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Fichas de Lectura sobre Salud Ocupacional
Ficha “Técnicas de trabajo grupal”

Integra el Material Educativo “Fichas de Lectura
sobre Salud Ocupacional” del Programa de Formación
y Capacitación en el Área de la Salud Ocupacional -
Unidad de Capacitación / UdelaR

Técnicas de trabajo grupal
Psic. Susana Origuela

Técnicas didácticas
generales

Charla.
Sociodrama.
Teatro.
Narración de historias.
Canciones.
Discusión en grupo.
Torbellino de ideas.
Visitas.
Demostraciones.
Foro-casette.
Juegos.

Exhibición de películas.

Técnicas didácticas
grupales

Simposio: un equipo de
expertos presenta
diferentes aspectos de un
tema o problema.
Mesa redonda: un equipo
de expertos presenta
diferentes puntos de vista
sobre un tema.
Diálogo: dos personas
clave conversan ante un
auditorio sobre un tema en
base a un esquema.
Entrevista colectiva: un
experto es interrogado
sobre un tema, por un
miembro del grupo ante un
auditorio.

Las técnicas deben seleccionarse
partiendo de un análisis de criterios
como el tiempo que implica la
técnica y la disponibilidad para
realizarla, la disposición de los
recursos materiales (lugar,
infraestructura, material de
logística, material de apoyo
educativo), la adecuación de la
técnica a lo que se desea trabajar
y a los intereses-necesidades de
los participantes, etc.

La  técnica debe ser pertinente,
acorde al nivel educativo y a los
valores de los trabajadores y debe
permitir lograr los objetivos.

No se debe abusar del uso de
técnicas, es necesario evitar que
la propuesta se desvalorice, pierda
fuerza y se convierta en un
muestrario técnico.

Las técnicas que facilitan el
aprendizaje participativo se aplican
según el momento del proceso, por
ejemplo:

Cuando se está en la etapa de
presentación de los integrantes
se puede utilizar la técnica de
los refranes, la telaraña, los dos
círculos, el armado de puzzles,
etc.

Cuando se desea
explorar conocimiento
se pueden emplear
otras técnicas como
palabras generadoras,
disparadoras, el dominó,
el noticiero popular, etc.

Para contribuir al análisis
general de un tema y poder
determinar decisiones se
puede utilizar el juego de
roles, el sociodrama, el
análisis de situaciones, la
lluvia de ideas, la discusión
grupal, etc.

Y cuando se desea
animar al grupo se
pueden aplicar técnicas
como el correo, la
canasta revuelta, la
corriente eléctrica, el
baile de la silla, la boda,
jirafas y elefantes, etc.

Una de la técnicas más
utilizadas en propuestas
educativas para
trabajadores es el taller
participativo. Para
realizarlo se debe elegir un
lugar que permita el trabajo
grupal y se debe planificar
la actividad. Esta
planificación implica
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establecer los  objetivos,
identificar el grupo de
trabajadores al que va dirigido,
señalar los aspectos a tratar y
se establecer cómo se realizará
la evaluación del taller.

Veamos un ejemplo: la
dirección institucional nos
solicita como promotores
realizar un estudio de
condiciones y ambiente
de trabajo. Para poder
realizarlo con enfoque
participativo debemos
capacitar a los
trabajadores de la
facultad sobre la técnica
del  mapa de riesgo, por
lo que nos planteamos
realizar un taller.

Para realizar el taller debemos
planificarlo, esto es:

1) Determinar si tenemos los
conocimientos necesarios
para este contenido o
debemos solicitar apoyo a
otros técnicos (en este
caso debemos establecer
quiénes son, dónde se
encuentran, etc.).

En este ejemplo llegamos a
la conclusión de que para
capacitar sobre Mapa de
Riesgo tenemos los
conocimientos básicos. Es
decir que aplicamos el
criterio de viabilidad.

2) Determinar qué recursos
materiales necesitamos y
qué recursos materiales
tenemos en relación a:
lugar, medios técnicos,
materiales educativos, etc.

En este ejemplo contamos
con el apoyo de la Unidad
de Capacitación de la
UdelaR, son su planta
edilicia (o un aula de la
facultad), medios técnicos
y didácticos (criterio de
factibilidad).

3) Identificar quién tiene
interés sobre la temática,
quién realizó la solicitud
educativa.

En este ejemplo es la
dirección institucional quien
nos solicita la elaboración
de un diagnóstico de las
condiciones de trabajo, es
decir que el interés parte
de la autoridad institucional.

4) Identificar a quienes va
dirigido el taller. Debemos
conocer a los destinatarios,
para ello se puede obtener
información antes del taller, a
través de un relevamiento de
datos con la revisión de sus
fichas laborales o por medio de
un cuestionario autoadministrado.

Los datos deben orientarse a
aspectos demográficos y
laborales, por ejemplo: edad,
sexo, estado civil, domicilio,
nivel instrucción-formación,
años de trabajo, años de
trabajo en la facultad, cargo
que ocupa y puesto de trabajo,
tiempo que está realizando la
tarea actual, turno, intereses
de capacitación y disposición
para concurrir a un taller.
También se puede conocer a los
destinatarios en el propio taller.

Para ello se pueden
implementar técnicas de
participación: por ejemplo se les
entrega a cada uno la mitad
de un refrán. Luego se les da
un tiempo para que cada uno
encuentre la cláusula de
complemento del refrán.

La pareja identificada debe
conocerse para lo que se les
da un tiempo para que
intercambien datos, que
pueden quedar registrados en
una ficha que se entregará
luego al coordinador-
responsable.

Ya identificados se realiza la
presentación de cada uno ante
el grupo, donde se da a conocer
la información.

Ejemplo

Total de trabajadores:
16 (3 de administración,
2 de bedelía, 2 de
mantenimiento, 2 de
vigilancia, 2 de
intendencia, 4 de
higiene ambiental, 1 de
biblioteca).

Responsables: Promotores de
Salud Ocupacional de la
facultad: Juan Ríos y Margarita
Pérez.

Metodología: Exposición
dialogada, trabajo grupal de
simulación de la técnica.

Medios didácticos: pizarrón,
retropoyector-transparencias,
presentación ppt (pc-
proyector), papelógrafo,
carpeta con hojas, material
educativo para cada
participante.

Carga horaria: 4 horas (3
descansos de 15 minutos).

Planteo del contenido del
taller: elaborar un mapa de
riesgo.

Objetivo general: Los
trabajadores conocerán la
técnica de mapa riesgo para
poder realizar el estudio de
condiciones y ambiente de su
puesto de trabajo.

Objetivos específicos:
Acordar los aspectos
conceptuales básicos de la
técnica para que cada
trabajador refuerce la
importancia de su participación.
Conocer la técnica para pueda
implementarla en su lugar de
trabajo.
Fortalecer en cada trabajador
su papel de motivador de la
participación de los demás
compañeros de trabajo.

Desarrollo
Bienvenida y presentación
de los participantes: Técnica
del refrán.
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Presentación – discusión de
la propuesta educativa.
Tiempo: 30 min. Descanso: 15
min.

Implementación de los
contenidos temáticos:
Aspectos conceptuales
generales: salud de los
trabajadores, relación del
proceso salud–enfermedad y
proceso de trabajo
condiciones y ambiente de
trabajo- factores de riesgo.
Exposición dialogada,
presentación transparencia,
ppt.
Tiempo: 45 min. Descanso 15
min.

Mapa de riesgo: Exposición:
componentes, principios,
técnica.

Taller: Formación de grupos
seleccionando una tarea.
Tiempo: 1 hora. Descanso 15
min.

Presentación en plenario:
Presentación de mapas de
riesgo de los grupos.
Exposición con medios
técnicos: papelógrafo. Otros.
Tiempo:  45 min.

Evaluación: Opiniones de los
participantes escritas en
cuestionario y/o oral
incluyendo sugerencias.
Técnica “Tiro al Blanco”.
Tempo: 10 min.

Cierre del taller:
Agradecimientos, posibilidades
de encuentro.

Luego los responsables realizan
el informe sobre la actividad
educativa según opinión de los
trabajadores y las propias
incluyendo sugerencias.

Una copia del informe se eleva
a la dirección de la facultad,
otra a la Unidad de
Capacitación y se guarda en la
carpeta del proyecto de
condiciones de trabajo y/ de
encuentros educativos de la
facultad donde participan los
promotores en Salud
Ocupacional.


