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ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES PARA NIVEL SECUNDARIO 

 

Cuidar en la Escuela. Proyectos Integrales Preventivos sobre las Adicciones.  

La inclusión de la prevención de las adicciones en los procesos educativos propone un desafío que atraviesa todos 

los niveles de la enseñanza obligatoria. Partiendo de los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adic-

ciones (Res. CFE 256/15) como normativa complementaria a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, se proponen 

fundamentaciones y apoyaturas específicas de la temática. Desde la SEDRONAR, a través de los materiales 

bibliográficos sitúan una orientación para el abordaje desde los lineamientos curriculares, el rol de la institución 

educativa, cómo trabajar  proyectos integrales preventivos y la importancia del trabajo en red e invita a emprender 

un recorrido de reflexión sobre la prevención de los consumos problemáticos, las adicciones, y a poner en práctica 

acciones conjuntas que ayuden a transformar la realidad de la comunidad educativa. De este modo la escuela se 

encuentra ante la posibilidad de desnaturalizar categorías, ideas y prácticas pedagógicas, para abrir la ventana a 

nuevos horizontes y sentidos. Es fundamental consolidar un posicionamiento pedagógico que sostenga y potencie 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde una perspectiva de salud integral comunitaria y busque 

reconstruir el lazo social, restituir derechos y fortalecer proyectos de vida. 

Desde el Área de Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y Educación Vial, se tiene la intención de 

acompañar y brindar orientaciones y actividades áulicas para cada Nivel y/o Modalidad en clave de una 

perspectiva integral y del cuidado.  

Propuestas áulicas sobre  “Consumo Problemático”. 

Nivel Secundario 

Es necesario trazar una plataforma de trabajo institucional por Nivel, vinculada al cuidado y a la prevención. Para 

ello,  será necesario incorporar gradual y progresivamente, a lo largo de toda la educación secundaria, prácticas 

pedagógicas de carácter específico. La prevención en este nivel es de carácter específico. Si bien los ejes 

mencionados en este aparatado  se refieren al área de Construcción de la Ciudadanía podría ser abordado desde 

otros espacios curriculares.  

Eje: ¿cómo construir co-operativamente espacios de prácticas ciudadanas? Identificar nuevas demandas de la 

ciudadanía vinculadas por ejemplo al consumo, equidad de género, tránsito, medio ambiente, diversidad, entre 

otras.  

Eje: Los jóvenes como sujetos de derechos. Diferenciar y comprender los diferentes discursos sociales que giran 

en torno a los jóvenes, particularmente en el joven exitoso, individualista y aislado de su grupo de pares y el joven 

criminal, el joven como objeto de consumo, entre otros. 
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A partir de estos ejes se podría trabajar con un dispositivo que posibilite escuchar las voces de  los adolescentes. 

Propósito  

Promover el debate y la reflexión sobre las representaciones sociales con respecto al consumo, cómo influye en la 

construcción de la identidad de los niños/as y adolescentes.  

Recursos 

 Se podría trabajar proyectando un video como el ciclo “Consumo Cuidado” como modo de sensibilización y 

apertura de la temática y luego responder a algunas preguntas que propongan reflexionar sobre ejes que 

atraviesan el tema del consumo en adolescentes. 

-Mesa 1: Consumo, mitos y representaciones. 

-Mesa 2: Escuela, espacio de prevención. 

 -Mesa 3: El alcohol, como consumo legal. 

-Mesa 4: Rol del adulto significativo y familia. 

Otra opción podría ser un juego de preguntas y respuestas, con un tablero donde se vaya adelantando si se van 

respondiendo consignas que tengan que ver con las adicciones, donde no solo se pregunten cuestiones sencillas 

como ¿qué entienden por adicciones?, sino ¿cómo actuarían si un alumno/a irrumpe en el aula con sustancias 

psicoactivas?.  

Este juego permitiría ir respondiendo consignas en forma grupal, consensuando, habilitando las diferentes miradas 

en el grupo y tratando la temática de manera más distendida, en un ámbito pensado de manera amigable. 

Sugerencias 

-A través de la reproducción de una película / video sobre el tema se podría  debatir cuáles fueron en principio lo 

que cada uno sintió y luego poder responder a través de preguntas disparadoras con actitud crítica y reflexiva 

sobre el tema.  

- Analizar publicidades sobre el consumo socialmente aceptado como el alcohol y reflexionar sobre el mensaje que 

transmite y cuál es la idea de consumo y a quiénes esta dirigido.  

 

Otras Sugerencias 
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- Considerar el material bibliográfico aportado por SEDRONAR.   

-Cuadernillo “Orientaciones para el Abordaje” de los Lineamientos curriculares para la prevención de las 

adicciones. Se realizan aportes para todos los niveles, diferentes tópicos para trabajar basándose en los 

lineamientos curriculares.  

-Cuadernillo “Orientaciones para la Intervención” Guía de orientación para la intervención en situaciones de 

consumo problemático de sustancias en la escuela.  Complementa el trabajo realizado en la Provincia.  

-Cuadernillo “Proyectos Integrales Preventivos” Mediaciones teórico -metodológicas para las comunidades 

educativas.                                            

- Tomar como herramienta de trabajo la Resolución CFE  Nº 256/15.     

-Perspectivas desde los espacios curriculares.               

Importante: para docentes de Educación Superior, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Inclusiva que 

estimen conveniente planificar las actividades, podrán resituar las propuestas disponibles.  

 

Links de bibliografía y marcos normativos sugeridos 

-Programa “Cuidar en la escuela: Proyectos Integrales Preventivos sobre las Adicciones” 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/cuidar-en-la-escuela 

-Tener en cuenta la Ley Nº 26.934/14 mediante la cual se crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos 

Problemáticos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230505/norma.htm 

- Ley Nº 26.657/10 de Salud Mental. 

 http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=16773&word 

- Ley  26.586/09 Programa Nacional de Educación  y  Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.             

http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/ley-26586-crease-el-programa-nacional-de-educacion-y-

prevencion-sobre-las 

-Observatorio Argentino de Drogas. 

http://www.observatorio.gov.ar 

-Recursero del Área 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/recursero.pdf              

 


