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            El PLAN PROVINCIAL DE ADDICCIONES-Dirección de Salud Mental y Adicciones a través del 

Programa Prevención de Consumos Problemáticos en el Ámbito Educativo, promueve una jornada de 

prevención en todos los niveles y modalidades de las escuelas de Mendoza. Dicha jornada está prevista 

para que en el día 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas contra el abuso y el tráfico 

ilícito de drogas, se desarrollen actividades de prevención en consumos problemáticos. 

La escuela es un ámbito privilegiado como lugar de reflexión, contención, escucha e inclusión, 

que además de brindar herramientas pedagógicas construye prácticas y saberes de acuerdo a la época 

y el contexto; es por eso que se torna un espacio esencial para desarrollar acciones preventivas. 

Cuando hablamos de prevención de consumos problemáticos en la escuela, es esencial la 

participación de toda la comunidad educativa destacando el protagonismo de los estudiantes. Además 

es necesario repensar el posicionamiento adulto en torno a los consumos y las intervenciones que se 

realizan cuando se presentan situaciones de consumo. Siendo siempre fundamental el compromiso de 

la institución en la construcción de respuestas colectivas, pensadas desde la lógica del cuidado. 

El Programa prevención de consumos problemáticos se enmarca principalmente en: 

 Ley 26586 Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las adicciones y el consumo 

indebido de drogas, con Resolución del Consejo Federal de Educación Nº256/15 Anexo I; 

 Ley 26657 Ley Nacional de Salud Mental, que considera a los consumos problemáticos como un 

problema de salud y 

 Ley 26934 Plan Integral de abordaje de los consumos problemáticos que los define como 

consumos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma 

crónica la salud física o psíquica del sujeto y/o las relaciones sociales. 

El Programa cuenta con el siguiente material de apoyo, que ha sido elaborado por SEDRONAR para los 

establecimientos educativos de nuestro país: 

En este material de apoyo encontrarán fundamentos teóricos y actividades para trabajar en el aula, 

que pueden ser utilizadas para la jornada de prevención del 26 de junio y también durante todo el año. 

A continuación les sugerimos una selección de actividades que pueden ser útiles para realizarlas en 

dicha jornada. Las mismas han sido extraídas, para nivel inicial y primario, de los cuadernillos 

“Cuidados en juego” de SEDRONAR, con aportes del Plan Provincial de Adicciones. Para el nivel  

secundario, han sido extraídas de la guía de trabajo realizada en conjunto entre el Plan Provincial de 

Adicciones y el Programa de Educación Sexual Integral de la DGE, campaña de comunicación: Pasala 

bien, seguro. 

 

NIVEL INICIAL 

PARA TRABAJAR EN EL AULA: 

Medios y tecnologías 
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Entendiendo que vivimos en una sociedad atravesada por el consumo. Se hace necesario 

asociarnos en algún punto a los consumos de tecnología y medios de comunicación en lugar de 

prohibirlos -lo cual podría tener consecuencias negativas en los vínculos sociales-, y aquí es importante 

que el jardín se vuelva un lugar donde se pueda pensar y reflexionar sobre el consumo, ayudando a 

que la familia también lo sea, para que adultos y niños puedan devenir consumidores críticos. 

 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar y pensar el consumo de medios de comunicación y tecnologías.  

• Compartir el universo simbólico al que acceden los niños a través de los medios y las 

tecnologías.  

 

ACTIVIDAD: 

• Dramatizar cómo se usan cotidianamente algunos medios de comunicación (por ejemplo: el 

uso de celulares en el contexto familiar), conversar sobre el tema y elaborar pautas o propuestas para 

limitar el uso excesivo del celular en la casa. 

 

Cuidados en juego nivel inicial: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_inicial_cuidados_en_juego.pdf 

 

NIVEL PRIMARIO  

Sugerimos la siguiente actividad para trabajar con alumnos de primer a tercer grado. 

PARA TRABAJAR EN EL AULA: 

OBJETIVOS: 

 Reflexionar acerca del consumo de tecnologías. 

•    Construir alternativas culturales a los consumos de medios de comunicación y tecnologías. 

 

ACTIVIDAD:  

“El día que se cortó la luz” 

Primer momento: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_inicial_cuidados_en_juego.pdf
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Se propone que los niños y niñas puedan jugar e imaginar que viven en una ciudad del futuro 

ubicada en el 2030 en donde todos nos relacionamos a través de las tecnologías (tablets, celulares, 

computadoras, etc.). En esta parte se los invita a disfrazarse y que interactúen con los demás y las 

diferentes tecnologías (se sugiere utilizar como apoyo disfraces y utilería que asemeje: tablets, 

celulares, notebooks). 

Segundo momento:  

De repente, una tormenta electromagnética se desata, y vuelve obsoletos a todos los aparatos 

tecnológicos de la ciudad.  Luego de este fenómeno climático se dan cuenta que lo único que quedó 

son objetos de otra época (en esta parte de la actividad se sugiere facilitar pinceles, pinturas, 

instrumentos musicales, juegos varios, pelotas, etc.) y se los invita a seguir jugando. 

A modo de cierre y conclusión, el docente invita a los alumnos a pensar alternativas para hacer, 

divertirse y relacionarse sin tecnologías. 

¿Qué harían un día sin tecnología (sin tele, sin celular, sin computadora)? 

 

NIVEL PRIMARIO  

Sugerimos la siguiente actividad para trabajar con alumnos de cuarto a séptimo grado. 

PARA TRABAJAR EN EL AULA: 

“Visitantes” 

Partiendo de la base que todos consumimos distintos objetos con diversas modalidades 

proponemos, a partir de esta actividad, profundizar la diferencia entre consumo, consumismo y 

consumo problemático. Recordemos que consumir es utilizar, comprar o conseguir productos, bienes o 

servicios para satisfacer necesidades o deseos. A diferencia de ello, el consumismo es un modo de vivir 

en la sociedad actual (un modelo económico y cultural), en el cual todo el tiempo se promueve la 

acumulación de diferentes productos, bienes y servicios considerados no esenciales, para poder 

pertenecer a diferentes grupos sociales, realizarse personalmente. Es importante seguir insistiendo en 

el análisis de los distintos modos que tenemos de consumir, haciendo hincapié en que un consumo 

puede volverse problemático cuando trae efectos negativos al menos en un aspecto de la vida de la 

persona: su salud física o psíquica, su vida social y afectiva, su proyecto de vida, su familia, o su 

relación con la comunidad. No hay modo de acercarse al consumo problemático de sustancias sin 

problematizar antes, la lógica de consumo que se despliega en la vida cotidiana. El consumo 

problemático es un concepto más amplio. La adicción es una forma de consumo problemático, pero no 

la única.  

OBJETIVOS: 

 Reflexionar acerca de lo problemático de los diferentes consumos.  
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•       Promover una perspectiva integral y multicausal sobre los consumos problemáticos. 

ACTIVIDAD:  

Se propone dividir al curso en grupos y armar un documental para contarles a habitantes de 

otro planeta que no conocen la Tierra sobre lo que consumimos. Cada grupo se enfocará en el 

consumo de algo en particular entre tecnología, alcohol, tabaco, medicamentos u otras sustancias. 

Puede ser en formato audiovisual, como un cuento, una escena dramatizada, una historieta, etc. 

 Para el armado del documental podemos partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se consume en la Tierra?  

 ¿Para qué se consume todo lo que se consume? 

 ¿Quiénes lo consumen?, ¿con quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cuánto?  

 ¿Cuándo esos consumos se vuelven un problema? 

 ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo?, ¿y en los vínculos?, ¿en la salud?, ¿en la posibilidad 

de hacer otras actividades? Se puede trabajar la diferenciación de las sustancias legales-

ilegales. 

 

Cuidados en juego nivel primario: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_primario_cuidados en_juego.pdf 

 

NIVEL SECUNDARIO 

PARA TRABAJAR EN EL AULA: 

OBJETIVOS 

Identificar los riesgos de consumir de manera excesiva, si sos mujer cis1 y cuáles son si sos 

varón cis y cuales si tu identidad está dentro de las LGTBIQ y cuáles son los cuidados en relación al 

género y la diversión nocturna. 

Actividad: 

Que los alumnos y alumnas  realicen en grupo una escena teatral, un video y/ o una publicidad 

donde la situación sea interpretada según los diferentes géneros poniendo en discusión las estrategias 

de los adolescente de autocuidado y cuidado colectivo con perspectiva de género para la diversión 

nocturna. 

Como orientar la actividad… 

                                                           
1
Cisgénero (abreviado cis) es un neologismo y tecnicismo de origen alemán propio del campo interdisciplinario de los estudiosde género, 

término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_primario_cuidados%20en_juego.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnicismo#Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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Primero… 

1- Proyectar y analizar publicidades de la televisión y redes sociales que promueven la 

desigualdad de género en cuanto a los consumos en grupo. Se sugiere descargar publicidades 

de consumo de alcohol (cerveza, fernet, gancia, etc.).  

2- Paralelamente pueden analizar las maneras de divertirse, y como repercuten en la construcción 

de identidades. 

3- Reflexiona acerca de los siguientes puntos:  

 ¿Cómo te divertís cuando salís? 

 ¿De qué manera te divertís si decidís no consumir? 

 ¿Cuáles son las formas o maneras de diversión que imponen los medios de comunicación según 

el género? 

 Alguna publicidad de las antes vistas, ¿Te habla de cuidados en relación a la diversión 

nocturna? 

 ¿Te divertís o te ponés en riesgo?  

 ¿Cuáles son los riesgos a los que te expones relacionado el consumo y la diversión nocturna?  

 ¿Cuáles son tus estrategias o las estrategias del grupo antes de salir para evitar riesgos? 

 ¿Qué podes hacer si tu amiga está embarazada y se pasó con la joda? ¿Cómo la ayudarías? 

Las preguntas y la proyección de publicidades sirven para orientar el trabajo, una vez terminadas el 

grupo debe armar un video o escena que apunte a un mensaje preventivo en relación a los cuidados 

que se deben tener según los diferentes géneros en situaciones de diversión nocturna.  

 

Segundo… 

4- Realizar una escena teatral, un video y/ o una publicidad que trate el tema de autocuidado y 

cuidado grupal en contextos de diversión nocturna: 

 Escena teatral: con la temática de estrategias de autocuidado y colectivos. 

 Crear una publicidad (actuada o filmada): donde se planteen los cuidados que se deben 

tener a la hora de divertirse teniendo en cuenta las diferencias de género. 

 Situaciones posibles:  

 Situación 1: boliche (una mujer que tomó de más a la salida de un boliche…). 

 Situación 2: Último primer día  (sos varón y el grupo te presiona…). 
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 Situación 3: repetir las situaciones anteriores proponiendo alguna otra identidad de género que 

elija el grupo. 

Links campaña Pasala bien, seguro 

http://www.mendoza.edu.ar/presentaron-la-campana-pasala-bien-seguro/ 

 

Material de consulta: 

 www.energycontrol.org/energycontrol.org/files/pdfs/Mujeres_y_Drogas_en_la_Fiesta.pdf 

 www.energycontrol.org/files/pdfs/Folleto_Genero.pdf 

 Cap.I: Diferencias de género y diferencias de comportamiento social, familiar e individual 

resultantes. USPPA Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones. El ocultamiento 

de las mujeres en el  consumo de sustancias psicoactivas. Despacho Diputada Diana Maffia, 

Dir.: Lic. Patricia Colace, Asesoría Téc.: Santiago Lerena. 

 Resumen de la ley de Diversión Nocturna 8296 (leer anexo). 

 Fernández, A: (2014), La Mujer de la Ilusión, Paidós, Bs. As. 

 

http://www.mendoza.edu.ar/presentaron-la-campana-pasala-bien-seguro/

