
Clases 8º Año
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CLASE 1

NOTAS

Objetivos
Que los/as alumnos/as reconozcan que el programa
de prevención del consumo de drogas y alcohol
“Quiero ser”, es una acción educativa que facilita
y apoya el crecimiento y el desarrollo integral
de los/as alumnos/as.

Bienvenida al programa
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1.  Bienvenida 25 minutos

Escriba el nombre del programa en el pizarrón o en un afiche con letra grande y atractiva.

Ponga las sillas en círculo e invite a sus alumnos/as a sentarse. Dígales que hoy se da

inicio al Programa “Quiero Ser” de Prevención del Consumo de Drogas, y que su deseo

es que participen activamente en las clases.

Coménteles que a diferencia de los demás cursos, 8º año es muy especial, pues están finalizando la

enseñanza básica y al mismo tiempo preparándose para los desafíos que significa ingresar a la enseñanza

media. Es por estas características que las actividades están diseñadas de acuerdo a la etapa que están

viviendo; etapa de muchos cambios, de crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de su ser.

Dígales que para comenzar, les va a leer una historia -que espera que  les guste-  para luego

comentarla entre todos/as.

“El águila y la gallina”  una metáfora de la condición humana.
(Extracto adaptado del libro del mismo nombre. Autor: Leonardo Boff, teólogo brasileño).

En una tarde somnolienta de verano volvía un criador de cabras de lo alto de una montaña,

caminaba tranquilo y sereno, de pronto oyó un ruido que venía desde el cielo que lo dejó paralizado:

al mirar hacia arriba, vio que una roca se desprendía de la montaña arrasando con todo lo que

hallaba a su paso, entre ello, con un nido de águila con sus polluelos.

Al acercarse, el criador encontró en aquel nido destrozado, cubierta de ramas secas, retorciéndose

una joven águila herida en la cabeza.

Recogiéndola con mucho cuidado, pensó: -voy a llevársela a mi vecino Juan que es un amante de

los pájaros.

Y así lo hizo, pero Juan al verla tan malherida y casi moribunda, decidió disecarla (oficio al cual se

dedicaba).  Con mucho cuidado, la puso en un canasto cubriéndola suavemente con una manta.

Gran sorpresa se llevó al día siguiente cuando al destaparla el águila estaba viva: se movía

levemente, las garras estaban apretadas, tenía heridas en el cuerpo y estaba ciega. Mucha pena

sintió en ese momento y hasta pensó en sacrificarla, pero se dijo: -está viva tengo que ayudarla,
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ella me necesita-. Comenzó entonces a cuidarla y a tratarla con mucho cariño, la

alimentaba, la tendía al calor del sol, y a ratos solo se sentaba a mirarla para hacerle

compañía. Pasó el tiempo, y recién después de un año, el águila comenzó a reaccionar

hasta recuperarse casi totalmente. Por fin, Juan se decidió a ponerla junto a las gallinas.

Y así fue que la joven águila se fue criando como tal; al principio le costaba caminar

pues sus garras no están hechas para el paso, sino para agarrar, luego recuperó la

vista. Al cabo de tres años, la joven águila se encontraba perfecta y totalmente curada;

además convertida en toda una gallina. Convivía con las gallinas, dormía con las gallinas.

Era una de ellas y Juan se olvidó del águila.

Un día volaron por sobre el gallinero un par de águilas que buscaban alimento, la joven águila se puso

muy inquieta y en vez de huir despavorida como lo hicieron sus compañeras gallinas, se quedó atenta

mirándolas, luego abrió sus alas,  sacudió su cola y comenzó a dar saltos extraños. Juan quedó muy

sorprendido y pensó, “su cuerpo ya sanó, pero, su corazón” se preguntó, “¿cómo estará su corazón?”.

¡Un águila siempre es un águila!,  le recordó su amigo naturalista al cual visitó para contarle lo

sucedido.  El águila jamás será gallina, posee un corazón de águila y éste la hará volar.

Juan y su amigo naturalista se propusieron, a partir de ese día, recuperar el corazón de la joven

águila, y la llevaron al lugar más alto de la granja diciéndole -¡Águila, tú nunca dejarás de ser

águila!,  ya sobreviviste a muchas desgracias ¡Levántate y  vuela! El águila parecía atontada, miró

a las gallinas y se fue a reunir con ellas. Entonces decidieron llevarla a un lugar más alto, para que

su corazón sintiera el llamado del infinito de los picos más grandes de las montañas.  Entonces el

naturalista dijo: por más que se le someta a condiciones de esclavitud nunca dejará de oir a su

propia naturaleza de águila, que la impulsa hacia las alturas y hacia la libertad.

Juan, emocionado agarró firme a la joven águila y le dijo:-Águila, tú eres amiga de la montaña e hija

del sol, yo te lo suplico: ¡Despierta de tu sueño! ¡Muestra tu fuerza interior!, y aconsejado por el

naturalista, sujetó la cabeza del águila y la puso en dirección al sol. Los ojos del águila se iluminaron,

se llenaron del brillo juvenil del sol, amarillo y anaranjado, como el fuego que quema todo a su paso.

Entusiasmado, Juan con voz fuerte y decidida insistió de nuevo:- ¡Águila, tú nunca dejaste de ser águila!

¡Tú perteneces al cielo y no a la tierra!  ¡Yérguete sobre ti misma, gana las alturas! ¡Águila vuela!

¡Oh, sorpresa! El águila se irguió, soberbia, sobre su propio cuerpo. Abrió las alas titubeantes.

Estiró el pescuezo hacia delante y hacia arriba como para medir la inmensidad del espacio. Levantó

el vuelo. Voló en la dirección del sol naciente. Zigzagueando al principio, pero firme después, voló

hasta desaparecer en el horizonte.

Acababa de aparecer plenamente el águila, hasta aquí prisionera de la gallina. Finalmente libre para

volar y volar como águila rescatada rumbo al infinito. Y así voló. Voló hasta fundirse en el azul del cielo.

Al finalizar el relato pregúnteles:

• ¿Les gustó la historia?

B i e n v e n i d a  a l  p r o g r a m a
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• ¿Cuál es la idea central de esta historia?

• ¿Qué le pasaba a la joven águila?

• ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta historia?

Luego, pregúnteles qué les parece esta metáfora que plantea el autor.

Promueva la participación y complete con lo siguiente.

IDEAS FUERZA

• Cada hombre y cada mujer tiene dentro de sí a la gallina y al águila.

• La gallina y el águila que llevamos dentro se necesitan y no pueden separarse,

tienen que vivir juntas.

• Hay que estar atento, y así como Juan ayudó al águila a despertar de su letargo,

hablándole a su corazón, insistiendo hasta levantarla, así también debemos

ayudarnos entre nosotros a mantener despierta nuestra águila, para dejarla crecer

libre en creatividad, espiritualidad y sabiduría.

• Es a esta edad cuando comienza a despertar nuestra capacidad de soñar, de ser

nosotros mismos, de no dejarnos influenciar. Comenzamos a fortalecer al águila

que llevamos dentro.

• Comenzamos a conectarnos más claramente con nuestro corazón, con el ser

interior y espiritual.

• Estamos construyendo nuestra individualidad para  así despertar nuestra águila

y ser seres más integrales y armónicos.

• Nos atrevemos a buscar nuestros propios horizontes y a conocer nuevos caminos.

• Aprender cosas nuevas, aprender a conocernos mejor, compartir actividades sociales

con otros, poner en práctica nuestra creatividad, participar en talleres artísticos,

etc.,  es ayudar a mantener al águila despierta; realizar programas como el “Quiero

Ser” es también contribuir al desarrollo del águila que tenemos dentro.

Actividad 2. Presentación del programa   5 minutos

Escriba en el pizarrón o en un afiche los nombres de las Clases que este año se

abordarán en el programa y presénteselos:

• Bienvenida
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B i e n v e n i d a  a l  p r o g r a m a

• Así soy yo

• ¿Qué pienso y opino?

• ¿Cómo me cuido?

• Mito o realidad

• Debatiendo y decidiendo

• Aprendiendo a decidir

• Apoyo del grupo

• Testimonios

• Despedida del Programa

Todos estos temas han sido especialmente  seleccionados  para responder a los intereses e

inquietudes de esta edad en que te encuentras.

Dígales que el programa se realizará en diez Clases, las cuales se llevarán a cabo

semanal o quincenalmente. Es muy importante que todos participen, pues las opiniones

y comentarios enriquecerán estas reuniones y les permitirá conocerse personalmente

y también como grupo curso. Todas las opiniones son valiosas y con todas ellas se va

construyendo conocimiento.

Distribuya la Guía de Apoyo a cada alumno/a diciéndoles que es algo personal; en ella podrán

anotar, dibujar y completar los ejercicios libremente. Dígales que si lo guardan, más adelante

podrán darse cuenta cómo eran ellos a esta edad.

Actividad 3. Normas y reglas de mi grupo 10 minutos

Forme 6 grupos y pídales que propongan reglas o normas para que en las Clases del

programa se pueda funcionar y tener una mejor convivencia. Coménteles que para que

un grupo funcione bien, y todos se ayuden mutuamente, es muy útil ponerse de acuerdo

sobre cómo van a trabajar. Dé algunos ejemplos: escuchar al otro, respetar todas las

opiniones, ponerse en el lugar del otro,  etc.

 Cuando hayan terminado, recoja en el pizarrón todas las propuestas de los grupos.

Si no surgen de los grupos las siguientes reglas, complete usted:

Respeto: Todas las opiniones y sentimientos son válidos. No burlarse ni ridiculizar a otros,

tratarse bien.

Escuchar empático: Hablar de uno/a a la vez. Poner atención al que habla y tratar de ponerse

en el lugar del otro para entenderlo mejor.

�����

�����
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Confidencialidad: Si en la Clase se hablan cosas muy personales, no comentarlas

hacia fuera.

Solidaridad: Ayudarnos mutuamente. Saber que podemos contar con la gente del grupo.

Libertad: Nadie debe ser obligado a participar si no lo quiere, aún cuando se esperan los

aportes de todos/as.

Compromiso: Este programa es de todos y en ese sentido es importante realizar las actividades

y tareas que se proponen.

Enseguida, todo el curso comentará cada una de las reglas y decidirá con cuáles de ellas se

regirán en este programa.

Pida voluntarios para traspasar a un afiche las reglas y péguelo en un lugar visible de

la sala.

Cada vez que sea necesario, muéstrele al grupo  las reglas que ellos mismos acordaron para una

mejor convivencia.

Invítelos a trabajar en el ejercicio 1 de su guía de apoyo de esta Clase, definiendo  la

regla que según ellos/as, es más importante para la buena convivencia del curso.

Cuando terminen pídales que compartan su trabajo y lo comenten con algún compañero.

Pida algunos voluntarios para que muestren sus creaciones.

Actividad 4. Evaluación   5 minutos

Pregunte a su curso qué les pareció esta Clase.

NO OLVIDAR
DIGA A SUS ALUMNOS/AS QUE PARA LA PRÓXIMA CLASE TRAIGAN EL O LOS
OBJETOS CON LOS QUE SE SIENTAN IDENTIFICADOS/AS (CAMISETA, AROS,
REVISTAS, BANDERAS, POSTER, PAÑUELOS, MÚSICA, LIBROS, CARTAS DE
JUEGOS DE ROL, ETC.), PUES TRABAJAREMOS EN UNA ACTIVIDAD QUE
AYUDARÁ A ACERCARNOS AL ÁGUILA QUE LLEVAMOS DENTRO.

�����

�����

�����

�����
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CLASE 2

NOTAS

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- reconozcan que están viviendo un proceso de

cambio, de niños/as a adolescentes.
- expresen cómo están viviendo esta etapa.
- comprendan la adolescencia como una etapa

más del ciclo vital.

Así soy yo
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida 10 minutos

Cuente a sus alumnos/as que en la Clase de hoy  realizarán actividades que les

ayudarán a descubrir otros aspectos de su identidad y forma de ser permitiéndoles

alcanzar un mayor conocimiento de sí mismos/as (por eso el nombre de la Clase).

Dígales que en este tiempo de su vida están viviendo  lo que podríamos llamar la “revolución

cognitiva, física, emocional y social” más potente que vive el ser humano; en cuanto a pensamiento,

tienen mayor capacidad para analizar situaciones, son más críticos y tienen una mayor comprensión

del mundo. En el aspecto físico, llega la menstruación en las niñas, las primeras eyaculaciones en

los niños, crecimiento de vello, cambios en la voz. En lo emocional, están más sensibles, tienen

más vida interior, cambian de estados de ánimo fácilmente. En lo social, los amigos son muy

importantes y aparece la necesidad de pertenecer a un grupo.

Todos estos cambios ocurren en las personas de distinta manera y en diferentes edades.

Actividad 2. 20 minutos

A) ESTE SOY YO

Forme grupos de seis alumnos/as. Pídales que pongan una mesa al centro u otro apoyo para

poner los objetos que trajeron. Dígales que los miren y observen sin hablar, durante unos minutos

(tres). Luego, cada uno/a mostrará el/los objeto/s que puso en la mesa y contará al grupo el  por

qué éste lo identifica y cuáles son las características, sentimientos y emociones que representa

ese objeto para él/ella. Es importante que comenten las coincidencias, semejanzas, y las diferencias

entre los miembros del grupo.

B) LA MÚSICA Y YO (OPCIONAL)

Manteniendo los grupos, invítelos a conversar sobre la música que les gusta  y que

descubran qué hay de ellos/as en esa música. Dígales que pueden ir anotándolas.

Recoja luego en plenario escribiendo en el pizarrón lo que digan los grupos. Promueva

la conversación acerca de por qué les atrae esa música, relacionándola con este

momento de su vida.
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C)¿QUÉ NOS IDENTIFICA?

Con todo el grupo curso, comente la actividad anterior. Pida que cuenten brevemente

qué pasó en sus grupos con la actividad (si les costó hacerla, si les gustó), qué

descubrieron, y qué es aquello común que existe entre todos los de esta edad. Puede

anotar en el pizarrón.

• Rescate las vivencias que señalaron sus alumnos/as.

• Valore la información que entregaron.

• Reconozca  las vivencias similares.

• Valore las diferencias.

Actividad 3.  Entreguémonos afecto 10 minutos

Para terminar esta Clase y poder reforzar lo que han trabajado en las actividades

anteriores dígales que mantengan los mismos grupos de la actividad anterior y  que

realicen el  ejercicio Nº 3 de la guía de apoyo  del alumno. Pídales que pongan su

nombre en el dibujo que allí aparece. Cuando estén listos, dígales que, todos a un

mismo tiempo, lo entreguen al compañero del lado derecho; cada uno recibirá el dibujo

de otro. En silencio leerá su nombre, mirará a esa persona y le escribirá algo positivo

y cariñoso; sin decir cosas negativas, ni hacer bromas. Los dibujos seguirán rotando

hacia la derecha hasta que todos hayan escrito algo positivo a cada uno de sus

compañeros de grupo; finalmente recibirán su propio dibujo. Una vez terminado el

ejercicio cada uno leerá en voz alta al resto del grupo lo que le escribieron.

Pregúnteles cómo se sintieron al leer lo que sus compañeros/as les escribieron y si  estaban

conscientes de sus cualidades.

Finalice la Clase de hoy rescatando LO IMPORTANTE QUE ES APRENDER A DAR Y

RECIBIR REFUERZOS POSITIVOS, PUES NOS HACE SENTIRNOS VALORADOS

POR NUESTROS COMPAÑEROS Y  NOS AYUDA A CONOCERNOS MEJOR A

NOSOTROS MISMOS.

IDEAS FUERZA

• CRECER es parte del ser humano, y para eso es necesario estar conscientes,

lúcidos y disfrutar la experiencia de ir construyendo nuestra personalidad e

individualidad.

• El gran desafío de los adolescentes es lograr saber “quiénes son” y “qué es lo

que quieren llegar a ser”. Implica abrirse a nuevas ideas,  nuevas amistades y

Así  soy  yo
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relaciones, conocer otras experiencias, desarrollar ideas y pensamientos propios.

• Los adolescentes tienen muchas cualidades y esas son sus herramientas y fortalezas para

salir adelante y lograr sus sueños y metas:

• Tienen una gran energía, empuje y vitalidad.

• Son idealistas y tienen gran preocupación por los problemas actuales

(por ejemplo el medio ambiente, o estar en contra de las guerras).

• Cuestionan frecuentemente los valores, creencias, actitudes y costumbres

de los adultos que les parecen contradictorias.

• Son capaces de arriesgarse por sí mismos y por los otros.

• Son flexibles y abiertos a los cambios.

• Poseen un fuerte sentido de la justicia.

• Tienen un alto sentido de la lealtad.

• Normalmente son francos y directos.

• Tienen sentido del humor.

• Les gusta pasarlo bien.

• Les interesan las cosas nuevas.

• Les gusta sentirse distintos y especiales.

Pregunte a sus alumnos/as por qué y para qué creen ellos que los adolescentes consumen

drogas. Déjelos opinar  libremente. Luego dígales que la experiencia y las investigaciones

con muchos adolescentes que han consumido drogas permiten afirmar que las

motivaciones más frecuentes son: aumentar la seguridad en ellos mismos, aliviar

tensiones, sentirse pertenecientes a algún grupo, crear  lazos y vínculos con

los iguales, mejorar la capacidad para comunicarse, necesidad de probar

sustancias para experimentar nuevas sensaciones.

Actividad 4. Evaluación   5 minutos

Pregunte a su curso qué les pareció esta Clase, qué les gustó y qué aprendieron.
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CLASE 3

NOTAS

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- comprendan que en ellos están las
potencialidades

para cuidarse a sí  mismos y al entorno.
- reconozcan situaciones y/o conductas de riesgo.
- reconozcan que algunas situaciones son de más

riesgo bajo el efecto de las drogas.

¿Cómo me cuido?
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida   5 minutos

Cuénteles que hoy día conversarán acerca de la importancia del cuidado de nuestro
entorno y principalmente del cuidado personal. Somos seres integrales, en constante
crecimiento, en interacción con otros y con el medio que nos rodea; tenemos la
responsabilidad y capacidad de aprender a cuidarnos y a cuidar nuestro mundo.

Actividad 2. Soy responsable de mi cuidado 10 minutos

Pregunte al curso, a modo de lluvia de ideas, cómo se pueden cuidar. Recoja
en el pizarrón y coméntelo. Invítelos/as a realizar la siguiente actividad.

Actividad 3. Juego de tablero “¿Cómo me cuido?” 25 minutos

Dígales a los/as alumnos/as que el siguiente juego les permite expresar cómo están
viviendo y enfrentando algunas situaciones de riesgo. Enfatice la importancia de la
conversación y de la discusión por sí mismas. Ellas nos permiten comunicarnos, conocernos
y apoyarnos en situaciones difíciles.

Genere  un clima de confianza para que conversen tranquila y abiertamente, sin juzgar ni
recriminar. Intente recoger información sobre sus estilos de vida, sobre cómo se sienten,
qué relaciones tienen, en qué ambiente se mueven, cuáles son sus valores y aficiones.

Para jugarlo se necesita el tablero, botones y dados.

Invite a sus alumnos/as a jugar. Forme grupos de 6 alumnos/as y dé las siguientes
instrucciones:
a) Cada grupo extiende un tablero.
b) Comienza el juego quien al tirar el dado, saca el número mayor. Se continúa jugando

hacia la derecha.
c) Si la persona cae en un casillero con texto, completa y comenta esa  situación; todos

los miembros del grupo cuentan también lo qué harían.
d) Entre todos/as buscan la mejor solución para enfrentar esta situación.
e) Avanzan un casillero todos los que proponen soluciones . Sigue el turno el

de la derecha.
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¿Cómo me cuido?

f) Lo puedes jugar también con tu familia o amigos.

Casilleros:
1. Si voy a una fiesta  y mis amigos/as me ofrecen un trago, yo..........

2. Cuando llego a mi casa y no hay nadie, lo que hago es......

3. Cuando tengo problemas en mi casa, lo que hago es...

4. A la salida de una fiesta, nos quedamos sin plata y empezamos a pedir para

el micro...  no pasaba ninguno. Yo..................

5. Participo en el grupo del colegio y ahí...

6. Mis compañeras/os me invitan a fumar al baño y yo dije que no. Me sentí...

7. Qué situación consideras tú que daña el medio ambiente. Todos propongan

una solución.

8. Tomé alcohol por primera vez en.... Lo que me pasó fue... y me
sentí....

9. Para llegar a mi casa tengo que pasar por.. ; siempre se juntan “tomados” ;

yo...

10. Para mi familia la comida “chatarra” es ...

11. Fui con mis primos grandes a escalar un cerro; cuando estábamos arriba ellos se
pusieron a tomar. Yo......

12. Con unas/os compañeras/os íbamos a tomar el micro y nos encontramos

con unos/as amigos/as super simpáticos/as que estaban tomados/as; nos
invitaron a la plaza y yo............... y mis amigas/os......

13. Para el “21 de septiembre” un/a primo/a me sacó a bailar: Estaba “tomado/

a” y lo que yo hice fue.......

14. Qué actividades de las que tú conoces, crees que favorecen un estilo de

vida saludable. Comenta.

15. El domingo salimos de paseo con toda mi familia y fue...

16. A mi familia le encanta juntarse  a hacer asados. Les gusta que  todos

tomen. Lo que yo hago es.........

17. El sábado nos juntamos con mi grupo en el parque y  se nos hizo tarde, estaba oscuro.
Entonces yo.......

18. Elige una de las situaciones que tú consideres de mayor riesgo personal y entre

todos propongan una solución de autocuidado.

19. Mi novio/a empezó a fumar marihuana, yo...
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20. Anoche mis papás se pelearon y yo..........

21. Cuando estoy "depre" y siento que no tengo amigos yo....

22. Me invitaron a participar en un grupo, yo....

IDEAS FUERZA
- El autocuidado son todas las acciones personales destinadas a mantener

o mejorar nuestra calidad de vida, y ello implica:

- Ser responsables de nuestra salud física (por ejemplo, haciendo deportes,
alimentándonos sanamente, no con comida “chatarra”).

- Preocuparnos por nuestra salud emocional (recibir y dar cariño, escoger amistades
positivas, expresar los sentimientos, etc.).

- Ayudarse en grupo a evitar situaciones de riesgo como: andar solo en lugares
peligrosos, involucrarse en peleas, consumir drogas, etc.

- Promover un sentido de vida más justo, solidario y ecológico.

- Evitar situaciones de riesgo que puedan poner en peligro la salud, la
integridad física o la forma de vivir.

- “Alimentar” nuestro intelecto y nuestra espiritualidad.

Actividad 4. Evaluación   5 minutos

Cuando terminen de jugar, haga una breve evaluación y pregúnteles
a) Si les gustó,  para qué les sirvió, qué aprendieron.
b) Qué fue lo que más se repitió en los grupos, qué situación encuentran de
más riesgo, cuál los impresionó más.
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CLASE 4

NOTAS

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- reconozcan situaciones y/o conductas de

riesgo en general.
- reconozcan que los efectos de sustancias

psicoactivas los hace más vulnerables a
situaciones de riesgo.

¿Qué pienso y opino?
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida   5 minutos

Cuéntele a sus alumnos/as que estamos viviendo en una sociedad que ofrece cada vez más

alternativas de  información, modos de diversión y ocio antes reservadas sólo a los adultos. Entre

estas alternativas está la oferta de drogas a edades cada vez más tempranas, lo que significa un

mayor riesgo para la salud . Son situaciones a los que ellos están expuestos y en las que tienen

que saber cómo actuar para  que no sean de riesgo.

Actividad 2. Dramatizaciones 25 minutos

Forme 6 grupos. Dígales que en el ejercicio Nº 1 hay tres situaciones que ellos comentarán y

completarán. Dos grupos trabajarán con la Situación 1; dos grupos con la Situación 2 y los dos

grupos restantes con la Situación 3.

Cada grupo deberá leer la situación, comentarla, darle continuidad e inventarle un final. Luego la

dramatizará. Si lo desean, pueden escribirla para después ensayarla. Usted como facilitador/a

promoverá la participación, confrontación y debate entre su curso. Propicie la reflexión y el juicio

crítico respecto de la relación que hacen los jóvenes entre diversión y consumo, pasarlo bien y

consumo. ¿Por qué para pasarlo bien necesariamente tiene que estar presente el consumo de

alcohol u otra sustancia?.

SITUACIÓN 1:  “ORGANIZANDO UNA FIESTA”

Sebastián (hablando por teléfono):  Hola, Francisca te estoy llamando para que

organices una fiesta en mi casa, mis papás no van a estar, así es que llama todos los

del curso.

Francisca (hablando por teléfono):  Qué buena onda!!!, les voy a pedir a todos que

lleven algo para tomar, total nadie come. “Chau”, nos vemos.

(Francisca, se pone a llamar a todos sus compañeros y compañeras. Poco a poco van

llegando a casa de Sebastián y algunos traen cerveza, otros una gaseosa y poco a

poco se va armando la fiesta).
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Trabajo de grupo:

El grupo dará continuidad a la historia:

a) Describir cómo se va armando la fiesta

b) Qué hacen (conversan, bailan, etc.).

c) Dar un fin a esta historia.

Al finalizar la tarea cada grupo dramatizará su historia.

Pídale al curso que dé un aplauso al grupo por su dramatización. Luego pregúnteles:

¿Esta historia,  sucede así en la realidad?

¿Se da de otra manera?

¿El final es casi siempre así?

¿Cuál es o sería  el riesgo de esta historia?

¿Cuál sería un mejor final para esta historia?

Facilite la participación, confrontación y debate. La idea es que los/as alumnos/as cuestionen

algunas formas de recrearse asociadas al consumo y que surjan nuevas propuestas. Refuerce las

alternativas saludables que propongan.

SITUACIÓN 2:  “VÁMONOS DE PASEO”

Todo el curso va de paseo a un parque. Gabriel, Juan y Cristina llevan “cerveza”.

Gabriel: Oye Cristina, ¿ dónde quedó la cerveza?

Cristina:  No sé, se la pasé al Juan.

Gabriel: Juan, ¡estamos listos con la comida, coopera con la cerveza!

Juan: Aquí estoy con Daniela poniendo la mesa así es que el que quiere trae su vaso no

más.

Todos comparten lo que hay para comer, la mayoría toma sólo bebida, algunos mezclan

bebida y cerveza, pero otros lo hacen más seguido.

Gabriel: Oye ¿les cuento un chiste?

(Todo el curso responde ¡NO!)

Juan (aprovechando la situación dice): Hagamos todos un brindis con cerveza.

Trabajo de grupo:

El grupo dará continuidad a la historia:

a) Describir cómo se va armando el paseo.

b) Qué hacen (si todos cooperan, conversan, juegan a la pelota, etc.).

¿Qué pienso y opino?
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c) Cómo termina esta historia.

Al finalizar la tarea cada grupo dramatizará su historia.

Pídale al curso que dé un aplauso al grupo por su dramatización. Luego pregúnteles:

¿Esta historia,  sucede así en la realidad?

¿Se da de otra manera?

¿El final es casi siempre así?

¿Cuál es o sería  el riesgo de esta historia?

¿Cuál sería un mejor final para esta historia?

Facilite la participación, confrontación y debate. La idea es que los/as alumnos/as cuestionen

algunas formas de recrearse asociadas al consumo y que surjan nuevas propuestas. No emita

juicios desde su calidad de docente, y refuerce las alternativas que propongan.

SITUACIÓN 3:  “TOMAR ES LA CONSIGNA”

Un grupo de 8 amigos de este curso, que se juntan siempre en la plaza a conversar, prometieron

que si Argentina clasifica para el mundial de fútbol celebrarían hasta quedar “borrachos”.

Argentina clasificó y se juntaron en la plaza a cumplir su promesa. Ana llegó en bicicleta,

Jaime venía con su mochila del supermercado (trabaja allí en las tardes), y los demás

se habían venido en micro.

Trabajo de grupo:

El grupo dará continuidad a la historia:

d) Describir cómo se va armando la celebración.

e) Qué hacen (conversan, gritan, bailan, etc.).

f) Cómo vuelven a sus casas.

g) Dar un fin a esta historia.

Al finalizar la tarea cada grupo dramatizará su historia.

Pídale al curso que dé un aplauso al grupo por su dramatización. Luego pregúnteles:

¿Esta historia,  sucede así en la realidad?

¿Se da de otra manera?

¿El final es casi siempre así?

¿Cuál es o sería  el riesgo de esta historia?

¿Cuál sería un mejor final para esta historia
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¿Qué pienso y opino?

Facilite la participación, confrontación y debate. La idea es que los/as alumnos/as

cuestionen algunas formas de recrearse asociadas al consumo de drogas y que surjan

nuevas propuestas. No emita juicios desde su calidad de docente, y refuerce las

alternativas que propongan.

Actividad 3. ¿ES UN  RIESGO? 10 minutos

Deje el mayor espacio posible en el centro de la sala arrimando las sillas y las mesas a la pared.

Pegue en tres lugares visibles de la sala carteles con los siguiente textos:

Cartel 1: RIESGO

Cartel 2: MEDIANO RIESGO

Cartel 3: SIN RIESGO

Haga los carteles con letras grandes y claras de modo que todos puedan leerlos.

Pida a los alumnos/as que se paren al centro de la sala, y cuando usted lea una frase-situación,

ellos optarán por uno de los carteles que más represente su opinión en cuanto al grado de riesgo.

Cada grupo deberá fundamentar su opción.

SITUACIONES:

• ME EMBORRACHO EN UNA FIESTA Y “ME ENGANCHO” CON ALGUIEN QUE

RECIÉN CONOZCO.

• QUEDARSE EN LA CASA DE UNA AMIGA.

• NADAR DESPUÉS DE HABER CONSUMIDO ALCOHOL.

• HACER DEPORTES Y FUMAR.

• TOMARSE UNA “BIRRA” EN LA CALLE.

• TEÑIRSE EL PELO ROJO.

• MIRAR LA PUESTA DE SOL EN UNA ROCA DESPUÉS DE HABER TOMADO

ALCOHOL.

• JUNTARSE CON LOS AMIGOS EN LUGARES MUY SOLITARIOS.

• CONSUMIR, AUNQUE SEA UN POCO DE ALCOHOL,  PARA PASARLO BIEN.
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• PROBAR MARIHUANA.

• JUNTARME EN LA PLAZA CON MIS AMIGOS/AS.

• TOMAR SOLAMENTE POR UNA VEZ EN GRANDES CANTIDADES.

• HACER UNA FIESTA EN UNA CASA DONDE NO HAY ADULTOS.

• HACER LA RATA.

• IRSE EN MICRO A CASA DE UNA AMIGA.

• PELEAR A GOLPES.

• ESCUCHAR MÚSICA CON MI GRUPO.

Actividad 4. Evaluación  5 minutos

Cuando terminen haga una breve evaluación y pregúnteles si les gustó,  para qué les sirvió, qué

aprendieron.

IDEAS FUERZA

- En situaciones recreacionales, como por ejemplo en las fiestas o encuentros

con amigos, muchos jóvenes consumen tabaco, alcohol u otras drogas sin

conocer los riesgos a que se exponen.

- Uno de los principales riesgos a esta edad es CREER QUE CONTROLAN LO

QUE CONSUMEN. Esta creencia puede hacer que se confíen demasiado.

- Muchos de los que consumen drogas no llegan a ser drogodependientes. Sin

embargo, las personas drogodependientes  o las alcohólicas comenzaron

probando, luego tomando ocasionalmente, después un poco más a menudo...

hasta que, casi sin darse cuenta, se convirtieron en adictos.

PARA TENER PRESENTE:

A) Es de riesgo  asociar consumo y diversión. Se va creando una asociación entre salir

– consumir alguna droga – divertirse, generándose un hábito difícil de cambiar. No

se aprende a compartir, relacionarse y divertirse sin consumir alguna sustancia.
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¿Qué pienso y opino?

B) Es de riesgo andar en bicicleta, skate, patines, cruzar calles, andar en micro, bajo

los efectos del alcohol. Estas son actividades que requieren tener buenos reflejos

para reaccionar adecuadamente y a tiempo ante cualquier imprevisto, ser capaz de

coordinar la vista, los brazos y las piernas de una manera fluida, etc.

C) Es de riesgo practicar actividades recreativas (nadar, hacer excursiones, escalar montañas)

bajo los efectos de las drogas. Existen muchas actividades que requieren de la mayor lucidez y

coordinación, además de una alta destreza física. Al consumir drogas, estas habilidades se

pierden, y desarrollar estas actividades bajo sus efectos es de alto riesgo.

D) Es de riesgo “tranzar” (besarse, acariciarse) bajo los efectos del alcohol pues se

altera la capacidad para tomar decisiones responsables y no se miden las

consecuencias de los actos: hacer cosas que no se quería hacer, por ejemplo, tener

relaciones sexuales.

E) Es de riesgo consumir una sola vez. Limitar el consumo de alcohol o de otras drogas

sólo al fin de semana NO las hace inofensivas. Muchas veces las grandes cantidades

que se consumen y las mezclas que se hacen, son de alto riesgo. Una sola borrachera

puede provocar una intoxicación severa y, una sobredosis puede ocasionar graves

daños físicos, incluso la muerte.

F) Es de riesgo involucrarse en peleas, por ejemplo, “agarrarse a las piñas”.

G) Es de riesgo participar en actos de violencia callejera.

H) Es de riesgo consumir drogas, especialmente a edades tempranas. Los efectos de

las drogas son mayores cuando se tiene menor edad.

I) Es de riesgo consumir drogas. Si se tiene problemas psicológicos o antecedentes

genéticos (por ejemplo, padres alcohólicos o familiares con epilepsia), el consumo

de drogas es aún de mayor riesgo, pues se es más vulnerable a que se desaten

graves trastornos mentales.
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NOTAS

  ¿Mito o realidad?

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- analicen una serie de mitos que promueven o

refuerzan el consumo de drogas entre la juventud.
- reconozcan motivaciones al consumo de

alcohol, tabaco y otras drogas.
- conozcan los riesgos del consumo drogas.

CLASE 5
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¿Mito o realidad?

DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida   5 minutos

Explique a sus alumnos que en la Clase de hoy analizarán y discutirán una serie de creencias

que existen en nuestra cultura, que más que evitar el consumo de drogas, a veces lo

promueven o refuerzan;  también reconocerán algunas de las razones o motivaciones  que

tienen las personas para consumir drogas.

Dígales lo importante que es manejar información clara y precisa sobre los riesgos que tiene el

consumo de cualquier sustancia, pues de esta manera se pueden cuidar mejor y ayudar a sus

amigos/as frente a decisiones que les perjudican.

Actividad 2. Mitos y realidades de las drogas 25 minutos

El juego consiste en sacar una tarjeta y contestar si esta afirmación es verdadera o falsa,  y justificar por

qué.  (Previamente, recorte las tarjetas de mitos). Divida a su curso en dos grupos  y haga

usted de árbitro.

a) Lance una moneda al aire para decidir qué grupo comienza.

b) El grupo que comienza será el grupo A y el otro, el B.

c) Un/a representante  del grupo A saca una tarjeta y se la pasa al árbitro, sin leerla.

d) El árbitro lee en voz alta la afirmación de la tarjeta, y termina la lectura diciendo: ¿VERDADERO

O FALSO?

e) Tendrán como tiempo máximo 3 minutos para responder.

f) Los integrantes del grupo A discuten la afirmación, se ponen de acuerdo y el representante

que sacó la tarjeta, responde por el grupo. Todo dentro del tiempo estipulado.

g) El árbitro decide si está correcta o incorrecta a partir de lo escrito en la tarjeta. Si la

respuesta es correcta, el grupo A gana 1 punto, y continúa jugando, pidiendo a

otro representante que saque otra tarjeta y se repite el procedimiento.

h) Si la respuesta es incorrecta o incompleta, el árbitro le cede el turno al grupo B. Si este grupo

contesta correctamente, gana 1/2 punto y continúa jugando.

i) Si ninguno de los grupos contesta correctamente, el árbitro lee la respuesta correcta

con detención.

j) Continúa el juego el grupo B.

k) El juego termina cuando se hayan acabado las tarjetas o cuando ha pasado el

tiempo que el docente consideró para esta actividad.

l) Gana el equipo que acumuló más puntos.

m) Pida un aplauso para el grupo ganador.
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1. LA NICOTINA QUE
CONTIENE EL CIGARRILLO
PRODUCE DEPENDENCIA.

Verdadero o falso.
VERDADERO.

2. UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE
ALCOHOL PONE MÁS LENTA

NUESTRA CAPACIDAD DE PENSAR
Y TOMAR DECISIONES. TAMBIÉN

HACE QUE LA GENTE
SE ARRIESGUE

MÁS DE LA CUENTA.
Verdadero o falso.

VERDADERO.

3. MIS AMIGOS/AS CREERÁN
QUE SOY UN “TONTO” SI NO

CONSUMO ALCOHOL.
Verdadero o falso.

FALSO:  Aquí hay un secreto: la
mayoría de las personas no se dan

cuenta de cuánto han bebido los otros
y ni siquiera lo que están bebiendo.
Tus amigos/as te respetarán si dices

honesta y abiertamente que no.

4. “EL ALCOHOL ES INOFENSIVO.
NO PUEDE HACERME DAÑO”

Verdadero o falso.
FALSO:  Los efectos del alcohol en el organismo

son diversos y varían de una persona a otra,
dependiendo de su peso, edad, estructura

corporal, variables biológicas y psicológicas.
El alcohol es una droga de la que se puede

adquirir dependencia, llegando a necesitarlo
para no sentirse mal.  El alcohol hace que las

personas afronten riesgos innecesarios,
que de otra manera no asumirían.

5. LA MARIHUANA ALTERA LA
MEMORIA EN EL CORTO PLAZO

ASÍ  COMO EL SENTIDO DEL
TIEMPO, TAMBIÉN REDUCE
LA HABILIDAD DE REALIZAR

TAREAS QUE REQUIEREN
CONCENTRACIÓN, REACCIONES

RÁPIDAS Y COORDINACIÓN.
Verdadero o falso.

VERDADERO.

6. LA MAYOR PARTE DE LOS JÓVENES
CONSUME MARIHUANA.

Verdadero o falso.
FALSO: La mayoría de los jóvenes
no consume.  Los últimos estudios
en nuestro país demuestran que
un 85% de los jóvenes entre 13

y 18 años, no ha consumido
marihuana en el último año.
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¿Mito o realidad?

12. ESTAR INFORMADO ACERCA DE
LAS DROGAS AYUDA A OPTAR

POR UNA CONDUCTA
DE VIDA SALUDABLE.

Verdadero o falso.
VERDADERO.

7. LA MARIHUANA POR SER UNA DROGA
NATURAL ES INOFENSIVA.

Verdadero o falso.
Falso: En dosis bajas puede producir sensaciones placenteras de calma

y bienestar, aumento del apetito, locuacidad e hilaridad, taquicardia, enrojecimiento de los
ojos, pérdida de la memoria a corto plazo y de

la capacidad de concentración y reacción motora, alteración de la
percepción del tiempo, del tacto, olfato y gusto.  En dosis altas puede provocar confusión,

letargo, estados de pánico, percepción alterada de
la realidad,  alteraciones en la memoria a corto plazo, la capacidad de razonamiento,
atención y aprendizaje. Puede provocar un adormecimiento de los sentidos y de la
capacidad de reacción, falta de interés y motivación en los proyectos y relaciones

personales. La marihuana que se dispone
hoy es diez veces más potente que la que se disponía en 1975 y

contiene químicos para aumentar su efecto. Esta potencia aumenta
los daños del uso regular de marihuana, y agrega otros efectos
dañinos, producto del benceno, kerosene, y otros químicos, que

usan los traficantes para prensarla y contrabandearla mejor.

8. LA COCAÍNA ES UNA DROGA
DEPRESORA O TRANQUILIZANTE.

Verdadero o falso.
FALSO: La cocaína es un poderoso

estimulante del sistema nervioso central,
que provoca sensación de energía, vigor,
alerta y rendimiento físico, pérdida del

apetito, aceleración del corazón y aumento
de la presión sanguínea. Sin embargo, esta
sensación de potencia va acompañada de

nerviosismo, aumento de la ansiedad,
palpitaciones, donde las irregularidades del

funcionamiento cardíaco podrían llegar a provocar
arritmias e incluso a provocar un ataque.

9. LA PASTA BASE ES UNA DROGA
MENOS DAÑINA QUE LA COCAÍNA.

Verdadero o falso.
FALSO: Es una droga con alto poder

adictivo, más tóxica aún que la
cocaína, ya que contiene bencina,

éter, parafina, ácido sulfúrico y
otros químicos que agregan

efectos nocivos para el organismo,
con fuertes componentes que

provocan angustia.

10. DEJAR LAS DROGAS ES FÁCIL.
Verdadero o falso.

FALSO: Cuando se ha consumido
por un tiempo largo, generalmente
la persona no es capaz de reconocer

que depende de ellas y no puede
dejarlas por la simple voluntad,

requiere ayuda, fundamentalmente
de su familia y de apoyo terapéutico.

11. TODAS LAS DROGAS PROVOCAN
LOS MISMOS EFECTOS.

Verdadero o falso.
FALSO: Hay drogas depresoras del sistema

nervioso central, que actúan como calmantes
o sedantes; otras son estimulantes, es decir,
actúan acelerando los procesos mentales,

haciendo que las personas que la consumen
se sientan más alertas y eufóricas; hay drogas
desorganizadoras del sistema nervioso central,

es decir, alteran el funcionamiento cerebral
y la percepción.



367

AFIRMACIONES:
Actividad 3. Los por qué y para qué del consumo de drogas

Pregunte a sus alumnos/as por qué y para qué creen ellos que algunos jóvenes

comienzan el consumo de alcohol, tabaco y otras  drogas. Déjelos opinar  libremente.

Luego pídales que realicen el Ejercicio Nº 2 de esta Clase, haciendo un círculo en

aquellas motivaciones o necesidades que inciden en el inicio al consumo de sustancias.

EJERCICIO Nº 2

• Por curiosidad (para saber qué produce).

• Para sentirse “piola”, más grandes y seguros.

• Porque los adultos no los escuchan y necesitan sentirse comprendidos por su grupo

de amigos/as.

• Para aliviar tensiones y relajarse.

• Para rebelarse a sobre-exigencias de normas (familiares, escolares, sociales).

• Porque no están conformes con su aspecto físico.

• Porque los padres no se preocupan de ellos/ellas.

• Por querer pertenecer a algún grupo de amigos/as.

• Para crear  lazos y vínculos con los iguales.

• Porque se sienten solos.

• Para comunicarse y expresarse mejor.

• Para experimentar nuevas sensaciones.

• Para divertirse.

• Para combatir la apatía y el aburrimiento.

• Por presión de los/as amigos/as.

• Para rebelarse contra figuras de autoridad (padres, profesores/as) o la sociedad en general.

• Por diferenciarse de los adultos, “sentirse distintos”.

• Para olvidarse de problemas, aliviar sufrimientos y penas.

• Porque provoca sensaciones placenteras.

Luego, en grupos de a 6:

a) Comparten y comentan el resultado de sus trabajos.

b) Seleccionan entre todos las tres motivaciones que más se repitieron.

c) Proponen alternativas para satisfacer esas motivaciones de una manera sana y saludable, sin

la necesidad de consumir alcohol u otra droga.

Ej.
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¿Mito o realidad?

 En plenario, cada grupo presenta sus motivaciones y las alternativas para satisfacerlas

sin necesidad de consumir drogas.

Comente y reflexione con ellos que las motivaciones son muchas veces, necesidades

no satisfechas y el desafío es aprender formas de satisfacerlas sin dañarse, haciéndose

responsables de su autocuidado.

Diga que es muy importante que ellos conozcan información veraz y científica sobre el tema.

Motive a los alumnos a revisar los contenidos sobre drogas que aparecen en la guía de apoyo

para los alumnos, correspondiente a esta Clase y  otras fuentes de información sobre

drogas disponibles (páginas web, bibliotecas, centro de documentación del

SEDRONAR).

IDEAS FUERZA

• Actualmente y cada día más , las drogas están presenten en nuestra sociedad. Por lo tanto,

es fundamental que el tema sea abordado para prevenir las situaciones de riesgo, no sólo

para la juventud sino para la familia completa y para la sociedad.

• El consumo de drogas tanto legales (tabaco y alcohol) como ilegales (marihuana, cocaína,

pasta base, que son las más consumidas en nuestro país) es riesgoso, no sólo desde un

punto de vista legal sino también desde el punto de vista del desarrollo afectivo y social.

• Las drogas producen diferentes efectos sobre nuestro organismo. Existen

distintos tipos de drogas que se clasifican  de acuerdo a si son depresoras,

desorganizadoras o estimulantes del sistema nerviosos central.

• Creer que se puede controlar el consumo de drogas es un error que relatan los que han

sido dependientes de ellas (“ilusión de control”).

• El proceso de rehabilitación es largo, profundo y difícil, y requiere de la participación y

apoyo de la familia completa. De ahí la importancia de prevenir.

• Conversar el tema de las drogas, abierta y directamente, informados acerca de

los efectos y consecuencias de cada una, permite tener alternativas para decir

que No. Es fundamental desmitificar algunas creencias populares que alteran la

realidad sobre las drogas y sus efectos.

• Si se cuenta con información real y científica, se ayuda a tomar decisiones en forma

responsable.

Para reforzar  los contenidos trabajados en esta Clase, le sugerimos revisar el capítulo

5 del manual del profesor: “Información complementaria: drogas de principal consumo”.
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NOTAS

CLASE 6

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- reconozcan la importancia de debatir opiniones

en la  toma de decisiones.
- reconozcan la influencia que tiene el grupo

de pares cuando toman decisiones.
- valoren la importancia de aprender a tomar

decisiones personales y responsables para el
desarrollo de su individualidad y autonomía.

Debatiendo y decidiendo
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D e b a t i e n d o  y  d e c i d i e n d o

DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida 10 minutos

Introduzca el tema de la Clase preguntándole al grupo qué es una decisión. Recoja

con lluvia de ideas las opiniones de los/as alumnos/as y escríbalas en el pizarrón.

Complete diciendo que una decisión es una elección que se hace cuando se presentan

dos o más alternativas.

La vida es un constante elegir. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos

eligiendo, decidiendo: ¿qué ropa me pongo?, ¿con quién me voy a sentar hoy?

Decidir es siempre elegir una opción.

Existen decisiones y decisiones:

Decisión importante

*Voy   a juntarme con mis amigos o me quedo en la casa.

Decisión muy importante

*Estudio para la prueba o me voy a los videos.

Decisiones fundamentales

*Me voy a un secundario técnico o un polimodal humanista

IDEAS FUERZA

- Lo importante de tomar una decisión es que nos da la oportunidad de ser libres; soy yo

quien elijo, por lo tanto SOY RESPONSABLE de esa decisión y de saber pedir ayuda a

tiempo a los adultos que son importantes para mí.

- Vivimos en sociedad, en relación con otros y nuestras decisiones son influenciadas por

esos otros. Esto es bueno porque los demás nos muestran sus puntos de vista y podemos

compararlos con los nuestros.

Dígales que, dado que la influencia del grupo es importante y a veces necesaria para poder

confrontar ideas, es que realizarán el siguiente ejercicio.
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Actividad 2.  Debate 20 minutos

Divida al curso en tres grupos. Un grupo de 8 personas es el jurado. El resto del grupo se divide en dos:

GRUPO 1: Defensores de la situación que se exponga.

GRUPO 2: Estará en contra de la situación que se exponga.

Funciones del docente:

1) Será quien organizará el debate y formará los grupos. Para ello previamente tendrá tantos

papelitos como número de alumnos haya. Llenará 8 papelitos con la palabra JURADO, y el

resto lo dividirá en partes iguales; en unos dirá GRUPO 1 y en otros,  GRUPO 2. Se mezclan y

cada alumno sacará uno.

2) Hará la función de JUEZ, moderando la discusión y permitiendo que opinen en forma ordenada.

Función de los grupos 1 y 2:

Cada grupo deberá conversar durante cinco minutos (no más) para ordenar la fundamentación

de la decisión. La fundamentación debe basarse en:

a) Ganancias o ventajas que se tienen con esa decisión.

b) Razones para sostenerla.

c) Experiencias o vivencias que hay tras esta decisión.

d) Consecuencias.

Función del jurado:

a) Rescatar las tres mejores fundamentaciones de cada grupo.

b) Destacar y explicar qué grupo fundamenta mejor.

c) Votar por la mejor decisión, considerando ventajas y consecuencias. Cada miembro del jurado

vota y gana la decisión con mayoría de votos.

Situaciones para llevar a debate:

Situación 1.    Tu curso está planificando un paseo. Un grupo de alumnos decide llevar

alcohol (el colegio no lo permite).

GRUPO 1: Será defensor de esta propuesta.  GRUPO 2: Estará en contra.

Al finalizar el debate, refuerce mucho la participación y pida un aplauso para el curso.

Recuérdeles que el objetivo del debate es confrontar ideas, escuchar a los otros para
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D e b a t i e n d o  y  d e c i d i e n d o

después tomar una decisión personal o grupal, dependiendo de la situación. Exprese

que defender con pasión una decisión es muy bueno, sin embargo en un debate hay

que estar atento y saber escuchar a los otros para poder afianzar o flexibilizar nuestras

ideas, las que al final nos llevarán a tomar una mejor decisión.

Luego pregúnteles:

¿Es fácil tomar una decisión?

¿Se dieron cuenta cómo el grupo puede influir en la toma de una decisión?

¿Cuál sería la decisión más responsable? Consideren ventajas y consecuencias.

Situación 2.  Camino al colegio me encuentro con un amigo/a y me invita a hacer la rata.

GRUPO 1: Será defensor de esta proposición.  GRUPO 2: Estará en contra.

Al finalizar el debate, refuerce mucho la participación y pida un aplauso para el curso.

Luego pregúnteles:

¿Es fácil tomar una decisión?

¿Se dieron cuenta cómo el grupo puede influir en la toma de una decisión?

¿Cuál sería la decisión más responsable? Consideren ventajas y consecuencias.

Situación 3.  Uno de mis mejores amigos fuma marihuana y me invita a su casa a fumar con él.

GRUPO 1: Será defensor de esta proposición.  GRUPO 2: Estará en contra.

Al finalizar el debate, refuerce mucho la participación y pida un aplauso para el curso.

Luego pregúnteles:

¿Es fácil tomar una decisión?

¿Se dieron cuenta cómo el grupo puede influir en la toma de una decisión?

¿Cuál sería la decisión más responsable? Consideren ventajas y consecuencias.

IDEAS FUERZA

- El ejercicio de “discutir” con otros es importante para tomar decisiones pues nos obliga a

reflexionar, reconocer ventajas y desventajas e imaginarnos las posibles consecuencias de

la situación que se discute.

- Cuando debatimos, nos ayudamos a tomar decisiones con conocimiento y a actuar mejor.

- Nos cuesta más decidir cuando las personas más importantes para nosotros/as

piensan diferente.
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- Para tomar una decisión tenemos que informarnos y compartir nuestras opiniones

con las personas más importantes para nosotros.

- La decisión final es siempre personal y tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros

queremos y no con lo que quieren los otros.

- En la vida estás siempre eligiendo. El desafío es equivocarte lo menos posible.

- En la sociedad es fundamental el debate, pues nos permite conversar, comunicarnos y

confrontar  ideas. Un país se desarrolla y crece cuando se generan los espacios para

intercambiar opiniones, así se ordenan mejor las ideas y surgen otras, se aclaran situaciones

y conceptos. Se toman justas y mejores decisiones.

- Para tomar una decisión responsables es necesario:

1.  Que estés informado para tener mejores argumentos  al compartir tus opiniones

 con las personas que te importan y así  tomar decisiones mejores y más justas.

2. Que estas decisiones tomen en cuenta tus principios y valores personales.

Actividad 3. La influencia del grupo en mis decisiones 10 minutos

Invítelos al siguiente ejercicio, respondiendo estas  preguntas.

¿De qué manera los argumentos de los grupos influyeron en tu decisión?

¿ Influyeron las opiniones de un grupo o las de los dos?

¿Cómo te sentiste en esta actividad?

¿Qué aprendiste?

TAREA PARA

LA CASA

Preguntar a dos miembros de su  familia (hermanos/as mayores, abuelo/a, papá, mamá u otro)

acerca de una situación en la cual les haya costado mucho tomar una decisión. Hacerla en el

Ejercicio Nº 3 de esta Clase.

Actividad 4. Evaluación   5 minutos

Cuando terminen haga una breve evaluación y pregúnteles si les gustó,  para qué les sirvió, qué

aprendieron.
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CLASE 7

NOTAS

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- analicen y reflexionen sobre las consecuencias de

sus decisiones respecto del consumo de drogas.
- reconozcan que a la base de nuestras decisiones

hay sentimientos y valores.

Aprendiendo a decidir
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DESARROLLO DE LA CLASE

ACTIVIDAD 1. BIENVENIDA 15 MINUTOS

Pregunte a sus alumnos/as cómo les fue con la tarea sobre “decisiones” que hicieron

a su familia. Pida a algunos/as voluntarios/as que cuenten sus resultados.

Dé unos minutos para que recuerden una decisión que hayan tomado, la cual, aún

cuando no haya tenido consecuencias negativas, no los dejó contentos consigo mismos.

Que respondan a las siguientes preguntas:

• ¿Por qué creen que se sintieron así?

• ¿Qué debieron haber hecho para quedar conformes con ustedes mismos?

Comente que tomar decisiones es una acción permanente en nuestra vida. El desafío

es ser reflexivos y analíticos para sentirnos bien con lo decidido.  El fundamento de

cualquier decisión tiene que venir de nuestros sentimientos y valores.  Los valores

pueden definirse como aquello que tiene la mayor importancia para cada uno de

nosotros, por ejemplo, ser responsables, ser leales, ser honestos.  Enfrentarnos a

tomar  decisiones importantes es signo de madurez y una oportunidad para el

crecimiento personal.

Al tomar una decisión importante, además de ver las alternativas y consecuencias de

las distintas opciones, debemos clarificar qué es lo más importante para nosotros, qué

sentimientos y valores hay tras nuestra decisión.

Actividad 2. Reflexiono, analizo y luego decido 20 minutos

Forme 4 grupos de 5 personas cada uno. Pídales que trabajen la situación Nº1. Cada

grupo analizará una alternativa distinta y luego la dramatizará. El resto del curso

observará atentamente, viendo ventajas y desventajas de cada alternativa.

Si alcanza el tiempo, se trabaja la situación Nº 2.
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Aprendiendo a decidir

Situación Nº 1:
ES EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA. TODO EL MUNDO SE HA PREPARADO

PARA IR. HAY UNA FIESTA SUPER ENTRETENIDA, BUENA MÚSICA, MUCHA

GENTE. LA ENTRADA CUESTA $10 PESOS Y NO SE VENDERÁ ALCOHOL.

Alternativa 1: No entramos porque no hay “alcohol”. Mejor, con la plata de la entrada

compramos “alcohol” y lo tomamos afuera.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?

Alternativa 2:  Compramos la entrada y entramos.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?

Alternativa 3:  Compramos alcohol, lo entramos escondido y tratamos de colarnos.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?
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Alternativa 4:  Compramos alcohol,  lo entramos escondido y pagamos la entrada.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?

Alternativa 5:  Que el grupo invente una situación alternativa a las anteriores.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?

Situación Nº 2:
SABES QUE UN  COMPAÑERO DE TU CURSO FUMA MARIHUANA.

Alternativa 1:  Haces como que no te das cuenta  y te quedas callado.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?
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Aprendiendo a decidir

Alternativa 2:  Lo conversas con otros compañeros y deciden hablar con él.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?

Alternativa 3:  Se lo contás a tu profesor/a  para que busquen una solución pero le

pides que guarde el secreto.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?

Alternativa 4:  Se lo contás a tus padres para que ellos hablen con la Dirección del

colegio.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?
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Alternativa 5:  Que el grupo invente una situación alternativa a las anteriores.

Ventajas:

Desventajas:

¿Cómo nos vamos a sentir con esta decisión?

¿Por qué nos vamos a sentir así?

¿Qué consecuencias trae?

Actividad 4. Evaluación             10  minutos

Cuando terminen haga una breve evaluación y pregúnteles si les gustó,  para qué les

sirvió, qué aprendieron.

IDEAS FUERZA

- Cada persona tiene sus propias razones respecto de las decisiones que toma, por lo que es

importante decidir por uno mismo y no hacer lo que otros quieren.

- No todas las personas deciden lo mismo ante una misma situación pues todos somos

diferentes, tenemos distintos sentimientos, valores, gustos, opciones y distintas prioridades.

- Para ser autónomos al decidir es necesario saber claramente aquello que es importante

para uno: sentimientos y valores.

- Ser consecuente quiere decir creer en algo y actuar de acuerdo a eso que pensamos; eso

nos hace sentir bien con nosotros mismos y más seguros de nuestras decisiones.

- Es importante darse el tiempo para tomar una decisión, analizando las ventajas y las

desventajas; nos permite actuar de un modo adecuado frente a algunas situaciones difíciles.

- Tomar decisiones informadas y responsables  nos ayuda a lograr las metas que nos proponemos.

- Para sentirnos bien con las decisiones que tomamos, es necesario aprender a decir SÍ  a lo

que queremos y NO a lo que no queremos.
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CLASE 8

NOTAS

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- tomen conciencia de la importancia de tener un

grupo para apoyarse frente a situaciones de riesgo.
- descubran  modos de enfrentar en grupo

situaciones de riesgo relacionadas al consumo.
- practiquen técnicas corporales para manejar la

ansiedad y reducir la tensión para tener mejores
herramientas individuales al momento de
enfrentar situaciones que generan ansiedad.

Yo me ayudo y mi grupo

me apoya
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida   5 minutos

En esta clase se trabajan dos temas.La importancia del apoyo del grupo y algunas

técnicas para manejar la ansiedad.  Las actividades son opcionales.Decida usted cuáles

va a realizar, de acuerdo a las características y necesidades del grupo.  Si la docente

lo cree conveniente, puede dividir las actividades uno y dos en dos clases.

Tema 1. EL GRUPO COMO APOYO   5 minutos

Comente a sus alumnos/as que muchas veces, cuando los adultos hablan de los grupos
de jóvenes, se habla de la influencia que el grupo ejerce y generalmente esta influencia
se asocia a  algo negativo. Los grupos son organismos dinámicos y el poder del grupo
existe; tenemos que aprender a potenciar lo bueno que hay en la relación de las personas
en un grupo. Podemos incentivar, fomentar y acrecentar la confianza en nuestro curso
para apoyarnos cuando estemos en situaciones donde necesitemos de los otros. Todas
las personas necesitan ayuda, cada uno de nosotros también.

1. ¡A como dé lugar!      10 minutos

Dígales que realizarán una actividad que servirá para jugar pero también para “jugársela”
y comprometerse con el grupo.
Forme grupos de 10 alumnos/as y dígales que se pongan en un círculo, de pie. Ponga un
papel de diario grande o cualquier papel grande de un pliego en el centro de cada
grupo, en el piso. La actividad consiste en que los participantes se paren dentro del
papel de diario, todos, con ambos pies adentro. Cuando ya lo logren, dígales que se
salgan y  doblen el papel por la mitad; nuevamente les da la instrucción de que todos se
suban al papel.  La idea es seguir doblando el papel (cada vez más pequeño) y que los
participantes se organicen e ingenien (pueden subirse unos encima de otros) para que
quepan todos dentro de éste.  Al finalizar, felicítelos y rescate lo positivo: el esfuerzo, la
capacidad creativa, el ingenio, etc.

 2. Mi grupo me sostiene      20 minutos

Manteniendo los mismos grupos, pídales que formen círculos pequeños, de
pie. Dígales que van a realizar un ejercicio que requiere tomarlo con mucha
responsabilidad para evitar que se produzcan accidentes. Uno de los miembros
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Ej.

del grupo pasa al centro y con los ojos cerrados y los pies juntos, se deja caer
hacia atrás. El resto lo sostiene y evita que caiga. Se repite otra vez la
experiencia. Todos los miembros del grupo viven la experiencia  de “dejarse
caer porque mi grupo me sostiene”, dos veces.

Cuando hayan terminado, pregunte a sus alumnos/as:
¿Qué sintieron al dejarse caer?
¿Qué sintieron al sentirse sostenidos por el grupo?
¿Cómo se sintieron como grupo al sostener?
¿Les costó realizar este ejercicio?
¿Para qué creen que sirve este ejercicio?
¿Qué aprendieron?

3. Juntos nos apoyamos
Pregunte al grupo a modo de lluvia de ideas, en qué situaciones o cuándo es
necesario apoyarse como grupo.  Anote en una columna en el pizarrón lo que
digan sus alumnos/as. Luego pregunte por  situaciones en las que les ha tocado
ser apoyados por un grupo en un momento difícil o de riesgo y anótelas
agrupando por similitud en el pizarrón. Si no aparecen situaciones específicas
de riesgo de consumo de alcohol u otras drogas, sugiérales alguna, por ejemplo,
si en una fiesta a un amigo “se le pasó la mano con el alcohol y se puso agresivo”.

Dé las siguientes instrucciones:  en grupos de 4 alumnos/as, seleccionen dos situaciones
de riesgo de las que surgieron en la conversación anterior. Dígales que piensen en el
máximo de ideas posibles acerca de cómo pueden apoyarse como grupo para evitar  o
reducir los riesgos.

Ejemplos:
- Como grupo, hacer algunos acuerdos antes de ir a una fiesta (qué acuerdos, cómo se

van a organizar, qué pasa si no se cumplen, etc.).
- Si un compañero o compañera está bebiendo, acercarse a conversar en forma cariñosa

para que no lo haga (quién se va a acercar, lo hace uno o todo el grupo, qué se le va
a decir, etc.).

- Si alguien bebió y se siente mal, cuidarlo (cómo).

Yo me ayudo y mi grupo me apoya
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IDEAS FUERZA
- Los grupos son organismos dinámicos y el poder del grupo existe; la influencia

que el grupo ejerce puede ser muy positiva.
- Aprendamos a potenciar lo bueno que hay en la relación de las personas.
- Podemos incentivar, fomentar y acrecentar la confianza en nuestro curso  para

apoyarnos cuando estemos en situaciones donde necesitemos de los otros.
- Todas las personas necesitan ayuda, cada uno de nosotros también.

Tema 2 . Manejo de Ansidedad

Pregunte a sus alumnos/as si recuerdan las técnicas para reducir la ansiedad que
aprendieron el año anterior. Recuérdeles que las más usadas son los ejercicios de
relajación y de respiración. Otra técnica es la cognitiva, que ayuda a controlar los
pensamientos que provocan la ansiedad o tensión.

Todas las técnicas para reducir la ansiedad nos ayudan a relajar nuestro cuerpo, tanto
las corporales como las cognitivas. Cuando estamos tensos, bloqueamos nuestra energía
del cuerpo y la mente. Esto nos hace cerrarnos y apretarnos. Podemos aprender a liberar
la energía que está tensionada y relajarnos. Cuando nuestro cuerpo está relajado,
estamos menos propensos a sentirnos ansiosos.

 Explíqueles que en su guía de apoyo hay unos ejercicios que  podrán hacer solos, cada
vez que lo necesiten y en cualquier lugar. Requiere que los practiquen varias veces para
lograr un estado de relajación.

TÉCNICAS CORPORALES INDIVIDUALES

Relajar tu cuerpo

1. Sentarse silenciosamente en una posición cómoda (derecho, con la espalda contra el
respaldo de la silla, los pies planos sobre el piso, las manos sobre la mesa o en la falda).

2. Cerrar los ojos.

3. Relajar gradualmente los músculos de tu cuerpo, comenzando con los talones y
continuando hacia arriba con el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos de la
cara y cabeza.
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4. Imaginarte en un lugar quieto, pacífico, sintiéndote completamente relajado/
a, sin preocupación alguna.

5. Imaginarte de vuelta en el lugar de donde partiste el ejercicio, sintiéndote totalmente
relajado/a, en calma y paz.

6. Abre tus ojos y termina el ejercicio.

Respiración profunda

1. Inspirar lentamente por la nariz contando hasta 4. Respira desde tu diafragma (bajo
estómago) no de tu pecho. (Dato: cuando estés practicando, coloca una de tus mano
en tu pecho y otra en tu estómago. La mano sobre tu pecho no debiera moverse, la
de tu estómago sí).

2. Sin mover el pecho, respira  profundamente desde el diafragma, tomando y soltando,
repitiendo varias veces.

IDEAS FUERZA
- La tensión es un estado emocional que afecta a todas las personas en algún

momento de su vida.
- La mayoría de las personas tienden a sentirse tensas en situaciones en las cuales

temen no hacerlo bien.
- Es importante para cada uno saber qué causa nuestra ansiedad porque nos ayuda

a estar más preparados para enfrentarla y manejarla.
- Cuando nuestro cuerpo está relajado, estamos menos propensos a sentirnos

ansiosos.

Actividad 2. Evaluación.

Cuando terminen haga una breve evaluación y pregúnteles si les gustó la clase
de hoy,  para qué les sirvió, qué aprendieron.

Yo me ayudo y mi grupo  me apoya
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NOTAS

Testimonios

Objetivos
Que los/as alumnos/as
- conozcan testimonios de personas que han

pasado por vivencias de consumo de drogas.
- reflexionen acerca de las consecuencias del

consumo de drogas

CLASE 9
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida

Dígales que en esta clase los quiere invitar a reflexionar acerca de las consecuencias

del consumo de drogas en las personas; para ello conocerán algunos testimonios de

una  persona que ha pasado por esa dolorosa experiencia.

Dígales que esta actividad no es para niños pequeños, se requiere de cierta madurez que ellos

han ido desarrollando a lo largo de estos años; ya pronto ingresarán al polimodal y se

encuentran preparados para pensar responsablemente.

Actividad 2. Testimonios

a) Se sugiere a la docente  y si lo desea, seleccionar un video, puede ser una película

o testimonios filmados con la problemática de las adicciones. Una vez seleccionado el

video, el docente realizará una guía a modo de encuesta sobre dicho video. El objetivo

es que los alumnos puedan analizar profundamente esta temática.

Ejemplo sobre algunas preguntas que puede realizar a su grupo de alumnos:

¿Qué les pareció el video?

¿Qué sintieron ustedes?

Nombren algunas sensacions importantes que les causó el video

¿Qué mensaje preventivo les dejó el video?

¿Cuáles fueron los mensajes positivos y negativos del video?

Se sugiere hacer preguntas que tengan relación con la historia, dando nombres de

personajes y sus características.

Te s t i m o n i o s
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b) “Confesiones de una adolescente”

“Como toda la gente de mi edad, estoy viviendo un período de crisis, una crisis
demasiado fuerte para mí. En estos momentos me siento sin ánimo, me da miedo
crecer,  ya no creo en mí misma .......
Me siento bastante diferente al resto.  A veces soy mujer;  otras, muy niña. Me siento
confundida, muy (pero muy) agresiva. Quiero hablar de mi agresividad, algo que quiero
que se acabe, pero la única manera es cambiando yo y dejando de una vez la marihuana
y otras cosas... lo he tratado de hacer muchas veces, pero no he podido.

Mi familia es una familia común, pero cada uno vive su vida y casi nadie se entera de
lo que hace, le pasa o siente el otro. Conversamos poco, yo siento que tengo mucha
libertad.

A los 13 años empecé a fumar marihuana. Los que consumimos drogas nos acabamos lentamente,
atentamos contra nosotros mismos y vamos perdiendo nuestra libertad.

Lo peor no es eso,  sino el efecto que dura más allá de fumar el pucho, es como que te
envuelve poco a poco. Las primeras veces no se nota, pero cuando es casi todos los
días, o los fines de semana, aunque los otros días no fume, el efecto sigue y es como
andar volada permanentemente.

Me echaron de varios colegios por fumar puchos, la marihuana era cosa de todos los
días. Por supuesto, no estudiaba, me metí con otras drogas, me sentía muy mal. Tuve
malas experiencias.......hasta estuve detenida......toqué fondo.

Y aquí estoy, apenas con los estudios y con la firme decisión de cambiar, yo quiero ser una mujer
sana, tengo ganas de hacer cosas,de  ser creativa, y por eso he pedido ayuda a mi profesora para
que hable con mi familia y nos oriente a dónde puedo ir para dejar la droga y curarme.

Yo escribí esto porque hay mucha gente que está así y no saben o no creen que es por
la marihuana; ellos piensan que no hace mal y que es inofensiva, sin embargo yo
empecé fumando marihuana y creo que mi vida habría sido diferente......

Quiero decirles que todavía hay tiempo, sé que en todos lados hay traficantes y es fácil conseguir
drogas, pero por favor les pido que se cuiden, cada uno de ustedes cuide su cuerpo y su mente,
por favor quiéranse,..... lo más triste es que hay una sola juventud y por eso quiero vivirla pero de
verdad y bien.......igual ustedes.  Deséenme  suerte en mi tratamiento.
No me olviden”.

Alejandra.
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Al finalizar, facilite la reflexión y participación ayudándose con las siguientes preguntas:

¿Qué le empieza a pasar a Alejandra con la marihuana?

¿Qué quiere lograr en su vida Alejandra?

¿Qué decisión tomó Alejandra?

¿Qué pide Alejandra en su carta?

¿Qué sintieron ustedes?

¿Sus padres o familia se parecen a los  de Alejandra?

¿Les cuentan a sus familias sus preocupaciones y penas?

¿Qué mensaje preventivo les deja la carta de Alejandra?

IDEAS FUERZA

- Muchas personas llegan a consumir drogas para no sentirse solas.

- Es importante la comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida: en la familia, en la

escuela, con los amigos/as.

- Es necesario tener un grupo de amigos/as en quien confiar y al cual pedir ayuda en

situaciones difíciles, si no contamos con una familia comunicativa y afectiva.

- Los amigos/as son para ayudarnos a crecer como personas y no sólo para divertirnos o

“achacarnos” (deprimirnos) juntos. Un/a buen/a amigo/a nos ayuda a buscar soluciones

sanas.

- Hay que ser muy maduro y valiente para reconocer que se está enfermo y pedir ayuda

médica. Más valiente aún es tomar la decisión de mejorarse y pedir un tratamiento.

Actividad 3. Yo conozco un caso

Pídales a los/as alumnos/as que en su guía escriban la historia de una persona cercana y que

conozcan, puede ser un familiar o vecino,  que haya vivido o esté viviendo algo parecido a los

testimonios que escucharon hoy. Pídales que después de contar la historia escriban tres mensajes

que ayudaría a estas personas a dejar las drogas.

Te s t i m o n i o s
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Actividad 4. Tarea para la casa

Forme grupos de seis alumnos/as. Cada grupo  revisará los temas y ejercicios realizados durante

el programa. Se pueden ayudar contestando estas preguntas

¿Cuál o cuáles fueron  los temas más interesantes para ustedes?

¿Qué han aprendido en este Programa?

¿Han experimentado cambios personales gracias a este Programa?

¿Ha habido cambios en el grupo curso gracias a este Programa?

Dígales que inventen un mensaje preventivo en donde inviten a los jóvenes a no consumir.

Estos mensajes tendrán que presentarlos en la Clase de despedida, por lo tanto

tienen ahora un tiempo corto para revisar el material y organizarse pues la preparación

y ensayo es tarea para la casa.

Estos mensajes pueden ser a través de: una canción, una expresión artística, una dramatización,

una escultura, un programa de TV o radio, un reportaje u otra forma que ellos propongan.

Actividad 5. Evaluación

Pregúnteles:

a) Si les gustó,  para qué les sirvió, qué aprendieron.

b) Qué fue lo que les impresionó más.
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CLASE 10

Despedida del programa

Objetivos
Que los/as alumnos/as

- reconozcan y expresen lo que ha significado
para ellos este Programa.

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1. Bienvenida   5 minutos

Cuéntele a sus alumnos/as que hoy es la última Clase del Programa Quiero
Ser. Recuérdeles que este programa ha tenido diversos contenidos que
trabajaron en 10 Clases: Bienvenida, Así soy yo, ¿Cómo me cuido?, ¿Qué
pienso y opino?, ¿Mito o realidad?, Debatiendo y decidiendo, Aprendiendo a
decidir, Yo me ayudo y mi grupo me apoya, Testimonios y la despedida de hoy.
Coménteles que todas las actividades realizadas han tenido como objetivo
entregarles herramientas para que adquieran actitudes y conductas responsables
para la vida; también respecto del consumo de drogas.

Dígales que para usted es muy importante saber lo que les pareció este
Programa, y para ello invítelos a la siguiente actividad.

Actividad 2. Presentación de los mensajes preventivos           20 minutos

Invite a los grupos  a presentar sus mensajes preventivos que comenzaron a preparar
en la Clase  nº 9 . Dé unos minutos para que se organicen.  Al finalizar cada
presentación, pida un gran aplauso por su creatividad y participación.

Refuerce las ideas centrales que se repitieron en los grupos. Felicítelos una vez más.

Actividad 3. Despedida 20 minutos

Ponga una mesa en el centro de la sala, con un papel blanco, y una vela encendida. Pida
a sus alumnos/as que hagan un círculo alrededor de ésta. Luego dígales que cierren los
ojos y piensen en:

- Aquello que más les gustó.
- Aquello qué menos les gustó.
- A qué se comprometen con el curso; por ejemplo, “yo me comprometo a no gritar a

mis compañeros/as” .

Enseguida, de uno en uno irán pasando al centro, tomarán la vela y en voz alta contarán
al grupo sus respuestas. Usted también realice la actividad y cuénteles lo que significó
para usted participar en este Programa y cómo se sintió.
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Despida el programa solicitando un aplauso para el grupo y pidiéndoles que se
den un gran abrazo.

SUGERENCIAS

• Esta Clase de despedida usted puede realizarla reuniendo a los alumnos/as
y los padres, madres y tutores que participaron en el Programa, adaptando
las actividades para ello.

• Puede finalizar el programa organizando actividades hacia toda la unidad educativa,
por ejemplo:

• Una muestra de los mensajes preventivos a toda la comunidad educativa
(expresiones artísticas: composiciones o interpretaciones musicales, exposición
de pinturas, mensajes alusivos al tema, pegatina de afiches u otros).

• Presentación de una obra de teatro de creación colectiva donde los/as alumnos/as
den cuenta de lo que significó para ellos el programa.

• Organizar foro-debates, video-foros, relacionados con las temáticas desarrolladas
en el programa.

D e s p e d i d a  e l  p r o g r a m a
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