabajo, 3º de FP   2. Seguridad en el Trabajo, 2º de FP 2,  León, Ed. Everest, 1980 
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• Riesgos profesionales. 
 

• Técnicas de lucha 
 

• Seguridad científica 
 

• Economía de la Seguridad 
 

• Responsabilidades legales 
 

• Investigación de accidentes 
 

• Normas de Seguridad 
 

• Gestión de los riesgos específicos 
 

• Primeros Auxilios 
 

 

 

Todas las ramas profesionales tenían como materia 

obligatoria la seguridad e higiene en el trabajo. Las materias son 

comunes para todos, a excepción del tema de gestión de riesgos 

específicos, que introduce temas concretos de los riesgos existentes 

en el puesto de trabajo, que el alumno ejercerá según sea la rama 

profesional que en ese momento estudie. 

 

En la actualidad se sigue impartiendo esta materia en 

todos los grados de FP y en todas sus variadas ramas profesionales, 

adecuando sus contenidos a las realidades sociales existentes en la 

actualidad. 

  

Dada la importancia de la prevención a nivel político, 

como consecuencia de las exigencias de la UE en esta materia, y así 

como  la necesidad de tener formados a técnicos capaces de 

desarrollar actividades tanto técnicas como formativas que la ley de 

Prevención de Riesgos Laborales de 1995 establece, se dio lugar al 
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desarrollo y formalización del  Real Decreto 1161/2001, de 26 de 

octubre; Este decreto establece, el Título de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales y sus correspondientes 

enseñanzas mínimas. Lo hace en base al artículo 35.1 de la Ley 

Orgánica 1/1990 (LOGSE) en la que dispone que el Gobierno, previa 

consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá los títulos 

correspondientes a  la Formación Profesional, así como sus 

enseñanzas mínimas.  

 

Fijados por el Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo las 

directrices generales para el establecimiento de los títulos de 

Formación Profesional y sus enseñanzas mínimas, el Gobierno, tras 

consultar a las Comunidades Autónomas, establecerá cada uno de los 

títulos de Formación profesional, sus enseñanzas mínimas y 

determinará los diversos aspectos de la ordenación académica 

relativa a las enseñanzas profesionales. 

 

Por tanto, el Real Decreto al que nos referimos, establece 

y regula en los aspectos y elementos básicos del título de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. Para acceder a los 

estudios citados se deberá estar en posesión del título de Bachiller o 

similar. El ciclo formativo se integra en la FAMILIA PROFESIONAL DE 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN. La denominación 

del ciclo formativo es PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 

Para acceder a dicho ciclo, las modalidades de 

Bachillerato que se han de superar son las correspondientes a:   
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� Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
 

� Humanidades y Ciencias Sociales 
 

� Tecnología 
 

 

 

 

Superado el ciclo formativo de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales, los demás podrán acceder a los 

siguientes estudios universitarios: 

 

 

 

� Ingeniero Técnico Industrial en todas sus especialidades 
 

� Ingeniero Técnico de Minas 
 

� Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 

 

 

 

El ciclo formativo tiene una duración de dos mil horas y 

las competencias que se le requieren a nivel general son: 
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� Participar en la prevención, protección colectiva y 

personal con medidas de control, para evitar o 
disminuir los riesgos hasta niveles aceptables con el 
fin de conseguir la mejora de la seguridad y la salud 
en el medio profesional 

 
� El técnico actuará en todo caso bajo la supervisión 

general de Arquitectos, Ingenieros, Licenciados y/o 
Arquitectos Técnicos o Diplomados 

 
� Tendrá que controlar los equipos de protección 

individual 
 
� Realizar evaluaciones de riesgos 
 
� Proponer medidas para el control y reducción de 

riesgos 
 
� Supervisar la correcta utilización de los equipos de 

protección individual o colectivos 
 
� Vigilar la reducción de riesgos y efectuar actividades 

de control de las condiciones de trabajo 
 
� Realizar actividades de información y formación básica 

de trabajadores en prevención de riesgos laborales 
 

 

 

 

Debe ser asistido en: 
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- Modificar el sistema de trabajo o procedimientos para 
evitar acciones peligrosas 

 
- Hacer modificaciones en las áreas de trabajo para corregir 

situaciones peligrosas 
 

 

� Elaborar planes de emergencia 
 
� Adquisición de equipos y medios de prevención 
 
� Fijar la política y objetivos de la empresa en 

prevención de riesgos 
 
� Relaciones externas con otras empresas y 

organismos públicos en materia de prevención 
de riesgos 

 
� Realizar evaluaciones de riesgos que exijan el 

establecimiento de estrategias de medición 
para garantizar la representatividad de lo que 
se valora o cuando se exija una interpretación 
no mecánica de los criterios de evaluación, 
pudiendo formular ante los mismos las 
sugerencias pertinentes 

 
 

 

 

 

El ciclo formativo que nos ocupa está constituido por cinco 

unidades de competencia con sus respectivas realizaciones y 

dominios profesionales. Las unidades de competencia son: 
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� Gestionar la prevención de riesgos en el proceso de 
producción de bienes y servicios   

   
� Evaluar y controlar los riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad 
 
� Evaluar y controlar los riesgos derivados del ambiente 

de trabajo 
 
� Evaluar y controlar los riesgos derivados de la 

organización de la carga de trabajo 
 
� Actuar en situaciones de emergencia 

 

 

 

El Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Profesionales, ejercerá su actividad en cualquier sector de actividad 

económica, en general en el área  de prevención de riesgos ligado al 

proceso de producción en cualquier empresa133.  

 

Sus  funciones son las ubicadas en el ámbito de la 

seguridad y/u organización, prevención, higiene industrial y análisis y 

control de riesgos. 

 

 

Las técnicas y conocimientos tecnológicos que 

abarcan el campo de la prevención en la actividad profesional 

son: 

 

 

 

                                                 
133 REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre , en el que se establece el título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales 
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- Estadística: descriptiva, analítica, epidemiológica, 
aplicada al control de accidentes y enfermedades 
profesionales y sus prevención 

 
-   Normativa y Legislación en: 

 
� Seguridad en el Trabajo: protección de maquinaria, 
almacenamiento de materiales, prevención del riesgo 
químico, envasado y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos, prevención del riesgo de incendio 
y explosión, señalización de seguridad. 

 
� Protección individual. 
 
� Contaminantes químicos, físicos y biológicos. 
 
� Técnicas de: análisis de contaminantes químicos, medida 
de contaminantes físicos, reconocimiento de 
contaminantes biológicos. 

 
� Técnicas de actuación en Primeros Auxilios y en 
condiciones de emergencia. 

 
� Condiciones de trabajo y análisis de necesidades en 
prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

En cuanto a las ENSEÑANZAS MÍNIMAS134 que se 

establecen en dicho decreto están los siguientes módulos: 

 

- Módulo Profesional I: Gestión de la Prevención. 

 

Está asociado a la primera unidad de competencia. Tiene 

un contenido de 170 horas repartidas en la siguiente temática: 

 

 

 

                                                 
134 REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre , en el que se establece el título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales 
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� Fundamentos de prevención de riesgos laborales 
 

� Estructura organizativa de la prevención de 
riesgos 

 
� Organización de los procesos productivos y su 

relación con la prevención de riesgos 
 

� Principio de gestión de la prevención 
 

� Fuentes normativas en materia de prevención de  
riesgos 

 

 

 

- Módulo Profesional II: Riesgos derivados de las condiciones 

de Seguridad. 

 

Está asociado a la segunda unidad de competencia. Su 

duración es de 155 horas repartidas en: 

 

 
� Condiciones de seguridad 
 
� Análisis de riesgos. Técnicas aplicables 
 
� El lugar y la superficie de trabajo 
 
� Señalización de seguridad 
 
� La protección individual 
 
� Prevención del riesgo químico 
 
� Prevención de riesgo eléctrico 
 
� Prevención del riesgo de incendio y explosión 
 
� Trabajos de especial peligrosidad, peligros inherentes, 

medidas preventivas y de protección 
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- Módulo Profesional III: Riesgos físicos ambientales 

 

Asociado a la tercera unidad de competencia. Su duración 

es de 130 horas repartidas en: 

 

 

� El medio ambiente físico de trabajo 
 
� Ruido 
 
� Vibraciones 
 
� Ambiente térmico 
 
� Radiaciones 

 

 

 

- Módulo Profesional IV: Riesgos químicos y biológicos 

ambientales. 

 

Asociado a la tercera unidad de competencia. Su duración 

es de 130 horas y sus contenidos versan sobre: 

 

 

� Riesgos de exposición a contaminantes químicos y 
biológicos en el ambiente de trabajo 

 
� Agentes químicos 

 
� Trabajos de especial peligrosidad 

 
� Agentes biológicos 
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 - Módulo profesional V: Prevención de riesgos derivados 

de la organización y la carga de trabajo. 

 

Asociado a la cuarta unidad de competencia. Su duración 

es de 150 horas repartidas en: 

 

 

� La organización del trabajo. Factores de naturales 
psicosocial 

 
� La organización del trabajo, concepción del puesto 

de trabajo 
 

�   Carga de trabajo 
 

�   El estrés 
 

 

 

- Módulo profesional VI: Emergencias 

 

Asociado  a la quinta unidad de competencia con una 

duración de 90 horas en: 

 

 

� Planes de emergencia y evacuación 
 

� Lucha contra incendios  
 

� Primeros auxilios 
 

� Técnicas de socorrismo 
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- Módulo profesional VII: Relaciones en el entorno de trabajo 

 

Es un módulo profesional a través de la transversalidad. 

Su duración está estipulada en 30 horas y los contenidos son: 

 

 

� La comunicación en la empresa 
 

� La negociación 
 

� Solución de problemas y toma de decisiones 
 

� Estilos de mando 
 

� Conducción/dirección de equipos de trabajo 
 

� La motivación en el entorno laboral 
 

 

- Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 

Son las prácticas en la empresa y tienen una duración 

estipulada de 210 horas 

 

- Módulo profesional de formación y orientación laboral 

 

Tiene una duración de 35 horas repartidas así: 

 

 

� Salud laboral 
 

� Legislación y relaciones laborales 
 

� Orientación e inserción socio-laboral 
 

� Principio de economía 
 

�    Economía y organización de la empresa 
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El BOCYL en su publicación del 6 de agosto de 2003, 

establece en su Decreto 84/2003 de 31 de julio el currículo 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Profesionales. 

 

Este Decreto se basa en el artículo 35.1 del Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León, el cual atribuye a la Comunidad de 

Castilla y León la competencia  de desarrollo legislativo y  ejecución 

de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 

y especialidades. 

 

De esta forma, el Gobierno fija las enseñanzas comunes 

que constituyen los elementos básicos del currículo y la validez de los 

títulos correspondientes, mientras que las Administraciones 

educativas establecen el currículo de los distintos niveles, etapas, 

ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, las cuales 

incluirán las enseñanzas comunes en sus propios términos. 

 

Este decreto lo que hace es completar el desarrollo 

normativo del currículo del ciclo formativo de Prevención de Riesgos 

Profesionales y para ello se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

 

Otorga autonomía a los centros educativos en cuanto a  la 

organización y gestión económica para el desarrollo de las 

enseñanzas y su adaptación  a las características culturales y 

profesionales. Los centros educativos que imparten este ciclo 

formativo, desarrollarán y concretarán el currículo mediante las 

programaciones didácticas de cada uno de los módulos profesionales 

que componen el ciclo. 
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Por último, en cuanto al currículum del ciclo formativo que 

desarrollamos, no existen cambios en cuanto a los contenidos del 

Real Decreto 1161/2001, pero sí hay variaciones en cuanto a la 

duración que se le otorga a cada módulo con la correspondiente 

fundamentación y mayor desarrollo en cada uno de  los módulos, de 

tal forma que: 

 

 

- El Módulo I, pasa de una duración de 170 horas a 220 
horas 

 
- El Módulo II, pasa de una duración de 155 horas a 300 

horas 

- El Módulo III, pasa de una duración de 130 horas a 280 
horas 

- El Módulo IV, pasa de una duración de 130 horas a 240 
horas 

- El Módulo V, pasa de una duración de 150 horas a 280 
horas 

- El Módulo VI, pasa de una duración de 90 horas a 150 
horas 

- El Módulo VII, pasa de una duración de 30 horas a 65 
horas 

- El Módulo de FOL, pasa de una duración de 35 horas a 65 
horas 

- El Módulo de Formación en centros de trabajo pasa de 
210 horas a 400 horas 

 

 

 

 

 

 

 



Ángel Molina Martínez                                                                  2ª Parte. De la Seguridad a La Prevención de Riesgos Laborales 

 231

 

A diferencia de la Formación Profesional que desde 1955 

aborda en sus disciplinas escolares la seguridad e higiene en el 

trabajo en la enseñanza primaria y secundaria, no ha existido tanta 

inquietud por parte de los organismos administrativos por hacer un 

hueco a la prevención, en las enseñanzas escolares. 

 

Han sido pocas las experiencias educativas que se han 

realizado. Todas ellas gracias a la inquietud que tanto en algún centro 

educativo o en algún grupo de profesores han tenido y por tanto han 

llevado a la práctica135. 

 

Casi toda la información recogida sobre el tema aborda la 

prevención en los centros educativos  siempre desde un punto de 

vista meramente técnico, y en muy pocas ocasiones lo hace desde 

una perspectiva educativa. Hay información sobre los riesgos 

existentes en los centros escolares, hay información sobre las 

medidas protectoras para dichos riesgos, hay también información 

sobre las bajas laborales y las abstenciones laborales en los centros 

de trabajo.... en definitiva hay cantidad de información técnica 

respecto a la prevención, pero apenas hay información sobre la mejor 

y más eficaz técnica preventiva: LA EDUCACIÓN.  

 

De las pocas experiencias puramente educativas que se 

han realizado en algunos centros escolares vamos a señalar algunas 

de ellas, pero sobre todo nos vamos a centrar en las actividades que 

fruto de los acuerdos entre las administraciones públicas se han 

realizado en algunos centros educativos con motivo del Día 

Internacional de la Seguridad y que han sido, como casi todas las 

actividades educativas llevadas a cabo, realizadas por los miembros 

                                                 
135 Excelente información al respecto la podemos encontrar en los  Cd de la Revista Cuadernos de 
Pedagogía. 25 años de historia de la Revista Cuadernos de Pedagogía, 2000. 
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de las  Unidades de Seguridad Laboral ,antiguos Gabinetes Técnicos, 

adscritos a las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

 

Entre los pedagogos que se han interesado  sobre como 

debería introducirse un programa de prevención de accidentes en la 

escuela nos encontramos con tres posturas: 

 

 

� Una es la enseñanza ocasional en la que el maestro 
aprovecha a introducir el tema en alguna de las ocasiones 
favorables que se le presente. Una noticia de prensa, radio, 
televisión, un accidente fortuito sufrido por alumnos.... son 
considerados momentos muy favorables para provocar la 
reflexión colectiva sobre la causa de los accidentes y como 
deberían evitarse. 
 
 
� Otros profesores prefieren que sea introducida mediante 
un programa escolar independiente lo cual equivaldría a 
introducir una nueva  asignatura en los currículum. 
 
 
� Por último, otro grupo de profesores defiende que en 
cada materia el profesor introduzca contenidos 
conexionados con el tema. 

 

 

 

De todas las experiencias habidas en este tema136 la 

enseñanza de la prevención sólo se ha incluido mediante enseñanzas 

ocasionales. Como ya comentamos en párrafos anteriores, no son 

muchas las iniciativas que hay en torno a este contenido y las que 

hay son fruto de inquietudes personales que sobre el mismo tienen 

algunos centros o algunos profesores. Esto ha originado que en los 

centros en los que se han realizado experiencias educativas sobre 

acciones preventivas se han llevado a cabo a través de enseñanzas 

puntuales. 
                                                 
136 Idem: Ibidem, p. 104 
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Los contenidos didácticos utilizados en dichas enseñanzas 

han sido muy distintos en función de la actividad realizada pero, en 

líneas generales, los más utilizados, o al menos los más propuestos 

por expertos en la materia son: 

 

 
� Proponer a los alumnos que hagan dibujos que tenga por 

motivo los accidentes, para así medir el grado de 
asociación que existe entre accidente y trabajo entre 
los alumnos. 

 
 
� Realización de charlas que tienen como objetivo el 

analizar las causas de los accidentes y el proponer 
medidas preventivas. 

 
 
� Organización de Comités de Salud y Seguridad en los 

centros escolares, y encargarse de llevar a cabo 
diversas acciones como el control de limpieza de 
clases, patios, servicios, comedores,... realización de 
campañas de higiene, participación en la revisión de 
los sistemas de seguridad (extintores, instalación 
eléctrica, calefacción....) 

 
 
� Organización de Comités que ayuden en la realización de 

simulacros de emergencias y de evacuaciones de 
centros, creando equipos de intervención primaria. 

 
 
� Diferentes juegos y actividades lúdicas que giren en 

torno a la prevención, como por ejemplo, analizar los 
diferentes colores del entorno y así analizar la 
iluminación como factor psicosocial, sopas de letra 
que contengan palabras cuyo contenido esté 
relacionado con la prevención de accidentes, 
diferencias que existen entre dos dibujos y que dichas 
diferencias giren en torno a la seguridad-inseguridad; 
y un largo etcétera de actividades lúdicas similares. 

 

 

 

 

 



Ángel Molina Martínez                                                                  2ª Parte. De la Seguridad a La Prevención de Riesgos Laborales 

 234

 

Todas estas actividades marcan una pauta de actuación 

en los centros educativos, y como puede observarse no están 

cargados de  elementos pedagógicos cuyo fin sea el transmitir el 

valor de la cultura preventiva. 

 

Sin embargo, hemos de señalar las únicas actividades que 

desde la Administración Pública se desarrollan en este tema desde 

que se aprobara la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 

1995137. Esta actividad constituye un paréntesis en la gran laguna 

curricular que existe sobre el tema, y por lo tanto, constituye una luz 

de esperanza para que sea el inicio de una adecuada concreción 

curricular de la prevención de accidentes, en el diseño escolar. 

 

En una Orden emitida el 30 de marzo de 1999 se 

establece el día 28 de abril de cada año como día de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Fruto de la preocupación del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales por lograr la más amplia difusión de una auténtica 

cultura en materia de seguridad y salud en el trabajo, y a fin de 

destacar la labor formativa del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, propuso celebrar el 28 de abril de cada año el Día de la 

Seguridad y la Salud. 

 

Nosotros aquí queremos desarrollar en los inmediatos 

párrafos el ejemplo de Castilla y León, ya que pensamos que esta 

reseña es suficiente como referencia y muestra, de lo que ha sido la 

elaboración y práctica de esta actividad, pero obviamente, esta 

acción propuesta desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

                                                 
137 Apuntes recogidos del Departamento de Formación de Prevención de Riesgos Laborales de la Unidad 
de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca 
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ha sido desarrollada por todas y cada una de las Comunidades 

Autónomas, que si bien es cierto han tenido distinto rendimiento en 

cada una de nuestras Comunidades, no es menos cierto, que esta ha 

sido desarrollada en mayor o menor medida por todas las 

Comunidades que han ido siguiendo los dictámenes del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, tal y como pretendemos hacer constar en 

esta actuación. 

 

En Castilla y León, para formalizar dicha conmemoración 

la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de 

la Junta de Castilla y León ordena a las Unidades de Salud laboral de 

las correspondientes Oficinas Territoriales de Trabajo, que desarrollen 

actividades divulgativas en  centros de educación. 

 

Para su organización se han de poner en contacto con el 

Jefe de la Inspección de la Dirección Provincial de Educación, y 

ponerle en su conocimiento los objetivos y las actividades previstas 

para la celebración del “DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL”. El Jefe de la Inspección de la Dirección Provincial 

de Educación es quien se encarga de elegir los centros educativos a 

los que se ha dirigir tal actividad. 

 

El segundo paso es que los Técnicos de la Unidad de 

Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo se pongan en 

contacto con los Directores de los centros escolares elegidos por el 

Jefe de la Inspección de educación. En esa entrevista se les informa a 

los directores de los centros de la actividad didáctica y se les hace 

entrega del material didáctico que se va a utilizar, y que la Junta de 

Castilla y León ha destinado para tal evento. 
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Los objetivos que se plantean en la actividad están 

encaminados en la formalización y el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

 

 

� Fomentar la cultura preventiva en 
los distintos niveles educativos. 

 

� Celebrar el día internacional de la 
Seguridad y Salud Laboral 

 

 

 

Para la cumplimentación de los objetivos de la actividad, 

se entregarán y utilizarán los siguientes materiales didácticos: 

 

 

 

� Pins 
 
� Juego de la Seguridad (es el tradicional juego de 

la Oca, pero tiene todas sus casillas 
transformadas con motivos de seguridad, las 
reglas varían y en sustitución de la Oca está el 
Búho, como símbolo representativo de la 
seguridad) 

 
� Test de Aptitud Preventiva ( es un test elaborado 

por la Junta de Castilla y León en el que se 
miden a través de 10 preguntas las 
predisposición de los alumnos hacia la 
prevención de accidentes) 

 
� Ejemplares de un Tebeo de Seguridad (es un 

tebeo con motivos animados de seguridad, 
que edita la Junta de Castilla y León). 
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Las actividades a desarrollar en espacio de hora y media 

en cada centro escolar seleccionado son las siguientes: 

 

 

 

� Conceptos básicos de Seguridad 
 
� Explicación del significado del día de la Seguridad y 
Salud Laboral 

 
� Comentarios de los niños sobre como han vivido (si 
es que lo han vivido) alguna experiencia de algún 
familiar que hubiese tenido un accidente laboral o 
cualquier otro tipo de accidente. 

 
� Sugerencias que se les ocurran, de los distintos 
anuncios que han visto en los distintos medios de 
comunicación. 

 
� Análisis de las etiquetas que existen en algunos 
envases (detergentes, lejías,...) 

 
� Comentar si se han fijado en las señales existentes 
en los colegios, cines, salas de juego, etc. 

 
� Comentar como se comportarían en situaciones de 
emergencias 

 
� Comentar los riesgos que ven en su colegio 

 
� Proyección de un vídeo 

 

 

 

Por último, y como forma de evaluar la actividad realizada 

en los centros escolares seleccionados, queda en manos del 

profesorado, al cual se le sugiere que en los días sucesivos les mande 

la realización de una redacción sobre el tema analizado o bien la 

realización de unos dibujos sobre el mismo tema. Los alumnos que 

realicen dicha actividad reciben por parte de la Junta un Diploma que 

certifique su participación en la actividad. 
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Sin duda alguna la actividad más importante que se está 

realizando en el mundo educativo respecto a la prevención de riesgos 

laborales en los últimos años es el que en las siguientes líneas 

desarrollaremos pero que ya mencionamos hace ya algunos párrafos. 

El programa al que nos referimos es la campaña “A salvo”, el cual 

hemos de decir que a día de hoy es el más importante realizado en el 

ámbito educativo. Lástima que tantísima cantidad de dinero que se 

destina a este programa no sirva para mucho más que para hacer 

publicidad de la campaña. Pero siendo optimistas, hemos de resaltar 

que esta campaña no tiene precedentes y constituye por tanto otro 

de los tantos esfuerzos en integrar la prevención en el ámbito de la 

escuela.  

 

Por razones obvias de eficiencia y cercanía, nosotros 

vamos a centrarnos en el acuerdo llegado para la realización de la 

campaña “¡A Salvo!” en la Comunidad Autónoma en donde nos 

encontramos, pero si hemos de dejar constancia que en cualquiera 

del resto de Comunidades Autónomas nos encontramos con parecidos 

(por no decir iguales) proyectos de esta campaña, ya que como ya 

hemos comentado, estos proyectos tienen su marco de actuación en 

las estrategias que para la prevención de riesgos laborales vienen 

estableciendo las distintas autoridades. 

 

 Este proyecto educativo que estamos desarrollando tuvo 

su origen más concretamente en el marco del Acuerdo del Dialogo 

Social en materia de prevención de riesgos laborales, firmado entre la 

Junta de Castilla y León y los Agentes Sociales y Económicos  UGT, 

CCOO. y CECALE, con el objetivo de introducir la prevención en las 

distintas etapas educativas, la Consejería de Economía y Empleo, en 

colaboración con la Consejería de Educación y Centros Europeos de 

Empresas e Innovación de Castilla y León, desarrolló la iniciativa 

denominada Escuela de Prevención y dentro de este gran marco de 
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actuación, trabajó todos los años en la campaña “¡A salvo!”, la cual 

está dirigida únicamente a los alumnos y alumnas de los tres ciclos 

de Educación Primaria. 

 

 Las acciones que se desarrollan en esta campaña han 

tenido como destinatarios todos los centros públicos y concertados de 

Castilla y León. Siendo su objetivo fundamental, actuando desde las 

primeras etapas educativas, el de crear una cultura preventiva que 

favorezca la toma de conciencia de que la seguridad es un bien social 

que debe ser defendido por todos y promueva un cambio de actitudes 

que contribuya a adoptar hábitos saludables y seguros para todos y 

en beneficio de todos. 

 

 La gran acogida que en principio tuvieron estas 

actuaciones fue especialmente estimulante para los promotores de la 

campaña. Este estímulo les llevó el resto de los años a continuar por 

dos caminos paralelos. Por un lado, a la presentación de la campaña 

“¡A Salvo!” ante el INSHT, para su inclusión como participante a los 

premios europeos a las buenas prácticas que organizaba la Agencia 

Europea. Por otro lado, para presentar, en base a las observaciones y 

sugerencias recibidas, nuevas actuaciones de la campaña “¡A Salvo!” 

cada año. 

 

 El primero de los caminos seguidos les llevó a la 

consecución del Galardón Europeo otorgado a la Campaña “¡A Salvo!” 

por su contribución a las buenas prácticas en el ámbito educativo en 

materia de seguridad y salud laboral. Premio que fue concedido por la 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 En cuanto al segundo de los caminos perseguidos, y el 

más importante para nuestra Tesis, fue el de las actuaciones que se 

desarrollan año tras año en la campaña y que a continuación, 

pasamos a detallar. 

 

 Los objetivos que a priori se plantean en la campaña “¡A 

Salvo!” promovida en Castilla y León son: 

 

 

 

• Realizar actuaciones que ayuden a la difusión y a la 
sensibilización de la prevención de riesgos en el ámbito 
escolar. 

 

• Fomentar el uso de los materiales ¡A salvo! entre alumnos 
y profesores. 

 

• Fomentar mediante juegos la asimilación de conceptos 
relacionados con la prevención de riesgos y sensibilizar 
sobre este tema. 

 

• Contribuir a la educación de los participantes 
enseñándoles a adoptar las medidas necesarias que eviten 
los riesgos de accidentes, en los diferentes ámbitos. 

 

• Incidir indirectamente en los comportamientos de los 
padres/madres de los alumnos. 

 

 

  

 El plan de actuaciones pretende implicar a la comunidad 

educativa de Castilla y León, ya sean alumnos como profesores. Este 

consiste en el desarrollo de talleres de trabajo en los niveles de 

Educación Primaria de los centros educativos, impartidos por 
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monitores especializados, que a través de diversas técnicas jugarán 

con los materiales didácticos “¡A salvo!”. 

 

 Un equipo formado por 18 monitores visitará los colegios 

públicos y concertados de Educación Primaria de Castilla y León que 

lo soliciten. Trabajarán nueve equipos “¡A salvo!”, uno por provincia 

(2 monitores), en la semana en torno al Día Internacional de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 La actuación va dirigida fundamentalmente a los alumnos 

y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º  de Primaria de todos los Centros de 

Enseñanza de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 El programa se desarrolla en todo el ámbito territorial de 

la Comunidad de Castilla y León, realizando tantas intervenciones 

como peticiones vengan por parte de los Centros Educativos y 

respondiendo a todo tipo de colegios (concertados, públicos, Cras,..) 

 

 Los materiales “¡A salvo!” que se utilizan son los que se 

integran en la maleta que se les facilita a los alumnos objeto de la 

campaña. Esta consta de una Mascota Salva, un Juego de Señales, un 

Cartel de situaciones y escenas, Fichas de actividades, El Teatrillo, 

Los cómic, Prevenpinta y Trivisalva.  

 

 Los datos de inscripciones para estos talleres de 

Prevención en el último ejercicio realizado fueron los siguientes138: 

 

 

 

                                                 

138  Datos obtenidos de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y 
León. Cuadro por provincias de solicitudes realizadas en el año 2008  
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Provincias 
Nº 

colegios 
Nº grupos 

Nº alumnos 

participantes 

Ávila 15 52 1.101 

Burgos 35 96 2.040 

León 75 212 4.075 

Palencia 24 54 1.007 

Salamanca 37 97 1.968 

Segovia 33 99 2.044 

Soria 11 40 802 

Valladolid 50 140 2.766 

Zamora 36 75 1.497 

TOTALES 316 865 17.300 

 

 

Todos los talleres que se han ido impartiendo dentro de la 

última campaña que se ha llevado a cabo en todos los colegios de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, que solicitaron ser objeto de 

esta campaña, tuvieron la siguiente estructura didáctica marcada por 

las directrices dadas desde la Dirección General de Trabajo y 

Prevención de Riesgos Laborales, 
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� 05’: Organización del grupo y presentación del animador. 

� 10’: Breve introducción/ presentación de todos los materiales 
de la maleta ¡A salvo!, mascota Salva, las señales, cartel 
de situaciones y escenas, fichas de actividades, 
teatrillo… 

� 20’: Mascota Salva y Juego de las Señales. El animador 
presenta a Salva y hará reflexionar primero sobre los 
riesgos de un determinado trabajo para después elegir el 
guante apropiado. De este modo, tratará de fijar la idea 
de que existen diferentes tipos de guantes en función de 
los riesgos.  

 

Una vez finalizada esta fase, se inicia el 
juego de las señales cuyo objetivo 

primordial es que los alumnos conozcan los 
componentes de una señal (fondo, forma, 

pictograma y color) así como su significado. 

Para jugar, el animador organizará la clase 
en grupos de 5 alumnos. 

 

� 15’: Teatrillo. El animador entrega a los alumnos una ficha con 
un teatrillo para que dentro de cada grupo se repartan 
los personajes y se lean los guiones que se proponen. 
Dado un tiempo, para que ensayen en grupo sus papeles, 
de cada grupo saldrá uno de los personajes propuestos y 
se colocarán en el centro de la clase para hacer una 
representación a todo el aula. 

 

� 60’: Prevenpinta. El animador mantendrá los alumnos 
divididos en 5 grupos como en la actividad anterior. 
Explicará las instrucciones del juego donde deberán 
identificar por medio de dibujos (no se podrá utilizar la 
mímica, para aumentar la dificultad), diferentes objetos 
y situaciones relacionadas con la prevención. El soporte 
para dibujar será la pizarra del aula. 

 

� 10’: Ergonomía. El animador explicará a los niños mediante 
ejemplos la ergonomía escolar ayudándoles a mantener 
las posturas adecuadas para no tener futuras lesiones. 
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Una vez finalizados los ejercicios, se propuso desde las 

Comisiones encargadas de la organización de la campaña una serie 

de medidas de evaluación, cuyo fin era informar de la eficiencia y del 

resultado de los talleres aplicados. Estas medidas de evaluación han 

sido llevadas a cabo a través de cuestionaros que a continuación 

enumeramos: 

 

 

 

- Cuestionario de evaluación dirigido a los profesores. 

 

- Cuestionario de evaluación dirigido a los alumnos. 

 

- Cuestionario dirigido a padres y/o familiares. 

 

- Entrega de material promocional. 
 

 

 

Paralelamente a esta campaña realizada en los centros 

educativos, se ha venido llevando otra campaña de carácter 

publicitario, cuyo objetivo ha venido siendo el complementar desde 

los medios de comunicación el proyecto de la Escuela de prevención 

en la que está incluida esta campaña que acabamos de describir. Este 

otro proyecto consta de una serie de “Salvaconsejos” emitidos en 

distintos medios de comunicación. Los “Salvaconsejos” son cortos 

publicitarios de unos veinte segundos de duración que se inician con 

una pequeña intervención de la mascota cuyo nombre es Salva, que 

tras presentarse muestra una escena con imágenes reales de niños 

en diferentes situaciones de riesgo, y se finaliza con el consejo que 

Salva les da a los niños ante estas situaciones. El objetivo de estos 

cortos es sensibilizar en prevención de riesgos a los niños y niñas, a 
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sus familias y a todo su entorno, enseñándoles a identificar el riesgo 

en cualquier circunstancia cotidiana de su vida y a adquirir hábitos 

saludables como forma de vida. Se presentan diez consejos 

diferentes: 

 

 

 

1. Prevé lo que pueda pasar antes de que ocurra. 

 

2. Advierte a los demás de los peligros que veas. 

 

3. Protege tus manos, ojos, oídos… son para toda la 
vida.  

 

4. Ante lo desconocido, ten precaución. 

 

5. Evitas los riesgos, vivirás mas feliz (tú y todos). 

 

6. No corras riesgos, no merece la pena exponerse a 
sufrir un accidente. 

 

7. No menosprecies los peligros por pequeños que te 
puedan parecer. 

 

8. Presta atención a  las señales que te advierten de los 
peligros. 

 

9. Utiliza las cosas correctamente y para aquello que 
están destinadas. 

 

10. Si te encuentras con un peligro, evítalo antes de que 
sea tarde. 
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Pocas son, aunque cada vez se vienen realizando con 

mayor asiduidad, lo cual nos hace mantenernos en una situación de 

espera que nos mantiene la esperanza, las experiencias habidas en 

este tema, pero si hemos de repetir una vez mas, que las ya 

desarrolladas han sido producidas porque profesores interesados en 

la prevención, han desarrollado actuaciones curriculares dentro de su 

aula escolar en la enseñanza primaria y secundaria pero, al margen 

de trabajos personales a nivel oficial, solo ha habido las hasta ahora 

desarrolladas, que si bien creemos que no son suficientes por su 

ineficiencia y por su cantidad, faltaríamos a la verdad sino dijésemos 

que son bastante mas que las realizadas hasta por ejemplo hace tan 

solo una década. 

 

En la Universidad tampoco existen muchas actuaciones en 

esta línea pero podemos encontrar alguna de ellas como por ejemplo 

la asignatura impartida en la Diplomatura de Relaciones Laborales, 

abierta a los demás estudiantes en la modalidad de Libre Elección. 

Esta asignatura de Prevención de Riesgos Laborales que tiene su 

origen en las antiguas Escuelas Sociales, se centra especialmente en 

la normativa legal existente y en la forma de llevarla a cabo, 

olvidándose por completo de la transmisión del objetivo que venimos 

incidiendo desde un principio que no es otro que la transmisión de la 

cultura preventiva, de cuya importancia no nos queda la menor duda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   OTRAS ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 
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Desde hace varios años se viene incidiendo en la 

formación de adultos en prevención de riesgos laborales. Fruto del 

altísimo índice de siniestralidad laboral, en empresas pequeñas y 

medianas, se considera  necesaria la  formación de los empresarios 

para que, concienciados de la problemática, sepan transmitir los 

conocimientos que adquieran a sus trabajadores. El empresario es la 

persona que se encarga de dirigir a sus trabajadores y gestionar su 

actividad por lo que se incide en que sea él mismo el que esté 

formado y concienciado, para que de esta forma pueda transmitir a 

sus trabajadores lo previamente aprendido y/o conocido. 

 

Desde el año 1991, y fruto de las directrices que marca la 

Unión Europea en sus políticas de prevención de riesgos laborales, se 

creó un Comité denominado “Educación y Formación para la 

Prevención” (incorporado en la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social), cuyo objetivo es la formación de empresarios, a fin 

de que estos integren la prevención en sus sistemas de producción, 

como herramienta de calidad de los mismos. 

 

Esta enseñanza de adultos está basada en cumplimentar 

tres objetivos: 

 

 

- El saber (conocimientos) 
 
- El saber hacer (habilidades) 

 
- El saber ser/estar  (conductas) 
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Bajo estos parámetros el I.N.S.H.T. diseña año tras año 

desde su creación139  cursos de perfeccionamiento encaminados a los 

profesionales de las diferentes actividades laborales, con el fin de dar 

respuesta y solucionar las necesidades que se demandan en la 

prevención de riesgos laborales. 

  

Se diseñan cursos de poca duración, pero centrados en 

las áreas específicas de la prevención: 

 

 

 

- Seguridad 
 
- Higiene 

 
- Ergonomía 

 
- Medicina 
 

 

 

 

Además de esta formación, centrada específicamente en 

el empresario, el I.N.S.H.T., para llevar a cabo sus objetivos en 

materia de formación, presenta varias propuestas que abarcan: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Programa de Formación de la Junta de Castilla y León, Editado por la Junta de Castilla y León, 
Valladolid, 2005 y Programa de Formación del I.N.S.H.T.,  Ed. I.N.S.H.T., Madrid, 2004. 
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- La programación de cursos y actividades de 
actualización en prevención 

 
- Los materiales de enseñanza a distancia para diferentes 

colectivos 
 
- El diseño de materiales didácticos y audiovisuales que, 

en distintos soportes, facilitan la formación de 
formadores 

 
- El asesoramiento a organizaciones empresariales y 

sindicales sobre aspectos relacionados con la 
formación en prevención de riesgos laborales 

 
- La organización de actividades a medida para diferentes 

colectivos 
 
- La colaboración con las autoridades laborales y 

educativas de las Comunidades Autónomas en 
diferentes proyectos formativos 

 

 

 

 

Todas estas actividades educativas están dirigidas a los 

siguientes colectivos: 
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o Formación de Trabajadores: se centran en el diseño y 
edición de materiales docentes y ayudas pedagógicas. 

 
o Formación de Delegados de Prevención: El I.N.S.H.T, 
pone a disposición de las empresas varios textos 
didácticos para la formación de estos Delegados de 
Prevención. 

 
o Formación de Trabajadores Designados para realizar 
funciones preventivas de nivel básico: El I.N.S.H.T, 
realiza múltiples cursos de 30 y 50 horas, destinados a 
la formación de estos trabajadores. 

 
o Formación de nivel intermedio: El INSHT. Participa en la 
elaboración de materiales didácticos y en la formación 
del profesorado de este colectivo. 

 
o Formación de nivel superior: El INSHT. Elabora 
materiales didácticos y colabora con las entidades 
autorizadas para impartir estos cursos, en la prestación 
de dichos materiales. También se participa con diversas 
Universidades y otros centros de formación autorizados 
para impartir esta enseñanza. 

 
o Formación continua de expertos: Se programan e 
imparten cursos, seminarios y jornadas de actualización 
en las áreas de Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, Medicina del Trabajo, Ergonomía y 
psicosociología aplicada. 

 
o Cursos On Line: Como complemento a la formación 
presencial, el INSHT, ofrece ofertas formativas basadas 
en las nuevas herramientas tecnológicas. Para ello, 
tiene operativo un Campus Virtual en la página web del 
Ministerio de Trabajo, para ofertar este tipo de cursos 
formativos. 

 

 

 

Estas son las actividades formativas que el INSHT oferta a 

todos los que participan de una actividad profesional cualquiera que 

sea. Pero queremos resaltar una especial que a día de hoy todavía el 

INSHT no ha desarrollado, pero que mantiene entre sus objetivos 

prioritarios el realizarla.  
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Se trata de fomentar la cultura preventiva a través de 

acciones dirigidas a integrar la prevención a lo largo de todo el 

sistema educativo. Para ello promueve proyectos en colaboración con 

las autoridades educativas y laborales de diferentes comunidades 

autónomas dirigidas a la formación del profesorado mediante la 

puesta a disposición de materiales didácticos en diferentes soportes. 

 

Una de las actividades mas destacadas que en la 

actualidad realiza el INSHT para llevar a cabo este desarrollo en el 

sistema educativo, es la edición de la publicación ERGA PRIMARIA. 

 

Erga Primaria es una publicación del INSHT cuya finalidad 

es acercar al mundo de la escuela la prevención de riesgos laborales. 

Se entiende que es en la infancia y en la adolescencia cuando la 

capacidad de aprendizaje adquiere su máxima plenitud. Por lo tanto, 

es en estas dos etapas en las que se cree que se puede conseguir 

una verdadera cultura de la prevención y una incorporación de la 

salud como valor en el desarrollo cotidiano de nuestras vidas. Por 

esta razón se crea la publicación ERGA PRIMARIA como elemento 

divulgativo del artículo 5.2 de la ley de prevención de 1995 el cual 

establece 

 

 

 

“que las Administraciones 
públicas promoverán la 

mejora de la educación en 
materia preventiva en los 

diferentes niveles de 
enseñanza”. 
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En esta publicación, cuyo primer número sale a la luz en 

el año 2000, se proponen a los profesores actividades educativas de 

los centros docentes.  

 

Cada Erga Primaria140 está dedicado a un tema concreto 

sobre salud y seguridad. En cada número se proponen conceptos 

teóricos básicos que sirvan de conocimientos a los profesores para 

que ellos posteriormente realicen una serie de ejercicios que cada 

número propone y los desarrolle a los alumnos que dirija o a los 

alumnos que compongan el centro educativo. 

 

Cada número de la revista está compuesto por los 

siguientes apartados: 

 

 

- Componentes teóricos 
 
- Ejercicios Prácticos para: 
 

• Primer ciclo 
• Segundo ciclo 
• Tercer ciclo 

 
- Actividades a realizar por el profesor 
 
- Objetivos 
 

• De conocimientos 
• De procedimientos 
• De actitudes 

 
- Área de conocimiento 
 
- Evaluación 

 
- Casos prácticos de guía para los profesores 
 
- Artículos de opinión sobre el tema tratado 
 
- Noticias escolares sobre la prevención de riesgos laborales 
 

                                                 
140 Para ver el contenido concreto de las actividades que se proponen, ver las Revistas de los nº 1 al 10 
del Erga Primaria, Barcelona, Editado por el I.N.S.H.T. 2002-2005 
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Otra de las líneas educativas que se llevan a cabo fuera 

de las instituciones educativas son las referentes a la formación de 

técnicos cualificados y competentes para que una vez formados 

puedan y sepan transmitir el valor de la prevención a los trabajadores 

de forma directa. 

 

Se trata de una actividad docente que pretende formar a 

futuros formadores para que lleven a cabo, no solo los aspectos 

puramente legales que establecen las normativas en vigor, sino 

también para que sean los encargados de transmitir el objetivo 

fundamental de la prevención de riesgos laborales. Se trata de los 

TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES141 cuya 

capacitación está en función de tres categorías que pasamos a 

comentar a continuación. 

 

En primer lugar, la ley establece el Título de Nivel 

Superior en Prevención de riesgos laborales. La forma de obtener 

esta titulación es mediante la realización de un curso de al menos 

600 horas  que capacita profesionalmente para poder ejercer las 

funciones de técnico superior en prevención.  

 

En el curso académico de 1986-1987 se empezó en la 

Universidad Pontificia de Salamanca, dentro del Instituto Superior de 

Estudios Europeos y Derechos Humanos, el curso formativo de 

Técnicas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convirtiendo así este 

título profesional en académico y constituyéndose en la primera 

Universidad Española en crear, organizar e impartir el Master de 

Prevención de Riesgos Laborales, otorgando el título académico de 

Master universitario y el profesional de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales. 

                                                 
141 Ley 31/1995 de 8 de noviembre  de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 10 de Noviembre 
de 1995) y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención (BOE nº 170 17 de Enero de 1997) 
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Estos estudios tiene su origen en el articulo 118 A del 

Tratado de Roma, el Acta Única Europea el cual refuerza la 

competencia de la Comunidad en el ámbito de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Desde 1974 se activan a nivel europeo las reuniones de 

“Valduchesse” repercutiendo en el Comité Consultivo para la 

seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de 

trabajo. El empresario queda obligado a suministrar información 

exacta a los representantes de los trabajadores sobre cuestiones de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

A pesar de la convicción unánime en los Estados miembros 

de la comunidad, no existen criterios comunes en cuanto a los 

contenidos y metodología en la formación de especialistas en Higiene 

del Trabajo. 

 

La universidad responsable de la educación de la sociedad 

asume esta exigencia como obligación innata. La primera en llevarlo 

a cabo fue la Universidad Católica de Lovaina en 1960, la 

incorporación al marco académico de estos estudios en materia de 

salud en el trabajo responde dentro del espíritu de la encíclica de 

León XIII, Rerum Novarum, a una reflexión de sociólogos Belgas de 

dicha universidad respecto a la dignidad del trabajador142.  

 

 Poco a poco se van extendiendo estos estudios a otros 

estados miembros hasta que en 1986 llegan a España a través de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Cuando se iniciaron en 

Salamanca estos estudios, se era ya consciente de los programas que 

                                                 
142 ORTEGA CARMONA, Alfonso: La Formación en Seguridad e Higiene en la Europa Comunitaria, 
Granada, Consejeria de Trabajo de la Junta de Andalucía, Congreso Andaluz de Seguridad Higiene y 
Medicina del Trabajo, 1991, pp, 36-40 
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se desarrollaban en otros países de la Comunidad Económica Europea 

y de las iniciativas que se preparaban en la Universidad Politécnica de 

Madrid y de la Autónoma de Barcelona aunque en ninguno de estos 

centros se contemplaba el proyecto formativo de carácter 

multidisciplinar de la Pontificia de Salamanca. La orientación de la 

Universidad Pontificia en su programa se decidió tras la lectura del 

Octavo Informe del Comité Mixto (OIT/OMS) de higiene del trabajo 

presentado en Ginebra entre el 2 y el 9 de marzo de 1981 sobre 

“salud para todos en el año 2000”. El informe permitió precisar la 

necesidad de estas enseñanzas y de una formación profesional en 

diferentes niveles. 

 

Producto de ese análisis e iniciativa fue como ya se ha 

indicado, el Master de la Universidad Pontificia con dos años de 

duración que se inició en 1986.  

 

La directiva marco de 12 de junio de 1989 obligaba entre 

otras cosas a los estados miembros a incorporar estos estudios al 

currículo universitario, bien sea como Segundo o Tercer ciclo. De esta 

obligación se deriva el desmesurado incremento de títulos y Master 

que tras el año 1989 (y especialmente tras 1996) se dieron en Centro 

formativos públicos y privados. 

 

En la actualidad, existen varias Universidades Españolas, 

que al amparo de lo establecido en el RD 39/1997 de 17 de enero, 

pero que sobre todo tras la convención de Bolonia han decidido crear 

un título propio de Licenciatura en  Gestión de  la Prevención de 

Riesgos Laborales esperando que con la nueva normativa europea de 

las universidades  puedan convertir estos títulos propios que ofertan  

estas  Universidades, en títulos homologados por el Ministerio de 

Educación tal y como existen en otros países de la Unión Europea. 
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Las funciones que el Técnico Superior asume cuando 

adquiere la titulación a la que hacemos referencia son: 

 

 

 

• Todas las del nivel básico e intermedio 
 

• La realización de aquellas evaluaciones de riesgos 
cuyo desarrollo exija: 

 
- El establecimiento de una estrategia de medición 
para asegurar que los  resultados obtenidos 
caracterizan efectivamente la situación que se 
valora 

 
- Una interpretación o aplicación no mecánica de 
los criterios de evaluación. 

 
• La formación e información de carácter general, a 

todos los niveles, y en las materias propias de 
su área de especialización. 

 
• La planificación de la acción preventiva a 

desarrollar en las situaciones en las que el 
control o reducción de los riesgos supone la 
realización de actividades diferentes, que 
implican la intervención de distintos 
especialistas. 

 
• La vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores  
 

 

 

 Además de los contenidos técnicos que se adquieren, al 

alumno que recibe esta formación le son transmitidos unos  

contenidos referentes a su capacidad formativa para que aprenda a 

transmitir el valor de la cultura preventiva. Esos contenidos 

específicos de enseñanza educativa son: 
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- Formación: 

 

• Análisis de necesidades formativas. 
 
• Planes y programas. 

 
• Técnicas educativas. 

 
• Seguimiento y evaluación. 

 

- Técnicas de comunicación, información y negociación: 

 

• La comunicación en prevención, canales y 
tipos. 

 
• Información. Condiciones de eficacia. 

 
• Técnicas de negociación. 

 

 

 

En segundo lugar, el ya varias veces mencionado RD 

39/1997 de 17 de enero establece el Nivel Intermedio que a partir de 

que fue asumido este nivel formativo por la enseñanza reglada  en la 

rama de FP (abordada en el epígrafe anterior), esta titulación sólo es 

estudiada mediante esta vía. Las funciones de este profesional son: 
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• Promover, con carácter general, la prevención en la 
empresa. 

 
• Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las 

específicamente reservadas al nivel superior. 
 
• Proponer medidas para el control y reducción de los 

riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel 
superior, a la vista de los resultados de la 
evaluación. 

 
• Realizar actividades de información y formación básica 

de trabajadores. 
 
• Vigilar el cumplimiento del programa de control y 

reducción de riesgos y efectuar personalmente las 
actividades de control de las condiciones de trabajo 
que tenga asignadas. 

 
• Participar en la planificación de la actividad preventiva 

y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de 
emergencia y primeros auxilios. 

 
• Colaborar con los servicios de prevención, en su caso. 

 
• Cualquier otra función asignada como auxiliar, 

complementaria o de colaboración del nivel 
superior. 

 

 

Los temas referentes a la capacidad formativa que recibe 

el alumno que obtiene esta titulación son: 

 

 

- Formación: Análisis de necesidades formativas. 
Técnicas de formación de adultos. 
 
 

  - Técnicas de comunicación, motivación y negociación. 
Campañas preventivas. 
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En tercer y último lugar, encontramos el grupo de Nivel 

Básico, el cual se pretende que al menos todos los trabajadores lo 

reciban antes de incorporarse a su puesto de trabajo, si es que no 

han recibido anteriormente ninguna formación en prevención de 

riesgos laborales, cuyo objetivo es el concienciar en materia de 

prevención a todo aquel que esté sujeto a un peligro en su puesto de 

trabajo. Más que un título en sí, lo que se pretende con este curso 

(de 30 ó 50 horas de duración según casos) es que todos los 

trabajadores se esfuercen en realizar actuaciones preventivas, para 

eliminar las conductas de riesgo en sus actividades laborales y de 

esta forma poder aplicar las siguientes funciones en su puesto de 

trabajo: 

 

 

 

• Promover los comportamientos seguros y la correcta 
utilización de los equipos de trabajo y protección, y 
fomentar el interés y cooperación de los 
trabajadores en la acción preventiva. 

 
• Promover en particular las actuaciones preventivas 

básicas tales como el orden, la limpieza, la 
señalización y el mantenimiento general, y efectuar 
su seguimiento y control. 

 
• Realizar evaluaciones elementales de riesgos, y en su 

caso, establecer medidas preventivas del mismo 
carácter compatibles con su grado de formación. 

 
• Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos 

generales y específicos de la empresa efectuando 
visitas al efecto atención a quejas y sugerencias, 
registro de datos, y cuantas funciones análogas 
sean necesarias. 

 
• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios 

gestionando las primeras intervenciones al efecto. 
 
• Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 
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No podríamos acabar este apartado de actuaciones 

educativas sin abordar aquellas actuaciones que de forma particular 

desarrollan múltiples instituciones, pero que por su escaso eco 

informativo, y por ser estas muy variadas, es imposible reflejar en su 

totalidad en esta Tesis Doctoral. Sin embargo queremos, presentar 

dos de estos ejemplos a los que nos referimos, por razones que a 

continuación explicamos. Se trata de las actuaciones formativas y 

educativas que realiza tanto la Fundación de la Prevención de Riesgos 

Laborales como  la Universidad de Salamanca en la que presentamos 

esta Tesis Doctoral. 

 

En primer lugar desde que apareciese la ley de Prevención 

de Riesgos Laborales de 1995 se creó con la misma la Fundación para 

la Prevención de Riesgos Laborales, bajo el protectorado del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación tanto de 

las Administraciones Públicas como de las Organizaciones 

representativas de Empresarios y Trabajadores. Su fin primordial era 

la promoción especialmente en pequeñas y medianas empresas de 

actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Esto se pretende alcanzar especialmente en las pymes, a 

través de acciones de información, asistencia técnica, formación y 

promoción del cumplimiento de la normativa en prevención de 

riesgos. 

 

La Fundación canaliza las actividades formativas, a través 

del diseño de métodos y de los contenidos de programas que 

pudieran ser impartidos en sectores y subsectores de la actividad 

productiva, en especial en aquellos cuya estructura esté constituida 

fundamentalmente por pequeñas empresas. 
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Para realizar estas actuaciones ó actividades formativas, 

la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales actúa de 

manera directa por propia iniciativa o de manera indirecta asignando 

recursos a determinadas entidades y organizaciones representativas  

para la Fundación. 

 

El marco de actuaciones está centrado en cursos 

formativos que organiza la propia Fundación, destinados tanto a 

trabajadores como a empresarios. 

 

La segunda actividad a la que hacemos referencia es la 

realizada en la Universidad de Salamanca. Sin duda alguna existen 

otras similares a esta que vamos a comentar, pero dada la 

vinculación personal que tenemos con esta universidad, queremos 

abordar la manera pedagógica en la que la Universidad salmantina 

aborda las tareas formativas en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Consciente la Universidad de la responsabilidad social que 

tiene y de la importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre 

la seguridad y salud de sus trabajadores, asume la política de 

Prevención de Riesgos Laborales como compromiso de mejora de la 

calidad de vida y adecuación de sus condiciones laborales. Ya desde 

sus orígenes la Universidad ha sido el refugio del saber y la cultura, 

en ella se ha ido forjando la cultura de nuestra nación y por lo tanto 

ha sido en ella donde se han ido constituyendo las bases de las 

futuras políticas en la materia que nos ocupa. En varios de los 

privilegios que se han otorgado a la universidad desde tiempos 

históricos, nos encontramos con un intento constante de mejora de la 

calidad profesional destinada a mejorar la salud de los profesionales 

que integraban entonces el gremio universitario, constituyendo así 

sus propias políticas de  seguridad y salud laboral. 
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En la actualidad, la Universidad no sólo cumple la 

normativa vigente, sino que se compromete a fomentar una cultura 

preventiva y a promover actuaciones que no se limiten a la simple 

corrección de situaciones de riesgo detectadas. 

 

Además, desarrolla actividades de formación e 

información  dirigidas a promover un mayor conocimiento de los 

riesgos derivados del trabajo y las medidas preventivas a adoptar. 

 

Para llevar a cabo esto, la Universidad tiene constituido su 

propio servicio de prevención y firmados acuerdos con instituciones 

que promuevan y desarrollen lo comentado. 

 

Al margen de estas actividades indicadas, existen algunas 

otras con carácter esporádico que se llevan realizando en los últimos 

años y que parece ser que año tras año van en aumento gracias al 

interés generado por este tema entre los diversos agentes sociales.  

 

Entre estas últimas actividades destacamos tres de ellas 

que por su repercusión merecen ser mencionadas en esta Tesis 

Doctoral. 

 

La primera de ellas se viene celebrando desde el año 

2006 y viene presentada, elaborada y desarrollada por el propio 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo desde su 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Esta actividad forma 

parte de los cursos generales que se imparten en el propio Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y se viene impartiendo 

con una periocidad semestral con una duración aproximada de 20 

horas por curso. 
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La actividad lleva por nombre: FORO DE INNOVACIONES 

PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN. Tiene por objetivos presentar 

una serie de métodos, técnicas o acciones concretas del campo de la 

enseñanza de adultos que hayan supuesto una mejora notable en el 

rendimiento formativo. Dado que, lamentablemente, una gran 

cantidad de acciones formativas en el mundo de la prevención suelen 

tener una repercusión muy baja, se pretende con este foro, aportar 

logros concretos que hayan aumentado la eficacia docente. 

 

La segunda de estas actividades de la que hacemos 

referencia, es el proyecto iniciado en el 2005, y que comenzó su 

andadura en el 2008 en Palencia, denominado CENTRO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN INICIATIVAS JUVENILES. 

 

El proyecto del Centro Regional de Prevención de Riesgos 

en Actividades Juveniles de Escuela Castilla y León, ubicado como 

decimos en Palencia, cuenta con un centro de tiempo libre y de 

prevención de riesgos en actividades juveniles. El proyecto viene a 

desarrollar programas pilotos a modo de banco de pruebas además 

de abordar estructuras y programas educativos en diversas áreas y 

materias educativas relacionadas con riesgos juveniles entre los que 

obviamente nosotros aquí destacamos los desarrollados en materia 

de prevención de riesgos laborales para educar a los jóvenes. 

 

Este Centro de Prevención de Actividades Juveniles se ha 

convertido en un referente en toda Europa por sus instalaciones y 

actividades alternativas en materia de ocio o para educar a los 

jóvenes. 

 

La última de estas tres actividades educativas fue una 

MESA REDONDA SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES que 

se vino a celebrar en el año 2006 en el Segundo Congreso Regional 
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de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León celebrado en 

Ávila. Dicha actividad fue todo un éxito no solo por ser pionera, sino 

porque en ella se vino a debatir de forma científica ante un foro 

exclusivamente profesional en el tema preventivo, sobre la 

indispensable búsqueda de alternativas al actual método formativo, 

que se viene desarrollando fruto de nuestra legislación vigente, y que 

por sus evidentes resultados no está obteniendo los resultados 

requeridos y demandados por la sociedad. 

 

Para finalizar este último capítulo referente a las 

diferentes actuaciones educativas que se desarrollan respecto a la 

Prevención de Riesgos Laborales, y con esta dar por finalizado esta 

segunda parte, hemos de abordar el tema de la Inteligencia 

Emocional visto desde el punto de vista educativo y preventivo. 

 

Desde hace ya varios años el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, y muy particularmente el Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo ubicado en Barcelona, ha 

apostado de forma muy especial por abordar la formación en 

prevención desde la educación de adultos y basándose en la 

Inteligencia Emocional como herramienta principal en este tipo de 

formación. 

 

A raíz de la gran contribución realizada por Daniel 

Goleman sobre la Inteligencia Emocional143, en la que establece que 

además del cociente intelectual que se tenga, se necesitan otros 

factores como la madurez, salud emocional y la adultez: es decir 

carácter, para así a través de ellos establecer la Inteligencia 

                                                 

143 GOLEMAN, Daniel: Inteligencia Emocional, Barcelona, Editorial Kairós S.A., 2000 
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Emocional como el factor de éxito mas importante en cualquier 

pericia. 

 

La Inteligencia Emocional emerge a través de las 

relaciones, y al mismo tiempo afecta a la calidad de esas relaciones, 

ya que estas ayudan a las personas a ser más inteligentes 

emocionalmente aunque no estén preparadas para ello144. 

 

En esa combinación que mantiene la Inteligencia 

Emocional con las aptitudes cognitivas y emocionales, es en la que se 

mueven los estudios y las prácticas formativas que realiza desde hace 

años el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo en su 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona. 

Esto se explica en tanto que el mensaje que transmite el 

contenido preventivo es siempre "recibido" cognitivamente y la 

respuesta ante un peligro es fundamentalmente emocional. Una 

persona percibe un estímulo capaz de activar el proceso emotivo, 

inconscientemente, y dicho proceso posibilita la concienciación a 

través de un mecanismo de reflexión cognitivo145. Se "piensa" sobre 

el miedo que se ha sentido ante un peligro, las causas del mismo y la 

reacción psicomotora que se ha podido tener, mientras que se hace 

muy difícil establecer un nexo fuerte entre las palabras que cuentan 

una situación de peligro (prevención) y la esperada respuesta 

emocional (el miedo)146.  

 

 

                                                 
144 GOLEMAN, Daniel: La práctica de la inteligencia emocional, Barcelona,  Editorial Kairós S.A., 2000 

145 LLACUNA MORERA, Jaime: Prevención e inteligencia emocional (I): enseñanza de la prevención y 
recuerdo emocional, Nota Técnica de Prevención 569, Barcelona, CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES 
DE TRABAJO, 2005. 

 
146 Ídem: Ibidem, p 7 
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El objetivo de esta metodología educativa que plantea el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, a través del autor de 

referencia, trata de armonizar la "capacidad de razonar" con la 

"pasión" y así ser capaces de establecer los vínculos necesarios para 

que la conducta humana, y más en el caso de la prevención, se 

"aproveche" de ambas posibilidades. 

Si se cree que las personas "sienten" miedo ante un 

peligro y por ello, en prevención de riesgos laborales, se establecen 

los mecanismos necesarios para evitarlo, se está exigiendo, por una 

parte una respuesta emotiva y por otra, de una capacidad reflexiva 

anterior a la situación emotiva. Por tanto se debe ser capaz de 

establecer a priori los mecanismos conscientes de respuesta ante una 

emoción que aún no se ha vivido y no se puede dejar para "después" 

la reflexión, porque ello puede conducir al daño. La prevención, por lo 

tanto, se entiende como la armonización entre la razón y la pasión, 

teniendo en cuenta que ambos componentes son estrictamente 

necesarios. 

Por lo tanto, se requiere de dos mecanismos de 

aprendizaje. Por una parte la automatización de mecanismos 

psicomotores de defensa ante las situaciones de peligro y por otra, 

del conocimiento reflexivo previo, que permita anteponerse a las 

situaciones de peligro consiguiendo así evitarlas (prevención). En 

ambos procesos es necesario integrar las conductas emotivas con las 

capacidades cognitivas que posibilitan la reflexión y el recuerdo. 

La prevención, entendida desde este concepto que viene 

desarrollando el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, requiere 

de un mecanismo reflexivo que anticipe la solución adecuada y que 

evite hallarse ante el peligro o que de una respuesta defensiva, en el 

momento de aparecer. La automatización, resulta útil como respuesta 

inmediata a un estímulo externo, pero es evidente que no puede ser 
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el recurso básico de respuesta humana, por ello tiene sentido el 

propio concepto de prevención. 

Las frases, las expresiones, etc., llegan en forma de 

estímulo al alumno. Esta información es evaluada emocionalmente y 

dicha evaluación decide la capacidad de acción del estímulo recibido. 

Cabe decir, respecto a este interés formativo, que la capacidad 

motivadora de la información es, precisamente, lo que determina la 

posibilidad práctica de los conocimientos. Si este sistema de 

enseñanza de la prevención se establece a través de unos 

mecanismos de base emocional, la capacidad de respuesta, la 

motivación hacia la conducta segura, deviene mucho más probable. 

Sin embargo la forma en la que son transmitidos los 

mensajes, la forma en que éstos adquieren la capacidad de estímulo 

para el receptor, no es únicamente intrínseca a la propia 

verbalización del mensaje. Que el mensaje sea transmitido por uno u 

otro emisor es parte de la "forma" del mensaje. Igualmente lo es que 

el mensaje se lance a un grupo o a un individuo o que, fuera del 

propio mensaje lingüístico, se ofrezca al receptor determinada 

imagen, gesto, modelo, etc. que suponga incorporar, como no puede 

ser de otra manera, el mundo de la denominada "comunicación no 

verbal" al capítulo de comunicaciones interpersonales.147 

La gramática y el sentido común se adquieren de forma  

rápida y de manera uniforme, por el solo hecho de vivir bajo unas 

condiciones de interacción, exposición y atención. No se precisa una 

enseñanza y una formación explícita, y cuando se dan ambas 

actividades solamente tienen efectos marginales sobre el estado final 

adquirido. Este hecho al fin y al cabo hace referencia a la posibilidad 

                                                 
147 LLACUNA MORERA, Jaime: Prevención e inteligencia emocional (II): capacidad de influencia y 
recursos lingüísticos, Nota Técnica de Prevención 570, Barcelona, CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES 
DE TRABAJO, 2005 
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de potenciar el sentido común como estructura de comportamientos 

seguros, a partir del aprendizaje “envolvente". Este aprendizaje 

estaría formado, fundamentalmente, por la manera en que los 

mensajes son transmitidos, la capacidad emocional que despierta el 

emisor y la inmersión en el grupo. De una manera u otra, se está 

hablando de generar "espacios formativos" en los que dichas 

manifestaciones se produzcan de manera natural e impregnen el 

desarrollo cotidiano de los elementos de dicho grupo. Persuadir, por 

lo tanto, no supone razonar conocimientos o imponer conductas sino 

que supone generar entornos capaces de motivar determinada 

conducta148. El entorno llena de contenido específico la estructura 

profunda tanto del lenguaje como del sentido común. Ello se produce 

en los primeros años de vida, de ahí la importancia decisiva de la 

formación (entendida ésta como la capacidad social de proporcionar 

el entorno adecuado a los recién nacidos para que desarrollen las 

capacidades naturales de aprendizaje). 

Cuando se habla de formación de adultos, tal y como lo 

está haciendo el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo desde la perspectiva que hemos estado desarrollando en 

estas últimas líneas, la situación se hace más compleja debido a que 

el período de aprendizaje  de las estructuras profundas de las que se 

ha hablado, ya ha finalizado. Esto no significa que el aprendizaje no 

exista, sino que, por ejemplo, es más difícil aprender una lengua 

extranjera a una edad adulta de lo que ha sido el aprendizaje 

automático, inconsciente, extremadamente rápido y eficaz de la 

lengua materna hasta los cinco años.  

 

                                                 
148 LLACUNA MORERA, Jaime: Prevención e inteligencia emocional (II): capacidad de influencia y 
recursos lingüísticos, Nota Técnica de Prevención 570, Barcelona, CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES 
DE TRABAJO, 2005 
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Para cerrar este apartado, queremos realizar una rápida 

incursión comparativa con los modelos y actuaciones educativas que 

se siguen en otros países de la Unión Europea. 

 Esta sinopsis que a continuación vamos a presentar 

sobre la situación general en los Estados miembros, refleja el estado 

de la cuestión en el momento actual en los Estados miembros. 

Entendemos que esto es más que necesario, pues no 

obstante así podremos valorar con mayor objetividad cual es la 

situación actual en España respecto a las actuaciones en materia de 

seguridad laboral que se han venido desarrollando a lo largo de la 

Tesis Doctoral que aquí presentamos. 

En la mayoría de los Estados miembros hay módulos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo incluidos en los planes de estudios 

en la mayor parte de las etapas de la enseñanza, estos módulos se 

hallan en diferentes fases de desarrollo. 

 

Asimismo, en casi todos los Estados miembros existen 

leyes o directrices en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para la formación y la enseñanza, algunas se sitúan en un nivel 

bastante general, exigiendo la formación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, mientras que en otros casos los alumnos cuentan de hecho 

con una protección similar a la de los trabajadores. 

 

En la mayoría de los Estados miembros se han lanzado 

campañas para introducir cuestiones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la enseñanza, algunas han sido iniciativas nacionales o 

regionales, mientras que otras han sido de carácter local. 

 

Igualmente, se ha producido alguna innovación efectiva en 

el tratamiento de esta cuestión, por ejemplo la designación de 
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estudiantes como “representantes de seguridad”, impartiéndoles 

formación y otorgándoles poderes o la realización de programas 

nacionales para integrar la Seguridad y Salud en el Trabajo en todos 

los nivele educativos.  

 

En Dinamarca, la cuestión de la seguridad y la salud 

orientadas a los niños y jóvenes es una de las principales prioridades 

del programa de acción del Gobierno danés “Un entorno de trabajo 

limpio”. Uno de los temas versa sobre el modo de minimizar los 

accidentes entre personas de menos de 25 años.  

 

El programa recomienda que las actitudes y los 

conocimientos básicos en relación con la salud y la seguridad en el 

trabajo se enseñen en las escuelas, permitiendo a los alumnos 

contribuir positivamente a su propia salud y seguridad y a las de sus 

compañeros.  

 

El objetivo del proyecto dirigido a escuelas primarias 

pretende consolidar la formación sobre salud y seguridad en el 

trabajo e integrarla en la enseñanza general de las escuelas 

primarias.  

 

El programa lo forman unos trolls que explican qué es una 

escuela y por qué es importante un buen entorno físico y psicológico 

en la escuela para el bienestar de los alumnos. Para este proyecto se 

requiere la colaboración de una serie de participantes, entre ellos 

sindicatos, asociaciones patronales, el Ministerio de Educación danés, 

la organización de padres y profesores y el Servicio de entorno 

laboral danés. El proyecto ha dado pie a la producción de diversos 

materiales con el fin de investigar los riesgos del entorno, siguiendo 

un método argumental. Entre estos materiales se incluyen, por 

ejemplo, una casa de trolls llena de objetos, un libro de cuentos, 
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carpetas de material para profesores, un juego de mesa y una página 

de Internet http://www.armi.dk.  

 

El concepto se ha incorporado en la enseñanza diaria y así 

por ejemplo, la casa de trolls se conoce y se utiliza en más del 50 % 

de los colegios públicos de Dinamarca.  

 

En Italia, se lleva a cabo un programa denominado 

“Ejemplos de buenas prácticas en la promoción de la salud y la 

seguridad en escuelas primarias italianas”. El Instituto Nacional 

Italiano para la Prevención y la Seguridad en el Trabajo (ISPESL) creó 

y distribuyó dos instrumentos para ayudar a los profesores de niños 

de seis a nueve años de edad. Esta labor se emprendió porque en la  

opinión del ISPESL los colegios, y en particular los de enseñanza 

primaria, desempeñan un papel fundamental en la transmisión de los 

valores básicos de seguridad a las nuevas generaciones.  

 

El primer instrumento es un CD-ROM interactivo llamado 

“En casa de Luca”, con el cual los niños, a través de sus respuestas a 

imágenes y animaciones atractivas, adquieren conciencia de los 

peligros que encierran determinadas situaciones o acciones en sus 

propios hogares. Mediante un juego el niño identifica y elimina todas 

las situaciones peligrosas y aprende a comportarse de forma segura 

en varias situaciones domésticas. Hay un sistema de puntuación para 

evaluar si se identifican los riesgos y se dan las soluciones 

adecuadas. Todo está escrito con rima para estimular todavía más a 

los niños.  

 

El segundo instrumento es un cortometraje titulado “Gafas 

para ver”, en el que un abuelo, que representa los valores de la 

experiencia y la seguridad, formula preguntas a sus nietos y espera 
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las respuestas. Estas respuestas aparecen en subtítulos y los niños 

pueden leerlas en voz alta a modo de karaoke. 

 

La  enseñanza en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a través de estos videos, permite a los niños ver y evitar los 

accidentes en sus casas. Por ejemplo, agua hirviendo que se derrama 

de una olla o el suelo mojado en el cuarto de baño. De vez en cuando 

se detiene el vídeo para poder hablar con los niños sobre los peligros 

y las soluciones.  

 

Desde el 2001 ambos productos se distribuyen en escuelas 

de enseñanza primaria de la región de Molise, en colaboración con la 

autoridad local en materia educativa y con la participación de 

expertos en Seguridad y Salud en el Trabajo del ISPESL y la 

confederación local de artes y oficios. Los profesores previamente han 

recibido información y formación sobre cuestiones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

 Este proyecto ha dado pie al lanzamiento de un plan 

financiado por el Ministerio de Sanidad para divulgar el material a 

escala nacional. RAI Educativa (la televisión pública) también 

participa, utilizando su red de escuelas primarias italianas con cerca 

de 8 500 puntos de enlace. 

 

En Alemania, la Seguridad y Salud en el Trabajo se lleva a 

cabo a través de la formación técnica y profesional con la “Campaña 

de seguridad europea en el ámbito de la agricultura”, la autoridad 

competente en materia de salud y seguridad del Estado federado de 

Brandemburgo, junto con la autoridad responsable de los seguros de 

accidentes, lleva a cabo un proyecto para mejorar la integración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la formación profesional de los 

futuros agricultores, jardineros y trabajadores forestales.  
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Ambos ministerios, responsables de la formación 

profesional en la agricultura, apoyan el proyecto. Un grupo de 

expertos en Seguridad y Salud en el Trabajo eligen los temas 

adecuados, preparan conferencias y las pronuncian tras una 

minuciosa labor preparatoria. Para producir efectos a largo plazo, las 

conferencias se documentan y resumen en un manual utilizable en 

futuras ocasiones. La segunda edición del manual se publicó en CD-

ROM y se ha elaborado con la ayuda de estudiantes. El manual 

incluye, por ejemplo, lo siguiente: 

 

 

� Una sinopsis de los elementos básicos de las 

legislaciones y sistemas de SST europeos y alemanes 

� La protección legal de las personas jóvenes 

� Los problemas de la cría de animales 

� Los problemas del mantenimiento de máquinas 

� El uso de productos químicos peligrosos en la 

agricultura 

� Típicos riesgos para la salud y enfermedades en la 

agricultura y posibilidades de prevención 

� La construcción en la agricultura. Se organiza un 

curso de formación avanzada para profesores en 

escuelas de formación profesional. Los profesores 

aprecian la ayuda técnica prestada para desarrollar 

su competencia en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 

 

En el Reino Unido la educación en esta materia, se lleva a 

cabo a través de la educación universitaria mediante un plan de 
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estudios de medicina en el Reino Unido. Para ello, la Comisión de 

Salud y Seguridad (HSC) del Reino Unido tiene un programa de 

integración de la enseñanza de riesgos en escuelas y cursos 

posteriores y de educación superior, en particular si dan acceso a 

profesiones en las que la seguridad es crucial.  

 

Este programa forma parte de la estrategia gubernamental 

“Revitalizar la salud y la seguridad”. También se trata de impulsar la 

sensibilización en torno a la salud y la seguridad en profesiones 

importantes. El personal médico se expone a riesgos en muchos 

ámbitos de su trabajo, por ejemplo la violencia, infecciones, 

manipulación de objetos y estrés. A menudo dirigen a otros 

empleados sanitarios expuestos a los mismos riesgos y están en 

condiciones de influir en ellos. En general no reciben formación en 

materia de salud y seguridad en el trabajo.  

 

El Comité Asesor de los Servicios Sanitarios (HSAC) de la 

Comisión de Salud y Seguridad se fijó hace tiempo el objetivo de 

implicar más a los médicos en la salud y la seguridad. El objetivo 

inicial consiste en garantizar que los médicos reciban información 

básica sobre la salud y la seguridad en el trabajo durante los estudios 

de licenciatura. 

 

 

En Portugal se vienen realizando programas educativos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la enseñanza a través de 

campañas y programas estructurales. La forma de lograrlo consiste 

para ellos en integrar contenidos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en los planes de estudios generales y técnicos, incluyendo la 

formación del profesorado en estas materias. Este método se 

considera una medida clave para abordar las causas de los accidentes 

de trabajo y de los problemas de salud. Para ello, se ha creado un 
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programa de educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PNESST).  

 

El Instituto de Desarrollo e Inspección de las Condiciones 

de Trabajo (IDICT) y el Ministerio de Educación aplican el programa 

sobre la base de los siguientes elementos: 

 

 

• El desarrollo de planes de estudios y la inclusión de 

contenidos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

formación impartida en la enseñanza obligatoria, 

posterior y superior; 

• La formación de formadores y profesores; y 

• La labor de sensibilización en materia de SST en las 

escuelas. El programa nacional tiene una imagen y un 

logotipo, y el eslogan es «Seguridad y salud en el 

trabajo: aprender hoy, practicar siempre». El 

programa avanza a buen ritmo; por ejemplo, se ha 

empezado a formar a profesores y, desde 2000, ya se 

ha impartido formación a unos 500 profesores. 

 

 

 

Resumiendo, podríamos indicar que a escala europea 

existen una serie de proyectos que abordan la enseñanza en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero estos proyectos tienen una 

serie de circunstancias comunes a todos ellos que podemos delimitar 

en el siguiente cuadro: 
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• Son proyectos puntuales que cuando concluyen no 

suelen tener actividades de continuación. 

• Se abordan varios temas, pero de forma poco 

coordinada 

• Necesitan de una estrategia europea de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la enseñanza 

• Necesitan fuentes de financiación para determinar en 

qué medida podrían utilizarse para facilitar la 

integración de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

iniciativas de enseñanza a escala europea, nacional 

o local.  

 

 

Lo que sí tienen en común todos los países miembros de la 

Unión Europea es la idea de cómo ha de ser la intervención de la 

Seguridad en el trabajo en el ámbito educativo. 

 

Para todos los miembros sin excepción, la educación en 

esta materia ha de realizarse de forma progresiva, partiendo de las 

escuelas primarias. Consideran que la prevención en el ámbito de la 

salud y la seguridad en el trabajo es un aspecto de vital importancia 

y, por lo tanto, un objetivo prioritario. Un apartado importante de 

esta idea ha de ser el reforzar la cultura preventiva como vía de la 

educación ya que la educación, no comienza con la incorporación al 

mundo del trabajo, sino que debe formar parte de los programas 

escolares, ya sea en forma de actividades de sensibilización 

(siguiendo el modelo adoptado en algunos países en materia de 

seguridad vial), ya sea como disciplina de pleno derecho en los 

sectores profesionales. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.    CONCLUSIONES  
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En cierta ocasión, tuvimos la oportunidad de asistir a una 

brillante ponencia dictada por un excelente profesional y mejor 

docente, si cabe el decirlo, en la que hablando sobre lo que debía o 

no debía ser la educación, dijo en un momento dado recordando un 

proverbio japonés, que sí en algún momento pretendiésemos hacer 

planes a corto plazo deberíamos plantearlos, elaborarlos y sobre todo 

ejecutarlos con mucho cariño y amor; pero si quisiéramos hacerlos a 

largo plazo, tendríamos que basarnos en técnicas sólidas y 

consistentes en la que nos asegurásemos que su evolución y 

crecimiento fuera lo mas fuerte posible en sus raíces; pero si lo que 

de verdad pretendíamos era hacer planes para toda la vida, lo que 

tendríamos que hacer es educar a la persona. 

 

Debido al impacto que nos causó en su momento esta 

reflexión, hemos querido comenzar este último bloque de 

conclusiones recordando esta intervención, ya que es en ella donde 

se fragua la apertura de nuestro trabajo, y por ende también el inicio 

de este compendio de ideas que pretendemos sea este bloque de 

conclusiones, ya que de educar para toda la vida trata la síntesis de 

nuestra Tesis Doctoral. 

 

No obstante, hemos de insistir en la importancia que para 

nosotros supone otro elemento sustancial, como es alcanzar la 

felicidad, siendo el objetivo de todo ser humano, pues todos nosotros 

vivimos para ser felices. Todo lo que hacemos en nuestra vida está 

enfocado y pensado en lograr la felicidad, tan ansiada por una parte y 

complicada por otra. Sin ella no tendríamos posibilidad de vivir 

queriendo lograr algo y sin querer lograr algo,… no podríamos vivir. 
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Por esto, comenzamos hablando de la felicidad y sobre 

todo, de cómo alcanzarla, pues es clave entender que uno de los 

bienes que dispone la felicidad, es la salud. Es decir, que para que el 

ser humano sea feliz necesita lograr una serie de bienes, entre los 

que se encuentra sin duda la salud. 

 

Sin salud no hay felicidad y viceversa. La salud nos 

garantiza que el ser humano pueda ser feliz. Por supuesto que no es 

el único bien necesario, pero sí uno de los mas precisos y 

substanciales. 

 

No es que la felicidad consista en gozar de buena salud, 

“manteniendo la cabeza vacía”, como indicaba un decepcionado 

Machado, sino que la entendemos en su relación con la salud, desde 

los conceptos de autorrealización de A. Maslow. Para que el hombre 

se sienta realmente feliz, debe hacer bien aquello para lo que está 

bien dotado y estar además bien. Lo que el hombre puede ser,…, eso 

debe ser, aunque por desgracia, hoy día eso no es axioma que se 

cumpla con la frecuencia deseable, ya que a lo largo de la vida no se 

actualizan todas las potencialidades del hombre, rompiendo ese 

binomio mágico de felicidad y salud que tan íntimamente se 

entrelazan. 

 

Nuestra propuesta en esta Tesis Doctoral ha sido ir 

analizando la evolución histórica de la educación en prevención de 

riesgos laborales, cuyo cometido mayor es garantizar la salud de 

cualquiera que desempeñe una actividad laboral. De ahí la conexión 

directa entre salud y prevención de riesgos laborales, sin menoscabo 

de ese punto de felicidad alcanzable por el trabajo como fuente de 

satisfacción personal. 
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La Prevención de Riesgos Laborales pretende avalar 

intervenciones cuyo objetivo es el garantizar la salud de los 

trabajadores. Para que la prevención de riesgos laborales pueda 

alcanzar este objetivo se ha de lograr, principalmente, que todos los 

trabajadores tengan interiorizado en su personalidad como valor 

fundamental, la cultura preventiva, que les haga ser conscientes de la 

importancia que tiene para certificar su salud que la actividad laboral 

la desempeñen de forma segura. 

 

 Entendemos esta cultura preventiva como disposición 

mental del individuo, y como predisposición positiva hacia el hecho 

externo de la prevención de riesgos. Esta “cultura” específica es 

producto de la experiencia que vamos adquiriendo desde los orígenes 

de nuestra existencia, lo que se traduce en cómo vamos siendo 

educados. 

 

 La respuesta que damos a las diversas situaciones con las 

que estamos relacionados, son actitudes, tal y como los definía 

Gordon Allport (profesor de Harvard hasta finales de la década de los 

60 de la Teoría de la Personalidad). Una actitud positiva ante el 

peligro no es otra cosa que la esencia de lo que entendemos por 

cultura preventiva. 

 

El problema viene dado en que este objetivo comentado 

de garantizar la salud de los trabajadores ha sido en parte un 

fracaso. En buena medida porque las actuaciones que se han 

realizado para lograr transmitir este valor actitudinal positivo, no han 

dado el resultado esperado. Prueba de ello lo tenemos en el 

incremento casi permanente de las tasas de siniestralidad laboral, 

puesto de manifiesto en cualesquiera de las estadísticas que se nos 

puedan presentar. 
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Por ello, en nuestra Tesis Doctoral hemos ido analizando 

por qué se ha llegado a esta situación; qué se ha hecho para que 

desemboquemos en este aumento tan anárquico de la siniestralidad 

laboral. Por otra parte, también hemos relacionado y vinculado 

directamente el análisis de lo que se ha venido haciendo con lo que 

entendemos es la solución mas idónea a este conflicto generado. Es 

decir, abarcar, desde una perspectiva educativa, el hecho de que 

para que podamos garantizar la salud de las personas a través de la 

Prevención de Riesgos Laborales se debe educar a las personas, pues 

cuando se trata de garantizar la salud, más que objetivos operativos 

a corto o largo plazo, debemos centrarnos en la educación de las 

personas si queremos que el éxito permanezca durante toda la vida. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, y analizando el hecho 

de que la Prevención de Riesgos Laborales tal y como se ha venido 

planteando es un fracaso, fruto sobre todo del incremento de la 

siniestralidad laboral, nosotros hemos llegado a algunas conclusiones 

o resultados que avalan nuestro pensamiento. 

 

Por un lado, se constata que la Prevención de Riesgos 

Laborales no haya alcanzado el éxito deseable es debido a que nunca 

se han analizado las actuaciones aplicadas en diversos momentos 

históricos. Si se hubiese analizado y valorado cada una de estas 

actuaciones, estamos convencidos que se hubieran podido concluir 

las experiencias positivas y haberlas puesto en marcha, aplicándolas 

en posteriores actuaciones.  

 

Sin embargo, esto no ha sido así y como consecuencia 

nos hemos paseado a lo largo de diversos periodos históricos sin 

encontrar ninguna institución pública o privada capaz de poner en 

marcha actuaciones educativas nuevas que tuviesen, o al menos 
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valorasen, aquéllas que en el pasado alcanzaron resultado favorable 

al objetivo que se plantearon. 

 

Estamos totalmente de acuerdo con el que fue Director de 

la American Oil Company, J.C. Ducommun, cuando hablando de la 

mejora continua, señalaba que no debería ser necesario para cada 

generación tener que redescubrir los principios de los procesos de 

seguridad que las generaciones anteriores ya habían descubierto. 

 

Por otra parte, nadie tampoco se ha percatado, o por lo 

menos no lo han interpretado así, que si se quiere transmitir a las 

personas un valor como es el de la cultura preventiva se deben 

aplicar técnicas educativas para que la persona interiorice dicho valor. 

Se viene hablando desde hace años que el objetivo principal de la 

prevención de riesgos laborales es transmitir la cultura preventiva, 

sin embargo las técnicas que se han venido aplicando para transmitir 

dicho objetivo han sido única y exclusivamente formativas. Se han 

centrado en transmitir información y contenidos, olvidando por 

completo que se trata de un valor de un principio, y los valores y los 

principios se transmiten a través de la educación y no de la 

información de contenidos, como se viene enfatizando en 

cualesquiera de las actuaciones que al respecto se han venido 

realizando.  

 

Esto ha originado que en los últimos años nos hayamos 

encontrado con que todos los trabajadores han recibido infinidad de 

actividades formativas en las que se les ha informado sobre los 

riesgos, tanto generales como específicos, que en su puesto y 

actividad laboral pudieran tener a la hora de desempeñarlo.  
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Podríamos preguntar a cualquier trabajador sobre qué 

riesgos conoce o identifica en su puesto de trabajo y probablemente 

nos podrían contestar incluso con mayor precisión con que lo haría el 

propio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo y 

acto seguido, si les preguntásemos por qué no aplican medidas 

preventivas, nos contestarían probablemente también que no les 

hace falta ya que a ellos “nunca les pasa nada”, o una frase similar.  

 

Pues bien,  precisamente esto es lo que nos ha marcado 

la pauta a la hora de realizar nuestro trabajo de investigación, pues si 

se pretende transmitir un valor, no podemos hacerlo sin tener en 

cuenta la educación. Por esta razón creemos firmemente que la 

solución al problema de la siniestralidad no es que esté mal enfocado 

en su fin, sino que simplemente está mal aplicado en la práctica. Esto 

es, para solucionar el problema de la siniestralidad se ha llegado al 

compromiso de que se ha de lograr un objetivo que no es otro que 

transmitir la cultura preventiva. Sin embargo, se ha pretendido 

transmitir este valor a través de técnicas formativas e informativas, y 

en esto es en lo que se ha fracasado, porque de haber aplicado ese 

objetivo a través de la disciplina educativa seguramente los 

resultados serian hoy bien distintos. 

 

Sin duda, el mejor dirigente es un educador capaz de fijar 

comportamientos concretos y los valores no son otra cosa que 

referencias conceptuales. La salud laboral como valor es, o debe ser 

incluida, como objetivo educativo y el aprendizaje de ello toma 

sentido en el pensamiento del individuo hasta su adquisición total. La 

salud laboral incluye en su raíz una dimensión afectiva, y al tiempo 

una dimensión ética. Si bien es cierto que desde hace muy poco 

tiempo se viene aplicando en actividades de elevado potencial 

peligroso, debe ser también incluido en todas aquellas profesiones en 

las que se cree popularmente que “no tienen casi riesgos”. 
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Pues bien, teniendo en cuenta esta situación, hemos 

analizado los trabajos que se han venido realizando especialmente 

desde los últimos dos siglos. Hemos, pues, analizado las actividades 

preventivas en el contorno educativo que se han venido realizando. 

Además se ha realizado dándole una perspectiva muy particular, 

porque no sólo nos hemos centrado en estudiar la evolución de las 

actuaciones en Prevención de Riesgos Laborales, sino que lo hemos 

hecho estudiándolas desde las tres perspectivas ideológicas que han 

marcado la pauta política e ideológica de la historia contemporánea 

de España, a saber, la correspondiente al movimiento obrero, la de la 

corriente liberal y la humanista cristiana. 

 

Si bien es cierto que las condiciones de trabajo son 

permanentes en el tiempo, y ejemplos existen numerosos, no es 

menos cierto que el problema denominado por todos como “cuestión 

social”, viene precedido, de los errores derivados de  la revolución 

industrial. El concepto trabajo, entendido como actividad productiva a 

cambio de un salario, se va modificando con el cambio productivo que 

generan los nuevos avances tecnológicos aparecidos en el siglo XIX.  

 

Estos hechos originan una mayor exigencia en el 

elemento productor y una pretensión cada vez mayor de los niveles 

productivos, llegando incluso a no diferenciar entre el mero objeto 

material de la producción y el engranaje de la máquina que lo 

constituye, el ser humano.  

 

El hecho de no diferenciar al ser humano de la máquina 

hizo surgir con el paso de los años un problema no sólo en las 

conciencias de las personas, sino en la propia actividad productiva y 

en el sistema económico existente. Ese problema conocido como 

cuestión social, hizo movilizar a obreros, instituciones, políticos, 

Iglesia, etc., con el fin de humanizar esas tareas productivas y crear 
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una barrera moral entre el interés productivo del sistema y el interés 

porque el hombre no sufriera las vejaciones que sufría en su actividad 

laboral y,  por lo tanto, no cambiase su salud por trabajo. Y es aquí, 

en esta última idea, donde surge el interés por la seguridad laboral, 

en el derecho que tiene todo ser humano a trabajar sin que su salud 

se deteriore por ello.  

 

Desde entonces, todos (y subrayamos el término todos 

sin ninguna excepción), trabajaron por y para resolver el problema de 

la cuestión social. Se aplicaron políticas, normas, leyes, medidas, 

etc.,  se hizo prácticamente de todo por acabar con el problema, pero 

casi nada de lo diseñado tuvo éxito (salvo el interés de todos ellos 

por resolver dicho problema). 

 

En los dos últimos siglos, como ya hemos indicado, tres  

han sido las corrientes ideológicas que han forjado el carácter político 

en el que hoy en día vivimos. Todas han abordado el problema de la 

cuestión social desde distintas perspectivas particulares, 

contraponiéndose unas a otras sin conocer, quizás, que 

probablemente si se hubieran aunado esfuerzos entre todas ellas, se 

hubiese podido resolver antes de lo esperado, o al menos haber 

corregido cuestiones que eran comunes a todas ellas.  

 

De cualquier forma, todos quisieron resolverlo, todos 

aplicaron sus soluciones en su momento, pero no todos lo hicieron de 

forma acertada o con éxito. Por ello, y teniendo en cuenta el tema 

particular que hemos abordado, se ha diferenciado en la primera 

parte de la Tesis Doctoral, las tres corrientes ideológicas que 

dominaron el pensamiento del siglo XIX y XX.  
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Nos hemos centrado en cómo han abordado esas tres 

vías de pensamiento la educación en la seguridad laboral. Pero 

observando, analizando detenidamente y estudiando el 

comportamiento y las actuaciones que estas corrientes tuvieron en el 

tema que hemos abordado, podemos extrapolarlas al 

comportamiento que, en líneas generales, tuvieron en la sociedad 

española, en esa época, estas corrientes políticas. 

 

Estas tres corrientes son la vía del movimiento obrero 

(reduciendo  exclusivamente el movimiento obrero a la  corriente 

socialista y anarquista), la corriente liberal y la corriente religiosa del 

humanismo cristiano, basado en lo que se conoce como doctrina 

social de la iglesia. 

 

El socialismo y el anarquismo surgen como respuesta a la 

explotación sufrida por el sistema capitalista. Sus actuaciones se 

centran en reivindicaciones políticas, olvidándose en muchas 

ocasiones de su verdadero origen y de su verdadera existencia. 

Utilizan la vía educativa como una herramienta para conseguir sus 

propios fines políticos.  

 

A pesar de la destacada y necesaria actuación que han 

tenido en otras parcelas reivindicativas, con firmeza hemos de 

aseverar que cuando se ha tratado de defender los intereses de los 

trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales, el 

movimiento obrero ha olvidado el verdadero objetivo, desviando su 

atención hacia reivindicaciones sin duda alguna justas, pero que nada 

tenían, ni a día de hoy tienen que ver, con la defensa única y 

exclusivamente de la Prevención de Riesgos Laborales a través de 

experiencias educativas.  
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La corriente liberal tiene en los intelectuales de la 

Institución Libre de Enseñanza a sus mayores valedores para abordar 

la cuestión social. Utilizan la educación como herramienta de mejora 

del ser humano. A pesar de las dificultades que tienen, buscan 

objetivos educativos en las actividades que sobre seguridad laboral  

realizan en las instituciones que participan.  

 

La corriente liberal es, de las tres corrientes ideológicas 

que valoramos, la que más y mejor nos ha sorprendido, sobre todo 

por su variedad en cuanto a acciones, y sobre todo en cuanto a 

personajes que trabajan de forma directa en la consecución del éxito 

a través de actividades pedagógicas. 

 

Del liberalismo sabíamos ya de su fuerte influencia en la 

política general y en la educativa, en particular a través de la 

Institución Libre de Enseñanza muy especialmente, pero no podíamos 

siquiera sospechar cuando iniciamos nuestra Tesis Doctoral que esta 

corriente ideológica a través de sus organismos educativos mas 

influyentes pudieran llevar a la práctica actividades pedagógicas tan 

novedosas, pioneras y vanguardistas en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

 

Tal es así, que hemos incluso considerado alguna de ellas 

como verdaderamente vanguardista, hasta tal punto que la hemos 

considerado como pieza clave en el origen de la educación en materia 

de prevención de riesgos laborales. Tal es el caso de la Escuela del 

Trabajo de Barcelona, de la Comisión de Reformas Sociales que dio 

posteriormente lugar a la creación del Instituto de Reformas Sociales, 

o del propio Museo de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que sin 

duda la consideramos como la actividad mas emblemática de esta 

institución hacia la educación en Prevención de Riesgos Laborales. 
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Quizás alguien nos pueda atribuir que alguna de las 

actividades que hemos explicado, no está directamente relacionada 

con la misma Institución Libre de Enseñanza. Sin embargo, el hecho 

de que la influencia que ha tenido tanto en su origen como en su 

desarrollo, nos ha hecho que establezcamos dicha actividad como 

parte de la Institución Libre de Enseñanza, debido no sólo a que los 

miembros que imparten y ejecutan la misma son parte destacable de 

dicha institución. Además estas actividades reciben el apoyo indirecto 

de la Institución Libre de Enseñanza por lo que lo hace sin duda como 

actividad al menos dependiente.  

 

La tercera y  última corriente es la protagonizada por la 

Iglesia Católica. La protección de la salud desde su inequívoca 

defensa del derecho a la vida es un principio que defiende la Iglesia 

desde sus orígenes. Sin embargo, no es hasta que el trabajo se 

entiende como una pérdida de salud para la persona cuando se 

empieza a defender la seguridad e higiene en el trabajo, como 

derecho de todo hombre a la vida. 

 

Esto lo propone el Papa León XIII  a través de la Encíclica 

Rerum Novarum, publicada a finales del siglo XIX, que no es otra 

cosa más que la afirmación de los principios defendidos por la Iglesia, 

pero adaptados a las nuevas necesidades sociales. Este 

planteamiento defiende y utiliza el medio de la educación,  como vía 

salvadora del ser humano y lo hace incrementando y organizando 

actividades educadoras en seguridad laboral. La persona es la medida 

de la dignidad del trabajo y así se entiende en todas las acciones que 

desde esa óptica se promueven. Un dirigente industrial español de los 

años 50, Áureo Fernández Ávila, manifestaba siguiendo esa misma 

línea, que debía ser un imperativo legal y moral para el empresario 

hacer el trabajo seguro para sus obreros. 
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 Estas corrientes de pensamiento, en definitiva, explican 

las actuaciones educativas que hemos ido desarrollando, 

especialmente en la primera parte de nuestra Tesis Doctoral. Sería 

difícil entender las actuaciones llevadas a cabo en materia educativa 

si dejásemos al margen estas tres corrientes de pensamiento.  

 

 En definitiva, lo más evidente que podemos extraer de 

estas tres corrientes ideológicas es que, a pesar de ser tres formas de 

pensamiento diferentes e incluso en muchos aspectos enemigos 

aparentemente irreconciliables entre sí, hemos encontrado un punto 

común a todas ellas, que hace referencia a su finalidad en sí misma. 

 

 A pesar de abordar la educación en Prevención de Riesgos 

Laborales desde posturas diferentes y desde actuaciones distintas y 

ajenas entre sí, nos encontramos que sea cual sea el periodo del que 

hablemos, en todas hallamos un interés manifiesto por alcanzar el 

mismo resultado. Existe por tanto una preocupación manifiesta en las 

tres corrientes por reducir la siniestralidad laboral a través de la 

educación. La diferencia estriba en que los medios utilizados por cada 

una de las corrientes son distintos, incluso en alguno de ellos opuesto 

al de los otros.  

 

Puede decirse que la disminución de la siniestralidad, 

desde un punto de vista sindical, es reivindicación insoslayable que 

debe alcanzarse a través de la vía jurídica civil y penal, aplicando 

reglamentaciones severas ante situaciones inseguras. 

 

Pero para las posiciones liberales, esa disminución en el 

número de accidentes se logra a través de la educación y, sobre todo, 

aplicando protecciones individuales al trabajador que le permitan al 

menos una disminución del grado de lesión. 
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El humanismo cristiano basa la esencia de la reducción 

del daño profesional en el inalienable derecho a la vida y dignidad del 

hombre que trabaja, instando a reconvertir situaciones conflictivas a 

través de una paulatina adaptación de los procedimientos de trabajo, 

al hombre. 

 

Vemos pues, por una parte, la tendencia de proteger la 

máquina como elemento clave, frente a la protección del hombre, al 

ser más débil que aquella con equipos y prendas de protección 

individual y la tercera vía con intervención directa sobre el concepto o 

idea de trabajo, incluyendo procesos y tareas. 

 

El dividir la Tesis Doctoral en dos partes, y separar ambas 

en el año 1970, responde al hecho de que es en esa fecha cuando se 

universaliza en España la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Hasta el 

año 1970 existe una gran preocupación social por el tema, se 

producen reivindicaciones sociales por parte de varios sectores de la 

población, se establecen medidas de actuación que intentan 

minimizar el problema, también intervenciones políticas con diverso 

resultado. Pueden encontrarse en definitiva muchas propuestas 

aunque con limitaciones todas.  

 

Pero no es hasta el año 1970 cuando, por impulso de la 

entonces Comunidad Económica Europea y de las fuerzas políticas en 

el poder, se universaliza la Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

Este hecho que parece escasamente trascendente, 

supone en el marco de la prevención de riesgos laborales, un punto 

de inflexión de tal magnitud, que entendemos no tiene precedente en 

la historia de España. Por lo tanto la Prevención de Riesgos Laborales, 

la Salud Laboral, cobra especial consideración en el estudio de 

cualquier tema que aborde la Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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Por esta razón el año 1970, además de ser el verdadero 

punto de inflexión, es la fecha de referencia en nuestra Tesis 

Doctoral. Es el momento en que se lanza la Prevención de Riesgos 

Laborales a todos los sectores de producción en todas las empresas, 

sin limitación de plantilla, en el que se pone la primera piedra política 

para intentar abordar de manera eficaz la siniestralidad laboral. Como 

consecuencia de esto, a partir de ese mismo año se incrementan los 

programas formativos y se empieza a incidir de forma voluntaria y 

consciente en la necesidad de educar a los trabajadores en la 

prevención de riesgos laborales. Estos son los que abordamos a lo 

largo de la segunda parte de la Tesis Doctoral. 

 

Como resultado de las actuaciones llevadas a cabo con la 

publicación en el B.O.E. de la Orden de 9 de Marzo de 1971 que 

aprueba el Plan Nacional de Seguridad en el Trabajo, se abordan 

actuaciones que se  han ido desarrollando en las últimas décadas. 

Buena representación de ellas responden a un gran número de 

acuerdos fruto de la voluntad existente entre los diferentes agentes 

sociales que sobre dicha cuestión tienen. 

 

El primero que hemos querido resaltar es el acuerdo 

llevado a cabo por el Plan Nacional con el Ministerio de Educación. Por 

el que se firman durante varios años protocolos para llevar a cabo 

misiones culturales específicas sobre promoción en la materia. 

 

Los acuerdos firmados tuvieron como objetivo   

desarrollar disciplinas que transmitiesen lo que bajo el nombre de 

“Misión Cultural en Seguridad e Higiene en el Trabajo” es, 

pedagógicamente hablando, la transmisión del valor de la seguridad. 
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Posteriormente el Servicio Social de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, como organismo gestor del inicial Plan Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, se encarga de llevar a cabo 

cuantas actuaciones formativas en la materia se realizan. Sus 

destinatarios preferenciales fueron los jóvenes, creando o 

promoviendo en ellos  hábitos de seguridad, a través de 

procedimientos educativos diversos. 

 

Paralelamente a estas otras actuaciones, durante varios 

años se crearon en cada provincia, Comisiones Mixtas, constituidas 

por miembros de la Delegación Provincial de Juventud y de los 

Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Dichas comisiones sientan las bases de colaboración en materia de 

sus competencias, que vino a cubrir un nuevo periodo.  

 

El acuerdo se planteó en su día bajo la perspectiva de la 

creación de un profundo espíritu de Seguridad y el fomento de la 

actitud vocacional que diera como resultado la formación de futuros 

Técnicos en Seguridad e Higiene, además de proporcionarles un 

conocimiento teórico-práctico de la problemática de este tema. 

 

Para ello se plantearon como actuaciones, el estudio de  

actividades para, a partir de ellas, proyectar otras más completas y 

mejores. Se propusieron actividades varias como, por ejemplo, la 

proyección de películas, diapositivas, demostración de prácticas de 

socorro, de prácticas contra incendios, realizar concursos de 

mensajes, carteles, campañas de seguridad y un largo etc. 

 

Como complemento a estos acuerdos firmados, el Servicio 

Social de Seguridad e Higiene, llevó a cabo varias actuaciones 

pedagógicas en centros de Formación Profesional, derivadas de los 

diversos acuerdos a los que el entonces servicio social, reconvertido 
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en Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, firmó con 

la Dirección de Enseñanzas Medias.  

 

Fruto de ese acuerdo de colaboración firmado entre el 

I.N.S.H.T y la Dirección de Enseñanzas Medias, los Gabinetes 

Técnicos Provinciales mencionados presentaron algunos proyectos en 

los que se recogían las actividades a desarrollar como consecuencia 

del protocolo indicado. 

 

El objetivo no era otro que el sensibilizar tanto a los 

alumnos como al resto de personal implicado en la Formación 

Profesional en la Prevención de Riesgos Laborales a través de talleres 

formativos, siendo figura clave, el monitor y maestro de taller. 

 

El último de los acuerdos es el llevado a cabo por las 

organizaciones sindicales y empresariales. Estos organismos, junto 

con la Administración, firman en octubre de 1984 el Acuerdo 

Económico y Social. En este texto en su Art. 14 del capítulo V se 

dedica íntegramente a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

estimando preciso atender de forma especial esta materia en las 

enseñanzas de Formación Profesional. 

 

Por este motivo el I.N.S.H.T, en su función de promover y 

asesorar a las entidades públicas y privadas, firma en julio de 1984 

una oferta formativa para alumnos de F.P. con la Dirección General 

de Enseñanzas Medias, responsable del nivel de formación de la 

Formación Profesional. 

 

Una segunda actividad que consideramos destacar en las 

conclusiones, además de los acuerdos descritos y valorados, fue el 

Real Decreto que establece y regula en los aspectos y elementos 

básicos el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
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Profesionales, como consecuencia de lo indicado en el párrafo 

anterior. El ciclo formativo creado se integra en la FAMILIA 

PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN. 

La denominación del ciclo formativo es TÉCNICO SUPERIOR EN  

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 

La tercera de las actividades que destacamos, es aquella 

en la que el I.N.S.H.T. ha ido diseñando año tras año, desde su 

creación, a través de una programación de cursos de 

perfeccionamiento encaminados a los profesionales de las diferentes 

actividades laborales. Tenían como objeto dar respuesta y solucionar 

las necesidades que se demandan el ámbito de la empresa y dentro 

de sus necesidades en la mejora de las Condiciones de Trabajo. 

 

Finalmente, entendemos que se ha de destacar que el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y 

especialmente su Centro Nacional de Condiciones de Trabajo ubicado 

en Barcelona, ha apostado de forma muy especial por abordar la 

formación en prevención desde la educación de adultos, y lo ha hecho 

basándose entre otras ciencias y técnicas en la Inteligencia Emocional 

como herramienta principal en este tipo de formación. 

 

Esto ha venido originado a raíz de la gran contribución 

realizada por Daniel Goleman sobre la Inteligencia Emocional en la 

que establece que además del cociente intelectual que se tenga, se 

necesitan otros factores como la madurez, salud emocional y la 

adultez: es decir carácter, para así a través de ellos establecer la 

Inteligencia Emocional como el factor de éxito mas importante en 

cualquier pericia. 
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La Inteligencia Emocional emerge a través de las 

relaciones y al mismo tiempo afecta a la calidad de esas relaciones, 

ya que éstas ayudan a las personas a ser más inteligentes 

emocionalmente, aunque no estén preparadas para ello. 

 

En esa combinación que mantiene la Inteligencia 

Emocional con las aptitudes cognitivas y emocionales, es en la que se 

mueven los estudios y las prácticas formativas que realiza desde hace 

años el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo en su 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona, como ya 

hemos indicado. 

 

De todas estas actuaciones, dos son los desenlaces que 

hemos considerado dignos de resaltar. Ambos hacen referencia a la 

importancia que tienen en las políticas educativas que se vienen 

desarrollando en los últimos años. 

 

En primer lugar nos encontramos con la importante y 

cada vez más necesaria transmisión de la cultura preventiva. Sin esta 

idea clara, de nada nos serviría todo lo que hemos venido diciendo. 

De no estar todos convencidos que reduciremos la siniestralidad 

laboral el día que tengamos interiorizado dicho concepto como valor, 

no nos servirá nada de lo que hemos venido defendiendo. 

 

Por otra parte hemos considerado que se deben destacar  

tres posturas diferentes entre los pedagogos que se han interesado  

sobre cómo debería introducirse un programa de prevención de 

accidentes en la escuela. 

 

 Una es la enseñanza ocasional, en la que el maestro 

aprovecha a introducir el tema en alguna de las ocasiones favorables 

que se le presente. Una noticia de prensa, radio, televisión, un 
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accidente fortuito sufrido por alumnos.... son considerados momentos 

muy favorables para provocar la reflexión colectiva sobre la causa de 

los accidentes y como deberían evitarse. 

 

Una segunda es la que viene establecida por otro grupo 

de profesores que prefieren que sea introducida mediante un 

programa escolar independiente, lo cual equivaldría a introducir una 

nueva  asignatura en los currículum. 

 

Y por último, un tercer grupo de profesores defiende que 

en cada materia el profesor debería introducir contenidos 

conexionados con el tema. 

 

Nosotros apostamos por la enseñanza transversal, ya que 

la transversalidad aporta herramientas para fijar actitudes positivas 

ante la salud laboral, que posteriormente puedan ser observadas a fin 

de constatar el cumplimento del objetivo precisamente definido. Es, 

como dicen los pedagogos, una forma de enseñar, que se está 

convirtiendo en uno de los campos por aplicar, de mayor calado hasta 

el momento en la modificación conductual referida a la defensa de la 

salud laboral. 

 

El mayor problema existente para alcanzar un grado de 

eficacia en un objetivo a través de actividades transversales lo 

encontramos en la participación. No sólo la escuela es capaz de 

enseñar, en nuestro caso se precisa de la participación permanente 

de compañeros, amigos, dirigentes, familiares…, en definitiva de 

todas las personas integradas en la sociedad circundante a la persona 

objeto de cambio. 
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Desde hace varios años se viene recomendando desde 

instituciones políticas, cuando orientan el desarrollo de la educación 

en valores, la actuación sobre siete temas transversales, siendo uno 

de ellos el de la salud. En el eje transversal de la salud se debe 

incorporar el concepto de salud laboral, la del trabajo, desde 

perspectivas de daño como el accidente y la enfermedad profesional, 

sin olvidar la adaptación del trabajo a la persona, ni los problemas de 

acoso, psicosociales, etc. 

 

Nos hemos venido centrando en establecer todas las 

actuaciones habidas hasta el momento, incluso las hemos podido 

valorar si han resultado o no positivas. Es momento de enunciar, 

aunque sea a forma de pincelada, nuestra propuesta para el futuro en 

esta materia. 

  Esta viene originada cuando nace la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y algunas empresas empezaron a invertir recursos 

humanos y económicos en esta cuestión. Pero como la inversión y la 

implantación de un sistema de prevención es costoso en el tiempo, 

siempre es asumida alguna situación de riesgo convertida en 

accidente, o algún incumplimiento con respecto al articulado de la 

ley, que se venia convirtiendo en sanción administrativa de la 

Autoridad Laboral.  

Esta situación genera diversas polémicas sobre la 

adecuación y oportunidad o no de la sanción como acción disuasoria. 

Pero aquí queremos hacer una propuesta. Si a las empresas que 

incumplen en materia de prevención se las castiga, ¿por qué no se 

premia a las empresas que lo hagan bien? 

   A mediados de febrero del año 2008 el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales publicó una propuesta definida 

coloquialmente como el Bonus-malus para la reducción de la 
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siniestrabilidad laboral. Lo hizo como compromiso adquirido ya en la 

última estrategia, vigente en la actualidad, de seguridad y salud en el 

trabajo para el periodo comprendido entre el año 2007 y el 2012.  

Esta idea, que ya estaba prevista en la Ley de Bases de la 

Seguridad Social de 1966, nos ha llamado la atención de forma 

especial, ya que en ella se propone establecer reducciones en las 

cotizaciones en la Seguridad Social para las empresas que presenten 

menores índices de siniestralidad, llegando dichas reducciones hasta 

el 20%.  

  Del mismo modo, se ha planteado que se establezcan los 

índices de siniestralidad de los distintos sectores para que las 

empresas pudieran acreditar que están por debajo de estos para 

acceder a las bonificaciones. Y es la última Ley de Presupuestos de 

2008 la que diseña el sistema de incentivos para aplicar los bonus-

malus. Con ello se pretende bonificar a las empresas con más de diez 

trabajadores que cumplan con ciertos indicadores. Queda todavía 

pendiente definir otra forma para las empresas más pequeñas.  

  Para cada empresa se determinara el coeficiente bonus-

malus que se obtendrá en función del periodo de observación; el 

indicador de siniestralidad general y el indicador de siniestralidad 

extrema (sólo en caso de accidente mortal o pensión de incapacidad 

permanente total o absoluta).  

Por otra parte, tenemos a la Asociación de Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social, AMAT, que se constituyó en 1986 como Asociación Profesional 

regulada por la Ley 19/1977, de 1 de abril. Actualmente integra, con 

carácter voluntario, a las Mutuas existentes sin excepción, a las 

cuales representa. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (AMAT) es una 



Ángel Molina Martínez                                                                    Conclusiones 

 300

 

entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1986 para “la 

coordinación, representación, orientación, gestión, fomento y defensa 

de los intereses generales y comunes” de las Mutuas de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

(MATEPSS). 

 

Además de esta Asociación de Mutuas, en todas y cada 

una de las mutuas existe la figura de un técnico de prevención con 

cargo a cuotas, que se encarga en la actualidad fundamentalmente 

de investigar accidentes de trabajo, impartir cursos de formación en 

Prevención de Riesgos Laborales a empresas asociadas, coordinar las 

actividades de los servicios de prevención ajenos que tienen 

contratados sus empresas y realiza planes de choque con aquellas 

empresas asociadas a su mutua que mayor índice de siniestrabilidad 

sostienen. 

 

Nuestra propuesta viene encaminada por estos aspectos 

que acabamos de comentar, ya que aprovechando la implantación del 

bonus-malus entendemos que se podría destinar un porcentaje de 

ese bonus-malus, a convenir por el Ministerio de Trabajo, para que 

desde la AMAT se creara en cada una de las provincias la figura de un 

Coordinador de Técnicos Educativos en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Este Coordinador de Técnicos en Prevención de Riesgos 

Laborales tendría como función principal, la de formar a los técnicos 

con cargo a cuotas, que fueran designados como tal por sus mutuas 

para ser Técnicos de Educación en Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Además, este coordinador, con el apoyo de la AMAT y el 

respaldo del Ministerio de Trabajo, se encargaría también de 

coordinar y crear una comisión en la que formaran parte Técnicos de 
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Prevención de Riesgos Laborales de la Oficina Territorial de Trabajo y 

miembros de la Delegación de Educación. 

 

De esta comisión saldría la elaboración de todas cuantas 

actividades se pudieran desarrollar posteriormente en los centros 

educativos. 

 

En definitiva, creemos que las funciones de los expertos 

en Prevención de Riesgos Laborales en esta comisión serían las que 

estableciesen que es lo que se que se debería hacer, y se encargarían 

además de formar en materia de Prevención de Riesgos Laborales a 

los Técnicos Educativos en Prevención de Riesgos Laborales. Los 

expertos en Educación deberían decir cómo se tendría que hacer lo 

que han establecido los expertos en Prevención de Riesgos Laborales 

y también formarían a los Técnicos Educativos en Prevención de 

Riesgos Laborales en su rama pedagógica.  

 

Por último, los Técnicos Educativos en Prevención de 

Riesgos Laborales asignados por las mutuas tendrían como función 

básica hacer en los centros educativos lo que han establecido los 

expertos en trabajo y en educación, ayudados por voluntarios de los 

centros educativos de esta forma y de manera muy básica 

tendríamos completada nuestra propuesta de futuro si se quiere de 

verdad transmitir la cultura preventiva.  

 

Como colofón a este apartado de conclusiones con el que 

se cierra la parte sustancial de esta Tesis Doctoral sobre la 

“Educación y Seguridad Laboral en la España Contemporánea” no 

queremos dejar de señalar, a modo de síntesis, los puntos que, 

entiendo, constituyen elementos sustanciales entre las coordenadas 

en que nos hemos movido. Son los siguientes: 
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• La educación como instrumento puesto a 

disposición del hombre a fin de que alcance para sí 

mismo y para los demás, la felicidad. 

• Desarrollo de la personalidad preventiva, mediante 

la educación. 

• El logro del bienestar saludable, a través de la 

felicidad, la realización y la justicia del ser humano. 

• Convencimiento de que sólo desde la educación se 

alcanza la interiorización de la cultura preventiva, 

como valor único capaz de vencer la siniestralidad. 

• Necesidad programática y exigencia técnica de 

realizar un análisis profundo, serio y vigoroso de las 

causas que han impedido la eficacia de la aplicación de 

la seguridad en el trabajo como ciencia 

multidisciplinar, a fin de poder elegir la solución más 

eficaz desde una perspectiva educacional del hombre. 

• Asumir que ha sido, y posiblemente debe seguir 

siendo, la Administración pública y entidades afines, la 

promotora del control, mejora y calidad de las 

condiciones laborales en España. 

• Entender el humanismo cristiano y demás 

corrientes, como vía intelectual de las aplicaciones 

ergonómicas en los procesos y tareas del trabajo. 

• Recuperación de los objetivos que integraron el 

preámbulo del precepto legislativo por el que se creó 

el Plan Nacional de Higiene y Seguridad ene l Trabajo, 

auténtico gran hito de la Prevención de Riesgos 

Laborales en el siglo XX. 

• Aplicación de la enseñanza transversal como vía 

para alcanzar el valor de la salud laboral, desde una 

cultura preventiva. 
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• Potenciación administrativa y técnica de la figura 

del Técnico con cargo a cuotas de las actuales Mutuas 

de Accidentes de Trabajo, creada bajo los auspicios de 

AMAT y desde la coordinación de esta. 

  

  Respondiendo al carácter positivo que nos caracteriza, 

queremos finalizar esta Tesis Doctoral, con un brindis a la esperanza. 

Una esperanza para que lo investigado hasta el momento no sea un 

fin en sí mismo, sino un punto de partida.  

 

No queremos con esto decir que la tradicional enseñanza 

técnica debe ser marginada impidiendo incentivar las capacidades 

individuales. Simplemente queremos indicar que nuestro objetivo 

final, como sociedad laboral de elevada potencialidad lesiva, debe ser 

el hombre motivado intrínsecamente. Solo así podremos contribuir a 

luchar contra todos los aspectos negativos que la siniestralidad 

laboral nos ha ido dejando a lo largo de la historia en general y en los 

dos últimos siglos en particular. 

 

Un buen cierre de todo lo aquí concluido es recordar las 

palabras de Cicerón cuando, analizando el comportamiento humano, 

decía que era propio de todo hombre el errar; de ninguno, sino del 

necio, permanecer en el error. Que nunca pueda decirse, que no lo 

hemos intentado. 
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