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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 cinco 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. La dependencia o adicción a las drogas y alcohol es una enfermedad que afecta al cerebro.

2. Cuando algo no me resulta, lo intento hasta lograrlo.

3. Es posible dejar la marihuana de un día para otro.

4. Si mis amistades me ofrecieran alcohol, tomaría sin pensarlo.

5. Los comerciales o anuncios publicitarios solo muestran el lado bueno de los productos.  

6. Me doy cuenta cuando hay amigos o amigas que pueden influenciarme de forma negativa.

7. He tomado medidas para protegerme de los riesgos asociados al uso de redes sociales.

8. Cuando beben alcohol, las personas se vuelven más sociables.

9. En general, me callo lo que pienso cuando mis amigos o amigas tienen una opinión distinta de la mía.

10. A veces tengo que renunciar a algunas cosas para poder alcanzar mis sueños.

11. Cuando mis amistades me proponen hacer cosas que yo no quiero, casi siempre encuentro la manera de decirles que no.

12. Al imaginar qué cosas me gustaría lograr cuando grande, lo más importante es tomar en cuenta la opinión de los demás.

Ítem

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

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

Puntuación

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
11-12

0-10

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

¿Qué aprendí en esta unidad?
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Cada persona: un mundo por descubrir

¡Viva la diferencia!

Sin etiquetas

¡Este es mi curso!

¿Y qué tanto con el alcohol?

1
2
3

¿Qué hacer en caso de…?1

1. 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 5° básico, seguidas del Taller para apoderados. Estas 
sesiones son las siguientes:

Sesiones para estudiantes

Talleres para apoderados
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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 5 ° básico está compuesto por un con-
junto de cinco 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

Nombre de sesión

 Cada persona: un        
mundo por descubrir

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

¡Viva la diferencia!

¡Este es mi curso!

Crecimiento personal

Sin etiquetas

Relaciones interpersonales

Relaciones interpersonales

Participación y pertenencia

Demostrar una valoración positiva de sí mismo 
reconociendo habilidades, fortalezas y aspectos 
que requiera superar.

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto que 
favorezcan la convivencia respetando el derecho 
de todos a expresar opiniones y ser diferentes.

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto que 
favorezcan la convivencia respetando el derecho 
de todos a expresar opiniones y ser diferentes.

Participar activa y colaborativamente en la 
comunidad escolar y en la organización del curso.

5 ¿Y qué tanto con el 
alcohol?

Crecimiento personal Reconocer y describir causas y consecuencias del 
consumo de drogas, identificar factores que lo 
previenen y proponer estrategias para enfrentarlo, 
como mantener hábitos de vida saludable y 
aprender a manejar el estrés.

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

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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con las y los estudiantes

AUTOESTIMA
Ser capaces de reconocer y valorar los propios recursos y 
fortalezas, desarrollando una actitud positiva hacia sí mismos/as.

  Fortalecer una autoimagen positiva.

Ser capaces de ampliar la comprensión de si mismos/as y de 
las y los otros, de tal manera que puedan proyectar su vida y 
desarrollar la identificación con estilos de vida saludables.

  Aumentar el autoconocimiento.

  Fortalecer la construcción de la identidad.

Ser capaces de ponerse en el lugar del otro para comprender 
mejor sus reacciones, pensamientos y emociones, y valorar las 
diferencias. 

  Reconocer y valorar diferentes puntos de vista.

Ser capaces de reconocer y evaluar distintas situaciones de 
riesgo y responder a estas con estrategias concretas y asertivas  
que logren evitar o minimizar los efectos negativos.

Ser capaces de oponerse al consumo de drogas y alcohol, 
desarrollando una actitud crítica, reflexiva e informada.

Estrechar el vínculo con la familia, el curso y la escuela, 
aumentando la identificación, la valoración y el sentido de 
pertenencia a estos.

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

  Fortalecer las redes y vínculos protectores al interior del   
    curso.

  Desarrollar estrategias para enfrentar los riesgos.

  Aumentar la percepción de riesgo frente al consumo de 
alcohol.

  Desarrollar una actitud crítica, reflexiva e informada frente al 
consumo de alcohol.

IDENTIDAD Y 
PROYECTO DE 

VIDA

EMPATÍA

PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RIESGOS

RELACIÓN CON 
LAS DROGAS
Y ALCOHOL

COMUNIDAD 
PROTECTORA

CIUDADANÍA E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL

Ser capaces de valorar y respetar la diversidad en los entornos 
sociales a los que pertenecen y ser activos y activas en aportar 
al bienestar de la comunidad.

  Reconocer y valorar la diversidad.

  Incrementar el ejercicio de una ciudadanía activa y       
    democrática.

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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CLARA 
OPOSICIÓN AL 
CONSUMO DE 

DROGAS

INVOLUCRAMIENTO 
PARENTAL

Desarrollar habilidades, conocimientos y 
argumentos de clara oposición al consumo de 
drogas y alcohol.  

  Reconocer la importancia del rol de los padres  
   y apoderados en la prevención del consumo de  
   drogas y alcohol.

  Desarrollar una actitud de clara oposición al 
consumo de drogas y alcohol.

Ser cercanos/as afectivamente con los hijos e 
hijas, valorando y supervisando sus actividades.

  Fortalecer el involucramiento en la vida de los 
hijos e hijas.

con las y los apoderados

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción

12
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01

Aumentar el autoconocimiento.

Fortalecer una autoimagen positiva.

Fortalecer las redes y vínculos protectores al 
interior del curso.

Reconocer y valorar la diversidad.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 

Cada persona: un mundo por descubrir
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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.  

Antes de comenzar, dibuje un iceberg en el papel kraft. 
Puede tomar como referencia el dibujo de la portada de 
esta sesión que también está incluido en la presentación. 
Pegue el papelógrafo en la pizarra.

Introduzca el tema de la sesión mostrando el dibujo y 
dialogando en torno a las siguientes preguntas:
¿Qué quiere decir la expresión:  “Eso es solo la punta del 
iceberg”?

¿En qué nos podemos parecer las personas a los icebergs?

Explíqueles a los y las estudiantes el siguiente concepto:

Las personas somos como los icebergs: tenemos una par-
te visible para todo el mundo –como el color de ojos, el 
cabello, nuestra sonrisa, nuestros logros, etc.– y otra parte 
invisible, que es la base escondida bajo la superficie, donde 
está lo que no se ve fácilmente. Ahí están nuestros senti-
mientos, pensamientos, esfuerzos y muchas otras cualidades. 
La mayor parte del tiempo, la base es invisible para la ma-
yoría de las personas y solo quienes más nos conocen y nos 
quieren alcanzan a conocerla.

ACTIVIDAD

El iceberg 
(5 minutos)

Actividad de reflexión individual y grupal 
mediante la cual que se buscan las fortalezas 
personales y colectivas.

1

2

345 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

  1 hoja de papel.

  1 pliego de papel kraft.

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

  Proyector.

4

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

INICIO

14
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1

2

Pídales a las y los estudiantes que se pongan de pie y formen 
un círculo. Luego, forme una pelota con una hoja de papel 
e invite al curso a imaginar que esta es una bola de nieve y 
que no se puede tomar por más de 5 segundos, pues nos 
quemaría las manos de frío.

Explique que la dinámica del juego es lanzar la bola a un 
compañero o compañera y decirle una característica positiva 
que observan en él o ella (por ejemplo, cariñoso, risueña, 
observador, buena para pintar, deportista, generosa, etc.). 
Después de lanzar la bola, deben sentarse y salir del juego.
Comience usted lanzando la bola. Procure que el juego se 
desarrolle dinámicamente y dentro de un marco de calidez 
y respeto hasta que todos y todas hayan escuchado alguna 
característica positiva. 

Al término de la actividad, explique que lo más probable es 
que las características mencionadas hayan correspondido 

ACTIVIDAD

Bola de nieve  
(10 minutos)

3

Comente que el propósito de esta sesión consiste en 
conocer y valorar las características que los hacen seres 
únicos, tanto aquellas que son visibles como también las 
que son invisibles. Señale que, además, conversarán sobre 
cómo las cualidades de cada integrante del curso lo hace 
más valioso.

1

2

3

Reparta los cuadernillos e invite a las y los estudiantes a trabajar 
individualmente en la página 4. Explíqueles que la actividad 
se trata de escribir en la punta del iceberg tres fortalezas o 
cualidades propias, pensando en cómo creen que son vistas/os 
por el resto de sus compañeros y compañeras. Enseguida, 
en la base del iceberg deben escribir al menos tres fortalezas 
o características que les gustan de sí mismos/as, pero que 
probablemente las demás personas no conocen. 

Posteriormente, invite a las y los estudiantes a reunirse en 
parejas y compartir lo escrito. Enfatice que deben hacerlo en 
un marco de respeto y tolerancia.

Inste a cada pareja a pasar adelante para presentar a su 
compañero o compañera, mencionando una característica 
positiva visible y otra invisible. Vaya anotando lo dicho en el 
papelógrafo: en la punta del iceberg anote las cualidades 
visibles y las otras en la base.

ACTIVIDAD

Visible e invisible para otras personas 
(20 minutos)

5

DESARROLLO  

a aspectos visibles de los y las compañeras, pues solo se 
ha explorado en la punta del iceberg. Finalmente, invite 
al grupo a descubrir más de sí mismos en la siguiente 
actividad.
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1

2

Muestre el papelógrafo con las características nombradas por 
los niños y niñas. Después, explique que el curso cuenta con 
todas las cualidades mencionadas, tanto en la base (invisibles) 
como en la punta (visibles). Abra un diálogo en torno a las 
siguientes preguntas:

¿Cómo pueden estas fortalezas beneficiar a nuestro curso? 
¿De qué nos sirven?

¿Qué pasaría si todos y todas  fuéramos iguales? ¿Cómo se-
ría nuestro curso?

Retire el papelógrafo de la pizarra y péguelo en algún lugar 
visible de la sala señalando que este servirá de recordatorio 
sobre la diversidad de fortalezas que existe en el curso. Por 
último, dialogue con el curso sobre las Ideas fuerza y, luego, 
explique la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Nuestro curso, un mundo por descubrir  
(10 minutos)

CIERRE
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IDEAS  FUERZA
PARA LA CASAEs importante conocernos, aceptarnos 

y valorarnos, así como intentar mos-
trarnos a las y los demás sin miedo. 
Todos y todas tenemos cualidades que 
podemos mostrar y desarrollar.

Nuestras diferencias nos hacen ser un 
gran curso, mientras más variado me-
jor ya que cada uno/a de nosotros/as es 
único/a y valioso/a. 

Descubriendo y apreciando las cuali-
dades visibles e invisibles de las y los 
demás nos enriqueceremos individual-
mente y como grupo.

Motive a las y los estudiantes a hacer la actividad de la 
página 5 de sus cuadernillos, la cual consiste en elegir una 
de sus fortalezas invisibles para el resto del curso y con ella 
completar el enunciado: “Mi curso necesitaría de mi_______
_________________________________________________
para ____________________________________________
________________________________________________”.

Durante la semana, retome la actividad pidiéndoles que 
recorten las frases del cuadernillo y vayan diciendo en voz 
alta lo que anotaron, mientras lo pegan en el papelógrafo 
del iceberg. 

17
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02

Reconocer y valorar la diversidad.

Reconocer y valorar diferentes puntos 
de vista.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 

¡Viva la diferencia!
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ACTIVIDAD

Puntos de vista 
(10 minutos)

INICIO

1

2

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.  

Invite a sus estudiantes a formar un círculo con sus sillas y re-
parta los Cuadernillos para estudiantes. Pídales que observen 
el dibujo que aparece en la página 8 o en la presentación y 
señale que dicha ilustración será la base del juego que lleva-
rán a cabo.

Explique la dinámica del juego. Indique que usted comenzará 
diciéndole a quien está a su izquierda qué es lo que ve en el 
dibujo; este/a participante dirá a quien tiene al lado lo que 
usted dijo y agregará lo que vio en la ilustración (“El/la profe-
sor/a dice que ve… y yo veo…”). La idea es ir mostrando los 
puntos de vista de todas/os las/los participantes.

Al término de la actividad, abra un diálogo en torno a las si-
guientes preguntas:

¿En qué cambió su punto de vista cuando escucharon a 
otros?

¿Para qué nos sirve conocer más puntos de vista?

Comente y explique el propósito de la sesión a partir de las 
ideas a continuación:

Como conversamos en la sesión anterior, todos y todas 
somos diferentes y contamos con diversas cualidades. 

3

Actividad de participación grupal en la que 
los y las estudiantes proponen el final de una 
historia que invite a reflexionar acerca de la 
diversidad.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

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

  Proyector.

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

4

20
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1

2

Promueva la reflexión mediante las preguntas propuestas a 
continuación:

¿Qué podemos hacer como curso para ser más inclusivos, 
es decir, para aprovechar nuestras diferencias y distintos 
puntos de vista?

¿En qué nos beneficiaría como curso ampliar nuestros 
puntos de vista?

Incorpore a la reflexión las Ideas fuerza y finalmente explique 
la actividad de la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Apliquemos lo aprendido 
(5 minutos)1

2

Invite al curso a formar grupos de cuatro integrantes y pídales 
que revisen los casos expuestos en las página 8 y 9 de sus 
cuadernillos. Luego, asígnele a cada grupo un caso; indique 
que deberán analizarlo, escribir un final acordado para 
resolver la situación y responder las preguntas planteadas. 
Dé 10 minutos para esto. 

Cuando terminen la actividad, organice una representación 
de los casos trabajados por cada grupo. Pídale al resto 
del curso que determine si en la situación se reconoció la 
diversidad y si se valoró el punto de vista de otras personas. 
Se sugiere distribuir y monitorear el tiempo de esta actividad, 
dando 4 minutos para cada representación.

Al finalizar las representaciones de los grupos, dialogue con 
las y los estudiantes en torno a los aspectos que les llamaron 
la atención de las historias. Posteriormente, exponga la 
siguiente idea:

ACTIVIDAD

¡Viva la diferencia!   
(30 minutos)

3

Además, como pensamos de distinta manera, cada quien 
tiene su propio punto de vista.

Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de 
escucharnos y comprendernos desde nuestras diferencias, 
valorando la riqueza de la diversidad y nuestros distintos 
puntos de vista.

Cuando conocemos y consideramos diferentes puntos de 
vista  sobre cualquier situación, podemos comprenderla 
más profundamente y tomar mejores decisiones para 
actuar. Cuando los y las integrantes de un grupo –sabiendo 
que son diferentes– se respetan y aceptan entre sí, pueden 
analizar el tema desde más puntos de vista, lo cual enriquece 
al grupo completo.

CIERRE
DESARROLLO  
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IDEAS  FUERZA

PARA LA CASA
Motive a las y los estudiantes a observar durante la se-
mana las siguientes situaciones en su vida cotidiana y a 
anotarlas:

• Una en que se incluya el punto de vista de otras perso-
nas y se acepte la diversidad.

• Una en que se discrimine a otras personas por ser o pen-
sar diferente.

Para retroalimentar la actividad, pídales a algunos volun-
tarios o voluntarias que, cada día, cuenten al curso sus 
experiencias.

Todos y todas tenemos puntos de vis-
ta diferentes, los que, combinados con 
otros, nos ayudan a comprender mejor 
las situaciones y construir mejores ideas.

Cada vez que rechazamos a alguien por 
ser diferente o dejamos de escuchar su 
opinión porque creemos que no sirve, 
estamos discriminando y perdiendo un 
aporte valiosísimo.

Respetémonos, escuchémonos con aten-
ción, pidamos las opiniones de otros, va-
loremos las diferencias. Así, seremos un 
curso cada vez más entretenido y unido. 
¡Viva la diferencia!

experiencias.
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03

Reconocer y valorar la 
diversidad.

Fortalecer la construcción de la 
identidad.

Fortalecer las redes y vínculos 
protectores al interior del curso.

Sin Etiquetas 

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Introduzca la sesión recordando lo que se ha reflexionado so-
bre lo valioso de la diversidad y cómo esta es una fortaleza 
del curso. Indique que en esta ocasión se continuará profun-
dizando en este tema. Posteriormente, muéstrele a las y los 
estudiantes un frasco u otro envase que tenga su etiqueta 
muy pegada y pídale a un/a integrante que intente sacar la 
etiqueta sin dejar huella. Por último, muestre los rastros deja-
dos en el envase e introduzca el tema de la siguiente manera:

En esta sesión conversaremos sobre las etiquetas que se 
ponen a las personas, las cuales, al igual que en este frasco, 
son difíciles de sacar. Cuando miramos un frasco con una 
etiqueta, creemos que sabemos lo que hay en su interior. 
Eso mismo ocurre cuando etiquetamos a la gente; pensa-
mos que todas esas personas son iguales a lo que dice su 
etiqueta.

Pídales a los y las estudiantes que nombren distintas etique-
tas que se utilizan para las personas. Modele con ejemplos 
como “mateo” o “flojo”. En el caso que mencionen etiquetas 
más ofensivas procure reforzar la identidad de los niños y niñas.

ACTIVIDAD

Etiquetas 
(5 minutos)

1

2

Actividad grupal en la que, por medio de la 
actuación, se reflexiona sobre las opiniones 
y juicios preconcebidos que hacemos de 
las personas, lo que incide en las relaciones 
interpersonales y, por lo tanto, en el grupo 
curso.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

  1 papelógrafo.

  Frasco u otro artículo con etiqueta muy 
pegada.

  Tarjetas de etiquetas recortadas (Anexo 
N° 1, página 45. 1 por estudiante).

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

  Proyector.

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

INICIO

24
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1 Invite al curso a despejar la sala y a participar en un juego de 
mímicas. 

Posteriormente, repártale a cada participante una tarjeta que 
contiene una “etiqueta” e indíqueles que no deben mostrársela 
a nadie. Las etiquetas para este juego se encuentran en el 
Anexo Nº 1, en la página 45 de este manual. 

Distribuya los seis tipos de etiquetas de manera equitativa 
según la cantidad de estudiantes de su curso y asigne en 
secreto a un jefe de grupo por categoría de etiquetas, quien 
tendrá la tarea de descubrir a los y las compañeras que actúen 
su misma etiqueta.

Explíqueles a los niños y niñas que deberán actuar la etiqueta 
que les tocó, en silencio y al mismo tiempo. Mientras realizan 
las mímicas, los jefes de grupo, deberán localizar a quienes 
tienen su misma etiqueta, para reunirse en un mismo equipo. 
Para esta actividad tendrán 5 minutos.

Al finalizar el tiempo del juego, pídales a los grupos que se 
sienten juntos y vaya diciendo en voz alta las etiquetas que 
corresponden a cada uno. Después, distribuya los Cuadernillos 
para estudiantes y pídales que respondan las preguntas de la 
página 12. Enfatice la importancia de escucharse mutuamente 
para contar con los puntos de vista de todas y todos los 

ACTIVIDAD

Actuando las etiquetas 
(30 minutos)

integrantes del equipo. Considere 15 minutos para esta 
actividad.

Al terminar el tiempo, pídale a un/a representante de cada 
grupo que comente lo respondido en las tres preguntas:

¿Cómo nos sentimos cuando nos ponen etiquetas? ¿Por 
qué?

¿Etiquetarnos puede afectar nuestra relación dentro del 
curso?

¿Qué podemos hacer como curso para relacionarnos sin 
poner etiquetas a otros compañeros o compañeras?

Recoja las respuestas en un papelógrafo.

Enseguida, expóngale al curso las siguientes ideas:

Las etiquetas también son llamadas prejuicios. Estos con-
sisten en juicios u opiniones, en su mayoría de carácter 
negativo, que alguien se forma sin tener un conocimiento 
previo de la persona o de la situación. Los prejuicios nos 
pueden llevar a discriminar o a alejarnos de otras personas, 
perdiendo la oportunidad de conocerlas como realmente 
son.

2

6

5

3

4

DESARROLLO  
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1

2

Cierre la sesión por medio de la siguiente idea:

Hoy hemos visto que etiquetar a las personas hace que nos 
formemos una opinión que tal vez es errada. Esto afecta 
las relaciones interpersonales y podríamos observarlo en 
nuestro curso. Para que esto cambie, todos y todas debe-
mos poner algo de nuestra parte.

Invite a los y las estudiantes a decir en voz alta un compromiso 
en torno a este tema. Vaya dando la palabra a cada uno/a, 
procurando no presionar a nadie para hablar. Explique que los 
compromisos que declaren pueden corresponder a actitudes 
positivas que creen que pueden ser reforzadas. Puede partir 
modelando con la frase:  “En el curso yo me comprometo a….” 

Reflexione brevemente las Ideas fuerza y, finalmente, explique 
la actividad de la sección Para la casa.

Coloque el papelógrafo en algún lugar visible de la sala, para 
que sirva como recordatorio del aprendizaje logrado.

ACTIVIDAD

Nos comprometemos a… 
(10 minutos)

CIERRE

3

4
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IDEAS  FUERZA
PARA LA CASA

Motive a las y los estudiantes a realizar un decálogo por 
grupo, que contenga diez compromisos que les gustaría 
asumir como equipo para evitar poner etiquetas a las y 
los compañeros del curso. Sugiérales que lo realicen a lo 
largo de la semana con los mismos/as compañeros/as que 
trabajaron durante la sesión.

Durante la semana siguiente, pídales a los distintos grupos 
que expongan sus decálogos, y luego reúnalos todos en 
un papelógrafo, para que les sirva de recordatorio del 
compromismo de curso asumido.

Muchas veces ponemos etiquetas y cla-
sifi camos a los demás. La mayoría de las 
veces lo hacemos sin tener un conoci-
miento real de esas personas y esto nos 
impide conocerlas y valorarlas.

No creamos las etiquetas que nos ponen. 
Mostremos lo que somos y el aporte úni-
co que tenemos para el mundo.

Cada vez que discriminamos por cual-
quier motivo (apariencia, clase social, 
intereses, personalidad, etc.) estamos 
perdiendo la oportunidad de conocer a 
alguien diferente. En la diversidad está la 
riqueza. ¡Relaciónate sin etiquetas!

27
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04

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

Fortalecer las redes y vínculos 
protectores al interior del curso. 

¡Este es mi curso! 
OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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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.  

Introduzca la sesión diciéndoles a las y los estudiantes que 
jugarán a las “Sillas musicales”. Explique que esta vez el juego 
tendrá una variación, pues, cuando se quiten sillas, quienes 
pierdan no saldrán del ruedo, sino que tendrán que ingeniárse-
las para que nadie quede de pie.

Disponga las sillas para jugar. Ponga la música (o use aplausos) 
y comience el juego, desarrollándolo hasta que queden menos 
de la mitad de las sillas. La idea es que el juego se extienda has-
ta que no sea posible usar menos asientos.

Presente el propósito de la sesión mediante la siguiente idea:

La idea que vamos a trabajar hoy se parece a este juego, 
en el cual lo podemos pasar bien juntos si actuamos como 
un solo equipo y en el que nadie puede quedar fuera. Hoy 
descubriremos cómo todas las personas de esta sala son 
importantes, independiente de que sean amigos, amigas 
o no lo sean.

ACTIVIDAD

Sillas musicales  
(10 minutos)

INICIO

1

2

Actividad de participación grupal en la 
que se buscan aspectos positivos del curso 
y se generan propósitos para mejorar en 
conjunto.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

  Música (optativa).

  Lápices de colores y marcadores 
o plumones.

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

  Proyector.

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

3

30

4
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1 Pídales a las y los estudiantes que formen cinco equipos de tra-
bajo y explique que cada uno se encargará de crear lo siguiente: 
un lema para el curso, una mascota que lo represente, una lista 
con las cualidades que lo distinguen, un propósito para me-
jorar como curso y, por último, un dibujo que refleje cómo es. 

Reparta los Cuadernillos para estudiantes y asigne los grupos 
conforme al siguiente cuadro, que también aparece en la pági-
na 16 del cuadernillo.

El grupo 1 deberá crear el lema del curso y escribir las razo-
nes por las que fue escogido.

El grupo 2 deberá crear una mascota, dibujarla y describir-
la.

El grupo 3 tendrá que pensar en las características que el 
curso debiera mantener y escribirlas.

El grupo 4 deberá pensar y escribir un propósito en con-
junto para ser un mejor curso.

El grupo 5 deberá pensar en una imagen que los identifi-
que y represente como curso y dibujarla.

Pídale a cada grupo que desarrolle la tarea asignada en sus 
cuadernillos y distribuya los materiales para ello. Monitoree el 
trabajo de los equipos apoyando a quienes lo necesiten; asi-
mismo, procure que el contenido de las creaciones muestre los 

ACTIVIDAD

Identificando nuestro curso 
(25 minutos)

2

1

CIERRE

Invite a las y los estudiantes a mencionar lo que más les gusta 
del curso y con qué aportan ellas y ellos a este. Modele usted 
mediante una expresión como “Lo que más me gusta de mi 
curso es… y yo aporto…”. Finalmente, pídales que escriban lo 
dicho en sus cuadernillos.

Comente las Ideas fuerza y explique la sección Para la casa.

ACTIVIDAD

Lo que más me gusta de mi curso     
(10 minutos)

2

aspectos positivos del curso. Cuenta con 15 minutos para este 
ejercicio.

Al terminar, organice una presentación de los trabajos de cada 
grupo, en la cual explicarán y argumentarán lo creado. Después, 
pídales a los equipos que peguen sus trabajos en la pizarra o di-
rectamente en la pared, para que queden visibles.

4

DESARROLLO  

3
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IDEAS  FUERZA

PARA LA CASA
Motive a los y las estudiantes a reunirse en los mismos 
grupos que trabajaron durante la sesión y a escribir en 
sus cuadernillos la “receta” que le darían a otro curso que 
quiere pasarlo bien y llevarse mejor entre compañeros y 
compañeras. Durante la semana, retome lo hecho por los 
distintos equipos de trabajo.

Como curso debemos esforzarnos por 
ser cada día más unidos y unidas, preo-
cuparnos de que todos se sientan parte 
de este. Así, nos sentiremos más orgu-
llosos y orgullosas de ser parte de este 
gran equipo.

Antes de criticar a mi curso, debo pen-
sar que soy parte de este y lo que haga 
puede aportar para que sea cada día 
mejor. Es importante valorar el aporte 
de cada miembro y preocuparnos de 
lograr nuestros propósitos, recordan-
do el sello positivo que nos distingue.
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05

Aumentar la percepción de riesgo 
frente al consumo de alcohol.

Incrementar el ejercicio de una 
ciudadanía activa y democrática.

Desarrollar una actitud crítica, 
refl exiva e informada frente al 
consumo de alcohol.

Desarrollar estrategias para enfrentar 
los riesgos. 

¿Y qué tanto con el alcohol? 
OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Si cuenta con un proyector, comience mostrando la 
presentación 5 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 mediante el juego “Tengo 
una cita”. Explique que este consiste en concertar una cita 
con cuatro compañeros o compañeras diferentes, a una hora 
determinada, para conversar sobre cuatro preguntas. Para 
ello, deberán abrir sus cuadernillos en la página 20, en la que 
se muestra un reloj con distintas horas.

Pídales a las y los estudiantes que despejen la sala y que 
caminen libremente al centro de ella. Cuando usted diga 
“¡Alto!”, deberán detenerse y juntarse con quien tienen más 
cerca, escribiendo en el cuadernillo el nombre de esa persona 
en la hora fijada para la primera cita. Este procedimiento se 
repite hasta completar todos los espacios, de manera que las 
citas queden establecidas aleatoriamente.

Continúan caminando hasta que usted dice “Son las 3:00”. 
Quienes quedaron de juntarse a esa hora se buscan y con-
versan durante un minuto acerca de la pregunta que apa-
rece en el cuadernillo a esa hora. Cuando terminen, siguen 
caminando hasta que usted anuncia la siguiente hora y re-
piten la dinámica con la segunda pregunta. Se repite el pro-
cedimiento para todas las interrogantes.

Las preguntas que aparecen en el cuadernillo sobre las cuales 

ACTIVIDAD

Tengo una cita   
(10 minutos)

1

2

3

4

Actividad lúdica y de participación grupal, 
en la que las y los estudiantes deben crear 
una campaña para prevenir el consumo de 
alcohol a partir de información entregada y 
de reflexiones grupales.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

  Lápices de colores.

  CD con Presentación 5 (si bien 
no es indispensable, enriquece la 
sesión).

  Proyector.

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

INICIO

34

Manual profe 5ºbasico.indd   34 04-12-15   12:45



35

1

2

Divida al curso en grupos de cinco o seis estudiantes y 
pídales que revisen en conjunto la información que aparece 
en la proyección y en la página 21 del Cuadernillo para 
estudiantes acerca del Informe mundial de la situación de 
alcohol y salud que otorgó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2014).

ACTIVIDAD

Hagamos campaña 
(30 minutos)

DESARROLLO

tienen que conversar son las siguientes:

Cita 1: ¿En qué ocasiones toma alcohol la gente?

Cita 2: ¿Cuándo tomar alcohol hace daño para la salud?

Cita 3: ¿Cómo notas cuando alguien ha tomado más alcohol 
de la cuenta? ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre?

Cita 4: ¿Por qué crees que las investigaciones dicen que 
tomar alcohol en la niñez y en la adolescencia es dañino 
para la salud?

Explique que el alcohol es una droga que puede producir 
efectos negativos para la salud de las personas cuando no se 
controla su consumo y que cuando se consume en la adoles-
cencia, los efectos son aún más dañinos. Luego, señale que 
las actividades de esta sesión buscan que puedan informarse 
como curso, reflexionar y desarrollar una actitud crítica frente 
a esta sustancia.

Señale la importancia de informarse sobre cualquier 
tema, en especial, acerca de los efectos que produce el 
consumo de alcohol. Comente que la información que allí 
aparece corresponde a una de las muchas investigaciones 
disponibles sobre este tema. 

Luego, pídales que reflexionen sobre las preguntas que 
se plantean en la misma página 21 del cuadernillo y que 
sugieran nuevas respuestas. Dé 10 minutos para esto. 

Posibles respuestasPreguntas
¿Qué puedes hacer si un 
amigo o amiga empieza 
a tomar alcohol?

¿Qué puedes hacer si 
alguien insiste en que 
tomes alcohol y tú no 
quieres hacerlo?

• No dejarlo solo/a y mantener su 
amistad, pero explicarle los daños 
que puede tener su conducta.

• Conversar con él o ella sin juzgarlo, 
pero mostrándole que no estás de 
acuerdo con lo que está haciendo.

• Ofrecerle ayuda para pedirle a una 
persona adulta de confianza que lo 
o la oriente. Proponerle actividades 
entretenidas y saludables para 
hacer juntos.  

• Ser directo y decir “No, gracias”.

• Cambiar de tema, desviando su 
atención.

• Decir un chiste, para desviar la 
atención con humor.

• Irte de ese lugar.

• Al retirarte de la situación, pedirle 
a una persona adulta que te guíe 
a buscar nuevas estrategias para 
enfrentar este tipo de situaciones.

5
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3

4

Pídales a los grupos que consideren la información leída y la 
reflexión sobre las preguntas para elaborar un volante que 
permita prevenir y crear conciencia en niños y niñas sobre el 
consumo de alcohol. Para ello, indíqueles que usen el formato 
propuesto en la página 22 del Cuadernillo para estudiantes. 
Motive a los equipos a poner en práctica su creatividad y que 
autoevalúen sus trabajos para chequear qué tan efectivos son 
sus mensajes.

Al término de la actividad, organice una puesta en común de 
los trabajos de los equipos, en la cual expliquen sus creaciones.

ACTIVIDAD

¿Qué descubrimos? 
(5 minutos)

1

3

Abra una reflexión a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué descubrimos con esta actividad? 

¿De qué nos sirve en nuestra vida cotidiana?

Invite a los y las estudiantes a multicopiar sus folletos para llevar 
a cabo una campaña de prevención del consumo de alcohol 
en su colegio. Motive al curso a organizarse para ejecutar 
esta actividad. De todas formas, es importante que evalúe las 
posibilidades materiales de llevarla a cabo.

Comente las Ideas fuerza y explique la actividad de la sección 
Para la casa.

2

cierre
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IDEAS  FUERZA
PARA LA CASA

Incentive a las y los estudiantes a entregar un volante 
publicitario a su familia (puede ser creado por ellas o ellos, 
o bien, replicado de lo hecho en la sesión), para que quede 
en un lugar visible de la casa. Invite al curso a compartir lo 
aprendido con las personas adultas de la casa, a partir de lo 
informado. 

Asimismo, desafíelos a ejecutar la campaña de prevención 
con los volantes confeccionados al interior de la escuela.

El alcohol altera la conducta, disminuye 
los refl ejos, los niveles de atención y con-
centración.

El consumo de alcohol en los periodos de 
la pubertad y adolescencia es más ries-
goso porque en estos las personas se en-
cuentran en pleno proceso de desarrollo 
físico y mental. Si beben, este puede ver-
se afectado.

Consumir alcohol a edades tempranas 
aumenta las probabilidades de desarro-
llar dependencia. En cualquier dosis, el 
alcohol es riesgoso para un niño, niña o 
adolescente.

¡Cuidémonos del alcohol, sobre todo en 
esta etapa de la vida! ¡Aprendamos a pa-
sarlo bien de otras maneras!

37
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Taller de apoderados

¿Qué hacer en caso de…?

Reconocer la importancia del rol de los 
padres y apoderados en la prevención del 
consumo de drogas y alcohol.

Desarrollar una actitud de clara oposición al 
consumo de drogas y alcohol. 

Fortalecer el involucramiento en la vida de sus 
hijas e hijos. 

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Actividad grupal de búsqueda de estrategias 
parentales para enfrentar situaciones 
asociadas al consumo inicial de drogas y 
alcohol.

30 minutos

  Trozo de papel (1 por participante).
  1 recipiente (canasto, caja, plato, etc.). 
  Lápices (1 por participante).
  Set de tarjetas ¿Qué hacer en caso de…? 

(Anexo N° 2, página 47. 1 copia recortada 
por grupo).

  Ficha para apoderados Buenas razones 
(Anexo N° 3, página 51. 1 por participante).

  CD con Presentación Taller de 
apoderados (si bien no es indispensable, 
enriquece la sesión).

  Proyector.

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación Taller de apoderados disponible en el CD.  Esta le ayu-
dará para enriquecer y guiar la sesión. En caso de que no 
cuente con uno, apóyese en las indicaciones de este manual. 

Dé la bienvenida a las y los apoderados creando un clima de 
acogida. Invítelos a sentarse en un gran círculo. Posteriormen-
te, introduzca la sesión mencionando que realizarán un taller 
que es parte del programa Aprendemos a crecer de SENDA, 
que están realizando paralelamente sus hijos e hijas. Explique 
que este programa busca fortalecer ciertas habilidades en es-
tudiantes, apoderadas y apoderados, que ayudan a que las 
niñas y niños se desarrollen sanamente y protegidos de los 
riesgos asociados al consumo de drogas y alcohol.

Explique que el propósito de este taller es conversar acerca 
de la importancia y el rol que juega la familia en la prevención 
del consumo de drogas y alcohol, con el objetivo de descu-
brir y consensuar entre todos y todas diferentes estrategias 
para guiar a sus hijos e hijas en este tema.

Reparta un trozo de papel a cada participante e invítelos/as a 
responder la siguiente pregunta:

¿Conocen a alguien de su familia o de su círculo social que 
consuma drogas y alcohol habitualmente y que esto le oca-
sione o le haya ocasionado problemas en su vida?

ACTIVIDAD

¿Y quién no? 
(5 minutos)

1

2

3

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES

4

INICIO

40
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Consumo problemático de drogas
Se refiere al uso recurrente de drogas y alcohol (fármacos sin 
prescripción, tabaco, cerveza, o cualquier otra) que produce algún 
efecto perjudicial para la persona que consume o para su entorno. 
En el consumo problemático se han identificado algunas áreas de 
problemas, tales como: 
• Incumplimiento de obligaciones (laborales, académicas, familiares).
• Riesgos o problemas de salud o físicos.
• Problemas sociales o interpersonales.
Un consumo problemático puede ser, por ejemplo, comprar 
diazepam en ferias libres o ponerse de mal humor si no se fuma 
tabaco o marihuana. 
Fuente: SENDA. (s/f ). “Información sobre las drogas: glosario de 
términos”. Disponible en: http://www.senda.gob.cl/prevencion/
informacion-sobre-drogas/glosario-de-terminos/

nota

Ponga un recipiente al centro de la sala, pídales a las y los inte-
grantes que respondan y dejen el papel doblado en este, solo 
en el caso que respondan afirmativamente a la pregunta. Si 
existieran dudas para responder, puede complementar con la 
información expuesta en la nota del costado.

Para abrir la conversación, comente la idea sugerida a conti-
nuación:

Como podemos ver, el consumo problemático de drogas y  
alcohol está cerca de todos y todas; a veces, más cerca de lo 
que creemos. No es una situación que podamos esconder 
u ocultar y, por lo mismo, para proteger a nuestras hijas e 
hijos, es fundamental que seamos capaces de compartir 
experiencias e información, a fin de estar preparados para 
acompañarlos/as, conversar con argumentos, detectar 
situaciones de riesgo y saber qué hacer frente a ellas.

5

1 Divida a las y los participantes en grupos de cuatro a seis 
personas. Luego, entrégueles a cada equipo un set de tarjetas 
¿Qué hacer en caso de…? (Anexo N° 2, página 47) que contiene 
situaciones relacionadas al consumo problemático de drogas 
y alcohol.

Explique la dinámica. Esta consiste en que los y las participantes 
irán sacando por turnos una tarjeta, deberán leerla y comentar 
la respuesta entre todos y todas. Posteriormente, un/a inte-
grante leerá la estrategia propuesta al reverso de dicha tarjeta.

Detenga la actividad cuando hayan transcurrido 15 minutos, 
aunque no todas las tarjetas hayan sido respondidas.

Al terminar, complemente lo conversado en los grupos leyendo 
la información que aparece a continuación o proyectándola.

• Manifieste su postura y actúe coherentemente.

Declare su clara oposición frente al consumo de drogas y al-
cohol, ya que al no manifestar su opinión al respecto, puede 
dejar en sus hijos o hijas la impresión de que está bien que 
consuman. Este mensaje debe ir acompañado de un pro-
ceder claro y coherente, pues usted es el modelo al que 
seguirán (NIDA, 2013). El mensaje debe ser claro: el consu-
mo de drogas y alcohol es dañino, sobre todo en menores 
de veinte años.

ACTIVIDAD

¿Qué hacer en caso de…? 
(20 minutos)

2

DESARROLLO  

3
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nota

El consumo de drogas y alcohol en la niñez y en la adoles-
cencia afecta el funcionamiento del sistema nervioso cen-
tral, pues el cerebro está en desarrollo y en la adolescencia, 
hasta los veinte años aproximadamente,  presenta impor-
tantes cambios, sobre todo a nivel de corteza cerebral. Mien-
tras antes se inicie el consumo de  drogas y alcohol, mayores 
probabilidades hay de generar dependencia, hasta cinco 
veces más que en una persona adulta (NIDA, 2013).

• Genere espacios de conversación con su hijo o hija.

Promueva momentos de confianza para conversar desde su 
propio estilo con su hijo o hija, escuchándolo/a, mostrando 
interés por lo que le ocurre, acogiendo sus dudas y desta-
cando la incompatibilidad del consumo de drogas y alcohol  
con el desarrollo de un proyecto de vida saludable (Funda-
ción de Ayuda contra la Drogadicción, 2009). Es necesario 
abordar el tema del consumo de drogas y alcohol desde la 
niñez.

No es prematuro comenzar a prevenir desde hoy. La Organi-
zación Mundial de la Salud señala que los niños y niñas em-
piezan a beber desde los diez años de edad y ubica a Chile 
como uno de los países que más consume alcohol en Améri-
ca Latina (OMS, 2007). Aún cuando sus hijas e hijos no estén 
consumiendo alcohol todavía, puede que pronto sientan la 
curiosidad o la presión para hacerlo. Información siempre es 
protección.

• ¡Usted puede hacer la diferencia!

A medida que los niños y niñas se aproximan a la adolescen-
cia, el grupo de pares comienza a ejercer una gran influencia 
y en ocasiones los padres y madres se sienten desplazados. 
No obstante a esto, que es propio de esta etapa del desarro-

llo, los niños y niñas escuchan y necesitan que sus padres y 
madres continúen acompañándolos y guiándolos. Diferen-
tes estudios demuestran que, incluso durante la adolescen-
cia, los padres influyen enormemente en el comportamien-
to de sus hijos. Por esto, es esencial siempre saber en qué 
están nuestros niños y niñas, establecer normas claras y en 
todo momento demostrarles abiertamente el afecto (Fun-
dación de Ayuda contra la Drogadicción, 2009; NIDA, 2013).

Dependencia:
Es la situación fisiológica en la que el consumidor ha 
desarrollado una adaptación o tolerancia al uso de 
drogas, cuya suspensión brusca puede generar síntomas 
denominados “síndrome de abstinencia”.
Abstinencia:
“Es el conjunto de comportamientos y de reacciones que 
comprenden el impulso y la necesidad imperiosa de tomar 
la sustancia en forma continua o regular, ya sea para sentir 
sus efectos o para evitar el malestar que produce la privación 
de su consumo”.

Fuente: SENDA. (s/f ). Información sobre las drogas: glosario 
de términos. Disponible en: http://www.senda.gob.cl/
prevencion/informacion-sobre-drogas/glosario-de-
terminos/
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1 Para terminar el taller, invite a algunos voluntarios o voluntarias 
a contestar la siguiente pregunta y motive una breve reflexión 
en torno a las ideas que surjan:

¿Qué me llevo o rescato de esta sesión?

Comente las Ideas fuerza y explique la actividad de la sección 
Para la casa.

Entregue a cada participante una copia de la Ficha para 
Apoderados Buenas razones, correspondiente al anexo N°  3 
(página 51), y si tiene tiempo, revísela en conjunto.

ACTIVIDAD

Recogiendo 
(5 minutos)

2

CIERRE

3

Manual profe 5ºbasico.indd   43 04-12-15   12:45



IDEAS  FUERZA

PARA LA CASA
Motive a las y los participantes a buscar un espacio du-
rante este mes para conversar con su hijo o hija sobre las 
drogas y alcohol y sus riesgos.

Lo mejor para prevenir y proteger a sus 
hijas e hijos de los riesgos de las drogas 
y alcohol es informarse, anticiparse y 
conversar con ellas y ellos, generando 
un espacio afectivo que permita abor-
dar este tema con confi anza y claridad.

Se ha demostrado que cuando los pa-
dres, madres y/o apoderados se invo-
lucran en la vida de sus hijos e hijas y 
mantienen una clara postura de opo-
sición frente al consumo de drogas y 
alcohol, ellos y ellas no consumen, o 
bien, consumen menos.

Estemos atentos/as a las señales de los 
hijos e hijas. Conversar con ellos y ellas 
sobre las drogas y alcohol y sus riesgos 
les dará claridad y más herramientas 
para saber qué hacer y cómo prevenir 
situaciones de riesgo.

44
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PAYASO/A

PAYASO/A

PAYASO/A

PAYASO/A

PAYASO/A

PAYASO/A

PAYASO/A

ENOJÓN/A

ENOJÓN/A

ENOJÓN/A

ENOJÓN/A

ENOJÓN/A

ENOJÓN/A

ENOJÓN/A

MATEA/O

MATEA/O

MATEA/O

MATEA/O

MATEA/O

MATEA/O

MATEA/O

DESORDENADO/A

DESORDENADO/A

DESORDENADO/A

DESORDENADO/A

DESORDENADO/A

DESORDENADO/A

DESORDENADO/A

PELEADOR/A

PELEADOR/A

PELEADOR/A

PELEADOR/A

PELEADOR/A

PELEADOR/A

PELEADOR/A

DISTRAÍDA/O

DISTRAÍDA/O

DISTRAÍDA/O

DISTRAÍDA/O

DISTRAÍDA/O

DISTRAÍDA/O

DISTRAÍDA/O

ANEXO N° 1.    Sesión 3 Sin Etiquetas 

                  Tarjetas de etiquetas recortadas

(para recortar)

45
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Anexo N° 2. Taller para apoderados ¿Qué hacer en caso de…?

Set de tarjetas ¿Qué hacer en caso de…?
El contenido de las respuestas de las tarjetas fue extraído, principalmente, de la publicación hecha por la  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD (2009). 
¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con nuestros hijos. España, Madrid: Temas de Hoy.
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ca
je

ti
lla

 d
e 

ci
ga

rr
os

 y
 se

 d
a 

cu
en

ta
 q

ue
 e

s d
e 

su
 h

ija
 o

 h
ijo

? 
A

l p
re

gu
nt

ar
le

 
di

re
ct

am
en

te
 s

i e
s 

de
 é

l o
 e

lla
, r

es
po

nd
e:

 “
M

am
á,

 q
ué

da
te

 t
ra

nq
ui

la
, s

i 
so

lo
 fu

m
o 

cu
an

do
 e

s 
de

 n
oc

he
 y

 s
al

go
 c

on
 m

is
 a

m
ig

as
/o

s.”

3.
 ¿

Q
ué

 h
ac

er
 e

n 
ca

so
 d

e…
 q

ue
 m

ie
nt

ra
s 

va
 c

am
in

o 
a 

su
 c

as
a 

co
n 

su
 h

ijo
 

o 
hi

ja
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
 u

no
/a

 d
e 

su
s 

am
ig

os
 f

um
an

do
 m

ar
ih

ua
na

 e
n 

la
 

pl
az

a?

4.
 ¿

Q
ué

 h
ac

er
 e

n 
ca

so
 d

e…
 q

ue
 s

u 
hi

jo
/a

, c
on

 q
ui

en
 ti

en
e 

un
a 

re
la

ci
ón

 
m

uy
 c

er
ca

na
, l

e 
di

ce
 q

ue
 le

 g
us

ta
rí

a 
pr

ob
ar

 la
 m

ar
ih

ua
na

?

5.
 ¿

Q
ué

 h
ac

er
 e

n 
ca

so
 d

e…
 q

ue
 e

st
an

do
 e

n 
un

a 
fie

st
a 

fa
m

ili
ar

, u
n/

a 
tí

o/
a 

qu
e 

ti
en

e 
pr

ob
le

m
as

 c
on

 e
l a

lc
oh

ol
 s

e 
em

br
ia

ga
?

(para copiar y recortar)
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• D
em

uestre una clara oposición al consum
o, y señale que en su casa no está perm

itido el 
consum

o de alcohol en niños o niñas.  
• Converse con su hijo o hija y abra un diálogo tranquilo acerca de la percepción que su hijo/a 
tiene acerca del alcohol y de si consum

e o no.
• Aconséjelo/a y oriéntelo/a, pero de form

a calm
ada y relajada, poniendo especial énfasis en 

lo dañino que es el consum
o de alcohol en m

enores de edad. Si no cuenta con suficiente 
inform

ación, pueden buscar juntos inform
ación de los efectos del alcohol en m

enores de 
edad.
• Aum

ente la supervisión y, si es necesario, converse con otros padres, m
adres o apoderados.

• D
em

uéstrele a su hijo o hija una clara oposición al consum
o, dándole su opinión al respecto.

• Busque un espacio para conversar con calm
a acerca de lo que piensa de las drogas  y alcohol 

y hable acerca de sus riesgos y cóm
o prevenirlos. 

• G
enere un diálogo, destacando sus deseos de m

antener este tipo de com
unicación.

• M
uestre preocupación por su am

igo/a y disponibilidad para ayudarlo/a, evitando enjuiciarlo/a 
o querer aislarlo/a de su hijo o hija.

• D
em

uestre una clara oposición al consum
o, expresándole que no está de acuerdo con que 

consum
a tabaco.

• M
antenga la calm

a y agradézcale la confianza por reconocerle que consum
e e inicie un 

diálogo en que pueda explicarle los efectos del consum
o de tabaco. 

• Abra el diálogo para conocer qué piensa su hijo o hija respecto de las drogas y alcohol y dele 
su postura.

• Agradezca su confianza.
• M

anifieste una postura clara de oposición al consum
o de drogas y alcohol, señalando su 

opinión al respecto.
• Ayúdelo/a a reflexionar sobre los efectos y riesgos del consum

o de m
arihuana en la atención, 

m
em

oria y concentración, entre otros efectos, que se agravan cuando se es m
enor de edad, 

dado a que su cerebro está aún en desarrollo y las probabilidades de generar dependencia 
aum

entan cuando el consum
o se inicia en esta etapa.

• N
o se escandalice ni actúe con severidad, pero sí preste m

ás atención a lo que hace, con 
quién sale, etc.

• Aproveche esa oportunidad para hablar con su hijo o hija acerca de las drogas y alcohol.
• Busque un espacio después de la fiesta para poder conversar con su hijo o hija sobre la 
situación del fam

iliar. D
etrás de la dependencia, generalm

ente hay historias de dolor, pérdidas, 
etc. Conocer los daños que puede generar el consum

o de alcohol a partir de una historia 
cercana puede ser una oportunidad para prevenir.
• Juzgue la conducta, pero jam

ás a la persona.
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6.
 ¿

Q
ué

 h
ac

er
 e
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so
 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 a
 su
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/o
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a 
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 lo
 d

añ
in
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l t
ab
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o,

 e
st

a/
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le
 re

cr
im

in
a 

a 
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d 

qu
e 
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 p
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 h
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e 
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l t
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ac
o,
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ue

s 
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m
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9.
 ¿Q

ué
 h

ac
er

 e
n 

ca
so

 d
e…

 q
ue

 su
 h

ijo
/a

 le
 cu

en
te

 q
ue

 su
 g

ru
po

 d
e 

am
is

ta
de

s 
lo

/la
 m
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es

ta
 p
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qu

e 
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 o
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r a
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oh
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e…
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ue
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 o

 h
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?
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• Converse con su hijo o hija y com
éntele calm

adam
ente que se dio cuenta de que tom

ó 
alcohol.
• Pregunte qué fue lo que pasó y dé espacio para que pueda explicar.
• Reproche la conducta, pero no a la persona.
• N

o genere una situación alarm
ista que incom

ode, avergüence o enjuicie. Sin em
bargo, es 

im
portante señalar la im

portancia de no consum
ir y hablar directam

ente sobre los efectos y 
riesgos del alcohol.
• Aum

ente la supervisión en adelante, prestando atención a cóm
o llega o con quién sale, y 

establezca consecuencias claras si la situación se vuelve a repetir. 

• M
uestre una clara oposición al consum

o.
• N

o dude de su autoridad porque consum
e. U

sted puede aprovechar esta situación para 
prevenir, explicando las desventajas de fum

ar,  com
o por ejem

plo, diciéndole cuánto le ha 
costado dejarlo (si ha sido así) o lo costoso que es.
• Explique los riesgos y efectos del tabaco.

• M
uestre una postura de clara oposición al consum

o y sea claro en decir lo que espera de él o 
ella al respecto.
• Apóyese en algún docum

ento inform
ativo que  le aporte argum

entos para hablar de los 
riesgos y efectos de las drogas y alcohol. Tam

bién se sugiere buscar inform
ación en com

pañía 
de su hijo/a.
• Explore cuáles son sus preocupaciones y de dónde surgió su pregunta.
• Aclare que las drogas afectan al cerebro y que toda persona puede volverse dependiente a 
ellas, por lo que se debe tener m

ucho cuidado. Asim
ism

o, recuerde que a m
enor edad de inicio 

del consum
o, m

ás probabilidad hay de generar dependencia.

• Valore la confianza para contarle lo sucedido.
• Refuerce y felicítelo/a por ser valiente para decir su opinión, aunque esta no sea la de la 
m

ayoría, pues eso le ayudará a ser m
ás independiente y autónom

o/a en la vida.
• Recuerde que es im

portante aceptar la diversidad y que sus am
istades deben respetarlo/a.

• Aproveche la oportunidad para abrir un diálogo en torno al alcohol, preguntando al niño/a 
su opinión en torno al tem

a y qué tan popular es la cerveza entre sus pares.
• Reflexione acerca de los aspectos que no m

uestra la publicidad. Para eso es im
portante 

reforzar la idea de que los m
edios de com

unicación suelen asociar el alcohol con diversión; 
sin em

bargo, este provoca efectos negativos en la persona –particularm
ente en su cerebro–, 

sobre todo en los m
enores de veinte años.

• Entregue su opinión respecto al consum
o de alcohol, oponiéndose claram

ente a este.
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(para fotocopiar)

Explique claramente qué espera de su hijo o hija respecto al 
consumo de drogas y alcohol. Exprese de una manera directa su 
oposición a este y actúe como modelo.

Sus valores, actitudes y opiniones son importantes para su hijo o hija, 
a pesar de que no siempre lo demuestre. Actuar como modelos, y 
mantener una clara postura de oposición al consumo por parte de 
padres y madres ha demostrado ser un buen factor protector, pues 
ellos y ellas pueden tener una influencia determinante en el hábito 
de beber desarrollado por sus hijos e hijas, especialmente durante la 
adolescencia (SENDA, s/f ).

Enséñele a su hijo o hija estrategias para manejar la presión de 
grupo y para cuestionar las reglas que imperan en el mismo:

No basta con decirle a su hija o hijo adolescente que debe evitar el 
consumo de drogas  y alcohol; también es necesario ayudarla/o a 
descifrar cómo hacerlo. Un punto relevante para ello es motivarla/o a 
cuestionar aquellas reglas compartidas en el grupo: ¿Por qué beben? 
¿Es necesario? (Burkhart, 2009). El manejo de la presión grupal ha 
demostrado ser relevante cuando se quiere prevenir el consumo de 
drogas y alcohol (Londoño, 2008). 

Es importante dar argumentos:

Al conversar con su hijo o hija sobre las razones para evitar el consumo 
de drogas y alcohol, manténgase alejado de discursos atemorizantes 
o de los sermones. La mayoría de las y los adolescentes sabe que 
muchas personas beben o fuman, por lo que es importante hablar 
sobre las consecuencias del consumo basándose en evidencia 

Anexo N° 3. Taller para apoderados ¿Qué hacer en caso de…?

Ficha para apoderados Buenas razones

científica y experiencias, sin exagerar. ¡Infórmese! (SENDA, s/f ).

Algunas buenas razones que puede dar a sus hijos e hijas:

- El consumo de drogas y alcohol afecta de distintas formas a jóvenes 
y adultos:

Ingerir drogas y alcohol mientras el cerebro está madurando puede 
tener efectos perdurables en el organismo. Si se inicia antes el 
consumo, mayores son las probabilidades de desarrollar dependencia 
a las drogas y alcohol en el futuro. Por otro lado, los efectos del 
consumo son mayores  en la adolescencia que en la adultez (National 
Institute on Drug Abuse, 2012). 

- El consumo de drogas puede ir en contra del proyecto de vida. 
Promueva el amor propio:

Hágales saber a sus hijos e hijas que tienen un futuro por delante, 
que depende de sus decisiones y acciones. El alcohol, al igual que 
otras drogas, tiene efectos inmediatos y a largo plazo que pueden 
atentar contra su proyecto de vida (SENDA, s/f ).

- Beber puede ser peligroso:

Una de las principales causas de muerte entre adolescentes son los 
accidentes de tránsito motivados por el consumo de alcohol. Este 
está presente en el 60% de las quemaduras, ahogamientos fatales y 
asesinatos; 50% de las lesiones graves y agresiones sexuales; 40% de 
accidentes vehiculares, caídas fatales y suicidios (National Institute 
on Drug Abuse, s/f ). 
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- Es falsa la idea sobre el alcohol transmitida en los medios de 
comunicación:

La imagen glamorosa que presentan los medios de comunicación 
sobre el alcohol hace que muchos adolescentes crean que la bebida 
los/las hará populares, atractivos y felices. Sin embargo, es importante 
promover una actitud crítica e informada frente a estos mensajes, 
mostrando que el alcohol tiene múltiples efectos negativos, tanto en 
el corto plazo como en el largo plazo (Rubio y Santo-Domingo, 2004).

- Consumir en la vía pública, comprar y vender drogas es ilegal:

Dado que el consumo de drogas y alcohol durante la adolescencia 
es ilegal, el consumo, compra o venta de ellas podría traer como 
consecuencia problemas con las autoridades (Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, Ley sobre Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, 2004).

- Neurociencia detrás del riesgo de consumir en la adolescencia:

El consumo de drogas y alcohol en la adolescencia está prohibido 
porque estas sustancias son más nocivas en este periodo que en la 
adultez. Hoy se sabe que el cerebro continúa desarrollándose hasta la 
adultez; durante la adolescencia, sufre cambios drásticos, por lo que 
las drogas y alcohol pueden causarle daños profundos y duraderos 
(National Institute on Drug Abuse, 2014).

- Si hay antecedentes familiares de dependencia a alguna droga 
(tabaco, alcohol, marihuana, etc.), su hijo o hija puede llegar a ser 
más vulnerable a desarrollar problemas de este tipo:

En el caso de que tenga familiares que tengan consumo problemático, 

es importante informar a su hijo o hija de que eso es un factor de 
riesgo para él/ella, por lo que debe tener especial cuidado (National 
Institute on Drug Abuse, 2014).

Comencemos desde ahora a prevenir con un 
mensaje que proteja a nuestras hijas e hijos.

¡La familia puede hacer una diferencia!
Fuentes:

Rubio, G. & Santo-Domingo, G. (2004). “Todo sobre las drogas”. Madrid: Martínez Roca.

National Institute on Drug Abuse. (2013). “Cualquier persona puede volverse adicta a las 
drogas”. Extraído el 05-05-15, de http://www.drugabuse.gov/videos/cualquier-persona-
puede-volverse-adicta-las-drogas

Burkhart, G. (2009). “Creencias normativas en estrategias preventivas: una espada de 
doble filo. Efectos de la percepción de normas y normalidad en campañas informativas, 
programas escolares y medidas ambientales”. Extraído el 07-06-15, de http://www.aesed.
com/descargas/revistas/v34n4_1.pdf

SENDA. (s/f ). “Información sobre drogas”. Extraído el 14-05-15, de http://www.senda.gob.cl/
prevencion/informacion-sobre-drogas/alcohol/

National Institute on Drug Abuse. (2012). “El abuso de drogas y la drogadicción”. Extraído el 
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y-la-drogadiccion
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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 cinco 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. 
Explique la dinámica de trabajo.

2. 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. Me intereso por conocer personas que sean distintas a mí.

2. En general, puedo contar con mis compañeros y compañeras.

3. Si bebo alcohol antes de los 18 años, es más probable que desarrolle una dependencia de esa sustancia.

4. En general, me es fácil entender los puntos de vista de personas que piensan distinto de mí.

5. Casi siempre los trabajos en grupo salen peor cuando hay integrantes con diferentes opiniones.

6. Soy capaz de reconocer tres de mis fortalezas personales.

7. Me atrevo a decir que no cuando me proponen hacer algo que no quiero.

8. Mi curso tiene una opinión equivocada sobre mí.

9. Consumir un poco de alcohol durante la adolescencia no es tan dañino como dicen.

10. Con mis amigos y amigas hacemos actividades que nos hacen bien.

11. Somos un curso unido.

Ítem

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

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

Puntuación

PUNTAJE OBTENIDO CATEGORÍA Nº  DE ALUMNOS/AS POR CATEGORÍA
10-11

0-9

Logrado

Reforzar

PROMEDIO CURSO PUNTAJE MÍNIMO DEL CURSO PUNTAJE MÁXIMO DEL CURSO

¿Qué aprendí en esta unidad?
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