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PRESENTACIÓN 

Si bien la problemática de las adicciones atraviesa las diferencias 
etarias, de género y de clase, la emergencia de conductas vincula-
das al consumo problemático de sustancias se produce con mucha 
frecuencia en la adolescencia, por tratarse de una etapa de alta vul-
nerabilidad que implica un proceso de profundas transformaciones 
biológicas, psicológicas y sociales. 

Ante el desafío de prevenir las adicciones en adolescentes, y con-
siderando especialmente los condicionamientos que plantea el 
entorno social y cultural en el que las y los jóvenes viven y se rela-
cionan, se hace necesario construir respuestas que sean sociales y 
colectivas. En este sentido, con este material nos proponemos abrir 
espacios de debate, diálogo y reflexión para que sean los propios 
jóvenes quiénes construyan sentidos acerca de las adicciones, ex-
presen sus opiniones e ideas al respecto y propongan alternativas. 

Creemos que es fundamental que las y los jóvenes puedan ser pro-
tagonistas de proyectos colectivos en los cuales puedan inscribir 
sus propios proyectos personales. Si se generan mecanismos socia-
les que promuevan su participación activa en la sociedad, se maxi-
mizan las posibilidades de mejorar su calidad de vida.

Con ese objetivo, además, esta herramienta de trabajo pretende 
achicar la brecha comunicacional existente entre el mundo de los 
adultos y el mundo juvenil; para hacer un aporte concreto a referen-
tes que trabajen desde la prevención de adicciones y la promoción 
de la salud en adolescentes en particular y, asimismo, contribuir a la 
tarea de aquellos que trabajan con juventudes en general. 

Esta propuesta está compuesta por dos elementos que se comple-
mentan: “Juanse Anima” –material audiovisual de tres capítulos que 
aborda el consumismo, la comunicación y la mirada del otro en la 
relación joven/adulto– y este cuadernillo, en el cual se problematiza 
la temática y se sugieren dinámicas y actividades para encauzar y 



8

potenciar el trabajo con las y los jóvenes. El mismo consta de dos partes. En 
la primer parte se expone el enfoque conceptual desde el cual se aborda la 
problemática de las adicciones y en la segunda parte se analizan cada uno de 
los capítulos en profundidad y se sugiere una serie de propuestas de trabajo 
para cada uno de ellos. 

Si bien el material audiovisual habilita una multiplicidad de abordajes posi-
bles, se supone que su tratamiento se dé bajo la modalidad pedagógica de 
taller, en tanto estrategia que concibe el proceso de enseñanza y aprendizaje 
como el resultado de un trabajo cooperativo en el que se aprende haciendo 
con otros, dando lugar a la vivencia, la reflexión y la conceptualización de las 
temáticas abordadas. Los resultados del taller serán producto de la síntesis del 
pensar, el sentir y el hacer colectivo que pone en relación la teoría y la práctica. 

Este modo de abordaje posiciona al referente del espacio como moderador 
y andamiaje del proceso de enseñanza y aprendizaje, y se asienta en el su-
puesto de que todas las voces y perspectivas son válidas. Así, se habilita la 
posibilidad de construir un clima de confianza en el que las y los jóvenes 
expresen sus ideas, dudas, miedos y conflictos en relación a la problemática 
de las adicciones.  

Estas propuestas están en sintonía con la misión, los objetivos y las metodo-
logías de trabajo de quienes trabajamos para producir el material: las organi-
zaciones sociales La Flecha y el Arranque y el Programa de Prevención Social 
en Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

es una organización que promueve la inclusión y el pro-
tagonismo juvenil a través de talleres de producción de 
piezas comunicacionales y espacios de acción comuni-
taria, con el objetivo de que las y los jóvenes participen 
activamente en la construcción de una sociedad inclusi-
va y más democrática.

LA 
FLECHA

Para llevar adelante su misión, La Flecha:

• promueve la participación de las y los jóvenes en el ámbito público, en 
sus comunidades y en sus distintos espacios de pertenencia;

• fomenta la expresión para visibilizar las voces de los jóvenes, difundir sus ideas 
y mostrar sus perspectivas sobre temas que los involucran y los movilizan;
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• promueve la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad social a 
través del fortalecimiento de su autonomía, el acceso a la educación, la 
inserción laboral en el sector privado y/o la economía social, y el desarro-
llo de emprendimientos productivos autogestivos;

• investiga las culturas juveniles, los valores y las formas de asociación, 
participación e intervención en lo público, con el fin de producir cono-
cimientos relevantes para el desarrollo de acciones y proyectos que pro-
muevan la inclusión de las y los jóvenes; y

• produce y difunde ideas y contenidos útiles para el abordaje y posiciona-
miento en la agenda pública de las diversas problemáticas que afectan 
a las y los jóvenes.

EL
ARRANQUE

es una organización que surgió en el año 2001 a raíz 
de la profunda crisis social que sufrió nuestro país. 
Desde la inquietud de ser protagonistas y poder 
construir un sostén para las y los adolescentes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hizo realidad 
este espacio que busca acompañar y fortalecer el 
proceso de crecimiento de las y los adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social. Se les ofrece espa-
cios de encuentro donde son acompañados, conte-

nidos, reciben apoyo para terminar el ciclo escolar, 
acceden a diversas propuestas recreativas y pue-

den prepararse para su inserción laboral.

Realiza su trabajo desde diversos programas y áreas:

• Programas de trabajo con los adolescentes: Educación, Recreación, Forta-
lecimiento psicosocial e Inserción socio laboral.

• Programa de trabajo con jóvenes: Participación Juvenil y Voluntariado.

• Áreas institucionales: Comunicación, Desarrollo de Recursos, Formación, 
Administración y Legales.

Cada año, más de 250 adolescentes participan de estos programas y más 
de 75 jóvenes son parte del voluntariado, haciendo posible el desarrollo 
de las actividades que se ofrecen.



10

PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN 
SOCIAL EN 
ADICCIONES

El Programa de Prevención Social en 
Adicciones enfoca sus acciones en 
la promoción de hábitos saludables, 
puntualizando en la temática de las 
adicciones. Las estrategias utilizadas 
varían acorde a los distintos ámbitos 
de acción, donde se encuentra la po-
blación potencialmente vulnerable y 
sus referentes. Estos lugares son: es-
cuelas, clubes, grupos comunitarios, 
etc. El trabajo que se desarrolla es el 
resultado de un proceso, de la profun-
dización de las temáticas abarcadas y 
de los emergentes derivados que sur-
gen de la propia intervención. La pro-
puesta del Programa es sumar nuevas 
estrategias desde una perspectiva 
más macro y de mayor impacto entre 
los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Esperamos que este material pueda 
desandar el camino transitado en la 
elaboración de esta propuesta peda-
gógica integral, y que funcione como 
potenciador del trabajo de las y los re-
ferentes que lo utilicen. 
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1

Para poder llevar a cabo y potenciar esta propuesta pedagógica, 
consideramos importante hacer explícitos ciertos supuestos: expli-
car a qué nos referimos cuando hablamos de Juventud y de Pre-
vención de Adicciones es clave para saber cómo abordar y qué uso 
hacer de estos materiales. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR JUVENTUD? ¿DESDE QUÉ CONCEPCIÓN 
TRABAJAMOS CON LAS Y LOS JÓVENES?

En términos conceptuales, la juventud no puede definirse de ma-
nera única y lineal, sino que debe ser abordada en su complejidad y 
entendida, en primer lugar, como una categoría analítica construida 
histórica y culturalmente. En segundo lugar, esta conceptualización 
vincula la noción no sólo con la edad biológica sino también con 
las condiciones materiales y culturales de existencia. Por lo cual, la 
juventud es un término relacional, que debe ser leído y entendido 
en el marco de un momento histórico particular y concreto en el 
que se quiere estudiar. En este sentido, debemos tener en cuenta 
que no hablamos de juventud, sino de juventudes diversas. 

Reconocemos a la juventud como una fase plena de la vida, con 
sus particularidades y complejidades, y no sólo como una etapa de 
transición entre la niñez y la adultez. Por lo cual, esta propuesta in-
terpela a las y los jóvenes como sujetos integrales de derecho, con 
autonomía y capacidad de decisión frente a las diversas situaciones 
de la vida cotidiana dentro de la sociedad de la cual forman parte. 
Apelamos a la creatividad que los y las jóvenes ponen en juego a la 
hora de producir, crear y proponer nuevos discursos y prácticas. A 
partir de lo que traen consigo, proponemos explorar nuevos mun-
dos; y a medida que potenciamos los recursos que poseen, vamos 
abriendo caminos para la adquisición de otros.  

ENFOQUE
CONCEPTUAL
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2 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PREVENCIÓN DE ADICCIONES? 
¿CÓMO PREVENIMOS LAS ADICCIONES?

La promoción de la salud, según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), es el proceso que permite a las personas incrementar el 
control sobre su salud para mejorarla. En este marco se inserta la 
prevención de las adicciones, como un conjunto de acciones que 
se anticipan a la emergencia de consumos problemáticos. 

Entendemos a la prevención como una problemática social com-
pleja, desde una mirada amplia y hacemos foco en fortalecer las 
habilidades positivas de las personas y/o su comunidad para el me-
joramiento de la salud integral. Consideramos que el ser humano es 
un ser bio-psico-social (en interjuego entre cuerpo, mente y entor-
no) y que esos tres aspectos deben ser saludables para mantener 
un buen estado de salud integral. 

La prevención de las adicciones puede trabajarse desde dos perspec-
tivas complementarias, ya sea de manera específica o inespecífica:

 Prevención específica: son acciones que se realizan trabajando 
directamente la temática de las adicciones (sustancias, efectos, 
consecuencias, etc.).

 Prevención inespecífica: intervención destinada a desarrollar ac-
titudes positivas y a mejorar la calidad de vida de las personas, 
realizándose diferentes actividades en dicho sentido sin aludir es-
pecíficamente a las sustancias.

Desde esta segunda perspectiva nos paramos para pensar, elaborar 
y trabajar esta herramienta de trabajo que tiene como objetivos: 

• Promover el desarrollo de jóvenes activos y críticos.
• Incentivar la participación y el protagonismo juvenil.
• Fomentar la posibilidad de decisión frente a diversas situaciones de 
la vida cotidiana -entre ellas, la posibilidad de consumir sustancias-. 

• Valorar la autodeterminación de las personas (entendida como el 
derecho y la responsabilidad a la libre decisión) para ejercer el con-
trol sobre las decisiones de su propia vida.

• Promover un estilo de vida saludable.
• Disminuir los factores de riesgo (baja autoestima, presión de grupo, 
entre otros).

• Fortalecer los factores de protección (contención familiar, escolari-
dad, autonomía).
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¿DESDE DÓNDE PENSAMOS LA PROBLEMÁTICA DE LAS ADICCIONES?

Pensamos la problemática de las adicciones desde tres elementos 
básicos que se interrelacionan: sustancia-sujeto-contexto. 

La sustancia tiene que ver con la disponibilidad, la posibilidad de ac-
ceso. Por ejemplo, son más accesibles las sustancias legales -alcohol, 
tabaco, psicofármacos, entre otras- ya que al estar regulada su venta 
encontramos una mayor oferta en el mercado.

El sujeto -en tanto segundo elemento- nos ayuda a pensar la pro-
blemática de las adicciones en correspondencia con la vulnerabi-
lidad individual. Es decir, la predisposición de la persona a adquirir 
conductas adictivas. 

Finalmente, el contexto refiere a la tolerancia social, a una sociedad 
que ha naturalizado determinados consumos de sustancias. Esto 
también se relaciona -al igual que la oferta de sustancias- con la ilega-
lidad y la legalidad. Por ejemplo, las sustancias legales son más acep-
tadas socialmente que las ilegales.     

A partir de la interrelación de estos tres elementos, hacemos una dis-
tinción entre:
 el uso, como la utilización de sustancias de forma ocasional, experi-
mental, recreativa, sin dependencia.

 el abuso, como un consumo con cierta regularidad y en dosis excesivas. 
 las adicciones, como la instancia en que no se puede prescindir de 
una sustancia y el uso se realiza de forma sostenida en el tiempo y 
de manera compulsiva, es decir, se genera una dependencia.

 

VULNERABILIDAD
INDIVIDUAL

TOLERANCIA
SOCIAL

DISPONIBILIDAD

3
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A partir de esta tríada conceptual, nos focalizamos en el contexto y el sujeto, 
entendiendo a la sustancia como un objeto secundario. 

En una problemática social, como son las adicciones, no hablamos de causas. 
Una causa supone, siempre, un efecto determinado y una relación lineal y 
unidireccional entre ellos. Por lo tanto, preferimos hablar de factores que con-
dicionan una conducta, teniendo en cuenta que una adicción se genera por 
una multiplicidad de factores y no por una causa o un factor determinado. 
Hablamos, entonces, de factores de riesgo y de factores de protección.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un factor 
de riesgo es “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 
aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”. Entonces, cuan-
do hablamos de un factor de riesgo asociado a las adicciones nos referimos a 
aspectos de carácter biológico, psicológico, social, económico y cultural que 
favorecen y/o predisponen a que una persona desarrolle conductas adictivas. 

En cambio, llamamos factores de protección a aquellos aspectos que favo-
recen el desarrollo y la calidad de vida de las personas, y atenúan los riesgos 
asociados a conductas adictivas. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE 
FACTORES DE RIESGO

ALGUNOS EJEMPLOS DE 
FACTORES DE PROTECCIÓN

BAJA AUTOESTIMA ALTA AUTOESTIMA

VIOLENCIA FAMILIAR CONTENCIÓN FAMILIAR

PRESIÓN DE GRUPO AUTONOMÍA

DESERCIÓN ESCOLAR ESCOLARIDAD

En relación a lo expuesto, nos parece importante trabajar sobre tres ejes espe-
cíficos que atraviesan la vida cotidiana de los adolescentes: el consumismo, la 
comunicación y la mirada del otro. Si profundizamos estos tópicos podemos 
hablar de sociedad de consumo, las nuevas modalidades de comunicación 
y sus mediaciones, y las representaciones y perspectivas que se ponen en 
juego en la relación joven-adulto.  

Fomentar entre y con los jóvenes espacios de diálogo y reflexión sobre sus 
vivencias, expectativas y puntos de vista en torno a distintas temáticas que 
responden al núcleo de la prevención de adicciones, es propiciar el desarrollo 
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de actitudes y aptitudes de auto-valimiento y potenciar los aspectos positivos 
que llamamos factores de protección.

Consideramos necesario desarmar prejuicios y preconceptos para poder des-
acralizar la problemática de las adicciones, corriendo el foco de las sustancias 
prohibidas para ponerlo en los y las jóvenes, sus proyectos y su bienestar. 
Pero para ésto es imprescindible dar lugar a sus voces, considerar válidas sus 
búsquedas y preocupaciones, y habilitar a la posibilidad de que construyan 
modos particulares de ser y de hacer. Es fundamental poner en práctica una 
escucha activa, que permita identificar las necesidades y las demandas juve-
niles, para sobre esa base acompañarlos en el desarrollo de un proyecto de 
desarrollo personal y colectivo.  

Esta propuesta pedagógica, entonces, apunta a trabajar en pos de la preven-
ción de adicciones desde un enfoque conceptual que prioriza la construcción 
de espacios de diálogo y reflexión sobre aquellos temas que condicionan y 
atraviesan nuestras conductas sociales e individuales, considerando que es-
tas últimas pueden ser -según nuestras herramientas, recursos y actitudes- 
positivas o negativas para nuestra calidad de vida.
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MATERIAL
AUDIOVISUAL

El material audiovisual que acompaña este cuadernillo está pensa-
do para ser utilizado como motivador del trabajo con los y las jóve-
nes en el marco del taller. 

La decisión de utilizar un estilo discursivo en primera persona respon-
de al objetivo de interpelar directamente al espectador de un modo 
cercano y dinámico. Nos basamos en un tipo de formato llamado 
VideoBlog, en el cual un personaje principal (en este caso Juanse) ex-
presa sus opiniones, interrogantes y emociones sobre un tema con-
creto a través de diferentes caracterizaciones e interpretaciones.  

A esto le sumamos una variante: Muni, una figura animada que nos 
da la posibilidad de proyectar situaciones conflictivas y reflexionar 
desde una posición de mayor neutralidad. De esta forma, al analizar 
lo que le ocurre a Muni podemos evitar recurrir necesariamente a 
relatos de experiencias personales.

“Juanse anima” se divide en tres capítulos y cada uno de ellos pre-
senta un eje temático y una serie de núcleos conceptuales que se 
van desprendiendo del mismo. Cada capítulo tiene una duración 
aproximada de 7 minutos. 

El capítulo 1, “Con sumo cuidado”, aborda de qué maneras el consu-
mo atraviesa a la sociedad e incide en nuestras prácticas cotidianas 
e imaginarios sociales; el capítulo 2, “;) Conectados”, reflexiona acer-
ca de los modos de comunicación y las relaciones que se estable-
cen a través de las nuevas tecnologías; y el capítulo 3, “No soy yo, sos 
vos”, trata la importancia del diálogo entre adultos y jóvenes, y las 
diferentes representaciones que se ponen en juego en ese vínculo. 
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LOS PERSONAJES 

En “Juanse Anima” encontrarán 2 personajes: Juanse y Muni. Juanse 
es un adolescente reflexivo que encuentra en la realización de videos 
con su cámara web un medio de expresión. En esos videos sus rela-
tos se mezclan con interpretaciones que dan cuenta de situaciones 
cotidianas de su vida, problematizándolas y reflexionando a partir de 
ellas, emprendiendo una búsqueda de matices y evitando juicios ta-
xativos. Juanse mira al mundo de una manera positiva pero al mismo 
tiempo analítica y crítica. Se comunica con el espectador de una for-
ma reflexiva e inquieta respecto de cada situación que se le presenta. 

Durante sus relatos, Juanse dibuja a Muni, un personaje animado 
que lleva adelante algunas situaciones desde su propia perspectiva 
y le agrega el dinamismo de una figura animada. También nos en-
contraremos con la representante femenina de la animación, Mona, 
y varios amigos, amigas y familiares de Muni, que construirán su en-
torno social. 

ESTRUCTURA NARRATIVA

Todos los capítulos tienen la misma estructura narrativa, com-
puesta por tres niveles del relato: monólogos, animaciones y con-
flictos personales. 

Monólogos

Juanse está en su habitación realizando un video web donde de-
sarrolla en forma de monólogo una determinada temática, la cual 
recorre con actitud curiosa e interrogante, con una mirada positi-
va y apelando al humor, dirigiéndose a sus pares jóvenes con un 
tono coloquial.
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En su rol de presentador de un programa web, cuenta con dos herramientas 
fundamentales: la pregunta constante y las interpretaciones, en donde perso-
nifica a diferentes actores sociales recurriendo a estereotipos que evidencian 
su manera de ver al otro. El tono de las interpretaciones es la parodia y se 
nutre de un humor atractivo para la mirada adolescente.
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Animaciones

Paralelamente a sus interpretaciones, Juanse realiza ilus-
traciones que acompañan la narrativa de cada capítulo. 
Esas ilustraciones cobran vida, desarrollando diversas si-
tuaciones que conservan el eje temático del capítulo.

Es en este segundo nivel del relato donde Muni, el perso-
naje dibujado por Juanse en su tablero, transita diferen-
tes situaciones que son cotidianas para los y las jóvenes. 
Muni tiene la particularidad de poder cambiar de forma 
convirtiéndose en diversos personajes que expresan sus 
vivencias, sentimientos y emociones.

Muni se encuentra constantemente en acción. Cada una 
de estas acciones provoca preguntas que intentan ser 
respondidas con otra acción. Estas secuencias de accio-
nes y búsquedas de respuestas frente a los distintos in-
terrogantes plantean un panorama acerca de cuan com-
plejos pueden resultar los vínculos sociales y lo necesario 
que es reflexionar acerca de ello.
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Confl ictos personales

Durante el desarrollo de cada capítulo, irrumpen en la 
vida de Juanse situaciones que involucran a su familia y 
a sus amigos. Estos conflictos en su vida personal le exigi-
rán a Juanse algún tipo de solución, la cual buscará ape-
lando a la reflexión, la creatividad y el diálogo. 
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CON SUMO
CUIDADO
CAPÍTULO 1
EL CONSUMISMO
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CON SUMO CUIDADO
CAPÍTULO 1: EL CONSUMISMO

PLANTEO DEL CAPÍTULO

Juanse advierte que vive atravesado por la problemática del consu-
mo. Todo comienza cuando se da cuenta de que su viejo teléfono 
móvil no le permite estar en contacto con la chica que le gusta. Así 
empieza a notar que los mensajes y estímulos publicitarios lo inter-
pelan constantemente, tanto a él como a su entorno más cercano. 
Este escenario lo invita a reflexionar sobre el significado del consu-
mo, los posibles motivos por los cuales se consume y el impacto 
que esto tiene en las relaciones humanas.   

Muni, por su parte, busca un grupo de amigos. Explora realidades 
diferentes en donde se ponen en juego la estética personal y la 
problemática del consumo. Va a sentir la exclusión y, también, va a 
descubrir algo nuevo. 

El tema de este capítulo es el consumismo, entendido como un fe-
nómeno estructural y determinante de la sociedad y las relaciones 
humanas. El objetivo de estas escenas es facilitar -desde una pers-
pectiva crítica- la objetivación y el análisis de fenómenos que están 
fuertemente naturalizados. 

PRINCIPALES EJES

• Las posibilidades y obstáculos que brinda el consumo.  
• Lo necesario, lo deseable y los modos de satisfacción.
• La autonomía y la toma de decisiones. 
• El sentido de pertenencia y la construcción de identidad a través 
del consumo. 

• El consumo problemático. 

1
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¿CÓMO SE RELACIONA ESTE CAPÍTULO CON LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD?

El consumismo es una característica estructural de las sociedades 
modernas; atraviesa las relaciones sociales, la propia subjetividad y 
las formas de ver y ser en el mundo. Se consume, en primera ins-
tancia, para acceder a ciertos bienes y servicios con el objetivo 
de satisfacer necesidades básicas. Pero también, en otro nivel de 
complejidad, se consume aquello que es deseado aunque no ne-
cesariamente cumpla una función básica. De este segundo tipo de 
consumo material se desprende, a su vez, un consumo simbólico: 
se consume para ser, para pertenecer, para satisfacer deseos que 
tienen que ver con la construcción de la subjetividad humana. El 
consumismo, entonces, se vuelve un rasgo identitario: somos lo 
que consumimos y en base a eso nos relacionamos. 

El sistema social, político, económico y cultural y los mensajes pu-
blicitarios y estímulos constantes presentes en los medios masivos 
de comunicación construyen una cultura de consumo que es un 
escenario -al menos- propicio para que se desarrollen conductas de 
consumo que resultan, muchas veces, problemáticas.

Los jóvenes están particularmente expuestos a esta influencia, de-
bido a los procesos de construcción de identidad que están atrave-
sando y a la ausencia de espacios de contención y proyectos que 
puedan acompañarlos en su desarrollo. Frente a este vacío sólo 
queda el mercado con su inagotable oferta de bienes y servicios, 
cuyo consumo es medida de satisfacción, éxito y pertenencia. Te-
léfonos celulares, dispositivos electrónicos, alimentos, bebidas con 
y sin alcohol, ropa, accesorios, se ofrecen como posibilidades de 
tener amigos, de generar encuentros, de pertenecer a un determi-
nado grupo, de ser popular o ser más seductor/a. 

Sin embargo, la satisfacción que esos consumos producen es efí-
mera y no alcanzan para satisfacer necesidades profundas: ni en-
tendimiento, reconocimiento o contención se consiguen consu-
miendo esos bienes o sustancias. Finalmente, quién uno es termina 
reduciéndose a qué cosa uno consume.

Teniendo en cuenta esta realidad, es importante, por un lado, pro-
blematizar y cuestionar qué consumimos, cómo, por qué, para qué 
y con quiénes, para así poder evaluar cuáles son sus consecuencias; 
y por otro lado, distinguir entre lo que consumimos y las necesida-

3
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des que queremos satisfacer, intentando reconocer cuáles son las 
mejores formas de conseguir lo que realmente necesitamos. 

Es por eso que, en este apartado, se propone una perspectiva críti-
ca del consumismo, para pensar otras alternativas en caso de iden-
tificar consumos problemáticos y, así, promover un estilo de vida 
más saludable.

PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

4.1.  Escenas destacadas 

Escena 1: Hombre intelectual
Idea rectora: Perspectiva crítica del consumo.
Descripción: Juanse caracterizado como un hombre intelectual, soste-
niendo una pipa, tiene un momento de reflexión sobre el consumismo. 
Problematización: En esta primera escena, que introduce a la temá-
tica, se plantean algunas de las preguntas que estructuran el capí-
tulo, de manera tal de llegar a una de las primeras conclusiones: lo 
que consumimos no es, necesariamente, lo que nos hace falta. 

Preguntas disparadoras:
• ¿Cómo definirían el consumo? 
• ¿Qué consumen ustedes?
• ¿Cuán claro tenemos qué es lo que queremos?
• ¿Qué es lo que queremos consumir?
• ¿Cuánto de lo que deseamos lo deseamos realmente? 
• ¿“Queremos tenerlo todo” tal como dice Juanse?
• ¿Qué necesitamos realmente? 

Escena 2: FIFA 2016
Idea rectora: La innovación ilimitada en el devenir tecnológico y la 
creación de necesidades.
Descripción: Dos amigos están jugando a un videojuego de fútbol. 
Disfrutan del momento hasta que uno le pregunta al otro si esa ver-
sión del videojuego tiene un “truco” en particular. Esa característica 
sólo está en la versión más reciente del producto, por lo que aquel 
videojuego que se presumía completo y se valoraba positivamente, 
rápidamente para a ser considerado obsoleto. A partir de esta cer-
teza se genera la “necesidad” de conseguir la versión más reciente. 

4



34

Problematización: La sociedad y el mercado crean constantemente la nece-
sidad de nuevos consumos. Sin embargo, la satisfacción que brindan esos 
consumos es efímera, por lo que se hace necesario volver a consumir, siem-
pre buscando un nivel de bienestar que termina tornándose imposible de 
alcanzar, ya que siempre habrá algo mejor por conseguir. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Piensan que es común querer consumir siempre “lo último de lo último de lo último”?
• ¿Existe otra forma de consumir? ¿Por qué lo hacemos?
• ¿Lo último es lo mejor?
• ¿Por qué piensan que existe un recambio constante de bienes en el circuito de consumo?
• ¿Cuál es la sensación que nos deja ese “consumo efímero”? 
• ¿Qué repercusiones tiene en nuestra vida cotidiana?
• Piensen un ejemplo en el cual se pueda ver esta innovación constante de la tecno-

logía y cómo lo viven ustedes.   

Escena 3: Muni en búsqueda de amigos
Idea rectora: La construcción de un sentido de pertenencia a través del con-
sumo de bienes materiales. 
Descripción: A lo largo de todo el capítulo, vemos a Muni acercarse a distintos 
grupos de personas. Con la intención de pertenecer y de ser aceptado, cambia su 
estética y su comportamiento, pero no logra su objetivo, es rechazado y se aflige. 
Problematización: En esta secuencia, es importante rescatar que en la actua-
lidad el consumo se relaciona directamente con la posibilidad de pertenecer 
a un determinado grupo y ser aceptado por el mismo. Muni, en las escenas 
que protagoniza, intenta generar pertenencia a través del uso de indumen-
taria y accesorios que configuran una estética determinada. Esta búsqueda 
muchas veces supone también el consumo de otros bienes y servicios, e in-
cluso el consumo de sustancias lícitas e ilícitas (alcohol, tabaco, etc.) que pue-
den devenir en usos abusivos y adicciones, afectando la calidad de vida de 
las y los jóvenes. Como alternativa a esto, es fundamental que los grupos de 
pertenencia funcionen como redes de contención y protección, respetando 
la diversidad y potenciando lo mejor de cada uno y cada una, corriendo del 
centro la posibilidad o no de acceder a determinados consumos. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué hace y quiere hacer Muni? ¿Cómo se siente?
• ¿Alguna vez quisieron formar parte de algún grupo de amigos?
• ¿Cómo se sienten cuando están con amigos? ¿Cuán importante es la palabra de 

un amigo para ustedes? 
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• ¿Qué son para ustedes sus amigos? ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Por qué son amigos? 
• ¿Por qué alguien puede ser aceptado o rechazado en algún grupo de personas?
• ¿Alguna vez fueron rechazados? ¿Cómo se sintieron?
• ¿Cómo y cuándo aparece el consumo en esta escena?
• ¿Qué relación existe entre pertenencia y consumo?
• ¿Qué consumen ustedes para sentirse parte de un grupo? ¿Qué hacen o hicieron 

para sentirse parte de un grupo? 
• ¿Piensan que podrían hacer algo que fuera perjudicial para ustedes para formar 

parte de un grupo? ¿Por qué piensan que lo harían siendo negativo?
• ¿Piensan que es posible que alguien consuma drogas, alcohol, tabaco, para for-

mar parte de un grupo? ¿Qué otros “consumos problemáticos” piensan que pue-
den aparecer?

Escenas 4 y 5: Chico de comida rápida-Mandá Ovni al 2020-Promotora sensual 
y Soñaspirator
Idea rectora: Las distintas estrategias del convencer en los mensajes publicita-
rios y la presión para consumir.
Descripción: En la primera secuencia vemos a Juanse interpelado por un ven-
dedor de comida rápida que ofrece velozmente diferentes alternativas de 
menús y promociones, por una publicidad que le propone enviar un mensaje 
de texto para entender el sentido de la vida y, finalmente, por una promotora 
que apela a su sensualidad para venderle algo. En la escena “Soñaspirator” 
Juanse quiere ver un video en Youtube pero en lugar del video aparece una 
publicidad. Aunque él no decidió ver la publicidad ni estaba en busca de ese 
producto, termina comprándolo. 
Problematización: La intención de estas escenas es, por un lado, dar cuenta 
de la continua incitación a consumir diversos bienes y servicios, junto a la 
obligación de decidir rápidamente y no dejando pasar las ofertas. Y por otro 
lado, de las diferentes estrategias que se utilizan para generar necesidades e 
impulsos para comprar, que incluyen desde el ofrecimiento de develar gran-
des misterios existenciales hasta la utilización y cosificación de la mujer. 

Preguntas disparadoras:
• ¿Qué piensan de las publicidades? ¿Qué función cumplen en la sociedad y en el 

circuito de consumo?
• ¿Por qué piensan que la publicidad apela a la inmediatez, al “llame YA”?
• ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para convencer a Juanse de consumir? 

¿A qué apelan o hacia donde se dirigen estrategias?
• ¿Cuáles son las reacciones de Juanse? 
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• ¿Qué impacto piensan que tiene la publicidad en ustedes?
• ¿Cómo se puede hacer para decidir con más tranquilidad? 
• ¿Es posible decir que no?
• ¿Qué roles suelen ocupar las mujeres en los mensajes publicitarios?

Escena 6: Bubaluka
Idea rectora: Metáfora del consumo para mitigar el dolor o evadir la realidad.
Descripción: La madre de un joven está muy enojada con él por su rendi-
miento escolar y lo reta gritando. Frente a esa situación, el joven decide mas-
car un chicle que convierte esa situación hostil en un momento placentero.  
Problematización: Esta escena es una metáfora de la posibilidad de que el 
consumo sea consecuencia del deseo de evadir la realidad, mitigar el dolor o 
desplazar ciertas situaciones que pueden causar angustia. Asimismo, puede 
verse que la oferta de bienes y servicios en general viene asociada al placer, 
por contraposición a una realidad que se presenta insatisfactoria. Ante esta 
evidencia, se hace necesario retomar el debate acerca de qué es lo que ne-
cesitamos realmente y la posibilidad de pasar de evadir la realidad a tratar de 
construir una realidad mejor. En este punto es donde los proyectos sociales 
o colectivos pueden ocupar un lugar central, como espacios de pertenencia, 
de contención y de proyección.   

Preguntas disparadoras:
• ¿Qué ocurre en esta escena? 
• ¿Qué hace el joven representado en la escena para silenciar la voz de la madre?
• ¿Por qué piensan que no quiere prestarle atención? 
• ¿Qué harían ustedes en una situación similar?
• ¿Qué hacen cuando se sienten angustiados o se encuentran en una situación que 

los tensiona? 
• ¿Qué relación encuentran entre el consumo y el sufrimiento? 
• ¿Piensan que hay personas que consumen para sentirse mejor? ¿Por qué?
• ¿Qué sustancias se consumen y para qué? ¿Qué efectos producen?
• ¿Qué se puede consumir para -como dice el slogan- “terminar con el sufrimiento”?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de evadir la realidad? ¿Cuáles pueden ser 

las consecuencias?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de afrontar la realidad? ¿Cuáles pueden ser 

las consecuencias?
• ¿Qué alternativas se les ocurren al consumo como forma de evadir la realidad?
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Escena 7: Muni encuentra un grupo
Idea rectora: El encuentro con el otro y la diversidad. 
Descripción: Luego de haber intentado varias veces sin éxito relacionarse con 
distintos grupos de pares, Muni se siente abrumado y solo. En su angustia, in-
gresa a una sala para refugiarse. Allí, se encuentra con otros -todos diferentes 
entre sí- que comparten una charla.  
Problematización: Esta escena propone valorar la diversidad en contraposi-
ción a la homogeneización de los grupos. Esto supone la posibilidad de ge-
nerar encuentros con otros diferentes, y cuestionar el lugar que tiene el con-
sumo como constructor de identidad, lazos y pertenencia. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre en esta escena?
• ¿Qué siente Muni cuando ingresa a la habitación? ¿Por qué decide ingresar? ¿Con 

quiénes se encuentra una vez adentro? ¿Cómo son esos personajes?
• ¿Cómo se siente Muni al hablar con esos personajes?
• ¿Cuál es la diferencia entre estos personajes y los otros grupos de pares que apa-

recieron en la escena 3?
• ¿Cómo es la relación que construye Muni con este último grupo de amigos? 
• ¿Por qué piensan que Muni fue aceptado esta vez en el grupo?
• ¿Cómo aparece el consumo en esta escena?
• ¿Piensan que esta escena es posible en la realidad?
• ¿Cómo viven las diferencias entre ustedes?
• ¿Cómo se pueden relacionar esas diferencias al consumo?
• ¿Qué valoraciones merecen para ustedes lo estético y la apariencia? ¿Cuán im-

portante es para relacionarse con otras personas?

Escena 8: Macarena y Sofi
Idea rectora: Las posibilidades de consumo como posibilitadoras u obstaculi-
zadoras de la comunicación y construcción de vínculos. El consumo ilimitado. 
Descripción: Juanse tiene un celular que utiliza para comunicarse con sus 
amigos, pero que no le ofrece algunos canales de comunicación que sí tie-
nen otros teléfonos. El celular se rompe y se compra otro con el que sí puede 
invitar a salir a Macarena. Ella accede, pero le pide “que la pase a buscar con 
el auto”. Juanse no tiene auto y se siente frustrado por eso. Sorpresivamente 
aparece Sofi en escena, quién se acerca a Juanse con otra actitud.
Problematización: Las posibilidades de acceso a determinados consumos 
pueden influir, efectivamente, en las relaciones que establecemos. Sin embar-
go, también es posible construir vínculos que escapen a esta lógica, que no 
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pongan en el centro lo que se tiene o lo que se consume, y que valoricen el 
respeto mutuo, el afecto y el entendimiento.   

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre en esta escena?
• ¿Qué ocurre en la relación de Juanse y Macarena?
• ¿Qué ocurre en la relación de Juanse y Sofi?
• ¿Cómo caracterizarían a Macarena?
• ¿Cómo caracterizarían a Sofi?
• ¿Cuáles son los preconceptos que operan en el comportamiento de Juanse? 
• ¿Cuáles son los preconceptos que operan en el comportamiento de Macarena? 
• ¿Qué lugar tiene el consumo en esta relación? 
• ¿Qué ocurre con las desigualdades de acceso a ciertos bienes? ¿Cómo impacta 

eso en las relaciones sociales? 
• ¿Las posibilidades de acceso al consumo son iguales para todos y todas?
• ¿Qué pasa cuando no es posible acceder a ciertos bienes?

4.2.  Más discusiones

¿Qué es el consumo? ¿Qué lugar tiene en nuestra sociedad?
¿Qué lugar le dan ustedes en sus vidas?
¿Qué consumimos? ¿Por qué consumimos? ¿Para qué consumimos? 
¿En base a qué medimos nuestros consumos?
¿Qué sensaciones nos produce consumir? ¿Y no hacerlo?
¿Por qué se suele problematizar el consumo de sustancias prohibidas y no el de 
cualquier otro bien (ropa, medios de comunicación, comida, etc.)?
¿Cómo se relaciona el consumo con el sentido de pertenencia? 
¿Necesitamos todo lo que nos venden? ¿O necesitamos otras cosas?
¿Cómo podemos distinguir entre una necesidad básica y una necesidad relaciona-
da con la satisfacción de un tipo de consumo diferente?
¿Es posible “crear” o “generar” una necesidad?
¿Qué cosas sirven para una mejor calidad de vida y cuáles no? 
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5 A MODO DE CIERRE

El consumismo es un rasgo característico de las socieda-
des modernas. Es un modo determinado de ver y estar en 
el mundo, que impacta en la subjetividad individual y en 
las relaciones interpersonales. 

Para prevenir las adicciones desde un enfoque de promo-
ción de la salud es necesario problematizar el consumo. 
Proponemos abordarlo de forma crítica y pensarlo en tér-
minos de necesidades y satisfactores: qué es lo que ne-
cesitamos realmente, y cuáles son las mejores maneras 
de satisfacer esas necesidades. Evaluar qué consumimos, 
cómo, por qué, para qué, y con quiénes. 

Lo más importante es poner el foco en el sujeto que con-
sume y no en el objeto consumido. Si bien estamos inser-
tos en una sociedad que nos estimula constantemente a 
consumir, el poder de decisión final frente al consumo está 
en cada ser humano. Hay que estar conscientes de eso y 
tenerlo presente para poder elegir las opciones saludables 
y no las que obstaculicen nuestro desarrollo personal. 





;) 
CONECTADOS
CAPÍTULO 2
LA COMUNICACIÓN



42



43

1

CONECTADOS
CAPÍTULO 2: LA COMUNICACIÓN

PLANTEO DEL CAPÍTULO

La hermana de Juanse vive un conflicto con su novio. Según Juan-
se, el problema es que se comunican demasiado por celular. Preo-
cupado, intenta que su hermana se sienta mejor, y al mismo tiem-
po se pregunta por las causas de su sufrimiento. Este es el punto 
de partida que guiará las preguntas sobre un tema que atraviesa la 
vida social moderna: la comunicación mediada por el uso de tecno-
logías de la información. 

En paralelo, Muni se enfrenta a diferentes escenarios que describen 
situaciones comunicacionales diversas. En estos, se denota la am-
bivalencia que las nuevas tecnologías presentan para la comunica-
ción entre pares. Muni muestra que aquello que es una barrera para 
la comunicación en un determinado contexto, puede ser una posi-
bilidad en otro. Y más allá de que la comunicación sea mediatizada 
o cara a cara, la interacción se presenta conflictiva. 

El tema de este capítulo es la comunicación en general, y el uso de las 
nuevas tecnologías en particular. Se problematiza acerca de las poten-
cialidades y limitaciones que plantea el uso de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) en los vínculos sociales.

PRINCIPALES EJES

• El uso que los y las jóvenes hacen de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

• La comunicación cara a cara.
• La importancia del diálogo y la escucha mutua.
• Los obstáculos en la comunicación.
• La comunicación entre jóvenes y adultos mediada por la tecnolo-
gía. La brecha comunicacional. 

2
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¿CÓMO SE RELACIONA ESTE CAPÍTULO CON LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD?

En la etapa de diagnóstico, previa a la producción de este material, 
se les preguntó a distintos jóvenes con qué relacionan la palabra 
adicción. Ellos mencionaron, en primer lugar, a las nuevas tecnolo-
gías, lo que incluye el uso de dispositivos móviles, internet y redes 
sociales -principalmente Facebook-. Espontáneamente se le otor-
garon valoraciones negativas al uso abusivo de estos dispositivos, 
haciendo referencia a actitudes tales como pasar demasiado tiem-
po frente a la computadora o estar pendientes del teléfono celu-
lar. Sin embargo, también hicieron referencia a las posibilidades de 
comunicación, encuentro, contención y construcción de nuevos 
vínculos que habilita el uso de estas tecnologías. 

Teniendo en cuenta esta preocupación y retomando una de las de-
finiciones posibles de la palabra adicción como el “no poder decir”, 
damos cuenta de la importancia que tiene la comunicación y el 
acto comunicativo en esta problemática. La comunicación es un 
aspecto fundamental de la vida: establece un tipo de vínculo, una 
forma de acercamiento y un proceso de  reconocimiento (con y del 
otro) y auto-reconocimiento; es decir, produce un encuentro con 
un otro en el que uno se constituye, y constituye al otro como su-
jeto. Por lo tanto, expresar nuestros puntos de vista, hablar sobre lo 
que nos pasa a nivel emocional, manifestar nuestras preocupacio-
nes, deseos, incertidumbres, expectativas, miedos, insatisfacciones 
y satisfacciones es imprescindible para el desarrollo personal y la 
construcción de nuestra identidad. 

Los modos de comunicarnos, los dispositivos y los soportes a través 
de los cuales lo hacemos van transformándose a lo largo de la his-
toria. Estas transformaciones nos proponen otros modos de vincu-
larnos, otras prácticas y conductas, que al mismo tiempo habilitan 
la constitución de sujetos particulares. Hoy vemos cómo las nuevas 
tecnologías atraviesan la vida cotidiana de las personas, lo que debe 
ser tenido en cuenta para analizar cualquier conducta humana. 

Los hábitos adquiridos por el uso de las TICs, abren un debate com-
plejo y aún no resuelto. Por lo tanto, es necesario generar discusio-
nes sin prejuicios y abiertas a la reflexión en torno a cómo son uti-
lizados esos dispositivos. Una mayor aproximación a estas nuevas 
formas de comunicación, un mejor entendimiento de los códigos 

3
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que los adolescentes ponen en juego para generar sentidos, va a 
mejorar nuestra capacidad para acercarnos a ellos, entender qué les 
preocupa, qué les molesta, qué y cómo proyectan, y de qué manera 
podemos acompañarlos en el proceso de construcción de herra-
mientas para el autovalimiento.  

El diálogo y la comunicación construyen redes de contención y la-
zos sociales que funcionan como sostén del sujeto. En este senti-
do, promover la comunicación es estimular la expresión y habilitar 
la creación de entramados sociales contenedores y positivos. Esto 
toma aún mayor relevancia cuando se trata de temas tabúes como 
las adicciones, que requieren abrir espacios de diálogo y la posibili-
dad de pedir ayuda, preguntarse y contar lo que nos está pasando 
a personas que saben escucharnos.

En definitiva, trabajar y reflexionar sobre el elemento comunicativo 
que se presenta en toda relación humana, que constituye al sujeto 
en tanto ser social, es fortalecer factores de protección que ayudan 
a prevenir las adicciones promoviendo un estilo de vida saludable. 

PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

4.1.  Escenas destacadas

Escena 1: Jóvenes en el bar
Idea rectora: Uso que los jóvenes le dan a las TICs.
Descripción: Juanse recuerda dos situaciones en las que aparecen 
jóvenes utilizando dispositivos tecnológicos para comunicarse. En 
la primera, se ve un grupo de adolescentes reunidos en un bar con 
sus celulares en la mano, enviando mensajes de texto pero sin ha-
blarse cara a cara entre ellos. La segunda situación muestra a jóve-
nes que se sacan una foto con el celular y la suben a Facebook para 
compartirla con sus contactos. 
Problematización: Esta secuencia nos interpela y abre el debate, 
para preguntarnos qué rol juegan las TICs en la comunicación in-
terpersonal y qué acto comunicativo construimos con el uso que 
hacemos de ellas.

Preguntas disparadoras: 
• ¿Se están comunicando los jóvenes? ¿De qué manera? 
• ¿Qué piensan de la comunicación cara a cara y de la comunicación 

mediada por la tecnología? Para ustedes, ¿qué valoraciones merecen?

4



46

• ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué elementos creemos que deben estar 
presentes para que un acto sea comunicativo?

Escenas 2 y 3: Muni conectándose con Nakaraka  y Cena por Skype
Idea rectora: Lo cercano y lo lejano. Las potencialidades que presentan las 
nuevas tecnologías respecto a las distancias físicas y las percepciones que 
generan en relación a la dimensión espacio-temporal. 
Descripción: Muni quiere hablar con su amigo, pero este, atento al celular, no 
tiene registro de esa intención. Muni se enoja, grita y crece tanto que rompe 
los límites territoriales y se encuentra con Nakaraka, un personaje chino. Juan-
se, por su parte, interpreta una situación en la que un joven le cuenta a un 
amigo que va a cenar por Skype con una chica que vive en China. 
Problematización: Juanse se pregunta qué necesitamos para poder comunicar-
nos y observa que la comunicación mediada por las nuevas tecnologías une a 
personas que están lejos físicamente, pero puede llegar a poner barreras entre 
personas que están cara a cara. Es importante, a partir de esta escena, romper 
prejuicios en relación a las TICs, intentando rescatar la importancia y lo positivo 
de la comunicación más allá del medio a través del cual se produzca.  

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre en esta escena?
• ¿Con quién o quienes te comunicas a través de los distintos medios y dispositivos 

comunicacionales? ¿En qué situaciones los usas?
• ¿Hay situaciones en las que gracias a la tecnología te sentiste más cerca de al-

guien? ¿Y situaciones en las que el uso de nuevos medios de comunicación te hizo 
sentir alejado de tu interlocutor?

• ¿Cuáles son las particularidades, ventajas y desventajas de la comunicación a 
distancia? ¿Y de la comunicación cara a cara?

Escena 4: Joven intenta compartir información con el profesor
Idea rectora: Comunicación entre jóvenes y adultos mediada por la tecnología. 
Descripción: Se ve a una joven intentando compartir una información rele-
vante para la clase con su profesor. Le propone enviársela a través distintas 
redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.), pero el profesor, además de 
mostrarse desinteresado, no es usuario de ninguna. 
Problematización: Las formas y medios de comunicación de uso cotidiano 
para la joven son desconocidos para este adulto, por lo que el intercambio 
de información se dificulta o queda trunco. Esto se refuerza si los adultos se 



47

muestran desinteresados por las propuestas de los jóvenes. Por lo tanto, sería 
bueno pensar cómo se hace para levantar estas barreras, comenzando por 
entender que cada uno cuenta con saberes diversos, que esos saberes pue-
den complementarse, y que tanto jóvenes como adultos pueden aprender y 
enriquecerse en ese proceso.

Preguntas disparadoras: 
• ¿Cómo es la relación de jóvenes y adultos con las TICs? 
• ¿Cómo son las relaciones entre jóvenes y adultos cuando uno de los dos no tiene 

conocimientos prácticos sobre las nuevas tecnologías?
• ¿Qué pasa cuando los adultos no pueden manejar esos dispositivos o herramien-

tas como lo hacen los jóvenes?
• ¿Qué sienten los jóvenes cuando deben explicarle a los adultos cómo se usan de-

terminados dispositivos tecnológicos? ¿Cómo imaginan que se sienten los adul-
tos al respecto? 

Escenas 5, 6 y 7: Encuentro Muni-Mona en el bar. Joven en una fiesta. Discusión 
entre la madre y la hermana de Juanse
Idea rectora: Obstáculos en la comunicación.
Descripción: En primer lugar, Muni intenta conquistar a Mona y expresarle su 
amor, varias veces y de distintas formas, pero ella no registra su intención. Él 
utiliza estrategias como la ternura, la fuerza, la magia, pero no logra comuni-
carse con ella. Cuando ella sale del celular y se encuentran cara a cara, sigue 
habiendo malentendidos. En segundo lugar, un joven, en una fiesta, recibe 
una llamada de su padre. Lo atiende pero luego finge no escucharlo y corta 
la comunicación. En tercer lugar, la madre de Juanse grita para hablar con él 
por lo que le pasa a su otra hija, quien advierte eso y también gritando discute 
con la madre. 
Problematización: Estas escenas ponen el foco en las dificultades para esta-
blecer una buena comunicación, especialmente en aquellas vinculadas a los 
propios sujetos que intentan comunicarse. La falta de escucha, los prejuicios, 
las malas maneras de decir lo que uno piensa, la descalificación y otras actitu-
des, minan las posibilidades de construir una comunicación que fortalezca los 
lazos y la confianza. Tal como afirma Juanse “hay veces en que tenemos que 
hacer un esfuerzo para comunicarnos” y salir de nuestra “zona de confort” para 
entendernos con el otro. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre cuando la comunicación esta mediada por un dispositivo o soporte 

tecnológico? ¿Qué posibilita esto y qué limita? 
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• ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una comunicación mediada por 
la tecnología?

• ¿Qué ocurre en la comunicación cara a cara? ¿Siempre funciona? ¿Está exenta de 
los problemas de la comunicación mediatizada? 

• ¿Qué características presentan estas escenas en la que la comunicación es cara 
a cara?

• ¿Hay situaciones en las que se generan malos entendidos hablando cara a cara? 
• ¿Por qué pese a la intención de comunicarse no logran hacerlo? ¿Qué es lo que falla?
• ¿Qué ocurre cuando algunas de las partes no pone voluntad para lograr acercar-

se al otro y comunicarse?
• ¿Cuál es la actitud de los adultos cuando no hay una buena comunicación con 

los jóvenes? 
• ¿Cómo nos sentimos cuando alguien no nos entiende? 
• ¿Qué hacemos nosotros para que nos entiendan? ¿Qué pasa si no entendemos a 

otra persona? ¿Cuál es nuestra actitud al respecto? 
• ¿Cuál es la actitud de los jóvenes frente a una comunicación trunca con los adul-

tos? ¿Escuchamos al otro? ¿Nos ponemos en su lugar? ¿Cuánto esfuerzo hacemos 
por comunicarnos? 

• ¿Qué es lo que hace efectiva una buena comunicación entre personas? 
• ¿Qué hacemos nosotros al respecto?

Escena 8: Relación entre Juanse y su hermana.
Idea rectora: La comunicación como contención. 
Descripción: Aunque están en cuartos contiguos, Juanse y su hermana se co-
munican por Facebook y por celular. Juanse, a través de Facebook comienza a 
hablarle a su hermana para saber qué la angustia e intentar consolarla. Sin em-
bargo, no llega a terminar de escribir lo que le quiere decir, la hermana lo ma-
linterpreta y se desconecta muy enojada. En un segundo intento, Juanse utiliza 
su celular para intentar hacerla sentir mejor: simula una melodía dulce con las 
teclas del teléfono, con la que logra confortarla y que ella acceda a hablar.  
Problematización: Por un lado, vuelve a verse la dualidad que presenta el uso 
de las TIC’S, ya que el mismo dispositivo móvil que el novio de la hermana de 
Juanse utilizó para abandonarla, permitió que Juanse se acercara a contener-
la. Por otro lado, es necesario identificar todo lo positivo que puede generar 
la comunicación en tanto acercamiento, escucha, expresión y sostén del otro. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre con la hermana y su novio? 
• ¿Cómo se sienten la hermana de Juanse y él mismo con respecto a lo sucedido?
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• ¿Qué rol cumple la tecnología en los momentos que ellos intentan comunicar-
se? ¿Cuándo hay conflictos y cuándo la tecnología habilita la comunicación y 
el entendimiento?

• Cuando están mal por algo, ¿les hace bien hablar con otros? 
• ¿Qué es lo positivo de comunicarse con otros?
• ¿Qué nos genera el no poder hablar con otros sobre lo que nos pasa?
 

4.2.  Más discusiones

¿Qué es la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Para qué nos comunica-
mos? ¿Por qué es importante comunicarnos? 
¿Qué rol cumple la comunicación con otros a nivel individual y a nivel social?
¿Qué formas de comunicación se les ocurren? (Verbal, no verbal, escrita)
¿Qué posibilidades y obstáculos nos ofrecen las distintas formas de comunicación 
(cara a cara, mediatizada por un dispositivo tradicional como el teléfono, mediati-
zada por un dispositivo tecnológico más moderno como las redes sociales)?
¿Las nuevas tecnologías habilitan otro tipo de comunicación?  
¿La comunicación cara a cara es excluyente respecto a la comunicación mediada 
por las nuevas tecnologías o pueden convivir?
¿Qué hacemos y qué actitudes tomamos para comunicarnos con el otro, ya sea 
joven o adulto? 
Ustedes como jóvenes, ¿se reconocen en alguna de las situaciones del video? 
¿Cómo se integran las nuevas tecnologías al trabajo con adolescentes? ¿Son una 
herramienta útil?
¿Qué tipo de vínculos proponen las TIC’s entre pares, y entre jóvenes y adultos?
¿Los jóvenes aprovechan las situaciones de desventaja que algunos adultos tienen 
en relación a las nuevas tecnologías de la comunicación? 
¿Los adultos piensan estrategias para poder comunicarse y entender lo que les 
pasa a los jóvenes? ¿Cuáles?
¿Cómo lee el mundo adulto la configuración de las nuevas inteligencias que habi-
lita el mundo multimedial?
¿Qué actitud deberían tomar los adultos frente a la información que se maneja 
entre jóvenes y las relaciones que pueden habilitar las redes sociales?
¿Cómo proteger o qué recaudos se pueden tomar para evitar el “bullying” o aco-
so cibernético?
¿Qué valoraciones merecen, por parte de los adultos, los conocimientos multime-
diales y tecnológicos adquiridos (y en algunos casos naturalizados) de los jóvenes?
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A MODO DE CIERRE 

Para llevar adelante un estilo de vida saludable es fundamental que 
exista una buena comunicación no sólo entre jóvenes, sino tam-
bién entre ellos y los adultos de su entorno. Para ir camino a esto es 
necesario habilitar y promover el intercambio comunicativo. Poner-
se en el lugar del otro, ser paciente y tolerante, tomar una actitud 
de escucha y sinceridad; en definitiva, construir un espacio de con-
fianza, expresión e integración. 

Respecto al impacto que indudablemente tienen las TICs, conside-
ramos que los sujetos tenemos el poder de decidir cómo utilizarlas, 
por eso es importante ser conscientes acerca de las limitaciones 
y las potencialidades de cada soporte comunicativo. Entendemos 
que no se puede hacer una valoración lineal de la existencia de las 
nuevas tecnologías, sino que está en nosotros pensar y saber cómo, 
cuánto y para qué las utilizamos. 

Asimismo, es importante la actitud que toman los adultos referentes. 
Lo interesante es tomar una posición equilibrada, que establezca lí-
mites pero que a su vez valore las prácticas y perspectivas juveniles. 
Hay que tener en cuenta que, una sociedad de consumo y de comu-
nicación simultánea nos obliga a estar conectados. Como adultos no 
podemos negar su existencia, pero debemos asumirla aprovechan-
do las posibilidades que estos dispositivos nos brindan para acercar-
nos a los y las jóvenes como otra forma posible de comunicación.

En resumen, mediante la comunicación fortalecemos los vínculos 
sociales que nos sirven como red de contención en distintos mo-
mentos de nuestra vida. Comunicarnos es poder decir, es recono-
cernos constitutivamente como sujetos y fortalecernos. 
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NO SOY YO,
SOS VOS
CAPÍTULO 3
LA MIRADA
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PLANTEO DEL CAPÍTULO

Juanse se enfrenta al reclamo de su madre, quien le exige que tire el 
delantal que usa para pintar y dibujar porque, según ella, ya no sirve 
más. Los puntos de vista encontrados llevarán a Juanse a pensar en 
los adultos que lo rodean, para dar cuenta de cómo son vistos los y 
las jóvenes desde ese lugar. Muni, por su parte, quiere construir su 
propio mundo, pero se enfrenta con adultos que buscan limitarlo, 
encasillarlo, encerrarlo. Intentará con diversas estrategias para posi-
cionarse, pero las alternativas serán cada vez menos. 

El tema de este capítulo es la mirada del otro, específicamente la 
mirada que los adultos tienen sobre el mundo juvenil. Por lo tanto, 
se hace foco en la relación entre jóvenes y adultos y las representa-
ciones que se ponen en juego de parte de unos y otros. 

PRINCIPALES EJES

• La mirada y la construcción del mundo joven por parte de los adultos.
• La invisibilización y estigmatización de las y los jóvenes.
• La existencia de diferentes puntos de vista entre jóvenes y adultos.
• El conflicto y los espacios de diálogo joven-adulto.

¿CÓMO SE RELACIONA ESTE CAPÍTULO CON LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD?

Jóvenes y adultos construimos diferentes representaciones sobre la 
realidad basados en trayectorias, experiencias, información y expec-
tativas diversas. Esta afirmación que puede resultar obvia supone, sin 
embargo, que no hay verdades únicas ni absolutas sino interpretacio-
nes y miradas divergentes pero no necesariamente irreconciliables. 
En tanto los adultos no sean conscientes de esto e intenten impo-
ner su propia mirada suponiéndola verdadera se generará un tipo 
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de vinculación joven-adulto que será hostil y no habilitará espacios 
de acercamiento. 
Para intervenir en la problemática de las adicciones desde un en-
foque preventivo, por lo tanto, no debe buscarse develar a los jó-
venes verdades absolutas, sino darles la palabra para conocer las 
representaciones que tienen acerca del momento en el que viven 
y las experiencias que los atraviesan así como sus gustos, intere-
ses y motivaciones. De esta manera, se podrán generar espacios y 
vínculos sinceros que posibiliten abordar las problemáticas que los 
afectan y preocupan. 

La estigmatización de los jóvenes y la invisibilización de sus prácticas 
clausuran las posibilidades de acercamiento, por lo que la promoción 
de la salud implica necesariamente desarmar prejuicios sobre quie-
nes consumen en particular y sobre las y los jóvenes en general.

Para abordar la problemática de las adicciones es fundamental 
hacer lugar a sus voces, ponerlas en el centro de la discusión, que 
participen y sean protagonistas; escucharlos y escuchar qué tienen 
para decir sobre el tema, qué les preocupa, qué les hace bien, qué 
les hace mal.  Se tratará entonces de construir una perspectiva posi-
ble que revalorice e incluya sus miradas,  sus experiencias, sus ideas 
y la información con la que cuentan involucrándolos activamente 
en la búsqueda de soluciones. 

PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

4.1.  Escenas destacadas

Escena 1: Conflicto por el delantal
Idea rectora: Invisibilización del deseo juvenil. 
Descripción: La madre está limpiando la casa. Piensa que el delantal 
que usa Juanse para pintar ya no sirve, y aunque él diga lo contrario, le 
exige que lo tire. Como Juanse no está de acuerdo, ella misma lo toma 
y lo tira. Él resuelve la situación colocando el delantal en un cuadro. 
Problematización: La actitud de la madre de Juanse, que descono-
ciendo el valor afectivo y la importancia que tiene para él su de-
lantal insiste en tirarlo a la basura, nos lleva a reflexionar acerca de 
las situaciones en las que los adultos intentamos imponer nuestras 
ideas u opiniones sin posibilitar instancias de escucha, negociación 
o comprensión del punto de vista del otro. En este caso es Juanse, 
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el joven, quien propone una salida intermedia que intenta conciliar los puntos 
de vista contrapuestos. Sin embargo, también podría haber decidido insistir en 
su postura, lo que hubiera derivado en un enfrentamiento difícil de solucionar. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Se ven reflejados en esta situación?
• ¿Por qué la madre insiste en tirar el delantal? ¿Cuáles son las razones que no dice, 

que rigen su decisión?
• ¿Por qué Juanse insiste en querer quedarse con el delantal? ¿Cuáles son las razo-

nes que no dice, que rigen su deseo?
• ¿En algún momento de sus vidas vivieron alguna situación similar en la que no se 

hayan tenido en cuenta sus intereses? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué dijeron al respec-
to? ¿Cómo la resolvieron? 

• Como jóvenes, ¿tienen en cuenta el lugar desde el cual hablan sus padres o adul-
tos de referencia? 

 

Escena 2: Padre “No”
Idea rectora: Falta de explicaciones y abuso de autoridad  
Descripción: A partir de un pedido de su hija (interpretada por Juanse), el pa-
dre simplemente responde que “no”.
Problematización: En este caso, se representa a un adulto que no da lugar a 
explicaciones, motivos o razones de sus decisiones: solo por el hecho de ser 
adulto decide lo que la joven puede hacer o no,  sin argumentos, abusando 
de su autoridad y clausurando toda posibilidad de comunicación. Es impor-
tante reflexionar acerca de los efectos que puede producir esta actitud en la 
relación joven-adulto, ya que probablemente derive en sumisión o rebeldía y 
difícilmente lo haga en diálogo y entendimiento. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Se ven reflejados en esta situación?
• ¿Cuál es la actitud del padre frente al pedido de su hija? 
• ¿Por qué piensan que el padre tiene esa actitud?
• ¿Cuáles son los argumentos que la hija utiliza para convencerlo?
• ¿Qué efectos puede generar este tipo de relación?
• ¿Cómo sería una situación de comunicación ideal entre el padre y la hija para 

llegar a un acuerdo?

Escena 3: Madre condescendiente
Idea rectora: Necesidad de límites y de posicionarse como un adulto de 
referencia para el joven.
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Descripción: Juanse interpreta a un joven al que le va mal en el colegio y a su 
madre, quien encuentra como solución cambiarlo de escuela. 
Problematización: Nos encontramos con una madre que no cuestiona lo que 
dice el joven, sino que simplemente obra en función de lo que demanda 
su hijo, sin condicionamientos. No se posiciona como una adulta referente 
ni como una voz válida para el joven, cerrando también de esta manera las 
posibilidades de comunicación, negociación y acuerdo y, por lo tanto, de en-
contrar juntos aquello que pueda ser mejor para su crecimiento y autonomía.

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre en esta escena? 
• ¿Cuál es la actitud de la madre frente a la situación de su hijo? ¿Qué piensan de eso? 
• ¿Qué ocurre cuando un adulto no establece una posición clara frente a determi-

nadas situaciones? 
• ¿Qué puede ocurrir si un joven no establece límites en su propia vida?
• ¿Qué piensan de los límites? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el rol de los adultos para con los 

jóvenes respecto de este tema? 
• ¿Qué se les viene a la mente con la frase “ningún extremo es bueno”?

Escena 4: Director de escuela
Idea rectora: Deslegitimación de la perspectiva juvenil. 
Descripción: Juanse caracterizado como un Director de escuela media se pre-
gunta y le pregunta a Fillipetti “¿para qué le sirven las dudas?”.
Problematización: Esta escena presenta el estereotipo de adulto que no deja 
lugar a las dudas de los jóvenes, que pretende respuestas únicas consagradas 
en “el manual”. Lo que subyace es un adulto que concibe al joven como po-
tencialmente peligroso, como una amenaza a lo instaurado, anulando así la 
creatividad y la posibilidad de generar algo nuevo.  

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre en esta escena? 
• ¿Quién tiene más poder al principio y qué ocurre al final?
• ¿Cuál es la idea que tiene el joven del director de escuela?  ¿Qué supuestos operan 

detrás de esta idea?
• ¿Cuál es la idea que tiene el director de escuela del joven? ¿Qué supuestos operan 

detrás de esta idea?
• ¿Por qué el director clausura las posibilidades de dudar y cuestionar lo que dice 

el manual?
• ¿Creen que los adultos tienen miedo de los jóvenes? ¿Los consideran peligrosos?
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Escena 5: Adultus Anticuadus
Idea rectora: La juventud como presente y los jóvenes como sujetos de derecho. 
Descripción: Un hombre adulto cuestiona a un joven porque, según su visión, 
el joven no piensa en su futuro. 
Problematización: El discurso que subyace es aquel que entiende a la juven-
tud no como un momento pleno en la vida de una persona sino como mero 
tránsito desde la niñez hacia a la adultez. Desde esa perspectiva, se les exige 
a los jóvenes pensar en un futuro incierto sin dar lugar a lo que sucede en el 
presente. Asimismo, habilita a pensar que lo que le pasa a los jóvenes es tran-
sitorio, que cuando crezcan actuarán de otra manera, lo que paradójicamente 
puede comprometer seriamente su crecimiento y desarrollo a futuro. Ante 
estas posturas, optamos por pensar a los jóvenes como sujetos plenos que 
están construyendo su autonomía e independencia a partir de los que viven, 
sienten y esperan hoy. 

Preguntas disparadoras:  
• ¿Cuál es el mensaje de este personaje para los jóvenes? 
• ¿Qué valoraciones merece? ¿En qué aspectos podrían estar de acuerdo y en cuáles no? 
• ¿Cuánta importancia le otorgan al presente?
• ¿Cuánta importancia le otorgan al futuro?
• ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener nuestras acciones del presente 

en nuestro futuro?
• ¿En base a qué toman esas decisiones?

Escena 6: Muni y los adultos
Idea rectora: La construcción de autonomía, los intereses personales y los 
obstáculos puestos por el discurso adulto. 
Descripción: Muni quiere tocar la batería mientras que Mono (el adulto) quie-
re instalar su oficina, generándose un conflicto de intereses. Ambos desplie-
gan diferentes estrategias intentando derrotar al otro, lo que aumenta la ten-
sión a medida que el capítulo avanza. Hacia el final, Muni queda encerrado 
y limitado en su accionar, ante lo que reacciona violentamente intentando 
romper esos límites. Pero esa violencia no genera nada fructífero; muy por el 
contrario, aleja y destruye su entorno. 
Problematización: En esta secuencia subyace, de parte de los adultos, una mi-
rada de los jóvenes y de la cultura juvenil como desviación social o como re-
beldía contra las normas sociales, lo que los vuelve peligrosos. En respuesta a 
este supuesto, los adultos intentan vigilarlos y controlarlos, provocando fuer-
tes reacciones en contra. Esta tensión entre represión y deseo juvenil, condu-
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ce a un fin destructivo y vacío, por lo que nuestra propuesta tiene que ver con 
acompañar a los jóvenes en un desarrollo autónomo, creativo y responsable. 

Preguntas disparadoras: 
• ¿Qué ocurre con Muni y los adultos a lo largo del capítulo?
• ¿Cuál es el interés de Muni y cuál es el interés de los adultos?
• ¿Cómo reaccionan los adultos ante la perseverancia de Muni?
• ¿Cómo reacciona Muni frente a la actitud de los adultos?
• ¿Qué ocurre cuando lo encierran entre tres paredes? ¿Cuáles son las consecuencias?
• ¿Muni logró lo que quería?
• ¿Los adultos logaron lo que querían?
• ¿Cuál es el producto (si lo hay) del enfrentamiento entre Muni y los adultos?
• ¿Cómo piensan que se podría haber resuelto el conflicto?
• ¿Cómo piensan que los adultos y los jóvenes se podrían entender más y mejor?

4.2.  Más discusiones

¿Qué es ser joven? ¿Qué es ser adulto?
¿Cuál piensan que es el rol que debería jugar un adulto en la vida de joven?
¿Cuál es el rol de los jóvenes en su propia vida?
¿Cómo ven los jóvenes a los adultos? ¿Qué admiran? ¿Qué les enoja de ellos? ¿Qué 
les preocupa? 
¿Cómo ven los adultos a los jóvenes? ¿Qué cosas admiran de ellos? ¿Cuales temen? 
¿Cuáles los desconciertan? ¿Qué cosas rescatan y retomarían para su propia vida? 
¿Qué piensan los estudiantes de los profesores? 
¿Qué piensan los profesores de los estudiantes? 
¿Qué piensan los hijos de los padres y los padres de los hijos? 
Según su punto de vista, ¿qué características debería tener un joven? Se puede va-
riar entre los distintos roles que cumple Juanse en el video: hijo y estudiante.
Según su punto de vista, ¿qué características debería tener un adulto? Se puede va-
riar entre los distintos roles que cumplen los adultos: profesor, director de escuela, 
madre y padre.
¿Cómo es la comunicación entre padres/adultos referentes e hijos? 
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A MODO DE CIERRE

Los jóvenes atraviesan una particular situación de vulnerabilidad 
debido a que están en un proceso de construcción de identidad, 
autonomía y ciudadanía. En este proceso personal las y los jóve-
nes necesitan de adultos referentes que los acompañen y los guíen, 
pero dejándoles el espacio suficiente para que sean protagonistas 
de su propio desarrollo.

De nada sirve querer imponer discursos construidos desde la pers-
pectiva adulta sin participación de los jóvenes. Las alternativas, las 
soluciones, las formas de prevenir aquellas conductas que pueden 
perjudicarlos deben ser construidas junto a ellos, respetando sus 
formas de hacerlo, sus tiempos y sus perspectivas.

Sin embargo, escuchar y posibilitar el diálogo no implica que el 
adulto sea un “par” del joven sino que se constituya en un referente 
que ponga en juego diferentes opciones, afirmaciones y preguntas,  
tendiendo a la democratización de esa relación. 

Los adultos deben habilitar el espacio para que las y los jóvenes se 
pregunten, experimenten, investiguen, debatan y pongan en cues-
tionamiento lo establecido, para que poco a poco puedan cons-
truir su identidad. 
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Duración aproximada del encuentro: 80 minutos. 
La cantidad de participantes quedará sujeta a las condiciones exis-
tentes del espacio en donde se desarrolle el taller. Se recomienda 
no superar los 30 participantes, asegurando una adecuada visuali-
zación del material audiovisual y la realización de un trabajo prove-
choso con las y los jóvenes.

Inicio 

  Hacer una presentación de quién o quiénes estén a cargo del taller.
  Brevemente, contar cuál es el objetivo del encuentro explicitando 

y definiendo el encuadre pedagógico, presentando con claridad 
el núcleo temático y sus derivados. Por ejemplo: “La idea de hoy 
es ver un video y trabajar juntos algunos temas relacionados con 
la problemática de las adicciones.”

  Visualizar uno de los capítulos de “Juanse Anima” en un ambiente 
silencioso y con luz baja para propiciar una mayor atención. Pro-
curar que todos y todas tengan una buena visibilidad del material.

Desarrol lo 

  Realizar preguntas referidas a las escenas audiovisuales y, a partir 
de allí, proponerles a las y los jóvenes reflexionar sobre sus pro-
pias experiencias.

  Recoger las primeras sensaciones y sentimientos en toda aquella 
actividad que lo amerite, utilizando el soporte audiovisual, para 
ser retomadas en el avance del taller.

  Proponer y mantener la escucha, respeto y empatía entre las per-
sonas que participen del taller.

Cierre

  Realizar un cierre que refuerce lo que se ha trabajado. 
  Explicitar de qué forma se relacionan el eje del capítulo y los nú-

ESQUEMA O PERATIVO PARA 
EL DESARROLLO DEL TALLER



66

cleos conceptuales abordados con la prevención de adicciones y la pro-
moción de la salud, retomando los comentarios y temas emergentes de las 
y los participantes como aportes valiosos. 

  Ser cautelosos de no introducir conceptos que no fueron abordados, ya 
que el objetivo de un cierre es consensuar, ordenar y dar claridad a lo que 
se compartió. 

  Habilitar el espacio para retomar las dudas, preguntas, impresiones, sensa-
ciones del comienzo para ver cuáles de ellas quedaron pendientes. En el 
caso de haberse realizado un registro mediante un soporte visual, podrían 
volcarse allí también las sensaciones finales, para así dejar plasmados los 
recorridos realizados con la reflexión.

Inter venciones del  adulto referente

Se sugiere:
  No emitir juicios de valor ante las expresiones de las y los jóvenes en rela-

ción a la temática trabajada, entendiendo que éstos pueden generar resis-
tencias o tensiones en las conductas participativas. 

  Habilitar el diálogo y fomentar la participación, promoviendo la expresión 
de cada participante.

  Posicionarse como facilitador para la construcción de nuevos saberes, ha-
bilitando la reflexión crítica a partir de lo que las y los participantes traen 
como saber.

Propuestas de acción

Bajo este subtítulo les ofrecemos distintos esquemas de acción para trabajar 
esta propuesta pedagógica con las y los jóvenes. En cada una de las opciones, 
encontrarán dinámicas y actividades que se aplican al trabajo con cualquiera 
de los tres capítulos del material audiovisual. La definición que debe hacerse 
en la propuesta estará sujeta a la correspondencia con la temática a desarro-
llar. En tal caso se sugiere tener en cuenta los interrogantes ofrecidos en el 
apartado de cada capítulo. 

Se debe considerar que las propuestas de trabajo en grupo -como la canti-
dad para conformarlos- o de trabajo individual, dependerán de la cantidad de 
participantes que se encuentren en el espacio y el provecho que se le pueda 
sacar a una elección u otra. 
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ESQUEMA A

I n i c i o

Visualización del capítulo a trabajar. Duración: 10 minutos.

D e s a r r o l l o

Actividad 1: Dividir en grupos a los participantes. Entregar a cada uno 
una hoja con la descripción de una o más escenas y una serie de pre-
guntas disparadoras para su análisis. El objeto de esto es que los jóvenes 
puedan, a partir de la lectura de la ficción, reflexionar sobre situaciones 
reales y compartir experiencias propias. Duración: 15 minutos.  

Actividad 2: Se le pide a cada grupo que describa la escena que le ha 
tocado y socialice con los demás lo trabajado en el análisis: si llegaron 
a alguna conclusión o puntos en común, qué perspectivas diferentes 
aparecieron, si detectan situaciones similares en la vida real y cómo son 
éstas, entres otras cuestiones. Duración: 15 minutos.

Actividad 3: En grupo nuevamente deberán pensar una definición para 
“Adicciones” y otra para la noción de la temática trabajada -Comunica-
ción (TIC´s), Sociedad de Consumo y La mirada del otro-adulto. Dura-
ción: 15 minutos.

Actividad 4: Cada grupo comparte las definiciones construidas, mien-
tras se toma nota de esto. Luego, retomando lo compartido se arma 
la definición de las nociones trabajadas. Por último, se interroga a los 
jóvenes acerca de la relación que presentan entre sí estas nociones: qué 
tienen que ver los temas trabajados con la prevención de las adicciones. 
Duración: 15 minutos.  

C i e r r e 

Reforzar los aspectos que se consideren relevantes para el trabajo con 
la prevención de adicciones. Invitar a las y los jóvenes que continúen re-
flexionando acerca de la temática, subrayando la importancia que tiene 
el desarrollo de conductas saludables. Duración: 10 minutos. 
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ESQUEMA B
I n i c i o
Se presenta el tema para indagar sobre las representaciones que las y los 
jóvenes tienen sobre lo que son las adicciones. Tomar registro de ello para 
ser retomado. Una vez que se recabó esta información, visualizar el video. 
Duración: 20 minutos.

D e s a r r o l l o
Actividad 1: Dividir en grupos a los participantes. Se le pide a cada uno 
que elija una escena o situación del capítulo que le parezca representativa 
del tema planteado -Comunicación (TICs), Sociedad de Consumo y La mi-
rada del otro-adulto-, la describa en una hoja y explique la relación entre 
selección y tema. Para ello, se le entrega una serie de preguntas-guía para 
enriquecer el análisis.  Duración: 15 minutos.
Actividad 2: Se le pide a cada grupo que describa la escena elegida y so-
cialice sus argumentos. Mientras, se invita a los grupos receptores a que 
opinen si comparten o no las elecciones realizadas y los argumentos ofre-
cidos. De esta manera, se va construyendo la conceptualización de la te-
mática trabajada -Comunicación (TICs), Sociedad de Consumo y La mirada 
del otro-adulto-. Aquí es importante ir tomando nota, sobre algún soporte, 
de los aportes que realizan los distintos grupos. Duración: 15 minutos.
Actividad 3: Con la conceptualización del eje temático, retomamos las re-
presentaciones ofrecidas por las y los jóvenes acerca de la noción “Adic-
ciones” y les preguntamos si quieren agregar o cambiar algo. Luego, 
nuevamente en grupo, les pedimos que piensen por qué es importante 
reflexionar sobre la temática presentada -Comunicación (TICs), Sociedad 
de Consumo y La mirada del otro-adulto- para trabajar la prevención de 
adicciones y qué relación hay entre los temas. Duración: 10 minutos.
Actividad 4: Puesta en común, cada grupo socializa sus conclusiones. So-
bre algún soporte visual, vamos asentando las relaciones establecidas entre 
el tema y la prevención de adicciones. Una vez que todos los grupos hayan 
hecho su aporte, retomamos todo lo manifestado para reforzar aquellas 
ideas que consideramos apropiadas y romper con las percepciones que 
consideramos inapropiadas. Duración: 10 minutos.

C i e r r e 
Reforzar los aspectos que se consideren relevantes para el trabajo con la 
prevención de adicciones. Invitar a las y los jóvenes que continúen reflexio-
nando acerca de la temática, subrayando la importancia que tiene el desa-
rrollo de conductas responsables. Duración: 10 minutos.
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ESQUEMA C

I n i c i o
Visualización del capítulo a trabajar. Duración: 10 minutos.

D e s a r r o l l o
Actividad 1: Se indaga en el grupo de participantes sobre el eje temáti-
co que muestra el video, preguntando qué es lo que cuenta el capítulo, 
qué escenas les gustaron más, cuáles menos y por qué, con el objetivo 
de que las y los jóvenes puedan poner en juego mecanismos de proyec-
ción, identificación y propuestas de resolución de conflictos. Duración: 
10 minutos.
Actividad 2: Se forman pequeños grupos. A cada uno se le entrega la 
descripción de una escena, sobre algunos de los subtemas que hacen 
al núcleo temático, para que la analicen y propongan cómo se relaciona 
con la prevención de adicciones. Duración: 15 minutos.
Actividad 3: Se comparten las ideas trabajadas en cada grupo. Con los 
aportes de cada uno, se comienza a construir una definición sobre lo 
que se entiende por adicciones y se reflexiona sobre la importancia 
de reflexionar sobre los núcleos temáticos o subtemas -Comunicación 
(TICs), Sociedad de Consumo y La mirada del otro-adulto- para trabajar 
la prevención de adicciones.  Duración: 15 minutos.
Actividad 4: Con la definición de adicciones, y para profundizar sobre 
la importancia que presenta la reflexión sobre temas que posibilitan la 
prevención de adicciones, se le solicita a cada grupo que piense en si-
tuaciones de la vida cotidiana que no favorecen a la promoción de la 
salud y luego las representen ante los demás participantes. Es importan-
te que ante cada situación representada se reflexione, indagando sobre 
la elección de esa escena, cómo el relato afecta a la prevención de las 
adicciones y de qué manera fomentarían conductas responsables y sa-
ludables para el sujeto. Duración: 20 minutos.

C i e r r e 
Reforzar los aspectos que se consideren relevantes para el trabajo con 
la prevención de adicciones. Invitar a las y los jóvenes que continúen re-
flexionando acerca de la temática, subrayando la importancia que tiene 
el desarrollo de conductas responsables. Duración: 10 minutos. 
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