
7. Herramientas didácticas de la Caja
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UNIDAD TEMÁTICA
Es el tratamiento dinámico de un determinado tema, esto es, la transformación del

tema en materia enseñable.

SE TRABAJAN ADEMÁS
temáticas o contenidos que atraviesan el desarrollo de la actividad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Refieren a lo que se espera de la actividad, tanto en la gestión de la misma (a lo

que corresponden indicadores de tipo cuantitativo) como en el avance que ésta sig-
nifica en el proceso educativo de acuerdo a los objetivos planteados (indicadores de

tipo cualitativo). 

CONTENIDOS
Constituyen la concreción de la intencionalidad educativa, lo que el educador quie-
re que cambie como producto del aprendizaje. Es conveniente seleccionar los conte-

nidos en función de las posibles situaciones futuras, en las que los integrantes del
grupo deberán recuperarlos. Se busca conectar los contenidos con la cotidianeidad

de los aprendices.
Pueden ser de tres tipos: conceptuales, actitudinales y procedimentales.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Es la descripción de la actividad paso a paso, las acciones que se desarrollarán para

concretar el tratamiento de los contenidos educativos seleccionados y el logro de los
objetivos específicos planteados.

PLANIFICACIÓN POR ACTIVIDAD

LA ACTIVIDAD PASO A PASO
1, 2, 3,... paso a paso, el desarrollo de la actividad.

CIERRE
Mensaje final, remarcar contenidos educativos, eventualmente transmitirle al grupo

cuáles eran los objetivos de la actividad. 

MATERIALES
qué se necesita 
para desarrollar 

la actividad.

SUGERENCIAS
observaciones, 

recomendaciones, 
variantes. 

Fichas de planificación por actividad
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Fichas de evaluación por actividad

EVALUACIÓN POR ACTIVIDAD 

CONTENIDOS EMERGENTES
Se pueden registrar a partir de comen-
tarios o  situaciones que surjan durante
el transcurso de la actividad. Son ele-

mentos que se asocian a los contenidos
educativos planificados de tal forma

que los sitúan en el contexto específico.
Es importante escucharlos y tomarlos

como insumos  de la intervención; si no
es posible hacerlo in situ, se recomienda
registrarlos, procesarlos y trabajarlos en

otro momento.

EVALUACIÓN

EL GRUPO

FORTALEZAS

DIFICULTADES

FORTALEZAS

DIFICULTADES

EL EDUCADOR/DOCENTE

DEVOLUCIÓN DEL EDUCADOR/
DOCENTE

Son los mensajes que marcan ideas
fuerza y las respuestas a interrogan-

tes. Habilitan el ordenamiento 
de ideas.
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Fichas de planificación por actividad para fotocopiar y utilizar �
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UNIDAD TEMÁTICA 

SE TRABAJA ADEMÁS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDOS

PREVIO A LA ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN POR ACTIVIDAD

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO

CIERRE

MATERIALES SUGERENCIAS
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Fichas de evaluación por actividad para fotocopiar y utilizar �
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Fichas de evaluación por actividad para fotocopiar y utilizar �
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EVALUACIÓN POR ACTIVIDAD 

EVALUACIÓN

CONTENIDOS EMERGENTES

EL GRUPO

FORTALEZAS

DIFICULTADES

FORTALEZAS

DIFICULTADES

EL EDUCADOR/DOCENTE

DEVOLUCIÓN DEL EDUCADOR/
DOCENTE
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Unidad temática
Representaciones sociales
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UNIDAD TEMÁTICA: Representaciones sociales.
SE TRABAJA, ADEMÁS: HPV -pensamiento crítico, pensamiento creativo y comuni-
cación efectiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explorar las ideas y opiniones que el grupo maneja sobre el tema drogas y sus

usos. Abrir espacios de expresión y discusión al respecto, intentando identificar
preconceptos, posturas, puntos de tensión, contradicciones, cuestionamientos,
etc.) cuya revisión aporte a la construcción o reconstrucción de una nueva mirada
sobre el tema desde la perspectiva de reducción de riesgos.

• Construir grupalmente una definición de drogas. (Ver capítulo II.1 de la guía edu-
cativa).

CONTENIDOS
• Definición de drogas. Todas las drogas, sin importar el patrón de categorización

(legales-ilegales, estimulantes-depresoras-alucinógenas, etc.) tienen algo en
común: actúan sobre el sistema nervioso central (SNC), y por eso pueden ser reu-
nidas en una única definición. Dicha definición se concentra en los aspectos toxi-
cológicos excluyendo cualquier valoración positiva o negativa, ya que ésta depen-
de de la modalidad en que se consuman las drogas así como de las distintas repre-
sentaciones sociales que se construyen en torno a ellas, y no de las sustancias en sí. 

• Motivaciones para el consumo de drogas (los efectos que se buscan). (Ver capí-
tulo II.3 de la guía educativa).

• Efectos del consumo de drogas. (Ver capítulo IV de la guía educativa).

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Se selecciona una serie de imágenes entre las que figuran como material de apoyo
para esta actividad, eligiendo algunas que estén relacionadas directamente con las
drogas y otras que no (el docente-educador/a puede incorporar otras que considere
pertinentes), y se ponen sobre la mesa.

1. FOTOPARLANTES
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 15 minutos.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en subgrupos de cuatro o cinco integrantes. 

La división por subgrupos puede ser por afinidad, o de acuerdo a otro tipo de cri-
terio que el docente-educador/a considere oportuno para el caso. 
Cada subgrupo se pone un nombre artístico que lo identifique (3 minutos)

2. Se elige un delegado por grupo, que será el encargado de acercarse hasta la mesa
y elegir 4 imágenes.
Si se cuenta con poco tiempo, puede ser el docente-educador/a quien las distri-
buya. (3 minutos). 

3. Consigna: A partir de las imágenes construir una historia, un relato de consumo,
que tenga una duración de entre 3 y 5 minutos. Tiene que constar claramente qué
droga se eligió, por qué los protagonistas eligen usar o no esa droga, y en caso
de hacerlo, cuáles son las motivaciones que llevaron a consumirla (placer, olvido,
imitación, experimentación, etc.). 
La historia puede ser presentada bajo el formato de noticiero radial o televisivo,
relato de fútbol o en forma de canción (rap, rock, cumbia o milonga), según las
características y recursos del grupo. Se dispone de 10 minutos para la elaboración
grupal de esta historia.

4. Luego de que cada subgrupo termine su presentación, el docente-educador/a coor-
dinará las exposiciones y podrá oficiar de “maestro de ceremonia” presentando a
cada grupo con su nombre artístico y dando un cierre a cada obra (ofreciendo un
agradecimiento y/o pidiendo un aplauso para cada elenco). 
Puede resultar interesante que el rol de maestro de ceremonia lo tome alguno de
los participantes que se sienta cómodo en dicho papel.
Se debe disponer aproximadamente 20 minutos a esta puesta en común.
El docente-educador/a puede tomar nota de las drogas mencionadas, de las moti-
vaciones y los usos de las mismas, para después retomar esta información y tra-
bajarla en grupo.

5. Tras las presentaciones se vuelve al trabajo por subgrupos y se les pide que cons-
truyan colectivamente una definición de drogas, considerando lo que surgió de
las exposiciones de los compañeros y del trabajo propio. Tiempo destinado para
esta etapa: de 3 a 5 minutos.

6. Cada grupo lee su definición, mientras un voluntario toma nota en un papeló-
grafo o en el pizarrón, para luego intentar llegar a una definición en común que
contemple los diferentes puntos de vista.

7. Una vez lograda dicha definición se compara con la definición de la OMS, bus-
cando las coincidencias y detectando los puntos de disonancia. En función del
resultado de esta comparación y tomando como orientación la perspectiva de
reducción de riesgos, si es necesario se readecuará la definición elaborada. 

8. Como siguiente paso se busca discriminar qué referencias corresponden a la idea
general sobre las drogas y cuáles a las demás categorías particulares: efectos bus-
cados y no buscados, vías, modalidades de consumo, repercusiones. (Tiempo total
sugerido para trabajar los pasos 6, 7 y 8: 15 minutos). (Ver capítulo II.1 de la guía
educativa).
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VARIANTES
1) Los subgrupos pueden presentar su historia colocándose atrás de una tela, como
si las imágenes fueran los títeres. A medida que van haciendo el relato van mos-
trando las diferentes imágenes.
2) Para elaborar las historias, en lugar de las imágenes se pueden usar las tarjetas
con diferentes palabras como disparadores.
Ver tarjetas para historias en el material de apoyo: 
A) amigos, de cara, cumbia, gritos, vasos, padre, drogas
B) fin de semana, esquina, mate, novia, cigarro, drogas 
C) botella, Pedro, plaza, señora, bar, policía, drogas

SUGERENCIAS
Si se trabaja con fotos proponemos seleccionar dos tipos de imágenes:
- representando de manera directa situaciones de consumo, por ejemplo una barra
de amigos tomando alcohol, gente tomando mate o fumando, etc.
- insinuando situaciones que podrían estar vinculadas con el consumo, por ejemplo
fotos de una barra de amigos, un lugar bailable, una discusión, un recital, una
casa, un bar, etc.

CIERRE
Se reparte la ficha “definición de drogas, usos y efectos” a cada participante, y se enfati-
zan nuevamente algunas ideas centrales:
- recordar el criterio utilizado en la definición de drogas (que actúa sobre el SNC);
- reconocer la diversidad de drogas que existen, cada una de ellas con sus diferentes
efectos y riesgos; 
- distinguir diferentes motivaciones para el consumo y sus repercusiones en relación con
la situación del consumidor.
(Tiempo estimado: 15 minutos).

MATERIALES
Papelógrafo (papel sulfito o cartulina) o pizarrón.
Material de apoyo 1. Tarjetón de definición de droga de la OMS. 
Material de apoyo 2. Fotos.
Material de apoyo 3. Tarjetas con palabras sugerentes.
Ficha 9. Drogas.
Historieta 6. Perspectiva.

Opcional: diferentes accesorios de vestuario y escenografía para apoyar las representa-
ciones, por ejemplo algunos sombreros, pañuelos, telas, etc., papeles y cinta adhesiva con
los que improvisar diferentes objetos: micrófonos, radios, pelotas y otros.
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2. AL RITMO DEL BARRIO
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 15 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Representaciones sociales.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico, pensamiento creativo y empatía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer las ideas y valores del grupo acerca del tema drogas. Tomar este conocimien-
to como punto de partida, con la finalidad de desarrollarlo e identificar las necesida-
des del grupo al respecto.
Abrir un espacio en donde se expliciten demandas e intereses específicos. Por ejemplo,
sobre qué sustancias les gustaría trabajar, qué dudas o preocupaciones plantean. 

CONTENIDOS (Ver capítulo II.1 de la guía educativa).
• Tipo de sustancias y efectos. 
• Tipos de usos que se pueden hacer de las sustancias.
• Perfil de los consumidores. 
Circunstancias de consumo, triángulo sustancia- entorno- persona.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Tener prontas las tarjetas con pautas de “perfiles”, material de apoyo 4 (dos juegos
de perfil consumidor y dos juegos de perfil no consumidor). 

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en al menos dos equipos (si es un grupo muy numeroso se
amplía el número de equipos, pues no es recomendable que tengan más de 7 inte-
grantes). (3 minutos)
2. Se entrega a cada equipo un sobre conteniendo las pautas para la elaboración de
una historia, a un equipo se le da la tarjeta de la pauta A y al otro la de la pauta B.
3. Consigna: Contestar las preguntas planteadas en las tarjetas y a partir de las res-
puestas armar una historia que compartirán con los demás en forma teatralizada. La
historia armada deberá incluir los diferentes puntos sugeridos en la pauta.
Cada equipo elabora y registra su guión, define los personajes y asigna roles en la
interna de modo que algunos relaten y otros actúen. Destinar aproximadamente 15
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minutos a la preparación y al menos 5 minutos más para ensayar. 
4. Después de armada, cada equipo presenta su obra al resto del grupo. Puede tener
una duración de entre 10 y 20 minutos.
5. Luego el docente-educador/a guía al grupo a fin de encontrar similitudes y dife-
rencias entre los relatos, agrupándolos según las siguientes pautas:

A. Historia de un consumidor típico del barrio
-cómo es (edad, qué hace, dónde vive y con quién);
-cómo es un día corriente en la vida de esta persona (a qué hora se levanta,
qué es lo primero que hace…);
-sustancias que usa;
-circunstancias de consumo (cuándo, dónde, por qué, con quién...);
-qué piensa de los que no consumen;
-cómo termina la historia.

B. Historia típica de alguien que no consume
-cómo es (edad, qué hace, dónde vive y con quién);
-cómo es un día corriente en la vida de esta persona (a qué hora se levanta,
qué es lo primero que hace…).
-cómo ve el consumo de sustancias (qué piensa, cree, siente y hace);
-qué piensa de los consumidores;
-cómo cree que terminan las historias de consumo, es decir, qué piensa que les
pasa a quienes consumen.

Tiempo estimado: 15 minutos.

CIERRE
Se repasan algunas ideas que seguramente surgieron de estas historias: la diversidad
de sustancias existente, sus diferentes efectos y usos (problemático y no problemático),
los prejuicios y la relación entre sustancia, entorno y persona (ver capítulo II de la guía
educativa). En caso de que estas ideas no se hayan explicitado, se sugiere plantear pre-
guntas y observaciones que habiliten una mirada crítica al respecto. Preguntas sugeri-
das: ¿cuáles drogas conocen?, ¿por qué las consideran drogas?, ¿existen drogas lega-
les?, ¿las drogas son todas ilegales?, ¿quiénes consumen drogas?, ¿cuáles son las más
consumidas?, ¿todas las drogas tienen el mismo efecto?, ¿de qué depende el efecto de
las drogas?, ¿cuáles drogas son estimulantes?, ¿cuáles son alucinógenas?, ¿cuáles son
depresoras?, ¿qué riesgos conlleva el consumo de drogas?, ¿consumir alguna droga
siempre es un problema?, ¿cuándo se convierte en problema el consumo de drogas?,
¿todos los que consumen drogas terminan siendo dependientes de las mismas?, ¿qué
daños puede ocasionar el consumo de drogas?, ¿qué beneficios puede ocasionar el
consumo de drogas?
Se entrega a cada participante la ficha en la cual se desarrollan las ideas anteriormen-
te mencionadas.
(Tiempo estimado: 15 minutos).
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MATERIALES
Hojas y lápices.
Material de apoyo 4. Tarjetón con historia de un consumidor típico y un no consumidor.
Papelógrafo o pizarrón.
Ficha 9. Drogas.
Historieta 0. Presentación del Masita.
Historieta 7. Control.
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CONTENIDOS
• Definición de drogas. Todas las drogas, sin importar el patrón de categorización
(legales-ilegales, estimulantes-depresoras-alucinógenas, etc.) tienen algo en común:
actúan sobre el sistema nervioso central (SNC), y por eso pueden ser reunidas en una
única definición. Dicha definición se concentra en los aspectos toxicológicos exclu-
yendo cualquier valoración positiva o negativa, ya que ésta depende de la modali-
dad en que se consuman las drogas así como de las distintas representaciones socia-
les que se construyen en torno a ellas, y no de las sustancias en sí. (Ver capítulo II.1
de la guía educativa).
• Consumo problemático y no problemático.
• Información sobre los efectos, específicamente los referentes al consumo de alco-
hol y de yerba mate. (Ver capítulo IV de la guía educativa).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Trabajar sobre la definición de drogas. Identificar las diferentes opiniones e ideas del
grupo en torno al consumo de drogas y sus diferentes usos para desde allí poder pro-
blematizar los diferentes planteos y brindar información al respecto desde la pers-
pectiva de reducción de riesgos. Introducir los conceptos de consumo problemático
y no problemático. Abrir un espacio de intercambio de opiniones a fin de que el
grupo pueda autobservar sus consumos de alcohol y mate.

UNIDAD TEMÁTICA: Representaciones sociales.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico.

3. LA MESA ESTÁ SERVIDA
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora.
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PREVIO A LA ACTIVIDAD
Se dará a cada participante una hoja para que conteste las siguientes preguntas:
¿qué son las drogas para vos?, ¿qué drogas conoces?, ¿qué consecuencias puede traer
el consumo de drogas? 
Este cuestionario se aplicará también en la última reunión del grupo con la intención
de comparar el antes y el después del ciclo de talleres o actividad, con el fin de consta-
tar y autoevaluar si se produjo alguna modificación o aprendizaje.

Se preparan diferentes objetos que se identifican claramente con distintas sustancias y
se ponen sobre una mesa. Por ejemplo: una botella de bebida alcohólica (vino o cer-
veza), un paquete de yerba, una caja de cigarros, algo que parezca un porro armado,
la ralladura de una tiza o maicena para simular cocaína, una pipa o inhalador para
asmáticos que represente el consumo de pasta base, algunas cajas de medicamentos,
una botella de bebida cola, un pomo de pegamento (vacío), etc. Se tapan los objetos
con una tela, que se quitará más adelante.
* Es importante que haya tantos objetos como participantes. En caso de que el grupo
sea muy numeroso se sugiere que la elección de uno de los objetos la realicen de a
dos o tres participantes.

También se prepara, en papelógrafo o cartulina, el dibujo de las cuatro áreas implica-
das (legal, salud, relaciones primarias y relaciones secundarias) en la idea de consumo
problemático (CP) y consumo no problemático (CNP). Una traducción adecuada de
consumo no problemático es el CONSUMO CUIDADO. 

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se reparten las hojas para contestar las preguntas iniciales y se define un tiempo

para responderlas. Se sugiere no utilizar más de 5 minutos.
2. Se saca la tela de la mesa y se invita a que cada persona elija alguno de los objetos

que están allí. Tiempo estimado 5 minutos.
3. Luego cada participante dice por qué eligió ese objeto, y si le parece que es una

droga o no y por qué. Destinar aproximadamente 15 minutos.
4. Se trabaja a continuación la definición de droga de la OMS, para así explicitar el

criterio de la propuesta de trabajo, centrado en la acción de las sustancias sobre el
sistema nervioso central y sus efectos toxicológicos. Tiempo estimado 10 minutos.

5. Se identifican diferentes tipos de uso distinguiendo en qué casos se trata de consu-
mo problemático (CP) y en cuáles de consumo no problemático (CNP), es decir,
poniendo el acento en si inciden negativamente sobre alguna de las cuatro áreas;
y se invita al colectivo a ilustrar con ejemplos tipos de consumo problemático y no
problemático para algunas de las sustancias mencionadas. Se apoya la explicación
en la cartulina preparada anteriormente. Tiempo de duración aproximado: 15
minutos.
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CIERRE
Se entrega la ficha y se lee en forma colectiva, a modo de repaso y reafirmación de
conceptos.
(Tiempo estimado 10 minutos).

MATERIALES
Diferentes implementos para representar las sustancias.
Material de apoyo 15. Hoja de CP y CNP. 
Material de apoyo 1. Definición de drogas.
Ficha 9. Drogas / 1. Alcohol / 4. Mate.
Historieta 1. Alcohol / 4. Mate.

SUGERENCIAS
Al cierre de la actividad se puede abrir un espacio para que puedan expresar cómo se
sintieron en esta dinámica de elegir las sustancias. Se refuerza la idea de la confiden-
cialidad de la información en estos talleres y el desafío de aprender a prevenir consu-
mos problemáticos.
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4. DE VERDAD Y DE MENTIRA
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Representaciones sociales.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer las ideas grupales acerca del tema drogas, problematizando y cuestionando
algunos mitos o falsos estereotipos vinculados a los consumidores de sustancias.
Aportar información veraz al respecto.
Explicitar la perspectiva desde la cual se propone trabajar el tema, definida como una
propuesta de reducción de riesgos y daños.

CONTENIDOS
• Definición de drogas. (Ver capítulo II.1 de la guía educativa).
• Información sobre efectos y diferentes usos. (Ver capítulo IV de la guía educativa).
• Manejo y revisión de falsas generalizaciones vinculadas al consumo y los consumi-
dores. (Ver capítulo II.1 de la guía educativa).

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Tener prontas las tarjetas D-lamente y las sillas dispuestas de acuerdo al diagrama que
figura más adelante (en dos de las sillas debe leerse claramente la palabra “verdade-
ro” y en otras dos el término “falso”).
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en dos equipos que se sientan enfrentados cara a cara forman-

do dos hileras (ver el diagrama). En un extremo habrá dos sillas vacías marcadas
con carteles de “verdadero” y en el otro extremo dos sillas vacías con carteles de
“falso”.

2. A cada participante corresponderá un número, asignándose éstos consecutivamen-
te dentro de cada equipo (por ejemplo, si en total son 14 participantes, los inte-
grantes de cada equipo se numerarán del 1 al 7).
* Si el grupo fuera impar, un participante de los del equipo más chico toma dos
números; si alguno de los participantes no puede o no quiere integrarse a la carre-
ra, se le pueden proponer otros roles como ser jurado, asistente del docente-edu-
cador/a, etc. Disponer de 5 minutos para esta formación.

3. A la hora de jugar el docente-educador/a lee una de las tarjetas, preguntando si es
verdadero o falso. A la interna de cada equipo se busca la respuesta que se cree
correcta.

4. Una vez que los equipos están prontos el docente-educador/a anuncia uno de los
números participantes.

5. Los dos jugadores con ese número (uno por cada equipo) saltarán y tratarán de
sentarse en la silla que definieron como la respuesta correcta. El primero en sentar-
se gana un punto para su equipo, debiendo fundamentar su elección por verdade-
ro o falso; en caso de no poder responder su equipo podrá ayudarlo. 

6. A tener en cuenta: puede resultar interesante puntuar no sólo a quien llega prime-
ro sino también a la argumentación que se haga en cada caso, la ayuda del equipo
o la actitud reflexiva, por ejemplo. En estos casos se podrá formar un jurado.

7. El juego finaliza una vez realizadas la totalidad de las preguntas y afirmaciones del
listado.

Tiempo sugerido para el desarrollo de la dinámica: 30 minutos.

CIERRE
Se leen nuevamente, a modo de repaso, las diferentes afirmaciones y preguntas con
las respuestas correctas.
Tiempo sugerido: 10 minutos.

1 2 3 4 5 6 7 8

V F

1 2 3 4 5 6 7 8

V F
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MATERIALES
Material de apoyo 5. Cartas D-lamente.
Material de apoyo 6. Tarjetones de verdadero y falso. 
Ficha 9. Drogas / 6. Perspectiva.
Historieta 6. Perspectivas de la realidad / 7. Control.
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5. DESEMBARCO DEL TEMA DROGAS
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 30 minutos (aunque depende, básicamente, de los conteni-
dos a desarrollar y de la finalidad que se le dé a esta actividad multiuso).

UNIDAD TEMÁTICA: Representaciones sociales. 
Encuadre del taller 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer claramente las reglas de convivencia imprescindibles para llevar ade-
lante la actividad y obtener un nivel de respuesta adecuado para el desarrollo del
taller (dichas reglas se adecuarán considerando la modalidad de trabajo de los
participantes).
• Identificar las creencias y perspectivas de los adolescentes en cuanto al tema dro-
gas (afinar la observación en lo que refiere al consumo de drogas en tanto estrategia
para divertirse y sentir placer).
• Identificar los sentimientos que provoca en el grupo trabajar la temática.
• Construir colectivamente una definición de drogas.

CONTENIDOS
• Reglas de convivencia: acuerdos y sugerencias. 
• Expectativas en relación con la propuesta de trabajar el tema.
• Motivaciones para el consumo de drogas (efectos buscados). 
(Ver capítulo II.3 de la guía educativa).
• Definición de drogas: aspectos en los que se coincide y diferencias.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Preparar los globos inflándolos con las respuestas en su interior (criterios del
encuadre).
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Ronda de presentación: cada participante dice su nombre y alguna de sus expectati-

vas con relación a la actividad, y algo que le gusta hacer o que lo caracterice). Tiempo
estimado: 5 minutos.

2. Se plantea al grupo una serie de preguntas, las cuales se escribirán en un pizarrón o
papelógrafo de modo que todos las puedan ver y se pueda trabajar en plenario. Las
preguntas son :

• ¿Qué vamos a hacer? (aclarar que se trata de un taller sobre drogas, pero se puede
definir otro nombre para la propuesta).

• ¿Cuándo? (detallar día, horario y cantidad de encuentros, en caso de que se trate de
un ciclo y no de una actividad puntual). 

• ¿Cómo? (técnicas de trabajo, dinámicas).
• ¿Qué hace falta? (explicitar el encuadre necesario para llevar adelante la propuesta).
3. Las respuestas preparadas estarán dentro de los globos, que fueron previamente

inflados y colocados en un lugar visible y lateral del salón El desafío consiste en pin-
char los globos con dardos o con una cerbatana, recoger las respuestas que llevan
dentro y colocarlas en la pregunta correspondiente.
El grado de dificultad con que se plantee el desafío servirá para regular la emoción
de la dinámica, si es muy fácil le restará el tono desafiante, si es demasiado difícil le
resta interés y fluidez. Tiempo de juego sugerido: entre 15 y 20 minutos.
* Es sumamente importante que el docente-educador/a pueda controlar la circula-
ción en el espacio, se sugiere que marque claramente una línea que delimite el lugar
de tiro y que nadie la rebase mientras se están pinchando los globos. Asimismo
determinar una manera clara y segura de recoger las respuestas (todas al final, o tiro
a tiro manteniendo el docente-educador/a los dardos en su mano).
En el armado del encuadre es importante tener en cuenta las respuestas a la pre-
gunta ¿qué hace falta?

• Respeto por las opiniones de cada uno, 
• Confidencialidad. Los adultos referentes a cargo de la actividad se compro-
meten a que lo expuesto en los talleres (relatos, dudas o experiencias comparti-
das por los estudiantes) es información exclusiva de dicho espacio, y no se pon-
drá nota ni se harán referencias de conducta (sólo si se identifica algún problema
se sugerirá algún tipo de acción). Se solicita la misma confidencialidad por parte
de los demás participantes (estudiantes), y si se trae algún relato o anécdota no
hace falta dar nombres (ni de quienes están presentes ni de otras personas).
• Participación. Se puede hablar sobre todas las drogas, así como plantear dudas
y diferentes opiniones. 

5 minutos de plenario.
* Se puede poner en común las palabras que están subrayadas y aclarar su significa-
do en el plenario.

4. Trabajando sobre las representaciones sociales del grupo en torno al tema drogas.
Se pone sobre la mesa una selección de imágenes y frases que directa o indirecta-
mente estén relacionadas con las drogas. La vinculación puede ser explícita (en la
imagen aparece directamente alguna sustancia o situación de consumo) o sutil (la
relación surge a partir de una interpretación vinculante). 

5. El grupo se divide en 4 subgrupos. (3 minutos).
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6. Se pide a los participantes que seleccionen algunas imágenes y frases y que constru-
yan a partir de ellas una historia de consumo o que de alguna otra forma manifies-
ten lo que ellos piensan, opinan y sienten con relación a las drogas. Por ejemplo,
pueden armar un collage. (También es factible redefinir el propósito y pedir que se
manifiesten en relación al consumo de drogas, o sobre qué les provoca tratar el tema
drogas; readecuar este punto de acuerdo a la sensibilidad del grupo). Tiempo esti-
mado: 15 minutos.

7. Cuando los equipos terminen, presentarán su trabajo a todo el grupo.
8. Luego, nuevamente en equipos, deberán llegar a construir una definición de drogas

a partir del trabajo propio y de lo que les hayan sugerido las exposiciones de los com-
pañeros. (10 minutos, aproximadamente).

9. Cada equipo lee su definición, y se presenta la de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el propósito de encontrar las coincidencias y los puntos de diso-
nancia. En función del resultado de esta comparación y tomando como orientación
la perspectiva de reducción de riesgos, si es necesario, se readecuarán las definicio-
nes elaboradas por los participantes. (10 minutos, aproximadamente).

CIERRE
Para terminar, y a modo de ping pong de preguntas y respuestas, se propone recurrir a
la fantasía: 
¿Si las drogas fueran un sentimiento? ¿Qué sentimiento sería? 
¿Si fueran una canción? ¿Qué canción sería? 
¿Si fueran un ruido?
¿Si fueran una persona?
Repartir la ficha correspondiente.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Globos conteniendo respuestas.
Dardos o cerbatana.
Preguntas escritas.
Imágenes y frases para el armado de historias; si se trata de un collage contar 
con tijeras. Goma y cartulina o cartón.
Hojas y lapiceras.

Material de apoyo 1: Definición de la OMS.
Material de apoyo 17.Cómo hacer el “ojo de dios”.
Ficha 9. Drogas / 7. Perspectiva.
Historieta 0. Presentación. 
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Unidad temática
Efectos, riesgos y daños 

del uso de drogas

equilibrista07tomo2V5  28/6/07  09:48  Página 59



60

6. NUBES DE HUMO
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y diferenciar los efectos, riesgos y daños del consumo de drogas, focali-

zando el análisis en el consumo de tabaco y en el de marihuana. (Ver capítulos
IV.4 y IV.5 de la guía educativa). 

• Ofrecer una aproximación al concepto “reducción de daños”. (Ver capítulo III.1 de
la guía educativa).

UNIDAD TEMÁTICA: Efectos, riesgos y daños del uso de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico y comunicación efectiva.

CONTENIDOS
• Efectos y riesgos (a corto y largo plazo).
• Vías de consumo, 
• Estrategias de reducción de riesgos y daños y “primeras medidas de cuidado”.

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en dos equipos y a cada uno de ellos se le proporcionan dos tablas

a completar, una sobre el consumo de tabaco y otra para la marihuana. (Material de
apoyo 7).

2. Consigna: escribir en cada tabla los efectos buscados y no buscados, los riesgos y las
medidas de cuidado para cada una de las sustancias. Tiempo sugerido para esta
parte: 15 minutos.
* En cuanto a los efectos, que éstos sean considerados desde la perspectiva del con-
sumidor, que el grupo llene la columna de efectos buscados de acuerdo a lo que
creen que el consumidor de tabaco o marihuana busca o le “pide” a la sustancia, y
que proceda con la columna de efectos no buscados tomando en cuenta los efectos
que el consumidor experimenta pero que no desea o no necesita. 

3. Luego, en plenario, se presenta una tabla de mayores dimensiones (dibujada en una
cartulina o en el pizarrón) donde se pondrán en común los aportes de cada grupo.
El docente-educador/a podrá problematizar, agregar y/o corregir los conceptos ver-
tidos. Tiempo sugerido: 15 minutos.
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CIERRE
Es importante generar un debate a fin de identificar los conceptos que difieren entre
un equipo y otro, así como de reconocer los conocimientos que tienen en común. El
docente-educador/a concluirá el debate haciendo una síntesis que profundice en el con-
cepto de la reducción de riesgos para cada una de estas sustancias (Ver capítulos IV.4 y
IV.5 de la guía educativa).
Se reparten los folletos sobre tabaco y marihuana.
Es importante considerar que el objetivo de esta actividad es el tema de la reducción de
riesgos y daños. Como ya se ha mencionado en las consideraciones para la utilización
de este material, el planteo de este objetivo así como también la utilización de los folle-
tos deberán ser el resultado de una valoración previa por parte del docente-educador/a,
dado que los mismos están diseñados para adolescentes con conocimiento y experien-
cia asociada el uso de drogas, por lo que podrían ser pedagógicamente inadecuados
para adolescentes que no presenten este perfil. 
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Papel de sulfito, marcadores, cartulina.
Material de apoyo 7. Tablas vacías marihuana y tabaco.
Ficha 9. Drogas. 
Historieta 2. Marihuana / 5. Tabaco.
Folleto 2.

VARIANTE
Se propone que un equipo complete la tabla de marihuana y que el otro complete la
de tabaco, y en el punto 3 de la dinámica (actividad de plenario), cuando tienen que
exponer sus conceptos, se puede pedir que la exposición se haga a modo de debate,
donde cada uno de los grupos defienda las propiedades de la sustancia que le tocó
trabajar.
El docente-educador/a actúa de moderador.
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7. ROMPECABEZAS DEL CUERPO HUMANO
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 10 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Efectos, riesgos y daños del consumo de drogas.
Sustancia: tabaco.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Cuerpo humano, autocuidado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reconocer los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano. 
• Visualizar los daños provocados por el consumo de tabaco en el sistema respiratorio.

CONTENIDOS
• Anatomía y fisiología básicas sobre el sistema respiratorio, circulatorio, digestivo y

nervioso.
• Vías de consumo de tabaco y marihuana. (Ver capítulos IV.4 y IV.5 de la guía edu-

cativa).
• Componentes del cigarrillo.
• Daños provocados por el consumo de tabaco.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Ordenar y disponer sobre la mesa las figuras que representan los órganos del cuerpo
humano. Contar con las tarjetas descriptivas de las funciones de cada sistema graficado
(respiratorio, digestivo, nervioso y circulatorio). 
Preparar una silueta del cuerpo humano, en el caso de que su diagramación no sea inte-
grada a la actividad.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se arman equipos de no más de 5 integrantes. (3 minutos)
2. La consigna consiste en que cada equipo discuta cómo se arma el rompecabezas del
cuerpo humano y haga un esbozo en una hoja. (5 minutos)
3. Cada equipo elige un representante, quien será el encargado de pasar a la mesa a
colocar cada órgano en el sitio correspondiente. 
4. De a uno, los representantes colocan los órganos en la silueta del cuerpo humano
que está sobre la mesa hasta completar la composición. Pueden pedir ayuda a sus com-
pañeros de equipo. Tiempo estimado: 15 minutos
5. Una vez terminada esta tarea, el docente-educador/a lee en voz alta las tarjetas con
las funciones de los diferentes sistemas (material de apoyo 8). Siguiendo la misma diná-
mica del punto anterior los representantes definirán su ubicación en el sistema corres-
pondiente. (5 minutos)
6. El docente-educador/a lee la siguiente afirmación: 

“Todas las drogas legales o ilegales tienen algo en común: al ser consumidas provocan
cambios en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Pero a su vez, a lo
largo del tiempo, el uso continuado de una droga (cualquiera de ellas) también tiene
sus consecuencias en otros sistemas del cuerpo humano”.

7. A partir de esto el docente-educador/a plantea las siguientes interrogantes, que
cada equipo debe responder en no más de 15 minutos.
• ¿Por qué vía se consume el tabaco (cigarrillo o armado)? 
• ¿Cuáles son los componentes del cigarrillo? (Citar al menos dos).
• ¿Cuál es el recorrido que hace el tabaco en el cuerpo humano? 
• ¿Cuál o cuáles consideras que son los sistemas del cuerpo humano más afectados
por el consumo de tabaco a largo plazo? ¿Por qué? 
• ¿Por qué, a pesar de esto, muchos consumidores prefieren continuar fumando?
(Enumerar algunos de los efectos buscados y placenteros, así como algunos de los efec-
tos no buscados o displacenteros). 
8. En plenario, todos los subgrupos responden a la interrogante 1, luego a la 2, y así
sucesivamente. Cuando se llega al punto 5, graficar en el pizarrón o en papelógrafo dos
columnas, una que dice “efectos buscados” y otra “efectos no buscados”. Cada grupo
escribe allí lo que produjo. Los efectos buscados y los no buscados dependerán de la per-
sona y de cómo ésta los coloque en la balanza. Tiempo estimado: 15 minutos.

CIERRE
Se sugiere incorporar a la reflexión no sólo los aspectos que ponen en riesgo la salud
y la integridad de la persona, sino también los aspectos que la fortalecen (buena ali-
mentación, actividad física, educación, recreación y disfrute, entre otros aspectos). La
intención es ampliar la idea de salud en tanto estado de equilibrio. Puede resultar inte-
resante y sugerente abrir un debate sobre las cosas que el grupo considera saludables
para favorecer este equilibrio. 
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MATERIALES
Papelógrafo.
Material de apoyo 8. Tarjetas con las funciones de los sistemas del cuerpo humano.
Material de apoyo 9. Figuras de los órganos del cuerpo humano. 
Material de apoyo 10. Interrogantes.
Fichas 5. Tabaco.
Historieta 5. Tabaco.

VARIANTE
Inmediatamente después de que los grupos contesten la pregunta 2 acerca de los com-
ponentes del cigarrillo, realizar el experimento de la botella.
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8. “DEBATE ABIERTO”
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los conceptos del grupo en relación al tema.
• Evaluar lo aprendido por el grupo durante el proceso.

UNIDAD TEMÁTICA: Efectos, riesgos y daños del consumo de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Empatía, pensamiento crítico, comunicación efectiva, relaciones
interpersonales.

CONTENIDOS
• Efectos y riesgos asociados a las distintas drogas. (Ver capítulos II y IV de la guía

educativa).
• Utilidad de lo aprendido para resolver situaciones.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Ambientar el espacio para dar la idea de que se trata de un programa televisivo, colo-
cando los carteles en las diferentes plateas.
Se sugiere plantear esta actividad una vez realizado el abordaje de distintas sustan-
cias y después de haber trabajado los aspectos centrales de la perspectiva de la
reducción de riesgos.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se invita al grupo a “participar de un programa televisivo” en el que se opina

sobre las drogas. Se proponen tres plateas, y son ellos quienes deberán elegir cuál
integran: 1. estudiosos en el tema, 2. padres de niños y jóvenes, 3. personas con-
sumidoras de drogas. (5 minutos)

2. Se da un tiempo a cada equipo para que elabore y prepare la defensa desde la
posición que les tocó interpretar. Para iniciar el diálogo se plantea una serie de
preguntas (¿qué opinan ustedes de las drogas?, ¿las drogas sirven para algo?, ¿las
drogas matan?, etc.). (10 minutos)

3. Los coordinadores dirigen el programa procurando que el debate sea fluido y que
los tres grupos tengan las mismas posibilidades de hablar y opinar, intervengan
cuando les corresponda, cuiden y respeten el lenguaje y la forma en que se diri-
gen a los demás. Tiempo estimado 15 minutos. 

4. Una vez que el coordinador considere que ya transcurrió un tiempo prudencial
para el debate y que el tema está suficientemente discutido, sugerimos elaborar en
plenario tres listas con las apreciaciones vertidas por cada uno de los grupos. A
continuación analizar si éstas se corresponden con la realidad; por qué, y las modi-
ficaciones que harían si les parecen incorrectas. Por último, se procurará arribar a
una conclusión final que contenga y contemple a los tres equipos. (15 minutos)

CIERRE
Se sugiere hablar acerca de cómo se sintieron a lo largo del debate. Intentar explicitar
las habilidades y competencias que se pusieron en juego durante la dinámica y analizar
con cuáles de ellas se sintieron más cómodos y cuáles generaron mayores dificultades y
puntos de tensión. Comparar esta experiencia con alguna situación cotidiana en que
esté presente el tema del consumo.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES:
Material de apoyo 11. Tarjetas con el nombre del debate y tarjetas indicando las pla-
teas. 
Material de apoyo 12. Tarjetas de preguntas.
Fichas 6. Perspectivas de la realidad / 9. Las drogas y sus usos. 
Historieta 4. Mate / 5. Tabaco / 6. Perspectivas de la realidad.

SUGERENCIAS
Para que el debate adquiera mayor veracidad, armar una mesa de debate y las tribunas
correspondientes, a fin de motivar la dramatización y la participación. Se puede utilizar
disfraces o distintos elementos para caracterizar a los diferentes personajes.
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VARIANTE
Se puede implementar llamadas de la audiencia dirigidas a las personas participantes,
problematizando de esta manera la discusión. 
Otra posibilidad es que en el programa haya un experto en la materia (puede ser
el coordinador del grupo o una persona externa) a fin de aclarar conceptos. Esta
última variante funciona bien a manera de evaluación de los conceptos vertidos
por los grupos. 
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9. ALCOHOLOCO
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora. 

UNIDAD TEMÁTICA: Efectos, riesgos y daños del consumo de drogas. 
Sustancia: alcohol.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer información sobre los efectos que produce el consumo de alcohol en el

organismo (efectos inmediatos y efectos a largo plazo).
• Introducir la noción de riesgo asociada al uso excesivo (probabilidad de accidentes,

intoxicaciones agudas o borracheras) y a la dependencia (daños crónicos a largo
plazo). 

CONTENIDOS
• Efectos.
• Etapas del consumo; dosis y riesgos (a corto y a largo plazo).
• Estrategias de reducción de riesgos; “primeras medidas de cuidado”.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Fotocopiar tantas copias de las dos sopas de alcohol como grupos se formen, de 4 inte-
grantes cada uno.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Inicialmente se toma la definición de drogas de la OMS, intercambiando opiniones

sobre la misma. 
2. Luego se trabaja sobre la diferencia entre los efectos a corto y a largo plazo, ejem-

plificándolo con los efectos de alguna sustancia en particular.
Es importante explicitar la idea de que si el consumidor conoce de antemano los
riesgos y los potenciales daños que ocasiona el consumo de una determinada, se
podrían prevenir y evitar. Tiempo estimado: 10 minutos.

3. Se presenta una serie de imágenes y frases a ser ubicadas por los adolescentes, de
acuerdo a su percepción, en las diferentes categorías de la ”tabla de efectos”, ade-
cuando la redacción al modelo de la tabla. (5 minutos)

4. A continuación se aborda el alcohol como droga    (depresora).
5. Se conforman pequeños grupos de no más de cuatro integrantes y se les encomien-

da resolver la sopa de letras que les son entregadas y responder a qué sustancia
corresponden. 

6. Se ubican sobre la tabla de alcohol las palabras descubiertas. Estas palabras tienen
que ver con las cuatro etapas que pueden verificarse cuando una persona (no depen-
diente) aumenta progresivamente la dosis de alcohol hasta emborracharse y llegar
a una intoxicación aguda. Estas cuatro etapas se las caracteriza, apelando al humor,
con las particularidades de cuatro animales: 1) loro, 2) mono, 3) león y 4) chancho.
En la primera etapa la característica relevante es la verborragia, dada la desinhibi-
ción que produce el consumo de alcohol. Luego, si la ingesta es mayor, comienza la
segunda etapa, en la que la desinhibición aumenta dando pie al exhibicionismo, y
que se caracteriza por movimientos descoordinados. En la tercera etapa se puede
poner de manifiesto la agresividad, puesto que los controles internos ceden ante los
impulsos. Por último, en estado de intoxicación se pierde el control voluntario del
cuerpo y de algunas de sus funciones (como el control de esfínteres). Tiempo esti-
mado 10 minutos.

7. Partiendo de la idea de que a medida que aumenta la dosis de alcohol consumido
se dan distintos efectos, se pide a los equipos que hagan corresponder las etapas con
cada uno de los cuatro animales, teniendo en cuenta su característica más sobresa-
liente. Se puede partir poniendo como ejemplo el loro, y preguntar en qué se carac-
teriza y a qué momento podría corresponder, y pedir que ilustren las demás etapas
de igual forma. Tiempo estimado: 10 minutos.

8. Se identifican los riesgos que conlleva cada una de estas etapas y se trabaja sobre
medidas de cuidado, por ejemplo, no manejar, no dejar solo a alguien que está into-
xicado). Tiempo estimado: 10 minutos.

CIERRE
Se reparte la ficha correspondiente al alcohol a todos los participantes, y se hace una
lectura a modo de repaso de lo trabajado y buscando la comprensión de la ficha, que-
dando abierto a las preguntas que pueda disparar.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

�
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MATERIALES
Material de apoyo 1. Definición de drogas 
Material de apoyo 7. Tabla para alcohol
Material de apoyo 16. Sopa de letras 
Material de apoyo 22. Etapas del consumo. Dibujos: loro, mono, león y chancho. 
Ficha 1. Alcohol.
Historieta 1. Alcohol.
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10. CRÓNICA DE UNA HISTORIA
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 10 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Efectos, riesgos y daños del uso de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico, solución de problemas y conflictos, empa-
tía, pensamiento creativo y toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dar a conocer la perspectiva de reducción de riesgos y daños como una alternati-

va para comprender y manejar el tema drogas. Explicitar que esa es la perspectiva
de esta propuesta. Transferir el concepto de reducción de riesgos a situaciones de
consumo concretas. 

CONTENIDOS
• Concepto de riesgo (ver capítulo II. 2 de la guía educativa). Introducir la noción de

riesgo asociada al uso excesivo (riesgo de accidentes, intoxicaciones agudas o
borracheras) y a la dependencia (daños crónicos).

• Identificar recursos y destrezas a nuestro alcance que permitan disminuir los ries-
gos. (Ver capítulos III.1, III.6 y III.7 de la guía educativa).

PREVIO A LA ACTIVIDAD
El docente-educador/a se preocupará de seleccionar fotografías e imágenes de periódi-
cos, revistas, internet u otras fuentes disponibles que registren situaciones de consumo
o que pudieran estar vinculadas al mismo. Dichas imágenes o fotos se colocarán sobre
una mesa de manera que todo el grupo las vea (es importante contar, como mínimo,
con una imagen por participante). Si la actividad es preparada con antelación se puede
pedir al grupo que participe de esta selección.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se solicita a los jóvenes rodear la mesa donde están las fotos y observarlas atenta-

mente. Se pueden tomar y dejar nuevamente sobre la mesa, hasta llegar a elegir
una que les resulte sugerente o simplemente prefieran. Vuelta al lugar con la foto
elegida. Tiempo destinado: no más de 5 minutos.

2. Se presenta cada una de las imágenes como la foto instantánea de una historia de
consumo y se les pide que, tomando dicha foto como el momento presente de la his-
toria, imaginen qué sucedió antes, durante y después. Básicamente la historia debe
plantear el consumo de alguna sustancia y desencadenar algún tipo de problema
vinculado al consumo. Esto es importante para plantear la idea de riesgos, daños, y
alternativas. (5 minutos de trabajo individual).

3. Dividir el grupo en equipos de no más de 5 integrantes. (3 minutos).
4. A la interna del equipo cada integrante relatará su historia, detallando lo que se

imagina puede haber sucedido antes y después de lo que se presenta en la imagen.
Por cada relato se le pide a todo el equipo que responda a las siguientes preguntas:

• ¿Qué podrían haber hecho los personajes de la historia para cambiar el rumbo
de las cosas? (evitar problemas si los hubo, cambios de actitud, iniciativas,
alternativas de acción)

• ¿Qué hubieran hecho ustedes?
* Se sugiere escribir las preguntas en el pizarrón o en un papelógrafo de modo de
mantenerlas presentes durante todo el trabajo.
Tiempo estimado: 20 minutos.

5. A continuación se abre una instancia de plenario en donde cada equipo, que pre-
viamente seleccionó una de las historias que surgieron, la presenta al resto del
grupo, que hará sugerencias y aportará ideas a la misma.
El docente-educador/a orientará el análisis intentando que se identifiquen clara-
mente los momentos o situaciones en que estaba presente el riesgo y cuando se
plantea el problema o daño, así como también destacará la importancia de contar
con recursos y destrezas para disminuir los riesgos. Elaborar en el pizarrón una sín-
tesis de estos puntos puede servir de apoyo para reforzar la relevancia del tema. Será
fundamental el manejo de los contenidos teóricos sugeridos en el capítulo de reduc-
ción de riesgos y daños.
Es de suma importancia prestar atención al tipo de problemas que se muestren y
relaten, y analizar el tenor de los planteos. Si, por ejemplo, se tiende a traer desen-
laces trágicos (casos de muerte, enfermedades crónicas, etc.), plantear al grupo: ¿por
qué sucede así?, ¿tiene que ver con su realidad cotidiana?, ¿esto se da en todos los
casos? La idea es abrir la mirada y la toma de una actitud crítica ante una serie de
problemas que pasan desapercibidos o no se les da importancia, como las borrache-
ras de fin de semana. (Tener presente que no toda situación de consumo es necesa-
riamente problemática, existe la opción de sostener un consumo cuidado). Tiempo
estimado: 20 minutos.
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CIERRE
Se finaliza reflexionando sobre la importancia de pensar qué hacer ante situaciones de
consumo o de riesgo, pues de eso dependerá que las consecuencias sean positivas o
negativas. Se aborda el concepto de riesgo. También se reafirman y refuerzan los con-
ceptos vertidos en el plenario referidos a destrezas y recursos para disminuir los riesgos.
Tiempo sugerido: 15 minutos.

MATERIALES
Material de apoyo 2. Fotos. 
Material de apoyo 13. Tarjetones con las preguntas. 
Ficha 9. Drogas.
Historieta 7. Control.

VARIANTE. En lugar de hacerlo en forma expositiva, se puede representar la historia
mediante la dramatización, o a modo de informativo presentando el antes y el después
de la foto.
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11. DESCUBRE LA HISTORIA
TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Efectos, riesgos y daños del uso de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico, comunicación asertiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diferenciar los efectos producidos por el consumo de alcohol y por el consumo de

cocaína.
• Abordar los conceptos de consumo problemático y no problemático (cuatro áreas).

CONTENIDOS
• Vías de consumo, efectos buscados y no buscados, a largo y a corto plazo.
• Consumo problemático y consumo no problemático. (Ver capítulo II.1 de la guía

educativa).
Diferenciación entre los efectos del consumo de estas sustancias a nivel de las cua-
tro áreas del individuo: la persona/el cuerpo, la familia/la pareja, el trabajo/el
estudio, la ley.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Se eligen dos relatos, uno que aluda al consumo de cocaína y otro haciendo referencia
al consumo de alcohol (entorno, efectos, síntomas, etc.). Se reparten las historias entre
los subgrupos; si se forman cuatro subgrupos, dos de ellos tendrán el relato que refie-
re a la cocaína y los otros dos el de consumo de alcohol. 
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en equipos de no más de siete integrantes. (3 minutos)
2. A cada equipo se le entrega uno de los relatos.
3. En ambos materiales, cada vez que se hace referencia a la sustancia, en vez de men-

cionarla figura un espacio en blanco. La propuesta consiste en analizar los síntomas
y descifrar de qué sustancia se trata. Para lograrlo se deben leer detenidamente los
relatos y completar los espacios en blanco (con el nombre de la sustancia o con otros
términos que hagan referencia a la acción de consumir; por ejemplo, tomé, trago,
petaca, etc.). Se señalará en cada caso los efectos o síntomas específicos identifica-
dos. Tiempo estimado: 10 minutos.

4. Se reparte una copia de los efectos de las sustancias para que el grupo realice una
autocorrección de su relato. (5 minutos)

5. Luego, basándose en el trabajo anterior, se introduce las nociones de consumo pro-
blemático y consumo no problemático. El docente-educador/a hace una breve exposi-
ción del criterio utilizado para fundamentar tal distinción (o sea, identificar si el con-
sumo incide negativamente en alguna de las siguientes áreas: salud, situación legal,
relaciones primarias y relaciones secundarias -material de apoyo 15-) y se invitará al
grupo a ilustrar con ejemplos los dos tipos de consumo. Tiempo estimado: 15 minutos.

CIERRE
En plenario se redondea la actividad elaborando una síntesis de los temas centrales y se
abre un espacio para plantear dudas o aclarar conceptos que pudieran haber quedado
confusos.
Si se percibe como necesidad del grupo, se puede compartir algún relato real que
conozcan de cerca o que hayan vivido ellos mismos (recordando la confidencialidad del
taller y el anonimato de la historia: no hace falta conocer los nombres), y proponer el
mismo ejercicio de identificar el tipo de consumo, las situaciones de riesgo o los pro-
blemas que se dieron en esa ocasión y sus posibles soluciones.
También es un buen momento para trabajar con las fichas de sustancias y retomar las
medidas de reducción de riesgos allí planteadas.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Lapiceras
Material de apoyo 14. Relato de cocaína y relato de alcohol.
Material de apoyo 15. Consumo problemático y consumo no problemático.
Fichas 1. Alcohol / 3. Cocaína / 9. Drogas.
Historieta 1. Alcohol / 3. Cocaína.

SUGERENCIAS
Variante 1: se puede proponer que los jóvenes inventen nuevas historias que integren
aspectos de su vida cotidiana.
Variante 2: las historias pueden ser representadas a través de la mímica, y el resto de los
participantes adivinar de qué sustancia se trata.
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Unidad temática
Embarazo y uso de drogas
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12. AUNQUE USTED NO LO CREA
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 10 minutos. 

UNIDAD TEMÁTICA: Embarazo y uso de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Se busca analizar y desnaturalizar el consumo de alcohol y mate, diferenciando las

situaciones en que dicho consumo puede ser problemático de aquellas en que no
lo es. 

• Exponer y reconocer los posibles riesgos de su consumo tanto a nivel de la madre
como del hijo.

CONTENIDOS
• Ofrecer información sobre el alcohol y la yerba mate (considerando específica-

mente el consumo de mate dulce), sus diferentes efectos y usos.
• Medidas de reducción de riesgos con relación al consumo de alcohol y mate dulce

durante el embarazo y la etapa de amamantamiento.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Tener armadas dos tablas de sustancias para llenarlas con la información que maneje
el grupo. 
Tener las tablas MA7 (Tabla yerba mate y alcohol).
Fotocopiar las fichas de alcohol y mate para entregar al final (una copia para cada
participante).
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. A modo de introducción se plantea una serie de preguntas vinculadas al origen e

historia de estas sustancias, por ejemplo:
• ¿conocen de dónde proviene la yerba mate y las diferentes bebidas alcohólicas?
• ¿cómo se elaboran?
• ¿cuánto tiempo hace que se consumen? 
(Ver en el capítulo IV de la guía educativa el apartado “Un poco de historia...”).

Tiempo estimado: 10 minutos.
2. Dividir al grupo en tres equipos. (3 minutos).
3. Proponer a los equipos completar las tablas de alcohol y yerba mate con la infor-

mación que conocen acerca de sus efectos, nombres, vías de administración, etc.
(15 minutos).

4. En plenario se pone en común lo elaborado y se unifica la información. (10 minutos).
5. Se trabaja con base en las dos tablas y se aporta más información, abriendo un

espacio para exponer opiniones y creencias con relación a las sustancias y específica-
mente en cuanto a los efectos de éstas en las embarazadas y sus hijos. 15 minutos.
Este es un buen momento para corregir y precisar conceptos, alineándolos en la
perspectiva de reducción de riesgos y explicitando medidas concretas. (Ver capítulo
IV.7 de la guía educativa).

CIERRE
Se reparten las fichas y se realiza una lectura en colectivo a fin de aclarar dudas y pre-
cisar información.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Material de apoyo 7. Tabla yerba mate y alcohol.
Material de apoyo 15. Conceptualización de consumo problemático y consumo no
problemático. 
Ficha 1. Alcohol / 4. Mate / 8. Embarazo y drogas.
Historieta 1. Alcohol / 4. Mate / 8. Embarazo y drogas.
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13. KESIKENO
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 15 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Embarazo y uso de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Toma de decisiones, pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Abordar el tema de la toma de decisiones, contemplando las diferentes modalidades de
resolver: reflexiva, impulsiva o evasivamente, y sus respectivas consecuencias e impli-
cancias. 
Poner en práctica esta habilidad a través de ejercicios concretos que incentiven la
autobservación y la proyección de alternativas de acción. Relacionar este ejercicio con
las diferentes situaciones cotidianas en las que está en juego la toma de decisiones, par-
ticularmente las que refieren al uso de sustancias.

CONTENIDOS
Toma de decisiones asociada al uso de sustancias.
Reflexión, evasión e impulsividad como tres vías diferentes de concretar una decisión.
Alternativas de acción. Puesta en práctica del pensamiento creativo y la actitud crítica
ante la resolución de problemas. 

PREVIO A LA ACTIVIDAD
El docente-educador/a representa para el grupo, a modo de sketch, dos situaciones de
toma de decisiones (es importante prepararlas y ensayarlas previamente). Dichas situa-
ciones deben referir a la vida cotidiana de estas madres adolescentes, a decisiones que
se presentan a diario o aquellas más amplias vinculadas a proyectos y rumbos de vida.
Se puede tratar de decisiones relacionadas al cuidado de los hijos, decisiones de pareja,
salud, sexualidad, proyectos de estudio, de trabajo o entretenimiento, vivienda, convi-
vencia familiar, situaciones de violencia. etc. Como ejemplo de situación ver material de
apoyo 18.
Se toma una de las situaciones representadas para teatralizarla en dos versiones: una en
que la situación se resuelve gracias a una decisión reflexiva, y otra donde se hace en
forma impulsiva.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Teatralización de las dos situaciones por parte del docente-educador/a. Tiempo

estimado: 15 minutos.
2. Se pregunta al grupo qué percibió y sobre las diferencias en cuanto a las decisiones

tomadas. (10 minutos)
3. Se conforman tres equipos y se pide que piensen en situaciones en las que tuvieron

o tienen que tomar una decisión, distinguiendo tres momentos claramente dife-
renciados: antes, durante y después. (10 minutos)
Cada equipo elige una entre estas situaciones para representarla y analizarla con el
resto del grupo. (15 minutos)

4. El docente-educador/a ayuda a reconocer las diferentes modalidades de tomar una
decisión, así como sus consecuencias e implicancias. A su vez se sondearán las valo-
raciones positivas o negativas que se le asignan a cada alternativa, promoviendo
creativa y críticamente la búsqueda de nuevos contenidos en el momento de la
toma de decisiones. Tiempo estimado: 15 minutos. 
* Es muy importante considerar los aspectos que componen la toma de decisiones
reflexiva: 
a) Identificación de la situación conflictiva y de los sentimientos relacionados con

el conflicto.
b) Identificación de lo que se considere como la resolución a tomar (lo que haría).
c) Análisis de la opción elegida y búsqueda de información (es fundamental hacer

hincapié en que la información posibilita descubrir nuevas opciones).
d) Balance y evaluación del resultado en términos amplios, no restringirlo a los

sentimientos, pues quien decide puede sentir malestar, pero la acción ser positi-
va. La proyección tiene que ser a corto, mediano y largo plazo.

MATERIALES
Material de apoyo 18. Relato de una toma de decisión.
Material de apoyo 19. Conceptualización de la toma de decisiones. 
Ficha 7. Evaluar los riesgos / 9. Drogas / 8. Embarazo y uso de drogas.
Historieta 8. Embarazo y uso de drogas / 7. Control.

CIERRE
Se lee la ficha de habilidades relacionadas a los contenidos con las diferentes situacio-
nes planteadas. (10 minutos).
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14. RECORDIS (volver a pasar por el corazón...)
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 30 minutos

UNIDAD TEMÁTICA: Embarazo y uso de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Hacer un repaso de los diferentes temas que se trabajaron en talleres anteriores y efec-
tuar una evaluación, tanto a nivel de contenidos como en cuanto a los aspectos meto-
dológicos y vivencial.

CONTENIDOS
Aprendizajes del ciclo de talleres.
Evaluación. Se busca analizar el proceso y promover una conciencia crítica de lo traba-
jado (cómo se trabajó y qué queda como resultado).

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Preparar el tablero de tatetí y las tarjetas correspondientes que hacen referencia a los
temas trabajados en los talleres. La hoja con preguntas, y una cartulina para cada sub-
grupo en la que figuren dos columnas, una correspondiente a “cómo vine” y la otra a
“cómo me voy” de estos talleres.
Contar con los materiales para la elaboración artesanal del “ojo de dios”.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Iniciar el trabajo explicitando los objetivos de la actividad: el repaso y la evaluación

de los talleres. ( 5 minutos)
Se entrega una hoja con las siguientes preguntas: 1. ¿qué son las drogas para vos?, 2.

¿qué consecuencias puede traer el consumo de drogas?
2. Compartir en plenario los diferentes puntos de vista en cuanto a si los aportes con-

tribuyeron al aprendizaje en el tema de drogas. Trabajo individual y colectivo: 15
minutos.

3. Se divide el grupo en dos para jugar al tatetí. Este juego da la posibilidad de que
se dé una discusión en torno a los diferentes contenidos planteados en él, y de uti-
lizarlo como herramienta para repasar información y aspectos teórico-prácticos
que fueron trabajados anteriormente en el ciclo de talleres. Tiempo sugerido: 15
minutos.

4. Se reparten las cartulinas que presentan dos columnas (1. cómo vine, y 2. cómo me
voy) para que trabajando en equipo las ilustren con su vivencia. Luego se comparte
con todo el grupo en plenario. Tiempo sugerido para el trabajo en equipos y tra-
bajo en plenario: 15 minutos.

5. Se procede al cierre grupal elaborando el “ojo de dios”.

CIERRE
Proponer la elaboración en conjunto del “ojo de dios”, sintiéndose conectadas como
grupo y compartiendo el hacer. Hablar sobre la procedencia del “ojo de dios” y su sig-
nificado en tanto objeto de protección de los hijos. Plantear un paralelismo entre el
entramado de hilos y el entramado de encuentros y aprendizajes vividos en los talle-
res, e intercambiar impresiones, sensaciones e ideas que vayan surgiendo al respecto.
Tiempo sugerido para esta propuesta: entre 20 y 30 minutos.

MATERIALES
Material de apoyo 17. Instrucciones para el armado del “ojo de dios”. 
Ovillos de lana de diferentes colores, uno por participante.
Palitos de madera para brochettes.
Material de apoyo 20. Tablero de tatetí.
Material de apoyo 21. Tarjetas de tatetí. 
Ficha 9. Drogas / 8. Embarazo y uso de drogas.
Historieta 8. Embarazo y uso de drogas. / 7. Control.

SUGERENCIAS
Seleccionar de entre las tarjetas del tatetí aquellas preguntas y aseveraciones relacio-
nadas con temas que hayan sido trabajados en los talleres. Se pueden utilizar también
las tarjetas D-lamente (material de apoyo 5). Algunas tarjetas no hacen referencia a
las sustancias, pero su uso ayuda a distender el clima aportando algo de humor, como
es el caso de los refranes. También se pueden crear tarjetas según las necesidades que
surjan de la evaluación.
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15. LOS CAMINOS DE LA VIDA…
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 20 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Embarazo y uso de drogas.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Crear el ambiente adecuado para que las participantes problematicen el tema del

consumo durante el embarazo, habilitando a que cuenten situaciones que hayan
vivido como problema o que a partir de la reflexión las visualicen como tales.

• Ejercitar uno de los modelos de toma de decisiones: el reflexivo

CONTENIDOS
• Comunicación. Tomar conciencia de cuán saludable puede resultar el hecho de

explicitar los sentimientos, por ejemplo el sentimiento de culpa por consumir sus-
tancias estando embarazada, o incluso por el mero deseo de consumirlas.

• Procedimiento para tomar decisiones (Ver capítulo III de la guía educativa).
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Dividir el grupo en equipos de no más de 4 integrantes. Tiempo estimado: 3 minutos.
2. Procurando que el ambiente sea íntimo y agradable, se plantea la consigna: “Tienen

que pensar, buscando en su memoria, una situación que hayan vivido que involucre el
uso de alguna droga y en la que sabían o sentían que no estaban haciendo lo mejor
para el niño que tenían en la panza ni para ustedes mismas” (poner énfasis en que se
incluyen también las drogas legales, como alcohol, tabaco, mate y medicamentos, e
invitarlas a que trabajen sobre estas sustancias). (5 minutos).

3. Se le entrega a cada equipo una hoja dividida en tres columnas: antes, durante, des-
pués. El equipo pone en común las historias y elige una de ellas (10 minutos), para
pasar luego a desagregar la situación escogida: qué sucedió antes, qué pasó duran-
te el consumo y qué ocurrió después. 

4. Terminada esta tarea cada equipo comparte la situación trabajada con el grupo en
pleno. Tiempo estimado: 10 minutos.

5. Una vez realizada esta primera puesta en común se vuelve al trabajo en equipos y
se les pide que “imaginen que se encuentran en el momento anterior a la situa-
ción; antes de tomar la decisión que hizo que se diera el hecho relatado.

6. A partir de este punto se deben imaginar (crear o inventar) alternativas de acción
posibles, proponer al menos otros dos caminos que se podrían haber tomado y
analizar las posibles consecuencias en cada uno de los casos. (15 minutos)

7. Se vuelve al plenario y se intercambia lo producido. (10 minutos)
8. El docente-educador/a presenta el modelo de toma de decisiones, escribiendo en el

pizarrón o en papelógrafo el siguiente esquema: 

Y a partir de este esquema, ahonda en la toma de decisiones impulsiva y reflexiva.
En la toma de decisiones impulsiva la persona se saltea el momento de pensar y pasa
directamente a la acción
La toma de decisiones reflexiva es aquella en la que la situación problema planteada y
la acción están mediadas por el pensar, por la reflexión.
Tiempo sugerido 10 minutos.

Impulsiva ACCIÓN

Reflexiva

SITUACIÓN “x” Impulsiva PENSAR
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CIERRE
Reflexionar sobre el cometido de la actividad. La intención es poner en común el
hecho de que, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos tomando decisiones, y
por tanto las cosas que nos pasan dependen, en gran medida, de los caminos que
vamos eligiendo. Tomar decisiones de forma reflexiva nos permite proyectar las con-
secuencias, anticiparnos a ellas, y así elegir el camino que evaluemos como el más con-
veniente. En el caso del uso de drogas, sabemos que las drogas existen y que para
tener un relacionamiento con las sustancias lo más saludable posible debemos asumir
un rol activo, tanto si somos usuarios como si no.
Incluir en el ejercicio la necesidad de tomar decisiones de forma reflexiva, fundamen-
talmente durante el embarazo, pues las consecuencias también atañen al bebé.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Hojas en blanco, lápices o lapiceras, papel sulfito o cartulina (papelógrafo) 
Material de apoyo 19. Toma de decisiones.
Ficha 7. Evaluar los riesgos / 8. Embarazo y uso de drogas.
Historietas 8. Embarazo y uso de drogas / 7. Control.
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16. COMO UN BEBÉ
TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: Embarazo y uso de drogas. 
SE TRABAJA, ADEMÁS: Empatía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reflexionar sobre los posibles daños ocasionados al bebé in útero y en el período

de lactancia.
• Vivenciar una situación de dependencia total del entorno e indefensión.

CONTENIDOS
• Dependencia e indefensión del bebé. 
• Efectos, riesgos y daños del consumo de drogas durante el embarazo. (Ver capítu-

lo IV de la guía educativa).
• Medidas de reducción de riesgos y daños durante el embarazo. 
• Responsabilidad de la madre y del entorno social cercano.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Presentar la actividad al grupo y solicitar la ayuda de dos voluntarias/os para ser pro-

tagonistas de un experimento.
2. Una vez elegidos se los aparta del espacio común, se les pone una venda en los ojos

y se les pide esperar en ese lugar unos minutos. Para ambos pasos, no más de 5 minu-
tos.

3. Se le plantea al grupo que los voluntarios harán el papel de dos bebés en el útero
de su madre y que el resto de los compañeros oficiará de útero, colocándose a su
alrededor. Una vez armado el entorno de los “bebés”, se les hace sentir olores, gus-
tos y movimientos, algunos agradables, otros no tanto. Se les presenta el humo de
incienso, el gusto del limón y de la miel, sonidos suaves y ruidos molestos, y distintos
movimientos por parte del “grupo-útero”. 
* Se pedirá a algunos participantes que empujen a los demás para provocar movi-
mientos un poco más bruscos. Señalar que se trata de una representación y es impor-
tante que nadie salga lastimado. Tiempo estimado: 10 minutos.

4. Una vez terminado el experimento todos vuelven a sus lugares.
5. En un papelógrafo el docente-educador/a marca dos columnas: una corresponde al

bebé y otra al entorno, y se inicia una lluvia de ideas acerca de lo que sintieron quie-
nes estaban en uno u otro lado. 10 minutos.

6. El docente-educador/a incluye la variable del uso de drogas durante el embarazo
aportando algunas informaciones clave que motiven el intercambio en el grupo. Por
ejemplo, el consumo de drogas puede ocasionar diferentes daños en las distintas
etapas del embarazo, pero durante el primer trimestre es cuando se corren mayores
riesgos: el consumo de tabaco reduce los canales de nutrición del bebé.
Aproximadamente, 10 minutos. 

CIERRE
Se reparte la ficha de embarazo y drogas, y se lee colectivamente. Se retoma la situa-
ción de dependencia e indefensión del bebé y la responsabilidad de la madre y del
entorno cercano en cuanto a su cuidado. Se vinculan las situaciones planteadas con
posibles medidas de reducción de daños. Reforzar el mensaje de que siempre es un
buen momento para empezar a aplicar medidas de reducción de riesgos y daños
durante el embarazo, y es muy importante tener una actitud proactiva al respecto.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Papel sulfito o cartulina (papelógrafo). 
Un par de vendas para tapar los ojos.
Incienso o algún elemento que tire humo.
Limón y miel, u otros dos gustos, uno agradable y otro desagradable.
Ficha 8. Embarazo y uso de drogas.
Historieta 8. Embarazo y uso de drogas / 7. Control.
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SUGERENCIAS
Es importante que el docente-educador/a mantenga una actitud muy cuidadosa pues
muchas veces la mujer embarazada que consume alguna droga se siente culpable. Por
tanto, recomendamos manejar los siguientes mensajes: “que una madre consuma dro-
gas no significa que no quiera a su bebé o le quiera hacer daño”, “siempre es un buen
momento para encarar la reducción de riesgos y daños”, “cuidar a los hijos es una tarea
que se aprende”. 

equilibrista07tomo2V5  28/6/07  09:51  Página 89



equilibrista07tomo2V5  28/6/07  09:51  Página 90



92

17. LA CAJA MÁGICA
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora.

UNIDAD TEMÁTICA: 
Habilidades para la vida. Autoestima.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conceptualizar la autoestima en tanto habilidad que se puede aprender y como

elemento capaz de jugar un rol protector frente a situaciones difíciles.

CONTENIDOS
• Autoestima.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Armar el rincón con la “caja mágica”, que consiste en una caja con un espejo en el
fondo, lo suficientemente grande como para poder asomarse y verse. 
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Organizar al grupo en equipos de no más de 5 participantes. (3 minutos)
2. Proponer a cada equipo que defina, discusión mediante, como sería una persona

especial y que escriba el listado de cualidades en una hoja. (5 minutos)
3. Poner dichas hojas en el centro y repartirlas nuevamente al azar. 
4. Cada subgrupo lee la hoja que le tocó. (3 minutos)
5. Con la consigna de que allí podrán ver a esa persona especial y que no se pueden

hacer comentarios hasta que todos hayan pasado, de uno en uno se pasa por la
caja mágica. 
* Se pueden armar dos sectores, uno donde van quienes ya pasaron por la caja y
otro donde están los que aún no lo hicieron.
También es factible armar más de una caja mágica. Tiempo estimado: entre 10 y 15
minutos.

6. Trabajar en plenario sobre qué les pareció, qué sintieron, qué creen que se buscó al
plantear esta actividad. Todos los comentarios y emergentes que surjan se escriben
en un papelógrafo o pizarrón a fin de que sean visualizados colectivamente.
Tiempo sugerido: 10 minutos.

7. El docente-educador/a inicia la reflexión con la intención de redimensionar la habi-
lidad planteada (identificarla y valorarla). Para ello se sugiere transmitir que
muchas veces uno ve en otras personas aspectos que le gustan y le parecen impor-
tantes, y le gustaría ser así… pero la verdad es que cada uno tiene su “fueguito”
especial y nunca hay uno como el otro, son todos diferentes y eso es bueno.
La idea es poner énfasis en que todos y todas tenemos un valor como personas,
no por lo material, por lo que podamos tener, sino por lo que somos. Rescatar la
diversidad de aptitudes, las destrezas, singularidades y posibilidades de cada uno,
así como los derechos que en tanto personas nos corresponden. 
Tiempo sugerido: 10 minutos.

CIERRE
El docente-educador/a lee en voz alta el poema “Los fueguitos”, de Eduardo Galeano.
Tiempo sugerido para el cierre: 10 minutos.

MATERIALES
“Caja mágica”.
Material de apoyo 23. “Los fueguitos”, de Eduardo Galeano. 
Ficha 6. Perspectivas de la realidad.
Historieta 6. Perspectivas de la realidad.
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18. EL ESPEJO
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA: 
Habilidades para la vida. Autoconocimiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Trabajar las ideas de autoconcepto, autopercepción y autovaloración, de manera

de lograr una elaboración introspectiva que a su vez se pueda transmitir a los
demás, comunicarla. Relacionar la autopercepción del joven con la imagen que los
demás se hacen de él. 

• Ejercitar tanto los elogios como el recibir halagos. 

CONTENIDOS
• Conocimiento de uno mismo.
• Comunicación asertiva.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Contar con el material de apoyo 28 (Test sobre mí mismo). 

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. El docente-educador/a introduce el tema haciendo referencia al conocimiento y la

valoración de uno mismo, destacando cómo estos aspectos juegan a favor a la
hora de enfrentarse ante diferentes situaciones difíciles. Tiempo estimado: 5 minu-
tos.

2. Se entrega a los participantes un test a completar personal e individualmente, y se
les indica que al llegar a la pregunta número 10 se detengan y esperen una nueva
consigna. (5 minutos).

3. Las preguntas 10 y 11 –lo que me gustaría regalar y lo que me gustaría pedir– se
responden trabajando con otro de los integrantes del grupo. Se puede dar la posi-
bilidad de elegir un compañero o simplemente indicar que se pongan con el que
está al lado. Cada uno de ellos responde lo que le gustaría regalar a su compañero
y que efectivamente tiene como para hacerlo, y algo que le gustaría pedirle por-
que considera que ese compañero cuenta con ello. (5 minutos).

4. Una vez finalizada esta tarea se ponen en común las respuestas, contando cada
uno lo que dio y qué fue lo que pidió a su compañero. Tiempo estimado para la
puesta en común: 15 minutos.
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CIERRE
Reflexionar sobre la dinámica e identificar, por ejemplo, qué fue lo que más les costó,
si contestar, regalar, pedir, u opinar frente a los demás… Compartir colectivamente
estas apreciaciones, buscar el intercambio de aportes y ver qué es lo que se puede res-
catar de esta experiencia que sirva para la vida cotidiana de cada uno/a.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Material de apoyo 28. Test sobre mí mismo.
Ficha 7. Evaluar los riesgos.
Historieta 7. Control.
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19. LUDECISIVO
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos.

UNIDAD TEMÁTICA:
Habilidades para la vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reconocer y problematizar lúdicamente las opiniones del grupo con respecto a las

habilidades que toman valor de protección ante situaciones estresantes o proble-
máticas.

CONTENIDOS
• Pensamiento crítico, empatía, comunicación asertiva, autoestima, toma de decisio-

nes, relaciones interpersonales, manejo de emociones y sentimientos, manejo de
tensiones y estrés, y solución de problemas y conflictos.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Para este juego se necesita contar con los tableros de ludo, así como con las tarjetas
agrupadas en: 

Masita: preguntas de información;
Pitu: preguntas y situaciones a resolver; 
P: prendas.

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en equipos de no más de seis integrantes. (3 minutos)
2. Entregar un ludo (tablero, tarjetas y dados) a cada subgrupo. Comienza el juego,

debiéndose responder a las preguntas cuando se cae en los casilleros Masita y Pitu,
y cumplir las prendas cuando se cae en P. Tiempo estimado: 20 minutos. 

3. El docente-educador/a realiza los aportes informativos y las aclaraciones pertinen-
tes sobre las diferentes tarjetas (se recomienda un docente-educador/a por cada
subgrupo). (5 minutos)

4. El juego finaliza una vez que todos los jugadores completen el recorrido.
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CIERRE
Se reparte la ficha correspondiente a habilidades para la vida, se lee colectivamente y
se identifican las diferentes habilidades involucradas en el juego de cada uno de los
equipos.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Dados
Material de apoyo 24. Tablero de ludo.
Material de apoyo 25. Tarjetas ludecisivas.
Material de apoyo 26. Tarjetas de prendas. 
Ficha 9. Las drogas y sus usos. 
Historieta 7. Control.
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20. SIN VERGÜENZAS
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora.

UNIDAD TEMÁTICA:
Habilidades para la vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fortalecer las habilidades y estrategias aplicables frente a situaciones de riesgo

relacionadas al consumo de drogas.

CONTENIDOS
• Comunicación asertiva, pensamiento crítico y creativo, relaciones interpersonales,

desarrollo de valores como la autonomía, el respeto y la responsabilidad. 

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. En el marco del trabajo sobre las habilidades para la vida, reflexionar sobre las rela-

ciones entre amigos y amigas y sobre cuándo el grupo de amigos se convierte en una
parte muy importante de la vida. En ese contexto se presentan diversas situaciones
en las que la persona tiene que tomar una decisión, que en ocasiones la lleva a
actuar en contra de lo que realmente quiere o necesita porque le da prioridad al
grupo y a lo que éste desea. Tiempo estimado: 10 minutos.

2. Partiendo de esta reflexión, se propone hacer el rol playing de tres situaciones dife-
rentes.
Se divide el grupo en tres y a cada uno de los subgrupos se le asigna una situación a
representar, que incluye algunas preguntas que el grupo debe responder. Cada equi-
po decide qué participantes representan la situación y cuáles exponen las respues-
tas. Tiempo estimado 15 minutos.

3. Se llevan a cabo los rol playing, dejando después de cada uno un tiempo a fin de
que el resto de los participantes pueda dar su opinión acerca de la situación tra-
bajada. El docente-educador/a promoverá llegar a algunas conclusiones generales.
(20 minutos).

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Contar con las tres historias para entregar a los diferentes grupos.
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CIERRE
El docente-educador/a afirmará la importancia de tener en cuenta el respeto de las
ideas y decisiones de los demás, como un derecho de todos a ser autónomos y respon-
sables.
Se reparte la ficha de habilidades sociales y se comparten impresiones.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Material de apoyo 27. Historias sin vergüenzas. 
Ficha 7. Evaluar los riesgos.
Historieta 7. Control / 1. Alcohol / 8. Embarazo y uso de drogas. 
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21. DEPENDE DEL LENTE CON QUE SE MIRE
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 15 minutos

UNIDAD TEMÁTICA: Habilidades para la vida.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ejercitar el pensamiento crítico analizando cómo se enfoca el tema de las drogas en los
medios de prensa.

CONTENIDOS
• Construcción de la opinión pública en referencia a las drogas a través de los

medios de comunicación.
• Incidencia de los medios de comunicación en las creencias acerca del consumo de

drogas, a nivel del sujeto y de su entorno. 

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Seleccionar distintos artículos que refieran al uso de drogas que hayan sido publica-
dos por medios de prensa actuales (diarios, revistas, semanarios). Si se trabaja con
grupos sin hábito de la lectura se recomienda subrayar las ideas que se consideren
importantes.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en equipos, preferentemente de no más de 7 integrantes. 

(3 minutos).
2. Se entrega a cada equipo un mínimo de dos ejemplares de prensa (también se

puede trabajar tomando como referencia algún programa televisivo o radial en el
que fue tratado el tema drogas) 

3. La consigna es buscar entre esos recortes de prensa los artículos o noticias que tra-
ten el tema de las drogas, y, una vez localizados, completar la hoja que se les
entrega. En dicha hoja se plantean las siguientes preguntas, que son leídas en voz
alta para todo el grupo: 

a. Transcribir el titular que presenta la nota o el artículo y escribir sobre lo que
les sugiere (qué suponen que vendrá a continuación) 

b. ¿Dónde enfoca el problema? (en las drogas, en el tipo de uso, en la deman-
da, en la oferta…).

c. ¿Cómo relacionan esta forma de tratar el tema con lo que piensan ustedes?
(¿están de acuerdo, no lo están?, ¿por qué?)

d. ¿Cómo relacionan esta forma de ver el tema con lo que piensan las personas
mayores que les son cercanas? (¿estarían de acuerdo, o no?, ¿por qué?)

Se dan 20 minutos para realizar esta tarea.
4. En plenario cada equipo presenta sus recortes de prensa (los titulares y una síntesis

del contenido).
5. El docente-educador/a escribe en el pizarrón o en un papelógrafo los distintos titu-

lares, de modo que queden a la vista de todos.
6. Se cruzan los artículos, haciendo que un subgrupo responda a la pregunta “b” refi-

riéndose a los titulares seleccionados por el otro equipo, y viceversa.
7. En plenario cada subgrupo responde a las preguntas “c” y “d” en relación con los

recortes de prensa correspondientes.
8. Motivar y estimular el intercambio entre los subgrupos. (10 minutos)
9. El docente-educador/a cierra el intercambio subrayando el importante papel que

juegan los medios de comunicación en la construcción del PROBLEMA del uso de
drogas, planteando la metáfora que da nombre a la actividad. 

CIERRE
Tomar conciencia de la incidencia de los medios de comunicación en nuestras maneras
de ser, sentir y pensar, y reflexionar acerca de nuestra capacidad de ser críticos ante lo
que se presenta como “la” realidad, y así incidir desde nuestra perspectiva en la cons-
trucción de “otras realidades”.

MATERIALES
Artículos o noticias que traten sobre el tema de las drogas.
Hojas y lápices.
Pizarrón o papelógrafo.
Ficha 6. Perspectiva. 
Historieta 6. Perspectiva. 
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22. NI BUENO, NI MALO
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos. 

UNIDAD TEMÁTICA: Habilidades para la vida.
SE TRABAJA, ADEMÁS: Pensamiento crítico, manejo de tensiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explorar en la información, sentimientos, ideas y opiniones que el grupo maneja

sobre la prohibición, la moralización y la valoración de las drogas. 
• Ejercitar el pensamiento crítico en torno al impacto que genera en el sujeto la

moralización y la prohibición de un comportamiento.

CONTENIDOS
• Prohibición, moralización, aspectos valorativos del uso de drogas.
• Manejar tensiones: “choque” cognitivo entre el pensar, el sentir y el hacer.
• Saber identificar y monitorear sentimientos contradictorios.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Tener seleccionada una canción para escuchar en grupo y/o contar con al menos dos
copias de la letra.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide al grupo en dos subgrupos, que se pueden formar por afinidad o siguien-

do un criterio que el docente-educador/a considere oportuno para el caso. 
Cada subgrupo se pone un nombre artístico que lo identifique. (3 minutos)

2. Entregar a cada grupo la letra de la canción a analizar.
3. La consigna consiste en que, una vez leída la letra de la canción, los participantes tra-

bajen sobre la siguiente pauta: 
• Identificar los dos “polos” contradictorios que el autor menciona (bien-mal/

placer-inmoral, etc.).
• Poner un ejemplo acerca del comportamiento al que se refiere el autor en la

canción (uso de drogas, relacionarse con una determinada persona, consumo
de otros bienes, etc.).

• Qué preguntas se plantea el autor (“¿Por qué si me hace bien me hace mal?”,
por ejemplo). 

• Qué factores le hacen poner en la balanza “lo bueno” (disfrute que le provo-
ca el uso de drogas, pertenencia al grupo de pares…), y cuáles le hacen poner
en la balanza “lo malo” (prohibición, mal visto, estigmatización, malestar,
resaca…). 

• ¿El autor logra responder las preguntas o interrogantes que se plantea? 
• ¿Consideran que esto que “le pasa” al autor sucede sólo en relación con el uso

de drogas? Citar algunos ejemplos.
4. En plenario, los subgrupos exponen lo que surgió a partir de la pauta, tratando

punto por punto en forma alternada.
5. El docente-educador/a plantea si alguna vez les pasó lo mismo por alguno de sus

comportamientos (aclarar que no es necesario explicitar el comportamiento de que
se trata).

6. A medida que van surgiendo diferentes respuestas, conducir el eje de la discusión
sobre la importancia de: primero, aprender a identificar los sentimientos contradic-
torios; segundo, aprender a monitorearlos (evitar que nos causen daño), siendo crí-
ticos y buscando las causas o los factores que están detrás de esos sentimientos.

CIERRE
Reflexionar acerca de la importancia de aprender a utilizar nuestra capacidad crítica
para monitorear sentimientos y emociones. Aunque muchas veces no lleve a que la
situación se resuelva (como en el caso de la canción), es un buen ejercicio para investi-
gar nuestros mecanismos internos y para aplicar en futuros escenarios. 

Opcional: Como ejemplo de que el consumo de drogas puede ser vivido de diversas
maneras, el docente-educador/a presenta otra canción: “Mi semilla”, de la Vela Puerca.

MATERIALES
Material de apoyo 29. Pauta para el trabajo en subgrupos.
Material de apoyo 30. Letra de la canción “Me hace bien, me hace mal”.
(Opcional: Material de apoyo 31. Letra de la canción “Mi semilla”; u otras canciones). 
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Actividades multiuso
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23. LUDO
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos (aunque depende, básicamente, de los contenidos a
desarrollar y de la finalidad que se le dé a esta actividad multiuso).

UNIDAD TEMÁTICA: Esta dinámica puede ser utilizada en cualquiera de las unidades
temáticas planteadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mediante esta actividad se pueden evaluar a modo de repaso los temas ya tratados en
talleres anteriores, así como recabar datos sobre el conocimiento de los participantes en
un tema específico, previo a cualquier desarrollo por parte del docente-educador/a.

CONTENIDOS
Los contenidos variarán de acuerdo a los objetivos asignados para este encuentro.
Si su aplicación se define como una actividad de evaluación será necesario definir qué
es lo que se pretende evaluar, y a partir de allí se desprenderán los contenidos puestos
a revisión (puede ser cualquiera de los desarrollados en los diferentes módulos sobre el
tema, e incluso la propuesta en sus términos generales). 
Si se trata de una actividad de sensibilización y de acercamiento a las opiniones y cono-
cimientos previos del grupo en relación con cierto tema en particular, deberá determi-
narse el tema a tratar para definir entonces los contenidos.

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Para este juego se necesitarán los tableros de ludo (uno por equipo), así como las tar-
jetas agrupadas en: I - preguntas de información, T - preguntas de toma de decisiones,
P - prendas.
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LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide al grupo en equipos de no más de 6 integrantes. (3 minutos)
2. A cada equipo se le provee de un ludo (tablero, tarjetas y dados). Se juega de la

forma habitual, con la variante de que en dicho recorrido hay algunos casilleros
especiales señalados con la letra I –corresponde tomar una tarjeta de información–,
la letra T –tarjeta sobre toma de decisiones– o con la letra P –tarjeta de prendas–.
Tiempo estimado de juego: entre 15 y 20 minutos.

3. El docente-educador/a realiza los aportes informativos y las aclaraciones pertinentes
sobre las diferentes tarjetas que van saliendo, promoviendo la participación de todos
los integrantes del equipo en esta tarea (se recomienda que cada equipo cuente con
el acompañamiento de un docente-educador/a). (5 minutos)

4. El juego finaliza una vez completado el recorrido.

MATERIALES
Material de apoyo 24. Tableros de ludo.
Material de apoyo 25. Tarjetas ludecisivas. 
Dados
Seleccionar fichas e historietas de acuerdo a los contenidos planteados. 
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24. SOPA DE LETRAS
TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos (aunque depende, básicamente, de los contenidos a
desarrollar y de la finalidad que se le dé a esta actividad multiuso).

UNIDAD TEMÁTICA: Esta dinámica puede ser utilizada en cualquiera de las unidades
temáticas planteadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mediante esta actividad se pueden evaluar a modo de repaso los temas ya tratados en
talleres anteriores, así como recabar datos sobre el conocimiento de los participantes en
un tema específico, previo a cualquier desarrollo por parte del docente-educador/a.

CONTENIDOS
Los contenidos variarán de acuerdo a los objetivos asignados para este encuentro.
Si su aplicación se define como una actividad de evaluación será necesario definir qué
es lo que se pretende evaluar, y a partir de allí se desprenderán los contenidos puestos
a revisión (puede ser cualquiera de los desarrollados en los diferentes módulos sobre el
tema, e incluso la propuesta en sus términos generales). 
Si se trata de una actividad de sensibilización y de acercamiento a las opiniones y cono-
cimientos previos del grupo en relación con cierto tema en particular, deberá determi-
narse el tema a tratar para definir entonces los contenidos.

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se divide el grupo en equipos de no más de 4 participantes. (3 minutos)
2. Se entrega a cada equipo una sopa de letras que contiene las respuestas a una serie

de interrogantes que el docente-educador/a irá planteando progresivamente.
También se puede entregar una copia con las preguntas a cada uno de los equipos.
(10 minutos)

3. Cada equipo busca en la sopa las distintas respuestas, compartiendo sus hallazgos en
plenario con los demás compañeros. Puesta en común: 10 minutos. 

4. El docente-educador/a va registrando en un papelógrafo los contenidos emergentes
del grupo.
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CIERRE
Repasar el listado de preguntas con sus respectivas respuestas. 
Abrir un espacio para plantear opiniones, sugerencias y comentarios con respecto a
cómo se sintieron.
Tiempo sugerido para el cierre: 15 minutos.

MATERIALES
Material de apoyo 16. Sopa de letras. 
Seleccionar fichas e historietas de acuerdo a los contenidos seleccionados. 
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25. TATETÍ
TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos (aunque depende, básicamente, de los contenidos a
desarrollar y de la finalidad que se le dé a esta actividad multiuso).

UNIDAD TEMÁTICA: Esta dinámica puede ser utilizada en cualquiera de las unidades
temáticas planteadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mediante esta actividad se pueden evaluar a modo de repaso los temas ya tratados en
talleres anteriores, así como recabar datos sobre el conocimiento de los participantes en
un tema específico, previo a cualquier desarrollo por parte del docente-educador/a.

CONTENIDOS
Los contenidos variarán de acuerdo a los objetivos asignados para este encuentro.
Si su aplicación se define como una actividad de evaluación será necesario definir qué
es lo que se pretende evaluar, y a partir de allí se desprenderán los contenidos puestos
a revisión (puede ser cualquiera de los desarrollados en los diferentes módulos sobre el
tema, e incluso la propuesta en sus términos generales). 
Si se trata de una actividad de sensibilización y de acercamiento a las opiniones y cono-
cimientos previos del grupo en relación con cierto tema en particular, deberá determi-
narse el tema a tratar para definir entonces los contenidos.

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se distribuye el grupo en dos equipos, asignándole a uno de ellos los ceros y al otro

las equis. (3 minutos)
2. En el centro del salón se coloca una mesa, situándose ambos grupos en cada uno de

sus extremos.
3. Sobre la mesa se coloca un tablero de tatetí, y a su lado un mazo de tarjetas con pre-

guntas y afirmaciones.
4. Uno a uno, los equipos sacan una tarjeta y la responden. En caso de que la respues-

ta sea correcta se coloca el signo que corresponde al equipo en el tablero en la posi-
ción que más le convenga, si la respuesta no es correcta se pierde el turno y no se
puede colocar el signo. Tiempo sugerido: entre 15 y 20 minutos.

5. El equipo que logre formar el tatetí es el ganador. 
* Se puede jugar dos o tres veces, para lo cual se deberá contar con suficientes tar-
jetas con diferentes preguntas y afirmaciones.
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MATERIALES
Material de apoyo 20. Tablero de tatetí.
Material de apoyo 21. Tarjetas tatetí
Seleccionar fichas e historietas de acuerdo a los contenidos planteados. 
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26. CARRERA DE FALSO-VERDADERO
TIEMPO ESTIMADO: 45 minutos (aunque depende, básicamente, de los contenidos a
desarrollar y de la finalidad que se le dé a esta actividad multiuso).

UNIDAD TEMÁTICA: Esta dinámica puede ser utilizada en cualquiera de las unidades
temáticas planteadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mediante esta actividad se pueden evaluar a modo de repaso los temas ya tratados en
talleres anteriores, así como recabar datos sobre el conocimiento de los participantes en
un tema específico, previo a cualquier desarrollo por parte del docente-educador/a.

CONTENIDOS
Los contenidos variarán de acuerdo a los objetivos asignados para este encuentro.
Si su aplicación se define como una actividad de evaluación será necesario definir qué
es lo que se pretende evaluar, y a partir de allí se desprenderán los contenidos puestos
a revisión (puede ser cualquiera de los desarrollados en los diferentes módulos sobre el
tema, e incluso la propuesta en sus términos generales). 
Si se trata de una actividad de sensibilización y de acercamiento a las opiniones y cono-
cimientos previos del grupo en relación con cierto tema en particular, deberá determi-
narse el tema a tratar para definir entonces los contenidos.

Previo a la actividad
Preparar una lista de preguntas y afirmaciones que se puedan responder con “falso” o
“verdadero”.
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CIERRE
Se leen nuevamente, a modo de repaso, las diferentes afirmaciones y preguntas con las
respuestas correctas.
Tiempo sugerido para el cierre: 10 minutos.

LA ACTIVIDAD, PASO A PASO
1. Se forman dos equipos y los participantes se sientan cara a cara, en dos hileras (ver

el diagrama). En uno de los extremos de esta formación se colocan dos sillas con el
cartel de “verdadero”, y en el otro extremo dos sillas con carteles de “falso”.

2. Se les asigna, en forma consecutiva, un número a los participantes de cada equipo.
* Si el grupo es de número impar alguno de los del equipo más reducido toma dos
números; si hay un participante que no puede o no quiere integrarse a la carrera se
le pueden proponer otros roles, por ejemplo ser jurado o asistente del educador.
Disponer 5 minutos para esta formación.

3. Comienza el juego. El docente-educador/a lee una de las tarjetas y pregunta si es ver-
dadero o falso, y en cada equipo se busca consenso sobre la respuesta.

4. El docente-educador/a anuncia un número y los dos jugadores que lo tengan (uno
por cada equipo) deben correr y sentarse en una de las sillas de verdadero o falso,
según la respuesta que su equipo definió como correcta. El primero en sentarse en
la silla correcta gana un punto para su equipo, debiendo fundamentar la respuesta
(en caso de no saber hacerlo, su equipo lo podrá ayudar). Luego se pasa la palabra
al integrante del otro equipo a fin de que él también fundamente, ya que se puede
puntuar no sólo la rapidez en llegar sino también el tipo de argumentación, el nivel
de integración que muestra el equipo, la actitud reflexiva, entre otros. Se podrá con-
formar un jurado. 

5. Es importante comenzar con una breve demostración a modo de prueba, a fin de
que los equipos incorporen la dinámica y para reafirmar la idea de que no se trata
sólo de correr sino que también son fundamentales los argumentos que surgen de
la discusión en equipo. 

6. El juego finaliza una vez completada la totalidad de preguntas y afirmaciones del
listado.

1 2 3 4 5 6 7 8

V F

1 2 3 4 5 6 7 8

V F
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MATERIALES
Material de apoyo 5. Tarjetas D-lamente.
Material de apoyo 6. Tarjetones de verdadero y falso. 
Pizarra para ir anotando las diferentes puntuaciones.
Seleccionar fichas e historietas de acuerdo a los contenidos planteados. 
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