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A-INTRODUCCIÓN

 A .1 PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

Crear  espacios  de  participación  y  reflexión,  dejando  entrar  la  vida  de  los
chicos/cas a  la  escuela,  para  que puedan expresar  lo  que piensan,  lo  que
sienten y lo que quieren. De forma tal que puedan encontrar en los docentes
disponibles y en sus pares (alumnos monitores) momentos para escuchar sus
preguntas, sus dudas y sus incertidumbres sobre los consumos problemáticos
y  de  esa  forma,  lograr  la  prevención  de  las  adicciones  en  los  procesos
educativos en el nivel medio.

A.2 DESTINATARIOS:

 Estudiantes de 2do y 3er año que asisten al colegio N°4-050 Roberto Azzoni.

 A.3 MOTIVACIÓN 

En respuesta a un diagnóstico y detección del problema que realizó el Servicio
de  Orientación  de  la  institución  a  principios  de  este  año.  Los  alumnos
integrantes del equipo del concurso” Mi factura Por favor” decidieron sumarse a
esta  iniciativa  y  colaborar  a  través  de  un  proyecto  socio-comunitario  para
visibilizar  los  problemas de consumos problemáticos  en los  estudiantes  del
colegio  con  el  objetivo  de  seguir  creciendo  como  comunidad  educativa,
mejorando así la calidad de vida y la convivencia de los estudiantes.

 A.4 FUNDAMENTACIÓN: 

La escuela es uno de los lugares de encuentro más importantes dentro de la
comunidad. Es allí  donde los estudiantes entablan relaciones con la cultura,
con la producción colectiva de significados, con la sociedad, con el mundo. En
ella, los estudiantes construyen vínculos, conviven con pares y con adultos y
generan lazos de pertenencia y de participación social  a través de diversas
prácticas. Es un ámbito de contención, de escucha, de generación de vínculos
de  confianza,  de  inclusión.  Un  espacio  amigable,  donde  se  fomenta  la
expresión de los modos de sentir, pensar y actuar de los estudiantes, en sus
diferentes  lenguajes  y  manifestaciones.  Problemáticas  familiares,
problemáticas  de  salud,  problemáticas  propias  de  la  convivencia  entre  los
estudiantes, problemáticas barriales y de los contextos locales, y en ocasiones
temas de infraestructura edilicia, son sólo algunas de las cuestiones con que
deben vérselas en lo cotidiano las organizaciones escolares. No las ignoramos,
sabemos  que  la  comunidad  educativa  tiene  límites  y  el  reconocerlos  nos
permite reconocer los límites de lo posible. Es decir, potenciar y hacer sinergia
para que los factores de protección que la comunidad educativa promueve,
puedan magnificarse, profundizarse, cobrar nuevos sentidos. 

La comunidad educativa, por todo lo mencionado antes, se constituye en sí
misma  en  actor  fundamental  en  la  prevención  ante  los  consumos
problemáticos.  Es  importante  trabajar  dicha  problemática  en  la  institución,
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mediante  talleres  con  alumnos  y  padres.  Estos  talleres  serán  dados  por
profesionales capacitados en estas problemáticas. También se capacitará a los
integrantes del grupo para que puedan ser un nexo entre los profesionales y
sus pares.

A.5 -VIABILIDAD DEL PROYECTO:

Es posible llevarlo adelante ya que la problemática abordada en este proyecto
se encuentra incorporada en el D.C.P. (DISEÑO CURRICULAR PROVINCIAL)
por lo que se espera que forme parte de la institución como proyecto de acción.

Por otro lado, se articulará con SEDRONAR, D.O.A.I.T.E. y EL PROGRAMA
PROVINCIAL  DE  ADICCIONES  para  trabajar  en  forma  conjunta  a  través
capacitaciones y talleres

Si  bien  este  proyecto  se  presenta  para  1er  y  2do año,  se  espera  a  futuro
implementarlo a todos los estudiantes de la institución.

B-MARCO TEÓRICO

 B.1 RELACIÓN CON CULTURA TRIBUTARIA:

 B1.1 Valores: Los valores rigen nuestro estilo de vida, determinan cómo reac-
cionaremos ante cualquier experiencia vital dada. Son la base que define nues-
tras reacciones ante cualquier experiencia de la vida. reflejan la personalidad
de los individuos; son la expresión moral, cultural, afectiva y social marcada por
la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir.
Por lo tanto, los valores son la base de nuestra convivencia.
Los valores que refuerzan el ejercicio ciudadano son: SOLIDARIDAD, RESPE-
TO, COMPROMISO, TOLERANCIA e IGUALDAD
 B.1.2  Ejercicio de la ciudanía: significa resignificar los valores previamente
mencionados. Sin ciudadanía no se puede construir un país, ser ciudadano es
tener conciencia de pertenencia e identidad en  un territorio. Los valores se
multiplican cuando los compartimos, si compartimos solidaridad, serán más las
personas que quieran acompañarnos. El aprendizaje de la ciudadanía implica
la adquisición de competencias para la asunción de actitudes propias de la vida
democrática.
B.1.3 Democracia: COMO ESTILO DE VIDA: es una práctica inspirada en un
conjunto de valores que se pueden transmitir.
 DEMOCRACIA POLITICA: es el conjunto de pautas institucionales que rigen
un país.
Existen diferentes prácticas democráticas: comisión, asambleas, mandatos por
delegación, elección por voto y peticionar ante las autoridades.
 Un ejemplo de práctica democrática para este proyecto es el mandato por de-
legación que es el modo de ejercer representatividad de sus pares.
 B 1.4 Cultura tributaria: es el conjunto de información y el grado de    conoci-
mientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, pero más
importante aún, son los criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene res-
pecto a la tributación. Es importante resaltar los valores de responsabilidad y
compromiso; como así también dar a conocer la importancia del pago de los tri-
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butos. Entendiéndose que, con el  pago de ellos, el  Estado genera recursos
para prestar servicios y bienes públicos (como educación), para el bienestar
general de la sociedad.

 B.2 PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO: 

Son  propuestas  pedagógicas  diseñadas  con  el  objetivo  de  producir
modificaciones  o  transformaciones  a  nivel  comunitario  a  partir  de  una
problemática detectada en el medio, con el objetivo de lograr el crecimiento de
una  comunidad.  Estos  proyectos  se  caracterizan  porque:  son  un  servicio
solidario,  son  protagonizados  por  estudiantes  y  son  articulados
intencionadamente con los contenidos de aprendizaje. Además, permiten a los
participantes aprender nuevos conocimientos y desarrollar competencias para
la vida, el trabajo y la participación ciudadana.

B.3 TALLER: 

El taller es una metodología de formación que permite abordar temáticas muy
amplias  fortaleciendo  la  participación,  la  cooperación,  la  reflexión  y  la
comunicación.  Reconoce  el  diálogo  como  fuente  de  enriquecimiento  y  de
búsqueda en la construcción del  conocimiento. El  eje del  mismo está en la
participación de todos los que intervienen en él, para la creación de ese “algo”
que se intenta lograr con la realización del encuentro. En un taller se aprende
por medio de la reflexión y la acción común de todos los participantes; todos
aportan, problematizan, interrogan, dudan, buscan respuestas en forma activa
y responsable.

 B.4 PARTICIPACIÓN:

 La participación es un proceso que se va construyendo en varios momentos y
en diferentes  etapas y  modalidades.  No puede pensarse como un proceso
individual sino colectivo, sostenido en el tiempo y acompañado. Entendemos a
la participación como un derecho y una práctica social de significado valioso,
tanto  para  la  formación  de  estudiantes,  como  para  el  medio  donde  se
desenvuelven. “La participación de adolescentes y jóvenes implica asumir que
ellos/as  pueden  pensar  y  actuar  en  términos  de  procesos,  alternativas,
conflictos,  elaboración  de  planes  y  desarrollo  de  acciones,  por  lo  tanto,
intervenir  en la  gestión de proyectos que los identifican como destinatarios.
Facilitar la participación consiste en delinear un camino crítico a lo largo del
cual  adolescentes y jóvenes aprendan progresivamente a hacerse cargo de
aquello que les incumbe. Un camino en el que se pone en juego y se desarrolla
su  capacidad  de  identificar  situaciones  (o  problemas)  que  los  afectan,  los
inquietan,  los  convocan;  de  analizar  posibilidades,  contextos  y  causas;  de
formular  propuestas (o soluciones)  viables;  es decir,  la  capacidad de “usar”
colectivamente  y  en  forma  responsable  dichos  espacios  e  instancias,
apropiándose de ellos, transformándolos, ampliándolos.

B.5 CONSUMO PROBLEMÁTICO: 

Vivimos en una cultura en la cual el consumo es omnipresente. El lenguaje y la
lógica de compra-venta se infiltran en todos los ámbitos, naturalizado hasta el
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punto  de  su  invisibilización.  Las  lógicas  que  rigen  el  presente  son  las  del
mercado; estamos atravesados y producidos por prácticas en las que impera y
se  vuelve  necesario  el  “tener”,  antes  que  el  “ser”.  Así  se  “tienen”  objetos
materiales, mercancías, y también saberes, conocimientos e información. De
esta forma, consumir se vuelve un imperativo.

El sujeto consumidor siente la necesidad de consumir tal o cual producto. Se
puede afirmar hoy que nuestras identidades se van constituyendo a partir del
consumo  de  determinados  bienes  –ya  sean  estos  reales  o  simbólicos-  y
permiten  establecer  identificaciones  afinidades,  complicidades  en  razón  de
conocernos y reconocernos como consumidores.

 ¿Cuándo  un  consumo  se  vuelve  problemático?  Es  necesario  diferenciar
distintos  tipos  de  consumo:  hay  consumos  esporádicos,  consumos
problemáticos y consumos que se vuelven adicciones. El consumo se vuelve
problemático  cuando afecta  o pone en riesgo un área vital:  la  salud  física,
psíquica, las relaciones y los vínculos
Al trabajar con estudiantes, resulta importante indagar los diferentes consumos
que realizan especialmente los jóvenes, teniendo en cuenta que la búsqueda
en la construcción de la identidad juvenil está íntimamente relacionada con el
ámbito recreativo y con el consumo de diferentes bienes y prácticas, como por
ejemplo el  baile, la música, la indumentaria, los deportes, los escenarios de
diversión, así como también las drogas”

 Hay  que  tener  presente  que  no  todo  consumo  es  problemático,  ni  todo
consumo conlleva a la adicción. Es el vínculo que las personas establecen con
la sustancia o los objetos lo que determina la aparición o no del problema, no la
sustancia u objetos en sí mismos.

C-DIAGNÓSTICO:

A raíz de distintas situaciones conflictivas que sucedieron entre los estudiantes.
surgieron los interrogantes:

¿Qué provoca estos conflictos entre los estudiantes?

¿Porque se presentan situaciones problemáticas en la convivencia del alumno
con el profesor y entre alumnos?

¿Qué porcentaje de alumnos presentan situaciones conflictivas?

¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes?

En  busca  de  respuestas  a  estos  interrogantes,  y  del  dialogo  con  varios
alumnos, profesionales del servicio de orientación del colegio se realizó una
intervención  en  los  estudiantes  involucrados  siguiendo  los  procedimientos
correspondientes para este tipo de situaciones.

 Paralelamente y a nivel general se realizaron encuestas a los estudiantes de
toda la institución para buscar cuales eran sus necesidades e inquietudes.
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  El resultado de las encuestas arrojó que la mayoría de los estudiantes mostró
preocupación por las adicciones a las drogas, alcohol y otras. Se detectó por
parte del servicio de orientación casos puntuales de adicciones a las drogas.

Por  otro  lado,  se  logra  identificar  zonas  cercanas  a  la  institución  y  a  los
alumnos  que  acrecientan  las  posibilidades  de  contacto  con  sustancias
perjudiciales para su normal desarrollo.

 Desde el gabinete pedagógico se decidió trabajar en un plan de prevención
para el colegio. Para reforzar esto surge la idea de este proyecto que pretende
concientizar sobre la problemática del consumo. La idea es llevar adelante una
propuesta para promover una educación contextualizada y reflexiva sobre las
consecuencias para un desarrollo sano y feliz en los alumnos, sosteniendo que
es ésta una condición de la que toda comunidad educativa no puede quedar
afuera.

Se  pretende  favorecer  un  ambiente  preventivo  en  la  escuela  donde  los
estudiantes, encuentren un espacio amigable en el que puedan expresar con
confianza si están atravesando por una situación de este tipo. Se encuentren
con escuela abierta que valora las experiencias e intereses de los estudiantes y
que promueve la reflexión. 

Entiendan  al  colegio  como  una  institución  educativa  inclusiva,  diversa,  no
estigmatizante,  no  expulsiva  donde  encontrarán  un  contexto  educativo  que
fomente  la  expresión  de  los  modos  de  sentir,  pensar  y  actuar  de  los
adolescentes, en sus diferentes lenguajes, que potencie las manifestaciones
artísticas y promueva diversas formas de integración lúdica, deportiva, artística
y cultural

El objetivo es formar pares monitores capaces de escuchar y derivar a tiempo
inquietudes de los pares.

D-COMUNIDAD INVOLUCRADA  :

El colegio N° 4-050 Roberto Azzoni se encuentra ubicado en el departamento
de Guaymallén distrito Villa Nueva 3er Barrio Unimev. Calle Schauman 1499.
Frente al colegio se encuentra la plaza del barrio.

 Es de fácil acceso Los colectivos desde el centro tienen parada en la esquina
del colegio. Línea 8 interno 102, 103 y línea Trole interno 11 Unimev

El colegio cuenta con todos los servicios: luz; gas, agua, teléfono.

Personal  del  colegio:  Directivos,  secretaria  gabinete  pedagógico,
coordinadores, preceptores, docentes, bibliotecario, celadores .Total:

El proyecto involucra directa e indirectamente a toda la comunidad educativa, y
a instituciones del  estado que tienen como fin  abordar  estas  problemáticas
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como  son:  Profesionales  de  SEDRONAR  Guaymallén,  personal  de  la
D.O.A.I.T.E

Directamente está involucrado el grupo de alumnos del proyecto (6) para recibir
la capacitación para luego atender una función de monitores, lo cual involucra
indirectamente  a  los  alumnos  de  2do  y  3er  año  en  donde  se  pretende
profundizar las acciones. total :340 alumnos 

Dado que es una problemática compleja se ven directamente involucrados los
padres  de  los  estudiantes  de  2do  y  3er  que  serían  un  actor  participante
importante del proyecto.

Estudiantes del colegio Roberto Azzoni. Alumnos de 2do y 3er año Total de
alumnos: 131.

E-RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA

Se pretende que este proyecto sea un aporte a los Lineamientos Curriculares
para la Prevención de consumos problemáticos, desarrollados por el Programa
Nacional  de Educación y Prevención sobre las Adicciones del  Ministerio  de
Educación de la Nación. 

Transversalidad con los espacios curriculares

Habilidades matemáticas: podrán revisar y analizar datos sobre, consumos
problemáticos en adolescentes; con ello trabajarán los ejes de tratamiento de la
información y la presentación de resultados a través de tablas y gráficos.

Habilidades lingüísticas: a través de la elaboración de reportes parciales, del 
guion, de radio o video, la presentación de avances, y la producción final utiliza-
rán sus habilidades de expresión escrita, así como de la comprensión lectora.
Ciencias:  la  búsqueda y  el  análisis  de  información  sobre  el  cuidado  de la
salud,  los  problemas neurológicos  que  causan  las  adicciones,  les  permitirá
fortalecer sus conocimientos y habilidades científicas.

Formación ética:  favorece el desarrollo de diversas competencias cívicas y
éticas:  conocimiento  y  cuidado  de  sí  mismo,  autorregulación  y  ejercicio
responsable de la libertad; y manejo y resolución de conflictos.

Artes: a lo largo del proyecto pondrán en práctica las artes visuales, plásticas,
musicales, la expresión escrita y utilizarán su creatividad para la presentación
de sus propios trabajos.

Educación física: la promoción de un estilo de vida sano, la expresión corporal
y  el  establecimiento  de  acuerdos  para  el  trabajo  en  equipo,  así  como  los
diferentes tipos de expresión para comunicar ideas y sentimientos son algunos
de los aspectos que se pondrán en práctica.

Habilidades  para  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información:  en  la
búsqueda de la información se hará uso de la computadora y celulares; durante
las actividades se hará énfasis en la utilización racional y ético de la tecnología.
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Economía: resignificar valores entendiéndolo como parte fundamental para el
ejercicio de la ciudadanía, lograrán entender el consumo con responsabilidad,y
controlar contablemente sus gastos.

F-DISEÑO DE ACCIONES

Objetivo  General:  DESNATURALIZAR  LOS  CONSUMOS  PROBLEMÁTICOS  EN
ESTUDIANTES DE 2do y 3er AÑO DEL COLEGIO ROBERTO AZZONI

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DESTINATARIOS ACTIVIDADES RECUROS MATERIALES RESPONSABLES

1-Relevar 
información 
sobre 
consumos 
Problemáticos

Alumnos de 2do y 
3er Año

Charlas 
informativas
sobre cultura del 
consumo

Retroproyector, PC, Internet, 
Programa PowerPoint 
Marcadores, pizarra blanca, 
lapiceras, micrófono, parlantes

Profesional: Daniel 
Santiago
Docentes a cargo 
Saravia y Gatti.

2-Informar 
sobre los tipos 
de consumo en
los jóvenes

Alumnos de 2do y 
3er Año

Charlas sobre 
consumo 
esporádico, 
problemático y 
adictivo.

Retroproyector, PC, Internet, 
Programa PowerPoint 
Marcadores, pizarra blanca, 
lapiceras, micrófono, parlantes

Profesional: Daniel 
Santiago
Docentes a cargo
Prof. Saravia y Gatti

3-Capacitar a 
través de 
expertos a 
alumnos 
monitores

Los 8 alumnos 
integrantes del 
proyecto

1-Charla 
informativa.

2- Preparación de
los estudiantes 
para trabajar con 
sus pares

 Retroproyector, PC, fotocopias
lapiceras, cuadernos, fibrones, 
folletos, cartulina, tijeras, 
pegamento, papeles afiches, 
revistas.

Profesoras Saravia y
Gatti en 
colaboración con 
personal de 
S.E.D.R.O.N.A.R.
(Guaymallén)
Y 
D.O.A.I.T.E.

4-Concientizar 
sobre 
“alcoholismo, 
alcohol y 
fiesta”

Alumnos de 2do y 
3er Año

1- Taller a 
estudiantes de 
2do año (anexo 1, 
actividad 1 y 2)

2-Taller a 
estudiantes    de 
3er año (anexo1, 
actividad 1 y 2)

Fotocopias lapiceras, 
cuadernos, fibrones, folletos, 
cartulina, tijera, pegamento, 
afiches, revistas, 
retroproyector, P C, internet, 
micrófono, parlantes.

Profesoras Saravia y
Gatti en 
colaboración con 
personal de 
S.E.D.R.O.N.A.R.
(Guaymallén)
Y DOAITE.
Alumnos monitores

5-Concientizar 
sobre 
consumo de 
drogas

Alumnos de 2do y 
3er Año

1-Taller a 
estudiantes de 
2do año (anexo 1
actividad 3 Y 4)

2- Taller a 
estudiantes de 
3er año (anexo1, 
actividad 3 y 4)

Fotocopias lapiceras, 
cuadernos, fibrones, folletos, 
cartulina, tijera, pegamento, 
afiches, revistas, 
retroproyector, computadora, 
internet, micrófono, parlantes

Profesoras Saravia y
Gatti en 
colaboración con 
personal de 
S.E.D.R.O.N.A.R.
(Guaymallén)
Y DOAITE
Alumnos monitores

6-Capacitar 
sobre 
detección de 
consumos 
problemáticos

 Padres de los 
alumnos de 1er y 2 
do Año

1-Charla 
informativa para 
padres de los 
alumnos de 2do y
3er año 

Fotocopias lapiceras, 
cuadernos, fibrones, folletos, 
cartulina, tijera, pegamento, 
afiches, revistas, 
retroproyector, computadora, 

Profesoras Saravia y
Gatti en 
colaboración con 
personal de 
S.E.D.R.O.N.A.R.
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2-Actividades 
interactivas con 
estudiantes. 
(anexo 1 
actividad 5)

internet, micrófono, parlantes (Guaymallén)
Y DOAITE
Alumnos monitores

G-CRONOGRAMA

Objetivos Actividade
s

Abr. Mayo Juni
o

Agosto Sept
.

Oct. Nov.

         1 1 X
         2 1 X
         3 1 X

2 X
4 1 X

2 X
5 1 X

2 X

6 1 X
2 X X

  

                                

H-PRESUPUESTO DETALLADO
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Código
activida
d

tareas Recursos necesarios

detalle cantidad Costo
unitario

subtotal total

1-1
1-Honorarios

2-Compras en 
librería

3-impresiones

Charla

Artículos
varios

folletos

1

50

100

$800

$20

$4

$800

$ 1000

$400

$2200

2-1 1-Honorarios 

2-Compras  en
librería

3-fotocopias

charla

Artículos
varios

actividad

1

25

35

$800

$20

$1

$800

$500

$35

$1335

3-1 1-Transportar

3-fotocopias

Remis

cuadernill
os

2 viajes

8

$150

$30

$300

$240

$540

4-1 1-Transportar

2-compras
librería

3-impresiones

Remis

Artículos
varios

actividad
y
planillas

2 viajes

50

50

$150

$20

$5

$300

$1000

$250

$1550

4-2 1-transporte

2-compras  de
librería

3-impresiones

Remis

Artículos
varios

material
de
trabajo

2 viajes

20

50

$150

$20

$2,5

$300

$400

$125

$825

5-1 1-transporte
2-compras  de
librería

3-imprimir

 Remis
Artículos
varios
material
de
trabajo

2 viajes

20

50

$150

$20

$2,5

$300

$400

$125

$825

5-2 1-transporte

2-compras  de
librería

3-imprimir

Remis

Artículos
varios

Material
de
trabajo

2 viajes

20

50

$150

$20

$2,5

$300

$400

$125

$825
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6-1 1-transporte

2-compras  de
librería

3-imprimir

Remis

Artículos
varios

Material
de
trabajo

2 viajes

20

100

$150

$20

$2,5

$300

$400

$250

$950

6-2 1-transporte

2-compras  de
librería

3-imprimir

Remis

Artículos
varios

Material
de
trabajo

2 viajes

20

100

$150

$20

$2,5

$300

$400

$250

$950

TOTAL $10000

I-SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Este  proyecto  se  implementará  en  forma  institucional.  Se  espera  lograr  el
financiamiento  del  concurso  “Mi  factura  por  favor”  y  contar  además  con  el
apoyo  financiero  de  organizaciones  como  SEDRONAR  GUAYMALLEN,  LA
DOAITE Y EL PROGRAMA PROVINCIAL DE ADICIONES para garantizar su
sustentabilidad en la institución.
Las  capacitaciones  y  talleres  de  este  proyecto  en  el  primer  año  de  su
implementación se realizarán con 2do y 3er año, para luego, en los siguientes
años realizarlo a todos los estudiantes de la escuela. 
Cada fin de año se volverá a realizar un relevamiento mediante encuestas y
diálogo con los alumnos para analizar los resultados del proyecto.
Todos los años se realizará el  mismo método de encuestas y estudio a los
estudiantes para detectar las necesidades más urgentes de ser atendidas y
poder,  si  es  posible,  incluirlas  en  el  proyecto  como por  ejemplo  BULLING,
EDUCACIÓN SEXUAL, etc.
Concluir con un aporte del grupo de monitores para una devolución al grupo
entrante  y  transmitir  la  experiencia,dar  continuidad  y  aportar  mejoras  al
proyecto. 

J -ANEXO 1     ACTIVIDADES
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J.1 ACTIVDAD 1:  PRESENTACIÓN:
Materiales:  Pizarras,  marcadores,  cuestionario  para  cada  uno  de  los
estudiantes con las siguientes preguntas:
- ¿Con qué nombre te gusta ser llamado?
- ¿Dónde vivís?
- ¿Con quién vivís?
- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
- ¿Cuál es tu música favorita?
- ¿Practicas algún deporte? ¿cuál?
- ¿Te gusta dibujar y/o pintar?
- ¿Qué sueles hacer los fines de semana?
   Desarrollo: el profesional y los monitores dan la bienvenida al grupo y se
presentan con su nombre de pila. Se pide a los estudiantes que se enumeren
del 1 al 6 (puede ser otro dependiendo de la cantidad). Se les pide que se
junten por números: por ejemplo, todo el número uno, todos los dos, etc. Con
ayuda de los monitores quedaran formados 6 equipos sumándose un monitor
por equipo. Se le pide a cada equipo que formen un círculo en el piso, se le
otorga un fibrón a cada grupo preguntándoles si saben jugar a “la botella” pero
en esta ocasión jugarán con el fibrón que harán girar en el centro del círculo y a
quien le toque la tapa le preguntara a quien le toque la base del  fibrón, el
cuestionario entregado previamente (pueden agregar peguntas). Los monitores
dirigirán cada grupo.
Luego de un tiempo que se considere necesario se les dice que el tiempo ha
terminado y se reúnen todos en un solo círculo. Se les pregunta ¿Cómo están?
Y que les pareció esta actividad. Se hace una breve descripción de cómo se va
a trabajar de ahora en más. Se informa horario y fecha de la capacitación
A  continuación,  el  profesional  comienza  su  charla  sobre  el  alcohol  en
adolescentes

J.2 ACTIVIDAD  2: Y CON EL ALCOHOL… QUE PASA?
Objetivo: Reconocer el consumo de alcohol como problema social.
Materiales: pizarra, marcadores, papeles afiche, lapiceras.
Desarrollo: colectivamente se trabaja en la pizarra con torbellino   de ideas
dirigido por el profesional a cargo. Reunidos en grupos de 4 a 5 se distribuye
los ítems y se trabaja con las palabras surgida del torbellino, según el ítem que
le haya tocado a cada grupo. Ejemplo alcohol y salud, alcohol y familia. Con
esto se arma un texto y cada grupo lo lee y lo expone. Sugerir acciones para
mejorar aspectos negativos relacionados con el alcohol.

 J.3 ACTIVDAD 3: LOS ADOLESCENTES Y LAS DROGAS ( previa charla
de los profesionales)
Objetivo:  Analizar  aspectos  de  la  salud  y  su  relación  con  el  consumo  de
drogas.
Materiales: pizarra. Marcadores, lapiceras, impresiones de la ficha de trabajo,
hojas para escribir.
Desarrollo:1.  Los alumnos se organizarán en grupos de 4 o 6 integrantes.
Luego, cada grupo elegirá un secretario que moderará la discusión, recogerá
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las conclusiones del grupo y las expondrá al resto de la clase. Para ello cada
secretario deberá proveerse de una copia de la ficha.
2. Los miembros de cada grupo deben ponerse de acuerdo en cómo deberán
terminar las frases que se anotan en la ficha. Deberán discutir cada una de
ellas y llegar a una redacción que sea aceptable para todos los miembros del
grupo. Cuando esto ocurra el secretario las anotará en su ficha.
3.  Terminar  la  actividad  realizando  una  puesta  en  común  entre  todos  los
participantes, exponiendo las respuestas de cada grupo y justificándolas. Para
ello los monitores se ocuparán de moderar el debate en cada grupo.

Ficha de trabajo

1. Fumar un cigarrillo de vez en cuando creemos que...............................................
2 Emborracharse en una fiesta es ...............................................................................
3. La salud nos parece importante porque ....................................................................
4. Hacer deportes es bueno para ..................................................................................
5. Tomar medicamentos sin receta médica pensamos que.............................................
6. A un amigo que consume drogas le diríamos ............................................................
7. Beber alcohol sirve para ............................................................................................
8. Tomarse con calma los acontecimientos de cada día permite ....................................
9.Relacionarnos con nuestros amigos hace bien porque ...............................................

J.4  ACTIVIDAD 4: PREVENCIÓN-SALUD-ADICCIONES
Objetivo: conocer el grado de información y conocimiento de los estudiantes.
Materiales:  pizarra, hojas para escribir, lapiceras

Desarrollo:1- Escriban todo lo que les sugieren las siguientes palabras:
Prevención – Salud – Adicciones
2- Con todo lo surgido de la actividad anterior, elaboren un texto relacionando
los tres conceptos (puede ser informativo, poesía, etc.). 
3- Nombrá tres acciones que consideres muy importantes para la prevención y
tres acciones que no lo sean.
4- ¿Qué instituciones conocés que trabajan sobre el alcoholismo, tabaquismo y
las  adicciones  a  las  drogas?  Clasifícalos  a  nivel  nacional,  provincial  y
municipal.
5- Intercambien las producciones.
(seguidamente cuenta  su experiencia una persona recuperada acompañado
por personal de SEDRONAR)

J.5 ACTIVIDAD 5 “ACÉRCATE A TUS HIJOS”
Objetivo: integrar la familia y la comunidad educativa
Materiales: merienda especial, hojas lápices.
Desarrollo:  organizar en el horario escolar una tarde para compartir con los
estudiantes y sus respectivos alumnos un picnic en la plaza frente a la escuela
con charlas de los docentes  a cargo,  y  juegos recreativos  dirigidos por  los
alumnos monitores. 
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