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ETAPA DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

1.Presentación 10 minutos El moderador se presenta le da la bienvenida e invita a una breve 
presentación de los participantes (cada facilitador elige la 
dinámica que más se acomode a su grupo de trabajo). 
Luego explica el propósito del trabajo de taller, dando cuenta de 
los momentos de la lluvia de ideas y los tiempos asociados a 
estos.  Se elige al relator. 

 
 
 
 
 
 
 

2.   Trabajo del 
grupo utilizando la 
técnica de Lluvia de 
Ideas 

1 hora  Se entregarán tres papelógrafos por grupo, para que se trabaje 

con la técnica lluvia de ideas, para lo cual a cada participante se le 

entregarán 3 tarjetas para que respondan cada una de las 

preguntas. 

a) Pregunta 1. ¿Qué problemas de salud considera usted que 

afectan mayormente a las personas migrantes? (por ejemplo: 

accidentes laborales, temas ambientales, acceder a las 

vacunas, etc.). 

¿Y a que los atribuye?  

Pregunta 2. ¿Cree usted que existe discriminación a las 

personas migrantes?  

¿En la atención de salud? 

¿En la comunidad? 

¿Qué cree que debería hacerse en ambos ámbitos? 

Pregunta 3. Entre las personas migrantes de su barrio, 

comunidad o región ¿a qué grupos se les vulnera más 

frecuentemente su derecho a la salud? (Pueden ser grupos por 

edad, nacionalidad, condición de refugio, pertenencia a 

pueblos indígenas, etc.). 

¿Qué cree usted que se podría hacer desde salud para evitar y 

mejorar esas situaciones? 

 

b) Una vez que todos los integrantes del grupo responden la tarjeta, 

invitarlos para que la peguen en el papelógrafo explicando su 

contenido, luego de leídas las tarjetas se da un espacio para 

reflexionar en torno a lo expuesto, se repite el mismo paso con las 

tres preguntas 

c) Se elige por cada pregunta la reflexión principal para que sean 

presentadas en plenario. 
 

3.Elección del 
Representante 

5 minutos El grupo elige un representante del taller que expondrá las 
ideas de consenso en el Plenario. (Que corresponden a las 
priorizadas en el punto anterior). En este momento le 
ponen un nombre al grupo. 
El relator debe ser “Quien mejor represente las ideas del 
grupo”.  


