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Valoración positiva

Sensibilidad emocional

Acompañamiento a la etapa de desarrollo

Vida saludable

Clara oposición al consumo de drogas y alcohol

Involucramiento parental

Normas y límites

Generación de redes

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Fortalecer competencias 
parentales que promuevan 
el desarrollo de habilidades 
protectoras en sus hijos e 
hijas

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y crítico frente a las 
drogas y alcohol en la familia

Potenciar un estilo familiar 
cercano y protector

con las y los apoderados

Ámbitos a desarrollar de  1   a  6   básico 

Autoestima

Identidad y proyecto de vida

Conciencia del cuerpo, pensamientos y emociones

Autorregulación

Empatía

Gestión de la Influencia social

Comunicación asertiva

Autocuidado

Relación con las drogas y alcohol

Prevención y gestión de riesgos

Comunidad protectora

Ciudadanía e inclusión social

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Desarrollar habilidades 
protectoras para la vida

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y una actitud crítica 
frente a las drogas y alcohol

Fortalecer las redes y 
participación con la 
comunidad

con las y los estudiantes

Se espera que esta evaluación sea implementada una vez que hayan sido desarrolladas las cuatro sesiones propuestas.

A continuación, se muestran los ítems por evaluar con su puntaje correspondiente. Para llevar a cabo la evaluación, siga las instrucciones:

1. Cuénteles a los niños y niñas que la última actividad del programa Aprendemos a crecer consiste en expresar su opinión sobre algunos de los temas tratados en las sesiones. Enfatice 
la idea de que no hay respuestas buenas ni malas, sino que deben responder de acuerdo a su experiencia; incluso, señale que no tendrán que poner su nombre en las respuestas.

2. Explique la dinámica de trabajo. Pídales a los niños y niñas que abran sus Cuadernillos para estudiantes en la sección ¿Qué aprendí en esta unidad? Luego, tendrán que contestar 
Verdadero (V) o Falso (F), conforme a lo que sienten o piensan respecto del enunciado. Asegúrese de que todos los ítems sean contestados y preste ayuda a quien la necesite.

1. Fumar cigarrillos no es tan peligroso como se dice.

2. Las otras personas casi siempre toman en cuenta mi opinión.

3. Me da pena que dejen a un compañero o compañera fuera del grupo.

4. Los problemas que tenemos en el curso son difíciles de solucionar.

5. Me gusta conversar para conocer las opiniones de otras personas.

6. Mi familia me ha dicho que fumar hace mal para la salud.

7. Prefiero que las y los profesores tomen todas las decisiones del curso.

8. Para evitar problemas, muchas veces me callo lo que pienso o siento.

9. Todavía no decido si fumaré cigarrillos cuando sea mayor.

10. Es casi imposible que una persona que está apurada respete su turno.

11. En todos los cursos hay conflictos.

12. Hemos elegido compañeros y compañeras como representantes del curso.

13. Si expreso mi rabia pensando solamente en que necesito hacerlo, podría dañar a otras personas. 

3. Retire las evaluaciones y corríjalas teniendo como referencia la siguiente tabla para evaluar los resultados.

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
12-13

0-11

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

Ítem Puntuación
Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

¿Qué aprendí en esta unidad?
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1. CONTENIDOS1. CONTENIDOS
El presente manual está compuesto por dos apartados. En el primero 
encontrará las orientaciones generales para la comprensión del material 
del Programa y aborda los siguientes puntos:

    Propósito y relevancia del Programa
    Descripción del Programa
    Relación con el Currículum de Orientación del MINEDUC
    Modelo de trabajo
    Ámbitos a desarrollar con las y los estudiantes
    Ámbitos a desarrollar con las y los apoderados

En el segundo apartado se encuentran las sesiones diseñadas para los y 
las estudiantes de 3° básico, seguidas del Taller para apoderados. Estas 
sesiones son las siguientes:

¡Somos un curso bkn!

Fortalezcamos nuestro curso

Juntos como un gran equipo

Cuidar nuestro mundo depende de todos

Sesiones para estudiantes
1
2
3

Juntos somos más

Talleres para apoderados
1
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2.PRESENTACIÓN

Estimado/a   docente: 
Le damos a conocer el Manual para profesores del programa Apren-
demos a crecer, que se constituye como una de las estrategias de 
prevención universal del consumo de drogas y alcohol, de SENDA 
(Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol). Dicho programa se enmarca dentro de una es-
trategia de prevención escolar integral más amplia, que incluye otras 
acciones complementarias a nivel de establecimientos.

El Sistema Integral de Prevención en Establecimientos Educacio-
nales propone vincular las estrategias y acciones preventivas de la 
oferta programática SENDA en la lógica del Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME) que impulsa el Ministerio de Educación, en donde 
los establecimientos diseñan e implementan planes de acción a raíz 
de un diagnóstico. Para ello se promueve el trabajo preventivo, a tra-
vés de estrategias complementarias en distintos niveles, que contri-
buyen al propósito fi nal del sistema para la prevención del consumo 
de drogas y alcohol, a saber:

  Estrategias de Prevención Universal: contemplan el desarrollo de 
culturas preventivas organizacionales para otorgar sustentabilidad y 
sostenimiento de una gestión escolar preventiva transversal, cons-
truida y mantenida en conjunto por todos los actores de la comuni-
dad escolar y considerando las particularidades del contexto local.

  Estrategias de Prevención Selectiva e Indicada: consideran el de-
sarrollo de estrategias de trabajo colectivo, familiar e individual. Me-
diante el levantamiento compartido de información diagnóstica, se 
diseña un plan de trabajo o intervención a nivel de grupos e indivi-
duos, para promover competencias preventivas y reforzar la gestión 
colectiva e individual de riesgos.

El Manual para profesores de 3° básico está compuesto por un con-
junto de cuatro sesiones para ser implementadas con los y las estu-
diantes, preferentemente en la asignatura de Orientación, dado que 
tienen concordancia con el currículum correspondiente. De todas 
formas, también puede implementarse en horas de libre disposición, 
Consejo de curso o en la asignatura que se considere pertinente. Ade-
más, contiene un taller dirigido a apoderados, cuya implementación 
está planifi cada para las reuniones periódicas del establecimiento.

Esperamos que este material pueda servir de ayuda para potenciar 
el desarrollo de sus niños y niñas. Asimismo, le sugerimos leer estas 
páginas antes de trabajar con sus estudiantes, para que pueda ajus-
tarlas a su estilo personal y a las características de su curso. Usted es 
esencial para motivar y orientar a los niños y niñas sobre la impor-
tancia de llevar una vida saludable e incompatible con las drogas y 
alcohol.

                     Saludos cordiales,

                Equipo de SENDA

4
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3.PROPÓSITO, RELEVANCIA 
Y FUNDAMENTOS DEL 
PROGRAMA 

En la actualidad, el problema del consumo de drogas y alcohol se 
encuentra presente en la mayoría de los contextos sociales, incluido 
el escolar. El Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Esco-
lar de Chile, realizado en 2013, muestra que el consumo de diversas 
sustancias en la población escolar va en aumento, a excepción del 
consumo de tabaco, que ha decrecido.

El presente trabajo tiene como propósito principal prevenir el con-
sumo de drogas y alcohol mediante la promoción del ejercicio ciu-
dadano de una vida saludable, incompatible con el uso de drogas. 
Esto implica que niños, niñas y jóvenes busquen el bienestar en su 
vida cotidiana, evaluando críticamente lo que ocurre en su entorno 
social, cómo actúan en su medio, y que sean activos y activas en la 
promoción de dicho bienestar. En este contexto, la implementa-
ción del material propuesto ayudará al desarrollo y fortalecimiento 
de niños y niñas más sanos, íntegros y preparados para vivir los de-
safíos que se les presenten a lo largo de la vida.

Por otra parte, asumimos que la escuela es un lugar clave para pre-
venir, ya que se consolida como un espacio de desarrollo individual 
y social, en el cual debe desplegarse el pleno ejercicio de los de-
rechos de los niños y niñas. Este punto cobra especial relevancia, 
dado que el consumo de drogas y alcohol no es un problema que 

se resuelve únicamente desde la perspectiva del individuo, sino 
también en los círculos sociales en los que se desenvuelve. Por lo 
mismo, el Programa, aparte de trabajar a nivel individual potencian-
do habilidades, conocimientos y actitudes, también promueve el 
fortalecimiento de factores protectores a nivel de curso, escuela y 
familias, que son los grupos que conforman la comunidad educa-
tiva, de tal modo que se construya y eduque un entorno protector 
mediante la contribución de todos los actores involucrados.

Como marco de nuestro trabajo, defi nimos la prevención del con-
sumo de drogas y alcohol como un “conjunto de procesos que 
promueven el desarrollo integral de las personas, sus familias y la 
comunidad, anticipándose al problema o trabajando con y desde el 
problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo facto-
res protectores y disminuyendo factores de riesgo” (SENDA, 2011).

El programa Aprendemos a crecer se sustenta en la teoría y en la 
evidencia nacional e internacional de programas efectivos de pre-
vención de drogas y alcohol. A continuación, se describen breve-
mente los enfoques teóricos que son la base del Programa de pre-
vención. Para revisarlos en mayor profundidad, puede ingresar a la 
página www.senda.cl.
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ENFOQUES TEÓRICOS DE PREVENCIÓN 

Los enfoques teóricos en los que se basa el Programa están alineados 
con la promoción de culturas preventivas e integrales en las escuelas, 
que impulsen el ejercicio pleno de los derechos de sus estudiantes 
e incrementen la práctica de una ciudadanía activa y comprometida, 
focalizándose siempre en los recursos y competencias por sobre los 
déficits. Además, apuntan a anticiparse al inicio del consumo, forta-
leciendo habilidades para la vida que permitan enfrentar y gestionar 
los riesgos, y promover el compromiso con un estilo de vida saluda-
ble.

Enfoque de culturas preventivas: busca generar escuelas 
preventivas y sustentables, que promuevan estilos de vida 
saludable de manera continua y activa (SENDA, 2012).

Enfoque de determinantes sociales de la salud: es el prin-
cipal marco del Programa de prevención, que entiende que 
la salud y la calidad de vida son afectadas por amplias fuerzas 
sociales, económicas y políticas (OMS, 2009).

Enfoque de derechos: aporta una visión de los niños, ni-
ñas y jóvenes como ciudadanos activos, sujetos de derechos 
y protagonistas de su vida, a la vez que interpela a adultos 
e instituciones –incluidos establecimientos educacionales- 
como garantes de estos derechos (Valverde, 2004).

Enfoque de diversidad cultural y territorial: considera la 
situación de multiculturalidad del país. Así, el Programa se 
basa en el diálogo, respeto y horizontalidad, entendiendo 

el intercambio como la posibilidad de construcción de algo 
nuevo, que integra diversas cosmovisiones del mundo (Alvi-
ra Martín, 1999).

Enfoque de habilidades para la vida: busca promover ha-
bilidades de las personas que les permitan vivir una vida más 
sana y feliz (OMS, 1993).

Enfoque evolutivo: tal como recomienda la OEA (Organi-
zación de los Estados Americanos) y la CICAD (Comisión In-
teramericana para el Control del Abuso de Drogas, 2005), los 
programas de prevención deben estar diseñados para cada 
grupo de edad, género y nivel educativo, considerando el 
desarrollo evolutivo del ser humano.

Enfoque de modelo ecológico: define a las personas como 
entidades dinámicas, en desarrollo y con injerencia sobre su 
ambiente, a la vez que son plenamente influenciadas por su 
entorno (Bronfenbrenner, 1987).

Enfoque de factores protectores y de riesgo: apunta a 
aumentar los factores protectores y disminuir los factores 
de riesgo, teniendo en cuenta que existe una serie de situa-
ciones individuales y sociales consideradas de riesgo que 
predisponen a una persona o grupo al consumo de drogas 
y alcohol. Por el contrario, los factores protectores reducen 
dicha predisposición (Becoña y Vázquez, 2000).
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Todos los ámbitos y objetivos propuestos en el Programa apelan a un concepto global de 
salud y promueven la gestión del autocuidado desde tres dimensiones: una individual (cui-
darme), otra en relación con los más cercanos (cuidar y ser cuidado) y, por último, una rela-
cionada con la creación de una comunidad protectora (cuidarnos).

4.  DESCRIPCIÓN  DEL  PROGRAMA 

Tanto los objetivos asociados a estudiantes como los que se relacionan con apoderados, se trabajan de forma paralela, con el propósito de po-
tenciar el desarrollo de una cultura preventiva a nivel de familia, curso y comunidad escolar.

Objetivos Generales 

Desarrollar habilidades protectoras para la vida.

Desarrollar un estilo de vida saludable y una actitud crítica frente 
a las drogas y alcohol.

Fortalecer las redes y participación con la comunidad.

Objetivos Generales del Programa para estudiantes
Fortalecer competencias parentales que promuevan el desarrollo 
de habilidades protectoras en sus hijos e hijas.

Desarrollar un estilo de vida saludable y crítico frente a las drogas 
y alcohol en la familia.

Potenciar un estilo familiar cercano y protector.

Objetivos Generales del Programa para apoderados

Cada objetivo general del Programa se vincula a distintos ámbitos o temáticas que se abordan paralelamente con estudiantes y apoderados. A 
cada uno le corresponde un grupo de objetivos específicos que se trabajan durante las sesiones y talleres. Por otra parte, cabe señalar que, de 
forma transversal a las temáticas a desarrollar, se promueven los valores universales implícitos en los Objetivos Fundamentales Transversales plan-
teados por el MINEDUC.

Ámbitos de trabajo

Gestión del autocuidado

1
2

3

1

2

3
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1

2

3

¡Somos un curso bkn!

Cuidar nuestro mundo 
depende de todos

Relaciones interpersonales

Juntos como un 
gran equipo

Participación y pertenencia

Relaciones interpersonales

Participación y pertenencia

Relaciones interpersonales

Participación y pertenencia

Crecimiento personal

Participación y pertenencia

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia.

Participar en forma guiada en la comunidad 
escolar y en la organización del curso.

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia.

Participar en forma guiada en la comunidad 
escolar y en la organización del curso.

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia.

Participar en forma guiada en la comunidad 
escolar y en la organización del curso.

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas 
protectoras y de autocuidado.

Participar en forma guiada en la comunidad escolar 
y en la organización del curso.

Fortalezcamos nuestro 
curso

5. Relación de las sesiones para estudiantes 
con el Currículum de Orientación (MINEDUC) 

Nombre de sesión Ejes temáticos de Orientación Objetivos de Aprendizaje de la asignatura de 
Orientación abordados en el Programa

Recuerde que la implementación de estas sesiones ayudará a fortalecer y desarrollar niñas, niños y 
jóvenes más sanos e íntegros, con estilos de vida incompatibles al consumo de drogas y alcohol.
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6.MODELO DE TRABAJO 

Este Programa de prevención tiene el carácter de ecléctico, pues 
combina diferentes enfoques pedagógicos con el fin de responder a 
los objetivos y de facilitar la tarea de los y las docentes. Así, los princi-
pales pilares en que se basa la propuesta son el enfoque por compe-
tencias, el enfoque dialógico y el pensamiento visible.

En primer lugar, del enfoque por competencias se rescata el desarro-
llo de habilidades, conocimientos y actitudes individuales y colecti-
vas; además, se potencia la capacidad de problematizar y se desafía 
a los y las estudiantes, con el propósito de que puedan movilizar di- 
ferentes recursos propios y de su entorno, con el objeto de poder 
enfrentar situaciones con una disposición y actitud congruente.

Del enfoque dialógico, por su parte, el Programa procura lograr la 
construcción interactiva de significados, mediante el intercambio, el 
análisis y construcción individual y grupal, llegando a una alternativa 
final que involucre diversas perspectivas (Freire, 1997; Ferrada & Fle-
cha, 2008).

Por último, del pensamiento visible −que es una línea de investiga-
ción de la Universidad de Harvard, nacida a partir del modelo de en-
señanza para la comprensión− se utilizan algunas “rutinas de pen-
samiento” dentro de las actividades. Estas sirven para ayudar a los y 
las docentes a desarrollar el razonamiento frente a los desafíos del 
aprendizaje, a la vez que es posible efectivamente corroborar que 
un aprendizaje ha tenido lugar (Ritchart, R., Church, M. & Morrison, 
K., 2014).

Tanto las sesiones para estudiantes como los talleres para apodera-
dos comparten la siguiente estructura:

INICIO: momento de apertura de la sesión, en el cual se explicita el 
propósito, se motiva al curso mediante una actividad y se activan los 
conocimientos y experiencias previas de los y las participantes.

DESARROLLO: es el momento en que se llevan a cabo las activida-
des y las acciones principales para lograr el propósito de la sesión. Se 
espera que los y las participantes estén trabajando en un ambiente 
grato y organizado, además de promover el desarrollo del pensa-
miento mediante preguntas, problematizaciones y reflexiones.

CIERRE: momento en el que se facilita la metacognición, es decir, la 
toma de conciencia sobre lo trabajado en la sesión, a fin de conso-
lidar los aprendizajes. Este momento es el apropiado para comentar 
las Ideas fuerza e invitar a desarrollar la sección Para la casa.

Ideas fuerza: contienen los conceptos más importantes planifica-
dos para la sesión y deben ser leídos y reflexionados con los y las 
participantes al término de esta.

Para la casa: se trata de actividades que buscan generar la re-
flexión, la implementación de lo adquirido en la sesión y el apren-
dizaje en familia. En cada caso, se incluyen recomendaciones para 
que se retome la actividad durante la semana. Se recomienda en-
viar la tarea a través del canal formal que utilice el establecimiento 
para comunicarlas. 

Modelo pedagógico Estructura de las sesiones 
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1

2

3

El programa Aprendemos a crecer cuenta para cada nivel con tres 
tipos de materiales:

Se sugiere revisar las sesiones antes de implementarlas, de manera 
que pueda ajustar las actividades a las características de su curso y 

a su criterio pedagógico.

Prepare el ambiente físico:  para que sea acogedor y faci-
lite la comunicación.

Acepte y acoja sin enjuiciar: respete y valide en todo mo-
mento las opiniones de todos. Es esencial transmitir explíci-
tamente a los y las estudiantes que todos los puntos de vista 
son válidos.

Descripción del material

Manual para profesores: contiene el detalle de las activi-
dades que conforman cada una de las sesiones. Para una 
adecuada implementación es fundamental preparar pre-
viamente cada sesión, leyendo y relacionando este manual 
con el Cuadernillo para estudiantes y, si se cuenta con los 
recursos, el CD con material de apoyo.

Cuadernillo para estudiantes: contiene las actividades 
que requieren ser completadas por los y las estudiantes, así 
como las Ideas fuerza y el apartado Para la casa de cada 
sesión. Tiene como objetivo apoyar y fortalecer los aprendi-
zajes de cada niña y niño y la oportunidad de compartirlos 
con sus familias.

CD con material de apoyo: corresponde a un material 
complementario, que si bien no es indispensable, enriquece 
la implementación y comprensión de las sesiones. Contiene 
una guía de todas las actividades y algunos videos, cuentos, 
audios, etc. También incluye la versión digital de los anexos 
a modo de respaldo.

Mantenga la confidencialidad: establezca desde un prin-
cipio que todo lo que se converse o exprese durante las ac-
tividades es y debe ser confidencial. La información entre-
gada en cada encuentro no podrá ser usada por ninguno de 
los y las participantes para otros fines.

Refuerce siempre lo positivo: durante y al finalizar las se-
siones, busque reforzar algún aspecto en los y las participan-
tes, inclusive en quienes no hayan asumido un rol activo.

Promueva la participación voluntaria: cuando alguien 
no quiera participar, respete su silencio.

Sesiones para estudiantes Talleres para apoderados

Instancias de 
implementación

Tiempo

Momento de 
implementación

Prioritariamente en 
horas de Orientación, 
pues concuerdan con 

las Bases Curriculares, sin 
embargo, también puede 
implementarlas en otras 

asignaturas que considere 
pertinentes.

45 minutos

En cualquier momento 
del año escolar. En 

semanas consecutivas y 
en el orden propuesto, 

para potenciar su efecto.

Reuniones 
periódicas de 
apoderados.

30 minutos

En paralelo a la 
implementación 

de las sesiones de 
estudiantes.

Recomendaciones para la implementación  
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CIUDADANÍA 
E INCLUSIÓN 

SOCIAL

Estrechar el vínculo con la familia, el curso y la escue-
la, aumentando la valoración y el sentido de perte-
nencia a una comunidad.

  Aumentar el sentido de pertenencia al grupo y a 
la escuela.

  Fortalecer las redes y vínculos protectores al inte-
rior del curso.

Ser capaces de reconocer y valorar la diversidad, y 
ser activos y comprometidos en aportar al bienestar 
de la comunidad.

  Incrementar el ejercicio de una ciudadanía activa 
y democrática.

COMUNIDAD 
PROTECTORA

GENERACIÓN 
DE REDES

Ser padres, madres y apoderados que se asocian 
unos con otros, para funcionar como una red pro-
tectora para los niños y niñas. 

  Fortalecer las redes y vínculos protectores con la 
comunidad escolar. 

con las y los apoderados

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción

con las y los estudiantes

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción

7.ámbitos y objetivos a desarrollar en este nivel 
Los objetivos específicos asociados a cada ámbito son los que serán evaluados por 
los ítems del instrumento de evaluación que aparece al final de este Manual en la 
sección ¿Qué aprendí en esta unidad?
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01
¡Somos un curso BKN! 

Aumentar el sentido de pertenencia al grupo y a la escuela.

Fortalecer las redes y vínculos protectores al interior del curso.

Incrementar el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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DESCRIPCIÓN

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 1 disponible en el CD.  En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual.

Disponga al curso en círculo e introduzca el tema proyectan-
do o anotando en grande en el pizarrón “Un curso bacán”. Si 
esa expresión no se utiliza entre los niños y niñas del curso, 
puede reemplazarla por otra palabra o modismo similar.

Pídales a las y los estudiantes que, en parejas, conversen acer-
ca de la pregunta a continuación:

¿Qué es para ustedes ser un curso bacán?

Comente en conjunto con ellos y ellas lo surgido de la con-
versación. Enseguida, enuncie el propósito de la sesión seña-
lando lo siguiente:

Hoy descubriremos lo valioso que es este curso y cómo po-
demos hacer que sea más bacán cada día.

ACTIVIDAD

¿Bacán? 
(10 minutos)

INICIO
Actividad de participación grupal, en la que 
se reflexiona acerca de las características 
y principios para que un curso sea unido y 
protector. 

1

2

345 minutos

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  CD con Presentación 1 (si bien no es 
indispensable, enriquece la sesión).

  Proyector.

MATERIALES

4

14
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1

2

DESARROLLO  

Introduzca desde las imágenes del CD, o del Cuadernillo 
para estudiantes a los personajes Amaya y Nahuel, quienes 
les contarán algunas situaciones que ocurren en sus cursos. 
Enfatice que ellos vienen de escuelas distintas y que viven 
realidades diferentes, intentando no implicar ningún juicio. 

Explique la actividad que se llevará a cabo. Los personajes 
expondrán una serie de características sobre sus cursos, 
ante las cuales los y las estudiantes deberán contestar si las 
consideran bacanes o “fomes”. Especifique que sus juicios 
deberán estar basados en el criterio de si a ellos y ellas les 
gustaría pertenecer o no a un curso con la característica 
mencionada. Para expresarse, puede acordar con el grupo 
alguna seña; por ejemplo, mostrar el pulgar hacia arriba o 
hacia abajo, o bien, gritar las palabras antes mencionadas. 
Asimismo, es posible emplear expresiones más familiares 
para sus niños y niñas.

Practique antes de comenzar la actividad mediante algunos 
ejemplos como los sugeridos a continuación:

En mi curso se elige al compañero más “buena onda” de 
la semana. 

En mi curso nadie se habla en los recreos. 

ACTIVIDAD

¿Qué opinan? 
(10 minutos)

AmayaNahuel

1. No dejan a nadie 
solo y sin jugar en el 
recreo. 

¿Cómo encuentran que es un curso en el cual los niños y niñas…?

3. Molestan a quienes 
no entendieron la ac-
tividad o la tarea que 
hay que hacer.

5. Se felicitan cuando 
a un compañero o 
compañera le sale 
algo bien, dicién-
dose, por ejemplo, 
“¡Qué lindo tu dibu-
jo!”.

2. Les dicen a algunos 
compañeros o compa-
ñeras que “no pueden 
jugar con ellos”.

4. Explican si alguien no 
entiende la actividad o 
la tarea que hay que ha-
cer. 

6. Compiten entre com-
pañeros y compañeras, 
y se enojan si a alguien 
le sale bien un trabajo, 
diciéndose, por ejem-
plo, “¡Mi dibujo es me-
jor; el tuyo está feo!”.

Lea las situaciones planteadas por los personajes, ya sea 
apoyándose en la página 4 del Cuadernillo para estudiantes 
o empleando la proyección.

3
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En el caso de que existan diferencias de opinión en algunas 
situaciones, invite a los niños o niñas que opinan distinto a 
fundamentar sus ideas mediante una pregunta como “¿Qué 
te hace opinar así?”. Modere un diálogo en el que se expon-
gan los diferentes puntos de vista, fomentando el respeto 
por las discrepancias.

Al final de la actividad, haga en conjunto un resumen de las 
características bacanes que aparecieron y comente que un 
curso es bacán cuando es acogedor, entretenido, en el que 
todos y todas se sienten bienvenidos, aceptados, queridos, 
orgullosos de pertenecer a ese grupo y con ganas de parti-
cipar porque saben que son un aporte.

5

1

2

Distribuya al curso en grupos de a cinco o seis niños y niñas 
y, posteriormente, pídales que conversen en torno a la pre-
gunta propuesta a continuación. Considere 5 minutos para 
esto.

¿Qué características bacanes tenemos en nuestro curso?

Posteriormente pídales que abran los Cuadernillos para es-
tudiantes y en la página 5, a la luz de lo conversado, invite a 
los grupos a construir un “Decálogo del curso BKN”. Si es ne-
cesario, explique que un decálogo se refiere a las diez reglas 
o principios más importantes para una actividad.

ACTIVIDAD

Lo bacán de mi curso 
(15 minutos)

1

2

3

CIERRE

Pídales a los grupos que escojan a un o una representante, 
quien compartirá el decálogo creado. Vaya tomando nota 
de las características que más se repiten, para armar un de-
cálogo consensuado con el curso. Posteriormente, trans-
criba dichas cualidades en una cartulina, léala y guárdela, 
señalando que será utilizada en la próxima sesión.

Si aún cuenta con tiempo, motive a algunos voluntarios o 
voluntarias para opinar respecto de las siguientes pregun-
tas:

¿Qué descubrimos con estas actividades? ¿Para qué nos 
pueden servir en nuestra vida diaria?

Reflexione con el curso acerca de las Ideas fuerza. Ensegui-
da, explique la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Compartiendo nuestras ideas 
(10 minutos)
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PARA LA CASA
IDEAS  FUERZA

Todos y todas queremos pertenecer 
a un curso bacán y cada quien puede 
aportar mucho para lograr que este 
sea un grupo entretenido y bueno para 
todos y todas.

No importa que no seamos mejores 
amigos o amigas; lo que importa es 
que nos conozcamos y nos tratemos 
bien.

Cuando queremos que un curso, una 
escuela o un barrio sea mejor, el aporte 
y participación de cada uno y cada una 
es fundamental.

Motive a las y los estudiantes a desarrollar la actividad dis-
puesta en la página 6, en la que deben completar: “Lo que 
más me gusta de mi curso es…” . Incentive a los niños y niñas 
para que compartan sus ideas con sus familias.

Retome y comente esta actividad al inicio de la Sesión 2.

17
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¡Somos un 
curso

SOLIDARIO!

No hacemos

BULLYING ¡TODOS Y TODAS

SOMOS

UNIDOS!

RESPETAMOS LAS

DIFERENCIAS

¡LO 
PASAMOS 

BIEN!

02
Fortalezcamos nuestro curso 
Aumentar el sentido de pertenencia al grupo y a la escuela.

Fortalecer las redes y vínculos protectores al interior del curso.

Incrementar el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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DESCRIPCIÓN

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 2 disponible en el CD.  En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual. 

Introduzca el tema de la sesión, invitando a las y los niños a 
reunirse en parejas y compartir las reflexiones que hicieron en 
la sección Para la casa, de la sesión anterior. Posteriormente, 
pídales a algunas parejas que compartan sus respuestas con 
el curso.

Retome el decálogo realizado anteriormente y léalo en voz 
alta. Luego, explíqueles que hoy seguirán descubriendo lo 
valioso que es este curso y de qué manera pueden hacer que 
sea cada día más bacán.

ACTIVIDAD

Lo mejor de nuestro curso
(10 minutos)

INICIO
Actividad de reflexión individual y grupal 
acerca de los aportes que puede hacer cada 
uno/a para que el curso sea mejor para 
todos y todas.

1

2

45 minutos

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  Cartulina con el decálogo 
confeccionado en la sesión anterior.

  Tijeras.

  Frasco o caja con tapa.

  CD con Presentación 2 (si bien 
no es indispensable, enriquece la 
sesión).

  Proyector.

MATERIALES

3

20
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1

2

3

1

2

3

DESARROLLO  

Invite a los niños y niñas a construir una lluvia de ideas sobre 
las actitudes individuales que se requieren para logar cons-
truir un curso bacán (por ejemplo, ser amables, respetuosos, 
solidarios, generosos, simpáticos, etc.). Vaya tomando nota 
de las ideas en el pizarrón.

Comente que todas las personas somos diferentes y que 
tenemos distintas cualidades con las cuales podemos con-
tribuir a fortalecer a nuestro curso; por lo tanto, esto es res-
ponsabilidad de todos y todas.

Pídales a las y los estudiantes que se reúnan en parejas y que 
conversen a partir de las siguientes preguntas:

¿En qué podríamos mejorar para ser un curso más bacán? 
¿Qué puedo aportar yo para lograr este objetivo?

Distribuya los Cuadernillos para estudiantes y pídales que 
completen individualmente lo solicitado en la página 8.

“Mi aporte para el curso es… (Por ejemplo, ser más pa-
ciente). Me comprometo a… (Por ejemplo, no molestar a 
los demás)”.

Conteste también usted la actividad, de manera que pue-
dan observar su participación activa, reforzando la idea de 
grupo y de cohesión.

Solicíteles a las niñas y niños que recorten la actividad, a fin 
de utilizarla en el cierre.

ACTIVIDAD

¿Y yo, qué puedo hacer? 
(20 minutos)

CIERRE

Disponga al curso en círculo y ponga un frasco o una caja en el 
centro de este. Luego, solicite que, por turnos, cada estudiante 
lea su compromiso en voz alta y lo deposite en el recipiente. 
Cuando todos y todas hayan terminado, lea su propio compro-
miso y deposítelo también en el contenedor.

Tome la cartulina con el decálogo construido en la sesión an-
terior y péguela en algún lugar visible de la sala. Luego, sitúe el 
recipiente cerrado y señale que dichos elementos funcionarán 
como recordatorio de lo que se han propuesto como equipo.

Motive al curso a reflexionar en conjunto sobre las Ideas fuer-
za. Luego, explique la actividad descrita en la sección Para la 
casa y cierre la sesión con un aplauso grupal.

ACTIVIDAD

Yo aporto a mi curso 
(15 minutos)
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Todos y todas somos parte impor-
tante de este curso y podemos 
aportar con nuestras cualidades 
para hacer de este lugar un espa-
cio donde seamos felices, podamos 
aprender y desarrollarnos de la me-
jor manera posible. Este frasco (o 
caja) será el símbolo de que traba-
jaremos como equipo para lograrlo.

Todas y todos somos responsables 
de construir un curso bacán.

PARA LA CASA
Motive a sus niños y niñas a desarrollar la acti-
vidad de la página 9, en la que deben contar-
les a sus padres, madres o adultos de la casa 
los compromisos que asumieron individual-
mente para mejorar su curso. Ínstelos a con-
versar sobre cómo podrían llevar a cabo su 
compromiso.

Retome y comente esta actividad durante la 
semana.

IDEAS  FUERZA

Retome y comente esta actividad durante la 
semana.
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03

Fortalecer las redes y vínculos protectores al interior del curso.

Aumentar el sentido de pertenencia al grupo y a la escuela.

Incrementar el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.

Juntos como un gran equipo 
OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Despeje la sala para la actividad y prepare la música si dispo-
ne de ella; de lo contrario, recurra a aplausos rítmicos (en el 
CD encontrará un archivo con música). Luego, introduzca el 
tema de la sesión, escribiendo la palabra “Equipo” en el piza-
rrón. Enseguida, señale lo siguiente:

En esta sesión seguiremos descubriendo como ser un cur-
so cada día más bacán, en el cual nos podamos sentir orgu-
llosos y orgullosas de pertenecer a él. Para eso, hoy vamos 
a aprender cómo ser un gran equipo y comenzaremos con 
un juego.

Distribuya los pliegos de papel en distintas partes del suelo, 
o bien, delimite quince zonas en el piso. Cuénteles que cada 
papel o zona es una balsa y que están flotando en el mar. 
Posteriormente, explique la lógica del juego.

Cada vez que suene la música (o usted aplauda), los niños y 
niñas deben salir a nadar siguiendo el ritmo. Cuando se de-
tenga, todos/as deben subir a una balsa para no ahogarse. La 
regla más importante del juego es que nadie puede quedar 
en el mar, por lo que todos y todas deben ayudarse a subir a 
las balsas. El curso gana el juego si nadie se ahoga.

Comience el juego y mantenga la cantidad de balsas durante 
dos vueltas. Luego, vaya subiendo el nivel de dificultad, qui-
tando una balsa en cada vuelta hasta que queden apretados 
en las balsas. Motive al grupo para que se ayuden y eviten 
que los compañeros o compañeras se caigan.

ACTIVIDAD

Todos y todas a las balsas 
(15 minutos)

INICIO

1

2

La actividad de inicio de esta sesión está 
inspirada en el Manual de actividades del 
Programa de Educación para la NO violencia, 
del Centro de Estudios y Promoción del Buen 
Trato de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 2008. 

DESCRIPCIÓN
Actividad lúdica y de reflexión grupal, en 
la que estudiantes diseñan estrategias 
para ayudar a compañeros o compañeras 
en problemas a partir de situaciones plan-
teadas.

45 minutos

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  15 hojas de papel de diario 
formato grande (o bien, 
cualquier otro elemento para 
delimitar 15 zonas en la sala; 
por ejemplo, cinta adhesiva de 
papel).

  Radio y música bailable 
(opcionales).

  CD con Presentación 3 (si bien 
no es indispensable, enriquece 
la sesión).

  Proyector.

MATERIALES

NOTA
3

24
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1

Terminada la dinámica, invite al curso a sentarse en círculo so-
bre el suelo. Recoja sus impresiones sobre el juego y, después, 
comente lo propuesto a continuación:

Como en este juego, las personas nos necesitamos unas a 
otras: para ayudarnos, protegernos, cuidarnos, entretener-
nos y muchas más situaciones de la vida. Si actuamos en 
equipo podemos lograr más de lo que podríamos hacer 
solos o solas, igual que en el juego de las balsas. ¡Juntos 
somos más poderosos! Es por eso que ahora veremos dis-
tintas formas de ayudarnos y trabajar como equipo.

DESARROLLO

Forme grupos de cinco o seis estudiantes. Asigne una situación 
a cada grupo y explique que deberán discutir diferentes estra-
tegias para ayudar como curso a la o el compañero de la situa-
ción. Si sobran situaciones, seleccione aquellas que considere 
más pertinentes para la realidad del curso. Dé 10 minutos para 
el trabajo en grupo.

Las situaciones para la actividad se proponen a continuación. 
Se sugiere escribir cada una en un papel y entregárselas a los 
equipos.

ACTIVIDAD

Equipo en acción  
(25 minutos)

1. Vemos a una compañera sola en el recreo.

2. Sabemos que hay un compañero al que siempre lo están 
molestando algunos estudiantes más grandes.

3. Tenemos a un compañero que está con promedio rojo en 
Matemática y en Lenguaje.

4. A una compañera se le quedó el almuerzo en la casa.

5. Hay control de Educación Física y Salud una compañera 
no sabe hacer la rueda.

6. Hace tres días que un compañero no viene a la escuela.

7. Una compañera tiene miedo de decirle al profesor por 
qué no pudo estudiar para la prueba.

8. Hay que bailar cueca para el acto del 18 de Septiembre y a 
varios compañeros les cuesta bailar.

Pídale a cada grupo que elija las tres mejores estrategias y que 
las anoten en sus Cuadernillos para estudiantes, en la página 
12.

Solicítele a cada grupo que nombre a un representante para 
exponer la situación que le tocó y las tres estrategias elegidas. 
Reflexione con los niños y niñas si esas estrategias correspon-
den a un curso que funciona como un verdadero equipo. Feli-
cite a las y los estudiantes por sus aportes y señale lo siguiente:

Cada vez que como curso nos organizamos para ayudar a 
nuestros compañeros y compañeras, trabajamos para alcan-
zar una meta y colaboramos para que todos y todas estén 
bien, nos comportamos como un gran equipo y nos hace-
mos un curso cada vez más bacán.

2

3
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1

2

CIERRE

Guíe una conversación en torno a las siguientes preguntas:

¿Qué descubrimos en estas actividades? ¿Qué podríamos 
mejorar o mantener para que este curso sea un equipo más 
poderoso?

Refl exione acerca de las Ideas fuerza y, posteriormente, 
explique la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

¿Qué descubrí?  
(5 minutos)

IDEAS  FUERZA
Los niños, niñas, jóvenes y adultos 
necesitamos tener personas que 
puedan ayudarnos y cuidarnos; 
eso nos permite sentirnos más se-
guros y felices.

En equipo se pueden lograr más 
cosas que si estamos solos o solas. 
¡Juntos somos más poderosos!

Tenemos la posibilidad de ser un 
curso que trabaja en equipo, en el 
cual todos y todas nos sintamos 
importantes. 

Depende de cada uno de nosotros 
y nosotras si queremos construir 
un curso bacán.PARA LA CASA

Motive a las y los estudiantes a realizar la actividad ubicada en la 
página 13 del Cuadernillo para estudiantes. En ella, las y los estu-
diantes deben elegir una experiencia personal en que hayan vivi-
do un problema similar o diferente a los conversados durante la 
sesión y en la cual otras personas les hayan ayudado.

Para retroalimentar el trabajo, retome la tarea durante la semana, 
pidiéndoles a algunos voluntarios o voluntarias que compartan 
sus respuestas.

26
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04

Fortalecer las redes y vínculos pro-
tectores al interior del curso.

Aumentar el sentido de pertenencia al 
grupo y a la escuela.

Incrementar el ejercicio de una ciuda-
danía activa y democrática.

Cuidar nuestro mundo

OBJETIVOS DE LA SESIóN 

depende de todos
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DESCRIPCIÓN

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 4 disponible en el CD.  En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual.  

Explique al curso la dinámica para iniciar la sesión. Usted mos-
trará imágenes de diferentes lugares, a partir de la presenta-
ción o de los cuadernillos, los y las estudiantes deberán deci-
dir si les gustaría vivir o no en cada uno de ellos. Cada vez que 
les guste un espacio, se pondrán de pie y gritarán “¡Aquí sí!”, o 
bien, “¡Aquí no!” y se quedarán sentados. 

Los lugares son:

  Un lugar lleno de naturaleza.

  Una pieza desordenada, llena de basura, paredes sucias y 
rayadas.

  Una sala con el suelo sucio, olor a transpiración y con las 
paredes vacías.

  Una sala limpia y ordenada, con sus paredes decoradas con 
dibujos, fotos y mensajes.

  Un basural.

  Una plaza con juegos.

  Esta sala.

ACTIVIDAD

Un lugar agradable 
(10 minutos)

INICIO
Actividad de reflexión y participación gru-
pal, en la que se promueve el cuidado de 
los espacios de la escuela.

1

2

45 minutos

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  6 pliegos de cartulina, papel kraft u otro 
similar.

  Lápices de distintos tipos, papeles de colores 
u otros materiales útiles para crear un afiche.

  CD con Presentación 4 (si bien no es 
indispensable, enriquece la sesión).

  Proyector.

MATERIALES

2828
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1

Abra una conversación en torno a la siguiente pregunta:

¿Qué hace que un lugar sea agradable y den ganas de estar 
ahí?

Explicite el propósito de la sesión y contextualice el tema a 
tratar mediante el siguiente discurso:

Luego de haber trabajado en las sesiones anteriores acerca 
de cómo cuidarnos como curso y ser un gran equipo, ahora 
veremos que estar bien también tiene que ver con cómo 
cuidamos los lugares que habitamos para que este curso y 
el resto de la escuela viva en un ambiente agradable.

DESARROLLO

Introduzca la actividad mencionando que, como pasamos 
mucho tiempo en la escuela, es importante que todos y todas 
contribuyamos a que sea un lugar agradable. Posteriormente, 
divida al curso en grupos de cinco o seis integrantes y asígnele 
a cada uno un lugar del colegio (la sala, el patio, la biblioteca, el 
casino, el baño, etc.).

Pídales a los equipos que piensen en tres formas mediante las 
cuales podemos cuidar el lugar asignado para hacer que este 
sea lo más agradable posible. A continuación, reparta material 
e invítelos a confeccionar un afiche en el que se grafiquen sus 

ACTIVIDAD

Mi escuela, el mejor lugar   
(20 minutos)

2

1

CIERRE

Pídale a una o un representante de cada grupo que muestre su 
afiche y que explique cuáles son sus ideas para cuidar el lugar 
asignado. Cierre cada exposición con un aplauso. Deje para el 
final al grupo que trabajó sobre la sala como espacio.

Haga pasar adelante al grupo cuyo afiche abordó la sala del 
curso. Después de su presentación, motive al resto de los y las 
estudiantes para que aporten con nuevas ideas para cuidar di-
cho espacio.

Reflexione acerca de las Ideas fuerza y, posteriormente, expli-
que la actividad de la sección Para la casa.

Finalmente, recorra con el curso los lugares donde fijarán los 
afiches y vaya situándolos al tiempo que reflexiona con los y las 
participantes sobre la importancia del cuidado de los lugares 
comunes del colegio. Acuerde esta parte de la actividad con la 
Dirección de su establecimiento.

ACTIVIDAD

Nuestra campaña    
(15 minutos)

2

ideas. Explíqueles que sus creaciones se colgarán en los dife-
rentes lugares del establecimiento para que tanto estudiantes 
como profesores y profesoras ayuden a cuidar esos espacios.

Oriente el trabajo de los equipos para que exploten su creativi-
dad en el uso de los materiales y expresión de sus ideas.

3

3

3
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PARA LA CASA
Motive a las y los estudiantes a desarrollar la actividad 
ubicada en la página 17 del Cuadernillo para estudiantes, 
en la cual tienen que elegir y dibujar un lugar de la casa 
que les gustaría hacer más agradable y proponer tres ac-
ciones para lograrlo. Sugiera que lo compartan en familia 
y vean la posibilidad de llevarlo a cabo. Es importante que 
les advierta a sus niños y niñas que deben ser cambios 
que no involucren dinero.

Para retroalimentar el trabajo, retome la tarea durante la 
semana, pidiéndoles a algunos voluntarios y voluntarias 
que compartan sus respuestas. 

IDEAS  FUERZA
Es importante actuar como un 
verdadero equipo que se cuida, se 
ayuda y logra metas en común.

Podemos ser un curso bacán den-
tro de la sala, y también podemos 
aportar para que nuestro entorno 
sea un lugar mejor.

De nosotros y nosotras depende 
que nuestro curso, escuela o ba-
rrio mejore. ¡Cada uno aporta algo 
fundamental para que el mundo 
sea mejor!

que compartan sus respuestas. 
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Taller de apoderados

Juntos somos más  

Fortalecer las redes y vínculos protectores 
con la comunidad escolar.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Dé la bienvenida a las y los participantes y vaya invitándolos a 
sentarse en círculo, procurando un clima de acogida.

Muéstreles el decálogo confeccionado por el curso y expli-
que que esto es parte del programa Aprendemos a crecer, de   
SENDA, durante el cual sus hijos e hijas han estado descu-
briendo elementos que los cohesionan como grupo y han 
trabajado sobre cómo mejorar para ser un curso en el que 
todos y todas se cuiden, se valoren y funcionen como equipo.

Posteriormente, léales el decálogo y explique que la actividad 
que realizarán busca fortalecer los vínculos entre los padres, 
madres y apoderados para colaborar en la formación de los 
niños y niñas del curso.

Distribuya las hojas y lápices e invite a las y los participantes 
a dibujar su familia, indicando una característica de la cual se 
sienten orgullosas/os mediante una palabra o frase. Enfatice 
que no importa la calidad del dibujo, motivándolos a entrar 
en el juego. Asimismo, dé ejemplos de aspectos que pudie-
ran escribir sobre sus familias (como sentido del humor, que 
son cariñosas o unidas cuando hay dificultades, etc.). Dé un 
par de minutos para esta actividad y oriente el trabajo para 
que no se extienda innecesariamente.

ACTIVIDAD

Conozcámonos
(5 minutos)

INICIO

1

2

Se recomienda efectuar este taller después 
de implementar la Sesión N° 1, a fin de 
mostrar el material producido por las y los 
estudiantes.

DESCRIPCIÓN
Actividad de reflexión mediante la cual las 
y los participantes presentan a sus familia-
res y conversan en torno a la necesidad de 
tener redes consolidadas de apoyo.

30 minutos

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

  Tiras de cartulina de 2x40 cm 

(1 por participante).

  Cinta adhesiva.

  Hojas blancas (1 por 
participante).

  Lápices de colores.

  “Decálogo de un curso BKN”, 
hecho con el curso durante la 
sesión N° 1.

 Ficha para apoderados Los 10 
consejos para ser amistosos o 
amistosas (Anexo Nº 1, página 36).

MATERIALES

NOTA

3

32

4
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1

2

3

DESARROLLO  

Explique a los y las participantes que hoy tendrán la opor-
tunidad de conocerse un poco más como apoderados y 
procure destacar los beneficios que tiene esto sobre sus hi-
jos e hijas. Luego, solicíteles que se reúnan en grupos de 
cinco personas y que compartan lo siguiente durante un 
minuto:

  Nombre del apoderado/a.

  Nombre del niño o niña al que representa.

  Integrantes de la familia (mediante el dibujo).

  Característica de la familia que lo/la enorgullece y por qué.

Para optimizar el tiempo, pídale a un integrante de cada 
grupo que tome el tiempo y que avise cuando este se cum-
pla para cada persona.

Vuelva a disponer el círculo del comienzo y, después, en-
tregue a cada participante una tira de cartulina. Solicite que 
cada quien escriba la característica mencionada antes y el 
nombre de su hijo, hija o pupilo al reverso. Ubique una mesa 
al centro del círculo.

Explique que mediante este ejercicio se observará con qué 
características cuenta el curso. Para eso, cada participante se 
presentará mencionando lo siguiente:

ACTIVIDAD

Entrelazados
(20 minutos)

  Me llamo…

  Soy (papá, mamá, abuela, etc.) de...

  Aporto a este curso una familia que es o tiene… (carac-
terística que lo/la enorgullece).

Invite a cada participante a poner su tira en la mesa central, 
de manera de ir formando una red (tal como se muestra en 
las imágenes). Vaya ayudando a tejer la red en el centro.

Manual Profe 3º basico.indd   33 04-12-15   12:36



34

CIERRE

Abra un diálogo con las y los participantes a partir de las si-
guientes preguntas:

¿Cómo nos podríamos ayudar en la crianza de las niñas y ni-
ños de este curso?

¿Con cuáles ideas concretas nos podemos ayudar como 
apoderados y apoderadas?

¿Qué deberíamos seguir haciendo para ayudarnos?

En caso de que no surjan ideas, oriente el diálogo aportando 
con algunas iniciativas. Por ejemplo, señale que algunas fami-
lias que viven cerca pueden turnarse para dejar o recoger a los 
niños/as; otras pueden cuidarlos/as mientras los padres deben 
salir; algunas pueden llamarse para pedir ayuda en las tareas, 
mientras que otras pueden preocuparse de informar sobre lo 
hablado en la Reunión de apoderados a quienes no pudieron 
asistir.

Comente la Ficha para apoderados Los 10 consejos para ser 
amistosos o amistosas (Anexo N° 1, página 36), y si es posible 
entregue una copia de esta a cada participante para que pue-
dan revisarla y practicarla como familia. 

Celebre los aportes del grupo. Luego, lea y comente las Ideas 
fuerza y, finalmente, explique la actividad de la sección Para la 
casa.

ACTIVIDAD

¿Cómo aportamos? 
(5 minutos)

1

2

5

6

Una vez que todos y todas hayan terminado de formar la 
red, pídales que respondan la siguiente pregunta alzando 
la mano:

¿Cuántos/as de ustedes sabían el nombre de más de cin-
co apoderados/as de este curso?

Reflexione sobre las siguientes ideas:

Hoy nos hemos conocido un poco más y en conjunto 
hemos logrado construir esta red o tejido resistente; aquí 
cada uno está presente y aporta con sus fortalezas. Si nos 
preocupamos de conocernos mejor, de aportar lo que so-
mos y de ayudarnos mutuamente, podremos crear una 
red y una comunidad bien organizada para potenciar y 
cuidar a este grupo de niños y niñas.

Cuando una familia cuenta con otros u otras para pasar-
lo bien, para ayudarse mutuamente y para compartir, se 
transforma en una familia más protectora para sus hijos 
e hijas.

Cuelgue la red en algún lugar visible de la sala, para que los 
y las participantes la puedan ver y recordar durante el año.

3

(para fotocopiar)
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PARA LA CASA
Motive a las y los apoderados a conversar con sus familias 
acerca de las redes de apoyo con que cuentan como nú-
cleo. Invítelos a refl exionar sobre qué tan cerca se sienten 
del resto de la familia, de amistades, de la escuela o de los 
y las vecinas. Pídales que inventen una manera de acer-
carse a esas personas.

Si nuestros niños y niñas perciben que 
como apoderados son unidos, se apoyan 
y trabajan en equipo, ellos y ellas tam-
bién aprenderán, de este ejemplo, a rela-
cionarse mejor con otras personas.

Cada vez que fortalecemos nuestras re-
des, entablamos una amistad, ayudamos 
a un vecino/a, compartimos con un ami-
go/a, nuestros hijos e hijas están más 
protegidos.

Para construir relaciones con las y los de-
más, no basta solo con nuestra intención. 
Sin embargo, nuestra actitud, disposi-
ción y apertura nos ayudan a establecer 
vínculos que aporten a nuestra vida.

La fuerza de todas las partes es siem-
pre mayor que las partes por separado. 
Es decir, lo que se produce en equipo es 
una ganancia que no se obtiene por se-
parado.

La familia, las amistades y las relaciones 
sociales son fundamentales en la vida. 
Nos permiten sentirnos queridos y apo-
yados, y gracias a ellas podemos com-
partir, aprender y superar problemas y 
desafíos.

IDEAS  FUERZA

35
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LOS 10 CONSEJOS PARA SER 
AMISTOSOS O AMISTOSAS

Salude con una sonrisa.

Invite a familiares y amistades a la casa.

Participe o asista a actividades de la escuela, de la comuna, o que sean 
importantes para sus seres queridos.

Dé su opinión y comparta experiencias, respetando las diferencias de 
ideas.

Muestre disponibilidad para ayudar, hacer favores o apoyar cuando 
alguien lo necesita.

Pida ayuda cuando esté en problemas o tenga dificultades.

No hable mal a espaldas de otras personas ni critique demasiado.

Tome la iniciativa y dé el primer paso; actúe en lugar de esperar que 
los otros lo hagan.

Inicie conversaciones con otras personas. Recuerde que mientras más 
conversaciones inicie, más probabilidades tiene de hacer amigos o 
amigas.

Muestre su interés hacia otras personas, sin miedo a que lo rechacen.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

ANEXO N°1     Taller de Apoderados Juntos somos más

                             Ficha para apoderados Los 10 consejos para ser amistosos o amistosas

    

(para fotocopiar)

36
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Valoración positiva

Sensibilidad emocional

Acompañamiento a la etapa de desarrollo

Vida saludable

Clara oposición al consumo de drogas y alcohol

Involucramiento parental

Normas y límites

Generación de redes

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Fortalecer competencias 
parentales que promuevan 
el desarrollo de habilidades 
protectoras en sus hijos e 
hijas

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y crítico frente a las 
drogas y alcohol en la familia

Potenciar un estilo familiar 
cercano y protector

con las y los apoderados

Ámbitos a desarrollar de  1   a  6   básico 

Autoestima

Identidad y proyecto de vida

Conciencia del cuerpo, pensamientos y emociones

Autorregulación

Empatía

Gestión de la Influencia social

Comunicación asertiva

Autocuidado

Relación con las drogas y alcohol

Prevención y gestión de riesgos

Comunidad protectora

Ciudadanía e inclusión social

1º 
Bá

sic
o

2º 
Bá

sic
o

3º 
Bá

sic
o

4º 
Bá

sic
o

5º 
Bá

sic
o

6º 
Bá

sic
o

Desarrollar habilidades 
protectoras para la vida

Objetivos Generales Ámbitos

Desarrollar un estilo de vida 
saludable y una actitud crítica 
frente a las drogas y alcohol

Fortalecer las redes y 
participación con la 
comunidad

con las y los estudiantes
Se espera que esta evaluación sea implementada una vez que hayan sido desarrolladas las cuatro sesiones propuestas.

A continuación, se muestran los ítems por evaluar con su puntaje correspondiente. Para llevar a cabo la evaluación, siga las instrucciones:

1. Cuénteles a los niños y niñas que la última actividad del programa Aprendemos a crecer consiste en expresar su opinión sobre algunos de los temas tratados en las sesiones. Enfatice 
la idea de que no hay respuestas buenas ni malas, sino que deben responder de acuerdo a su experiencia; incluso, señale que no tendrán que poner su nombre en las respuestas.

2. Explique la dinámica de trabajo. Usted leerá algunas afirmaciones mientras los y las estudiantes seguirán la lectura desde la sección ¿Qué aprendí en esta unidad? de sus cuadernillos. 
Luego, tendrán que contestar Verdadero (V) o Falso (F), conforme a lo que sienten o piensan respecto del enunciado.

Asegúrese de que todos los ítems sean contestados por los niños y niñas, y preste ayuda a quien la necesite.

¿Qué aprendí en esta unidad?

1. Me tocó estar en un buen curso.

2. La mayoría de mis compañeros y compañeras me caen bien.

3. Está bien recoger papeles que otras personas han tirado al suelo.

4. Prefiero no dar mi opinión delante del curso y esperar a que la den otros compañeros o compañeras.

5. Casi siempre tengo con quien jugar en el recreo.

6. A veces mis compañeros o compañeras se burlan de mí.

7. Algunos de mis compañeros o compañeras amenazan a otros/as.

8. A veces siento que mis compañeros o compañeras no me toman en cuenta.

9. En general, en nuestro curso nos llevamos bien.

3. Por último, retire las hojas de evaluación y corríjala teniendo como referencia la siguiente tabla:

Puntuación

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
8-9

0-7

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

Item
Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0

Verdadero= 1; Falso= 0
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