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Este es el número 2 de la serie de Educación Popular que preparó 
el Centro de Investigación en Salud, Trabajo y Ambiente (CISTA) 
de la facultad de Ciencias Médicas de la UNAN - León.

Este número fue preparado especialmente para ser usado por los 
promotores.

Este manual, junto con el Manual para trabajadores agrícolas 
serán  las dos herramientas que ayudarán al promotor hacer de 
su labor de capacitación un éxito.

En el Manual de promotores  se encuentran consejos prácticos  
para poder transmitir los conocimientos a otros campesinos. 
También verán consejos de como mantener la atención, el interés 
y el ánimo a los participantes.

Al final, están las guías metodológicas que se van a usar en cada 
una de las capacitaciones. Los temas a impartir se encuentran en 
los capítulos 1, 2 y 3 del Manual para trabajadores agrícolas  que 
es el número 1 de la serie.

Esperamos que lo disfruten.
Equipo CISTA

Presentación
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Cuando se están llevando procesos educativos con personas 
adultas se debe  crear un ambiente de aprendizaje, donde quien 
enseña juegue el rol de un promotor del conocimiento.

Una de las ventajas de realizar procesos con personas adultas es 
que tienen la voluntad de aprender. Otra ventaja es que aprenden 
mejor cuando sienten una necesidad de conocimiento que satis-
facer. 

Por ello, debes procurar que los conocimientos que vas a impar-
tir sean muy objetivos, que puedan aplicarse en su vida laboral, 
familiar o social. Que tenga una aplicación inmediata en sus acti-
vidades diarias.

Es importante que el conocimiento a impartir salga de aquellos 
elementos que le sean familiares a la persona en el proceso de 
capacitación. Es imprescindible averiguar el grado de conoci-
miento y experiencia que tenga el grupo en torno al tema.

Jamás, debes olvidar que la enseñanza en los adultos funciona, 
no como una enseñanza académica, sino como un aprendizaje 
vivencial, activo, participante y práctico. En sí, nadie enseña a 
nadie, todos aprendemos de la experiencia y conocimiento de los 
demás.

Educación con personas adultas
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La metodología participativa es una forma de aprender de forma 
animada, donde es importante la participación de todos para el 
aprendizaje. Lo más importante de esta metodología es que parte 
de la experiencia o conocimiento previo que tienen los partici-
pantes. 

Cuando se usan las metodologías participativas las personas se 
apropian del tema que se está discutiendo, se comparte la infor-
mación y se fomenta el trabajo en equipo.

La regla de oro en este tipo de metodología es: 

Metodología participativa

Nadie es experto en el tema, el conocimiento se construye 
de forma colectiva. Todas las personas tienen algo que 

compartir y que enseñarnos.
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Un promotor tiene un papel importantísimo durante el proceso 
de aprendizaje. Debe facilitar y guiar al grupo en el proceso de 
aprendizaje. Para cumplir con esta misión debe tener estas 
características:

  1. Confiar en las capacidades de las personas.
  2. Crear un ambiente de confianza antes y durante la capacita 
      ción.
  3. Saber escuchar.
  4. Ser paciente.
  5. Estar dispuesto a aprender de las demás personas.
  6. Confiar en sí mismo.
  7. Ser creativo.
  8. Respetar la opinión de los demás y no imponer las propias.
  9. Tener capacidad para resumir y analizar.
10. Tratar a todos los participantes con respeto.
11. No criticar, ni juzgar la opinión de los demás.

Características de un promotor

Un promotor debe evitar a toda costa:
Agresiones, actitudes negativas, críticas, hostilidades, 

autoritarismos, que solamente traen como consecuencia 
resultados pobres al finalizar el evento. 
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Todas las personas nos sentimos nerviosas cuando tenemos que 
hablar en público. Probablemente los demás no se den cuenta, a 
menos que nos tiemblen las manos o la voz.

Algo que te puede ayudar a vencer los nervios es prepararte bien 
para la sesión. Esto te dará confianza, pues te sentirás preparado 
para abordar el tema.

Puedes estar a solas unos cinco minutos antes de iniciar la capa-
citación e imaginarte las cosas que debes hacer para que todo 
salga bien.

Un día antes de la capacitación, puedes practicar frente a tu fa-
milia o tus compañeros promotores.

Si durante el encuentro te equivocas, no te sientas mal, recuerda 
que de los errores se aprende y nos ayudan a hacer mejor las co-
sas. Siempre debes tener confianza en ti mismo y ser consciente 
de las capacidades que tienes.

¿Cómo vencer los nervios?
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Sin duda alguna, durante el desarrollo de la capacitación tendrás 
que hacer preguntas a los participantes, que motiven su partici-
pación. Para ello te pueden ser útiles las recomendaciones que 
están a continuación:
1. Prepáralas antes de iniciar la sesión, no las improvises.

2. Inicia con palabras que sean comprensibles para los partici-
     pantes.

3. Utiliza oraciones completas y concretas.

4. Formula preguntas que no sean tan fáciles, ni tan difíciles para    
     que no ocasionen pérdida de interés.

5. Evita preguntas que pueden ser contestadas con un si o un no.
     Las preguntas deben hacer pensar a los participantes.

6. Elogia con discreción las respuestas acertadas.

7. Establece inmediatamente la corrección de respuestas
     erróneas y trata con cortesía al participante que se equivocó.

8. Evita que respondan siempre los mismos participantes, pues
     debe buscarse la manera que todos participen.

Recomendaciones para hacer preguntas 
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Existen muchas técnicas que sirven para que las personas com-
partan y aprendan de forma participativa. Hay algunas que se 
usan para conocer a los miembros del grupo y otras para reflexio-
nar o discutir un tema o problema particular.

Los juegos deben estar relacionados con el tema a abordar, el 
lugar y el grupo de personas con quien se está trabajando.

Las técnicas se pueden dividir en cuatro grandes grupos:

Rompehielos: Son dinámicas que se usan al inicio de la sesión 
que ayudan a que las personas se conozcan y venzan algunos 
temores que traen a la actividad. A continuación encontraras al-
gunos ejemplos de este tipo de dinámicas.

¿Quién soy?

Ponga el nombre de diferentes personas famosas en la espalda 
de cada participante, de manera que ellos no puedan verlo. Pida 
a los participantes que se paseen por el salón, haciéndose pre-
guntas entre ellos sobre la identidad de su persona famosa. Las 
preguntas sólo pueden ser respondidas con “sí” o “no”. El juego 
continúa hasta que todos hayan descubierto quiénes son.

Técnicas participativas
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Pasar el paquete

El facilitador envuelve un pequeño regalo con muchas capas de 
papel diferentes. En cada capa escribe una tarea o una pregun-
ta. Ejemplos de tareas son “cantar una canción” o “abrazar a la 
persona junto a usted”. Ejemplos de preguntas son “¿Cuál es su 
color favorito?” o “¿Cuál es su nombre?” El facilitador empieza la 
música o da palmadas con sus manos si no hay música disponi-
ble. Los participantes pasan el paquete a través del círculo o lo 
tiran de una persona a otra. Cuando el facilitador para la música 
o las palmadas, la persona que tiene el paquete desenvuelve una 
capa de papel y hace la tarea o contesta la pregunta que está 
escrita en el papel. El juego continúa hasta que todas las capas 
hayan sido desenvueltas. El regalo es para la persona que desen-
vuelve la última capa de papel.

El juego de la botella

Los participantes de pie forman un círculo. En la primera vuelta, 
se pasa una botella (o algún otro objeto) a través del círculo. Los 
participantes tienen que hacer algo con la botella, como besar-
la, frotarla o ponerla de cabeza. En la segunda vuelta, diga a los 
participantes que recuerden qué hicieron con la botella y que le 
hagan lo mismo a la persona a su derecha.
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Animación: Se usan cuando los participantes están cansados o 
con sueño. Contribuyen a dar entusiasmo y energía a los partici-
pantes. Pueden ser usadas en cualquier momento de la sesión. 
A continuación verás tres ejemplos de dinámicas de animación:

Lo que tenemos en común

El promotor dice una característica de las personas en el grupo, 
como “trabajar en el campo”. Todos aquellos que trabajan en el 
campo deben moverse hacia un lado del salón. Cuando el facilita-
dor dice más características, como “les gusta jugar beisbol”, las 
personas con esas características se mueven al lugar indicado.

¿Quién eres?

Pida que un voluntario salga del salón. Mientras el voluntario está 
afuera, el resto de los participantes escogen una ocupación para 
él/ella, tal como chofer, agricultor o tortillera. Cuando el volunta-
rio regresa, el resto de los participantes actúan las actividades. 
El voluntario debe adivinar la ocupación que ha sido escogida 
para él/ella según las actividades que sean actuadas.
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Grupo de estatuas

Pida al grupo que se mueva por el salón, moviendo y soltando sus 
brazos y relajando sus cabezas y sus cuellos. Después de un mo-
mento, diga una palabra. El grupo debe formar estatuas que des-
criban esa palabra. Por ejemplo, el promotor dice “agricultor”. 
Todos los participantes instantáneamente y sin hablar tienen que 
adoptar posiciones que demuestren lo que es o hace un “agricul-
tor”. Repita el ejercicio varias veces. 

Reflexión y análisis: Son dinámicas que se caracterizan por 
que permiten construir conceptos, discutir sobre un tema, resol-
ver un problema, analizar una situación, entre otros. A continua-
ción verás unos ejemplos de dinámicas de reflexión:

¿Qué ha cambiado?

Los participantes se dividen en parejas. Las parejas se observan 
uno a otro y tratan de memorizar la apariencia de cada quien. 
Luego uno se da la vuelta mientras que el otro hace tres cambios 
a su apariencia; por ejemplo, se pone el reloj en la otra muñeca, 
se sube las mangas del pantalón o se quita los zapatos. El otro 
jugador se da la vuelta y tiene que tratar de descubrir los tres 
cambios. Luego los jugadores cambian de papeles. Al final el pro-
motor debe invitar al grupo a reflexionar sobre la importancia de 
estar atentos a los cambios.
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La lucha de la cuerda

Los participantes se dividen en dos equipos. Cada equipo toma 
un extremo de la cuerda. Los equipos tienen que tirar de la cuer-
da para atraer al equipo contrario hacia ellos. El juego termina 
cuando uno de los equipos haya ganado. Una vez finalizada la di-
námica se debe invitar a comentar sobre la importancia del tra-
bajo en equipo para poder alcanzar una meta.

Parejas a ciegas

Se hace una pista de obstáculos en el suelo para que todos la 
vean. Los participantes forman parejas. Una persona se pone una 
venda en los ojos, o cierra los ojos fuertemente para no ver nada. 
Se quitan los obstáculos silenciosamente. El otro miembro de la 
pareja da ahora indicaciones para direccionar y ayudar a su pa-
reja a librar los obstáculos que son ahora, imaginarios. Al final el 
promotor debe invitar al grupo a reflexionar sobre la importancia 
de la confianza de quien nos dirige.

Evaluación: Son usadas para que los participantes compartan 
los avances y dificultades que tuvieron durante la capacitación. 
A continuación, encontrarás algunos ejemplos de este tipo de di-
námicas:
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Me voy de viaje

Todos se sientan en un círculo. Empiece diciendo “Me voy de via-
je y me llevo la importancia de conocer los riesgos en el trabajo 
agrícola”. La persona que está a la derecha de quien habló tiene 
que decir  la misma frase que dijo la persona anterior y agregar 
su aprendizaje. Cada persona repite lo que se ha dicho y añade un 
nuevo aprendizaje a la lista. Continúe alrededor del círculo hasta 
que todos hayan tenido un turno.

El semáforo

A cada participante se le entregará un dibujo con la forma de 
un semáforo. En la parte de color verde escribirán el principal 
aprendizaje que tuvieron de la capacitación. En la parte de color 
rojo pondrán las dificultades y en la de color amarillo qué reco-
miendan para superar esas dificultades. Los participantes deben 
compartir su evaluación.

La piñata

En una piñata se colocarán caramelos, bombones, chicles y pa-
peles con preguntas relacionadas al tema abordado. Se invita a 
los participantes a quebrar la piñata. Una vez quebrada se reco-
gerán los dulces y las preguntas de evaluación. Estas últimas se-
rán contestadas por quien haya recogido el papel. 
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 El grupo de capacitación

El grupo de capacitación está formado por un conjunto de per-
sonas con metas y necesidades comunes, metas que intentan al-
canzar trabajando como equipo.

Para motivar la participación de las personas que forman el gru-
po, puedes hacer lo siguiente:

1. Debes evitar colocar las sillas como en la escuela, es mejor   
     crear un ambiente que genere confianza con mesas colocadas 
     en forma de “U” , “V’, semicírculo o en círculo.

2. Al inicio del encuentro puedes usar dinámicas para, 
     - presentarte tú y los participantes. Ello contribuirá a vencer el     
     hielo y acercarte a todos.

3. Debes conocer que espera aprender el grupo y después,
     - presentar lo que tienes preparado para ellos. Debes tratar de 
     satisfacer las necesidades de conocimiento del grupo.

No olvides que tu rol como promotor durante la capacitación es:
1. Motivar la participación del grupo y que se lleven a cabo las     
     actividades planificadas.
2. Facilitar la expresión de las diversas ideas.
3. Promover la cooperación entre todos.
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Cuando trabajas con un grupo te vas a encontrar con personas 
que tienen características y personalidades diferentes. Como 
promotor debes aprender a diferenciarlos y saber cómo actuar 
ante algunas situaciones.

Nunca olvides que debes tratar de integrar a todas las personas 
del grupo, para que estas aporten sus opiniones. Recuerda que 
todos los participantes son igualmente importantes en la capa-
citación. Algunas sugerencias para tratar a diferentes tipos de 
personas:

El sabio: Es la persona que cree dominar el tema de la misma ma-
nera o superior al Promotor. Para tratarlo puedes:

1. Hacerlo tu aliado pidiéndole su opinión sobre algún punto del
     tema.

2. Solicítale que exponga algún tema que le dé importancia a sus
     conocimientos.

3. Reconoce sus aportaciones acertadas, haciéndole saber que
     no siempre el grupo estará de acuerdo con él.

4. No le permitas que sea el único que participe.

Tipos de participantes
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El ignorante: Es aquel que entorpece la dinámica del grupo con 
sus participaciones equivocadas, o simplemente prefiere mante-
nerse aislado para no ser puesto en evidencia. 

1. Puedes hacerle preguntas sencillas para que responda 
     correctamente y se sienta motivado a estudiar más el tema. 

2. Trata de interpretar sus palabras.

3. Hay que asignarle tareas sencillas para que comience a 
     valorar su presencia en el grupo.

El distraído: Este participante difícilmente presta atención al 
promotor, a veces  por falta de interés, otras por dificultad de 
concentración. Es muy probable que comience a platicar con sus 
vecinos. Para ello es apropiado:

1. Pedirle su participación, pero con mucho cuidado para no 
     ponerlo en evidencia. 

2. Asignarle alguna tarea sencilla por ejemplo: Escribir en los 
     papelográfos o hacer un resumen de la sesión.

3. Aproximarse un poco a donde él se encuentra; se sentirá 
     obligado a poner atención.
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El que contradice: Es una persona que contradice constantemen-
te al promotor con tonterías, está esperando el momento de ata-
carlo. Puedes vencer esta actitud de la siguiente forma:

1. Darle la misma importancia que al resto del grupo, para no 
     hacerlo sentir que perturba el orden.

2. No permitirle que participe mucho, ya que es importante dar la  
     misma oportunidad a todos los participantes.

3. Después de la sesión, preguntarle individualmente la razón de    
     su actitud, y poner entre los dos, soluciones al respecto.

El que interrumpe: Este participante busca ser el centro de atrac-
ción, o más bien de distracción del grupo. Hace comentarios o 
ruidos que perturban la concentración del promotor. Para ello se 
recomienda:

1. Suspender la exposición en forma de llamado de atención.

2. Hacer insistencia en el respeto que debe reinar en el grupo.

3. Pedirle que se siente cerca del promotor, para que permanezca    
     quieto.
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El amigo: Es la persona que siempre está a favor del promotor, lo 
ayuda en todo momento. Este no debe apoyarse completamente 
en él y olvidar al resto del grupo. Para ello se recomienda:

1. Pedirle que exponga algún tema, que lo hará sentirse 
     importante.
2. Pedir la participación y el apoyo del resto del grupo.
3. No darle demasiada importancia para que no opaque las 
     contribuciones - de sus compañeros.

El experto: Esta persona no siente necesidad de asistir a ningún 
curso, pues piensa tener experiencia suficiente para desarrollar 
sus actividades. Es de los que opina que el promotor no tiene 
nada que enseñarle, porque le lleva muchos años de edad y expe-
riencia. Para interesarlo en el tema del encuentro se sugiere:

1. Comentar que siempre hay algo nuevo que se puede aprender 
     y en lo que puede mejorar la persona.
2. Reconocer ante el grupo lo valioso que es su presencia y la 
     manera como puede enriquecer a sus compañeros con su 
     experiencia.
3. Pedirle que desarrolle un tema en el que sienta que está muy  
     capacitado, para compartir su amplio conocimiento y 
     recomendaciones al respecto.
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El dormilón: Es la persona que se queda dormida en la capacita-
ción, mostrando falta de interés y de respeto hacia el promotor y 
los demás participantes. Para despertarlo se debe:

1. Elevar la voz de vez en cuando o hacer una pausa de silencio. 
2. Aplicar alguna dinámica en la que todo el grupo participe.
3. Asignarle alguna tarea o pedirle su participación, hacerle 
     - preguntas constantemente. 

El introvertido: Es una persona tímida que por lo general se sienta 
en los extremos del lugar de la capacitación, y no participa, ni 
refleja sus opiniones. Para integrarlo al grupo se debe:

1. Aplicar una dinámica de relajación o rompimiento de hielo, para   
     crear un ambiente de mayor confianza e integrarlo al grupo.
2. Pedirle que se siente cerca del promotor y encomendarle una 
     tarea simple. 
3. Fomentar el trabajo en equipo; se verá obligado a participar, 
     pero le será más fácil hacerlo en un grupo reducido de perso-
     nas.

Nunca olvides que el rol del promotor es tratar de integrar a todas 
las personas del grupo, para que estas aporten sus opiniones, 

destacando la importancia que todos tienen en la capacitación.
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Los conflictos durante la capacitación

Cuando se trabaja con distintos tipos de personas, sin duda al-
guna, pueden surgir conflictos. Cuando ocurra un conflicto, éste 
debe usarse de forma constructiva, tratando de que la diferencia 
haga más sólida la relación entre todos los miembros del grupo.

A continuación encontrarás algunas recomendaciones que pue-
des seguir cuando surjan conflictos:

1. Trata de hablar con la persona a solas, para averiguar las 
     razones de su inconformidad.

2. Puedes darle una responsabilidad en la capacitación a la 
     persona conflictiva, para que concentre su atención en ello.

3. No confrontes la situación frente a todos los participantes. 
     Puede salirse de control y aumentar más la discusión.

4. Una forma de mejorar las relaciones en el grupo, y mantener el 
     respeto, es estableciendo las reglas que se deben observar 
     durante las capacitaciones. Estas deben ser determinadas con  
     aprobación de todos los participantes.
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Guías metodológicas para las capacitaciones

Como tú sabes, debes llevar a cabo tres capacitaciones en tu 
comunidad. Compartirás con familiares, vecinos y amigos los 
riesgos a los que están expuestos en sus labores agrícolas y los 
efectos que estos traen a su salud. Lo más importante será com-
partir con ellos, la forma de tratar y de prevenir las enfermedades 
ocasionadas por el trabajo agrícola.

Algo muy relevante durante estos encuentros es la metodología  
que se usará, dicho de otra forma, como se ejecutarán todos los 
temas, lo que incluye las técnicas y procedimientos que debes 
seguir como promotor.

Para darte una mano en estas actividades, más adelante encon-
trarás unas guías metodológicas de cómo puedes desarrollar 
cada uno de los temas. No olvides que para preparar cada sesión 
debes apoyarte del “Manual para Trabajadores Agrícolas” ahí 
encontrarás el contenido de los temas de capacitación.
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Objetivo: Identificar factores y evaluación de riesgos en el trabajo agrícola.

Contenido Actividad Tiempo
Palabras de
 bienvenida.

El promotor da la bienvenida a los partici-
pantes y les agradece que estén participan-
do en este primer encuentro.

5 minutos

Presentación del 
proyecto.

El promotor explica a los participantes que 
en total son tres las capacitaciones que 
serán impartidas por ellos mismos, las que 
están siendo apoyadas por el Centro de 
Investigación en Salud, Trabajo y Ambiente 
(CISTA), la Fundación San Zeno la USLL 20 
de Italia, RETE, FESP

10 minutos

Concepto de 
peligro y riesgo.

El promotor colocará en el centro del salón 
la palabra riesgo y pide a los participantes 
que vean esa palabra y que indiquen que 
significa para ellos, se irán anotando los 
aportes dados.Igualmente podría anotarse 
la palabra peligro y pedir que expliquen 
que significa y si consideran que existe una 
diferencia entre riesgo y peligro.

15 minutos

Peligros y 
exposición = riesgo

El promotor explicara los tipos de riesgos 
que existen y a los que están expuestos en 
sus labores agrícolas.
Esta explicación la hará tomando en cuenta 
los ejemplos de peligro y riesgos que con-
tiene el “Manual para trabajadores agrico-
las”.

20 minutos

Capacitación 1
Peligros y riesgos en el trabajo agrícola



26

           Objetivo: Conocer los efectos a la salud de la exposición a factores de riesgos 
              en el trabajo agrícola.

Contenido Actividad Tiempo

Evaluación de 
riesgos:

- El flujo de 
proceso.

El promotor explica que existen formas de 
Identificar los peligros en el trabajo agrícola. 
También, les contará las distintas formas 
que explica el “Manual de del agricultor”. 
Les hablará sobre la observación y el mar-
cador flourecentes. Frente a la pizarra se 
colocará un papelógrafo que contiene un 
ejemplo de flujo de proceso.

30 minutos

Se dividirá a los participantes en 3 grupos, 
para que escojan una actividad agrícola y 
elaboren el flujo de proceso de la misma. Se 
debe colocar los riesgos que se presentan 
en cada etapa de la actividad.

40 minutos

Cada grupo presenta su flujo de proceso. 
Cuando hayan terminado, el promotor hará 
una conclusión de los trabajos presentados 
y motivará para la utilización de éste, en la 
identificación de los factores de riesgos.

30 minutos

Evaluación

Dinámica “pasando la pelota”
En una pelota hecha de papel se colocarán 
las siguientes preguntas: ¿Qué me pareció 
la capacitación? ¿Cómo estuvieron los pro-
motores? ¿Qué cambiaría para el próximo 
encuentro?
Se tirará la pelota, quien la tenga contestara 
una de las preguntas. La pelota se continua-
rá tirando hasta que la mayoría de los parti-
cipantes hayan dado su opinión.
Se agradece la asistencia de todos y se invi-
ta para la próxima capacitación.

20 minutos
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Contenido Actividad Tiempo
Palabras de
 bienvenida.

Se da la bienvenida a los participantes.
Se dirá el tema y los objetivos de la capaci-
tación.

5 minutos

- Enfermedades 
causadas por 
exposición a 

agroquímicos.                           
                                 

     
- Golpe de calor.   

   - Trastornos 
musculo 

esqueléticos.

Se entrega a cada participante una hoja 
con un muñequito enfermo donde coloca-
ran los síntomas que han presentado des-
pués de una jornada de trabajo agrícola.

15 minutos

Una vez que terminen su trabajo, los pro-
motores buscarán entre los trabajos reali-
zado factores de coincidan con los mismos 
síntomas. De esta manera, se formarán 
3 grupos para trabajar los síntomas cau-
sados por agroquímicos, golpe de calor y 
condiciones del puesto de trabajo.

10 minutos

Cada grupo dibujará en un papelón un 
muñeco en el que colocarán los trabajos 
realizados y pasarán a exponerlos.

40 minutos

Cuando termine cada grupo, el promotor 
explicara los síntomas y signos de las 
intoxicaciones, golpe de calor, trastornos 
músculo – esqueléticos. (Los promotores 
pueden hacer esta explicación apoyándo-
se de un papelógrafo).

40 minutos

           Objetivo: Conocer los efectos a la salud de la exposición a factores de riesgos 
              en el trabajo agrícola.

Capacitación 2
Efectos a la salud

30

Contenido Actividad Tiempo

Prevención y
corrección de los 

riesgos.

- Uso de 
agroquímicos.   

- Golpe de calor.  

-  Trastornos 
musculo 

esqueléticas.

Se formarán 3 grupos. Habrá un grupo de 
intoxicaciones, otro de golpe de calor y el 
último de trastornos músculo -  esqueléti-
cos.

10 minutos

Cada grupo debe elaborar una lista de las 
acciones que ellos realizan cuando han 
tenido los efectos por los riesgos del tema 
que les corresponde abordar.
Cuando la terminen deben entregar la lista 
a los promotores.

20 minutos

A los mismos  grupos, se les entrega una 
hoja que contiene una lista de afirmacio-
nes sobre las acciones a realizar para 
prevenir o tratar los riesgos agrícolas por 
agroquímicos, golpe de calor y trastornos 
músculo - esqueléticos.

30 minutos

Se invita a cada grupo a compartir su tra-
bajo.

15 minutos

Se colocará frente a los participantes el 
trabajo realizado en el trabajo anterior 
sobre las medidas que ellos toman cuando 
presentan síntomas relacionados al traba-
jo agrícola. Se pedirá que compartan de 
acuerdo a lo aprendido en el encuentro, 
cuáles de las medidas que ellos realizan 
son las correctas y cuales las incorrectas.

15 minutos

Al final el promotor aclara  las dudas y en-
fatiza  las acciones de prevención y de co-
rrección que deben realizar para evitar los 
efectos de los riesgos del trabajo agrícola.

20 minutos

plaguicidas.

plaguicidas,
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Contenido Actividad Tiempo
Palabras de
 bienvenida.

Se da la bienvenida a los participantes.
Se dirá el tema y los objetivos de la capaci-
tación.

5 minutos

- Enfermedades 
causadas por 
exposición a 

agroquímicos.                           
                                 

     
- Golpe de calor.   

   - Trastornos 
musculo 

esqueléticos.

Se entrega a cada participante una hoja 
con un muñequito enfermo donde coloca-
ran los síntomas que han presentado des-
pués de una jornada de trabajo agrícola.

15 minutos

Una vez que terminen su trabajo, los pro-
motores buscarán entre los trabajos reali-
zado factores de coincidan con los mismos 
síntomas. De esta manera, se formarán 
3 grupos para trabajar los síntomas cau-
sados por agroquímicos, golpe de calor y 
condiciones del puesto de trabajo.

10 minutos

Cada grupo dibujará en un papelón un 
muñeco en el que colocarán los trabajos 
realizados y pasarán a exponerlos.

40 minutos

Cuando termine cada grupo, el promotor 
explicara los síntomas y signos de las 
intoxicaciones, golpe de calor, trastornos 
músculo – esqueléticos. (Los promotores 
pueden hacer esta explicación apoyándo-
se de un papelógrafo).

40 minutos

           Objetivo: Conocer los efectos a la salud de la exposición a factores de riesgos 
              en el trabajo agrícola.

Capacitación 2
Efectos a la salud

30

Contenido Actividad Tiempo

Prevención y
corrección de los 

riesgos.

- Uso de 
agroquímicos.   

- Golpe de calor.  

-  Trastornos 
musculo 

esqueléticas.

Se formarán 3 grupos. Habrá un grupo de 
intoxicaciones, otro de golpe de calor y el 
último de trastornos músculo -  esqueléti-
cos.

10 minutos

Cada grupo debe elaborar una lista de las 
acciones que ellos realizan cuando han 
tenido los efectos por los riesgos del tema 
que les corresponde abordar.
Cuando la terminen deben entregar la lista 
a los promotores.

20 minutos

A los mismos  grupos, se les entrega una 
hoja que contiene una lista de afirmacio-
nes sobre las acciones a realizar para 
prevenir o tratar los riesgos agrícolas por 
agroquímicos, golpe de calor y trastornos 
músculo - esqueléticos.

30 minutos

Se invita a cada grupo a compartir su tra-
bajo.

15 minutos

Se colocará frente a los participantes el 
trabajo realizado en el trabajo anterior 
sobre las medidas que ellos toman cuando 
presentan síntomas relacionados al traba-
jo agrícola. Se pedirá que compartan de 
acuerdo a lo aprendido en el encuentro, 
cuáles de las medidas que ellos realizan 
son las correctas y cuales las incorrectas.

15 minutos

Al final el promotor aclara  las dudas y en-
fatiza  las acciones de prevención y de co-
rrección que deben realizar para evitar los 
efectos de los riesgos del trabajo agrícola.

20 minutos

plaguicidas.

plaguicidas,
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Contenido Actividad Tiempo

Evaluación

Se colocará a los participantes en un 
círculo y cada uno compartirá el principal 
aprendizaje de la capacitación.

El promotor agradece la participación de 
todos. Se invita para el próximo encuentro, 
compartiendo la fecha y lugar.

15 minutos
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Objetivo:  Identificar las medidas preventivas y correctivas para evitar los riesgos 

Contenido Actividad Tiempo

Palabras de 
bienvenida.

- Se da la bienvenida a los participantes
- Se explicará el tema y el objetivo de esta 
última capacitación.

5 minutos

Importancia de la 
prevención.

Se leerá una historia a los participantes 
sobre don Ruperto, quien es un campesi-
no que sufrió una grave intoxicación por 
agroquímicos. Al final de la historia se 
harán las siguientes preguntas: ¿Por qué 
se enfermó don Ruperto? ¿Qué medidas 
debe tomar para solucionar su problema? 
¿Qué debió hacer antes para evitar ésto? 
¿Considera que este problema sólamente 
afecta a don Ruperto?

Una vez contestadas las preguntas se in-
vita a los participantes a la reflexión sobre 
la importancia que tiene la prevención 
de riesgos y contar con el conocimiento 
adecuado de las formas de solucionar los 
problemas ocasionados por los riesgos 
agrícolas.

30 minutos

Capacitación 3
Medidas preventivas y correctivas

plaguicidas.

30

Contenido Actividad Tiempo

Prevención y
corrección de los 

riesgos.

- Uso de 
agroquímicos.   

- Golpe de calor.  

-  Trastornos 
musculo 

esqueléticas.

Se formarán 3 grupos. Habrá un grupo de 
intoxicaciones, otro de golpe de calor y el 
último de trastornos músculo -  esqueléti-
cos.

10 minutos

Cada grupo debe elaborar una lista de las 
acciones que ellos realizan cuando han 
tenido los efectos por los riesgos del tema 
que les corresponde abordar.
Cuando la terminen deben entregar la lista 
a los promotores.

20 minutos

A los mismos  grupos, se les entrega una 
hoja que contiene una lista de afirmacio-
nes sobre las acciones a realizar para 
prevenir o tratar los riesgos agrícolas por 
agroquímicos, golpe de calor y trastornos 
músculo - esqueléticos.

30 minutos

Se invita a cada grupo a compartir su tra-
bajo.

15 minutos

Se colocará frente a los participantes el 
trabajo realizado en el trabajo anterior 
sobre las medidas que ellos toman cuando 
presentan síntomas relacionados al traba-
jo agrícola. Se pedirá que compartan de 
acuerdo a lo aprendido en el encuentro, 
cuáles de las medidas que ellos realizan 
son las correctas y cuales las incorrectas.

15 minutos

Al final el promotor aclara  las dudas y en-
fatiza  las acciones de prevención y de co-
rrección que deben realizar para evitar los 
efectos de los riesgos del trabajo agrícola.

20 minutos

plaguicidas.

plaguicidas,
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Objetivo:  Identificar las medidas preventivas y correctivas para evitar los riesgos 

Contenido Actividad Tiempo

Palabras de 
bienvenida.

- Se da la bienvenida a los participantes
- Se explicará el tema y el objetivo de esta 
última capacitación.

5 minutos

Importancia de la 
prevención.

Se leerá una historia a los participantes 
sobre don Ruperto, quien es un campesi-
no que sufrió una grave intoxicación por 
agroquímicos. Al final de la historia se 
harán las siguientes preguntas: ¿Por qué 
se enfermó don Ruperto? ¿Qué medidas 
debe tomar para solucionar su problema? 
¿Qué debió hacer antes para evitar ésto? 
¿Considera que este problema sólamente 
afecta a don Ruperto?

Una vez contestadas las preguntas se in-
vita a los participantes a la reflexión sobre 
la importancia que tiene la prevención 
de riesgos y contar con el conocimiento 
adecuado de las formas de solucionar los 
problemas ocasionados por los riesgos 
agrícolas.

30 minutos

Capacitación 3
Medidas preventivas y correctivas

plaguicidas.

30

Contenido Actividad Tiempo

Prevención y
corrección de los 

riesgos.

- Uso de 
agroquímicos.   

- Golpe de calor.  

-  Trastornos 
musculo 

esqueléticas.

Se formarán 3 grupos. Habrá un grupo de 
intoxicaciones, otro de golpe de calor y el 
último de trastornos músculo -  esqueléti-
cos.

10 minutos

Cada grupo debe elaborar una lista de las 
acciones que ellos realizan cuando han 
tenido los efectos por los riesgos del tema 
que les corresponde abordar.
Cuando la terminen deben entregar la lista 
a los promotores.

20 minutos

A los mismos  grupos, se les entrega una 
hoja que contiene una lista de afirmacio-
nes sobre las acciones a realizar para 
prevenir o tratar los riesgos agrícolas por 
agroquímicos, golpe de calor y trastornos 
músculo - esqueléticos.

30 minutos

Se invita a cada grupo a compartir su tra-
bajo.

15 minutos

Se colocará frente a los participantes el 
trabajo realizado en el trabajo anterior 
sobre las medidas que ellos toman cuando 
presentan síntomas relacionados al traba-
jo agrícola. Se pedirá que compartan de 
acuerdo a lo aprendido en el encuentro, 
cuáles de las medidas que ellos realizan 
son las correctas y cuales las incorrectas.

15 minutos

Al final el promotor aclara  las dudas y en-
fatiza  las acciones de prevención y de co-
rrección que deben realizar para evitar los 
efectos de los riesgos del trabajo agrícola.

20 minutos

plaguicidas.

plaguicidas,
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Contenido Actividad Tiempo
Cada grupo prepara un papelógrafo para 
pasar a exponer su trabajo.

Evaluación El promotor pide a los participantes que 
se coloquen en un círculo y cada uno debe 
compartir el principal aprendizaje que se 
lleva de los tres encuentros, qué cosas 
pondrá en práctica de lo aprendido y cuá-
les son los  compromisos que asume con 
su familia y comunidad.

15 minutos
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