
 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

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 

 

 

 



 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

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. 

  


