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Escribir las siguientes palabras implica, en cuanto Ministra de 

Educación, el reconocimiento de quienes han rescatado esa mirada 

de escuela para convertirla en un documento que sirva de 

herramienta facilitadora en la construcción de escenarios 

preventivos.

Promover la formación en valores y actitudes perdurables en las 

personas, que les permitan sortear la liquidez de la sociedad y 

prevenir el consumo y uso de drogas, es sin dudas un contenido 

transversal en la educación. La oportunidad de multiplicar esos 

contenidos a través de proyectos institucionales, favorecedores de la 

reflexión y el aprendizaje en contexto, hacia la comunidad de cada 

una de las escuelas que miran a las adicciones, requiere de la 

construcción conjunta con cada equipo directivo, cuerpo docente, 

los estudiantes y las familias.

La política pública educativa de la provincia del Neuquén considera 

la centralidad del estudiante como uno de los pilares 

fundamentales, y en ello el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades, particularmente aquellas habilidades que permitan la 

vida comunitaria en términos colaborativos. Para lo cual les pongo a 

su disposición este documento, augurando su uso y multiplicación 

de experiencias institucionales vinculadas con “promover valores y 

actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para 

prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas” los que 

redundarán en el estudiante, su familia y la sociedad en su conjunto.

Quien quiera comunicarnos sus experiencias para su publicación 

on-line puede remitirla a equipoadicciones.cpe@gmail.com
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Las situaciones vinculadas a las adicciones y los consumos problemáticos irrumpen en la 

escuela al igual que otro tipo de problemas que sin gestarse en ella, deben ser abordados por 

la institución. 

Los consumos, sus significados y las acciones desplegadas en relación a los mismos, han 

sufrido diversas transformaciones a lo largo de los años. En la actualidad, el consumo aparece 

como el único modo de alcanzar el éxito personal y social. El mercado y los medios presionan 

constantemente para que los ciudadanos consuman, los niños, niñas y adolescentes(�) no 

quedan excluidos de esta lógica, “son sujetos privilegiados de consumo”.

En este contexto, las familias y la escuela, instituciones en las que los derechos y los vínculos 

son fundamentales, se enfrentan a un gran desafío ante la potencia del consumismo 

mediático y mercantil. Desde esta perspectiva, nos proponemos brindar en este documento, 

algunas herramientas teóricas y prácticas que ayuden a repensar el rol de la escuela frente a 

los consumos problemáticos, a generar prácticas de enseñanza que puedan desarticular los 

mandatos de consumo y propiciar la construcción de ciudadanía, promoviendo la 

apropiación de derechos, la asunción de responsabilidades y el fortalecimiento de la 

participación.       

Es responsabilidad del Estado intervenir en las situaciones problemáticas que puedan 

vulnerar el acceso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes en el sistema 

educativo, y más aún, que interfieran en su pleno desarrollo psicofísico. En esa dirección están 

asentados los lineamientos políticos del Ministerio de Educación y del Consejo Provincial de 

Educación de la Provincia del Neuquén: propenden al desarrollo de propuestas 

institucionales que efectivicen la vigencia plena de los derechos y garantías de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, y adultos, dentro de los cuales, es prioritario el acceso a la 

educación, concebida como un bien público.

El programa de , surge  “Educación y Prevención de Adicciones y Consumo Indebido de Drogas”

a partir de la Ley N° 26.586, sancionada en diciembre de 2009. Dicha Ley expresa en su Art. 3° 

el objetivo de orientar las prácticas educativas para trabajar en la educación y prevención de 

las adicciones y el consumo indebido de drogas, en todas las modalidades y niveles del 

Sistema Educativo Nacional. A partir del mismo, es que se constituye en el Consejo Provincial 

de Educación,  un equipo interdisciplinario jurisdiccional, que aborda la temática con vistas a 

generar estrategias preventivas y de promoción de la salud en el ámbito escolar, a partir de un 

trabajo de reflexión y construcción conjunta con los distintos actores de las instituciones 

educativas neuquinas.

INTRODUCCIÓN
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(�) En los casos en los que, en este documento, se utiliza la expresión, niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes, 

docentes, etc., se lo hace con un alcance abarcador y comprensivo de las particularidades de género.



En este marco, se redactó el siguiente documento de desarrollo curricular que tiene como 

propósitos:

1. Partimos de una perspectiva  Dar a conocer el paradigma de prevención integral. 

multidimensional, que pone el énfasis en las relaciones humanas.  La clave no está en el 

objeto de consumo, sino en la relación que establece el sujeto con dicho objeto y el modo de 

vida en el que se inscribe su uso (contexto, cultura, sociedad). Encontrarán en el primer 

capítulo la referencia a estos conceptos. 

2.  En el segundo capítulo Orientar en las estrategias de abordaje institucional.

encontrarán algunos aportes para el desarrollo de los lineamientos curriculares, así como una 

guía de orientaciones para intervenir en situaciones escolares relativas a consumos 

problemáticos de sustancias. Sobre el final dispondrán de algunas sugerencias para la 

elaboración de un proyecto educativo integral. La propuesta es poder generar acciones 

concretas, líneas de trabajo que puedan institucionalizarse.

3.  El tercer y último capítulo, acerca Compartir experiencias educativas provinciales.

relatos de experiencias de capacitación a docentes y proyectos preventivos realizados en 

escuelas de la provincia.

2



El objetivo de este capítulo es poder desarrollar algunos de los contenidos considerados 

fundamentales a la hora de pensar la problemática de la prevención de adicciones. Es 

importante generar un marco conceptual compartido, que nos permita interpelar las 

representaciones sociales que tenemos sobre el concepto de drogas, así como nuestros 

propios prejuicios. Conocer y reconocernos en estas dos cuestiones nos abrirá el camino 

hacia una reflexión crítica. 

A través de un recorrido histórico se presentarán los diferentes modelos preventivo 

asistenciales que coexisten en la actualidad. Cada uno, con una mirada diferente, propone 

diversas formas de pensar e intervenir sobre la temática.

En este marco, se desarrollan los conceptos: modelo multidimensional, la distinción en 

niveles de consumo, promoción de la salud y prevención en el ámbito escolar. Al final se 

describen las habilidades para la vida, entendidas como un factor protector que permitirá 

trabajar con nuestros estudiantes desde la primera infancia, para acompañarlos a lo largo de 

toda su trayectoria escolar, promoviendo estilos de vida saludables. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS (�)

Las que hoy identificamos como “drogas”, han recibido una multiplicidad de nombres a lo 

largo de la historia. Es posible afirmar que no existen sociedades que no hayan hecho uso de 

alguna sustancia psicoactiva natural o sintética. 

Es decir, que el asunto de las drogas es un fenómeno que se presenta en una pluralidad de 

tiempos, en una variedad de lugares y por medio de diversas sustancias. 

Este concepto de fuerte impacto emocional, nos produce sensaciones tales como: 

preocupación, miedo, rechazo, curiosidad, entre otras. Nuestra percepción se tiñe de todos 

esos elementos y resulta difícil acercarse objetivamente a este fenómeno. Así lo que 

pensamos, lo que sentimos y por ende, como actuamos, está guiado por las representaciones 

que socialmente se van configurando y sobre las que construimos nuestras opiniones. Sin 

importar el nivel educativo o estrato social, al escuchar la palabra “droga”, la misma nos 

resuena de una manera particular, nos evoca imágenes diversas. Seguramente las imágenes 

mentales que se le presentan a una persona hoy, no sean las mismas que se le hubieran 

presentado a alguien hace miles de años atrás.

Ahora bien, a pesar de que las sustancias psicoactivas existieron desde siempre, “el problema 

droga” se constituyó como tal en la modernidad y no es un problema de las sustancias, sino de 

las sociedades.

Los usos de drogas son un fenómeno universal, mientras que la existencia 

de la drogodependencia como fenómeno social es característica de las 

sociedades urbano-industriales. Romaní , Oriol (1992:261)

capítulo I  

(�) El siguiente apartado ha sido elaborado en base al texto de Touzé, Graciela (����)  

“Prevención del consumo problemático de drogas”. Buenos Aires. Editorial Troquel. 3
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Entonces ¿Por qué si las drogas estuvieron siempre, hoy constituyen un problema? Pues 

porque el problema de las drogas se construye social e históricamente. Es decir, cada 

sociedad construye los problemas que le preocupan. 

Es importante analizar qué representan las drogas para nuestra sociedad, cuáles son las 

imágenes que se asocian con los consumidores, cuáles son las representaciones culturales 

que nos atraviesan. 

Los medios de comunicación y el discurso del mercado dan mensajes  contradictorios, por un 

lado incitan constantemente a que los sujetos consuman; y por el otro, condenan y 

criminalizan a los consumidores de drogas ilegales. Es decir, la acción de consumo ilimitado 

está bien, pero sólo de determinadas sustancias. 

Los estereotipos más frecuentes equiparan enfermo, adicto, vicioso, delincuente, joven y 

peligroso. De este modo, adjudican a las sustancias un poder mágico, el de agente causal de 

adicción, desviación social y delito, dejando para el sujeto un lugar de pasividad, quitándole 

responsabilidad en sus actos. 

Aparece entonces, un reparto cultural de las sustancias, donde sólo son aceptadas las drogas 

legales, como el alcohol, los medicamentos y el tabaco, mientras que otras, las drogas ilegales 

como la marihuana, la cocaína o la pasta base, son rechazadas.

La percepción social ante los problemas relacionados con las drogas suele verse como si fuera 

una sola y permanente. Sin embargo a lo largo de la historia la sociedad ha abordado esta 

temática desde diferentes modelos de intervención preventivo asistenciales. Cada 

modelo se vincula a un momento histórico y en función de un marco ideológico y valorativo, 

propone un determinado corpus conceptual. 

Como expresa Graciela Touzé, cuando hablamos de modelos, hacemos referencia al 

esquema que en base a una determinada visión del mundo (ideología) impone determinado 

orden a los elementos de la realidad. Cada uno de los modelos ordena en forma particular los 

elementos claves de la tríada persona-contexto-sustancia, hace hincapié en uno o en otro y 

da lugar a caracterizaciones diversas. 
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MODELOS DE ABORDAJE PREVENTIVO - ASISTENCIALES  

Ÿ MODELO ABSTENCIONISTA-PROHIBICIONISTA:

Está compuesto por dos enfoques, el ético-jurídico y el médico-sanitario. Ambos otorgan a la 

sustancia un poder omnímodo y demoníaco, excluyendo la dimensión subjetiva. Cualquier 

uso o consumo simple de sustancias será equivalente a un consumo problemático o adicción. 

La estrategia preventiva utilizada consiste en sustraer a los individuos del contacto con las 

drogas, a partir de una retórica alarmista, que muestra el riesgo de ser penalizado por la ley o 

caer en la enfermedad. 

A. Enfoque ético- jurídico: 

Desde esta mirada, se plantea el consumo a través de una postura ética, enfatizando lo que 

está bien y sancionando lo que esta mal. El uso de drogas no es visto sólo como algo ilegal, 

sino como algo moralmente malo. Se asocia al delito, a la desviación y a la idea de “flagelo 

social”. La droga aparece como agente causal y el consumidor se convierte en delincuente por 

un lado, y por otro, en sujeto pasivo.  Su objetivo es una sociedad libre de drogas y las acciones 

de prevención se orientan a controlarlas. Se enseña sobre las sanciones jurídicas y morales, 

utilizando el miedo como elemento disuasorio para evitar el consumo.

B. Enfoque médico- sanitario: 

Pone el acento sobre la sustancia, pero ahora entendida como agente causal ya no de la 

desviación sino de la enfermedad. Por primera vez, el sujeto es visto como enfermo. La 

identificación del agente será en función de su toxicidad o potencial adictivo, considerando 

tanto las drogas ilegales como legales.

Se inscribe a la prevención en el campo de la salud pública. El elemento disuasorio es, al igual 

que en el enfoque anterior, el miedo, pero basado en la información de los daños que pueden 

causar los tóxicos al organismo humano. 

Ÿ MODELO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS:

Surge en la década del ochenta. Se basa en el supuesto de que el consumo de drogas ha 

persistido a pesar de los esfuerzos por evitarlo y por lo tanto, muchos jóvenes van a 

experimentar con drogas algún día. Por lo tanto, ya no hace hincapié en evitar el uso de 

drogas, sino sus efectos no deseados.

En este modelo se incluyen lineamientos de los enfoques psico- social y socio -cultural.

A. Enfoque psico-social:

Sitúa el agente activo en el sujeto y en el entorno inmediato, no en las drogas. El sujeto es 

considerado un enfermo pero la causa es un trastorno psíquico.

No distingue entre sustancias legales o ilegales o drogas duras o blandas, lo importante será el 

vínculo que la persona establece con la sustancia, entonces hace una distinción entre uso, 

abuso y adicción, considerando como problema solo los dos últimos. Se hace foco en la 

prevención inespecífica, ya que busca intervenir en la modificación de actitudes y 

comportamientos del sujeto promoviendo habilidades como el auto-cuidado, las relaciones 

interpersonales, pensamiento crítico, entre otros.
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B. Enfoque socio-cultural: 

El contexto es el eje del problema, la lectura se efectúa desde una dimensión macro-social. 

Hay una lectura lineal de la dimensión subjetiva, los conflictos son leídos como mero reflejo de 

los problemas sociales. 

El uso de drogas es visto como síntoma social, manifestación de las disfunciones del sistema y 

la prevención pone en el centro de análisis las deficiencias de la calidad de vida de las 

personas: vivienda, empleo, acceso a la salud, educación, cultura, entre otros. 

Luego del recorrido por los diversos modelos, podemos concluir que unos centran su 

atención en la sustancia, otros en el individuo, otros en el contexto, pero todos coinciden en su 

visión parcial de la realidad, anulando la relación entre ellos. Por tal razón, afirmamos que 

para el abordaje de una problemática compleja como la planteada, necesitamos un modelo 

de carácter multidimensional 

Trabajar desde esta perspectiva implica un giro conceptual en los dispositivos de trabajo tanto 

asistenciales, como preventivos. Requiere de la formación de equipos interdisciplinarios y la 

revisión crítica de sus propios prejuicios, mitos y saberes sobre las prácticas de consumo de 

sustancias y los distintos tipos de vinculación de los individuos con las mismas.

Ÿ MODELO MULTIDIMENSIONAL

Desde este modelo, se propone pensar a las drogas como un fenómeno complejo; es decir, 

con múltiples manifestaciones según el momento histórico, la cultura, el modelo económico, 

la situación particular de un país, los diversos significados que les asignan los sujetos y las 

propias diferencias entre las sustancias. Entonces, para el abordaje de la problemática, es 

importante tener en cuenta cuatro factores:

Qué se consume: se refiere a la procedencia de las sustancias, su composición y los 

efectos que pueda generar sobre el organismo, su status legal, etc.

Quién la consume: considerando al sujeto con su propia realidad física y 

psicológica, diferente de la de otros. El sentido que tenga el uso de sustancias para 

una persona se inscribe en su historia singular.

Cómo se consume: dosis, frecuencia, vía de administración, entre otros aspectos.

Cuándo y dónde se consume: “los escenarios” del consumo condicionan el tipo de 

uso; no es lo mismo consumir solo o en compañía, en un ámbito público o en uno 

privado. Las leyes, normas y valores, así como el contexto social y económico son 

factores influyentes.
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¿DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DROGAS? 

En la actualidad, muchas veces desde el sentido común, cuando se menciona la palabra droga 

se hace referencia a sustancias ilegales. Es importante destacar que desde este modelo, 

cuando hablamos de drogas nos referimos a sustancias cuyo consumo forma parte de 

nuestros hábitos alimenticios (café, mate o alcohol), medicamentos comercializados por su 

efecto terapéutico (analgésicos o tranquilizantes) y sustancias cuya manufactura y 

distribución es ilegal en nuestro país (como la marihuana o los alucinógenos).

“Las drogas son sustancias químicas, que se incorporan al organismo 

humano, con capacidad para modificar varias funciones de éste 

(percepción, conducta, motricidad, etc.), pero cuyos efectos, 

consecuencias y funciones están condicionados, sobre todo, por las 

definiciones sociales, económicas y culturales que generan los  

conjuntos sociales que las utilizan.” Romaní , Oriol  (1992:266)

En síntesis, nos referimos a innumerables variantes de sustancias. Dentro de ellas se destacan 

las drogas psicoactivas, que son las que actúan a nivel del sistema nervioso central, y 

producen cambios en la conciencia, el humor y/o el pensamiento. Se clasifican de acuerdo a 

diferentes criterios, uno de ellos, es su acción farmacológica, es decir su estructura química y 

los efectos sobre el organismo.

Clasificación de Drogas

Ÿ  FARMACOLÓGICA:

Depresoras del sistema nervioso central: Son aquellas que atenúan o inhiben los 

mecanismos cerebrales de la vigilia, producen distintos grados de inactividad, desde 

relajación, sedación, somnolencia, hasta hipnosis o anestesia y coma, dependiendo de 

la composición, la vía de administración y la dosis. Algunos ejemplos son: alcohol, 

morfina, heroína, clonazepan, pegamentos.

Estimulantes: Son sustancias que producen una euforia que se manifiesta con 

bienestar y mejoría del humor, aumentando la energía y el estado de alerta del sujeto. 

También incrementa su actividad motriz y estimula el sistema cardiovascular. Se 

observa mejora del rendimiento intelectual y disminución de la sensación  de fatiga y 

de apetito. Pueden presentarse ideas delirantes pasajeras, ansiedad y aumento de la 

impulsividad. Algunos ejemplos son: nicotina, cafeína, cocaína, pasta base, paco, crack 

y éxtasis.

Alucinógenas: Son sustancias cuyo mecanismo de acción es aún bastante 

desconocido pero se puede afirmar que actúan sintetizando, al menos, los efectos de 

la serotonina en distintas regiones del sistema nervioso central. Tienen la propiedad de 
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alterar el sentido del tiempo, producir distorsiones de los sentidos y alterar la 

organización racional del pensamiento. Se encuentran en plantas, hongos, animales o 

son productos de la síntesis química. Algunos ejemplos son: mezcalina o peyote, 

ayahuasca, LSD.

Cannabis: Es una planta con propiedades psicoactivas. En la actualidad se han 

identificado mas de treinta tipos de cannabinoides distintos, entre ellos, se destaca el 

tetrahidrocannabinol, que es el principal componente psicoactivo. Los efectos que 

producen duran horas y desaparecen gradualmente. Existen cambios fisiológicos 

como ligera taquicardia y enrojecimiento conjuntival, pero los efectos psicológicos son 

muy variables y van a depender de la preparación, la dosis, las circunstancias 

subjetivas. Algunos ejemplos son: marihuana y hachís.

Ÿ SEGÚN EL SIGNIFICADO QUE TIENE EN NUESTRA CULTURA.

La legalidad o ilegalidad de las sustancias tendrá que ver exclusivamente con el contexto 

sociocultural e histórico. Algunas culturas pueden aceptar ciertas drogas en determinados 

momentos, mientras otras pueden no hacerlo. Por ejemplo, el alcohol es ampliamente 

aceptado en la cultura occidental, mientras que la cultura islámica lo rechaza permitiendo 

otras sustancias, como el hachís. Desde esta perspectiva, es posible establecer la siguiente 

clasificación:

Drogas legales: Son aquellas cuya producción, distribución y comercialización, 

suceden dentro del circuito legal. Ej.: alcohol, tabaco, energizantes y medicamentos.

Drogas ilegales: Son aquellas cuya producción, distribución y comercialización, están 

jurídicamente tipificadas como delito. Ej.: marihuana, paco, cocaína, LSD y otras.

NIVELES DE CONSUMO

En función de lo expuesto, el problema de las adicciones se define en términos de la relación 

que establece una persona con un determinado objeto en un marco contextual que 

condiciona esa relación. En base a ello, se pueden identificar distintos niveles de consumos. 

Esto no significa que se empiece por uno y se siga al nivel siguiente, sino que los mismos van a 

estar determinados por factores como: la frecuencia, la cantidad y la circunstancia en la que 

se produzca el consumo.

¤ Uso: el consumo es esporádico y ocasional, no tiene relación con su componente jurídico, 

pueden hacerse usos de drogas legales o ilegales. No implica consecuencias negativas 

para el consumidor ni su entorno.

¤ Abuso: tiene intencionalidad, periodicidad y se consume en demasía. Se producen 

consecuencias negativas para el consumidor y/o su entorno.
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¤ Adicción: hay una relación compulsiva con un objeto, con que se ha creado una 

dependencia. Cuando se interrumpe la relación con el objeto de adicción, surge un 

conjunto de trastornos psíquicos y físicos que se denomina síndrome de abstinencia.  

¿CUÁNDO UN CONSUMO SE CONVIERTE EN PROBLEMÁTICO?

Cuando el mismo afecta negativamente, en forma ocasional o crónica, a una o más áreas 

vitales de la persona:

¤ Su salud física o mental.

¤ Sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos).

¤ Sus relaciones sociales secundarias (trabajo, escuela).

¤ Sus relaciones con la ley.

Es importante tener en cuenta, que las relaciones de dependencia y los consumos 

problemáticos, pueden establecerse con sustancias psicoactivas y también con otro tipo de 

objetos y/o prácticas, situación determinada por la edad, el entorno, la accesibilidad, entre 

otros factores. 

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR

La prevención es una lógica de anticipación para reducir riesgos. Prevenir significa generar 

acciones de algún tipo para que un suceso no se genere, o que, en el caso de aparecer el daño, 

se disminuyan sus consecuencias.

La prevención tiene como objetivos principales: la promoción de la salud, el cuidado y la 

construcción de proyectos de vida significativos; trabajando sobre los factores protectores 

para potenciarlos y los factores de riesgo, para disminuirlos.

En cada dimensión de la tríada hay aspectos que funcionan cómo factores protectores o 

factores de riesgo:

Factores de riesgo:

Es cualquier rasgo, característica del individuo, comunidad o su entorno, que 

aumente la probabilidad de sufrir algún padecimiento. Se refiere a las 

vulnerabilidades. 

Ej: Negación del problema, ausencia de un adulto significativo, ausencia de 

instituciones de apoyo. 

Factores protectores:

Son aspectos de la comunidad, del entorno, y de la persona que  favorecen  el 

desarrollo integral  de sujetos o grupos y pueden, en muchos casos, ayudar a 

transitar  circunstancias desfavorables. Se refiere a las fortalezas/competencias. 

Ej: Capacidad de resolver problemas, roles parentales claros, construcción de 

redes interinstitucionales.
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Tipos de prevención

Ÿ Prevención inespecífica: se centra en la promoción de espacios y estilos de vida saludables, 

alternativas de ocio y tiempo libre. Fomenta la participación social y comunitaria, el 

compromiso ético, la construcción de un proyecto personal articulado en lo grupal y social 

entre otros. Se intenta generar actividades y participación en propuestas que puedan 

fortalecer ideas, conceptos, valores y acciones que tiendan a producir mejoras en la calidad 

de vida de los sujetos.

Ÿ Prevención específica: es un conjunto de estrategias que se enfocan directamente a las 

causas del problema. Si bien resaltamos la importancia del abordaje preventivo en el caso 

del consumo de sustancias, a partir de estrategias de intervención inespecíficas es 

importante también llevar adelante acciones específicas: hablar de drogas se convierte en 

una demanda por parte de muchos colectivos (asociaciones de padres, diferentes 

instituciones sociales, miembros de la comunidad, entre otros). Es también conveniente la 

especificidad del tema del consumo, en función de disipar estereotipos, prejuicios, 

información errónea o insuficiente que pueda provocar actos de segregación, exclusión o 

discriminación de personas con problemas de consumo.

En el ámbito escolar es importante la promoción de conductas saludables. El concepto de 

promoción de la salud alude al proceso que permite a las personas incrementar el control 

sobre su salud para mejorarla. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 

La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de 

riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que 

acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. 

Carta de Ottawa (1986). 

Una estrategia de prevención y promoción de estilos de vida saludables debe enfocarse en  

propiciar el desarrollo de las habilidades para la vida en los jóvenes. En este sentido, la 

comunidad educativa es un actor fundamental en el logro de ese propósito.  

¿QuÉ SON LAS HABILIDADES PARA LA VIDA?

Son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que 

permita enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria. Son un conjunto de 

destrezas psicosociales cuyo desarrollo incrementa las posibilidades de las personas a 

aumentar su desempeño en la vida diaria (OMS).
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A continuación se presentan las habilidades agrupadas en: sociales, emocionales y cognitivas: 

HABILIDADES SOCIALES:

Autoconocimiento

Es la capacidad de conocer y reconocer los pensamientos, sentimientos, historia y 

conductas propias, así como también, aquellas habilidades y aspectos de la 

personalidad que se deben fortalecer. Favorece el desarrollo de la autoestima.

Comunicación asertiva 

Es la capacidad de expresarse, tanto verbal como no verbalmente, en forma 

apropiada a la cultura y a las situaciones. Permite la expresión de opiniones sin 

imponerse ni sentirse sometido a la presión del grupo.

Relaciones interpersonales

Es la habilidad de establecer y conservar  vínculos, de interactuar con otras personas 

de forma positiva, así como dejar de lado aquellas relaciones que impiden un 

desarrollo personal.

Empatía 

Es la capacidad de escuchar y entender vivencias, modos de actuar, de sentir y 

expresarse de las otras personas. Comprender que las personas pensamos, 

actuamos y sentimos de manera distinta, pudiendo aceptar y respetar la diversidad.
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HABILIDADES EMOCIONALES:

Manejo de las emociones y los sentimientos 

Es la habilidad para enfrentar situaciones cotidianas en las que se pone en juego lo 

que sentimos y lo que nos emociona. Nos permite ser más sensibles para reconocer y 

comprender las emociones de los demás.

Manejo de tensiones y estrés

Es la habilidad de reconocer qué nos provoca tensión y estrés en la vida y encontrar 

formas de canalizarlo para que no interfiera en nuestra salud.

HABILIDADES COGNITIVAS:

Pensamiento creativo

Habilidad que  permite buscar alternativas diferentes de manera original, ayudando a 

realizar una toma de decisiones adecuada.

Pensamiento crítico

Es la habilidad que permite preguntarse, replantearse y analizar la situación existente 

de la forma más objetiva posible, para llegar a conclusiones propias sobre la realidad.

Resolución de problemas y conflictos

Es la habilidad de encontrar la solución mas adecuada a un problema o conflicto, 

identificando en ello, oportunidades de cambio y crecimiento personal y social.

Toma de decisiones

Es la habilidad de evaluar las distintas posibilidades, teniendo en cuenta necesidades 

y criterios y estudiando cuidadosamente las consecuencias que pueden acarrear las 

diferentes alternativas, tanto en la vida individual como ajena. 
10. 
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Promover   habilidades 
para la vida!+
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¿QuÉ PODEMOS HACER DESDE LA ESCUELA? 

En los lineamientos curriculares para la prevención de adicciones(�), se señala que no se 

espera que los docentes asuman el rol de “expertos en adicciones”, capaces de “detectar” 

situaciones de consumo y resolverlas por sí mismos. Por el contrario, para incidir desde una 

práctica preventiva en adicciones es mucho más importante saber acerca de las personas, 

grupos y comunidades con las cuales se interactúa que contar con un conocimiento acabado 

de las sustancias psicoactivas y sus efectos. Se trata de crear espacios de reflexión, y 

participación, dejar entrar la vida de los estudiantes a la escuela, que puedan expresar lo que 

sienten, piensen y quieran, que puedan encontrar en los docentes a adultos capaces de 

escuchar sus preguntas, sus dudas, sus incertidumbres. 

Este capítulo tiene como finalidad establecer un puente entre la teoría y la práctica. Invita a 

reflexionar sobre el rol docente y las posibilidades de concretar acciones preventivas que 

puedan implementarse en las escuelas convocando a todos y cada uno de los que comparten 

ese espacio. Tal como se mencionó anteriormente, una temática compleja requiere múltiples 

miradas para su abordaje, por tal motivo es fundamental pensar colectivamente, interpelar 

discursos instituidos, y construir interdisciplinariamente una respuesta acorde a la realidad 

de cada establecimiento.

A continuación se desarrollan tres apartados: 

1-   Lineamientos curriculares. 

2- Guía de orientación para intervenir en situaciones de consumo en el ámbito 

escolar.

3- Orientaciones para la preparación y desarrollo de proyectos educativos.

LINEAMIENTOS CURRICULARES 

La construcción de Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones - 

Resolución CFE Nº 256/15-  forma parte de las tareas del “Programa de Educación y 

Prevención Sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas”, que tiene como objetivo 

central orientar las prácticas para trabajar en educación y prevención, en todas las 

modalidades y niveles del Sistema Educativo Nacional.

Se pretende instaurar un piso común de prácticas y contenidos de enseñanza, desde un 

enfoque integral. La inclusión de la prevención de las adicciones a los procesos de enseñanza 

a lo largo de toda la escolarización obligatoria, constituye un desafío que implica considerar el 

momento vital de niños, niñas y adolescentes en la definición de contenidos y prácticas 

educativas. En este sentido, se propone una gradualidad que permita transitar desde 

aspectos vinculados a la prevención inespecífica -prácticas institucionales de educación y 

cuidado integral para el desarrollo personal-, hacia la prevención especifica -brindar 

información e interpelar los discursos y las prácticas asociadas al consumo y al consumo de 

sustancias psicoactivas en particular-.

CAPITULO II

113
(�) h�p://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res��/���-��_��.pdf
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( ) � Sedronar (����). “Orientaciones para el Abordaje. De los lineamientos Curriculares para la Prevención de 

Adicciones. Argentina, Buenos Aires. Recuperado de: www.argentina.gob.ar/sedronar

A continuación se desarrollan aportes y preguntas disparadoras (4), por nivel, que 

complementan a la propuesta de trabajo de los lineamientos curriculares:

NIVEL INICIAL
 
En esta etapa de escolaridad, la tarea de prevención de las adicciones es exclusivamente de 

carácter inespecífico. Apunta a la apropiación por parte de los niños de saberes, valores y 

actitudes para una vida saludable y para la construcción en el futuro de su proyecto vital. Se 

trabaja para la promoción del cuidado de uno mismo, de los otros y de la salud, en pos del 

desarrollo de una vida plena. 

EJES TEMÁTICOS Y PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR: 

Ÿ Construcción y sostenimiento de vínculos entre las escuelas y las familias. Promover 

el trabajo en red y la comunicación fluida. Incluir en el aprendizaje: saberes, historias y 

culturas familiares y de la comunidad, como así también, sus problemáticas.

Preguntas: 

¤ ¿Cómo y quiénes manejan la comunicación entre la escuela y las familias? 

¤ ¿De qué manera la escuela incorpora las diferentes culturas y saberes en el 

aprendizaje? 

¤ ¿Qué herramientas tiene la escuela para acompañar las diferentes trayectorias 

escolares? 

¤ ¿Cómo se trabajan las problemáticas familiares y de la comunidad en la escuela?

Ÿ  Promoción de la salud. Propiciar el cuidado del cuerpo y el cuidado entre pares. Promover 

la expresión de emociones, de ideas y del uso de la palabra. Darle importancia a la angustia, 

no taparla con consumos. Repensar el lugar de la comida, la televisión y las nuevas 

tecnologías.

Preguntas: 

¤ ¿Qué lugar tienen los niños para expresarse en la escuela y en la familia? 

¤ ¿Qué prácticas se llevan adelante en la escuela para promover el cuidado entre 

pares? 

¤ ¿Cómo se puede acompañar la angustia en la niñez? 

¤ ¿Cómo acompañar la frustración? 

¤ ¿Qué lugar se les da a los objetos de consumo, en lo cotidiano, en la niñez? 

Ÿ Los tiempos de las infancias vs. los tiempos del consumismo. Fomentar el juego como 

potencia, como espacio de espontaneidad, de creación y de elaboración de los conflictos. 

Repensar el aburrimiento como parte de este proceso de creación. 



Preguntas: 

¤ ¿Cómo circulan los tiempos en la infancia y en la escuela en particular?

¤  ¿Qué espacio se le da al juego, al descanso, al aburrimiento? 

¤ ¿Es posible plantear procesos en la infancia, que se construyan con lógicas 

diferentes al consumismo?

NIVEL PRIMARIO 

Son múltiples las acciones que se realizan y se pueden realizar desde la escuela en este nivel. 

Por un lado, aquellas vinculadas a las relaciones establecidas entre las familias, la escuela y la 

constitución de una comunidad de cuidado. Por otro lado, el esfuerzo cultural de sostener 

una imagen de niños/as por sobre las que el mercado construye.

Por último, pero especialmente relevante, las acciones de enseñanza, tanto las que favorecen 

la promoción del derecho como aquellas que suponen aprendizajes específicamente ligados 

a la prevención. Las mismas se abordarán a partir del segundo ciclo, desde diversas áreas del 

conocimiento. 

EJES TEMÁTICOS Y PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR: 

Ÿ Las infancias en la sociedad de consumo: desentrañar los mecanismos que forman a los 

niños y niñas como consumidores acríticos. Cuestionar la inmediatez, la pasividad, la 

construcción de subjetividades ligadas a la posesión y al individualismo. Intentar desplegar 

experiencias alternativas, de fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas 

de los estudiantes. 

Preguntas: 

¤ ¿Qué nos propone la cultura del consumo? ¿En qué lugar ubica a los niños y niñas? 

¤ ¿Qué estereotipos de género se refuerzan desde los medios de comunicación?

¤ ¿Qué mecanismos utiliza la sociedad de consumo para construir estas 

subjetividades? 

¤ ¿Cómo influye el consumismo en la idea de felicidad?

Ÿ Cuidado del cuerpo en la era de “lo descartable”: analizar la importancia del cuerpo 

dentro de nuestra cultura y cómo la estética se impone por sobre la salud. Cuestionar el 

cuerpo como objeto de culto, exaltación y veneración (dietas mágicas, cirugías, maquillaje, 

ejercicios para tener el cuerpo deseado).

Ÿ Preguntas: 

¤ ¿Puede la escuela producir otros sentidos en relación a los cuerpos en crecimiento, 

en convivencia  y como parte de una comunidad? 

¤ ¿Qué nos propone la sociedad de consumo respecto de los cuidados del cuerpo en 

la niñez? 
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¤ ¿Qué vinculación hay entre este modelo de éxito y belleza y los consumos 

problemáticos de sustancias?

 

Ÿ Consumos problemáticos de sustancias legales e ilegales: introducir el concepto de 

ilegalidad de algunos consumos y legalidad de otros que, a pesar de su condición ante la 

ley, pueden ser nocivos para la salud. Relacionar los consumos con las prácticas cotidianas, 

la presión de grupo, la publicidad, los vínculos de afecto y sostén. Resignificar el rol de los 

adultos, las leyes como marco de cuidados. 

Preguntas: 

¤ ¿A qué consumos problemáticos están cotidianamente expuestos los chicos y 

chicas? 

¤ ¿Qué rol juegan la publicidad, el mundo adulto y la escuela en la promoción de estos 

consumos? 

¤ ¿Qué entendemos por “drogas”? 

¤ ¿Cómo se da el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos en el mundo adulto? 

Ÿ Los consumos en los inicios de la adolescencia: abordar los cambios físicos y psíquicos 

que influyen en la manera de comportarse, de relacionarse con compañeros y 

compañeras, con los padres, con los otros, consigo mismo y con el mundo en general. 

Promover el sostén del grupo de pares, la mirada adulta no sólo como represora sino como 

orientadora y de apoyo. Impulsar la participación en proyectos colectivos como un paso 

más en la construcción de la identidad. 

Preguntas: 

¤ ¿Qué es lo que genera una identidad compartida en las chicas y chicos? 

¤ ¿Qué espacios o proyectos colectivos les ofrece hoy la sociedad a los más jóvenes? 

¤ ¿Cómo ven los adultos a los más jóvenes? 

¤ ¿Cómo ven los jóvenes el mundo adulto?

¤  ¿Cómo se autoperciben los jóvenes? 

NIVEL SECUNDARIO 

La escuela se constituye en un espacio propicio para la construcción de la autonomía, para 

que cada joven pueda construir su proyecto de vida. La presencia de adultos es fundamental 

para que los jóvenes desplieguen sus potencialidades subjetivas. 

En este nivel, a las prácticas pedagógicas de prevención de adicciones y consumos 

problemáticos de carácter inespecífico, se suman aquellas de carácter específico.

EJES TEMÁTICOS Y PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

Ÿ El consumo problemático como problema de salud comunitaria: problematizar los 

consumos, hablar del tema, ampliar la mirada. Involucrar a todos los actores de la 
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comunidad, cada uno desde sus saberes, para pensar una trama en común. Concebir a la 

inclusión y la reconstrucción del tejido social, como estrategias privilegiadas en materia de 

política pública de prevención y a la comunidad educativa como actor fundamental en esa 

red. 

Preguntas: 

¤ ¿Cuándo un consumo puede volverse problemático? 

¤ ¿Cómo puede aparecer la problemática del consumo en las diferentes instituciones 

por las que los jóvenes atraviesan como la escuela, el barrio o el club? 

¤ ¿Qué herramientas tiene cada institución para acompañar a personas que 

atraviesan consumos problemáticos? 

¤ ¿Qué elementos hacen que una institución pueda pensarse realizando prácticas de 

cuidado y prevención? 

Ÿ Representaciones, estereotipos, mitos y prejuicios acerca del consumo en jóvenes: 

Contar con información cierta y confiable para trabajar los múltiples prejuicios y 

estereotipos que circulan en torno a la temática del consumo problemático. Cuestionar las 

identidades que se pueden promover dentro de la escuela, cuando cierran sentidos, como 

cuando se nombra a alguien como “adicto”. Pensar críticamente los modos en los que se 

habla de los jóvenes y el consumo en los medios de comunicación y en las publicidades. 

Analizar las representaciones sobre el consumo y su relación con los modos de divertirse, 

de relacionarse, de ser eficientes y productivos todo el tiempo. 

Preguntas: 

¤ ¿Cómo se nombra a los jóvenes en los medios de comunicación? ¿Y en la escuela? 

¤ ¿Cómo muestran las publicidades el consumo en jóvenes? 

¤ ¿Cómo se presenta al consumo de sustancias y con qué se lo relaciona? 

¤ ¿Qué modos de relacionarse y divertirse es posible identificar entre jóvenes? 

¤ ¿Qué relación existe entre consumo e identidad? 

Ÿ Las redes sociales y el cuidado del cuerpo: abordar los espacios de intimidad y de 

cuidado de los otros, la exacerbación del consumo a través de las redes, como las 

relaciones a distancia, las nuevas formas de conocer gente y las diferentes maneras de 

poner el cuerpo en juego. Cuestionar la exigencia de cuerpos perfectos, así como la 

distancia entre lo que se muestra y la realidad. 

Preguntas: 

¤ ¿Qué tipo de relaciones se construyen a través de las redes sociales? 

¤ ¿Qué espacios encuentran los jóvenes y adolescentes por fuera de las redes 

sociales para relacionarse con otros? 

¤ ¿Para qué utilizan las redes sociales los jóvenes y para qué los adultos? 

¤ ¿Qué lugar ocupa el cuerpo y la imagen en las redes sociales? 
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Ÿ El consumo de alcohol: analizar los riesgos que se afrontan con el mismo, teniendo en 

cuenta la relación, el momento del sujeto, el contexto y la sustancia. Visualizar el lugar que 

puede tener el alcohol para tapar una problemática. Cuestionar la naturalización del 

consumo de alcohol y la dificultad de plantear preguntas al lugar que ocupa en los vínculos. 

Interpelar el imperativo de divertirse todo el tiempo, de extremar las experiencias y 

sensaciones, de no poder parar. Cuestionar las categorías de rendimiento-éxito y lo que 

venden las publicidades de alcohol. Repensar el rol de los adultos. Promover otros modos 

posibles de relacionarse y de festejar.

Preguntas: 

¤ ¿Qué lugar ocupa la “previa” para los adolescentes y jóvenes? 

¤ ¿Hay encuentros en los que no se tome alcohol y se diviertan? 

¤ ¿Qué rol ocupan los adultos en los consumos de alcohol?

¤ ¿Cómo pueden acompañar a pensar otros modos de relacionarse que puedan ser 

significativos para los adolescentes? 

Ÿ Perspectiva de género: aportar otra dimensión más en la problematización de los 

consumos, en relación a las motivaciones, los patrones de uso de las sustancias y los 

efectos y consecuencias derivadas de su consumo. Cuestionar la valoración que hace la 

sociedad cuando el que consume es un varón, a diferencia de cuando lo hace una mujer. 

Analizar las sustancias que se consumen asociadas al rol y a las expectativas que cumple 

cada género en la sociedad. Problematizar el aumento actual del consumo de sustancias 

en mujeres, a la par que se construyen lugares de mayor protagonismo y posibilidades de 

participación en la vida pública. 

Preguntas: 

¤ ¿Qué consecuencias acarrea para las mujeres el argumento de que consumen más 

porque están adoptando modelos masculinos? 

¤ Si los cambios en la posición y estatus de las mujeres quedan asociados a dichos 

efectos negativos, ¿no se incita a un retorno a antiguos valores, por suponer que de 

esa manera se preservaba a las mujeres de esta problemática? 

¤ ¿Por qué la preocupación no es la misma por los hombres? 

¤ ¿Por qué las mujeres necesitan adoptar comportamientos masculinos para 

introducirse en el ámbito público? 

¤ ¿Por qué los hombres han adoptado este tipo de comportamientos? 

Ÿ Reducción de riesgos y daños: reducir los efectos negativos o indeseados en el consumo 

de sustancias psicoactivas. Diferenciar entre riesgos, como probabilidad de que un evento 

ocurra o no, y daños, cuando el hecho ya fue producido. Adopción de medidas de cuidado 

antes, durante y después del consumo. Analizar el rol de los adultos en los límites y el 

acompañamiento, así como el rol de los pares, como reguladores de los consumos y el 

cuidado entre todos. 
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Preguntas: 

¤ ¿Qué acciones pueden llevar adelante los adultos para reducir los riesgos y daños 

del consumo en adolescentes y jóvenes? 

¤ ¿Qué lugar tienen los pares en estas medidas de cuidado? 

¤ ¿Cómo proponer espacios “amigables” para el consumo, sin naturalizarlo, 

sosteniendo el cuestionamiento al mismo? 

Ÿ Cultura institucional del cuidado: valorar las experiencias e intereses de los 

adolescentes y jóvenes, promoviendo una dinámica institucional inclusiva, no 

estigmatizante, no expulsiva. Fomentar la expresión de los modos de sentir, pensar y 

actuar de los adolescentes y jóvenes, en sus diferentes lenguajes y culturas. Potenciar las 

manifestaciones artísticas y promover diversas formas de integración lúdica, deportiva, 

artística y cultural, incluso fuera del horario escolar por la importancia de ofrecer 

actividades significativas para el tiempo libre de los jóvenes. 

Ÿ Preguntas: 

¤ ¿Qué prácticas dentro de la escuela promueven vínculos de cuidado?

¤  ¿Qué lugar ocupa en tiempos y recursos la reflexión sobre la dinámica institucional?

¤  ¿Qué espacios propone la escuela para promover la participación juvenil?

Ÿ Prácticas de cuidado grupal y entre pares: abordar la identidad y pertenencia grupal en 

torno al consumo, el miedo al rechazo y la potencialidad de la trama grupal, en la 

construcción de miradas críticas. Fomentar el protagonismo de los estudiantes en el 

acompañamiento a compañeros que atraviesan situaciones problemáticas. Cuestionar 

dinámicas grupales cuando resultan expulsivas o estigmatizantes.

Preguntas: 

¤ ¿Qué lugar pueden ocupar los pares ante una situación de consumo problemático? 

¤ ¿Qué prácticas de cuidado se dan en diferentes situaciones de consumo? 

¤ ¿Qué lugar juega el consumo de sustancias en cada grupo, en relación a la 

pertenencia, al estar adentro o quedarse afuera? 

¤ ¿Qué objetos de consumo son valorados en cada grupo? 

¤ ¿Qué prácticas grupales producen estigmatización y expulsión? 

¤ ¿Cómo se pueden transformar esas prácticas en inclusivas?
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GUÍA DE INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE CONSUMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Resulta fundamental saber qué hacer cuando se presenta una situación de probable 

presencia o consumo de drogas en la escuela, a fin de convertirla en una oportunidad de 

acompañamiento para quienes lo necesitan. 

Sin pretender imponer un único modo, una receta o una guía de instrucciones que 

desconozcan la singularidad de cada caso y la realidad institucional, a continuación se 

proponen algunos criterios de intervención que fueron pensados para acompañar a los 

diferentes actores institucionales ante algunas situaciones vinculadas con consumos que 

puedan aparecer en la escuela.

Es necesario identificar el consumo de drogas como un problema social y de salud que 

requiere respuestas integrales e interinstitucionales. Por tal motivo, es importante contar con 

datos de las instituciones del Estado y de la sociedad civil que, a nivel local, tengan 

incumbencias en relación con las problemáticas de las adicciones para que en caso de ser 

necesario, hacer una derivación o dar intervención a áreas de Salud y Salud Mental, 

organismos de protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

Seguridad, Desarrollo Social, entre otros. Para tal fin, sobre el final del documento 

encontrarán un mapa de recursos provinciales con contactos que pueden ser de utilidad. 

1. Si se considera que un estudiante atraviesa una situación de consumo problemático: 

Ÿ Evitar intervenir desde estereotipos, prejuicios o simples sospechas que puedan operar  

como formas de estigmatización. 

Ÿ Tener en cuenta que el hecho de que el estudiante consuma  sustancias,  no  significa que 

sea un “adicto”. Por lo tanto, una actuación oportuna y adecuada puede modificar la actitud 

del niño o adolescente ante el consumo de drogas.

Ÿ Generar espacios de diálogo y reflexión que permitan que pueda expresar lo que le pasa y 

sienta que puede contar con ayuda y protección cuando la requiera.

Ÿ Poner a su disposición todas las alternativas con las que la escuela cuenta: apoyo extra 

clase,  alternativas  extracurriculares,  consulta  con  equipo  de  apoyo,  entre otras.

Ÿ Contar con un registro de instituciones que trabajen en el tema, a fin de  articular las 

acciones necesarias para la más adecuada atención del estudiante. 

2. Si el estudiante se encuentra en aparente estado de intoxicación: 

Ÿ Demandar  la  presencia  de  un  servicio  médico  que  pueda  evaluar  la  situación  y 

establecer un diagnóstico. 

Ÿ Convocar a los adultos responsables del mismo, siendo muy cautelosos en la descripción  

de la situación, para acompañarlo en ese momento complejo en que necesita ser 

contenido.

Ÿ Procurar que la situación sea resuelta por los adultos de la escuela y los referentes que 

acompañen al joven evitando miradas culpabilizadoras o estigmatizantes.

Ÿ Instrumentar los mecanismos necesarios para sostener la escolaridad desarrollando 

acciones que permitan reforzar y potenciar el vínculo del estudiante con la escuela. 
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3. En casos en que se requiera la realización de un tratamiento:

Ÿ Mantener el lazo que el joven conserva con la escuela. Este lazo puede llegar a ser el único 

con el que un estudiante cuenta en ese momento crítico.  

Ÿ Facilitar su concurrencia a la escuela, flexibilizando horarios o coordinando turnos 

extraclases.

4. En el caso de que se constate la venta de drogas ilegales en la escuela por parte de 

estudiantes:  

Ÿ Transmitir calma a todos los actores institucionales que estén en conocimiento de la  

situación  y  mantener  la  mayor  reserva  posible  en  relación  a  la  difusión  de  la 

información.

Ÿ Informar en primera instancia y de  inmediato, los  datos  más relevantes, a las autoridades 

superiores y a los adultos responsables de los jóvenes involucrados, siendo sumamente 

cautelosos en la descripción de la situación.

Ÿ En caso que se considere necesario, poner la situación en conocimiento del organismo 

local  de  Protección  y  Promoción  de  Derechos  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  para 

articular intervenciones. 

Ÿ No brindar a ninguna autoridad policial o efector de la  justicia,  en  caso  de  que  se  

hicieran  presentes en  el  establecimiento,  nombres  de alumnos, salvo por expreso 

pedido a través de oficio judicial. 

Orientaciones para la preparación y desarrollo de proyectos EDUCATIVOS

Una de las formas más utilizadas para abordar los contenidos transversales en la escuela es la 

elaboración de proyectos educativos, ya que brindan la posibilidad de implementar o llevar a 

la práctica una idea en forma organizada, ya sea para el conocimiento y profundización de una 

situación problemática o para el desarrollo de cualquier actividad tendiente a modificar, 

cambiar o actuar sobre la realidad socioeducativa. Tal como se ha desarrollado en el primer 

capítulo,  la escuela puede considerarse el lugar privilegiado para la realización de acciones de 

prevención, en consecuencia, es fundamental incluir esas acciones en sus proyectos 

institucionales y de aula. Componentes de la cultura y las prácticas sociales, tales como las 

prácticas de consumo, de ocupación del tiempo libre, la vida saludable, los estereotipos, los 

modelos de éxito y de felicidad;  requieren ser reconocidos, valorados, analizados y para ello, 

ser incorporados como aprendizajes en la enseñanza. 

Un proyecto para la prevención de las adicciones y los consumos problemáticos, puede 

originarse a partir de la iniciativa del equipo directivo, de los docentes, o de la comunidad. Si la 

propuesta ha surgido de un pequeño grupo de la institución, será importante entonces 

considerar cómo comprometer al resto de los actores y contemplar que sean docentes de 

diferentes áreas quienes se vinculen en torno a la temática del proyecto. 

Asimismo, es fundamental articular con otras instituciones u organizaciones que puedan 

facilitar el trabajo y permitan, cuando se requiera, contar con instancias de acompañamiento 

a la propuesta. Esto implica para la escuela una ampliación de recursos, la posibilidad de 

potenciar los recursos existentes y la creación de alternativas para fortalecer la dinámica 

institucional. 
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ELEMENTOS PARA SU 
FORMULACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES ALGUNAS PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Qué? Naturaleza del 
proyecto 

Refiere a los antecedentes del 
proyecto: qué otros estudios, 
acciones o propuestas se han 
realizado en esas mismas líneas. 
También al perfil del proyecto, 

acorde a sus obje�vos generales,
 

sus
 

principales líneas de acción y
 

los plazos de realización y 
desarrollo.

 

¿Cuál es la situación problemá�ca 
planteada y qué se ha hecho al 
respecto? ¿Qué se quiere hacer y qué 

se  espera de la implementación del 
proyecto? ¿En qué lapso de �empo se 
es�ma su realización?

 

¿Por qué? Origen y 
fundamentación

 Comprende
 

el diagnós�co de 
situación de la temá�ca o 
problemá�ca elegida;

 
así como las 

herramientas involucradas para su 
obtención: observaciones, 
entrevistas, encuestas, búsqueda 
de información, entre otras. A 
par�r de dicho diagnós�co: la 
per�nencia

 

y

 

jus�ficación

 

de la 
propuesta. 

 

Asimismo, es importante explicitar 
el enfoque de trabajo y

 

el 

 

marco 
teórico conceptual. 

 

¿Cuál es el diagnós�co de situación? ¿A 
través de qué

 
herramientas se puede 

obtener?¿Es un proyecto adecuado
 

para el contexto socioeduca�vo?
 

¿Cuáles son las causas, en qué contexto 
se desarrolla y a quiénes afecta?

 

 

 

¿Cuál es el enfoque de trabajo y el 
marco conceptual en el que se sustenta 
la propuesta?

 

¿Para qué? Obje�vos 
y propósitos

 

Obje�vo general: expresa el 
propósito central del proyecto. Se 
plantea a largo plazo y se concreta 
a través de los obje�vos 
específicos. Estos úl�mos definen 
acciones a situaciones cercanas, a 
corto y mediano plazo, para lograr 
el obje�vo general. Deben 
considerar aspectos curriculares y 
la par�cipación de los estudiantes. 
Permiten medir en términos de 
avance las tareas y ac�vidades 
planificadas y de acuerdo a los 
resultados modificar o fortalecerlos 
sobre la marcha. 

 

¿Cuál es el sen�do forma�vo del

 

proyecto? ¿Cuáles son los

 

propósitos?

 

¿Qué se desea alcanzar y para qué? 
¿Qué mejoras nos proponemos?

 

¿Qué obje�vos de aprendizaje resultan 
relevantes, adecuados, prioritarios?

 

¿Cómo se vincula el obje�vo general 
con

 

los obje�vos específicos? ¿A 
quiénes involucran los obje�vos 
planteados?

 

¿Qué contenidos curriculares se 
abordarán

 

con el proyecto?

 

¿Cómo se 
puede lograr

 

que los estudiantes

 

par�cipen ac�vamente? 

 

 

La elaboración de proyectos, como metodología de enseñanza, se centra en la planificación 

de un conjunto de acciones tendientes al logro de las metas o propósitos planteados; en tal 

sentido, es una hipótesis de trabajo, que debe ser lo suficientemente flexible, de manera que 

ante cualquier emergente o imprevisto que surja dentro o fuera de la escuela se pueda 

modificar.
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ELEMENTOS PARA SU 
FORMULACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES ALGUNAS PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Dónde? Localización 
y escalas 

Es el eje espacial, consiste en 
especificar el lugar y la escala 
donde emerge la situación 
problemá�ca y donde se realizará 
el proyecto. 

¿Cuál es la escala o las escalas a tener 
en cuenta para el análisis de la 
problemá�ca? ¿Y para el desarrollo de 
las acciones?   

¿Qué herramientas se u�lizarán para 
iden�ficar el área de estudio? 

 

¿Cómo? Metodología 
(ac�vidades y tareas)

 Son las acciones necesarias para 
concretar los obje�vos del 
proyecto. Implica estrategias 
metodológicas donde se expliciten 
las formas en que se organizan y 
complementan las ac�vidades 
entre sí. 

 

¿Qué ac�vidades y herramientas son 
necesarias para realizar el proyecto? 
¿Qué contenidos curriculares se 
relacionan con las ac�vidades 
propuestas? ¿Qué ges�ones e insumos 
son necesarias? ¿Cuáles son las 
estrategias más apropiadas en función 
de los par�cipantes del proyecto? 

 

¿Cuándo? 
Cronograma

 

 

Remite al armado de un
cronograma que relacione 
ac�vidades, duración es�mada y 
fechas posibles de realización. El 
cronograma es una herramienta 
flexible y abierta para organizar las 
ac�vidades y tareas del proyecto.

 

De acuerdo a las ac�vidades y obje�vos 
planteados ¿cómo organizar el 
cronograma teniendo en cuenta el 
corto, mediano y largo plazo?

 

¿Quiénes? ¿A 
quiénes? Actores 
involucrados

 

 

Contempla a la población 
des�nataria, los responsables 
ins�tucionales y posibles 
ar�culaciones para el trabajo 
conjunto.

 

¿Quiénes son los des�natarios

 

o los

 

beneficiarios de la propuesta? ¿A 
quiénes podemos vincular para 
fortalecer la propuesta? ¿Cómo 
contactarnos con organizaciones y 
vecinos del barrio? ¿Quiénes y cómo 
serán responsables de las dis�ntas 
ac�vidades?

 

¿Con

 

qué? 
Materiales, 
financiamientos y 
recursos

 

 

Se trata de los insumos que se 
necesitan

 

para realizar las 
ac�vidades  (recursos humanos y

 

financieros). Es importante

 

dis�nguir los medios con los que se 
cuenta de aquellos que es 
necesario ges�onar.

 

¿Quiénes desarrollarán

 

el proyecto y 
con qué materiales? ¿Cómo se 
ges�onarán

 

los recursos disponibles y 
no disponibles?

 

 

¿Cuánto? Metas Son los obje�vos cuan�ficados que 
expresan cuánto se quiere lograr 
para la realización del proyecto, en 

¿Cuánto se quiere lograr con los 
obje�vos propuestos en términos 
cualita�vos y cuan�ta�vos? ¿Qué 

un plazo y ámbito determinado. acciones dan cuenta de lo propuesto?
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¿Cómo evaluar? 
Criterios e 
instrumentos de 
evaluación 

 Es importante evaluar el proceso 
de construcción e implementación 
del proyecto. Seleccionar los 
criterios a tener en cuenta

 

y

 

los

 

instrumentos de evaluación a 

¿De qué modo de llevará a cabo la 
evaluación? ¿Cuáles son los criterios 
para la evaluación del proyecto? ¿Qué 
instrumentos emplear? 

    

¿Cuál ha sido el grado de par�cipación u�lizar. Asimismo, contemplar los 

diferentes momentos: evaluación 
de inicio, de proceso y de producto.   

de los diferentes actores? ¿La 
problemá�ca seleccionada ha sido 
significa�va para la escuela? ¿Es posible 
sostener los acuerdos y compromisos 
alcanzados?   

 

Fuente: Guía de orientación. Reconocimiento «Escuelas Verdes» (2016). CABA

 

¿Cómo comunicar?
 

Estrategias de 
comunicación y 
socialización de la 
propuesta

 

 

 

Es necesario tener en cuenta la 
instancia de comunicación y 
difusión

 
del proyecto. Realizar una 

comunicación que contemple la 
escuela y la comunidad.

 

 

¿Cuáles son los medios y las estrategias 
de difusión del proyecto? ¿Cómo 
socializar los avances, las necesidades, 
los logros obtenidos? 

 

ELEMENTOS PARA SU 
FORMULACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES ALGUNAS PREGUNTAS ORIENTADORAS
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“Me parece que la escuela no tiene un sentido 

pedagógico posible si transmite. Creo que sólo tiene un 

sentido pedagógico si produce pensamiento, si produce 

el pensamiento de cómo habitarla” Ignacio Lewkowicz.

El objetivo de este tercer y último capítulo es compartir algunas experiencias preventivas  que 

se llevaron a cabo en la provincia del Neuquén, recuperando, tanto las voces de los docentes, a 

través del relato de sus capacitadores, como las de algunos maestros y profesores que han 

llevado a cabo proyectos en sus instituciones. 

Es importante trazar un puente que articule la teoría con la práctica, que lo que aparece en los 

textos como conocimiento técnico-pedagógico, atraviese los muros de las escuelas y continúe 

generando espacios de reflexión, de pensamiento colectivo, que anime cada vez a más 

actores institucionales a ser parte de la construcción de nuevos conocimientos, pero sobre 

todo de nuevos modos de hacer, que les permitan habitar y no sólo transitar la institución. 

A continuación se presentarán tres relatos: 

¤ RECUPERANDO  EXPERIENCIAS CON DOCENTES.

Es un relato escrito por integrantes del equipo jurisdiccional de prevención de adicciones y 

consumos problemáticos de drogas de la provincia del Neuquén que retoma reflexiones de 

los docentes de las diferentes instituciones donde se han desarrollado las capacitaciones. Se 

plantean algunas representaciones sociales que circulan, entre los docentes, en relación a los 

consumos, ideas en torno a las sustancias más utilizadas en la región y su impacto en la 

comunidad educativa, la noción de droga, de prevención, el rol docente y algunas sugerencias 

de intervención. 

¤ SIN ATADURAS, VOS ELEGÍS. 

Es un artículo que relata una experiencia de prevención de consumos problemáticos en una 

escuela secundaria de adultos, CPEM N° 64, de la ciudad de Neuquén. Se describen las 

características de la institución, las situaciones que dieron origen al proyecto, las inquietudes 

de los docentes y las actividades que se llevaron a cabo, tanto de formación docente como un 

taller con alumnos para la realización de un diagnóstico institucional sobre la temática. 

¤ MIRÁNDONOS Y REFLEXIONANDO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS. 

Es un escrito sobre la experiencia preventiva de la Escuela Primaria N° 10 de Piedra del Águila. 

En el mismo se abordará la prevención de adicciones y consumos problemáticos desde un 

enfoque integral. Se relata la planificación de una jornada de sensibilización y su puesta en 

marcha, ahondando en las reflexiones suscitadas en ese marco.

CAPITULO III
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RECUPERANDO  EXPERIENCIAS CON DOCENTES. 
Luciana Martínez Bermejo | Martín Romero |Eugenia Betiana González.

Presentación
El programa provincial de “Prevención de Adicciones y Consumo Indebido de Drogas en el 

ámbito educativo”, en su propuesta de abordaje y concepción de la problemática, aporta 

algunas nociones fundamentales en la manera de pensar y de hacer ante el uso de drogas. Las 

mismas conllevan un cambio de paradigma respecto de algunas representaciones 

hegemónicas, que circulan en el conjunto social, atravesando los espacios institucionales. Así, 

los conceptos que se proponen para pensar qué es droga, como así también la perspectiva del 

modelo multidimensional y la distinción analítica en niveles de consumo, pueden resultar, en 

algunos casos novedosos, e incluso contrarios a aquellas ideas y significaciones que circulan 

en las escuelas, muchas de ellas provenientes del modelo médico hegemónico y del ético-

jurídico. (�)  

Este conjunto de nociones hegemónicas que aún hoy nutren al sentido común (�) , emergen en 

las capacitaciones realizadas por este equipo. Algunos docentes manifiestan asombro y 

resistencia frente a la temática, consideran que es un problema que afecta negativamente a 

las personas que consumen y a su entorno. Esas representaciones sociales conllevan 

prácticas culpabilizantes y estigmatizantes hacia las personas que consumen drogas. Por lo 

que es importante reflexionar sobre la necesidad de un cambio de paradigma que ofrezca una 

mirada científica de la problemática donde el foco esté situado en la prevención, en el cuidado 

integral de la salud, en el sistema de derechos y en la tarea fundamental de los adultos, 

especialmente, los docentes. 

Algunas puntualizaciones en torno a las experiencias con docentes en Neuquén
En los diferentes distritos educativos provinciales han surgido, por parte de los participantes 

de los encuentros de formación, diferentes descripciones respecto de sus realidades en torno 

a los siguientes ejes:

Ÿ Ideas en torno a las sustancias más utilizadas en las comunidades educativas. 

En  las localidades visitadas se describen diferentes formas de uso de alcohol, como los 

consumos excesivos durante los fines de semana bajo la modalidad de “la previa” en 

casas familiares, en presencia de adultos responsables, o también en encuentros fuera 

de la vista de estos. En algunas zonas rurales se destaca la utilización de alcohol tanto 

en adultos como en niños, incluso a edades más tempranas que en las zonas urbanas. 

Este uso de alcohol en niños, según la perspectiva de los docentes, estaría avalado por 

los adultos significativos y se situaría en un contexto de rituales de iniciación de la 

masculinidad o comienzo de la vida adulta.

Otro tipo de consumo que describen los docentes es el consumo de marihuana. Se 

menciona un uso frecuente de la misma en adultos docentes y familiares de los 

(�) Ver página � - Modelos de abordaje preventivo - asistenciales

(�) Se entiende por “sentido común”, en términos sociológicos a una forma de conocimiento conformada por una

sedimentación de saberes provenientes de diferentes tradiciones - incluso el saber científico - y ámbitos sociales, a la vez

que se trata de una construcción social atravesada por el poder, reperesentado en los conceptos de hegemonía y subalternidad.   
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estudiantes. En algunos casos, manifiestan preocupación por la naturalización de este 

tipo de consumo, y en otros casos, se lo valora como culturalmente aceptado, al no 

producir impactos negativos en la salud. En las zonas rurales se mencionan consumos 

más aislados, mayormente fuera del ámbito escolar; en cambio, en las zonas urbanas 

se refieren situaciones más frecuentes de consumo en el ámbito de las instituciones.

La cocaína o las drogas de diseño aparecen sobre todo en algunas localidades ligadas a 

la industria petrolera, aunque de manera más esporádica y sin tanta incidencia en el 

espacio educativo y en la vida cotidiana de los adolescentes. 

Ÿ Impactos de los consumos de drogas en el ámbito educativo. 

Parece existir un consenso acerca de que los consumos repercuten en las instituciones 

educativas generando dificultad de atención durante las clases, estados de 

somnolencia, conflictos interpersonales entre los estudiantes, inasistencias reiteradas 

y dificultades de comunicación intergeneracional, obstaculizando los procesos de 

aprendizaje e interrumpiendo las trayectorias educativas.

A su vez, los consumos generan en los docentes incertidumbre, alarma y sensación de 

impotencia al no saber cómo responder ante estas situaciones. Por tal motivo, 

manifiestan la necesidad de herramientas para poder intervenir.

Ÿ Noción de droga. 

Los docentes suelen estar de acuerdo con las concepciones científicas de droga (7) 

propuestas por este equipo interdisciplinario. Sin embargo, percibimos que cuando 

estos conceptos deben operar en el nivel de las prácticas, irrumpen ideas vinculadas 

con lo que se conoce como concepto monolítico de droga (considerar solo como drogas 

aquellas sustancias ilícitas naturalizando el consumo de drogas legales) y fetichismo de 

la sustancia (sostener que el problema está en la droga, entendiéndola como el agente 

causal, con poder para atrapar consumidores y producir adicción).

En menor medida, emerge la estigmatización respecto de la imagen del usuario que 

considera que el consumo problemático sólo afecta a los jóvenes, invisibilizando así el 

consumo entre los adultos. Por otro lado, define como adicto a cualquier persona que 

consuma, cualquiera sea la dosis, frecuencia o circunstancia. Todos estos estereotipos,  

constituyen procedimientos ideológicos que transparentan representaciones sociales 

dominantes y que se manifiestan en el momento de realizar los abordajes 

institucionales requeridos en situaciones de consumo. La presencia de los mismos, 

indican la necesidad de poner énfasis en la reflexión y construcción participativa de 

conocimientos orientados a mejorar la calidad de las intervenciones educativas en el 

ámbito de las instituciones escolares.

Ÿ Nociones de prevención. 

Las concepciones de prevención presentes en las instituciones educativas, y por lo 

tanto, las acciones llevadas a cabo en relación a ellas, reflejan la persistencia de aquellas 

representaciones dominantes provenientes del ámbito jurídico y del médico sanitario. 

En esa línea, se suele entender que la prevención debe disuadir de cualquier tipo de 

consumo. Es frecuente que docentes de algunas escuelas actúen desde el temor y la 

alarma, al tiempo que inviten a instituciones de rehabilitación de adictos y/o a la policía 

(�) Ver página � - De qué hablamos cuando hablamos de drogas.

(�) Ver página � - Prevención en el ámbito escolar. 28



para mostrar testimonios.

No obstante, existen también experiencias de proyectos educativos en los que se 

combina prevención específica e inespecífica (8), generando espacios de reflexión sobre 

el consumo de drogas y promoviendo el protagonismo de los estudiantes. Otras 

instituciones realizan acciones de prevención inespecífica, que no siempre son 

significadas por ellos como tales. Se trata de talleres de convivencia, actividades 

artísticas extracurriculares, proyectos de viajes y de campamentos, educación para 

padres o proyectos solidarios hacia la comunidad, entre otros. Esos proyectos fueron 

significados en los encuentros como factores protectores de esas instituciones.

Ÿ Rol del docente. 

Se abrieron algunas líneas de intercambio que giraron en torno a las dificultades para 

poner límites, desautorización recíproca entre familias y docentes, culpabilización 

mutua, disfunción en los roles parentales y dificultades para utilizar sanciones ya que 

se suelen pensar como formas de castigo. 

En relación al rol profesional del docente y a sus incumbencias, en algunas ocasiones, 

aparece la mención de sus experiencias personales: “los trato como a mis propios 

hijos”. Frente a este tipo de concepciones, durante las instancias formativas se propuso 

tomar como referencia el sistema de derechos, la promoción integral de la salud y la 

especificidad educativa del docente, resituando las intervenciones desde un 

posicionamiento profesional e institucional.

Ÿ Recomendaciones de intervención. 

En los talleres realizados, surgieron ciertas dificultades al pensar en estrategias 

institucionales de abordaje de los consumos en el ámbito escolar. Una de ellas, se 

refiere a la resistencia de algunos docentes frente al requerimiento de confidencialidad 

respecto de las identidades de los estudiantes involucrados en situaciones de consumo 

o adicción. Estas dificultades se hacían más notorias cuando había que definir qué 

adultos de la institución debían conocer la problemática y la identidad de la persona 

implicada, y qué elementos de la situación se debían comunicar. Otra dificultad es el 

desconocimiento de la Ley Provincial Nº 2302, sobre todo en relación al interés superior 

del niño, el protagonismo y la importancia de su voz en toda intervención; como así 

también, la prohibición de dar datos de niños o adolescentes a la policía, salvo expreso 

pedido de oficio judicial. 

Consideraciones que enmarcan las acciones en prevención.

El equipo jurisdiccional hizo hincapié en algunas consideraciones que deben enmarcar las 

acciones institucionales en relación con el consumo de drogas:

Toda intervención desde una institución educativa debe estar referenciada en el marco 

de derechos que la respalda, además de tener como horizonte, la permanencia del 

estudiante en su trayectoria educativa. 

29

a 



Se necesita trabajar de manera articulada con otras instituciones pertinentes, como 

Salud, Justicia y otros referentes de Educación, para viabilizar la ejecución concreta de 

las acciones necesarias. 

Acordar criterios institucionales entre todos los actores de la comunidad educativa, 

sobre todo considerando el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes, para un 

abordaje consensuado. 

SIN ATADURAS, VOS ELEGIS.
Luciana Belladonna

Presentación

El CPEM 64 es una escuela secundaria de adultos de Neuquén Capital. Los estudiantes que 

recibe, son mayores de dieciocho años y el plan de estudios es de tres años. Los egresados 

reciben el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de Comunidades. Si bien es una escuela 

situada en el centro, los estudiantes provienen de diferentes barrios, con realidades 

comunitarias diversas entre sí. Notamos en el último año, que se inscriben cada vez a edades 

más tempranas, habiendo decrecido mucho el porcentaje de inscriptos mayores de treinta 

años, sobre todo en el turno mañana, donde se puede apreciar en los primeros años que la 

mayoría de los estudiantes tienen entre 18 y 25 años. Un denominador común, es que casi 

todos llegan al colegio luego de haber transitado por otras escuelas secundarias 

anteriormente y con la expectativa de poder finalizar sus estudios.

El  consumo, y específicamente el consumo de sustancias,  es una temática  que interpela a 

toda la sociedad. Teniendo en cuenta que algunos de los estudiantes estaban atravesados por 

esta problemática, o al menos expuestos a encontrarse en situaciones de experimentación o 

consumo en algún momento de sus vidas, consideramos que el tema debía comenzar a ser 

hablado, y más que nada, ser escuchado.

Actividades realizadas

¤ Capacitación de docentes a través del equipo de prevención de adicciones del 

Consejo Provincial de Educación del Neuquén. 

Algunos de los docentes participamos de la capacitación realizada por el Equipo de 

Prevención de Adicciones del Consejo Provincial de Educación.  Luego de dos 

encuentros, acordamos hacer un taller diagnóstico para conocer las necesidades de 

nuestros estudiantes en torno a la temática.

Lo trabajado en estos encuentros, nos hizo replantearnos algunas cuestiones. Antes de 

realizar un taller, era necesario revisar nuestros propios prejuicios, nuestro rol como 

docentes y nuestra postura teórica. En este trabajo previo, nos reunimos para pensar 

cómo construir ese espacio de confianza, que considerábamos fundamental para 
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nuestra labor. Esta tarea demandó también espacios de lectura de diferentes 

materiales para transmitir información científicamente validada, y momentos de 

reflexión sobre los mismos. Luego, se ralizaron reuniones de planificación del taller, 

para seleccionar las dinámicas, definir el video a proyectar y pensar consignas que 

fuesen claras, así como también diseñar la encuesta que finalmente nos orientaría para 

continuar.

¤ Realización del taller .

El Taller fue llevado a cabo por docentes y asesora pedagógica, en el mes de abril de 

2015, destinado a estudiantes de primer año. Comenzó con una dinámica participativa 

de animación, que invitó a los presentes a recorrer el espacio del SUM (salón de usos 

múltiples) y a movilizar sus cuerpos.

Luego se proyectó un fragmento de un video de Canal Encuentro: “Mejor hablar de 

ciertas cosas. Adicción a las drogas” . Este describe características de la sociedad (�)

actual, como por ejemplo, el consumo compulsivo y la constante búsqueda de 

productos, sensaciones o sustancias que alivien nuestra ansiedad e insatisfacción.  Se 

recupera la palabra de jóvenes que relatan sus experiencias, y especialistas  que  (��)

acompañan con información científica. Utilizando ese video como disparador, se buscó 

que los estudiantes reflexionen sobre el tema. Se les dio como consigna, que se 

imaginaran trabajando en el Ministerio de Salud a cargo de una campaña de 

prevención de consumos problemáticos. Trabajaron en grupos y plasmaron sus ideas 

en afiches, las que luego compartieron en un plenario. En el mismo, surgió la 

importancia de la promoción y prevención de la salud, a través de actividades 

deportivas y culturales, el cuidado del cuerpo y la importancia de fomentar hábitos 

saludables. Además, los estudiantes comentaron las problemáticas más frecuentes en 

los barrios donde viven en relación a los consumos.

Finalmente, se les dio una encuesta para completar de modo anónimo, donde se 

indagó sobre consumo de sustancias permitidas o prohibidas, las temáticas que les 

interesaría trabajar en próximos encuentros y su opinión sobre la importancia de 

trabajar estos temas en la escuela. 

Nos sorprendimos por la apertura de los estudiantes para conversar sobre lo que 

sentían, hacían y pensaban respecto de la temática.

¤ Jornada docente de reflexión con personal del servicio de adicciones del Hospital 

Castro Rendón

Como producto de lo trabajado nos vimos en la necesidad de compartir la experiencia 

con otros, trabajar en red, intersectorialmente. En ese marco, articulamos una jornada 

docente, con el Servicio de Adicciones del Hospital Castro Rendón.

Esta experiencia reflejó cómo este tema genera opiniones encontradas en relación a la 

definición de lo que es consumo problemático en el ámbito escolar. Algunos 

participantes sostenían opiniones ligadas a paradigmas abstencionistas, otros, se 

acercaban a la propuesta de reducción de riesgos y daños que traían los disertantes. 

En el intercambio, la mayoría manifestó la necesidad de una receta, un protocolo,  algo 

que les diga cómo hacer cuando se encontraban con estudiantes que consumían. 

31

(�) Consultado en abril del ����. Canal Encuentro: Mejor hablar de ciertas cosas. Adicción a las drogas.

 https://www.youtube.com/watch?v=R�BpnjXNvxA  

(��)Lic. Maria Pia, Pawlowics (Lic. En Psicología) y Dr. Carlos, Damin (Jefe de Toxicología, 

Hospital Fernández de Buenos Aires). 

https://www.youtube.com/watch?v=R2BpnjXNvxA
https://www.youtube.com/watch?v=R2BpnjXNvxA
https://www.youtube.com/watch?v=R2BpnjXNvxA
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Algunas de las preguntas que circulaban eran: ¿Cuál es la responsabilidad del docente y 

de la escuela?¿Cuándo deben intervenir y cuándo no? ¿En qué situaciones deben 

derivar? ¿Qué recursos o redes institucionales y comunitarias están disponibles para 

acompañar a la escuela frente a estos casos?¿Cuáles son consumos problemáticos y 

cuáles no?.

Conclusiones
Luego de la experiencia del taller, pudimos darnos cuenta que si se genera el contexto 

adecuado, los estudiantes se abren a conversar, a contar sus experiencias y, sobretodo, 

desmitificamos los lugares del saber: los estudiantes conocen el tema y, muchas veces, tienen 

más información que los mismos docentes. Sin embargo, este hecho no nos exime de la 

responsabilidad de poner en cuestión esos discursos, esas representaciones que traen y 

transmitir información científicamente validada.  

Es importante contribuir desde lo institucional para potenciar los factores protectores, tanto 

individuales como comunitarios, que son los que permitirán que los jóvenes puedan tomar 

decisiones que los resguarden de situaciones riesgosas para su salud. 

Esta experiencia nos permitió reconocer la importancia de que las acciones preventivas 

formen parte de un proyecto institucional, que involucre a todos los actores escolares, puesto 

que es un tema que nos atraviesa a todos como ciudadanos. 

Lo vivenciado tuvo impacto en los estudiantes, así como en el equipo de trabajo. Se pudo 

visualizar la necesidad de seguir capacitándonos sobre los nuevos paradigmas que entienden 

al sujeto que consume como sujeto de derechos y lo enmarcan en un contexto, del que 

nosotros como escuela también somos parte.

La meta que tenemos por delante, es la de comenzar a trabajar estos contenidos 

interdisciplinariamente. Pensando en las acciones futuras, entendemos que es necesario que 

los contenidos no tengan que ser abordados en talleres específicos, o sólo desde las materias 

que suelen trabajarlos, sino, que al ser un contenido transversal , deben ser incluidos en un 

proyecto preventivo que involucre a toda la comunidad educativa. Este constituye un gran 

desafío, en tanto nos invita a seguir pensando colectivamente.

Mirándonos y Reflexionando en la Escuela Primaria sobre el Consumo de Sustancias.
Pierini, María Sol 

Presentación
La Escuela Primaria N° 10, Francisco Pascasio Moreno, se encuentra en la localidad de Piedra 

del Águila, a 240 km de la ciudad de Neuquén. Es una escuela centenaria, fundada en el año 

1911, la primera de la localidad. Asisten a la misma doscientos cincuenta estudiantes. A su vez, 

en ella funciona, desde el año 1997, el Servicio de Educación Especial, asistiendo a los niños y 

niñas con discapacidad de la localidad, en Nivel Inicial y Primario.

Desde el año 2011 la escuela incluyó la problemática de las adicciones como parte del temario 

a trabajar en el tercer ciclo. Todos los años, se convoca a profesionales del área de salud, 
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quienes brindan una charla sobre el tema. 

En el año 2015, el Equipo de Prevención de Adicciones del Consejo Provincial de Educación se 

acercó a Piedra del Águila para dar capacitaciones. En las mismas participaron representantes 

de distintas instituciones educativas de la localidad, de la zona rural y de ciudades cercanas. En 

representación de la escuela asistimos: Lic. Mecchia Gabriel (Ed. Especial), Prof. Alurralde 

Marta (maestra de grado) y Lic. Pierini María Sol (Ed. Especial).

La experiencia nos brindó una mirada más amplia de cómo poder trabajar el tema de un modo 

transversal. Nos pareció importante ser multiplicadores de la misma. Consideramos que la 

jornada institucional era el ámbito propicio para ello, ya que permite este tipo de trabajo, 

contando con la participación de docentes y directivos, en un espacio común. 

En la Escuela Primaria… ¿Cómo estamos? ¿ Qué sentimos? ¿Qué nos preocupa?

La jornada se llevó a cabo en septiembre de 2015. El objetivo de la misma fue problematizar el 

tema, aclarar conceptos, derribar mitos y prejuicios, y poder comenzar a pensar cómo puede 

la escuela abordar la temática, desde una mirada interdisciplinaria, evitando las explicaciones 

reduccionistas.

Se dio inicio al encuentro con las siguientes preguntas:

¿Qué les gustaría trabajar sobre el consumo de drogas y/o prevención?

Muchos docentes concordaron en temas como: los tipos de drogas, sus consecuencias  y las 

adicciones y su tratamiento. En menor medida se manifestó interés por la influencia de la 

cultura a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.

La segunda pregunta que se les realizó fue: ¿En qué ciclo se podría trabajar este tema? ¿Por 

qué?

En las respuestas obtenidas, la mayoría de los docentes acordó que el tema se debe trabajar 

desde primer ciclo, con distintas estrategias. Algunos consideran que se debe trabajar desde 

segundo ciclo, porque es una edad en donde aparecerían ciertos indicadores de riesgo de 

consumo por los horarios y lugares que frecuentan,  y tienen más madurez intelectual para ser 

conscientes de estas alternativas que se les están presentando. En menor medida consideran 

que se debe trabajar solo en tercer ciclo ya que están más expuestos a la problemática.

Luego de haber respondido, cada docente en forma escrita a las preguntas realizadas, se 

debatió sobre las mismas, dando lugar a las distintas opiniones. 

En un segundo momento de la jornada, les preguntamos a los docentes qué era droga para 

ellos, y trabajamos sobre los mitos sobre el consumo de sustancias a través de una propuesta 

lúdica. 

Una vez que pudimos dar cuenta de sus conocimientos y creencias, se pasó a esclarecer los 

conceptos, exponiendo dos definiciones de droga. (11)

Con el fin de analizar los conceptos expuestos, se les realizó la siguiente pregunta: ¿Quién no 

tomó ningún medicamento este mes?

A los que manifestaron no haber ingerido medicamentos se les preguntó luego: ¿Quién no 

consumió, mate, café o té en el último mes? Estas preguntas suscitaron risas, interrogantes e 

incluso sorpresa ante sus propias respuestas.

Así fuimos explicando que hay diferentes tipos de vínculos que establecen las personas con 

las sustancias, y que no todos ellos son adicciones o consumos problemáticos. Para 

profundizar esta idea, abordamos los diferentes niveles de consumo, diferenciándolos en uso, 

abuso, adicción y consumo problemático. Hicimos hincapié en que, el hecho de que la droga 

(��) Ver página � - ¿De qué hablamos cuando hablamos de drogas?
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sea legal o ilegal tiene independencia respecto de esta clasificación. Es decir, que el consumo 

de drogas legales también puede ser adictivo, o bien llevar a situaciones problemáticas.

Dentro de este marco conceptual nos pareció propicio explicar el modelo multidimensional, 

sustentado en la tríada etiológica: sujeto / contexto / sustancia (12).

En cada dimensión de la triada hay factores que funcionan como protectores o de riesgo. 

Tanto los primeros como los segundos no son inmutables, lo que quiere decir que es posible 

trabajar para potenciar los primeros y disminuir los segundos.

Por último, trabajamos sobre el rol de la escuela y dos tipos de prevención que pueden ser 

posibles: la inespecífica y la específica.(13)

En el cierre de la jornada, proyectamos un video realizado por la FAD (Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción) en el que se destaca el siguiente eslogan: “Mientras más cosas 

construyas en tu vida, menos espacio dejarás para las drogas”. Este material permitió mostrar 

otra forma de prevenir, que se aleja de los códigos de comunicación basados en informar 

sobre los riesgos del consumo de drogas, y pone el acento en potenciar los factores de 

protección, que evitan la vulnerabilidad ante los consumos de sustancias.

Al finalizar la jornada, se les brindó a los docentes una serie de preguntas respecto de la 

jornada: ¿Fue útil la información? ¿Por qué?, ¿Qué sugieren agregar?, ¿Es posible 

implementarlo en el aula, o en algún espacio institucional? ¿Por qué?

Conclusiones
La propuesta de trabajo compartida en este artículo, fue una primera aproximación a la 

temática en nuestra escuela, en la que pudimos observar, a través de las preguntas que se 

realizaron al comienzo de la jornada, que circula poca información clara y pertinente acerca 

del consumo de sustancias, lo cual se ve reflejado en el modo en que se expresaban los 

docentes, estableciendo como sinónimos los conceptos de droga y adicción.

A su vez, se visibilizó que algunos docentes no tenían claro cuál era su rol y los límites del 

mismo respecto de la problemática.

Se observó que el concepto droga aparece aislado, sin articulación con los otros elementos de 

la triada etiológica, implicando un reduccionismo de la situación. Esto está relacionado con los 

temas que les interesa abordar: tipos de drogas y sus consecuencias e información sobre el 

tratamiento de la persona adicta, alejándose del rol docente, que es específicamente 

preventivo.

Una  hipótesis que puede llegar a explicar por qué los docentes poseen esta mirada acerca del 

consumo de sustancias, es que durante muchos años y aún en la actualidad, desde distintos 

medios de comunicación, se promulgaron dos lógicas que lograron hegemonía en el 

tratamiento del tema, por un lado la lógica médica sanitaria, y por otro la lógica punitiva. Al 

llevar a cabo esta jornada pudimos demostrar que no son las únicas formas de entenderlo.

A partir de las respuestas a las preguntas finales, concluimos que es necesario plantear y 

abordar la problemática en la escuela primaria. Los docentes acuerdan que el consumo de 

sustancias atraviesa la vida de los estudiantes y a la sociedad en general. Por los que les fue útil 

la información brindada. Pudieron reconocer la importancia de abordar los contenidos de 

manera transversal, haciendo hincapié en la prevención inespecífica. Además reconocieron 

que existen prácticas en la institución escolar que ya forman parte de este tipo de prevención, 

y en muchas ocasiones no se las significa como tal, pensando, que sólo hacemos prevención al 

hablar específicamente de drogas.
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Los objetivos planteados al inicio de este documento, apuntan a generar un marco conceptual 

compartido, para que al momento de reflexionar y/o intervenir sobre los consumos 

problemáticos en el ámbito escolar, podamos tener significados en común.

Duschatzky y Skliar (2001) nos invitan a pensar en la educación como un “ponerse a 

disposición del otro”, de todo aquello que le haga posible ser distinto de lo que es, en algún 

aspecto. Una educación que apueste a recorrer un itinerario creativo, plural, sin patrones ni 

reglas rígidas, que promueva la construcción desde los acuerdos, pero también desde el 

disenso. 

En tanto se entiende la intervención institucional como una articulación de acciones y 

procesos sostenidos en el tiempo, con intención de modificar los contextos escolares, se 

sostiene la importancia de trabajar esta problemática de manera transversal, involucrando a 

todos los actores escolares y no solo a aquellos docentes que estén interesados. La 

prevención de adicciones debe ser parte del proyecto educativo institucional y no una 

temática a abordar solo en algunas asignaturas o talleres específicos. 

Por tal motivo compartimos la narración de algunas experiencias que se llevaron a cabo en 

nuestra provincia, con el propósito de socializar acciones concretas, para la prevención y la 

promoción de la salud. 

En tal sentido, retomamos las palabras de Jackson (1998) cuando señala que la narrativa en la 

enseñanza tiene dos funciones, por un lado, epistemológica y por otra lado, transformadora. 

Por tal motivo, se espera que este escrito pueda contribuir a la apertura de nuevas búsquedas 

y que través de un trabajo de construcción colaborativa, se puedan generar diversas 

estrategias en las escuelas, tendientes a fortalecer y sostener las trayectorias educativas de 

los niños, niñas y adolescentes que habitan las instituciones.

“Así, la educación vale no porque ella nos ofrece los atributos 

que nos tornan desiguales (o sea competitivos) en el mercado, 

sino porque ella nos ayuda a construir, juntos, aquello que nos 

iguala, que nos une de forma entrañable, que nos humaniza: 

nuestra dignidad y el derecho inalienable que tenemos a no 

ser humillados por la injusticia, la pobreza, la exclusión y la 

negación de oportunidades” (Gentili, P.,  2007, p.99)

A MODO DE CIERRE...





A continuación se detalla el conjunto de leyes que regulan nuestra propuesta de 

prevención integra de adicciones y consumos problemáticos.

1 - LEYES NACIONALES
Ÿ LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN N° 26.206 

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf

Ÿ LEY NACIONAL N°26.586. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE 

LAS ADICCIONES Y EL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162292/norma.htm

Ÿ LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. RESOLUCIÓN 

CFE Nº 256/15 

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res15/256-15_01.pdf

Ÿ LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL N° 26.657

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm

Ÿ LEY NACIONAL N° 26.934. PLAN INTEGRAL DE ABORDAJE DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

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

Ÿ LEY NACIONAL N° 26.061. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118943

2 - LEYES PROVINCIALES 
Ÿ LEY ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN  N°2945. 

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XLIII/AnexoReunion37/Le

y2945.pdf

Ÿ LEY PROVINCIAL N° 2737. CREACIÓN DEL COPAI (Consejo Provincial de Atención Integral de 

la Salud Mental y Adicciones)

http://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/Ley2737-Creaci%C3%B3n-

del-COPAI.pdf

Ÿ LEY PROVINCIAL N° 2302. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

www.jusneuquen.�ov.ar/index.php/links/685

marco normativo
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A continuación se detallan los recursos institucionales tanto en el ámbito 

preventivo como en el asistencial.

PREVENCIÓN
Ministerio de Educación

Ÿ Dirección General de Programas Específicos, Unidad de Articulación de Políticas Públicas 

Educativas: programa “Al Patio”

Consejo Provincial de Educación

Ÿ Dirección de Programas Socioeducativos, Coordinación de Estrategias Pedagógicas: 

Ÿ Prevención de adicciones y consumos problemáticos 

equipoadicciones.cpe@gmail.com

Ÿ E.S.I esicpenqn@gmail.com

Ÿ Construcción de comunidad educativa. construccioncomunidad.nqn@gmail.com

Ÿ EAOPIE - Equipos de Apoyo y Orientación a las Instituciones Educativas (10 sedes en la 

provincia). coordinacioneaopie@gmail.com

¤ Zona I: Distrito VIII. Mail: zonaunoneuquen@gmail.com 

Cel: (0299) 155900955 Jardín N° 10 Alta Barda

¤ Zona II: Distrito I y VIII. 

Tel: (0299) 447-3843 Cel: 155 901823

¤ Zona III: Distrito VIII. Mail: eaopiezonatres@gmail.com 

Cel: (0299) 155 900472 Escuela N°190 Casimiro Gómez y Av. Del Trabajador

¤ Zona IV: Distrito I y VIII. Mail: zona.4.neuquen@gmail.com 

Cel: (0299) 155 902319 Fijo: 433-0691 Jardín N°10 Alta Barda

¤ Centenario: Distrito VI. Mail: eaopiecentenario@gmail.com 

Cel: (0299) 156 286849

¤ Plottier: Distrito X. Mail: eaopieplottier@gmail.com 

Cel: (0299) 156280831 Sede: Escuela N°60 Plottier

¤ Cutral Co: Distrito II. Mail: elequipodistrito2@gmail.com 

Cel: (0299) 156280816 Sede: Olascoaga 50

¤ Zapala: Distrito III, VII y XI. Mail: eaopiezapala@gmail.com (0299) Cel: 156289372 

¤ San Martin de Los Andes: Distrito IV y IX. Mail: eaopiesma@gmail.com 

Cel: (0299) 15628684 Sede: Drury 896 SMA.

¤ Chos Malal: Distrito V. Mail: eaopiechosmalal@gmail.com 

Cel: (0299) 154029328 Sede del Depósito del  Distrito V.

Ministerio de Ciudadanía. Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos mayores :

Roca y Rioja. CP (8300) Ciudad de Neuquén. (0299) 449-5139 / 5521

RECURSOS EN LA PROVINCIA
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Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente. Subsecretaría de Seguridad:

Santiago del Estero 89. CP (8300) Ciudad de Neuquén. (0299) 449-5947 / 5431

Ministerio de Gobierno y Justicia 

Roca y Rioja. CP (8300) Ciudad de Neuquén (0299) 449-5413 / 5029 / 5087

Universidad Nacional del Comahue

Ÿ Servicio de Prevención y Atención de las Adicciones. Dr. Esteban Bonorino.

Ÿ Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud - Cátedra Libre Salud Pública y Adicciones  

Dr. Enrique Stein y Dr. Esteban Bonorino.

Municipalidad de Neuquén

Ÿ Área de Prevención y Contención de las Adicciones en el Ámbito Laboral del Municipio 

de Neuquén. Contención y atención de adicciones para personal interno.

Ÿ Municipios en Acción

Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) 

Asamblea Consejo Federal de Drogas (COFEDRO)

ASISTENCIA

Ministerio de Salud y Desarrollo social

Ÿ Castro Rendón: 

¤ Servicio de Alcoholismo y Adicciones.

¤ Centro de Internación y desintoxicación. Belgrano 1028 

¤ Centro ambulatorio. Servicio para adolescentes. Calle Palacios 446 

¤ IRA (Institución de rehabilitación Arroyito) (33 camas) Km. 1268 – Arroyito. 

¤ Programa de Adicciones del Departamento de Salud Mental.

¤ Consejo Provincial para la Atención Integral de la Salud Mental y Adicciones 

(COPAI).

Otras organizaciones que trabajan con consumos problemáticos:

Ÿ Casa del Sur.

Ÿ Programa ASER (Centro Cristiano de Rehabilitación de Drogadependientes). B° Alta 

Barda.

Ÿ Centro Integral de Salud Mental "Transitar". Cipolletti

Ÿ PENSAR Asociación Civil “Barriletes en Bandadas”.

Ÿ Organización de Jóvenes del Oeste.

Ÿ Fundación Otras Voces.

Ÿ Centro Comunitario Confluencia.

Ÿ Red Valentina Norte Rural. Centro de salud. 

Ÿ Asociación deportiva, social y cultural. “Un día diferente”.

Ÿ Alcohólicos anónimos. (funciona en el Colegio Don Bosco).
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