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El proyecto Poné Pausa es un programa 
que el CPA de La Costa, perteneciente a la 
Subsecretaría de Salud Mental y Atención 
a las Adicciones del Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires, en conjunto 
con la municipalidad local lleva adelante 
desde el 2008 en el partido de La Costa. 
En él, los alumnos de las escuelas 
secundarias del distrito realizan cortos de 
ficción que tienen como objetivo visibilizar 
las problemáticas sociales desde el punto 
de vista de los jóvenes locales. Esos 
videos son utilizados pedagógicamente

En el año 2012 se presentaron 43 videos, 
realizados por más de 800 chicos, que 
fueron proyectados en el cine Coral de la 
localidad de Mar de Ajó, ante más de 2000 
espectadores.

El objetivo es poder proyectar este 
programa a nivel provincial.
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FUNDAMENTACIÓN

Las patologías sociales constituyen, por ve todas sus interacciones filtradas a través de 
definición, el síntoma de una determinada una sustancia: la droga. De esta manera la 
comunidad y grafican la realidad del relación deja de ser intersubjetiva para pasar a 
entramado cultural del cual emergen. La forma ser de uso: el otro desaparece como tal y 
que adoptan hoy por hoy es primordialmente la ocupa el lugar de objeto; objeto que puede ser 
de la adicción y las distintas manifestaciones utilizado a conveniencia, sin consideración y 
de violencia: interpersonal, intrafamiliar, sin consecuencias.
sexual. Poné pausa apuesta a la reflexión, al instante 
La alta incidencia de estas patologías previo a las toma de decisiones que, por 
conllevan un riesgo que camina en forma impulsividad, y especialmente en la 
paralela con el daño que directamente adolescencia, pueden definir un proyecto vital. 
producen: el de la tolerancia social. La mirada El armado grupal de un trabajo permite el 
del conjunto de la comunidad en general, y de encuentro con el otro, el disenso, el 
la juventud en particular sobre el fenómeno de intercambio de opiniones y el reconocimiento 
las adicciones y la violencia se ha naturalizado, de otras realidades.La competencia habilita a 
considerándose los comportamientos nocivos los participantes a sentirse capaces de hacer, 
como “normales”. En esta peligrosa de generar; a saber que su palabra tiene valor, 
permisividad se instalan los mitos y las que merece ser escuchada y que su punto de 
verdades a medias, que potencian la falsa vista puede hacer una diferencia. 
imagen de inocuidad de estas conductas. El trabajo previo de investigación, que les 
Estas problemáticas se encuadran dentro de brinde el conocimiento necesario sobre 
las patologías del acto: la violencia y la adicciones y patologías sociales (sus causas, 
adicción emergen cuando no hay un caudal formas de manifestarse, población vulnerable, 
simbólico que pueda poner coto a la características familiares, alternativas para 
impulsividad y la agresión. No debe olvidarse enfrentar las situaciones, lugares donde pedir 
que etimológicamente la palabra adicción ayuda, etc.) posibilitará la erradicación de 
significa ausencia de palabras. mitos y saberes informales que rondan a estas 
Sin simbolización (pensamientos, palabras, problemáticas.
reflexión) que mediatice los impulsos, los La modalidad de trabajo es particularmente 
sentimientos se vuelven auto y hétero atractiva para los jóvenes, ya que les permite 
agresión, y en esa dinámica el otro desaparece vehiculizar su creatividad a través de un medio 
como interlocutor válido y emerge como que conocen y de códigos que los unen como 
enemigo. El ser humano sólo es tal en la grupo etario.
medida en que interactúa con iguales; el adicto 
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NATURALEZA DEL PROYECTO - DESCRIPCIÓN

Poné Pausa es un proyecto destinado a todos producc iones f rente  a  los  jóvenes 
los alumnos de las escuelas secundarias de la part ic ipantes.  Serán poster iormente 
provincia de Buenos Aires, para que ellos difundidos por medios de comunicación y 
mismos puedan crear, guionar, dirigir, actuar, editados en un DVD que se repartirá en todas 
filmar y editar un corto de ficción (no más de 5 las escuelas del municipio organizador, con 
minutos) que cuente una historia sobre una guía de actividades, para que alumnos de 
jóvenes, adicciones y violencia social. Estos otros años puedan trabajar la temática en 
cortos participarán en una competencia en la forma dinámica y acorde a sus códigos e 
que los mejores serán premiados en una intereses.
ceremonia donde se proyectaran las 
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MARCO INSTITUCIONAL

Poné pausa es un proyecto realizado en forma posee una complejidad inherente, que hace 
conjunta por la Subsecretaría de Atención a las que su abordaje revista más eficacia cuando se 
Adicciones, a través del CPA local, con cada hace desde d iversos ángulos ,  con 
Municipalidad. herramientas no sólo interdisciplinarias, sino 

con estrategias interinstitucionales. Este 
La violencia social es un fenómeno con el que 

proyecto se enmarca dentro de una serie de 
las instituciones se enfrentan en lo cotidiano, 

medidas que el Municipio de La Costa, en 
abordándolo en forma individual de acuerdo a 

conjunto con los diferentes efectores sociales, 
la especificidad de tareas que el CPA lleva a 

ha puesto en funcionamiento para mejorar la 
cabo, o en forma conjunta cuando la situación 

calidad prestacional y disminuir la vulneración 
lo requiere.

de derechos de la que la violencia social surge 
La problemática social no escapa a las y a la que, en un circuito ascendente, aumenta.
particularidades de todo fenómeno humano: 

Interesar a los jóvenes sobre la problemática Permitir la exploración de la creatividad de los 
de la adicción y la violencia social. jóvenes como herramienta terapéutica.

Posibilitar que los participantes se perciban a sí Facilitar la creación de nuevos grupos de 
mismos como agentes activos, dueños de sus pertenencia y el contacto con los otros, a través 
vidas, y no víctimas del trabajo grupal.

Informar sobre las adicciones y violencia Reflejar la voz de los adolescentes, que como 
social: sus causas, consecuencias y grupo social tienen una visión y una palabra 
posibilidades terapéuticas. que merece ser escuchada.

Poner a la población en contacto con la Crear, en última instancia, sentido de 
problemática a tratar, desde una perspectiva pertenencia en los adolescentes participantes, 
local, con las vicisitudes que la misma adopta tanto en lo grupal, como en lo escolar y en lo 
en esta región geográfica. comunitario.

OBJETIVOS

Que los alumnos investiguen sobre las Que los videos sean transmitidos por los 
problemáticas a tratar. canales de tv locales para su difusión y 

reconocimiento.
Que, a través del contacto con el material, se 
erradiquen mitos que circulan sobre las Q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  r e c i b a n  u n  
patologías sociales. reconocimiento en forma de diploma emitido 

por la Subsecretaría de Atención a las 
Que desarrollen estrategias para trabajar en 

Adicciones.
grupo y puedan dividir las tareas para el logro 
de un objetivo común. Que los cortos de ficción sean premiados por el 

municipio con un viaje para los alumnos y un 
Que puedan desarrollar y mostrar sus 

reconocimiento material para la escuela.
capacidades (guionar, actuar, dirigir, editar, 
etc.). Que la proyección de los videos reúna a los 

jóvenes participantes, para estar en contacto 
Que los videos sirvan como herramienta 

con otros adolescentes de diferentes puntos de 
pedagógica para trabajar en todos los cursos 

la provincia.
de secundaria de la provincia de Buenos Aires.

METAS
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Los beneficiarios directos de Poné Pausa son Los beneficiarios indirectos son los alumnos de 
todos los jóvenes participantes, pertenecientes todos los años de las escuelas secundarias de 
a las escuelas secundarias de la provincia de la provincia, y, en última instancia, la 
Buenos Aires. comunidad toda, que podrá ver la difusión de 

los videos.

BENEFICIARIOS

PRODUCTOS

Alumnos informados cabalmente sobre las Guía de actividades para trabajar los videos en 
adicciones y las patologías sociales. forma pedagógica

DVD con los cortos de ficción para distribuir en Proyección de los videos y entrega de premios.
las escuelas. 

Poné Pausa tendrá como zona de influencia La proyección final y entrega de premios se 
todas las escuelas secundarias de la provincia. realizará en un cine de la zona, a designar.

LOCALIZACIÓN FÍSICA y COBERTURA ESPACIAL
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El siguiente es un listado de los videos producidos en el marco del programa durante los años 2010 a 2012. Todos ellos se encuentran en YouTube.

VIDEOS PRODUCIDOS

SUBSECRETARÍA DE SALUD MENTAL 
Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

AÑO CATEGORÍA TÍTULO ENLACE

2012 Accidentología EL REGALO http://youtu.be/fPqQYNzf1cQ

2012 Accidentología ¿VOS PENSAS LO QUE HACES? http://youtu.be/X0xqQodvm3A

2010 Aceptación y Pertenencia a un grupo PERTENECER http://youtu.be/uf6hLXK9cr8

2011 Adicción Tecnológica GAME OVER http://youtu.be/qHLp4S7iuKY

2011 Adicción Tecnológica COUNTERACCIÓN http://youtu.be/tQRj8i-usCM

2011 Alcohol LA VUELTA A CASA http://youtu.be/imSQKVOaMpg

2011 Alcohol VEMOS O NO LA REALIDAD http://youtu.be/kjw5qLfli_M

2011 Alcohol ALCOHOLISMO http://youtu.be/AJtRCvUtoDw

2010 Alcohol LA PREVIA http://youtu.be/UFY-b-DDkHE

2010 Alcohol - Drogas-  Sexualidad - Embarazo VALENTIN http://youtu.be/bmUR_I1GZsQ

2011 Alcohol - Sexualidad - Embarazo Adolescente PONELE PAUSA http://youtu.be/gxP8KlF9Yzs

2011 Alcohol - Vilencia LO QUE EL ALCOHOL PUEDE LOGRAR http://youtu.be/a6mmvK9iwxU

2011 Alcohol - Violencia-  Sexualidad - Embarazo VIVIR PARA CONTARLO http://youtu.be/mtty5rJSS44

2012 Alcohol y Accidentología EL CHOQUE http://youtu.be/smzpE-OD7ZM

2011 Alcohol y Accidentología BAJEMOS UN CAMBIO http://youtu.be/gbc6vSdCj_E

2011 Violencia Escolar REALIDAD EXPUESTA http://youtu.be/G_gpUsV-drA
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2011 Alcohol y Drogas UNA SENSACIÓN QUE ENGAÑA http://youtu.be/SqKrLVfnVkI

2011 Alcohol y Drogas UN PACTO PARA VIVIR http://youtu.be/36L0aIzGzQU

2011 Alcohol y Drogas PRESTAME ATENCIÓN http://youtu.be/kyuHmo2wcek

2010 Alcohol y Tabaco ¿REALMENTE SOMO GRANDES? http://youtu.be/Nxjqw2j1R7k

2011 Alcohol, drogas y violencia ¿TODO LO QUE HACES ES LO CORRECTO? http://youtu.be/YFpfNyVEgPc

2012 Alcohol, drogas y violencia EN PENUMBRAS http://youtu.be/dMMASoG_Mp4

2012 Alcohol, drogas y violencia MAÑANA SERA TARDE http://youtu.be/x-ZSlGHIHLM

2010 Alcohol, drogas y violencia ¿SABÉS QUE ESTAN HACIENDO TUS HIJOS? http://youtu.be/7EVD9RVijVk

2011 Alcohol, drogas, bulimia y anorexia VIDA NUEVA http://youtu.be/_KKUufP8_4o

2011 Ambición MARCOS MATEU RAPERO DE LAS TONINAS http://youtu.be/MaprxVEw5w0

2012 Ausentismo escolar AUSENTISMO http://youtu.be/bu3ZUkExJIM

2012 Bulimia y Anorexia 90 60 90 http://youtu.be/mruiK2zzD8E

2011 Bulimia y Anorexia HAMBRE DE NADA http://youtu.be/c9o2eHlbUqU

2011 Bullyng Escolar BULLING http://youtu.be/Bf_KRACSUvs

2011 Bullyng Escolar HAZTE FAMA http://youtu.be/8voALfuPWNY

2012 Bullyng Escolar QUEREME http://youtu.be/YfMqolGadzs

2012 Bullyng Escolar BULLING http://youtu.be/KYoZ_FdBLQA

2012 Bullyng Escolar ¿DIFERENTES? http://youtu.be/ggsMkucCX_s

2012 Discriminación - Homosexualidad NO ME DEJES CAER http://youtu.be/m_DoJH9E1r8

2011 Violencia y Accidentología SOCIEDAD EN LLAMAS http://youtu.be/dCjLf2R6xY0



2012 Discriminación - Homosexualidad SOMOS IGUALES http://youtu.be/n8HTDP7FRsM

2012 Discriminación - Homosexualidad TU ERES MI VERDAD http://youtu.be/4ecAJR_kZlg

2012 Discriminación - Homosexualidad UNA HISTORIA DIFERENTE http://youtu.be/TTUACL3lNMs

2012 Discriminación - Violencia DESEOS http://youtu.be/-753wp9-9HQ

2012 Drogas DARSE CUENTA http://youtu.be/vlLd8q5TjsM

2011 Drogas ADICCIONES http://youtu.be/wR7EfRa3CQI

2011 Drogas ALMA PERDIDA http://youtu.be/TjO5Zj7dHTU

2011 Drogas - Niños en situación de calle PARA UN NIÑO EN LA CALLE http://youtu.be/3KZ2JpfbhQI

2012 Drogas y Violencia SOLO UNA VEZ http://youtu.be/ES75eR5IbUw

2011 Educación EDUCACIÓN UN CAMINO HACIA TU FUTURO http://youtu.be/L_kWl-HMg9U

2011 Mentira LA MENTIRA (OTRO DESTINO) http://youtu.be/yluYlA_Nloc

2012 Redes sociales - Trata de personas TACO AGUJA http://youtu.be/HwaajXQWbg0

2012 Redes sociales - Violencia LIBROS DE ROSTROS, UNA ILUSIÓN PERDIDA http://youtu.be/G3tsH0rBvAc

2011 Redes sociales - Violencia FACE UN CASO MÁS http://youtu.be/tDZnrI8KflI

2011 Redes sociales - Violencia REALIDAD VIRTUAL http://youtu.be/dSt17W6QwFg

2011 Redes sociales - Violencia - Accidentología LOS CHICOS VEN… LOS CHICOS HACEN http://youtu.be/rZ28phxlqds

2011 Sexualidad SEXUALIDAD RESPONSABLE http://youtu.be/fSxT2xM3NxE

2012 Sexualidad - Embarazo Adolescente DECISIONES http://youtu.be/wtgQZDklPyc

2012 Sexualidad - Embarazo Adolescente DETRÁS DE LAS PUERTAS http://youtu.be/HUSwqnZoJg0
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2012 Vulneración de DDHH de adolescentes - Trata de personas CANDELA http://youtu.be/o3bQ-8-iJrQ
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2012 Sexualidad - Embarazo Adolescente PONÉ PAUSA ES PREVENIR http://youtu.be/b1JOo4cyZ5g

2011 Sexualidad - Embarazo Adolescente SI A LA VIDA http://youtu.be/xBgDZCOK6sQ

2011 Sexualidad - Embarazo Adolescente MIA http://youtu.be/aO88Bd5gyVA

2011 Sexualidad - Embarazo Adolescente ALUMNAS MADRES http://youtu.be/cAPEIxN4IAc

2011 Sexualidad - Enfermedades de Transmisión Sexual SILVIO Y DANIELA http://youtu.be/GFM3Sr7QmLE

2012 Tabaco EL PRECIO DE TU VIDA http://youtu.be/CFeBcPdXNFg

2011 Trata de personas EL ENGAÑO http://youtu.be/wW4Td9eeOMw

2011 Trata de personas DE LA OSCURIDAD A LA LUZ http://youtu.be/OO_mEQLusVk

2012 Violencia GOLPE DE AMOR http://youtu.be/whXN_DkwAOU

2012 Violencia DETRÁS DE ESCENA http://youtu.be/rXE1DYcva0M

2012 Violencia ALMAS SILENCIOSAS http://youtu.be/bbqbnmtQ4Kw

2012 Violencia LÁGRIMAS DE ACERO http://youtu.be/wQfG9YpnavQ

2012 Violencia FUERA DE MI MENTE http://youtu.be/BC1XdAOrtW8

2012 Violencia CONDUCTAS INIMAGINABLES http://youtu.be/PDX1yZlRB1g

2011 Violencia NO ES AMOR ES OBSESIÓN http://youtu.be/OeJUY_fL3hY

2011 Violencia MORIR DE AMOR http://youtu.be/J1VE2GWyxx0

2011 Violencia VIDAS REALES http://youtu.be/zwgY8unpNW8

2011 Violencia HIJOS DE LA VIOLENCIA http://youtu.be/g-dEWA5BCYY

2011 Violencia ESCAPANDO DE SU VERDAD http://youtu.be/BEvgRR_yZvE

2011 Violencia CICATRICES http://youtu.be/Go0XGwnkgTo
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