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VALORAR LA AFECTIVIDAD
Incluye los aspectos relacionados a los vínculos, sentimientos, valores y emociones que 
constituyen al ser humano. Interesa en este eje desarrollar actividades que permitan a 
los adolescentes expresarse, reflexionar sobre la sociedad de consumo, favoreciendo así, 
el conocimiento de sí mismo/a y de los/las demás. También la promoción y desarrollo 
de vínculos, actitudes, habilidades para la vida y comportamientos basados en el respeto, 
la solidaridad y el cuidado. Se trata de indagar las modalidades que utilizan los adoles-
centes en la resolución de conflictos, y desde allí pensar estrategias de acompañamiento.

CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD
A partir de este eje se propician los hábitos del cuidado de uno mismo, del cuerpo y la salud en 
general, la identificación de los factores de riesgo y su posible incidencia en la vulnerabilidad de la 
salud integral del adolescente. También forma parte de este eje el análisis de los mensajes que 
circulan a través de redes sociales, la publicidad, la cultura del consumo y cómo pueden influir negati-
vamente en la autoestima y en los vínculos personales. Se intentará trabajar en la promoción de 
estilos de vida saludable.

RESPETAR LA DIVERSIDAD
Es necesario comprender que todas las personas presentan características propias y diferentes a las de los 
demás, devenidas de la herencia genética, de la cultura, del contexto y de los vínculos construídos a lo largo de 
su historia familiar y social. Se deben tener en cuenta los espacios en los que hoy se mueven los adolescen-
tes, los modelos de los que disponen (configuraciones familiares, prácticas de crianza, socialización y vínculos 
afectivos). La necesidad de identificación y de referentes adultos significativos, merece especial atención ya 
que pueden contribuir al desarrollo de una cultura del cuidado o de una cultura del consumo excesivo.

EJERCER NUESTROS DERECHOS
Se orienta a fortalecer desde el paradigma de la protección de los derechos haciendo 
hincapié en temas que se relacionan con el respeto, la convivencia social y el cuidado, 
También la expresión de sentimientos y necesidades que se vinculen con el derecho a la 
salud integral del adolescente; la discriminación, los prejuicios y la estigmatización que se 
produce en situaciones que ponen en tensión la cultura de cuidado / cultura del consumo.

PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
La forma de comprender esta temática es a través del paradigma de la complejidad, en el cual no se debe tener en 
cuenta solamente el producto, objeto, sustancia, ni quién la consume, en qué contexto y en qué situación se 
encuentra, sino la relación que se establece entre ellos. Hay múltiples factores que intervienen en esta problemática, 
es evidente el carácter relacional, social sin dejar de pensar al adolescente como sujeto de derechos. Es importante 
incentivar a los jóvenes en la elaboración del proyecto de vida dentro de la comunidad educativa, aportando así un 
sentido de pertenencia y un reconocimiento de los valores.

EJES
CONCEPTUALES

PUERTAS DE 

CUIDAR EN LA ESCUELA: Proyectos Integrales Preventivos sobre las Adicciones

Área Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y Educación Vial

Deconstruir conceptos y reflexionar 
sobre nosotros mismos frente a 
esta temática.

Fortalecer redes Escuela - Familia - 
Comunidad

La enseñanza en clave de preven-
ción del consumo e información 
precisa a través de:
Desarrollo curricular;
Institución/adultos significativos;
Episodios que irrumpen en la vida 
escolar.

ENTRADA PARA

PREVENCIÓN
EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES 
Y/O EN EL PROYECTO EDUCATIVO
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ABORDAR LA

CONTACTOS:  O’Higgins 660 (Santa Rosa - La Pampa) Tel. (02954) 453444/5 Int. 120 - 107  / e-mail: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar


