
 

GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

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 

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 
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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. 

 


