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¿Porqué y para qué aprender?

Aprender para el ser humano
constituye una herramienta básica para
su supervivencia, el hombre en su
origen es una criatura carente de saber
que con el paso del tiempo reconoce,
entiende y apropia las necesidades de
su entorno y establece como
solucionar éstas desde el marco
cultural en el que se encuentra
inmerso.



¿Quién es un adulto?

En Colombia el Ministerio de Salud
conceptúa acerca del ciclo de la vida
del hombre y fija la edad adulta entre
los veintisiete y los cincuenta y nueve
años (27-59 años)



¿Qué es educar?

La educación es una
actividad cultural, social y
permite el desarrollo de las
personas que interactúan en
diversos ambientes



¿Qué es el Aprendizaje?

Según Adam y Aker se define como: “El cambio más o menos 
permanente del comportamiento que ocurre como resultado de 

una actividad o de una experiencia”

Comporta-
miento

Experiencia Aprendizaje



¿Qué es la Andragogía?

Malcom Knowles define la
andragogía como “Conjunto
de principios fundamentales
sobre el aprendizaje de
adultos que se aplica a todas
las situaciones de tal
aprendizaje”



El Caso Colombiano 

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) en el análisis de la
Encuesta Sobre Formación para el Trabajo para el período de
estudio abril-junio de 2015.

Hombres, 
52.80%

Mujeres, 
47.20%

POBLACIÓN QUE ASISTIÓ A CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

25 - 40 Años , 
46.2%

Otras edades, 
53.8%

RANGO DE EDAD DE LA POBLACIÓN



¿Qué es la Seguridad y Salud en el 
Trabajo?

Decreto 1072 de 2015, Artículo
2.2.4.6.3 se entiende como la
“Disciplina que trata de la prevención
de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de
trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los
trabajadores tiene por objeto mejorar
las condiciones y el medio ambiente de
trabajo, así como la salud en el trabajo,
que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en
todas las ocupaciones”

Protección 

Social

Físico
Mental



El proceso de educación del adulto

Enseñar a personas adultas a
aprender se considera un arte y una
ciencia, se entiende así que la
pedagogía y la andragogía son
diferentes así como los supuestos
de cada una de ellas y alcance.



Condicionamiento del Aprendizaje en el 
Adulto

Auto-
concepto del 

individuo

Evaluación 
de la real 
necesidad 
del saber

APRENDER

Disposi-
ción



Aprender y desaprender 

El adulto en simultáneo
desaprende y aprende su
proceso es continuo
comprendiendo y analizando
contextos desde el marco
reflexivo y a través del
cuestionamiento sobre el impacto
de los cambios dinámicos y
constantes de los que hace
parte.



Génesis del Conocimiento 

Hernán Rodríguez Villamil en su
obra “Del constructivismo al
construccionismo: implicaciones
educativas” nos hace referencia a
un hombre como sujeto social y
señala que en este sentido la
génesis del conocimiento es
social.



Potencializar al adulto

Competencia (Ser, 
Saber y Hacer) 

Crear e innovar 

Efectividad
Calidad, Oportunidad y 

pertinencia

ADULTO



Generación de Identidad 

Variables 
Cualitativas 
(Cómo se 
transmite)

Variables 
Cuantitativas 
(Tiempo de 

vida y 
experiencia)

Conocimiento 



Generación de Valor 

Un adulto es un agente activo
en su formación, interactúa
con sus semejantes para
intercambiar ideas a partir del
conocimiento y de la
experiencia llevando así a la
práctica del
construccionismo.



Estimular al adulto

Estímulo 
Intrínseco

Estímulo 
Extrínseco

Nuevos títulos

Ascender en una 
organización

Mayor 
Reconocimiento

Mejorar el 
autoestima

Crecimiento 
laboral

Crecimiento 
personal



¿Qué es lo esencial el Seguridad y 
Salud en el Trabajo?

Población 
Heterogénea

Niveles de 
escolaridad

Competencia 
para 

identificar 
peligros y 

sugerir 
acciones



Educar competitivamente en función 
de la Prevención

Apropiación del Conocimiento 
(Efectividad)

Ambiente óptimo (seguro)

Postura proactiva (Cobertura)



Competencia para la Prevención

Decisiones en 
Conjunto

Hacer 

Saber 

Ser 

COMPETENCIA



Gestión del Cambio 

El mejor escenario para construir el
aprendizaje en un trabajador
entorno al tema de prevención es su
ambiente natural de trabajo. Para
lograr la competitividad en los
procesos educativos en seguridad y
salud en el trabajo en primer lugar
deben garantizarse ambientes de
trabajo suficientemente sanos y
seguros.



Identidad y Prevención

Cuando la persona genera
identidad con un elemento de
su espacio lo reconoce como
funcional, lo apropia y aprende
a interpretarlo como parte
integral de su ambiente, lo
integra en su geografía y
espacialidad, en esencia a su
cultura.



Tiempo al tiempo

Los procesos exitosos y efectivos de aprendizaje demandan 
tiempo, espacio y recursos ajustados a la realidad de los 

objetivos que se persiguen. 



Dinámicas de los Métodos

Estrate-
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Herramien-
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Creativi-
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¿Cuál es el valor agregado de una 
educación competitiva?

La educación como proceso
se constituye como
herramienta de cambio,
proyección social y
competitividad, un individuo
que es capaz de entender su
entorno y proponer cambios
para este a partir de la
experiencia individual o el
conceso grupal es un sujeto
orientado a la
productividad, la
proactividad y la seguridad

Productividad, 
Proactividad y 

Seguridad

Cambio

Proyección 
social

Competitividad



¿Cuál es el valor agregado de una 
educación competitiva en Seguridad y 

Salud en el Trabajo?

Un empleado que a través de la educación ha sido capaz de 
potenciar su habilidad para prevenir accidentes y enfermedades 

y entiende el impacto de su experiencia será un recurso 
indispensable para consolidar empresas sanas,  seguras y 

productivas.




