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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?

PORTADAS FINALES.indd   10 03-12-15   15:19



1

Programa de prevención del consumo de drogas 
y alcohol para Educación Básica

MANUAL PARA PROFESORES

Manual profe 6ºbasico.indd   1 05-12-15   11:15



2

Material de prevención del consumo de 
drogas y alcohol para educación básica  
Aprendemos a crecer

Área Técnica en Prevención, División Programática  
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA   
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Gobierno de Chile

Santiago, Chile
2015      
© SENDA

Registro de Propiedad Intelectual N° 258.849  
ISBN: 978-956-9141-33-1

Coordinación Técnica:    
Selva Careaga Núñez

Autores:        
FOCUS      
Innovación Educativa    

Amanda Arratia Beniscelli, Alejandra Barkan Szigethy, 
Carolina Bruce Ahumada, Hernán Caucao Gualamán.  
Área Técnica en Prevención, SENDA   

      
Diseño y Diagramación    
Proyecto Color

Impresión    
RR Donnelley Chile

Manual profe 6ºbasico.indd   2 04-12-15   12:51



3

¿Y cuál es tu sueño?

A bajar la presión

No todo lo que brilla…

¿Qué harías tú? 

Drogas, ¿Pura voluntad?

1
2
3

El gran viaje1

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 6° 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 6° 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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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 

ENFOQUES TEÓRICOS DE PREVENCIÓN 

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

¿Y cuál es tu sueño?

A bajar la presión

¿Qué harías tú?

Crecimiento personal

No todo lo que brilla…

Relaciones interpersonales

Crecimiento personal

Participación y pertenencia

Observar, describir y valorar sus características 
personales, sus habilidades e intereses.

Resolver conflictos de convivencia en forma 
autónoma, seleccionando y aplicando diversas 
estrategias de resolución de problemas.

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

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

5 Drogas ¿Pura voluntad? Crecimiento personal Reconocer y describir causas y consecuencias del 
consumo de drogas, identificar factores que lo 
previenen y proponer estrategias para enfrentarlo.

Relaciones interpersonales Resolver conflictos de convivencia en forma 
autónoma, seleccionando y aplicando diversas 
estrategias de resolución de problemas.

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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Talleres para apoderados

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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IDENTIDAD Y 
PROYECTO DE 

VIDA

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA

RELACIÓN CON 
LAS DROGAS
Y ALCOHOL

PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RIESGOS

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

  Aumentar el autoconocimiento.

  Desarrollar estrategias para la toma de decisiones.

  Aumentar la identificación de opciones que  
    aporten al bienestar.

Ser capaces de ser autónomos/as frente a las 
demandas del grupo y de la sociedad, haciendo 
valer su propia opinión, deseos y valores.

  Reflexionar acerca de la influencia de los medios 
sociales y culturales en la vida personal.

  Desarrollar autonomía frente a la influencia de 
pares.

Ser capaces de expresar con claridad lo que piensa, 
siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, 
sentimientos y valores de las y los demás y los 
propios.

  Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.

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

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.

  Evaluar situaciones de riesgo en el entorno  
    cotidiano.

  Desarrollar estrategias para enfrentar los riesgos.

 Aumentar la percepción de riesgo frente a las drogas y 
alcohol.

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

GESTIÓN DE 
LA INFLUENCIA 

SOCIAL

7.ámbitos y objetivos a desarrollar en este nivel 

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción

con las y los estudiantes

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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ACOMPAÑAMIENTO 
AL DESARROLLO

INVOLUCRAMIENTO 
PARENTAL

Ser capaces de aceptar y acompañar a los hijos e 
hijas en el proceso de conocimiento de sí mismos y 
de formación de identidad.

  Fortalecer las competencias para acompañar el 
proceso de la adolescencia de los hijos e hijas.

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

  Potenciar herramientas para fortalecer el vínculo 
afectivo con los hijos e hijas.

con las y los apoderados

Ámbitos Objetivos EspecíficosDescripción
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01
¿Y cuál es tu sueño? 

Aumentar el autoconocimiento.

Desarrollar estrategias para tomar decisiones.

Aumentar la identi� cación de opciones que 
aporten al bienestar. 

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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DESCRIPCIÓN

Si cuenta con un proyector, comience mostrando la 
presentación 1 disponible en el CD.  Esta le ayudará para 
enriquecer y guiar la sesión. En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual.  

Introduzca la sesión escribiendo en el pizarrón o proyectando 
el siguiente enunciado:

“Voy a ser el mejor futbolista del mundo”

Posteriormente, motive a las y los estudiantes a determinar 
de quién es la frase.

Sin revelar aún quién es el autor de la frase, realice una 
lluvia de ideas con diferentes sueños que surjan de los y las 
estudiantes.

Enseguida reparta los Cuadernillos para estudiantes e 
indíqueles a las y los integrantes que anoten en la página 
4 algún sueño que tengan de aquí a diez años más. 
Adviértales que no importa que sea poco realista o que aún 
no estén totalmente seguros/as de esa idea; explíqueles 
que lo importante es que se atrevan a soñar con algo que 
los y las entusiasme.

Explique que el propósito de esta sesión es identificar los 
propios sueños, para poder proyectarse y luchar por ellos, 
tomando decisiones que los acerquen a estos, para que en 
el futuro, puedan volverse realidad. 

ACTIVIDAD

A soñar 
(10 minutos)

INICIO
Actividad de reflexión individual y grupal, 
mediante la cual dialogan en torno a la 
importancia de soñar y proyectar los sueños 
personales.

1

2

3

45 minutos

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  Música tranquila (opcional).

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

  Proyector.

MATERIALES
4

35

14
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1 Apóyese en la Presentación o en el Cuadernillo para estudiantes 
para leer el texto a continuación. 

La Historia de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez, “El niño maravilla”, tuvo un sueño:  “Voy a 
ser el mejor jugador del mundo”, repetía cuando aún era 
menor que ustedes.

Alexis nació y fue criado en Tocopilla, que queda en ple-
no desierto de Atacama. Es hijo de Martina, madre soltera, 
que trabajaba como asesora del hogar, limpiando pescado, 
o cualquier otra labor para sacar adelante a sus cuatro hi-
jos. De esta manera, Alexis creció en una familia humilde y 
fue a la escuela E-10 de Tocopilla, la con más alto índice de 
vulnerabilidad de su Región. 

A los ocho años, un tío paterno muy cercano le ofreció lle-
varlo a vivir a Rancagua, donde entrenó durante dos años 
en la escuela de fútbol de la Universidad Católica. Luego 
de un tiempo se aburrió en la ciudad y decidió regresar a 
Tocopilla y volver a la escuela E-10. 

A su regreso, Juan Segovia, su profesor y primer entre-

ACTIVIDAD

La Historia de Alexis Sánchez 
(15 minutos)

DESARROLLO  nador, se dio cuenta de que tenía talento y comenzó a 
entrenarlo cuando Alexis tenía aproximadamente la mis-
ma edad que ustedes. Sus compañeros también habían 
captado su talento y le llamaban “el Dilla”, por ser rápido 
como una ardilla. Su entrenador comenta que “era chi-
quitito y esforzado”, y que nunca lo ubicó de delantero, 
por lo que no era un goleador en ese entonces, sino que 
un gran pasador. Rápidamente empezó a demostrar su 
talento, y varios entrenadores lo notaron. 

Alexis refiere en su historia que mientras lavaba y limpia-
ba autos en el cementerio cerca de donde vivía, vio en el 
fútbol su única salida, porque sabía que si no era el fútbol, 
no tendría ningún otro futuro para progresar, porque no 
tenía los medios para seguir estudiando. Su entrenador 
señala que “acá no fue la mamá la que lo empujó, ni los 
familiares. El niño surgió solo. Cuando iba a jugar por un 
equipo decía: yo juego por ustedes, pero me tienen que 
comprar un par de botas. Se hacía valer.” 

Así empezó primero a jugar en equipos regionales, has-
ta que en el año 2003 lo ficharon de Cobreloa y de ahí 
no se detuvo hasta ser la estrella que es hoy. El año 2014 
se trasladó al Arsenal de Inglaterra, convirtiéndose en el 
traspaso más caro de un jugador chileno en la historia, 
superando así su propia marca del 2011, cuando fue tras-
pasado al Barcelona. Hoy su entrenador señala que tomó 
decisiones adecuadas. 

Fuente: Adaptación extraída de: http://www.sport.es/
es/noticias/barca/increible-historia-del-nino-maravi-
lla-1041752, obtenido 8/5/2015.
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2 Genere una conversación con el curso en torno a las siguientes 
preguntas:

¿Qué necesitó Alexis para alcanzar su sueño?

Aparte de su talento, ¿qué hizo que Alexis triunfara?

¿Qué situaciones o decisiones lo podrían haber alejado de 
su sueño?

Oriente el diálogo para que los y las estudiantes reflexionen 
sobre los valores del futbolista (como la pasión, el esfuerzo y 
la persistencia) para cumplir su sueño, el que, si bien parecía 
inalcanzable, fue acercándose a medida que él persistía en 
buscarlo. Asimismo, destaque la actitud del personaje para 
mantenerse alejado de aquellas situaciones que ponían en 
peligro su proyecto.

ACTIVIDAD

Yo decido 
(15 minutos)

1 Pídales a las y los estudiantes que completen individualmente 
el cuadro que aparece en la página 5 del cuadernillo, en relación 
al sueño que escribieron al inicio. El cuadro a completar es el 
siguiente:

ACTIVIDAD

Debo esforzarme en… 
(5 minutos)

1

2

Invite a algunos voluntarios o voluntarias a completar en voz 
alta la siguiente frase:

Para cumplir mi sueño, tengo que hacer o esforzarme más 
en…

Anótela en el pizarrón y modele el ejercicio con una frase como 
la siguiente:  “Para cumplir mi sueño, tengo que esforzarme más 
en ser perseverante”. Incentive la participación de todos y todas 
y vaya anotando las respuestas en un papelógrafo.

Comente las Ideas fuerza y, posteriormente, explique la activi-
dad de la sección Para la casa.

Pegue el papelógrafo en algún lugar visible de la sala, de modo 
que sirva como recordatorio de la actividad.

¿En qué me tengo 
que esforzar? 

Hoy debo… En el futuro debo…

Para alcanzar mi sueño, necesito pedir ayuda a… o apoyarme en…

Para alcanzar mi sueño debo evitar...

cierre

De este modo, deberán anotar los esfuerzos a realizar a partir 
de hoy y en el futuro para alcanzar su sueño. También tendrán 
que escribir en quién y en qué deben apoyarse, así como los 
hábitos o situaciones que deben evitar para poder lograr su 
sueño, como por ejemplo evitar la comida chatarra o la flojera.

Si lo desea, puede poner música tranquila de fondo, mientras 
trabajan.

3

Manual profe 6ºbasico.indd   16 04-12-15   12:52



17

IDEAS  FUERZA
PARA LA CASA

Todos y todas podemos soñar y alcan-
zar nuestros sueños. Estos pueden ser 
grandes o pequeños. Lo importante 
es identifi carlos, proyectarlos y luchar 
por ellos.

Para alcanzar estos proyectos, nece-
sitamos poner todo nuestro esfuerzo 
y perseverancia. Lo más probable es 
que tengamos fracasos en el camino, 
pero debemos seguir intentándolo, 
tomando decisiones que nos acerquen 
a nuestros sueños y evitando aquello 
que podría ponerlos en riesgo.

Sé libre y atrévete a descubrir tu sueño 
de acuerdo a tu proyecto de vida, a lo 
que tú quieres ser, en vez de tratar de 
ser como otras personas. ¡Esos son los 
sueños que valen la pena! Entonces, ¿y 
cuál es tu sueño?

Motive a los y las estudiantes a hacer una entrevista a 
un adulto a quien admiren, propuesta en la página 6 del 
Cuadernillo para estudiantes. 

Para retomar la actividad, pídales a algunos voluntarios o 
voluntarias por semana que compartan sus entrevistas.

17
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02
A bajar la presión 

Desarrollar autonomía frente a la influencia de los pares.

Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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ACTIVIDAD

Y si yo hubiera… 
(5 minutos)

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.  

Exponga, proyecte o escriba en la pizarra la siguiente situa-
ción:

Si lo hubiera pensado mejor, no me hubiese quedado en 
el pasaje esa tarde con mis amigos y amigas.

Posteriormente, abra un breve diálogo durante el cual los 
y las estudiantes formulen algunas hipótesis sobre lo que 
le ocurrió al personaje en cuestión. Apóyese en preguntas 
como “¿Qué le habrá pasado a esta o este joven?”.

Recuérdeles que en la sesión anterior conversaron sobre 
la importancia de tener sueños y de tomar decisiones 
adecuadas para luchar por ellos y generar un sentido de vida 
propio. Luego, explique que en esta sesión reflexionarán 
sobre la influencia que pueden tener los amigos o amigas 
en sus decisiones, tanto negativa como positivamente y, 
cómo esta puede ayudarlos a alcanzar sus sueños o alejarlos 
de ellos.

Actividad lúdica grupal, mediante la que 
dialogan sobre la influencia que ejercen los 
grupos sobre las personas.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

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

  Proyector.

3

20

DESCRIPCIÓN INICIO

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES
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1

2

Explíqueles a las y los estudiantes la siguiente idea:

Todas las personas nos influenciamos unas a otras y las 
amistades pueden ser muy importantes cuando debemos 
tomar decisiones. Muchas veces, esa influencia puede ir 
en contra de lo que queremos en nuestra vida y, en otras, 
puede ayudarnos a lograr nuestros sueños. En algunas 
ocasiones sentimos que debemos resistir la presión de 
los grupos de amistades y de eso justamente se trata esta 
actividad.

Divida al curso en grupos de cinco o seis personas y distribuya 
los Cuadernillos para estudiantes. Después, pídales que 
reflexionen en torno a las preguntas de la página 8: 

¿Qué sensaciones te dejó la situación escuchada?

¿Qué habrías hecho en el caso del estudiante?

Invite a los equipos a identificar otras tres situaciones en las 
cuales pueden sentir la influencia o presión del grupo de 

ACTIVIDAD

A bajar la presión  
(20 minutos)

1 Motive a las y los estudiantes a hacer un ejercicio de activación. 
Para ello, pídales que se pongan de pie y que se estiren como 
si estuvieran despertando. A continuación, incentívelos a 
estirarse y a tocar el suelo con las manos estiradas. Enseguida, 
invítelos a tomar asiento cómodamente y a relajarse. Procure 
crear un ambiente calmado para realizar la actividad.

Luego, lea en forma lenta y muy pausada la siguiente imaginería: 

Cierren los ojos, sientan su respiración: cómo inhalan o 
exhalan por la nariz. Hagan tres respiraciones profundas, 
tomando conciencia de cómo está su cuerpo: ¿Tenso? 
¿Relajado?… Hagan concientes sus pensamientos; 
revisen en qué están pensando y déjenlo ir… Ahora, 
revisen qué están sintiendo y también déjenlo ir…

Imagina que eres nuevo en la escuela y estás en un 
curso nuevo, en el que no conoces a tus compañeros ni 
compañeras. Al entrar a la sala, solo dos o tres personas te 
saludan… Te sientas en el banco de atrás y te das cuenta 
de que hay un grupo, que está muy entretenido riéndose 
y hablando. Te dan muchas ganas de unirte a ellos, pero 
no te atreves…

Al tocar el timbre para ir a recreo, salen todos rápido y 
ves pasar a ese grupo, que sigue haciendo bromas y 
conversando… Para tu sorpresa, te invitan a unirte. Tú 
aceptas.

ACTIVIDAD

Influencia del grupo 
(10 minutos)

2

DESARROLLO  El recreo se te pasa rápido, porque estás entretenido. 
Cuando tocan el timbre, uno del grupo te dice: “¿Vamos 
a comprar una sopaipilla afuera? Nos demoramos 5 
minutos. Nadie se va a dar cuenta…”

¿Cómo te sientes  en ese momento? ¿Qué decides hacer?

(Espere unos segundos para que los y las estudiantes 
puedan hacerse algunas ideas).

Lentamente, vayan abriendo los ojos y reincorpórandose.

3
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4

5

amistades o compañeros/as. Indíqueles que estas situaciones 
no tienen que darse necesariamente dentro del colegio. 
Pídales que registren sus ideas en el punto 2 de la página 8 de 
sus cuadernillos.

Solicíteles a los grupos que intercambien su listado con otro 
equipo, el cual deberá elegir una de las situaciones expuestas y 
diseñar una estrategia para resistir la presión del grupo.

Pídales que una vez escrita la estrategia propuesta, devuelvan 
el cuadernillo al grupo original. Cada grupo lee la estrategia 
propuesta por el grupo anterior en el punto 3  y la complementa, 
anotando sus ideas en el punto 4.

ACTIVIDAD

¿Qué descubrimos hoy? 
(10 minutos)

1

3

Organice una exposición de las estrategias desarrolladas por 
los grupos en el punto 2 y 3 de los cuadernillos. Procure que el 
tiempo sea bien aprovechado.

Una vez terminadas las presentaciones, pueden sugerir algunas 
estrategias que no hayan sido abordadas por los grupos, como 
las siguientes:

Ir directo al grano: “Yo no voy. Pásenlo bien”.

Postergar la decisión: “Veamos otro día”, “Hablemos en 
la semana”.

Una excusa: “Es que tengo otro panorama”, “Es que estoy 
enfermo/a”.

2

cierre

Humor: para liberar la tensión del momento y desviar la 
atención, se puede recurrir a un chiste o broma.

Inste al curso a establecer algunas conclusiones sobre lo tratado 
en la sesión, mediante preguntas como las siguientes:

¿Qué descubrimos en esta sesión? ¿Para qué nos sirve?

Comente las Ideas fuerza y, posteriormente, explique la 
actividad de la sección Para la Casa.

4
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IDEAS  FUERZA
PARA LA CASA

Incentive a las y los estudiantes para que comenten con 
sus familias una de las situaciones propuestas por el grupo, 
pidiéndoles a los distintos miembros que aporten desde su 
perspectiva algunas estrategias que servirían para resolverla.

Durante la semana, pregúnteles cómo les fue con la actividad 
propuesta e indague en las nuevas ideas que surgieron.

Las amistades son esenciales en la vida 
y su infl uencia puede ayudarnos a cum-
plir nuestros sueños; sin embargo, en 
ocasiones, esta infl uencia puede poner 
en riesgo nuestros propósitos. Por eso, 
es importante escucharnos y poder pa-
rar, pensar y sentir antes de actuar. Ser 
auténticos y fi eles con nuestros sueños 
requiere esfuerzo y convicción.

Hay distintas maneras de enfrentar la 
infl uencia social negativa. Lo impor-
tante es atreverse a ser uno/a mismo/a 
y tener cuidado de no presionar nega-
tivamente a otros y otras.

23
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03

Reflexionar acerca de la 
influencia de los medios sociales 
y culturales en la vida personal.

Desarrollar estrategias para tomar 
decisiones.

No todo lo que brilla…
OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 3 disponible en el CD. En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual. 

Introduzca la actividad pidiendo que terminen los refranes:

Al que madruga…

Aunque se vista de seda…

Ojo por ojo…

No todo lo que brilla…

Tome el último refrán “No todo lo que brilla es oro” y pregun-
te qué quiere decir y en cuáles situaciones se podría aplicar. 
Motive la participación de algunos voluntarios o voluntarias.

Comente que la sesión anterior trabajaron la influencia que 
tienen los pares en nuestras vidas y la importancia de ser au-
tónomos y autónomas para tomar buenas decisiones. Luego, 
explique que el propósito de esta sesión es reflexionar acerca 
de otro tipo de influencia, la de los medios de comunicación, 
analizando críticamente los mensajes que nos transmiten.

ACTIVIDAD

Completa el refrán 
(5 minutos)

1

2

Para implementar esta sesión, se requieren recortes de 
publicidad de artículos de consumo cotidiano. Pídales con 
anticipación a las y los estudiantes que traigan al menos 
tres ejemplos de ellos. También usted puede traer diferentes 
recortes para la sesión. Es preferible que entre los avisos se 
incluyan algunos de bebidas alcohólicas.

Además, en esta ocasión se utilizará la rutina de pensamiento 
“Veo, pienso y me pregunto” (Education First, 2014).

Actividad de reflexión grupal en la que 
las y los estudiantes reflexionan en torno 
a escenas o imágenes de los medios de 
comunicación y su influencia.

45 minutos

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

  Cuadernillos para estudiantes.

  Recortes de distintas 
publicidades de revistas o 
diarios.

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

  Proyector.

NOTA

3

4

26

DESCRIPCIÓN INICIO

MATERIALES
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1 Pídales a las y los estudiantes que formen grupos de cuatro a 
cinco integrantes. Posteriormente, cada grupo deberá escoger 
dos de los avisos publicitarios que trajeron (si es usted quien los 
trajo, reparta dos distintos por grupo).

Reparta los Cuadernillos para estudiantes y pídales que con-
versen sobre sus avisos a partir de la pauta “Veo, pienso y me 
pregunto” ubicada en la página 12, la cual propone lo siguiente:

Veo
¿Qué se ve en la imagen? Descríbelo detalladamente con 
tus compañeros/as. Recuerda que se debe describir lo que 
se ve objetivamente en la imagen y no lo que se interpreta 
de ella. Por ejemplo, colores y trazos.

Pienso y reflexiono
¿A quién crees que va dirigida la imagen publicitaria? ¿Por 
qué?

¿Qué te gusta y qué no te gusta de esta publicidad?

¿Qué mensaje crees que nos quiere transmitir?

¿Qué impacto consideras que puede tener esta publicidad 
en la vida de las personas?

ACTIVIDAD

¡Veo, pienso y me pregunto! 
(25 minutos)

Me pregunto
¿Qué preguntas puedes hacerte a raíz de esta imagen y de 
lo que reflexionaste?

Piensa en preguntas dirigidas, al publicista, a los consumi-
dores, a la sociedad, a ustedes mismos, etc.

2

DESARROLLO  

1

CIERRE

Pídales a las y los estudiantes que se sienten en círculo y que 
comenten las conclusiones del ejercicio grupal. Más que leer el 
contenido de la tabla, la idea es que expongan sus reflexiones 
frente a los avisos y su influencia en nuestras vidas. Oriente el 
diálogo a partir de las preguntas propuestas a continuación:

¿Qué conclusiones podemos sacar sobre la publicidad y 
sus mensajes?

¿En qué se observa la influencia de la publicidad (por te-
levisión, en películas o teleseries, o bien, por la radio) en la 
vida de las personas?

¿Qué mensajes nos trasmiten los medios de comunicación 
sobre el consumo de  drogas y alcohol?

Es importante formalizar la idea de que los medios de comuni-
cación, generalmente, asocian el consumo de drogas y alcohol 

ACTIVIDAD

Fortaleciendo lo aprendido 
(15 minutos)
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a la diversión, a tener un estilo, a sentirse bien, a la pertenencia 
a un grupo entretenido y divertido, sin mostrar la otra cara del 
consumo.

Lea y comente las Ideas fuerza y, luego, explique la actividad 
de la sección Para la casa. Finalmente, abra una reflexión en 
torno a la pregunta ¿Por qué esta sección se llama “No todo lo 
que brilla…”?  y recuerde “¡Qué no les pasen gato por liebre!”.

2
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PARA LA CASA
IDEAS  FUERZA

Motive a los y las estudiantes, a compartir en familia la 
refl exión de la página 13 del cuadernillo “Veo, pienso y me 
pregunto”. Pídales que identifi quen una situación que 
haya ocurrido en sus familias en la cual se hayan dejado 
infl uenciar por la publicidad o los medios de comunicación 
y en la que se pueda aplicar el refrán “No todo lo que brilla es 
oro”. Indíqueles que la escriban en sus cuadernillos. Retome 
sus refl exiones durante la semana.

La publicidad y los medios de comu-
nicación nos muestran posibilidades y 
formas de ver la vida que no siempre 
coinciden con la realidad. Sin darnos 
cuenta, nos podemos dejar llevar por 
sus mensajes.

Es importante no solo VER, sino ir más 
allá: PENSAR Y PREGUNTARSE. Es res-
ponsabilidad nuestra distinguir cuáles 
son los mensajes que aportan a nues-
tro bienestar y cuáles no lo hacen. Solo 
así podremos ser autónomos/as frente 
a la infl uencia de los medios de comu-
nicación.

Mientras más críticos/as y autónomos/as 
seamos frente a la infl uencia de otras 
personas y de los medios de comuni-
cación, más fi eles podemos ser a nues-
tros sueños.

Los medios de comunicación –y 
también nuestra cultura– muestran 
las drogas y alcohol como una fuente 
de diversión y placer infi nitos. No 
creamos todo lo que nos muestren; es 
una obligación informarse. ¡No todo lo 
que brilla es…!

29
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04

Desarrollar estrategias para 
enfrentar los riesgos.

Desarrollar autonomía frente a la 
influencia de los pares.

Evaluar situaciones de riesgo en el 
entorno cotidiano.

¿Qué harías tú?

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. 

Muestre el ícono “Me gusta” de las redes sociales desde la 
proyección o del Cuadernillo para estudiantes. 

Luego, pregúnteles a las y los estudiantes:

¿Con qué asocian este ícono?

¿Cuándo se usa?

¿Cómo expresan en las redes sociales cuando algo no les 
gusta?

Proyecte el ícono “No me gusta”.

Posteriormente, pregúnteles lo siguiente:

¿Por qué en algunas redes sociales no existe este ícono?

¿Cuándo podríamos usarlo?

Destaque la idea de que a veces es más fácil “seguirle la corriente” 

ACTIVIDAD

Atrévete
(10 minutos)

1

2

Actividad de participación grupal en la que, 
mediante el análisis de casos, se reflexiona 
sobre distintos tipos de riesgos a los que 
podrían estar expuestos los y las estudiantes.

45 minutos

  Cuadernillos para estudiantes.

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

  Proyector.

me gusta

no me gusta

32

DESCRIPCIÓN INICIO

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES 3
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1 Pídales a las y los estudiantes que se reúnan en grupos de cin-
co a seis personas para completar la tabla de la página 16 del 
Cuadernillo para estudiantes, en la que deben identificar ries-
gos presentes en su día a día, en distintos lugares o espacios, 
específicamente en las redes sociales, en la salida del colegio, 
en la calle y en una fiesta.

Si no comprenden la instrucción, puede explicar que “riesgo” se 

ACTIVIDAD

Identificando riesgos 
(10 minutos)

1 Manteniendo los grupos anteriores, invite a las y los estudiantes 
a jugar “Me gusta” o “No me gusta”. El juego consiste en que 
cada equipo conversará sobre los casos que se mencionan en 
el Cuadernillo para estudiantes o en la presentación. Comienza 
un miembro del grupo, quien lee en voz alta el caso y luego 
responde las tres preguntas que aparecen debajo de este. En 
seguida, el resto del grupo, debe decidir si le da “Me gusta” o 
“No me gusta” a su tercera respuesta, argumentando por qué. 
Se repite la dinámica por turnos hasta completar los cinco 
casos expuestos.

Una vez que los grupos hayan terminado, organice un plenario 
en el que un o una representante de cada grupo comente al 
resto del curso la situación en la que más se produjo interés o 
discusión.

ACTIVIDAD

Me gusta o No me gusta    
(20 minutos)

2

a las personas y decir “Me gusta”, que negarse a participar de 
algo y decir claramente “No me gusta”, pues se muestra una 
postura diferente.

Introduzca la sesión mediante el siguiente discurso:

En las sesiones anteriores hemos conversado acerca de 
la influencia que pueden tener sobre nosotros y nosotras 
las amistades y los medios de comunicación y acerca de 
cómo podemos mantener una postura crítica y reflexiva 
para conservar nuestra autonomía al momento de tomar 
decisiones.

En esta sesión continuaremos reflexionando sobre estra-
tegias para ser autónomos/as y decidir frente a las situa-
ciones que enfrentamos en nuestra vida. Intentaremos 
aprender a reconocer, afrontar y evitar los riesgos que se 
nos pueden presentar cotidianamente.

4

DESARROLLO

refiere a todo aquello que puede atentar contra la seguridad o 
salud; por ejemplo, andar de noche en bicicleta sin luces y sin 
casco, o bien, cuando a la salida del colegio les ofrecen drogas. 
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1

2

CIERRE

Pídale a cada estudiante que responda con una palabra la pre-
gunta ¿Qué aprendí hoy?  Puede comenzar usted modelando 
el ejercicio.

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

ACTIVIDAD

Revisando lo aprendido  
(5 minutos)
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IDEAS  FUERZAIDEAS  FUERZA

PARA LA CASA
Es importante aprender a reconocer si-
tuaciones o personas que podrían ser 
riesgosas para nosotros o nosotras en 
algún momento. Los riesgos pueden 
ser para nuestra salud, bienestar o se-
guridad y también para el cumplimien-
to de nuestros sueños y propósitos de 
vida.

Al enfrentar los riesgos, es esencial 
pensar antes de actuar. ¿Qué siento 
frente a esta situación, qué pienso, qué 
estoy arriesgando? Esta refl exión pue-
de hacer la diferencia.

Las decisiones que tomamos pueden 
afectar nuestros sueños y nuestra vida 
entera. No dejemos que los medios de 
comunicación o las amistades pongan 
en riesgo lo que realmente nos impor-
ta.

Motive a las y los estudiantes a comentar con sus familias 
la actividad realizada en la sesión. Asimismo, ínstelos a 
entrevistar a algún adulto de la familia a partir de las pre-
guntas sugeridas a continuación. Una vez terminada la 
entrevista, indíqueles que escriban una síntesis de lo con-
versado. La entrevista consta de las siguientes preguntas:

¿Qué me aconsejas si mis amigos/as del barrio me invi-
tan a participar en algo riesgoso?

¿Qué harías tú para no perder a tus amistades y elegir 
lo que te hace bien?

Durante la semana, retome la actividad pidiéndoles a al-
gunos o algunas voluntarias que comenten las respues-
tas que les dieron. 

35

tas que les dieron. 

Manual profe 6ºbasico.indd   35 04-12-15   12:52



36

Manual profe 6ºbasico.indd   36 04-12-15   12:52



37

05

Aumentar la percepción de riesgo 
frente a las drogas y alcohol.

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

Drogas ¿Pura voluntad?  
OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Si cuenta con un proyector, comience mostrando la presen-
tación 5 disponible en el CD. En caso de que no cuente con 
uno, apóyese en las indicaciones de este manual. 

Introduzca la sesión pidiéndoles a las y los estudiantes que se 
reúnan en parejas y que recuerden alguna situación personal 
en la que hayan tenido que poner toda su voluntad para lograr 
algo. Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta, dominar algún 
deporte, aprender algún contenido difícil, etc. Luego, pregún-
teles  ¿Qué fue lo más difícil? y recoja algunas ideas.

Comente que en esta sesión conversarán sobre el consumo de 
drogas y alcohol. Para motivar la discusión, proyecte el video 
del National Institute on Drug Abuse llamado ¿Por qué es tan 
difícil dejar las drogas?, que aparece en la Presentación de esta 
sesión.

Explicite el propósito de la sesión, comentando lo siguiente:

Hoy la ciencia ha descubierto que uno no puede dejar las 
drogas y alcohol por simple voluntad; la dependencia es 
una enfermedad como cualquier otra. Con el consumo 
sostenido de drogas y alcohol, el órgano que se enferma es 
el cerebro y, por tanto, solo si se trata al órgano enfermo, la 
persona se recupera. La dependencia a las drogas y alcohol 
es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que no se 
cura con la mera voluntad. Es por eso que es muy impor-
tante informarse acerca de las drogas y alcohol y evitar su 
consumo. Este es justamente el tema de la sesión.

ACTIVIDAD

¿Por qué es tan difícil dejar las drogas? 
(10 minutos)

1

2

3

Para enriquecer esta sesión, se sugiere 
implementarla en una sala de computación 
con acceso a Internet. De lo contrario, puede 
pedirles a quienes cuenten con celulares que usen 
alguna red disponible del colegio para buscar 
información cuando sea necesario.

Actividad de reflexión grupal en la 
que, a partir de un video y de distintas 
afirmaciones relacionadas con las drogas 
y alcohol, se reflexiona acerca de los 
efectos del consumo.

45 minutos

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

NOTA

DESCRIPCIÓN INICIO

MATERIALES
 Cuadernillos para estudiantes.

 Ficha para docentes ¿Qué crees 
tú? (Anexo N° 1, página 47).

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

  Proyector.

4

38
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1 Reparta los Cuadernillos para estudiantes y pídales que se 
reúnan en tríos para discutir las afirmaciones de la página 22. 
Apóyese, si lo desea, en la proyección. Explique que deberán 
decidir si las afirmaciones son falsas, verdaderas o inciertas, 
marcando su opción según corresponda. En cada caso, es 
necesario que reflexionen y argumenten sus respuestas.

Una vez que terminen, pídales a los equipos que completen 
la página 23 del cuadernillo, en la cual deben señalar los tres 
enunciados que generaron mayor discusión, interés o incerti-
dumbre en el grupo. Para cada caso, deberán indicar al menos 
tres argumentos a favor y tres en contra.

Para buscar dichos argumentos, puede sugerirles a los equipos 
que busquen información en Internet, desde algún computa-
dor o celular. En caso de no contar con este servicio, puede 
compartir los argumentos que aparecen en la Ficha para do-
centes (Anexo N° 1, página 47).

Una vez que las y los estudiantes terminen la actividad, revise 
las respuestas de la página 22 en una puesta en común. A me-
dida que vayan dando las respuestas, apóyese en el anexo N° 1 
a fin de complementar las respuestas con evidencia.

ACTIVIDAD

¿Qué crees tú?
(25 minutos)

2

DESARROLLO  

3

1

2

CIERRE

Inicie una conversación a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué descubrí hoy? ¿Qué ideas me sirven para la vida?

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

ACTIVIDAD

Descubriendo lo aprendido
(10 minutos)
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PARA LA CASA
IDEAS  FUERZA

Motive a las y los estudiantes a conversar con sus familias 
o apoderados sobre los temas conversados y a buscar 
argumentos a favor y en contra de las afi rmaciones de la 
página 22 del cuadernillo que no consideraron para esta 
sesión. Retome las refl exiones surgidas durante la semana.

Hoy existe un sinfín de creencias sobre 
las drogas y alcohol que la ciencia ha 
logrado derribar. Es importante estar 
informados/as para tomar decisiones 
y no dejarse guiar por lo que dice la 
gente.

Las drogas y alcohol pueden generar 
dependencia en cualquier persona. 

El consumo de drogas y alcohol en la 
adolescencia aumenta la probabilidad 
de dependencia y produce mayores 
efectos en el cerebro, ya que este aún 
se encuentra en formación.

¡Evitemos el consumo de drogas y 
alcohol; puede atentar en contra de 
nuestros sueños!
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Taller de apoderados

El gran viaje 

Fortalecer las competencias para acompañar 
el proceso de la adolescencia de los hijos e 
hijas.

Potenciar herramientas para fortalecer el 
vínculo afectivo con los hijos e hijas. 

OBJETIVOS DE LA SESIóN 
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Actividad lúdica y experiencial, en la que 
las y los participantes podrán compartir sus 
experiencias personales y familiares respecto 
de los cambios y riesgos que se pueden 
presentar en la adolescencia.

30 minutos

  5 hojas blancas.

  5 lápices.

  Ficha para apoderados Acompañándolos 
(Anexo N °2, página 51. 1 por participante).

Dé la bienvenida a las y los apoderados creando un clima de 
acogida. Invítelos a sentarse en un gran círculo. Posteriormente, 
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 
estudiantes, 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.

Comience la actividad comentando que iniciarán esta sesión 
con un ejercicio de relajación e imaginería. Para esto, inste al 
grupo a sentarse cómodamente, cerrar los ojos y relajarse. Para 
ayudar a que se desconecten, pídales a las y los participantes 
que se concentren en su respiración, que inhalen por la nariz y 
exhalen por la boca lentamente. Haga este ejercicio al menos 
tres veces. Luego, efectúe la lectura del siguiente relato. Procure 
leer calmadamente y haciendo pausas un tanto más largas que 
de costumbre.

ACTIVIDAD

Mi nuevo país  
(5 minutos)

1

2

42

DESCRIPCIÓN INICIO

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

MATERIALES
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4

1 Divida a las y los participantes en grupos de cinco o seis per-
sonas. Reparta a cada uno: una hoja de papel, un lápiz, y una 
copia de la Ficha para apoderados Acompañándolos, ubicada 
en el Anexo N° 2, página 51. 

ACTIVIDAD

Acompañándolos
(20 minutos)

3 de marzo
Querido diario, hoy me voy de viaje. Aunque muchas veces 
no pensaba que iba a llegar este día y hacía como si nada 
fuera a pasar, sé que me he estado preparando hace tiempo 
para partir: haciendo la maleta o conversando con otros que 
ya lo hicieron. Estoy nerviosa, ansiosa y tengo sentimientos 
encontrados. Por un lado, me da un poco de pena partir; 
por otro, me da curiosidad, porque sé que viene un mundo 
entero por descubrir…

A mi familia creo que le pasa algo parecido. Mi mamá parece 
tener mucha pena y también algo de miedo, porque insiste 
en que retrase la partida. Debe pensar “¡Qué va a hacer allá 
afuera, si no sabe cocinar ni un huevo!”. Aunque no se lo 
diga, yo también estoy muerta de miedo. La verdad es que 
no sé si podré hacerme cargo yo sola. Claro que no se lo 
puedo decir, porque creo que la angustiaría más.

Mi papá, en cambio, es más atrevido. Siempre me cuenta 
las aventuras que tuvo cuando tenía mi edad; la gente que 
conoció, los lugares nuevos que visitó y me despierta las 
ganas de partir para tener mis propias historias.

10 de marzo
Querido diario, llegué hace una semana a mi nuevo país. Es 
un mundo nuevo, lleno de luces, gente y lugares desconoci-
dos... De lo que he visto hasta ahora, todo me parece distin-
to: la gente se viste con ropa muy diferente y habla tan dis-
tinto que aún no entiendo bien ni tampoco me entienden 
a mí. Hasta el momento solo he caminado un poco y me he 
acordado de mis viejos. Por momentos me dan ganas de 
salir corriendo y de volver a lo que conozco, a lo calientito, 
donde me siento segura y tranquila; en otros, me dan ganas 
de lanzarme a las luces, a conocer y aprender de esta ciudad 
llena de novedades.

Finalizada la lectura, pídales a las y los integrantes que se vayan 
incorporando de a poco y que abran los ojos. Posteriormente, 
abra un diálogo en torno a las siguientes preguntas:

¿Con qué relacionan esta historia?

¿Qué relaciones encuentran entre la sensación que le ocu-
rre a la persona del relato con el viaje, con la adolescencia?

Comente que:

Los cambios que viven sus hijos e hijas durante la pubertad 
y adolescencia, por los cuales nosotros también pasamos, 
están llenos de contradicciones como la historia que aca-
ban de escuchar. Señale que la necesidad de dependencia, 
de seguridad y, al mismo tiempo, las ganas de explorar, de 
aprender y de ser parte de un mundo adulto, son algunos 
de los desafíos que vivirán sus hijos e hijas.  Esta sesión se 
trata de fortalecer las herramientas para acompañarlos y 
acompañarlas en la etapa que están viviendo.

3

DESARROLLO
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Señale que cada grupo cuenta con una lista de preguntas para 
reflexionar en conjunto y algunas sugerencias de respues-
tas para complementar las que surjan. Cada integrante leerá 
una pregunta y entre todos intentarán responderla; al final, se 
leerá la respuesta sugerida para complementar la discusión. 
Pídales que tomen nota de aquellas preguntas que resulten 
más difíciles de responder o que les parezcan más interesantes. 
Otorgue 15 minutos para que cada grupo conteste las pregun-
tas.

Una vez que hayan terminado, organice un plenario, en el que 
cada grupo comparta lo que les fue más difícil de responder o 
que les resultó más interesante al momento de tomar acuer-
dos.

2

ACTIVIDAD

¿Qué descubrimos hoy? 
(5 minutos)

1 Abra una reflexión a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué descubrí con esta actividad? ¿Qué me llevo?

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

2

cierre

3
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PARA LA CASA
Motive a las y los participantes a buscar un buen momento 
para conversar con su hijo o hija e indagar cómo están asu-
miendo los cambios físicos y psicológicos que están vivien-
do. Para esto, sugiérales las siguientes preguntas:

¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida?

¿Qué cambios han sido los que más te han costado?

¿Qué necesitas de mí?

Asimismo, destaque que durante la conversación les explici-
ten y demuestren lo mucho que los quieren.

La adolescencia es parte de un proceso 
normal de desarrollo. Es una etapa que 
está llena de cambios físicos y psicoló-
gicos, por lo que puede ser muy confu-
sa para la persona, si no se cuenta con 
información y acompañamiento para 
entender qué le está pasando.

Al igual que todo lo desconocido, la 
adolescencia puede despertar temores 
y también curiosidad. Acompañemos 
a nuestros niños y niñas e involucré-
monos en sus vidas para que puedan 
explorar, aventurarse y atravesar esta 
etapa de forma segura.

A pesar de las difi cultades y tensio-
nes que se puedan producir con las y 
los jóvenes en esta etapa, no dejemos 
de transmitirles el amor incondicional 
que sentimos por ellos y ellas.

IDEAS  FUERZA

45

ten y demuestren lo mucho que los quieren.
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¿El consumo de drogas y alcohol se puede controlar con voluntad?

La dependencia (adicción) a las drogas y alcohol es una enfermedad 
del cerebro que puede ser tratada, pero no con mera voluntad. Si no es 
tratada, puede durar toda la vida. En los primeros consumos de la dro-
ga (exploratorios y ocasionales), el organismo no genera dependencia 
psicológica y/o física. En este momento aún hay un grado de control 
interno que permite algún grado de dominio sobre el consumo. Sin em-
bargo, si este aumenta o se vuelve crónico, se altera la interacción de las 
estructuras cerebrales que se encargan de controlar e inhibir las con-
ductas relacionadas con el consumo. Esto puede provocar la tolerancia 
o la necesidad de consumir dosis más altas de drogas para lograr un 
efecto, lo que conduce a la dependencia (adicción) y esta puede llevar 
a un consumidor a buscar y consumir drogas y alcohol de forma com-
pulsiva o sin control. La dependencia a las drogas y alcohol  deteriora el 
autocontrol y la capacidad de una persona de tomar decisiones acerta-
das, a la vez que genera impulsos intensos de consumir drogas y alcohol 
(National Institute on Drug Abuse, 2014).

¿Tomar alcohol a temprana edad aumenta la probabilidad de ser de-
pendiente?

Beber alcohol antes de los 18 años aumenta cinco veces la probabilidad 
de desarrollar la dependencia de esta sustancia (OMS, 2014). 

¿Cualquier persona puede ser dependiente de las drogas y alcohol?

Sí, y mientras más factores de riesgo presenta una persona, mayor pro-
babilidad tiene de desarrollar una dependencia a las drogas y alcohol 
(National Institute on Drug Abuse, 2014).

¿El consumo continuo de drogas y alcohol es voluntario?

Por lo general, la decisión inicial de consumir drogas y alcohol es vo-
luntaria, es decir, la persona decide consumir libremente. Sin embargo, 
cuando el consumo es continuo, su capacidad para ejercer el autocon-
trol puede verse seriamente afectada. Este deterioro en el autocontrol es 

el sello distintivo de la dependencia (adicción), en la cual el cerebro se 
afecta y la persona no puede dejar de consumir por sí solo/a, por lo que 
el consumo deja de ser voluntario (National Institute on Drug Abuse, 
2014).

¿Tomarse una cerveza es lo mismo que tres “piscolas”?

Los efectos del alcohol en el organismo varían según la cantidad con-
sumida. Con una cerveza de 350 ml hay aproximadamente 0,30 g/l 
(grados de alcohol por litro de sangre). Dicha concentración trae como 
consecuencia una disminución de los reflejos y de la agudeza mental, 
descoordinación motriz y desinhibición. Con tres “piscolas” (con poca 
cantidad de pisco), hay aproximadamente 0,9 g/l. Esta cantidad de alco-
hol provoca un estado de embriaguez importante, en el cual se produ-
ce una alteración intensa y dañina del organismo, afectando el habla, la 
vista, el pensamiento, el entendimiento y, finalmente, el juicio (SENDA, 
s/f ).

¿Las drogas y alcohol afectan el sistema nervioso?

El sistema nervioso (a través del sistema dopaminérgico) participa en 
el control de la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad y 
el placer, entre otras funciones. Al consumir drogas y alcohol intensa-
mente, las actividades que antes eran placenteras como reunirse con 
los amigos, ir al cine o comer un chocolate se vuelven menos agrada-
bles, por lo tanto, las drogas y alcohol se hacen necesarias para que el 
consumidor disfrute como antes. Esto último explica por qué se vuelve 
necesario el consumo de alcohol para ir a una fiesta con las amistades 
cuando al comienzo no lo era (Rubio, 2004).

¿Una droga produce los mismos efectos en todas las personas?

El uso problemático de drogas y alcohol depende fundamentalmente 
de tres factores: 1) Cantidad y frecuencia de consumo; 2) Las circuns-
tancias en el que ese consumo se produce; 3) Las características del 
consumidor. Estos tres factores combinados hacen que cada persona 

ANEXO N° 1.    Sesión 5: Drogas ¿Pura voluntad?

 Ficha para docentes ¿Qué crees tu?
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reaccione de manera diferente a las drogas y alcohol. Este punto explica 
también por qué algunas sustancias necesitan receta médica para su 
consumo. De acuerdo a lo anterior, no solo hay que tener cuidado con 
las sustancias legales (como el tabaco y el alcohol) e ilegales (como la 
marihuana), sino también con aquellas sustancias a las que podemos 
acceder fácilmente en farmacias u otras tiendas (desde el paracetamol 
que se utiliza para los dolores de cabeza o malestares generales, hasta 
fármacos psicotrópicos, muy utilizados dentro del contexto escolar, ta-
les como el Ritalín, Aradix y Concerta). Las sustancias que se ingieren sin 
la consulta previa de algún experto pueden provocar efectos nocivos 
para el organismo, induciendo al “consumo problemático de drogas y 
alcohol” (SENDA, s/f ).

¿El consumo de drogas y alcohol en menores de 18 años es más ries-
goso que el consumo en la adultez?

Las investigaciones demuestran que cuanto más temprana es la edad 
de iniciación en las drogas y alcohol, más probable es que la persona 
desarrolle dependencia. Esto se debe a que el cerebro se desarrolla has-
ta la edad adulta, por lo tanto, durante la adolescencia aún sufre cam-
bios drásticos. Una de las áreas que continúa desarrollándose en esta 
etapa es la corteza prefrontal, que es una parte del cerebro que permite 
evaluar situaciones, tomar decisiones acertadas y mantener nuestras 
emociones y deseos bajo control. Cuando se consumen drogas y alco-
hol durante la adolescencia, se producen cambios en el cerebro, cuyas 
consecuencias pueden ser profundas y duraderas (National Institute on 
Drug Abuse, 2014).

¿Consumir alcohol solo los fines de semana no te hace dependiente 
(alcohólico) y tampoco produce daños?

SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Con-
sumo de Drogas y Alcohol) aconseja diferenciar lo que es el consumo 
habitual del consumo ocasional de drogas y alcohol. El primero supone 
una utilización frecuente de estas sustancias; el segundo se refiere al 
consumo intermitente. El uso habitual de las drogas y alcohol aumenta 
las probabilidades de llegar a prácticas abusivas, mientras que el consu-
mo ocasional se caracteriza porque el individuo es capaz de realizar las 

mismas actividades, pero sin consumir, lo que evita que se desarrollen 
prácticas más riesgosas. Ahora, esto también dependerá de qué tan in-
tenso sea el consumo y de los factores de riesgo que tenga la persona 
que consume. De todas formas, se sabe que cualquier persona puede 
volverse dependiente (SENDA, s/f ).

¿La adicción o dependencia es una enfermedad?

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no so-
lamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006). En la 
drogodependencia existen perturbaciones del funcionamiento normal 
y funcional del individuo, tanto fisiológicamente (por dependencia físi-
ca) como psicológicamente, alterando su funcionamiento social, lo que 
afecta directamente a la salud. Por esto, la dependencia es una enfer-
medad al órgano del cerebro, y como tal, tiene tratamiento (OMS, 2006; 
National Institute on Drug Abuse, 2014).

¿La marihuana no afecta el cerebro?

La marihuana contiene una sustancia (THC) que atraviesa rápidamente 
la barrera hematoencefálica, que es la capa que separa la circulación 
sanguínea del sistema nervioso, evitando que las sustancias tóxicas per-
turben el cerebro. Así, el THC accede rápidamente al cerebro y produce 
los conocidos efectos de euforia, aumentando la percepción sensorial, 
alterando la percepción del tiempo y provocando reacciones mentales 
adversas en algunas personas, como ansiedad, miedo, desconfianza o 
pánico, sobre todo en los nuevos consumidores o quienes consumen 
en un ambiente extraño. La marihuana altera la memoria, la coordina-
ción, la toma de decisiones, entre otros efectos (National Institute on 
Drug Abuse, 2014).

¿La marihuana no es adictiva?

La marihuana es una droga, y como tal, genera dependencia. La mari-
huana produce adicción en aproximadamente el 9% o alrededor de 1 
de cada 11 personas que la consumen al menos una vez a la semana. 
Esta tasa aumenta cuando el consumo se inicia en la adolescencia (Na-
tional Institute on Drug Abuse, 2014).   
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¿El alcohol no afecta al cerebro?

Una vez consumido, el alcohol entra al torrente sanguíneo, mediante 
un proceso de absorción y se propaga rápidamente, pasando al siste-
ma nervioso central y afectando al cerebro. Esta alteración desordena el 
funcionamiento cerebral, lo que tiene como consecuencia la desinhibi-
ción, pérdida del juicio y de pensamiento claro, descoordinación, sensa-
ción anestésica, dificultades en la visión, entre otras. El alcohol lleva a las 
personas a perder el juicio frente al peligro y a ser imprecisas respecto a 
determinar cuán seriamente los ha afectado el alcohol, por lo que pue-
den llevar a involucrarse en actividades peligrosas (National Institute 
on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2009).  El alcohol puede provocar 
intoxicación, la cual puede dañar la función cerebral y las habilidades 
motoras e incluso provocar la muerte (Senda, s/f; National Institute on 
Drug Abuse. El alcohol Obtenido de http://www.drugabuse.gov/es/in-
formacion-sobre-drogas/el-alcohol on 7 de mayo del 2015). 

¿Los inhalantes como gas propano, neoprene o pintura son drogas 
sumamente tóxicas?

“Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos 
que se pueden inhalar para provocar efectos psicoactivos o de altera-
ción mental. Los inhalantes pueden ser una variedad de productos que 
se encuentran comúnmente en la casa y que contienen disolventes vo-
látiles, aerosoles, gases y nitritos. La mayoría de los inhalantes producen 
una intoxicación rápida que se asemeja a la del alcohol. Si se inhalan 
cantidades suficientes, casi todos los disolventes y gases producen una 
pérdida de la sensibilidad, e incluso pérdida del conocimiento. También 
pueden producir efectos irreversibles tales como la pérdida de audición, 
espasmos en las extremidades, daño al sistema nervioso central, daño 
cerebral o daño a la médula ósea. A su vez, aspirar altas concentracio-
nes de inhalantes puede producir la muerte por insuficiencia cardiaca o 
sofocación” (National Institute on Drug Abuse. Los inhalantes Obtenido 
de http://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/los-inha-
lantes on 11 de mayo del 2015).
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1. Mencionen al menos tres cambios psicológicos que 
aparecen en la pubertad y adolescencia.
• Se pueden sufrir cambios bruscos de humor.

• Se puede sentir inseguridad respecto de la apariencia.

• Cambios de gustos (música, pasatiempos, programas de televisión).

• Cambios de amistades.

• Se sienten más atraídos sexualmente por otros.

• Sentimientos mezclados frente a padres y madres: algunas veces que-
rer estar con ellos y otras, querer estar solos o con sus amistades.

• Búsqueda de la privacidad.

• La sociedad muestra un cambio al relacionarse con los y las adolescen-
tes: en ocasiones les exige como adultos; en otras, los/as sigue tratando 
como niños o niñas.

2. ¿Verdadero o falso? Los amigos no tienen mucha 
importancia en esta etapa.
• Falso. Las amistades cobran más importancia que nunca, ya que con 
ellas los y las jóvenes se sienten independientes, aceptados y pertene-
cientes a un grupo. Por esto, es importante que se les permita contar 
con espacios de privacidad con amigos y amigas, conocerlos/as e in-
centivar que se reúnan en su casa, pero también debe informarse de lo 
que hacen o a dónde van. Todo lo anterior es un factor protector de los 
y las adolescentes. 

3. ¿Por qué algunos o algunas adolescentes se vuelven 
más pudorosos, cohibidos y /o sensibles respecto a su 
apariencia física?
• Principalmente, por la cantidad de cambios físicos y psicológicos que 
están viviendo, lo que los/las pueden hacer sentir inseguros/as y más 
preocupados/as por su apariencia corporal.

4. ¿Por qué las y los adolescentes cambian bruscamente 
de estado de ánimo o humor?
• Las y los adolescentes sufren muchos cambios hormonales que influ-
yen en sus emociones y estados de ánimo. Por ejemplo, un o una joven 
que un día saluda abrazando, al día siguiente puede hacerlo de manera 
más fría; así también, en un momento puede verse muy alegre y al rato 
mostrarse muy enojado sin ningún motivo aparente.

5. ¿Cuál es el desafío de la adolescencia desde el punto 
de vista psicológico?
• Descubrir la propia identidad: ¿Quién soy? ¿Quién y cómo quiero ser?

• Lograr la autonomía, es decir, ser independiente y encontrar un lugar 
en la sociedad, para poder aportar y beneficiarse de ella también.

• Prepararse para ser adultos.

6. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos e hijas 
en esta etapa?
• Demostrándoles con palabras y acciones el amor incondicional que 
se les tiene, reconociendo y reforzando lo que hacen bien y, por sobre 
todo, escuchándolos y acompañándolos.

• Jamás ridiculizar o burlarse de la etapa que están viviendo; eso solo 
consigue alejarlos/as.

• Explicándoles los cambios que están viviendo y siendo tolerantes con 
sus manifestaciones.

• Respetando su privacidad.

• Otorgando espacios para que elijan según sus preferencias y gustos 
(ropa, decoración de su espacio, comidas, etc.).

• Aumentando el diálogo y flexibilizando las normas, procurando que 
estas sean siempre conversadas previamente. Es importante incremen-

ANEXO N° 2.   Taller de Apoderados El gran viaje

 Ficha para apoderados Acompañándolos

(para fotocopiar)
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tar la cantidad de normas consensuadas para que ellos y ellas se sientan 
partícipes y escuchados/as.

• Transmitir coherencia entre el mensaje que les entrega y las conductas 
que usted realiza, evitando mostrar inconsistencias al tratarlos como ni-
ños o niñas y después como adultos. 

7. ¿Qué hacer frente al aislamiento e indiferencia de las 
y los adolescentes?
• Respetar su privacidad y algunos espacios de independencia.

• Comprender que sus amistades cobran importancia.

• Demostrarles el amor y expresarles cuán valiosos son como personas, 
a pesar de que parezca no importarle.

• Velar y mantener los espacios donde se comparte en familia.

• Tener paciencia.

• Saber siempre dónde y con quién están, procurando no ser invasivos. 
Esto les permite sentirse queridas/os y cuidadas/os.

8. ¿Verdadero o Falso? Durante la pubertad, la 
presión por ser aceptado/a por el grupo cobra mucha 
importancia.
• Verdadero. Por lo mismo, es importante ayudar a nuestros hijos e hijas 
a ser autónomos/as, a aceptar que otras personas piensen diferente y 
a desarrollar una mirada crítica de las situaciones que viven y la infor-
mación que van conociendo. De esta manera, contarán con más herra-
mientas para mantenerse firmes ante la influencia del grupo.

9. ¿Qué podemos hacer como padres, madres y 
apoderados para prevenir riesgos sobre el consumo de 
drogas? Mencionen al menos dos ideas.
• Involucrarnos en la vida de nuestros hijos e hijas.

• Predicar con el ejemplo.

• Mostrar una clara oposición frente al consumo de drogas, argumen-

tando dicha postura.

• No permitir el consumo de alcohol u otras drogas en el hogar.

• Conversar y tener una relación de confianza con hijas e hijos.

• Establecer y supervisar reglas que protejan a los y las adolescentes de 
los peligros (por ejemplo, saber dónde están, fijar horarios de llegada, 
entre otras medidas).

10. ¿Qué factores pueden ayudar a prevenir el consumo 
de drogas?
• Involucramiento de los padres y madres en la vida de hijos e hijas.

• Normas y límites claros y con sentido, establecidos con firmeza y cari-
ño.

• Educación (asistir a la escuela y liceo).

• Alimentación saludable.

• El deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

• Actividades que reúnan a la familia.

• Vínculos estrechos con familiares, amigos/as, vecinos/as, etc.

• Autonomía de los y las jóvenes para decir No y resistir la presión del 
grupo.

11. ¿Cuáles son los errores clásicos que se pueden dar 
en una familia con adolescentes?
• Criticarlos/las excesivamente, provocando su alejamiento por sentirse 
poco entendidos/as.

• Creer que para mantener la paz familiar hay que permitirles todo.

• Protegerlos/as excesivamente, impidiéndoles crecer y vivir la etapa.

• Negarles espacios de independencia.

• Permitir demasiada independencia y ausencia de control.
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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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