
 

 

 

 

Nivel Primario. Segundo Ciclo 

Eje: Consumos problemáticos 

 Para realizar un análisis acerca de los consumos problemáticos es importante partir de las 

representaciones sociales que atraviesan nuestros discursos, que darán cuenta de la percepción 

social, de los significados que se constituyen alrededor de las drogas, del consumo y de los 

consumidores. Estas miradas surgen de los sistemas desde los cuales se entiende y explica el 

mundo, creando nuestro sentido común sobre el tema. De esta manera, para poder entender el 

campo de los consumos problemáticos y las adicciones, y abordarlo con estrategias preventivas 

eficaces, necesitamos deshacer prejuicios y miradas estigmatizantes para adentrarnos en la 

problemática desde una mirada integral y compleja.  

 Se entiende por consumos problemáticos a “aquellos consumos que —mediando o sin 

mediar sustancia alguna— afectan negativamente (…) la salud física o psíquica del sujeto, y/o las 

relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos 

al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas —legales o ilegales— o producidos por ciertas conductas 

compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o 

cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud”.  

 Los consumos problemáticos, entonces, pueden involucrar sustancias legales o ilegales, es 

decir, exceden lo que comúnmente se nombra como “droga”, comprendiendo así también a otras 

sustancias psicoactivas legales, como el alcohol y los psicofármacos. Por otro lado, los consumos 

problemáticos pueden no tener nada que ver con sustancias, pero sí involucrar conductas 

compulsivas hacia una actividad: el trabajo, las compras, el juego, la alimentación, el uso de las 

tecnologías, etc. 

  En este marco no todos los consumos son problemáticos, pues no todo consumo afecta 

negativamente la salud y/o las relaciones sociales. Que un consumo se vuelva problemático 

depende de muchos factores: qué se consume, con qué frecuencia, en qué circunstancias, cómo 

está la persona en ese momento de su vida, el contexto en el que ocurre el consumo, entre otras 

variables. Por eso no alcanza con un solo factor para determinar si un consumo es problemático, 

como cuando se toma en cuenta sólo la frecuencia o sólo la cantidad. 

  Muchas veces se suele pensar que consumo problemático es lo mismo que adicción. Sin 

embargo, el consumo problemático es un concepto más amplio. La adicción es una forma de 

consumo problemático, pero no la única. Un consumo ocasional también puede ser problemático, 

sin ser una adicción. Por ejemplo, muchos adultos toman nada más que un vaso de alcohol con la 

cena -y ese consumo puede no afectarle negativamente-; sin embargo, si luego del vaso de alcohol 

esa persona tiene que manejar, el consumo se puede volver problemático, ya que los efectos del 

alcohol ponen en riesgo la vida propia y la de terceros al manejar.  



 

 

 

 

 Un consumo se puede volver problemático también cuando no se puede sostener algo sin 

ese consumo, como por ejemplo no poder divertirse sin alcohol, o no poder dormir sin tomar 

pastillas, aunque estas sean de venta libre. Cabe recordar que cuando se trata de un niño, niña o 

adolescente, dadas las características físicas y psicológicas relativas a sus etapas vitales, el 

consumo de sustancias es siempre problemático.  

 Hablamos de adicción cuando la vida de una persona gira en torno de un consumo: no 

puede vivir sin esa actividad o sustancia, y hace todo lo posible para conseguirla y consumirla. Es 

una situación en la que la persona necesita con todas sus fuerzas lo que esa sustancia o actividad 

le brinda, porque sin esa sensación vivir le resulta insoportable. La persona sustituye 

progresivamente sus vínculos por el consumo, lo que lo deja cada vez más aislado.  

 Para pensar los consumos problemáticos comúnmente se pone el foco en la persona, el 

contexto o la sustancia. En el caso del contexto, se suele pensar que la culpa es del barrio, de la 

familia, de las “malas juntas”. En el caso de la persona, que el problema es que el consumidor es 

un enfermo, un vicioso, un delincuente, alguien inseguro. En el caso de la sustancia, se la suele 

concebir como un sujeto (y al consumidor como un objeto), como un ente con voluntad propia, 

maligna, se la demoniza, se la piensa como un agente externo a la sociedad que viene a destruirla. 

“La droga entró en la escuela”, “El flagelo de la droga”. 

  Centrarse sólo en un aspecto lleva a un abordaje parcial y reduccionista que no da cuenta 

de la complejidad de la problemática. Proponemos en cambio un enfoque relacional, donde el 

consumo se vuelve problemático cuando la relación que la persona tiene con la sustancia se va 

tornando el centro de su vida. Pensar en la relación, en el vínculo de un sujeto con una sustancia, 

es poder hacerse las preguntas necesarias para abordar de modo complejo la cuestión: no sólo 

preguntarse qué consume, cuánto y con qué frecuencia, sino también: ¿con quiénes?, ¿cuándo?, 

¿en qué situaciones de vida?, ¿ante qué?, ¿qué lugar ocupa en su vida?, ¿qué malestares tapona?, 

¿qué le ofrece?, ¿de qué lo saca?, ¿a dónde lo lleva?, ¿por qué esa sustancia?, ¿por qué con otros 

o solo?, ¿por qué en un lugar y no otro?, ¿qué pasó antes?, ¿cuál es el contexto microsocial y 

macrosocial?, etc.  

 El consumo problemático, entonces, se produce cuando una situación de vida exige aliviar 

un dolor, evadir un vacío, anestesiar condiciones de vida insoportables, o propiciarse estímulos e 

intensidades que no se están encontrando por otras vías, a través del recurso de una sustancia y/o 

actividad que promete sin demora un alivio o un bienestar. 

  Por eso pensar en términos de complejidad, conlleva también tener presente los aspectos 

saludables y las configuraciones ambientales favorecedores de encuentros y de una lógica de 

cuidado. Esas prácticas preventivas que pueden estar ahí presentes en cada vínculo, cada acto 

creativo, cada deseo vital, cada esperanza, cada juego.  



 

 

 

 

Objetivos del eje: 

 Ejercitar el pasaje de una visión lineal y unidimensional, a una perspectiva más integral 

acerca de los consumos.  

 Promover lecturas acerca de la problematicidad de los consumos, analizando la relación 

entre sujeto, objeto de consumo y contexto. 

 Realizar una aproximación a los distintos niveles o modalidades de consumo.  

 Trabajar la importancia de la palabra, los vínculos y las redes afectivas como medios 

privilegiados para atravesar situaciones de malestar y de problemáticas asociadas al consumo. 

Actividad sugerida: “Cambio de foco” 

Objetivos:   

 Pensar herramientas para abordar las situaciones en las que un consumo se vuelve 

problemático.  

 Promover y fortalecer la cultura de cuidado.  

Desarrollo: 

 Se propone a las alumnas y alumnos elegir alguna de las siguientes historias (Tener en 

cuenta el contexto y las inquietudes de los estudiantes para seleccionar las historias que sean 

adecuadas para su realidad y contexto):  

 
 

JUAN 

Juan (niño) hace un tiempo que se queda despierto hasta las 4 de la 
mañana jugando a los jueguitos, y no puede ir al día siguiente a jugar 
su deporte favorito porque se queda dormido. 

 
 
 
 

CARLA 

A Carla (adolescente) la invitan a un cumpleaños en la casa de una de 
las chicas del grupo, donde no habrá padres. De pronto la 
cumpleañera trae dos botellas de cerveza que les sacó a los padres y 
las invita a tomar. Carla nunca había probado alcohol y se pregunta 
cómo será. Se divierte mucho esa noche con las amigas. Al intentar 
volver a su casa sola, se da cuenta de que se olvidó el celular y la 
billetera. 

 
 
 

MARIANO 

A Mariano (pre-adolescente) lo burlan en la escuela, le cuesta 
sumarse a las actividades deportivas que se proponen en la escuela, 
es tímido y siente que no tiene amigos. Es uno de los pocos de su 
curso que no “pegó el estirón”. Cada vez que está muy angustiado o 
aburrido, come todo lo que encuentra en su casa. 

 

 



 

 

 

 

 A partir de su lectura se invita a pensar y contestar las siguientes preguntas:  

 • ¿Qué podría hacer esa persona en forma individual para solucionar ese problema?  

 • En forma grupal, ¿qué se podría hacer?  

 • Desde la comunidad educativa, ¿podría hacerse algún aporte para disminuir el 

problema? En caso afirmativo, ¿qué y cómo podría llevarse adelante?  

 • ¿Y en el barrio quiénes podrían intervenir? 

  Finalmente se invita a compartir entre todo el curso lo reflexionado. 

Pistas para quien coordina:  

 Es importante hacer énfasis en que, al tratarse de problemas complejos, el abordaje 

individual es insuficiente. Se hace necesario que la forma de abordaje sea colectiva. Es importante 

contar con otros que acompañen los procesos.  

 Teniendo en cuenta que aquellos que atraviesan diferentes problemáticas relacionadas 

con los consumos se pueden sentir solos y aislados, ¿cómo podemos, entre todos, apuntalar o 

construir la red que nos fortalezca como comunidad ante los problemas y que ayude a quienes 

atraviesan una situación de consumo problemático?  

 A la hora de plantear las historias, es importante que los nombres de los protagonistas no 

coincidan con el nombre de ningún estudiante, y tener especial cuidado si hay una historia que se 

parece mucho a la de algún estudiante. En ese caso, debe ser modificada, o en su defecto, 

obviada. 

Algunos ejemplos de acompañamiento comunitario:  

 Historia: Juan (niño) hace un tiempo que se queda despierto hasta las 4 de la mañana 

jugando a los jueguitos, y no puede ir al día siguiente a jugar su deporte favorito porque se queda 

dormido. 

  • Estrategias desde el plano individual: poner el despertador, no jugar después de cenar. 

  • Estrategias desde el plano grupal (amigos/pares): pasarlo a buscar para se despierte. 

Llamarlo el día anterior para recordarle que lo esperan, que es importante para el equipo.  

 • Estrategias desde el plano grupal (la familia): hablar con él para charlar sobre qué le está 

pasando y construir acuerdos para ayudarlo a que sostenga las actividades que le gustan.  

 



 

 

 

 

 • Estrategias desde el plano comunitario (comunidad educativa): habilitar espacios para 

pensar éstas y otras temáticas que les preocupen e interesen. Que algún adulto referente de los 

chicos puedan acercarse a charlar con Juan y/o sus amigos sobre el tema. 

  • Estrategias desde el plano comunitario (por ejemplo, el club de barrio): preguntarse 

sobre la competitividad, el exitismo, las exigencias. Preguntarse sobre la implicancia que tiene la 

sensación de que en el barrio “la calle está peligrosa”, entonces se prefieren las actividades que se 

desarrollan al interior de las casas, y que el contexto sociohistórico que promueve uso de 

tecnologías.  

 Historia: A Carla (adolescente) la invitan a un cumpleaños en la casa de una de las chicas 

del grupo, donde no habrá padres. De pronto la cumpleañera trae dos botellas de cerveza que les 

sacó a los padres y las invita a tomar. Carla nunca había probado alcohol y se pregunta cómo será. 

Se divierte mucho esa noche con las amigas. Al intentar volver a su casa sola, se da cuenta de que 

se olvidó el celular y la billetera.  

 • Estrategias desde el plano individual: Investigar sobre los efectos de cada sustancia que 

va a consumir y los riesgos que pueden traer. Tener en cuenta los cuidados que hay que tener si va 

a consumir (por ejemplo: comer e hidratarse).  

 • Estrategias desde el plano grupal (amigos/pares): Pensar estrategias de cuidado entre 

todos si van a consumir. (Por ejemplo: no dejarse solos, acompañarse al volver a la casa, que 

siempre haya alguien que pueda pedir ayuda ante una situación difícil, contar con adultos 

referentes a quiénes pedirles ayuda). 114  

 • Estrategias desde el plano grupal (la familia): hablar con ella sobre los cuidados que es 

importante tener si va a consumir, investigar juntos sobre los efectos de las sustancias. Ofrecer 

espacios y formas alternativas de pasarla bien con amigas. Ofrecerse para acompañar ante alguna 

situación que no puedan manejar.  

 • Estrategias desde el plano comunitario (comunidad educativa): Habilitar espacios para 

pensar éstas y otras temáticas que les preocupen e interesen. Promover una mirada crítica de la 

lógica de consumo.  

 • Estrategias desde el plano comunitario (el barrio): Habilitar espacios alternativos donde 

los adolescentes puedan encontrarse de forma cuidada (por ejemplo: espacios recreativos, 

deportivos, culturales).  

 Historia: a Mariano (pre-adolescente) lo burlan en la escuela, le cuesta sumarse a las 

actividades deportivas que se proponen en la escuela, es tímido y siente que no tiene amigos. Es  

 



 

 

 

 

uno de los pocos de su curso que no “pegó el estirón”. Cada vez que está muy angustiado o 

aburrido, come todo lo que encuentra en su casa.  

 • Estrategias desde el plano individual: Ir a un profesional de la salud, en lugar de ir al 

kiosco, ir a comprar frutas.  

 • Estrategias desde el plano grupal (amigos/compañeros): hablar con él, preguntarle qué 

le pasa para ayudarlo, invitarlo a jugar con ellos, proponerle que elija él a qué quiere jugar, 

acompañarlo en la vuelta a la casa, en la merienda. 

  • Estrategias desde el plano grupal (la familia): habilitar espacios donde hablar sobre lo 

que le pasa, poder armar acuerdos sobre las comidas, acompañarlo en los momentos de comida, 

acompañarlo con esquemas de comidas propuestos por el profesional de la salud.  

 • Estrategias desde el plano comunitario (comunidad educativa): habilitar espacios para 

pensar, proponer trabajos grupales donde pueda vincularse con compañeros que lo cuiden y 

acompañen, trabajar la valoración de todos más allá de lo físico, trabajar acerca del bullying.  

 • Estrategias desde el plano comunitario (el barrio): ofrecer alternativas culturales en 

donde Mariano se sienta cómodo, por ejemplo, proyección de películas, manualidades, huerta, 

música, etc.  

 


