
 

 
 

 

 

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  
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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
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PROPUESTAS PEDAGOGICAS 

1. Nivel Inicial 

¿Por qué y cómo pensar la prevención de los consumos problemáticos en el Nivel 

Inicial? Durante mucho tiempo se pensó la prevención como un tema de expertos. En cambio, 

desde la perspectiva de salud colectiva y abordaje integral que adoptamos junto con 

SEDRONAR, la prevención vinculada a las problemáticas de consumo implica la reconstrucción 

del lazo social, la restitución de derechos y el fortalecimiento de proyectos de vida insertos en 

una trama comunitaria. La comunidad se transforma entonces en sujeto y no objeto de 

prevención. Entendida desde esta dirección, la prevención puede ser pensada, según Comas y 

Arza, como el “conjunto de esfuerzos que una comunidad pone en marcha para reducir de 

forma razonable la probabilidad de que en su seno aparezcan problemas relacionados con los 

consumos de drogas (y alcohol) De este modo entendemos que todos podemos prevenir, 

tomando a la inclusión como la herramienta y el objetivo fundamental. Cuando nos 

posicionamos desde el paradigma de la complejidad, entendemos que los espacios saludables 

son aquellos que favorecen encuentros y en los que se produce el deseo, la creación, el juego y 

la posibilidad de pensar un futuro que entusiasme. 

Consideramos que desde nivel inicial se puede plantear una tarea preventiva que 

involucre a niños/as y a sus familias. Cabe aclarar que desde su tarea diaria el jardín hace 

prevención, es por ello que a partir del material que estamos sugiriendo, nos proponemos 

reflexionar sobre el rol preventivo que están llevando a cabo y brindar herramientas y 

actividades para complementar lo que ya se realiza. 

El Jardín se torna un ambiente preventivo en la tarea diaria al enseñar los vínculos y a 

relacionarse afectivamente con otros en lazos cooperativos; al promover saberes, valores y 

hábitos para una vida saludable; al propiciar el cuidado de sí, de los otros y del ambiente; al 

facilitar la expresión de sentimientos, emociones, ideas y opiniones; al dar la oportunidad de 

ser protagonistas y creadores; al permitir que fantasías, deseos, miedos, encuentren un medio 

para ser compartidos y elaborados; al favorecer la integración a la cultura y sus normas; al 

conocer, respetar e incorporar a su proyecto educativo las culturas, las lenguas, las creencias y 

valores que traen consigo las familias de los niños, dándoles voz y valor; al significar el mundo 

y sus múltiples modos de habitarlo. 

Prevenir los consumos problemáticos en la infancia es dar sentido al mundo; apreciar 

al niño como ser autónomo y valioso; habilitar el juego para poder crear otras realidades; 

ofrecer un tiempo y un sostén ante situaciones de malestar; dar lugar al conflicto y a la 

incertidumbre como posibilitadores de crecimiento; proponer la demora, la idea de un 

después, de un proceso, de una espera, posponiendo la satisfacción y tolerando la frustración; 

valorar los procesos y no sólo los resultados; promover prácticas solidarias y lazos 

comunitarios desde la construcción de proyectos compartidos; pasar de la diversión como 

única afectación posible a la diversidad de estados por los que uno puede atravesar; construir  



 

 
 

 

 

rutinas, hábitos y repeticiones que hagan posible transitar experiencias ricas que puedan 

afectar y dejar huellas. 

Actividad Sugerida: Medios y tecnologías  

La televisión muchas veces altera la idea de infancia, desdibujando la línea que la 

divide de la adultez. Desde muy temprana edad, muchos medios y programas de televisión 

enfrentan a los niños con informaciones adultas, desmedidas, violentas y de alto contenido 

sexual. Al mismo tiempo infantilizan a los adultos, ya que toman escasas decisiones en relación 

a lo que sus hijos eligen ver, sometiéndose a sus elecciones. La televisión interviene sobre la 

(in) diferenciación entre infancia y adultez ya que hace accesible a todos los secretos de la 

cultura, de la sexualidad, etc. La relación que la televisión instituye entre el mundo adulto y los 

niños, reconfigura radicalmente las relaciones que dan forma al hogar.  

Se produce un desplazamiento de la familia y de la escuela en las decisiones en torno 

al consumo cultural infantil. Los adultos se adecuan al discurso de la “oferta y la demanda”, los 

medios y el mercado poseen la verdad sobre los niños. Se confunde “moda” con “inevitable”, 

debilitándose el poder de decisión, la responsabilidad y la autoridad de los adultos. Estos 

quedan desorientados y pierden los criterios acerca de qué, cómo, cuándo y para qué 

comprar.  

Se produce también una escisión entre el saber y el acompañamiento que tienen las 

familias sobre la escolarización de sus hijos, y el saber sobre los consumos del tiempo libre. 

 Por eso la escuela, que muchas veces funciona para las familias como aliada en las 

formas de ver el mundo, puede también cumplir ese rol con respecto a la industria cultural.  

Entendiendo el mapa actual, se hace necesario entonces asociarnos en algún punto a 

esos consumos de tecnología y medios de comunicación en lugar de prohibirlos -lo cual podría 

tener consecuencias negativas en los vínculos sociales-, y 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.  

Proyecto: “Te ve y Te piensa” (juntos miramos) 

A partir de este proyecto buscamos poder problematizar con niños y las familias qué 

contenidos se ven en la televisión, el tiempo que los niños están frente a medios y tecnologías 

sin mediación adulta y qué alternativas recreativas se les ofrece. Poder generar otros efectos 

en ese vínculo “directo” desde la oferta del mercado hacia los niños como consumidores, que 

excluye el protagonismo de las familias regulando y acompañando el acceso a las tecnologías.  

Objetivos: 

• Reflexionar y pensar el consumo de medios y tecnologías.  

 



 

 
 

 

 

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

tecnologías.  

• Construir un diálogo intergeneracional, donde cobren valor la palabra de los adultos y la de 

los niños.  

• Participar activamente en el consumo de los niños para orientarlo y recuperar el lugar del 

adulto.  

Propuestas para trabajar en la casa: 

• Talleres en las familias: ¿qué programas veían los padres, cuáles ven los niños? ¿Hay 

coincidencias, hay diferencias? ¿Cuáles? ¿Sabemos los adultos qué miran los niños, qué 

proponen los dibujitos y los programas que consumen? ¿Tenemos algo que decir o hacer al 

respecto? ¿Qué entienden los niños cuando ven programas de adultos? ¿Es lo mismo que vean 

la tele solos o acompañados? ¿Cuánto tiempo pasan frente a alguna pantalla? ¿Qué otras 

opciones hay además de las pantallas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las 

tecnologías? ¿Cómo se sienten los padres cuando sus hijos saben más que ellos sobre cómo 

utilizarlas?  

• A partir del espacio de reflexión anterior, se sugiere planificar un encuentro familiar en el 

que se compartan uno o más fragmentos de programas de TV actuales que vean, y luego se 

vean uno o más fragmentos de programas infantiles que miraban los adultos en su infancia, 

utilizando los videos que estén disponibles en la web.  

• Mirar programas con los niños y poder hablar con ellos a partir de lo visto. Como si fuera un 

libro, un cuento. Usarlos como disparadores de charlas compartidas.  

• Dialogar entre todos sobre lo que se mira, y proponer otros significados posibles. Por 

ejemplo preguntarles a los niños qué vieron en la tele y que cuenten la historia, qué pasó, cuál 

fue el desenlace. Pedirles que hagan un dibujo o una historieta explicándolo.   

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

uso de celulares) y conversar sobre eso. 

Reflexiones para abordar el proyecto 

Saber que estamos inmersos en una sociedad consumista, nos debería ayudar a no ser 

esclavos de esta. Como consumidores de tecnología hay que poder enfrentar el dominio de la 

misma sobre los niños. Hay que tener precaución en el modo en que se usan los juegos 

electrónicos y de video, los celulares y los equipos de música. Si se tiene acceso a uno de estos 

equipos, es importante acordar normas sobre su uso, con tiempos definidos que no aíslen a los 

niños en forma permanente y con los que se conserven espacios socializadores en el hogar.  

 



 

 
 

 

 

A veces los padres cambian tiempo de calidad para jugar, para hablar con sus hijos, por 

recursos costosos, de corta vida, por la competencia, “por estar a la moda”, por tener el mejor 

y el último equipo disponible en el mercado.  

Independientemente del poder adquisitivo, se hace una opción por entretener a los 

niños y niñas a través de pantallas, priorizándolo muchas veces como compañía socializadora.  

La invitación es, entonces, hacia los juegos de cooperación, al juego libre, a los juegos 

tradicionales, hacia el rescate de las prácticas deportivas y la actividad física en familia, la visita 

a las bibliotecas y ludotecas públicas, a los museos, zoológicos y parques recreativos. 


