
 

 
 
 

 
 
 
 

Ser responsable de su salud 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

Ayudar a los participantes a:  

• Identificar las amenazas y los riesgos que pueden afectar su salud 

• Responsabilizarse en relación a su propia salud 
 

NUMERO DE PARTICIPANTES 
 

• 30 

 

MATERIAL 
 

• Tablero, papel, marcadores 

• Ficha « responsable de su salud »realizada por cada participante 

• Papel y lapicero para cada participante 
 

TIEMPO 
 

• 90 minutos 

 

DESARROLLO 
 
1. Introducción (10 minutes) 

•  Solicitar a los participantes: « ¿Qué es la salud? » 

➡ Escribir las diferentes propuestas en el tablero 

➡ Introducir en conclusión la definición de la Organización Mundial de Salud: “La salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste 
solamente en una ausencia de enfermedad o de minusvalía” 

➡ Explicar a los participantes que el objetivo de la actividad es identificar aquello que 

puede amenazar nuestra salud y aprender a protegernos. 

•  Solicitar a los participantes formar equipos de seis personas. 

➡ Velar por que en cada equipo haya un participante que pueda escribir y leer bien. 

➡   Solicitar a esta persona que sea el secretario del equipo. 
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2. Las amenazas contra nuestra salud (35 minutos) 
 

•  Solicitar al secretario de cada equipo de dirigir la discusión y de tomar nota en 
una hoja de todos los factores posibles que puedan amenazar la salud, ese 
estado de bienestar físico, mental y social. 

➡ Proponer la utilización de la técnica brainstorming o lluvia de ideas (tomamos nota de 

todas las ideas sin comentarlas ni criticarlas). 

•  Puesta en común 

➡ Trazar tres columnas sobre el tablero: « Bienestar físico » ; « Bienestar mental » ; 

« Bienestar social » 

➡ Solicitar a cada grupo que entreguen una lista de problemas de salud indentidicados. 

➡ Tomar nota de las respuestas sobre el tablero, clasificándolas en las tres columnas. 

➡ No dudar en sugerir problemas importantes que habrían sido olvidadas, por ejemplo 

los problemas ligados a la violencia, a la sexualidad, a uso de sustancias adictivas, 
etc. 

 
3. Respuestas a las amenazas  (40 minutos) 

•  Distribuir a cada secretario de equipo la ficha “Respuestas a los problemas” 

➡ Solicitar a los miembros de cada equipo que discutan entre ellos y establezcan al 

interior de la primera columna a la izquierda la lista los principales problemas que 
existen en su ambiente (familia, comunidad, país), clasificándolos por orden de 
importancia (al principio los problemas que son amenazas muy importantes para la 
salud, después los menos importantes, etc.) 

➡ Al interior  de la columna siguiente, ellos deben tomar nota de las respuestas 

apropiadas (comportamientos riesgosos) a estos problemas;  

➡ Y en la tercera columna las respuestas apropiadas (comportamientos responsables). 

•  Solicitar a cada grupo compartir el trabajo realizado 

➡ Tomar nota de las diferencias entre los grupos en términos de importancia de 

tal o cual amenaza y en términos de respuestas aportadas. 

•  Lanzar un debate entre los grupos, hacer las siguientes preguntas:  

➡ « ¿Hay amenazas o riesgos que toquen más particularmente a los jóvenes, y 

porque? » 

➡ « ¿Qué podríamos hacer para ayudarnos mutuamente y alejar las amenazas y 

asegurar el bienestar de todos? » 
 

4. Conclusion (5 minutes) 
 

• Cada uno es responsable de su propio bienestar pero una solidaridad entre los 
individuos es indispensable para el bien manejo de los riesgos e incrementar el 
bienestar de la comunidad. 
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Ejemplos de problemas 
 
 

 

Bienestar fisico  
 

Bienestar mental 
 

Bienestar Social 

Mala alimentación (obesidad, 

anemias) 

Estres, ansiedad Agresiones, violencia 

Falta de ejercicio fisico    

Falta de sueño, fatiga Enfermedades mentales 
 

Discriminación, falta de 
relaciones sociales, 
soledad 

 

Malas condiciones de vida, 
falta de higiene (falta de 
agua, baños, lugar de 
desechos) 

  

 

Accidentes, heridas, 
fracturas 

 

Malestar en relación a su 
propio cuerpo… 

Pobreza 

Discapacidad  
 

Malas condiciones de habitar 
y de medio ambiente. 

Enfermedades infeccionas 

(tuberculosis, malaria) 

 
 

Violencia sexual, sexualidad 
sin protección... 

 

Enfermedades infecciosas 
trasmitidas sexualmente 
(SIDA...) 

  

 

Uso de sustancias 
adictivas (alcohol, 
tabaco, drogas) 
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Ficha “ Respuestas a los problemas” 
 
 

 

Problemas 
 

Comportamientos riesgosos 
 

Comportamientos responsables 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

8   

9   

10   

 


