
 

 
 

 

 

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
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019-06-04_jugadas_manual_secundario_web.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019-06-04_jugadas_manual_secundario_web.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-proyectos-integrales-preventivos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-proyectos-integrales-preventivos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-orientacionparaelabordaje.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-orientacionparaelabordaje.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-orientacionparalaintervencion.pdf
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


 

 
 

 

 

PROPUESTAS PEDAGOGICAS 

Nivel  primario. Primer ciclo 

La escuela primaria tiene muchos recursos preventivos que se desarrollan 

cotidianamente, en sus modos de funcionamiento, en las prácticas de cuidado que promueve, 

en los vínculos que construye. A través de este apartado del material nos proponemos 

reflexionar sobre ese rol preventivo que ya llevan adelante los educadores en su quehacer 

cotidiano cuando acompañan a los niños y las niñas en el aprendizaje de los primeros años de 

la primaria. Partimos de pensar en las actividades que se llevan adelante cada día y los modos 

que adquieren las diferentes propuestas, dentro y fuera del aula. Estos primeros años de 

escuela primaria requieren de una reflexión particular por los cambios que representan para 

los niños y niñas en el pasaje de espacios, de ritmos, del uso del tiempo, de los modos de estar, 

de vincularse y de circular por nuevos lugares. Es fundamental acompañar el aprendizaje y 

regular las exigencias, promover el sostenimiento de espacios de juego, de encuentros con 

otros, de curiosidad en las diferentes formas de conocimiento. 

A partir de los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones, en el 

primer ciclo del Nivel Primario se trabajará la prevención de forma inespecífica. Las  

propuestas didácticas que aquí se presentan intentan ser ejemplos, disparadores, más que 

propuestas inéditas, para realizar en el aula. Son ideas y sugerencias, sin considerarlas recetas 

con pasos a seguir, ya que cada educador y educadora podrá modificar y ajustarlas a la 

particularidad de cada grupo, institución y comunidad, pudiendo realizar las actividades dentro 

del proceso que se describe o de manera aislada. 

Consideramos que una Escuela que asume la tarea de prevención es una escuela que 

promueve el trabajo conjunto con las familias. El cuidado se constituye para toda la escuela y 

las familias en motivo de trabajo conjunto, para que los niños puedan transitar por 

experiencias formativas que les permitan crecer en seguridad y confianza. 

Una Escuela que construye  prácticas y espacios para favorecer la reflexión conjunta 

sobre los modos de habitar el mundo que la lógica del mercado instala, las consecuencias que 

los mismos tienen en cada uno de nosotros, y la responsabilidad que le cabe a los adultos que 

cuidan y enseñan. 

Una Escuela que  desarrolla una práctica enseñante que busca fortalecer los lazos 

comunitarios y solidarios, así como transmitir la idea de que las adversidades pueden ser 

enfrentadas por medio de la ayuda de otros, la seguridad de que todas las situaciones tienen 

solución, y de que los adultos están allí para ayudar. 

Actividad  sugerida: Los derechos no son un cuento 

Objetivos:  

• Trabajar el concepto de derecho.  



 

 
 

 

 

 • Conocer los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. 

Propuesta didáctica: 

Para comenzar se propone a  las madres y padres leer con los niños y niñas el poema 

“Mariel y los cuentos”, de Luis Rivera López.  

https://salaamarilla2009.blogspot.com/2009/08/mariel-y-los-cuentos.html 

Luego comentar entre todos qué personajes aparecen y de qué se trata cada uno de 

los cuentos a los que pertenecen. 

Se invita a que los niños y niñas puedan elegir y dibujar, pintar o armar un collage de 

alguno de los personajes que aparecen en el poema, logrando conseguir lo que piden o 

reclaman, por ejemplo qué haría La Cenicienta si lograra no trabajar, o cómo sería la casa de 

los Tres Chanchitos, etc. 

Para continuar se propone que en familia vea el video que se presenta a continuación  

¿Qué son los derechos de los niños? https://www.youtube.com/watch?v=_2r02fwaAjc 

Y debatir  en familia  orientándose con las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es un derecho? 

• ¿Quiénes tienen derechos? 

• ¿Qué derechos aparecen en la poesía? 

• ¿Qué otros derechos tienen  las niñas y los niños? 

• ¿Conocen algún derecho que no se respete? 

Pistas para quien coordina 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce a niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derecho, al mismo tiempo que convierte a los adultos en sujetos con 

responsabilidades respecto de esos derechos. Esto significa que se los reconoce como 

personas y como tales pueden pedir que sus derechos sean respetados y a su vez, es 

obligación de los adultos que sus derechos sean cumplidos. Esto obliga a los Estados que la 

hayan incorporado, a cumplir sus artículos y garantizar los mismos. Los derechos no son sólo 

una declaración, es importante que se pongan en práctica y que reflejen el respeto por los 

mismos. Es importante tener en cuenta que conocer y participar activamente en hacer valer 

los derechos de todos y todas, particularmente los de niños, niñas y adolescentes, es un pilar 

fundamental en el cuidado colectivo, el fortalecimiento del entramado social y la construcción 

de una sociedad más equitativa. 

https://salaamarilla2009.blogspot.com/2009/08/mariel-y-los-cuentos.html
https://www.youtube.com/watch?v=_2r02fwaAjc


 

 
 

 

 

Nivel Primario. Segundo ciclo 

Aquí se trabajan propuestas didácticas para el segundo ciclo del Nivel Primario, 

momento en que los niños y niñas van adquiriendo mayor autonomía, donde se produce la 

transición hacia el mundo adolescente, donde aquellos que entraron de la mano de un 

familiar, hoy se empiezan a proyectar con sus grupos de pares. 

Promovemos, de esta manera, la posibilidad de reflexionar en conjunto sobre las 

prácticas diarias que se construyen en la escuela, en este momento tan particular de la vida de 

los estudiantes, de transición, de movimiento, de exploración y de construcción de 

identidades. 

Para pensar la prevención en este segundo ciclo del Nivel Primario, 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.  

Ejes temáticos: 

 1. Sujetos de derechos 

2. Proyecto de vida 

3. Lógica de consumo en la infancia 

4. Cuidado y promoción de la salud 

5. Consumos problemáticos 

Eje 1: Sujetos de Derechos 

Partimos de la necesidad de pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derecho, con capacidad de crecer, soñar y proyectar, con el desafío de proponer miradas 

críticas desde una construcción colectiva donde nadie se quede solo, donde exista la 

posibilidad de que cada uno y cada una pueda ser alguien para otros. En este proceso es 

fundamental la participación, entendiéndola como un derecho y una práctica social de 

significado valioso, tanto para la formación de estudiantes como para la comunidad donde se 

desenvuelven. Es un camino que se va construyendo a lo largo de toda la vida, que requiere de 

espacios de pensamiento reflexivo y crítico con otros, con quienes problematizar la realidad  

 



 

 
 

 

 

cotidiana. Es un proceso que no se da a nivel individual sino colectivo, sostenido en el tiempo y 

acompañado por adultos referentes. Para que este proceso de participación se fortalezca, es 

condición necesaria que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se encuentren 

vulnerados, y es función del Estado y de los adultos responsables garantizar que eso suceda. 

Actividad sugerida: “Para todos/as todo” 

Objetivos: 

• Conocer de forma activa los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes.  

• Promover un pensamiento crítico acerca del respeto y la vulneración de derechos. 

Propuesta didáctica: 

Se propone Investigar  sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.  Puede 

sugerirse mirar el siguiente video 

:http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120703&referente=docentes 

Luego  eligen uno de los derechos que les parezca interesante, novedoso o importante, 

y responde las siguientes preguntas:  

• ¿Qué les llama la atención de ese derecho? ¿Sabían que existía?  

• ¿Se respeta ese derecho en la comunidad, en la escuela, en las familias? ¿Qué es un derecho 

vulnerado?  

• ¿Qué se puede hacer si no se respeta? ¿A quiénes se puede recurrir ante un derecho 

vulnerado? 

Para terminar se comparte lo que se investigó, puede ser  elaborando un afiche,  video 

o publicidad sobre el derecho que han elegido, promoviendo su cumplimiento. 

Pistas para quien coordina 

Es importante tener en cuenta que conocer y participar activamente en hacer valer los 

derechos de todos y todas, particularmente los de niños, niñas y adolescentes, es un pilar 

fundamental en el cuidado colectivo, el fortalecimiento del entramado social y la construcción 

de una sociedad más equitativa.  

Este ejercicio apuntala la prevención al fortalecer la participación de los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos activos de los derechos que poseen. 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120703&referente=docentes

