
 

 
 

 

 

PROGRAMA PREVENCIÓN DE  CONSUMOS PROBLEMÁTICOS EN ÁMBITO 
EDUCATIVO 
 

Buenos días, primeramente quisiéramos presentarnos. Somos un equipo de trabajo 

que desde el año 2017 venimos impulsando la prevención de los consumos problemáticos en 

el ámbito educativo. Para el año 2020, teníamos preparadas una serie de actividades que se 

vieron suspendidas por la pandemia del Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (ASPO) decretado desde el 20 de marzo. Es por ello que, en sintonía con el 

contexto actual, hemos decidido continuar nuestras actividades junto a las y los docentes 

ofreciéndoles herramientas y materiales para realizar desde las casas y que pueden incluirse 

dentro de las actividades de las áreas curriculares de ciencias naturales y ciencias sociales. 

 

Nuestro trabajo se enmarca en  la ley Nº 26.586 que crea el Programa Nacional de 

Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas en el ámbito 

del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es orientar las prácticas educativas para trabajar en 

la educación y prevención sobre los consumos problemáticos en todas las modalidades y 

niveles del sistema Educativo Nacional. Y en la resolución N° 256/15 del Consejo Federal de 

Educación, en la que se aprueban los lineamientos curriculares para la prevención de 

adicciones en la comunidad educativa. 

¿Por qué trabajar la prevención de consumos problemáticos en la escuela? 

Porque reconocemos a la escuela como un espacio privilegiado para llevar adelante 

procesos preventivos. Los consumos problemáticos son fenómenos complejos propios de 

nuestras sociedades. Y trabajar en   su prevención no requiere un saber de expertos sino la 

decisión de poder construir respuestas integrales y sistematizadas en el tiempo. 

Por este motivo es que desde el PLAN PROVINCIAL DE ADICCIONES, DOAITE, 

SEDRONAR y la UNCUYO desde el año 2017 estamos articulando acciones con el fin de 

favorecer la paulatina implementación de un proceso sistematizado de prevención de 

consumos problemáticos en los establecimientos educativos de nuestra Provincia y en sintonía 

con lo planteado a nivel nacional. 

Nuestra labor parte del diagnóstico de las sociedades actuales, denominadas 

“Sociedades de Consumo”. Las mismas se caracterizan por la aceleración de la experiencia 

temporal, la conexión permanente por vías virtuales, la valoración de lo nuevo y el descarte 

recurrente de lo que pasa de moda. Vivimos en un momento histórico en que somos 

empujados a taponar cualquier tipo de malestar humano con productos, sustancias o servicios 

que la sociedad propone como remedios al sufrimiento, obligados a solo pasarla bien. En estas 

sociedades se exalta el rendimiento y no los procesos y en ellas los niños y niñas se tornan 

objetos de la mercadotecnia quien los educa en el consumo desde el comienzo de sus vidas. 

   



 

 
 

 

 

Tal es la penetración de esta lógica de consumo que podemos ejemplificarla en el 

contexto actual: por un lado, la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio ha 

puesto en cuestionamiento nuestras prácticas de consumo, de todo aquello que consumimos 

diariamente y que poco necesitamos. Pero, como contracara, si hacemos un poco de memoria, 

al momento de declarar el aislamiento y ante el temor de los contagios, la primera reacción 

social fue el consumo como respuesta: gente que se abalanzó a los grandes hipermercados a 

comprar cantidades industriales de papel higiénico y alcohol en gel que seguramente les 

quedará por un tiempo muy superior al de la cuarentena. Es por ello que aún en momentos de 

excepción como el actual, la lógica de consumo sigue dictando nuestras respuestas sin que ni 

siquiera lo notemos. Y es en este sentido también que consideramos oportuno profundizar 

acerca de una construcción crítica en torno a los consumos que permita generar nuevas 

formas de socialización y vinculaciones diferentes con los diversos objetos y prácticas. 

Nuestra Propuesta: 

Lo anteriormente planteado nos ha llevado a decidir, entre la DGE y el Plan Provincial 

de Adicciones, fortalecer el Programa implementado desde el 2017 a través de la adecuación 

del material que venimos trabajando a la modalidad virtual. El material mencionado ha sido 

entregado a cada institución educativa de la provincia en formato papel en cada uno de sus 

niveles, también podrán encontrar los links de los mismos a continuación en este documento. 

Desde el equipo de trabajo provincial, hemos hecho leves modificaciones al material elaborado 

por SEDRONAR para poder ser trabajado en las casas durante el ASPO. Este material está 

pensado para trabajar la prevención de los consumos problemáticos de acuerdo a las edades 

de los niños, niñas y adolescentes y está organizado a través de niveles y distintos ejes de 

trabajo. 

Hemos decidido realizar una adecuación y selección del material que enviaremos 

periódicamente, lo cual no excluye que cada docente pueda revisar el material mencionado y 

adaptarlo a la forma de trabajo que le resulte más cómoda de acuerdo a su estilo de 

transmisión pedagógica. Enviaremos entonces una selección de propuestas pedagógicas para 

cada nivel educativo a través de este medio, y que esperamos les resulte valorable y un 

complemento provechoso en momentos de adecuación de nuestras prácticas a una coyuntura 

difícil y, por ello también, desafiante.     

Cualquier consulta, sugerencia, crítica, inquietud, será bienvenida y recibida al 

siguiente mail: doaiteconsumosproblematicos@gmail.com 

Esperamos que nuestra propuesta les resulte de interés. Atte. 

Equipo de Prevención en Ámbito Educativo- Plan Provincial de Adicciones. 

Programa Prevención de Consumos Problemáticos en el Ámbito  Educativo-
DGE/DOAITE 

mailto:doaiteconsumosproblematicos@gmail.com


 

 
 

 

 

A continuación les mostramos el material del que hemos estado hablando y les 

dejamos los links para que puedan descargarlo desde la red. 

 

 

Materiales para nivel inicial y primario 

 Cuidados en juego para nivel 
inicial: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_inicial_cuidados_en_juego.
pdf 

 Cuidados en juego para nivel 
primario: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_primario_cuidados_en_j
uego.pdf 

 Materiales para nivel secundario 

 Jugadas, Adolescencias y juventudes  ni puestas ni sacadas 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019-06-
04_jugadas_manual_secundario_web.pdf 
 

Mediaciones teórico-metodológicas para las comunidades educativas 

 ProyectosIntegrales Preventivos: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedron
ar-proyectos-integrales-preventivos.pdf 

 Orientaciones para el abordaje de los lineamientos 
curriculares: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-
orientacionparaelabordaje.pdf   

 Orientación para la intervención en situaciones de 
consumo: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-
orientacionparalaintervencion.pdf  

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

Nivel Secundario 

El presente material contiene una serie de propuestas didácticas que permitirán 

abordar la temática de los consumos problemáticos en el Nivel Secundario. Para pensar la 

prevención en el Nivel Secundario, partimos de los Lineamientos Curriculares para la 

Prevención de las Adicciones, donde se propone incorporar tanto la prevención de forma 

inespecífica como específica. 

El material está organizado en agrupaciones temáticas que hemos denominado ejes, 

dentro de los que se concentran varios contenidos y temas de los Lineamientos Curriculares. 

Aquí iremos presentando  una propuesta didáctica por cada eje que, con un enfoque 

lúdico, creativo, experiencial e interdisciplinario, que permita realizar un acercamiento a la 

temática de los consumos desde una mirada multidimensional y compleja.  

A veces somos los/as adultos/as quienes, ante los consumos problemáticos o 

encarando la prevención, sentimos que ni sabemos qué hacer, ni creemos que podemos 

hacerlo. Este material está pensado para acompañar estas incertidumbres. Porque sabemos 

que sí educan, alojan y escuchan. Porque no venimos a decirles qué les falta, qué no saben o 

qué deberían hacer, sino todo lo contrario, les venimos a decir que la prevención la hacen cada 

día que llegan a la escuela a hacer lo que saben hacer: jugársela con ellas y ellos. 

Propuesta pedagógica 

NOS SACAMOS LA VENDA DE LO QUE NOS VENDEN  

Objetivos  

 Debatir sobre la lógica, prácticas y hábitos de consumo.  

 Reflexionar sobre el rol del mercado como agente de socialización.  

 Cuestionar la construcción de subjetividades ligadas al consumo y la posesión.  

 Reflexionar acerca de los estereotipos de género y los modelos de éxito que 

transmiten las publicidades.  

 Promover la posibilidad de atravesar malestares sin taparlos con objetos o prácticas 

ligadas al consumo. 

Desarrollo  

Seleccionar publicidades gráficas o audiovisuales sobre alcohol, productos de limpieza, 

bebidas energizantes, celulares, productos tecnológicos, etc. 

Proponer el análisis de esta selección de publicidades  a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué “venden” estas publicidades además del producto que ofrecen?  

 ¿Qué mensajes transmiten (de felicidad, éxito, familias, belleza, salud, etc.)?  



 

 
 

 

 

 

 ¿A quiénes están dirigidas?  

 ¿Qué personajes aparecen, qué actividades están haciendo? ¿Hay tareas específicas o 

exclusivas para cada género? ¿Por qué les parece que existe esta división?  

 ¿Qué espacios físicos se muestran? ¿Por qué les parece que aparecen esos y no otros 

lugares? 

 

Publicidades sugeridas: 

Publicidad producto de limpieza Cif pisos brillantes  

http://youtube.com/watch?v=hSs4xVjq46o 

Publicidad bebida energizante Monster 

http://youtube.com/watch?v=KGy4u5qbJVc 

Publicidad cerveza Andes 

https://sswww.youtube.com/watch?v=PN6Fb0nIvfk 

Publicidad perfume Paco Rabanne 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw7VM5h6Ugc 

A partir de este análisis de las publicidades, y en caso de que sea posible,  se puede 

proponer hacer un debate en pequeños grupos de whatsapp o en alguna plataforma virtual 

que utilicen los alumnos con las siguientes preguntas: 

 • ¿Qué nos pasa cuando vemos publicidades? ¿Sentimos ganas de comprar lo que vemos, de 

sentir lo que sienten los personajes? ¿Qué nos pasa cuando no lo podemos tener?  

• ¿Tenemos momentos de disfrute en los que el centro de lo que pasa no está puesto en 

objetos o consumos? 

 • ¿Recuerdan situaciones placenteras o buenos momentos que no tengan que ver con objetos 

o consumos?  

• ¿Recuerdan situaciones placenteras que sí tuvieron que ver con objetos? ¿Qué tenían de 

especial? ¿Qué sintieron al obtener esos objetos? Si se eligen publicidades de productos de 

limpieza  

• ¿Qué género tienen los personajes que realizan la limpieza en las publicidades?  

• Según estas publicidades, ¿quiénes se encargan de la limpieza del hogar? ¿Y de las compras? 

¿Esto es así en las familias que conocés? ¿Por qué?  

A partir del análisis y el debate realizado, se propone recolectar todos los mensajes 

que creemos que la publicidad seleccionada nos trasmite, desnudando lo que está oculto en 

esos mensajes, lo que nos quieren vender, pero sabemos que no se obtiene comprando ese 

producto (felicidad, éxito, etc).  

http://youtube.com/watch?v=hSs4xVjq46o
http://youtube.com/watch?v=KGy4u5qbJVc
https://sswww.youtube.com/watch?v=PN6Fb0nIvfk
https://www.youtube.com/watch?v=Vw7VM5h6Ugc


 

 
 

 

 

Esta construcción de ideas nos permitirá elaborar una contra-publicidad, que es una 

herramienta que nos permite construir una mirada crítica sobre el consumo, poniendo el foco 

en aquellas cosas que el discurso publicitario transmite sin decirlas explícitamente: un sistema 

de valores, un modo de vincularnos, un rol estereotipado para cada género, un estilo de vida 

determinado, etc. Los mensajes de las publicidades se pueden intervenir mediante recursos 

artísticos (collage, esténcil, caricaturas, etc.), agregando palabras, frases, imágenes y objetos 

que alteren la idea original generando risa, sorpresa, extrañamiento o desconcierto. A través 

de la creación de un sentido diferente se puede exponer lo engañoso del mensaje o dejar en 

evidencia aquello que el original intentaba ocultar: los estereotipos de género que reproduce, 

el sistema de valores utilizado, la ficción que se construye alrededor de un producto. 

Esta contra-publicidad se crea a partir de intervenir la publicidad para generar un 

sentido nuevo. La contra-publicidad demanda que tengamos un rol activo, porque se logra a 

través de la intervención de las publicidades, distorsionando y/o ironizando sobre el mensaje 

que transmiten. Dichas intervenciones pueden ir desde pequeñas modificaciones que cambien 

el sentido de la publicidad hasta la incorporación de nuevos personajes o la continuación de la 

historia propuesta en la publicidad en una nueva producción.  

Espacio de devolución y encuentro 

Se pueden remitir las producciones originadas en la contra-publicidad al mail 

doaiteconsumosproblematicos@gmail.com  

Pistas para quien coordina  

Los consumos en la sociedad de mercado se caracterizan por centrarse en el 

individualismo y en la satisfacción inmediata de las necesidades. Los lazos comunitarios y la 

fuerza de los proyectos colectivos no revisten interés. “El consumidor lo que espera no es la 

realización de un proyecto sino un estado de plenitud”. Inventando nuevas necesidades 

constantemente, el mercado promete éxito, felicidad o bienestar inmediato a través de los 

productos y servicios que ofrece, los cuales portan un significado: emociones, sensaciones, 

vivencias, gustos personales, identidades, autoestima, imagen de sí, reconocimiento: 

1. “El/ la consumidor/a  ya no se pregunta ‘qué quiero tener’, sino ‘qué quiero experimentar’. 

Así hoy ya no se venden autos sino ‘la experiencia de conducir’, no se venden colchones sino 

‘la experiencia del sueño placentero’, no se venden televisores sino ‘la experiencia de la 

realidad” 

2. “A través de las marcas consumimos dinamismo, elegancia, potencia, esparcimiento, 

virilidad, feminidad, edad, refinamiento, seguridad, naturalidad y tantas otras imágenes que 

influyen en nuestra elección” 

3. Para ello, como consumidores/as, se nos pide que invirtamos toda nuestra energía vital –de 

deseo, de afecto, de conocimiento, de intelecto, de erotismo, de imaginación, de acción, etc.–  



 

 
 

 

 

para que estas promesas de felicidad y de experimentación de sensaciones se encarnen en 

nuestras vidas 

4. En la sociedad de consumo los y las adolescentes pasan a ser parte de la expansión del 

mercado, convirtiéndose en potenciales consumidores. La innumerable cantidad de productos 

disponibles para consumir refuerza su omnipresencia por el bombardeo mediático constante 

con publicidades de productos electrónicos, alimentos, golosinas y productos de la industria 

cultural, como películas, programas de televisión, aplicaciones, juegos para celulares, etc. De 

este modo, a la par del sistema educativo y las familias -y, muchas veces llevando la delantera- 

el mercado se ofrece como nuevo agente de socialización a partir de los medios de 

comunicación. Es decir, el mercado también moldea nuestros modos de vincularnos con los/as 

otros/as, de mirarnos, de pensar y de sentir. Fomenta ciertos valores, propone determinado 

ideal de belleza y refuerza o alimenta los roles que cada género tiene que asumir en la 

sociedad.  

Es importante reflexionar sobre los mensajes que transmiten las publicidades, 

haciéndonos sentir que consumiendo objetos seremos felices, tendremos éxito, seremos 

populares. Esta fantasía también es efectiva para implantar la idea de que ante el sufrimiento, 

el aburrimiento, la angustia comprar un objeto funciona como remedio para sentirnos mejor, 

ocultando que este efecto es efímero, y nos aleja de poder procesar y elaborar la diversidad de 

estados que atravesamos en distintos momentos de nuestra vida. 

Para complementar 

Se sugiere consultar el blog de Proyecto Squatters, un colectivo contra publicitario Argentino: 

http://proyectosquatters.blogspot.com/ 

También puede consultarse su guía para participar del Proyecto Squatters: 

https://drive.google.com/file/d/1c6SqbwZZOdCbrYflgLeZfWeOGzp0iQhW/viewhttp://artecont

rapublicitario.blogspot.com/ 

Álvarez Terán, C., Comunicación y Culturas de Consumo, 2014, En línea, disponible en: 

http://alvarezteran.com.ar/wp-content/uploads/2016/03/Consumo-Manual-2017.pdf 

Lipovetsky, G., El imperio de lo efímero, Anagrama, Barcelona, p.197. En línea, disponible en: 

https://paradigmasdelpensamiento.files.wordpress.com/2014/12/lipovetsky-gilles-el-imperio-

de-lo-efimero-la-moda-y-su-destino-en-las-sociedades-modernas.pdf 

Rolnik, S., La dictadura del paraíso, En línea, disponible en: 

http://www.lavaca.org/seccion/actualidad/1/1392.shtml  
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