
GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES DEL  

PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

 

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) 

  

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 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. 

 


