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INTRODUCCIÓN 

En el marco del PLAN NACIONAL ESTRATÉGICO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSIS EN CHILE, se ha desarrollado este manual que permitirá a los docentes del 
curso para la formación de monitores, contar con un set de material pedagógico 
elaborado por un equipo técnico del Instituto de Salud Pública y del Ministerio de 
Salud, con la colaboración de Medichi-Facultad de Medicina, Universidad de Chile;  
con el que podrán capacitar a trabajadores pertenecientes a rubros de la producción 
en que existe exposición a sílice, y de esta manera contribuir con el desarrollo y 
seguimiento de los planes de acción regionales y garantizar el cumplimiento de las 
metas definidas en el PLAN NACIONAL en los niveles locales. 

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

• Que los docentes dispongan de una guía metodológica para entregar los 
conocimientos a los participantes en los cursos para la formación de 
monitores, en las materias de aspectos conceptuales de la salud pública y 
salud ocupacional, los riesgos de la exposición a sílice, los requerimientos 
políticos, técnicos y de recursos para la gestión de la  prevención y control de 
los riesgos. 

• Que los alumnos participantes estén en condiciones de aplicar los 
conocimientos así como de trasmitirlos generando el efecto multiplicador 
deseado.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MANUAL  

1. Entregar a los docentes formadores de monitores recomendaciones para 
optimizar la metodología pedagógica. 

2. Entregar al monitor algunos conceptos relacionados con la comunicación. 

3. Proveer de un set de guías metodológicas que abordan los temas incluidos en 
el PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, con las cuales el 
monitor podrá replicar el conocimiento adquirido . 
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1. EL ROL DEL MONITOR1 

Para acompañar el proceso de aprendizaje es necesario que el docente actúe como 
guía y oriente al grupo interocutor en las diferentes etapas de la capacitación.  Es así 
como su Foco de atención debe estar, más que en entregar las soluciones, en 
potenciar la competencia del equipo para diagnosticar y resolver problemas en 
grupo.  

En este esfuerzo es importante que el monitor mantenga la atención no sólo en la 
tarea que asume el equipo (por ejemplo, identificar los potenciales focos de riesgo 
de silicosis en sus lugares de trabajo) sino que además esté observando los procesos 
humanos que se generan producto de la dinámica de trabajo de un equipo. Es decir, 
aquellos aspectos relacionados con el liderazgo y el proceso de influencia que se da 
al interior del equipo, la toma de decisiones, las formas de abordar los conflictos que 
se suscitan al interior del mismo, los métodos usados para resolver problemas, la 
capacidad de administrar el tiempo, etc. 

La tarea del facilitador siempre tiene este doble foco: la tarea concreta que aborda el 

equipo y los procesos humanos que emergen de su dinámica de trabajo, que pueden 

favorecer u obstaculizar la obtención de los resultados que busca. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE MONITORES PNES 

Los monitores deberán ser:  

- Trabajadores comprometidos con el PNES. 

- Trabajadores que participan activamente en su definición y construcción a 
nivel nacional y niveles regionales,  su puesta en marcha y seguimiento para 
el cumplimiento de metas y programas establecidos. 

- Trabajadores formados para liderar el proceso de implementación y su 
monitoreo en todos los  niveles (empresa; organización sindical; mesas 
tripartitas y otras que se definan).   

 

                                                           
1 Basado en Manual para la Formación de Equipos de Educación Permanente en Salud. 2004.  Departamento de Gestión y Desarrollo de 

Recursos Humanos, Unidad de Formación Ministerio de Salud. 
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1.2 PERFIL DEL DOCENTE 

Las características que debe tener el docente  son: 

- Ser comunicativo2. 

- Entusiasta. 

- Amable y cortés. 

- Creer en las personas. 

- Ser flexible. 

- Estable emocionalmente. 

- Idealmente con conocimientos de educación de adultos. 

 

1.3 RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE 

Algunas recomendaciones  de utilidad para el desarrollo de la tarea de monitor son: 

- Establecer objetivos claros. 

- Programar y preparar las actividades con antelación. 

- Realizar preguntas precisas. 

- Estimular la participación. 

- Resumir los aportes de los participantes, preferentemente registrarlos por 
escrito durante la clase. 

- Evitar el protagonismo. Los asistentes a la jornada (alumnos) son los 
protagonistas. 

- Reconocer las cualidades cuando corresponda. 

- Relevar educativamente el conflicto. 

- Generar siempre reflexión. 

- Mantener y estimular la autoestima del grupo. 

- Ser perseverante en mantener la cohesión del grupo. 

 

                                                           
2
 Si quiere conocer más sobre COMUNICACIÓN EFECTIVA, puede revisar en el material complementario. 
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DIFICULTADES Y FALLAS EN LA COMUNICACIÓN 

PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN 

Aún cuando las personas que participan en el proceso de la comunicación tengan las 
mejores intenciones de lograr un resultado positivo, existen ciertos problemas que 
pueden atentar contra la comprensión y el entendimiento. 

Estos problemas, a menudo muy frecuentes, actúan como barreras que pueden 
anular la comunicación, filtrar una parte de ella o darle un significado equivocado, 
llevando a errores y malentendidos en la relación con los demás. 

 

De esta forma, podemos clasificarlos en problemas relacionados con: 

a. las formas de emitir un mensaje: este tipo de problemas se centran en la 
persona que emite el mensaje, así tenemos que cuidar nuestro vocabulario, 
por ejemplo, no usar modismos que nuestros oyentes no conocen, hablar 
mirando a nuestros interlocutores evitando mirar hacia la pizarra o telón de 
proyección. 
 

b. la persona que recibe nuestro mensaje:  es importante saber quienes son 
nuestros receptores, y detectar las situaciones en las que nuestra 
comunicación se pueda ver afectada, por ejemplo, si nuestros receptores 
están molestos o somnolientos probablemente el mensaje que les estamos 
transmitiendo llegue difuso o incompleto. 

 
c. la situación:  se refiere al entorno o momento en que estamos 

comunicándonos con otros, de esta manera interfieren en la buena 
comunicación factores como un ambiente demasiado ruidoso, o un grupo de 
personas muy grande (que no nos escuchen o bien que estén conversando 
entre ellos), o contamos con poco tiempo y hablemos de manera apresurada. 

 

FALLAS EN LA COMUNICACIÓN 

Algunas veces nuestro mensaje no llega a la otra persona en forma correcta y nos 
sentimos defraudados, pues consideramos que hemos hecho un gran esfuerzo en 
tratar de explicarnos bien. 
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Existen algunas fallas en la comunicación que dependen sólo de nosotros, algunas de 
ellas son: 

• asumimos que lo que queremos decir es lo que decimos (claridad) 

• asumimos que lo que decimos es suficiente para entenderlo  

• entregamos información innecesaria 

• suponemos que nos entendieron 

 

MEJORANDO LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE 

IDEAS ORIENTADORAS 

Para lograr una buena comunicación es necesario considerar ciertos aspectos que 
son fundamentales de manejar, de manera que el mensaje sea comprendido 
correctamente. Al respecto he aquí algunas ideas que pueden orientarle y mejorar 
su capacidad de comunicación: 

 

a. Ordenar y expresar las ideas 

• Clarifique las ideas que quiera transmitir antes de hablar. 

• Ordene de manera lógica las ideas y transmítalas una a una, puede llevar 
sus notas o apuntes y consultarlos para cerciorarse que abordó todos los 
temas que tenía planificados. 

• Utilice palabras que su interlocutor pueda comprender adecuadamente. 
 

b. Expresar sus sentimientos 

• Cuando usted esté presentando un tema puede suceder que su audiencia 
esté distraída, conversando, y que eso a usted le genere frustración, 
enojo, etc. en estas situaciones es recomendable que se mantenga abierto 
para recibir sus propias emociones y admita su presencia, ya que resulta 
inútil ignorarlas o negarlas. 

• Acepte sus emociones sin autocensurarse ni valorarlas como buenas o 
malas. 

• Analice sus emociones, descubra por qué se producen y cómo las maneja. 

• Comunique sus emociones en forma reflexiva y sensata, con el cuidado y 
respeto que merecen los demás.  
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c. Despertar el interés 

• Esté atento a las manifestaciones físicas de la atención que le brinda su 
audiencia, por ejemplo, si fija la vista o se distrae. Para ello puede usar frases 
como: 

o ¿tiene algún sentido para usted lo que digo? 
o ¿qué piensa usted al respecto? 
o ¿está de acuerdo con la propuesta de su compañero? 

 
d. Percibir las reacciones 

• Capte los gestos y otros movimientos corporales que puedan indicarle 
diferentes reacciones ante lo que usted comunica. 

• En caso que reciba reacciones positivas o de aceptación, continúe con el 
proceso de comunicación. 

• En caso contrario, primero confirme si lo que usted captó corresponde a las 
ideas o sentimientos de sus interlocutores, y después clarifique el contenido 
de su mensaje y busque algún punto de acuerdo. 
 

e. Aclarar el tema 

• Procure no dar por supuesto que su interlocutor sabe de qué está hablando, a 
menos que usted esté seguro que están tratando el mismo tema. 

• Ubique a los demás en el contexto de su comunicación y describa elementos 
que puedan servir de referencia tales como antecedentes, situaciones, etc. 

• Si durante la conversación se cambió de tema, revise si tanto usted como su 
interlocutor tienen claro de qué están hablando. 
 

f. Manejar diferentes opiniones 

• Asuma que tiene el derecho de tener sus propias opiniones aunque sean 
diferentes a las de los demás, así como los demás tienen ese mismo derecho. 

• Si las divergencias individuales son bien manejadas, enriquecen los puntos de 
vista que aparecen como opuestos y no necesariamente significan un 
alejamiento entre las personas. 

• Manejar bien las diferencias de opinión implica apertura y respeto, 
entendidos como la disponibilidad para darse a conocer y la aceptación del 
otro tal como es. 
 

g. Mejorar la forma de expresión 

• Busque retroalimentación de su tono de voz, gestos y ademanes (si es posible, 
realice sus presentaciones acompañado con alguien, que le apoye y además le 
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ayude en este proceso de observación) A partir de esta información, 
aproveche mejor las cualidades que la gente ve en usted. 

• Por otra parte, intente moderar o modificar paulatinamente las limitaciones 
que se le señalen. A veces, esto implicará desaprender ciertos 
comportamientos para poder lograr mejores formas de expresión. 
 

h. Aclarar dudas 

• Empiece con frases que inviten al interlocutor a expresar dudas, tales como: 
¿tiene alguna duda? ¿estoy siendo claro? 

• Si observa en su interlocutor mensajes no verbales tales como entrecerrar los 
ojos, ceño fruncido, cabeza ladeada, entre otros, revise si existen dudas 
acerca de su planteamiento. 

• Al aclarar dudas utilice ejemplos y similitudes que establezcan con mayor 
facilidad una conexión entre sus ideas y el mundo del interlocutor. 

• Revise si aclaró efectivamente la duda de su interlocutor, utilizando frases 
como: ¿respondí a su pregunta?, o ¿era esa su duda? 
 

i. Solicitar retroalimentación 

• Adquiera consciencia de que emitir un mensaje es tan importante como 
conocer lo que opinan y sienten los demás cuando escuchan ese mensaje. 

• Solicite esa retroalimentación con la confianza de que servirá para mejorar la 
comunicación que mantiene con sus interlocutores. Para ello emplee frases 
como: 

o “me gustaría saber qué opinión tiene acerca de lo que dije” 
o “es importante para mi conocer qué siente con relación a esto” 

 

 

Todo lo anterior es importante tener en cuenta pues cuando hacemos la 
capacitación debemos cerciorarnos que los participantes están comprendiendo las 
ideas que queremos transmitir. 
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IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN LA COMUNICACIÓN 

El término “empatía” ha sido creado por la psicología para indicar la capacidad de 
sumergirse en el mundo subjetivo de los demás y para participar en su experiencia 
en la medida en que la comunicación verbal y no verbal lo permitan. En términos 
más sencillos, es la capacidad de ponerse verdaderamente  en el lugar del otro, de 
ver el mundo como él lo ve. 

 

La empatía está claramente relacionada con resultados positivos, tanto en los 
ámbitos de las relaciones interpersonales como educacionales y laborales. 

 

Cuando una persona se siente comprendida de manera correcta y sensible, 
desarrolla  un conjunto de actitudes promotoras del crecimiento de si misma. 

 

IMPORTANCIA DE LA ASERTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

La conducta asertiva o “asertividad” implica la expresión directa de los propios 
sentimientos, preferencias, necesidades u opiniones, de forma tal que no amenace 
no ataque a otra persona. 

 

La asertividad se puede entender como una conducta que es aprendida y 
especificada a una determinada situación. Por ejemplo, una persona puede tener 
dificultades en expresar desacuerdo con sus padres, pero no tener problemas para 
expresar desacuerdo con sus amigos. En este caso, la persona aprendió a 
comportarse en forma diferente en cada situación. 

 

Como dijimos, la asertividad no es una forma general de comportarse, sino una 
habilidad que hemos aprendido y que depende de la situación en que nos 
encontremos. Los factores que determinan el comportamiento asertivo son: 

• contexto cultural 

• personas presentes en la situación 

• valores y creencias que hemos aprendido 

• nivel de autoestima 
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Existen varias razones que justifican la importancia de la asertividad. En primer lugar, 
la habilidad para expresarse es necesaria para la vida humana. Además, el hecho de 
expresarse a sí mismo es considerado como un elemento importante de autoestima 
y de salud mental. 

El poder expresar los propios sentimientos e ideas hace que las personas se sientan 
más confiadas en sí mismas, tengan mejores relaciones con otros y reduzcan sus 
niveles de ansiedad y sus síntomas somáticos en situaciones sociales. 
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2  GUÍAS METODOLÓGICAS 

A continuación se presentan 13 Guías Metodológicas, que junto con los Materiales 
de Apoyo (que incluyen presentaciones en power point y ejercicios), integran el 
Programa de FORMACIÓN DE MONITORES DEL PLAN NACIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS.   

Cada una de las guías metodológicas está estructurada con los objetivos que se 
esperan lograr, los contenidos (lista de temas) que deben ser abordados, las 
actividades necesarias para el logro de los objetivos y la planificación de la sesión 
(sugerencias de tiempo para cada una de las actividades), metodología,  materiales 
de apoyo requeridos, y la forma de evaluación y retroalimentación de la sesión. 

El propósito de las Guías es servir como instrumento de apoyo para la planificación, 
ejecución y evaluación de los cursos-talleres dirigidos a los monitores, y permitirán a 
éstos conducir el proceso educativo para la formación de otros monitores y/o 
trabajadores.   

Las Guías permitirán al docente realizar dos días y medio de taller (20 horas), en los 
que podrá revisar todos los temas sugeridos. 
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GUÍA 1: TOXICOLOGÍA DE LA SILICOSIS Y CUADRO CLÍNICO 

OBJETIVOS 

Que los participantes conozcan las principales características de la Toxicología de la 
Silicosis y el cuadro clínico asociado a ella. 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Descripción del problema. 
2. ¿Qué es la silicosis? 
3. ¿Cómo se genera? 
4. ¿Cuáles y cómo son los efectos? 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor sobre Toxicología de la Silicosis, y las principales 
componentes del cuadro clínico. 

2. Estimular al grupo a realizar preguntas en relación a los temas revisados. 
 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 20 minutos sobre el tema 

- Motive la realización de preguntas, para ello organice grupos de trabajo y que 

cada uno de ellos reflexione y analice lo expuesto por Usted con el objetivo 

de establecer relaciones (causa-efecto, por ejemplo) entre la toxicología de la 

silicosis y los síntomas revisados en el cuadro clínico. Se sugiere que los 

participantes describan casos de trabajadores que conozcan con silicosis. 

Apoye la dinámica en el EJERCICIO GUIA 1: TOXICOLOGÍA (20 minutos). 

- Posteriormente, cada grupo presenta en 2 minutos las ideas más relevantes 

de la conversación que acaban de tener. (10 minutos) 

- Recoja los comentarios derivados de esta reflexión en la pizarra, y refuerce 

con los conceptos clave que usted ha presentado.(5 minutos). 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 
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MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point TOXICOLOGÍA DE LA SILICOSIS Y CUADRO 
CLÍNICO 

• EJERCICIO GUIA 1 TOXICOLOGÍA  

• Plumones 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 2: DIAGNÓSTICO DE EXPOSICIÓN A SÍLICE. 

OBJETIVOS 

Conocer los antecedentes generales de los niveles de sílice a que están expuestos los 
trabajadores chilenos en sus puestos de trabajo y en las actividades o procesos 
asociados a ellos, basados en un estudio de 2004-2005 del Instituto de Salud Pública 
(ISP). 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Estudio de la Exposición a Sílice 2004-2005 

ACTIVIDADES 

1. Breve presentación del expositor sobre las generalidades del estudio  
2. Trabajo grupal: síntesis de los diferentes capítulos que componen el estudio. 
3. Presentación de resultados grupales, y síntesis de los elementos clave por 

parte del relator. 
 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 5 minutos sobre el Estudio de Exposición a la 

Silicosis, destacando la importancia del mismo, y los beneficios potenciales 

que de él se obtienen. 

- Realice la siguiente actividad grupal: conformar 4 grupos de trabajo, a cada 

uno de ellos se les indica que deberán revisar el siguiente capítulo del 

estudio: 

  Grupo 1: Antecedentes Generales y Silicosis a Nivel Mundial 

Grupo 2: Sinopsis histórica de la silicosis en Chile, Legislación sobre accidentes 

laborales y Fuerza de trabajo en Chile 

Grupo 3: Material y método: Cómo se llevó a cabo la experiencia desde: 

Universo,  Procedimiento, Técnica 
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Grupo 4: Material y método: Capacitación, Protocolos, Encuesta 

- Cada grupo debe preparar la presentación de sus temas pueden basarse en la 

pauta de presentación EJERCICIO GUÍA 2 DIAGNÓSTICO DE EXPOSICIÓN A 

SÍLICE (20 minutos) y presentarlo al resto de sus compañeros (5 minutos  por 

grupo, en total 20 minutos) 

-  Cierre de la actividad, el docente pregunta: ¿qué aprendimos?, los alumnos 

responden y se cierra con las ideas principales (10 minutos). 

 

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point DIAGNÓSTICO DE EXPOSICIÓN A SÍLICE 

• Copias del documento ESTUDIO DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE, una por 
participante 

• EJERCICIO GUÍA 2 DIAGNÓSTICO DE EXPOSICIÓN A SÍLICE 

• Plumones 

• Pizarra  
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en la presentación, las ideas destacadas por ellos, y el grado de 

incorporación de los temas. 
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GUÍA 3: PLAN GLOBAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, PLAN 

NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS Y PLAN DE ACCIÓN. 

 OBJETIVOS 

Que los monitores conozcan las principales características del PLAN NACIONAL PARA 

LA ERRADICACION DE LA SILICOSIS asi como los el  PLAN DE ACCION y los PLANES 

REGIONALES respecto de la relevancia, objetivos, pilares fundamentales, alcances, 

implicancias.  

Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido. 

CONTENIDOS 

1. Plan Global de Erradicación de la Silicosis 
2. Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis 
3. Plan de Acción 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor del Plan Global, Plan Nacional y Plan de Acción. 
2. Ronda de preguntas sobre el tema revisado. 
3. El expositor estimula al grupo para que comenten acerca de lo que saben del 

Plan Nacional. 
4. Complementar y relacionar la información entregada por los participantes con 

la presentación del tema. 
5. Realizar EJERCICIO. 
6. Cerrar la sesión. 

 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 10 minutos sobre el Plan Global de Erradicación 

de la Silicosis.  

- Posteriormente realice su exposición respecto del Plan Nacional. (15 

minutos). 

- Luego, invite a los participantes a compartir en voz alta lo que aprendieron  

respecto el PNES. Recoja las ideas fuerza en la pizarra. (5 minutos) 
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- Forme grupos de trabajo con los participantes, para que cada grupo responda 

las preguntas del EJERCICIO GUÍA 3: PLAN GLOBAL, PLAN NACIONAL Y PLAN 

DE ACCIÓN (20 minutos): 

� Identifique los principales componentes del Plan Nacional. 

� ¿Qué entienden por Plan Nacional de Acción? 

� ¿A qué se orienta el plan?, mencionen 3 aspectos que le parecen 

interesantes del plan  

� ¿Qué entienden por mesa tripartita? ¿cuál es el rol de los 

trabajadores?  

� ¿Qué entienden por exposición? ¿por riesgo?  

� ¿Por qué consideran que la silicosis es un riesgo?  

- Los participantes consultan la versión impresa del PLAN para determinar cuál 

es su rol en cada una de ellas. 

- El resultado de este trabajo debe presentarse en voz alta, el expositor recoge 

las ideas más relevantes, y refuerza los temas que hayan quedado más 

débiles.(10 minutos) con esto cierra la sesión. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow. 

• Computador. 

• Presentaciones en power point PLAN GLOBAL DE ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSIS, PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, PLAN DE 
ACCIÓN. Apuntes impresos de la presentación, una copia por participante. 

• EJERCICIO PLAN GLOBAL –  PLAN NACIONAL – PLAN DE ACCIÓN 

• Plumones. 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar: 

• Los participantes logran identificar las características del Plan Global y del 

Plan Nacional y articulan ideas en torno a un Plan de Acción alineado con el 

PNES.  
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GUÍA 4: PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE 

LOS EXÁMENES MÉDICOS RELACIONADOS CON LA SILICOSIS. 

PEECASI. 

OBJETIVOS 

Comprender el PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE LOS 
EXÁMENES MÉDICOS RELACIONADOS CON LA SILICOSIS (PEECASI), su utilidad y 
cómo se debe apelar a éste. 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Programa de evaluación externa de la calidad de los exámenes médicos 
relacionados a la silicosis (PEECASI) 
 

ACTIVIDADES 

1. Dinámica individual 
2. Presentación del tema 
3. Dinámica de preguntas  

  

METODOLOGÍA 

- Para iniciar la conversación sobre PEECASI, pregunte a los participantes si 

tienen idea de qué es. (5 minutos). Este ejercicio le dará un contexto general 

respecto del conocimiento de su audiencia sobre el tema. 

- Realice su presentación sobre PEECASI (15 minutos). 

- Forme grupos de trabajo, y entregue el EJERCICIO GUÍA 4 PEECASI, cada grupo 

deberá responder las preguntas 1) Qué es PEECASI, 2) ¿Cuáles son sus 

objetivos?, 3) De qué se trata?, 4) Requisitos para PEECASI.  (15 minutos) 

- Luego en la pizarra, escriba 4 columnas: una con cada uno de los títulos 

anteriores, 1) Qué es PEECASI, 2) ¿Cuáles son sus objetivos?, 3) De qué se 

trata?, 4) Requisitos para PEECASI. Pida a los grupos que entreguen sus 
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respuestas, recoja en la pizarra las ideas clave presentada por cada uno de 

ellos. (10 minutos) 

- Con los comentarios recogidos, el docente revisa que las respuestas estén 

acorde a la materia presentada, y cierra destacando los temas clave. (15 

minutos) 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA 
CALIDAD DE LOS EXÁMENES MÉDICOS RELACIONADOS CON LA SILICOSIS 
(PEECASI)  

• Ejercicio GUIA 4 PEECASI 

• Plumones 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 5: CONCEPTOS RELATIVOS A LA VIGILANCIA DE LA SALUD. 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE SILICOSIS.   

OBJETIVOS 

Conocer los conceptos claves relativos a la vigilancia de la salud.  
 
Identificar los pasos que deben seguirse para aplicar el protocolo de vigilancia de 
silicosis.  
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Conceptos clave de vigilancia en salud. 
2. Fundamentos del plan de vigilancia. Marco Legal 
3. Programas de vigilancia internacionales y nacionales 
4. Características del Protocolo de Vigilancia en Silicosis. 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor sobre Vigilancia en Silicosis. 
2. Dinámica de preguntas  

 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 15 minutos sobre Vigilancia en Silicosis y 

Protocolo. 

- Forme grupos de 5 personas, e invítelos a formular 3 preguntas relacionadas 

con la presentación que usted acaba de realizar, las preguntas deben 

escribirse en el formato para el EJERCICIO GUIA 5 VIGILANCIA. (15 minutos).  

- Recoja todas las preguntas, y seleccione una al azar, hágala en voz alta para 

todos los grupos excepto el autor de la misma (identificado en la hoja). El 

grupo que responda correctamente gana un punto. Repita la dinámica hasta 

finalizar todas las preguntas. Aquellas preguntas que no puedan ser 

respondidas por los asistentes deberá resolverlas el expositor. Se recomienda 

que el expositor también haga un set de preguntas con los elementos clave 
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de su presentación. El equipo que tenga mayor puntaje acumulado gana la 

actividad. (20 minutos) 

- El expositor cierra la actividad, revisando los elementos clave de su 

presentación. (10 minutos), con esto se cierra la actividad. 

 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point VIGILANCIA EN SILICOSIS Y PROTOCOLO. 

• Ejercicio GUÍA 5 VIGILANCIA  

• Plumones 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 6: DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 

ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS, PNES, DESDE LOS MONITORES 

OBJETIVOS 

Que los alumnos conozcan el PNES, su organización, operación, reconozcan y 
definan explícitamente el rol que les compete como trabajadores en el diseño, 
implementación y operación. 
 
Que los alumnos comprendan la importancia de las Mesas Tripartitas, y definan el 
rol de los trabajadores. 
 
Que sean capaces de definir un Plan de Acción desde los monitores y un 
organigrama para su organización y operación. 
 
Que los Monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido 
para la formación de Monitores. 
 
Que los Monitores sean capaces de transmitir el conocimiento del PLAN a Comités 
Paritarios y trabajadores de base. 
 

CONTENIDOS 

1. Antecedentes. 
2. Mesas Tripartitas: funciones, objetivos, organización. 
3. Planificación del PNES. 
4. Evaluación   

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor sobre las directrices para la gestión del PNES 
2. Dinámica de grupo para elaborar un organigrama del PNES, y un cronograma 

tentativo.  
 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 15 minutos sobre el tema 
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- Forme grupos de 5 personas, e invítelos a elaborar un organigrama del PNES. 

Para ello complete el EJERCICIO GUIA 6 GESTIÓN. Indíqueles además que 

establezcan un cronograma preliminar del PNES. (15 minutos).  

- Una vez finalizado el tiempo, pida a cada grupo que presente los resultados 

de su trabajo. Usted recoja las ideas fuerza en la pizarra, procurando destacar 

en el cronograma aquello que es factible de alcanzar (20 minutos) 

- El expositor cierra la actividad repasando los conceptos clave (5 minutos). 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL PNES DESDE 
LOS MONITORES 

• Ejercicio GUIA 6 GESTIÓN  

• Plumones 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 7: EPIDEMIOLOGÍA DE LA SILICOSIS, ANTECEDENTES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

OBJETIVOS 

Que los monitores conozcan algunos antecedentes históricos relacionados con la 

silicosis. 

Que los monitores se familiaricen con algunas estadísticas tanto internacionales 

como nacionales relativas a los casos de silicosis,  actividades y rubros en los que 

está presente, etc. 

Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido. 

CONTENIDOS 

1. Antecedentes históricos de la Silicosis 
2. Estadísticas a nivel internacional Silicosis 
3. Situación en Chile. 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del expositor de la Epidemiología de la silicosis, antecedentes 
internacionales y nacionales. 

2. Ronda de preguntas sobre el tema revisado. 
3. Dinámica grupal revisión del articulo Situación de Exposición Laboral a Sílice 

en Chile. 
4. Cerrar la sesión. 

 

METODOLOGÍA 

- Inicie con una exposición de 20 minutos sobre la 1. Epidemiología de la 

silicosis, antecedentes internacionales y nacionales. 

- Posteriormente invite a los participantes a realizar preguntas respecto de lo 

que acaban de escuchar. (5 minutos) 

- Forme grupos de trabajo y entregue el Artículo Situación de Exposición 

Laboral a Sílice en Chile junto con el EJERCICIO GUÍA 7 EPIDEMIOLOGÍA, cada 

grupo deberá revisar el artículo y realizar preguntas en función de lo leido. Se 
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sugiere guiar la reflexión hacia la experiencia de los participantes, su actividad 

laboral y las características de sus lugares de trabajo, las medidas de 

protección existentes, etc.(15 minutos) 

- El resultado de este trabajo debe presentarse en voz alta, el expositor recoge 

las ideas más relevantes, y refuerza los temas que hayan quedado más 

débiles.(10 minutos) con esto cierra la sesión. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow. 

• Computador. 

• Presentaciones en power point EPIDEMIOLOGÍA DE LA SILICOSIS, 
ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES. Apuntes impresos de la 
presentación, una copia por participante. 

• EJERCICIO GUÍA 7 EPIDEMIOLOGÍA 

• Artículo Situación de Exposición Laboral a Sílice en Chile, una copia por 
participante. 

• Plumones. 

• Pizarra. 
 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar: 

• Los participantes logran identificar las características de la epidemiología de la 

silicosis, su evolución y la asociación de estos antecedentes a su realidad 

laboral.   
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GUÍA 8: MARCO LEGAL. 

OBJETIVOS 

Que los asistentes conozcan cuáles son las prestaciones preventivas, médicas y 
económicas, y los derechos que tienen de acuerdo a lo establecido en el marco legal.  
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Marco Legal de la Salud Ocupacional 
2. Ley Nº 16.744 
3. Conceptos de alta médica – alta laboral 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del tema 
2. Resolución de casos  

  

METODOLOGÍA 

- Realice su presentación sobre MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL EN 

CHILE  (25 minutos). 

- Forme grupos de trabajo, y entregue a cada uno de ellos el EJERCICIO GUÍA 8 

MARCO LEGAL, este ejercicio es un caso de estudio en el que los participantes 

deberán identificar la situación, y responder las preguntas que lo acompañan. 

(15 minutos) 

- Una vez terminado el tiempo, pida a cada grupo que comunique sus 

respuestas en voz alta, Usted tomará nota de ellas en la pizarra. (10 minutos) 

- Con los comentarios recogidos, el docente revisa que las respuestas estén 

acorde a la materia presentada, y cierra destacando los temas clave. (10 

minutos) 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 
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MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL EN 
CHILE 

• EJERCICIO GUÍA 8 MARCO LEGAL 

• Plumones 

• Pizarra. 
 

 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 9: CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE 

 OBJETIVOS 

Que los asistentes sean capaces de identificar y describir las principales 
características de la sílice, tipo de partículas, tamaño de éstas, etc. 
 
Que los asistentes puedan responder a las 4 preguntas que les pueden ayudar a 
identificar potenciales trabajadores expuestos a sílice. 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Higiene ocupacional 
2. Aerosoles 
3. Sílice 
4. Exposición a Sílice 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del tema 
2. Dinámica de grupo relacionada con las 4 preguntas. 

  

METODOLOGÍA 

- Realice su presentación sobre CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE  

(20 minutos). 

- Forme grupos de trabajo, y entregue a cada uno de ellos el EJERCICIO GUÍA 9 

CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE, este ejercicio permitirá a los 

participantes responder las 4 preguntas clave y discutir sobre la realidad 

laboral de cada uno. (20 minutos) 

- Una vez terminado el tiempo, pida a cada grupo que comunique sus 

respuestas en voz alta, Usted tomará nota de ellas en la pizarra. (10 minutos) 

- Con los comentarios recogidos, el docente cierra destacando los temas clave 

de esta sesión. (10 minutos) 
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TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE 

• EJERCICIO GUÍA 9 CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE 

• Plumones 

• Pizarra. 
 

 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. Especial énfasis en que las discusiones generadas sean 

con ejemplos del entorno laboral y tipo de actividad que realicen los participantes. 
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GUÍA 10: IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LA SÍLICE 

 OBJETIVOS 

Que los asistentes conozcan los diferentes controles que existen. 
 
Que sean capaces de identificar cuál es su rol en el control de la sílice. 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Controles de ingeniería 
2. Controles de Trabajo 
3. Rol del trabajador. 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del tema 
2. Dinámica de grupo 

  

METODOLOGÍA 

- Realice su presentación sobre MÉTODOS DE CONTROL EN LA EXPOSICIÓN A 

SÍLICE (10 minutos). 

- Forme grupos de trabajo, y entregue a cada uno de ellos el EJERCICIO GUÍA 10 

MÉTODOS DE CONTROL, este ejercicio les permitirá responder preguntas 

relacionadas con los métodos y distinguir en qué casos utilizarlos. (20 

minutos) 

- Una vez terminado el tiempo, pida a cada grupo que comunique sus 

respuestas en voz alta, Usted tomará nota de ellas en la pizarra. (10 minutos) 

- Con los comentarios recogidos, el docente revisa que las respuestas estén 

acorde a la materia presentada, y cierra destacando los temas clave. (10 

minutos) 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 
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MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point MÉTODOS DE CONTROL EN LA EXPOSICIÓN A 
SÍLICE 

• EJERCICIO GUÍA 10 MÉTODOS DE CONTROL  

• Plumones 

• Pizarra. 
 

 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 11: METODOS DE CONTROL PARA DIFERENTES RUBROS EN 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: “EVALUACIÓN CUALITATIVA 

DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A SÍLICE (ECRES)”  

OBJETIVOS 

Que los asistentes comprendan si es aplicable este enfoque de control Banding a la 
realidad de nuestras pequeñas empresas y PYMES. 
 
Que reconozcan la relevancia de aplicar esta metodología a nuestra realidad. 
 
Que determinen si debemos tener un Método Cualitativo con una denominación 
que defina claramente su ámbito de acción. 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Método ECRES 
2. Aplicación del método 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del tema 
2. Taller  

  

METODOLOGÍA 

- Realice su presentación sobre EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO DE 

EXPOSICION A SÍLICE (ECRES) (20 minutos). 

- Forme grupos de trabajo, y entregue a cada uno de ellos el EJERCICIO GUÍA 11 

ECRES y el material de apoyo EXTRACTO MÉTODO ECRES FÁBRICA DE 

BALDOSAS, este ejercicio les permitirá aplicar la metodología, conocer cómo 

se llenan los instrumentos y realizar una interpretación de los resultados 

obtenidos. (15 minutos) 

- Una vez terminado el tiempo, pida a cada grupo que comunique sus 

respuestas en voz alta, Usted tomará nota de ellas en la pizarra. (10 minutos) 
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- Con los comentarios recogidos, el docente revisa que las respuestas estén 

acorde a la materia presentada, y cierra destacando los temas clave. (10 

minutos) 

  

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point METODOS DE CONTROL PARA DIFERENTES 
RUBROS: ECRES, SU UTILIDAD EN LAS PYMES 

• EJERCICIO GUÍA 11 MÉTODO ECRES 

• MATERIAL DE APOYO EXTRACTO MÉTODO ECRES FÁBRICA DE BALDOSAS 

• Plumones 

• Pizarra. 
 

 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 12: CONCEPTOS RELATIVOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

Que los asistentes comprendan los conceptos de vigilancia ambiental. 
 
Que sean capaces de resolver las preguntas ¿para qué? ¿por qué? ¿dónde? 
¿cuándo? ¿cuántos? Y que a partir de estas respuestas puedan elaborar una 
estrategia. 
 
Que los monitores sean capaces de transmitir y replicar el conocimiento adquirido a 
otros monitores y/o trabajadores en el ámbito de su competencia. 
 

CONTENIDOS 

1. Vigilancia ambiental 
2. Protocolos de Vigilancia Ambiental 

 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del tema 
2. Dinámica de preguntas.   

  

METODOLOGÍA 

- Realice su presentación sobre VIGILANCIA AMBIENTAL  (20 minutos). 

- Forme grupos de 5 personas, e invítelos a formular 3 preguntas relacionadas 

con la presentación que usted acaba de realizar, las preguntas deben 

escribirse en el formato para el EJERCICIO GUIA 12 VIGILANCIA AMBIENTAL. 

(15 minutos).  

- Recoja todas las preguntas, y seleccione una al azar, hágala en voz alta para 

todos los grupos excepto el autor de la misma (identificado en la hoja). El 

grupo que responda correctamente gana un punto. Repita la dinámica hasta 

finalizar todas las preguntas. Aquellas preguntas que no puedan ser 

respondidas por los asistentes deberá resolverlas el expositor. Se recomienda 

que el expositor también haga un set de preguntas con los elementos clave 
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de su presentación. El equipo que tenga mayor puntaje acumulado gana la 

actividad. (15 minutos) 

- El expositor cierra la actividad, revisando los elementos clave de su 

presentación. (10 minutos), con esto se cierra la actividad. 

 

 

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 

 

MATERIAL DE APOYO 

• Datashow 

• Computador 

• Presentación en power point VIGILANCIA AMBIENTAL Y PROTOCOLOS DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL  

• EJERCICIO GUÍA 12 VIGILANCIA AMBIENTAL 

• Plumones 

• Pizarra. 
 

 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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GUÍA 13: TRABAJO EN TERRENO 

OBJETIVOS 

Que los alumnos puedan aplicar en terreno los conocimientos adquiridos en el 
curso. 
 
Que sepan selección el equipo adecuado de protección personal para la exposición a 
sílice, controlar la calidad y hacer mantención para su uso correcto. 
 
  

CONTENIDOS 

1. Visita a terreno 
 

ACTIVIDADES 

1. Salida a terreno para reconocimiento. 
 

  

METODOLOGÍA 

- Seleccione y coordine la visita a una empresa con exposición a Sílice (8 horas). 

- Entregue a cada asistente el EJERCICIO GUÍA 13: TRABAJO EN TERRENO para 

que puedan tomar nota de los temas relevantes. 

- Una vez que regrese de la visita, forme grupos de trabajo para que discutan 

sobre la información levantada. (10 minutos), 

- Recoja el producto del trabajo de los alumnos y cierre la actividad, revisando 

los elementos clave de su presentación. (10 minutos). 

 

TIEMPO ESTIMADO: JORNADA COMPLETA  

 

MATERIAL DE APOYO 

• EJERCICIO GUÍA 13 TRABAJO EN TERRENO  

• Plumones 

• Pizarra. 
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EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 

En la evaluación de esta actividad se deben considerar el grado de participación de 

los asistentes en los distintos ejercicios y el grado de incorporación de los temas en 

las respuestas a los mismos. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA3 

LA NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

Una de las principales características que nos define como seres humanos es nuestra 
capacidad de comunicarnos y entendernos mutuamente. Nuestra esencia es, 
básicamente, social y comunicativa. 

Lamentablemente, y aunque la comunicación sea una conducta cotidiana y que se 
ocupa en todos los lugares y momentos, no es tan fácil. Diariamente escuchamos 
que una de las principales causas de los problemas personales, familiares y de las 
organizaciones, es la falta de comunicación. Los problemas de comunicación son la 
base de la mayoría de las insatisfacciones personales, y de conflictos 
organizacionales. Tomar conciencia de ello, nos lleva a la pregunta: 

¿QUÉ ES, ENTONCES, LA COMUNICACIÓN? 

 

La comunicación es un intercambio entre dos o más personas, mediante la palabra 
oral o escrita y otras expresiones como los gestos. 

 

Esto quiere decir que comunicarse es mucho más que sólo hablar o escribir: la 
comunicación es toda conducta o comportamiento que la persona realiza cuando 
está en relación con otros. 

 

La persona que se comunica utiliza, siempre, varios medios de expresión para darse 
a entender: la palabra, el tono de voz, los gestos, la postura corporal y la mirada, 
entre otros. Es por esta multiplicidad de medios de expresión que, querámoslo o no, 
siempre estamos comunicándonos, incluso a través del silencio. 

La comunicación es el medio por el cual podemos tomar contacto con los otros, 
expresar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inquietudes y nuestras 

                                                           
3 Adaptado de  Manual para la Formación de Equipos de Educación Permanente en Salud. 2004.  Departamento de Gestión y Desarrollo 

de Recursos Humanos, Unidad de Formación Ministerio de Salud. 
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emociones y sentimientos. Por ejemplo, cuando vemos a una persona podemos 
imaginarnos qué le sucede, sin haber cruzado ni una sola palabra con ella, sino sólo 
por la postura corporal que tiene y la expresión de su rostro. Lo mismo nos ocurre 
cuando atendemos a un alumno: con sólo escuchar su tono de voz muchas veces 
podemos darnos cuenta si está confundido, molesto o temeroso, sin que nos 
manifieste directamente, a través de sus palabras, estos sentimientos. 

 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN: DOS MODELOS. 

1. PRIMER MODELO 

Hace algún tiempo se entendía la comunicación de una manera muy práctica. En 
términos simples, se la comparaba con la conversación entre dos soldados, cada 
uno cargando con un equipo de radio en la espalda. Uno de los soldados era el 
emisor (quien envía el mensaje) y el otro el receptor. Los dos se podían 
comunicar gracias a la existencia de un canal (la emisión de radio que transmite 
mensaje verbal). El acuerdo sobre quién hablaba primero y quién hablaba 
después se lograba gracias a la conocida palabra “cambio”, después de la cual el 
soldado que hablaba, escuchaba, y el que escuchaba, hablaba. 

Esta manera de entender la comunicación, cuyo proceso se limita a la entrega y 
recepción de información, sirve para la comprensión de una serie limitada de 
experiencias comunicacionales, pero no cubre la totalidad de experiencias que el 
hombre tiene como ser social que se comunica. Por esta razón este modelo ha 
cambiado drásticamente en el último tiempo, avalado este cambio 
especialmente por estudios que se han hecho en algunos grupos humanos. 

Actualmente se entiende que la comunicación es mucho más que comunicarse 
verbalmente. 

 

2. SEGUNDO MODELO 

Como veíamos anteriormente, los seres humanos, por el solo hecho de 
relacionarnos, siempre nos estamos comunicando. En toda situación en que 
haya, a lo menos, dos personas, se está produciendo una comunicación y un 
intercambio importante, aunque no crucen ninguna palabra. 

Muchas veces nos ha pasado que con sólo ver la cara de nuestro hijo o de 
nuestra pareja y su postura corporal, sabemos inmediatamente lo que le pasa. 
Eso no es telepatía, es un tipo de comunicación aprendido con el pasar de los 
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años y basado en relaciones de parentesco, de amistad o de trabajo. Lo anterior 
quiere decir que no es necesario que tengamos la “intención” de comunicarnos, 
como en el primer modelo, nos comunicamos más allá de nuestros deseos. 

Esto significa que  es imposible no comunicarse, ya que nuestras conductas son 
un lenguaje que comunica, al igual que el lenguaje verbal. Así, según este 
modelo, 

 

Todo comportamiento que se tiene cuando se está con otro es comunicación. 

 

Si bien parte de nuestra comunicación se produce independientemente de 
nuestra voluntad, eso no significa que la comunicación sea siempre efectiva y útil 
a nuestros intereses comunicativos. 

Para lograr que nuestra comunicación sea efectiva debemos poner mucho 
cuidado en verificar si lo que estamos comunicando está bien entendido o no 
(especialmente cuando comunicamos información relevante, como los conceptos 
clave sobre Silicosis). Si no prestamos atención a nuestro proceso de 
comunicación es muy fácil que surjan malos entendidos y conflictos, tanto 
personales como laborales.  

La conducta llega a ser tan importante en la comunicación, que muchas veces 
creemos más a lo que vemos que a lo que escuchamos.  

 

LOS PROBLEMAS DE LA COMUNICACIÓN 

CREENCIAS QUE IMPIDEN LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Como ya vimos, uno de los principios de la comunicación humada dice que es 
imposible no comunicarse, es decir, al estar con otros siempre nos comunicamos ya 
que toda conducta es comunicación. 

La comunicación se da siempre dentro de un contexto social. Esto significa que 
cualquier conducta de una persona, va a influir en dicho contexto, en los demás y, lo 
que pase en el entorno, también va a influir en esa persona. 

Esta idea cobra especial importancia al momento de analizar los problemas que 
surgen  en la comunicación humana, tanto interpersonal como grupal ya que una 
conducta o comportamiento comunicativo defectuoso influirá siempre en el entorno 
completo. 
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Por lo tanto es importante conocer y comprender algunos de los elementos y 
actitudes que entorpecen la buena comunicación ya que existen algunas creencias 
sobre cómo nos comunicamos que influyen negativamente en el  desarrollo de la 
comunicación interpersonal. Estas creencias son, a grandes rasgos, las siguientes: 

 

• Creer que se puede leer el pensamiento: es imposible saber con seguridad 
qué le está pasando a otra persona, así como es imposible leer sus 
pensamientos. Es muy frecuente decir “yo sé lo que te pasa”, sin confirmar si 
esta creencia es cierta o no, y continuar con nuestro discurso entregando 
orientaciones basado en nuestra “lectura de pensamiento”. 

• Creer que soy claro cuando hablo: la mayoría de las veces los problemas en la 
comunicación surgen porque, aunque se entiendan las palabras, no se 
comprenden los significados de aquello que queremos comunicar. En general, 
se interpreta lo percibido o escuchado en forma diferente a como se quiso 
transmitir.  

 

OBSTACULIZADORES DE LA COMUNICACIÓN 

Los elementos obstaculizadores de la comunicación son elementos concretos que se 
deben tener presentes para comprender mejor nuestras dificultades en la 
comunicación.  

Estos obstáculos son, generalmente, estilos aprendidos en la familia y en la sociedad 
(escuela, liceo, trabajo). En la familia se aprenden maneras de responder, de 
entregar mensajes, de comunicar cariño, de adaptarse  a los otros y de expresar 
necesidades. En la sociedad, se aprende lo que es aceptado y lo que es rechazado, lo 
que es “normal” y lo que no lo es, así como lo que se debe y se puede hacer. 

Todos los obstaculizadores aprendidos se repiten en forma inconsciente, tanto en 
los grupos como en las organizaciones en que se participa. Los principales obstáculos 
a la comunicación efectiva son: 

• La generalización: generalizar es aplicar una experiencia particular a una 
situación o estado general. La generalización en la comunicación surge 
cuando, luego de tener una experiencia con alguien o una situación puntual 
(positiva o negativa), se utiliza el resultado de esa experiencia como modelo 
para enfrentar otras situaciones, por ejemplo, una persona prefiere no 
plantear sus puntos de vista en una reunión pues después de una mala 
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experiencia previa, cree que todas las reuniones son iguales y siempre 
terminan sin obtener resultados. 

• El prejuicio social: muy cercano a las generalizaciones se encuentran los 
prejuicios. La diferencia  con aquellas, es que el prejuicio es una idea u 
opinión que no ha sido confirmada directamente sobre otra persona, grupo o 
institución. Los prejuicios son un obstaculizador porque llevan a que las 
personas se comuniquen a través de un juicio de valor que no ha sido 
contrastado con la realidad, lo que impide una verdadera relación. Un 
ejemplo de prejuicio “los políticos son corruptos”. 

• Caracterizaciones o etiquetas sociales: caracterizar significa destacar ciertos 
atributos de una persona, de modo que se distinga por ellos. Es como poner 
una “etiqueta”, ya sea positiva o negativa, que nos permita reconocerla por 
un rasgo. El gran obstáculo de esto, es que dejamos de ver a la persona y sólo 
la vemos por su etiqueta, y de acuerdo a esto nos relacionamos con ella. Este 
es un obstaculizador bastante típico y que todos usamos en algún momento 
de nuestras relaciones personales, laborales y organizacionales. 

 

ACTITUDES QUE ENTORPECEN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

Las actitudes y formas de comportarse son, como ya se ha visto, claves 
importantes en la comunicación. Muchas veces, estas actitudes son verdaderas 
vallas de nuestra comunicación, ya que impiden que sea bien recibido lo que 
queremos decir o dar a entender. A continuación revisaremos algunas de estas 
actitudes: 

• Repetir conductas anteriores 

• Fingir que se está escuchando a la otra persona 

• Descalificar 

• Negar los sentimientos del otro 

• Confundir ser franco con ser destructivo 

• Forzar la comunicación 

• Tener expectativas de lo que se quiere oir 

• Utilizar dobles mensajes 


