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PRIMERO MEDIO ALUMNO2

Observa estas imágenes

Identifica en las actividades que estás observando, aspectos que 
contribuyan a una vida sana. ¿De qué manera estas actividades 
pueden colaborar a la calidad de vida?

Sesión 
preliminar
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Pregunta problematizadora

¿De qué manera tus actitudes y actividades aportan al clima actual de 
tu casa y liceo?

En mi casa En mi liceo
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PRIMERO MEDIO ALUMNO4

Sesión 1
Autodiagnóstico

Situación Si/No 3 7

1 La actividad que desarrollarás tiene como objetivo que puedas visualizar tus factores de 
riesgo y tus factores de protección que inciden en tu calidad de vida. 
A continuación, encontrarás una tabla donde aparecen afirmaciones con las cuales te puedes sentir 
identificado o no. Si sientes que te encuentras en la situación descrita, escribe SI, de lo contrario escribe NO en 
la columna SI/NO.

1. En el colegio tengo oportunidades para hacer actividades agradables, como 
deportes u otras actividades fuera de clases. 

2. Tengo amigas o amigos cercanos que fuman regularmente marihuana.

3. Tengo la valentía y la fuerza suficiente para no hacer cosas que me hacen sentir mal 
o me dañan.

4. En mi casa o en mi familia cercana alguien usa drogas frecuentemente.

5. Sé que si necesito que alguien me escuche o me acompañe en los malos momentos 
puedo contar con mis padres o con un adulto que me entiende.

7. Dejo de asistir a la clase de educación física pues me da flojera.

8. Tengo más de un grupo de amigos con los que desarrollo diferentes actividades 
durante la semana.

9. Mis padres saben en cada momento dónde y con quién estoy.

10. He bebido alcohol más de una vez.

11. Me esfuerzo para que me vaya bien en las asignaturas de la escuela.

Propón otra situación de riesgo o protección.

Objetivo de aprendizaje de la sesión:
Comprende el enfoque de «factores protectores» y 
su relación con el mejoramiento de la calidad de vida 
personal y colectiva, explicando los factores  que inciden 
en ello.

2 A continuación, en grupo, determinen qué factores de los anteriormente leídos mejoran 
su calidad de vida y los protegen del consumo de drogas y cuáles los ponen en riesgo. 
Márquenlos, según corresponda, en la columna que contiene el 3 y la 7. Para determinar 
el riesgo de cada situación, guíense por las siguientes definiciones:

PRIMERO MEDIO ALUMNO4
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Actividades individuales Actividades colectivas

Factor de riesgo 7  : cercanía de ambientes o personas con características o conductas 
poco saludables que atentan sobre mi calidad de vida.
Factor de protección 3  : característica personal, familiar, social o escolar que ayuda a mi 
desarrollo armónico, feliz, seguro y que me proyecta a una vida sana.

Ejemplo: no le cuento a nadie lo que me pasa.

3 Luego de revisar las situaciones, marca las que reconozcas que suceden en tu vida.

4 En grupo, hagan una lista de actividades individuales y otra de actividades colectivas 
que mejoran la calidad de vida. 

5 Para terminar, completa de acuerdo a tu experiencia.

Una situación es de riesgo cuando: Una situación es protectora cuando:

5

Ejemplo: siempre les digo a mis papás donde voy.
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PRIMERO MEDIO ALUMNO6

Sesión 2
En equipo es mejor

Escuelas ecológicas: Soluciones locales para el 
cambio climático.
En las escuelas y liceos de nuestro país y de otros países vecinos se 
llevan a cabo muchos proyectos que promueven la participación de 
la comunidad escolar (profesores, estudiantes y las familias). Es el 
caso del proyecto de Escuela Ecológica, que tiene por objetivo que 
la comunidad aprenda a utilizar correctamente el medio ambiente 
y sus recursos y limitar el impacto ambiental. Este programa, 
centrado en la acción práctica, enseña a profesores y estudiantes 
de distintas comunidades a reconocer también las repercusiones 
del cambio climático y buscar la reflexión para lograr bajas 
emisiones de carbono en sus actividades y comunidades.
Las escuelas pasan a ser un terreno de prueba a propuestas 
de soluciones asociadas al reciclaje, ahorro de energía y agua 
potable, reforestaciones, reducciones de emisiones de carbono y 
programas de alimentos. Las propuestas sirven para despertar el 
interés y presentar posibilidades de soluciones reales que permitan 
armonizar nuestro ambiente.

La mesa redonda está constituida por un grupo de personas que se reúnen para estudiar un 
asunto o problema determinado. El estudio de ese asunto se realiza exclusivamente mediante 
la discusión. No se trata entonces de que cada uno de los integrantes del grupo pronuncie un 
discurso, sino de que escuche los puntos de vista de los demás y los discuta hasta ponerse de 
acuerdo.

1 Trabajar en equipo es una habilidad que potencia nuestro desarrollo. Para esto te 
proponemos que leas el artículo que sigue a continuación, que trata sobre el cuidado del 
medio ambiente escolar. 

2 Una vez leída la noticia, se realizará una mesa redonda para discutir el tema. Recuerden 
en qué consiste esta técnica de discusión: 

Objetivo de aprendizaje de la sesión:
Identifica habilidades comunicativas y actitudes que 
contribuyen a mejorar el trabajo en equipo al interior 
del grupo, a través de la elaboración de un marco para el 
mejor desempeño.

PRIMERO MEDIO ALUMNO6

En estas iniciativas son los jóvenes quienes más participan. Suelen agruparse para trabajar juntos y tomar decisiones sobre el carácter 
que tendrán las acciones y las campañas de sensibilización en sus liceos. Muchos de ellos toman responsabilidades y liderazgos incluso 
dirigiendo y animando reuniones con la comunidad, en sus organizaciones estudiantiles y en conversaciones con las autoridades 
locales. 
Este fue el caso de un liceo que instaló, como lo vemos en la fotografía, basureros para reciclar papeles, vidrios plásticos y desechos 
orgánicos. La idea, dijeron, era darle una «manito al planeta».
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El presidente abre la discusión anunciando el tema y exponiendo el interés que este tiene para todos 
los asistentes (motiva).

Los participantes exponen sus puntos de vista usando una voz clara y agradable.

Se presenta la idea central, apoyada por argumentos claros que dan cuenta de su importancia.

El presidente distribuye el uso de la palabra de manera equitativa: negarla cordialmente a quienes 
hablan mucho y concederla a quienes les cuesta intervenir.

Cada participante siente que fue escuchado y tomado en cuenta.

Habilidades del trabajo en equipo Presentes 
SI / NO

En esta mesa redonda discutiremos sobre la posibilidad de llevar a cabo acciones como ésta en nuestro 
liceo, siguiendo estos pasos y funciones:

• Primero pensaremos como curso en una problemática presente en la escuela, sobre la que nos interesa 
discutir. Por ejemplo la existencia de áreas verdes, o el aumento de hechos de agresión en el patio, o cualquier 
otro tema del interés del grupo.

• Es importante que cada grupo escoja a un presidente que organice el trabajo distribuyendo las tareas. Además van 
a necesitar un secretario para tomar apuntes de las ideas que surjan en el grupo y un relator que las exponga. 

• Luego de organizar los grupos y las tareas, discutirán el modo de  resolver la problemática elegida, buscando 
acciones posibles de  desarrollar y argumentos de por qué esas son las acciones más adecuadas de llevar a cabo.

• Finalmente, se inicia la mesa redonda formada por  los relatores y un presidente que actuará de moderador 
manejando los tiempos  y la discusión. Cada relator presentará las ideas para resolver la problemática en 5 a 6 
minutos en una mesa redonda, y deberá defender frente a los otros grupos sus propuestas. Luego de escuchar 
a cada grupo, intentarán, intentarán resolver cuáles son las tres mejores ideas presentadas  
para la resolución  de la problemática de acuerdo a los argumento mostrados.

3 Concluidos 20 minutos, los integrantes del grupo se centrarán en la evaluación de las 
habilidades de trabajo en equipo que se pusieron en juego durante la mesa redonda. 
Para esto marcarán con un SI las destrezas demostradas por el grupo en la discusión y 
con un NO las ausentes. En los espacios que quedan en blanco propondran tres acciones 
importantes para que un trabajo en equipo funcione con calidad. 

4 ¿Qué sentido tuvo para ti este trabajo de equipo? ¿En qué medida el trabajo de equipo 
mejora tu calidad de vida, y mejora el ambiente en tu liceo?

7
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PRIMERO MEDIO ALUMNO8

Sesión 3
Radiografía de un conflicto

Objetivo de aprendizaje de la sesión:
Utiliza un marco de pensamiento crítico para la 
identificación/análisis de problemas y la toma 
de decisiones, a través de la construcción de 
una guía para la resolución de casos problemas 
presentado.

¿Cómo se siente al ser víctima de maltrato? ¿Cómo percibirá su entorno ese joven?

¿Cómo es una persona maltratadora? ¿Qué crees está sintiendo el joven 
que maltrata?

1 Mira con atención la fotografía propuesta más abajo. Como estudiante y testigo de este 
tipo de situaciones, contesta las preguntas siguientes: 

Ponte en el lugar del joven de la fotografía:

Ponte en el lugar del agresor: 

PRIMERO MEDIO ALUMNO8
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Resumen situación de conflicto.

Sujetos involucrados en la 
situación:

Contexto: Efectos:

1.

2.

3.

4.

5.

2 En grupo, comenten otra situación de conflicto que les haya tocado vivir en el colegio. 
¿Ustedes generaron esa situación o sufrieron las consecuencias de ésta?

 
3 A partir de las situaciones descritas en tu liceo, analiza una de ellas de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

4 Para finalizar escribe 5 acciones que habría que desarrollar para no repetir la situación 
de conflicto descrita:

9

¿Quién(es) agredieron?
¿Quién(es) fueron agredidos?
¿Quién(es) apoyaron?
¿Quién(es) se mantuvieron al 
margen? 

¿Dónde sucedió? 
¿Qué hay en ese contexto que 
posibilitó la situación?

¿Qué efectos tuvo para los que 
agredieron?
¿Qué efectos tuvo para los 
afectados?
¿Qué efectos tuvo para los que 
apoyaron?
¿Qué efectos tuvo para los que se 
mantuvieron al margen? 
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PRIMERO MEDIO ALUMNO10

Sesión 4
Conversando se llega a 
la solución

Algunos ejemplos: 
• Me saqué un 7 en una prueba y un compañero me dijo «el perno se lo copió todo», me dio 

tanta rabia que le pegué un combo.
• La actividad de fin de año nos tiene a todos peleados, unos quieren hacer un paseo a la playa 

y otros un carrete.
• Hay un compañero que parece sentirse siempre muy incómodo con las mujeres del curso, 

siempre andaba con su grupo de amigos.

• Un mediador.
• Dos posturas en conflicto.

Objetivos de aprendizaje de la sesión:
Aplica habilidades de comunicación y de trabajo en 
grupo para la resolución de problemas al interior del 
grupo curso, ensayando experiencias de mediación 
frente a conflictos existentes al interior del curso.

1 En tríos conversen y compartan una situación de conflicto en la que hayan participado 
directamente en el último tiempo. ¿Qué ocasionó esa situación? ¿Cómo reaccionó cada 
uno de ustedes? 

2 Seleccionen la situación vivida por ustedes que les parezca más interesante. Vamos a 
trabajar una situación de mediación. Mediar significa resolver un conflicto, a través 
de la conversación y la aclaración de las razones de este, con la ayuda de una tercera 
persona que permanece como árbitro neutral.

El procedimiento será el siguiente: 
• Las partes en conflicto dispondrán de 5 minutos cada una para preparar su argumentación que buscará 

explicar por qué toma esa opción, esa postura en la situación conflictiva. 
• Una vez cumplido el tiempo, el primer estudiante inicia su relato explicando su comportamiento, tiene 1 

minuto para dar sus razones: ¿Por qué su postura es la apropiada? ¿Cuáles son sus argumentos?  
• El segundo estudiante tendrá 1 minuto para hacer una breve síntesis de lo dicho por el compañero. Una vez 

que su compañero haya aprobado su síntesis, podrá iniciar su argumentación, explicando a su vez por qué 
su postura es la apropiada y cuáles son sus argumentos.

• El mediador estará atento al tiempo y a lo que dice cada participante, le solicitará a cada uno aprobar o no 
la síntesis de su compañero, antes de dar por iniciada la contra argumentación. 

PRIMERO MEDIO ALUMNO10
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• ¿Cómo se sintió cada uno en su rol?
• ¿Qué cosas les parecieron fáciles al hacer la síntesis de lo que decía el compañero? ¿Qué 

cosas les fueron más difíciles al hacer la síntesis de lo que decía el compañero?

3 Una vez realizadas dos rondas de intervenciones para cada uno de los participantes, 
evalúen el trabajo realizado a partir de las siguientes preguntas:

4 Para finalizar el ejercicio busquen en el trío una salida positiva al conflicto. ¿Qué tendría 
que ceder cada parte para que esta solución fuera posible?

5 Reconocen en sus vidas cotidianas actos de mediación, ¿qué roles cumplen ustedes en 
ellos?, ¿son los mediadores o inician los conflictos?

11
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PRIMERO MEDIO ALUMNO12

Cuando quiero que mis ideas sean escuchadas y se entiendan, ¿cuáles son las condiciones 
necesarias para lograrlo?

¿Qué tengo que considerar al momento de proponer mis ideas?

Cuando tú tienes que escuchar y comprender al otro, ¿cuáles son las condiciones 
necesarias para lograrlo?

¿Qué tengo que considerar al momento de escuchar y comprender al otro?

Sesión de cierre
Evaluando lo aprendido

PRIMERO MEDIO ALUMNO12
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