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CIÓN
PRESENTA
Es responsabilidad del Estado intervenir en las situaciones problemáticas que pueden
vulnerar el acceso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes en el sistema educativo.
Es en esa dirección, que están asentados los lineamientos políticos del Ministerio de Educación
de la Provincia del Neuquén y del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de
Neuquén.
El programa de “Educación y Prevención de Adicciones y Consumos Indebidos de
Drogas”, surge a partir de la ley nacional Nº 26.586, sancionada en diciembre de 2009. En su
Art. 3º expresa 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. En este marco, se constituye en el Consejo Provincial
de Educación, un equipo interdisciplinario que aborda la temática desde una perspectiva que
promueve generar estrategias de prevención integral y de promoción de la salud en el ámbito
escolar, a partir del trabajo de reexión y construcción conjunta con los distintos actores de las
instituciones educativas.
En función de la reciente aprobación de los Lineamientos Curriculares para la Prevención
de las Adicciones, impulsados por el Ministerio de Educación de la Nación y aprobados en
asamblea por el Consejo Federal de Educación (Res. CFE 256/15), y recuperando el rol
transformador de los educadores, se pone a disposición de la comunidad educativa “Poner en
juego la palabra”, una propuesta de prevención para el abordaje de la temática de los
consumos problemáticos en ámbitos educativos, desarrollada por el Equipo de Prevención de
Adicciones y Consumos problemáticos, dependiente de la Dirección Provincial de Contenidos
Transversales del Ministerio de Educación de nuestra provincia.
Asimismo, es importante señalar que esta producción forma parte de las acciones que se
desarrollan como parte del PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS Y ADICCIONES, que aborda esta problemática de manera integrada y
transversal entre todos los estamentos del Estado Provincial haciendo énfasis en la promoción
de la calidad de vida, prevención y atención hasta la rehabilitación, con un enfoque de
resguardo de los derechos humanos, construcción de ciudadanía y disminución de la
demanda.
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CIÓN
INTRODUC

El presente material es producto, fundamentalmente de dos fuentes: por un lado, de los
aprendizajes de las experiencias realizadas por el Equipo de Prevención de Adicciones y
Consumos Problemáticos en las diferentes escuelas de Neuquén; y por otro, del corpus teórico y
los documentos publicados por el área de Prevención en Ámbitos Educativos de la SEDRONAR
en torno a la idea de cultura institucional del cuidado en clave pedagógica.
En el intento de aplicar dicha perspectiva, construimos una propuesta metodológica para
abordar la prevención de esta problemática en ámbitos educativos. La misma está centrada en
habilitar espacios para la circulación de la palabra, donde las y los estudiantes puedan
“apalabrar” las vivencias, las experiencias que atraviesan en torno a la temática del consumo y
1
donde los adultos , desde su lugar de “adultos signicativos”, puedan escuchar y acompañar. Se
trata, entonces, de desentramar prejuicios, miedos, escenas temidas en torno a la temática,
tanto para estudiantes como para adultos que acompañan, generando espacios de conanza
que posibiliten el diálogo y la generación de vínculos. Es desde esta mirada que consideramos la
posibilidad de pensar estrategias que promuevan el cuidado y la interpelación de las lógicas de
consumo en la Escuela, a través de recursos que convoquen el interés y la participación
colectiva. Estas premisas fueron surgiendo fuertemente en los talleres realizados en el año
2017, pudiendo integrar el trabajo preventivo con una dimensión lúdica y expresión artística
con resultados positivos. Es así que desde lo metodológico, tomamos como ejes de trabajo: el
protagonismo de los y las estudiantes, la presencia signicativa de adultos, la inclusión de la
dimensión lúdica y artística, los proyectos colectivos y las culturas institucionales que cuidan.
Desde dicha perspectiva, pensamos a la prevención como “la posibilidad de generar nuevas
maneras de habitar la situación, nuevos modos de estar en el mundo” 2.
Aclaramos que el objetivo de esta publicación es brindar orientación a las y los docentes, que
posean la inquietud, preocupación o necesidad de trabajar la prevención en la escuela,
asimismo es una invitación a pensar en conjunto las distintas posibilidades que puede brindar
esta tarea. Es importante comprender la intención fundamentalmente práctica del escrito, y su
condición de complemento de otros materiales teóricos sobre la temática, como los elaborados
por la SEDRONAR y por el Ministerio de Educación Provincial, que se detallan en la bibliografía
general.

1

En los casos en los que, en este documento, se utilice la expresión, niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes,
adultos, docentes, entre otras, se lo hace con un alcance abarcativo y comprensivo de las particularidades de
género.
2
SEDRONAR.2017. Cuidados en juego. Nivel Inicial; BS.AS. pág. 14
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/les/nivel_inicial_cuidados_en_juego.pdf
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UNA MIRADA SOBRE LOS
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

Los consumos, sus signicados 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 y ciudadanas
consuman, y los niños, niñas y adolescentes, no quedan excluidos de esta lógica, es más “son sujetos
privilegiados de consumo”.
En esta lógica del consumo, predomina la búsqueda de la satisfacción inmediata, reemplazando un objeto
por otro. El individualismo, la competencia, la diversión “obligatoria”, la anulación del sujeto, están a la orden del
día; tratar de calmar el malestar con un objeto o sustancia y tener un estímulo constante no da lugar para estar
aburrido, triste o cansado, porque el recurso a una sustancia y/o actividad que promete sin demora un alivio o un
bienestar, no nace de un mal hábito personal, sino que forma parte de las soluciones que ofrece la sociedad de
consumo para transmitir emociones, soluciones rápidas, individuales, sin pensamiento crítico, ni creación
alguna. Muchos ejemplos nos remiten a dicha lógica que propone modos de ser y de sentir que nos atraviesan a
todos/as: necesidad de adquirir el último celular que salió al mercado, cargarnos de actividades para evitar
tiempo libre, urgencia por cambiar el modelo de auto, etc.“El consumidor lo que espera no es la realización de un
proyecto, sino un estado de plenitud”.3
En el artículo 2° de la Ley Nacional Nº 26.934, se denen
los consumos problemáticos como:
“aquellos consumos que -mediando o sin mediar sustancia
alguna- afectan negativamente en forma crónica, la salud física
o psíquica del sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos
problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al
alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas -legales o ilegales- o
producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos
hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las
compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado
compulsivo por un profesional de la salud”.
Si bien puede considerarse que no todo consumo es problemático, cuando hablamos de consumos de
sustancias (legales o ilegales) en menores de 18 años sostenemos que todo consumo es problemático pues
afecta el normal desarrollo psicofísico y subjetivo.
Es curioso que, si bien conceptualmente los consumos problemáticos no están referidos exclusivamente a las
sustancias, las preocupaciones de la escuela están casi exclusivamente referidas al consumo de sustancias por
parte de los y las estudiantes, en otras palabras, lo que preocupa son“la droga” y “el alcohol”. Asimismo, hablar
de droga, sobre todo en la escuela, produce sensaciones diversas tales como: preocupación, miedo, rechazo,
curiosidad, etc., ya que las representaciones sociales en torno a esta sustancia están fuertemente imbuidas de
3

SEDRONAR. 2017. Cuidados en juego. Nivel Inicial; BS.AS. pág. 11
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/les/nivel_inicial_cuidados_en_juego.pdf
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prejuicios, estereotipos y miradas estigmatizantes. Entendemos que el primer paso para abordar un trabajo serio
de prevención es poner en tensión estos supuestos y “saberes” acerca de las drogas tanto en estudiantes como en
docentes, corriendo el eje tanto de la minimización del problema como de su demonización. “Los estereotipos
más frecuentes equiparan enfermo, adicto, vicioso, delincuente, joven y peligroso. De este modo, adjudican a
las sustancias un poder mágico, el del agente causal de adicción, desviación social y delito, dejando para el
sujeto un lugar de pasividad, quitándole responsabilidad en sus actos”.4
Las conceptualizaciones acerca del consumo de sustancias, marcan distinciones conceptuales que
determinan distintas perspectivas desde donde se mira y se interviene. En el cuadro5 siguiente se sintetizan
sucesivos modelos, que han congurado formas de prevención en distintas épocas y sus representaciones
sociales asociadas:

Modelos
preventivo-asistenciales

Ético – Jurídico

Transgresión a la ley, delincuencia, miedo, consumidor
entrampado en la sustancia.
Consumidor=Delincuente.

Médico – Sanitario

Las sustancias afectan el funcionamiento del organismo.
El sujeto es tomado por la sustancia.
Consumidor=Enfermo

Psico – Social

Se asocia a dicultades psicológicas y familiares que
hacen que el Sujeto “caiga” en las drogas.
Consumidor=Víctima

Socio – Cultural

4

Representaciones sociales asociadas

El consumo de drogas implica una evasión de la realidad.
El contexto cultural y económico determina los tipos de
drogas y las formas de consumo. Las desigualdades
sociales producen vulnerabilidad en relación con el
consumo de drogas.
Consumidor=Producto de la problemática social

Promoción de la salud

Implica al sujeto en la comunidad y a las instituciones
que atraviesa.

Multidimensional

Paradigma de la complejidad, que implica un interjuego
relacional entre las sustancias, los procesos individuales
y el contexto socio cultural.

Prevención de las adicciones y consumos problemáticos de sustancias. CPE, Neuquén 2016
http://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/PUBLICACION_ADICCIONES.pdf
5
Fuente: cha de Prevención de Consumos problemáticosy adicciones Unicef
http://les.unicef.org/argentina/spanish/Edu_ModulosESI.pdf
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Desde los modelos clásicos de prevención, se alerta sobre las características de las drogas y los riesgos
físicos-psíquicos de su consumo, introduciendo un mensaje que mezcla la preocupación sanitaria con una
cuestión de tinte moral/moralista. Es decir, confunde la idea de que las drogas hacen mal con la idea de que las
drogas son malas, y quienes se drogan son desviados. Se presupone que los sujetos se producen daño porque no
poseen suciente información sobre los consumos, las sustancias y sus consecuencias. Y se requiere un
experto/especialista que llegue a iluminar.
Entendiendo al consumo problemático como un fenómeno multidimensional y complejo, no provocado por
una problemática propia del sujeto, por la sustancia, ni un único condicionante social, sino más bien como un
cruce complejo de circunstancias, sostenemos que las adicciones son un problema que obliga a complejizar
nuestra mirada acerca de la salud. Se trata de una problemática que debemos abordar desde una mirada integral,
multidisciplinaria, colectiva y en términos relacionales.
Se entiende la prevención como un quehacer humano, comprometido con la vida y el cuidado de la población
que exige el compromiso e involucramiento, de todos los actores de la comunidad educativa, para transformar lo
dado.6
La comunidad educativa es un lugar privilegiado de intercambios de signicados y prácticas que hacen
posible la transformación de la realidad vivida, es un lugar de encuentro y generación de vínculos, de inclusión, de
formación integral del otro – que es sujeto de derecho–, de protección de sus derechos, de promoción de
proyectos de vida y proyectos comunitarios. Es un espacio para crecer entrando en acción, un ámbito de
transformación, de construcción, para hacer entre todos, para interactuar y tejer redes colectivas.
La tarea cotidiana que se despliega en las escuelas se inscribe en una determinada cultura institucional. En
torno a ella estamos invitados a reexionar sobre las distintas dimensiones que hagan de esa cultura una cultura
institucional del cuidado en clave pedagógica.7 Este concepto nos permite pensar complementariamente el
cuidado y la educación, que son sin duda inseparables (una escuela que enseña cuidando y cuida enseñando).
Ana Campelo nos habla de implicarnos desde nuestro rol de adultos en el
cuidado de niños, niñas y adolescentes, asumiendo una posición proactiva a
través de intervenciones pedagógicas sistemáticas y sostenidas en el tiempo,
con el n de generar las mejores condiciones de educabilidad, para que
todos/as encuentren un lugar para el reconocimiento y la escucha en la
escuela. Intervenciones que resulten de haber planicado diversas y valiosas
experiencias de aprendizaje, porque si nos limitamos a actuar una vez que las
cosas suceden, lo que se adopta es una posición reactiva, que busca sólo
intervenir en respuesta a la emergencia, cuando los problemas ya se han
consumado. La promoción de vínculos saludables implica trabajar la
convivencia en la escuela como contenido transversal no sólo para evitar o
prevenir situaciones de violencia sino porque es parte esencial e
irrenunciable de la formación de los niños. “En este sentido, puede decirse
que el trabajo sobre los vínculos trasciende la tarea preventiva…
Promoción y prevención no son términos excluyentes pero es nuestra
intención hacer mayor énfasis en el primero”. (Campelo, A., 2016).

6

SEDRONAR. 2016. Proyectos integrales preventivos.
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/les/sedronar-proyectos-integrales-preventivos.pdf
7
SEDRONAR 2017. Cuidados en Juego Nivel Primario, pág. 11
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/les/nivel_primario_cuidados_en_juego.pdf
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Ello nos lleva a resignicar el concepto de prevención, porque la mirada preventiva que tiñe ésta época,
nos manda a “estar prevenidos”, “cuidarnos de los otros y otras”, “tenerles miedo”… instala o refuerza la
desconanza entre unos y otros y a la vez la alimenta, a veces con el uso de determinados dispositivos para
detectar sujetos peligrosos. Hay algunos autores que hablan de prevenirnos de esta mirada preventiva. La misma
es estigmatizante y no contribuye a la promoción de vínculos solidarios, pluralistas, basados en el respeto y
reconocimiento mutuo. Si la mirada y el objetivo está sólo puesto en prevenir desde esa óptica, quedamos presos
de esa mirada que instala la amenaza, la sospecha y la desconanza; y no estaremos promoviendo la inclusión
sino que, por el contrario, fragmentaremos y acentuaremos los rótulos que violentan los vínculos y la convivencia.
Muy acertadas para ilustrar esta idea son las palabras de Silvia Bleichmar, quien nos dice que no hay jóvenes
peligrosos/as de los que debemos cuidarnos, sino jóvenes en peligro a los que debemos cuidar. En la vereda
opuesta, encontramos propuestas que apuestan al sentido de vivir junto a otros, a hacer de los conictos
oportunidades de aprendizaje, al fortalecimiento del lazo social, a acompañar a los y las estudiantes en la
construcción del otro como semejante, es decir, como alguien diferente de uno mismo pero con idénticos
derechos, a ofrecerles recursos simbólicos y facilitarles las vías de identicación a través de rasgos singulares que
les posibiliten ser reconocidos y valorados por los otros. Porque eso es lo que reclaman los y las jóvenes y
adolescentes en la presencia de los adultos en la escuela; ser reconocidos y escuchados, como una forma de pedir
"cuidado".
¿Cómo podemos detectar en qué medida existe una cultura institucional del cuidado en nuestra escuela?:
Es importante tener en cuenta ciertas dimensiones a nivel institucional8 tales como: el
protagonismo de los y las estudiantes, la presencia signicativa de adultos, las puertas abiertas a la comunidad,
la propuesta curricular inclusiva, los proyectos integrales preventivos, el estilo de gestión institucional y las
orientaciones de actuación en situaciones de consumo.
En la presente propuesta de trabajo para el abordaje de los consumos problemáticos en la escuela, hay
algunas que se ponen particularmente en juego, que son:

El protagonismo de los y las estudiantes.
La participación es el eje de estas prácticas. La posibilidad de habilitar nuevas formas de estar, moverse y
habitar la escuela permite que los y las estudiantes sean protagonistas de la construcción de tramas de cuidado. Y
cuando hablamos de protagonismo pensamos en el protagonismo de su palabra y de sus acciones.

La presencia signicativa de adultos.
Los adultos de la institución que se disponen al vínculo, que ofrecen su presencia,
acompañamiento, sostén, límites, saberes, escucha, están haciendo de la escuela un espacio
preventivo y de promoción de vínculos saludables. Todos podemos vincularnos desde esta
posición más allá del rol que ocupemos en la escuela (directivo/a, docente, bibliotecario/a,
etc.). Pensar, enseñar y acompañar en clave de lógica del cuidado es conar en que el otro es
portador de saber y tiene la capacidad de aprender, dándole valor a su palabra, respetando sus
tiempos y sus procesos singulares. Los adultos ofrecen sentidos y son prestadores de
identidad para los niños, niñas y adolescentes, a la vez que se constituyen en interlocutores
válidos para hablar de consumo y promover el cuidado y la salud. Al cuidar al adolescente lo
hacemos visible, lo estamos habilitando como sujeto. Y supone además hacer lugar a una
confrontación desde el afecto y el diálogo, que permita la constitución subjetiva, convertirse a
la vez en “punto de apoyo y confrontación”.

8
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SEDRONAR. 2017. Cuidados en juego. Nivel Primario.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/les/nivel_primario_cuidados_en_juego.pdf

Los proyectos integrales preventivos.
Es importante que la institución en su conjunto cuente con espacios para plantear y realizar acciones
pedagógicas con un sentido preventivo. Para esto es necesario que la comunidad educativa participe en la
elaboración de un diagnóstico inicial en el que puedan exponerse necesidades y preocupaciones emergentes. La
acción educativa supone intervención y responsabilidad, ambas entendidas como formas privilegiadas del
cuidado. Parafraseando a Andrea Alliaud y Estanislao Antelo (2009), la enseñanza y el cuidado en tanto
prácticas, se requieren mutuamente con sus particularidades y se fortalecen cuando se combinan sin
confundirse. La manera de hacerlo, es a partir del conocimiento y reconocimiento de las trayectorias educativas
reales e incorporando instancias de atención a situaciones y momentos particulares por parte de los actores
institucionales.
El estilo de gestión institucional.
Impulsar un estilo que implique una disposición hacia el trabajo en equipo por parte de directivos y docentes,
que genere tiempos y espacios para el encuentro, el diálogo, la reexión y la planicación colectiva. Básicamente
detrás de la pregunta: ¿Cómo cuida la institución a los adultos que la habitan?
Ante algunas frases que circulan en las escuelas tales como“Necesitamos que nos ayuden con el tema de las
drogas” “Nos preocupa el consumo en la escuela”, nos interpelan y nos generan estos interrogantes:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Cómo se trabaja en esta escuela en relación
a lo que les preocupa?
¿Qué hacemos con lo que escuchamos en
esta escuela?
¿Quiénes escuchan en esta escuela, dónde,
cómo?
¿Qué acciones ponen en juego frente al
problema?
¿Qué resultado obtuvieron con esas acciones?
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LA PREVENCIÓN DESDE UNA
LÓGICA DE INVENCIÓN.
ALGUNAS CONSIDERACIONES.

La prevención es por añadidura
El modelo multidimensional desde el cual nos posicionamos para pensar al Sujeto, nos plantea al consumo de
sustancias como un fenómeno complejo, donde se lleva a cabo un interjuego relacional entre Sustancia- Sujeto
(particular, histórico, atravesado por intereses, deseos, inquietudes, temores propios) y Contexto (donde los
sujetos se relacionan atravesados por las dimensiones políticas, sociales y culturales propias).
Desde esta complejidad, pensamos que hay que considerar la Prevención, dado que los consumos
problemáticos y las adicciones se inscriben en un contexto amplio, epocal, un macro sistema que nos implica a
todos y a todas y donde no es posible “llegar antes”, sino tomar un posicionamiento crítico, abierto y permeable
que permita pensar caminos distintos para abordar las cuestiones que nos preocupan.

Touzé propone “la prevención no se
concibe únicamente como una actividad
linealmente orientada a la búsqueda de un
efecto (reducción del consumo de drogas),
sino como un replanteo global del lugar
desde el cual el conjunto social encara la
comprensión y la resolución de problemas”9

En el marco de las instituciones educativas, trabajamos con la idea de que la prevención es por
añadidura. Esto es una suerte de encuentro con la posición lacaniana10, respecto de las posibilidades de
transformación que brindan los espacios de conanza, donde existe el diálogo, el acompañamiento y la escucha,
posibilitando a las personas interpelar y repensar sus propias prácticas y en éste caso, posicionarse frente a
aquellas que impliquen riesgos. No se trata de decirle al otro lo que tiene que hacer, sino de pensar juntos nuevas
posibilidades de hacer con lo que se tiene.
Es desde allí que proponemos pensar la prevención no como algo externo, que viene de afuera, sino como el
resultado de esta nueva forma de encuentros entre estudiantes y adultos que piensan formas de cuidarse y cuidar
al otro, formas singulares y particulares en ese contexto, que puede extenderse a esa comunidad educativa y
social que está atravesada por esa triada: sujeto- sustancia-contexto.
En este tipo de prevención son necesarios tanto los y las estudiantes que tienen que expresar sus inquietudes,
intereses, dudas de los riesgos que los rodean y de los que se rodean, y adultos con escucha sostenida que
puedan estar atentos a lo que tienen para decir, antes de dar soluciones o formas adultas de ver el mundo.

9

Touzé G. «Prevención de Adicciones, un enfoque educativo», 2005
“la cura es por añadidura”concepto lacaniano tomado de Juan David Nasio en Seminario ¿Cómo escuchar a los niños?
Buenos Aires, 2011. Transcripción: Paola Arellano, Miriam Valderrama y Marcelo Segovia.
10
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Construir formas de prevención es convocar a los y las estudiantes a operar por sí mismas/os en sí mismas/os,
a través de un proceso de intercambio reexivo sobre las cuestiones que implican riesgos, como así también de
las distintas estrategias de cuidado que pueden poner en juego con acompañamiento y sostén de las/os adultos
de la institución educativa.
Así será posible una acción transformadora tanto para estudiantes, docentes y Escuela. Acción que permitirá
dar un espacio diferente para abordar una temática tan compleja como es el consumo y así ensayar posibles
respuestas diversas.

Pensando proyectos colectivos en clave de invención
La institución educativa ocupa un lugar central en la vida de los sujetos en tanto ofrece posibilidades de
producción de subjetividad. Esas posibilidades se basan en la capacidad de enunciación de la institución, en su
capacidad de generar un marco, un anclaje para resistir los movimientos de un sujeto en plena construcción y
otorgarle camino y proyección a los proyectos colectivos.
Siguiendo con la idea de la cultura institucional del cuidado y, teniendo en cuenta que nuestra propuesta de
prevención tiene que ver con actividades ancladas en proyectos colectivos que motiven la implicación de los
distintos actores institucionales, es que pensamos que frente a situaciones de consumo, las respuestas
institucionales que se generan pueden ser muy distintas, dependiendo de la posición de enunciación desde la
que se opere.
¿Qué entendemos por proyectos
colectivos en clave de invención?
Las acciones que promueva la institución
educativa están en íntima relación a la
posición que tomen los adultos referentes
de la misma sobre los consumos
problemáticos, y por ende, sobre la forma
de hacer prevención en la escuela.

Tomando los desarrollos de Duschatzky y Corea (2005) se pueden distinguir tres posiciones de enunciación
que operan como productoras de subjetividad y que se ponen en juego en la cultura institucional:

desubjetivación, resistencia e invención.
La posición de desubjetivación implica sostener la imposibilidad de hacer algo con lo real, supone
inhabilitarse a hacer algo con lo que se presenta. Esto quiere decir que frente al análisis de la situación, se
concluye que no se puede hacer nada. Como reejo de esa posición se puede escuchar en el discurso social: “es lo
que hay, no hay nada que hacer”, “La escuela ya está tomada por la droga”, “Los pibes que vienen acá no tienen
vuelta”.
Esta posición supone pararse en la desesperanza, en el no poder, quedarse desbordados por lo cotidiano de la
vida escolar y ocupados en las situaciones que irrumpen ese pasar cotidiano a modo de emergencia que hay que
solucionar sin saber cómo. Responder desde esta posición implica esperar que acontezca algo distinto haciendo
lo mismo.
Por otro lado, la posición de resistencia implica sostener que todo tiempo pasado fue mejor y que frente a
los peligros de la sociedad actual no pareciera haber otra respuesta más que resguardarse. En algunos casos la
familia queda posicionada como lugar de refugio y preservación, donde los estudiantes quedan delimitados a los
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espacios de la escuela y su casa, para evitar “la junta” y, por ende, su contacto con sustancias. Sin embargo, en
muchos otros casos, los estudiantes quedan despojados de un lugar que funcione como refugio. En este sentido,
es común encontrarlos rondando por la escuela aunque no sea su tiempo de clases, como si estuviesen buscando
signicar ese espacio que ofrece la institución escolar.
Otra forma de resistencia, es la de funcionar como escuela trinchera, en donde las cuestiones relacionadas a
los consumos no se problematizan o se minimizan, como si fuera asunto de otros y que pasa afuera. “En esta
escuela no entra la droga”, “los chicos acá están protegidos”.
Pensar en intervenciones preventivas desde esta posición implicaría cerrar las puertas de la escuela a la
comunidad, crear un circuito cerrado sin involucramiento de otros sectores sociales y contacto con el contexto
sociocultural actual.
Por último, la posición de invención supone producir singularidad, formas inéditas de operar con lo real, es
decir, generar nuevos modos de habitar una situación, de construirnos como sujetos. Resulta imposible pretender
generar un proceso de enseñanza y de aprendizaje bajo la desmentida de una realidad, por ejemplo, consumo de
sustancias y tecnología dentro y fuera de la escuela, de lo que se trata es de problematizar la situación para poder
hacer algo con ella.
Operar desde una posición de invención implica ofrecer oportunidades de un mejoramiento de la posición
subjetiva de los adolescentes en la institución, es decir, producir recursos y herramientas para habitar la
situación. Creemos que la escuela constituye un espacio “privilegiado de creación de lazo social, del encuentro
con otro, de facilitador de los deseos, de la posibilidad que brinda de proyectarse en un futuro” (Educación y
prevención sobre las adiciones y el consumos indebido de drogas, Ministerio de Educación).
En la prevención de los consumos problemáticos desde la escuela, la lógica de invención implica pensar
mecanismos de prevención para poder generar otras situaciones que no sean de consumo sino que sean de
cuidado. Lo que se propone en este documento es que el objetivo de las intervenciones de la escuela tienda a que
las personas encuentren cómo cuidarse en conjunto con otros/as y que puedan ver el cuidado posible en su deseo.

La dimensión lúdica y artística en la prevención

“… No ha y cu id ad o
sin ju eg o. Po rq ue
lo s
cuidados se dan y se ap
renden a través del jue
go, y el
juego es una de las activ
idades en las que los ad
ultos
ha bi lit am os ex pe rie
nc ia s do nd e se pu
ed
an
ir
forjando los vínculos
con los demás, donde
pu
ed
an
circular los afectos, la
palabra y la imaginació
n, y
donde se puedan ir co
nstruyendo – con y a pa
rtir de
otros- el cuerpo y
la subjetividad.(Cuid
ad
os
en
Juego, nivel inicial, 20
17)”
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Entre las posibilidades que tiene la Escuela como espacio privilegiado para generar lógicas de cuidado en
clave de invención, se encuentran los recursos expresivos como el Arte y el Juego, herramientas que a nuestro
entender, brindan grandes posibilidades para el abordaje de la Prevención de los consumos problemáticos y las
adicciones desde el ámbito educativo. Estos recursos creativos y didácticos tienen la potencialidad de generar
procesos colectivos, participativos y de inclusión social en el trabajo con grupos de niños, niñas y adolescentes,
con eje en los derechos humanos y en la reproducción de espacios saludables y de implicación social.

Existe en el arte, la creatividad y el juego colectivo, una gran potencia para el despliegue de subjetividades,
saberes y conocimientos propios, deseos, emociones y la posibilidad de ser vehículo de comunicación y
tramitación de los malestares de la época.
A. Artaud, escribía que “el arte tiene un deber social que es el de dar salida a las angustias de la época”.11 En
éste sentido, hay que analizar qué elementos culturales y sociales se ponen en juego en nuestra sociedad actual.
Qué modos de sentir, de pensar y de vivir propone la sociedad de consumo en nuestra época, consumo que se
impone como medio primordial para acceder a la felicidad, donde la salida es individual, y el placer inmediato,
efímero y descartable.
Consideramos que en términos de prevención en clave pedagógica, el recurso artístico y el juego, pueden
brindar una manera distinta para dar salida a las angustias de la época, permitiendo el surgimiento de lo creativo,
la expresión de deseos y emociones, dando lugar a la imaginación y al encuentro con otros, generando así
espacios para analizar e interpelar la lógica del consumo y las manifestaciones sociales en torno a ella. Asimismo
reconocemos en el juego, un campo de saber en sí mismo, que se aprende y se enseña y que implica la relación de
las personas en su cultura, el fortalecimiento de vínculos interpersonales, valores, emociones, etc.
Dicho esto, la prevención no está planteada aquí en términos de “llegar antes” sino de poder poner en tensión
la lógica de consumo en la que todas y todos estamos inmersos, con otras posibles formas de relaciones y de
habitar el mundo.

La
dim
y ar ensió
tí
n
pre stica e lúdic
ven n l
a
ció a
n

11

Artaud, A. (1971) “El teatro y su doble”. Editorial Sudamericana. Bs. As.
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En las experiencias de talleres sobre prevención de adicciones y consumos problemáticos con grupos de
estudiantes y docentes en las escuelas, observamos que tanto el juego como el recurso artístico, surgen muy
naturalmente al plantear proyectos participativos institucionales. En estos espacios, se destaca el proceso
creativo por sobre el resultado objetivo. Cobra relevancia la subjetividad de quienes participan, haciendo un uso
libre de los medios artísticos, sin hacer mayor hincapié en los conocimientos o técnicas artísticas especícas,
sino más bien en la exploración del recurso como motor de expresión de emociones, generación de vínculos y
procesos grupales. Es así, que en estos encuentros se han creado obras teatrales, murales, juegos expresivos,
bailes, músicas, intervenciones urbanas, condensando las ideas respecto de los consumos trabajados por las y
los estudiantes y la idea de cuidado como eje articulador. La mayor fortaleza y el desafío de estos procesos, a
nuestro entender, es posibilitar que quienes participan puedan multiplicar y/o continuar la experiencia,
convocando a otras y otros a incluirse y ser parte. Asimismo que las instituciones puedan incorporar en sus
proyectos educativos, actividades que permitan seguir trabajando la prevención como contenido transversal.
Es muy importante aclarar, que quienes se encuentren en posición de coordinación o referentes adultos/as,
acompañen, dinamicen y faciliten estos procesos, dejando que quienes estén transitando la experiencia sean
protagonistas de su hacer y artíces reales de caminos más prósperos hacia repensar los consumos
problemáticos y potenciar lógicas de cuidado.

¡
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CONSUMO
TICOS
PROBLEMA

TALLER DE PREVENCIÓN

EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS Y ADICCIONES: UNA
PROPUESTA LÚDICO- EXPRESIVA

Introducción:
La presente propuesta tiene como objetivo facilitar el abordaje de la prevención de las adicciones y los
consumos problemáticos en el marco de las instituciones educativas, pensando en el trabajo con estudiantes.
Esta propuesta tiene como base técnica, las distintas experiencias realizadas por el Equipo de Prevención de
Adicciones y Consumos Problemáticos en distintas escuelas de Neuquén, y su propósito central es sensibilizar
sobre los consumos problemáticos, pensar y discutir formas de cuidado y abrir caminos hacia la generación de
proyectos preventivos en las escuelas.
De este modo se describe, a modo de sugerencia, una estructura de taller planteada en varios encuentros,
que lejos de ociar como recetario, está pensada a modo de guía práctica, con la intención de que cada
institución pueda tomarla y recrearla en base a sus propias singularidades.

Descripción:
Las actividades que se desarrollan a continuación, encuentran su sentido en su encadenamiento. Es un
proceso de construcción colectiva y la profundidad se consigue en la sucesión de los encuentros. Estos
encuentros serán planicados y coordinados por adultos referentes de la institución y estarán destinados a
trabajar con un grupo de estudiantes convocados por la misma.
En tal sentido, se propone como mínimo una serie de cuatro encuentros; en la que los dos primeros son de
sensibilización, apostando a la circulación de la palabra, el intercambio de opiniones y la generación de algunos
puntos de acuerdo para luego pensar la idea del cuidado propio y entre pares, abriendo el juego a generar
estrategias preventivas en clave pedagógica.
En otros términos, se propone:
Trabajar las representaciones sobre el consumo de sustancias, en torno a lo
que se cree, se piensa y se actúa.
Ÿ Trabajar sobre la idea de cuidado propio y entre pares.
Ÿ Realizar acciones concretas de prevención en la escuela.
Ÿ

Con tales propósitos, se busca generar estrategias preventivas en dos sentidos:
Hacia la participación y protagonismo de los y las estudiantes, que se
vinculan en un espacio que genera pertenencia e inclusión y, por añadidura
prevención y cuidado hacia sus propios integrantes.
Ÿ Hacia la constitución de grupos que maximizan el efecto multiplicador de las
acciones preventivas hacia la escuela y la comunidad.
Ÿ
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Consideramos aquí necesario profundizar en la
impo rtanc ia de que dicho proce so esté
atrav esad o por una dime nsión lúdic a y
expresiva, donde las temáticas puedan ser
abord adas a parti r de juego s, ejerc icios
recreativos, juegos dramáticos, entre otros,
que inviten a la reexión desde un lugar
distendido y ameno, y que dinamice procesos
de conanza, participación y de vínculos de los
y las estudiantes entre pares y con adultos.

Para empezar:
Es importante tener en cuenta una serie de cuestiones en torno a la realización del taller:

Convocatoria:
¿Cómo invitar? En necesario pensar de acuerdo a la singularidad de cada escuela, cómo será la forma más
efectiva de invitación. Curso por curso, cartelería, redes sociales, etc.
¿A cuántos invitar? En cuanto a la cantidad de estudiantes invitados, sugerimos que no sobrepase los 30,
para mejor trabajo y profundización.
¿A quiénes invitar? Depende de la estrategia que considere la institución, puede ser un curso entero o
estudiantes de diferentes cursos y años. Sugerimos tener en cuenta a los grupos de estudiantes referentes
institucionales (como centros de estudiantes, delegados, etc.) y a estudiantes con disponibilidad que sostengan
y potencien el proceso.

Posición de quien coordina:
Se apuesta a que estas intervenciones sean parte de una estrategia institucional, con lo cual, es muy
importante que quienes coordinen sean mínimamente una dupla, dependiendo de la cantidad de estudiantes
que se convoquen, y que la misma esté respaldada por un equipo institucional que sostenga y acompañe la
actividad. Es clave que quienes coordinen sean personas que se puedan posicionar desde un lugar de apertura a
la palabra y a la escucha, dinamizadores de una propuesta de intercambio y que el espacio de taller no se quede
sólo en un lugar de transmisión de información sobre la temática.
Creemos fuertemente que el camino para abordar la cuestión de los consumos problemáticos y adicciones,
no es otro que poner en juego la palabra, posibilitando la expresión de ideas, opiniones, dudas, ofreciendo, de ser
necesario, información certera y precisa. Es desde allí que se puede empezar a pensar formas de cuidado y
estrategias de prevención. Asimismo es necesario comprender que en las instituciones educativas, abordar ésta
problemática implica un esfuerzo institucional más allá de las intenciones individuales. Esto requiere de un
posicionamiento como adultos signicativos, que acompañen y puedan asumir posición, sin dejar de lado la
posibilidad de abrirse a nuevas preguntas y permitirse repensar sus propias prácticas, creencias y juicios acerca
del tema.
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Encuadre:
Es importante dejar establecidas al inicio del taller las constantes que determinarán el encuadre del mismo,
esto es, el tiempo de duración, el espacio en donde se realizará, los roles de cada uno, objetivos y reglas de juego,
etc.

Como en toda iniciativa nueva nos
encontraremos con distintas expectativas y
ansiedades de los estudiantes. Es necesario
poder contenerlas y encauzarlas hacia la
tarea. El hecho de que los chicos estén allí ya
es un indicador de interés. Recordemos que
es clave que lleguen invitados y no obligados.
El interés hay que renovarlo a lo largo de los
encuentros. Es importante mostrar atractiva
la propuesta de trabajo.

Momentos del taller:

A continuación describiremos los momentos que se dan al interior de cada encuentro del taller y qué
cuestiones se deben precisar en cada uno de ellos.

A. Presentación (primer encuentro) o saludo de apertura (encuentros sucesivos)
En el inicio, es recomendable incorporar alguna “técnica de presentación” que pueda sumar algún dato más
de quienes participan y liberar tensiones o miedos respecto de lo que se va a hacer en ese espacio, por ejemplo:
en el marco de una dinámica de presentación como es “la técnica de ovillo” (que se explica en el próximo
apartado) el/la estudiante, además de su nombre y curso, podrá comentar sus expectativas en torno al taller. Es
importante que esta instancia sea dinámica y no se alargue demasiado y se diluya el sentido.
Es importante que los/as coordinadores/as clariquen el encuadre y el objetivo del taller y/o encuentro, es
decir que queden claras las reglas de juego.
Tiempo aproximado: 15 min.

B. Desbloqueo/ Rompe hielo:
En ésta instancia sugerimos preparar algún juego distendido, corto y ágil que permita preparar el clima
grupal para luego centrarse en la tarea especíca del encuentro. El juego puede contener o no algún acercamiento
a la temática.
Tiempo: 10-15 min.

C. Tarea especíca del encuentro:
Se planicará una actividad que dé lugar a la participación y la circulación de la palabra entre los estudiantes,
para abordar concretamente el tema a trabajar. Durante los primeros encuentros, se trabajará sobre la
sensibilización acerca de la temática, donde los participantes puedan emitir opiniones libremente, intercambiar
experiencias, así como también escuchar. Es una oportunidad para el debate y generar conclusiones o puntos de
acuerdo. Una vez concluida dicha etapa, el momento cobrará un sentido más práctico y ligado a la elaboración de
proyectos.
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Si bien los adultos que coordinan no
condicionan ni cuestionan a priori las
expresiones y opiniones que surgen del
debate, es necesario que sean claros ante
opiniones apologéticas respecto del consumo
de sustancias. En chicas, chicos y
adolescentes, el consumo de sustancias es
siempre problemático.

Tiempo: 40 min.

D. Cierre:
El cierre es un espacio de síntesis y apertura de cara al siguiente encuentro. Es importante que del debate se
desprendan algunas conclusiones o preguntas para continuar pensando.
Este momento tiene una gran importancia porque implica una producción de ideas que serán las que
circularán en torno a la siguiente instancia a abordar. Se recomienda no apurarlo ni omitirlo, e incluso incorporar
alguna técnica de cierre.
Tiempo: 20 min.

Ciclo del taller:
En este apartado, describiremos el contenido de un taller de 4 encuentros, con ejercicios, orientaciones y
dinámicas especícas. Insistimos que es nuestra intención ofrecer una propuesta sistematizada, disparadora de
otras propuestas creativas propias que enriquezcan y potencien la práctica educativa.
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ENCUENTRO

1

Las representaciones sociales, mitos y
creencias respecto de los consumos.

Temáticas a abordar:
•
•
•
•

Representaciones, estereotipos, mitos y prejuicios acerca del consumo
Representaciones acerca del cuidado de sí y entre pares.
Rol de los adultos
Rol de la escuela

Objetivos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Indagar qué piensan y sienten los y las estudiantes respecto de los consumos. Habilitar espacios para la
circulación de la palabra.
Reexionar acerca de prejuicios, estereotipos y miradas en torno a los consumos.
Poner en discusión cuestiones en torno a la idea de cuidado propio y entre pares.
Alentar el diálogo, el respeto y la escucha entre adultos y estudiantes y entre ellos como pares.
Plantear algunas conclusiones o puntos de acuerdo para continuar trabajando.

Propuesta didactica
Momento Nº 1: Técnica de Presentación
En ésta instancia, es importante que el grupo se disponga en el espacio de tal manera que todos y todas
puedan verse, para dar paso a la presentación del taller, objetivos, presentación de los/as coordinadores/as y su
encuadre.
Se les pide entonces:
Ÿ Ubicarse en círculo
Ÿ

Presentarse con su nombre y agregar una palabra que dena algo de sí mismos. Puede ser, por ejemplo,
tomando la primera letra del nombre. (Laura: Libertad)

Ÿ

Esta dinámica puede variar, pudiendo incluir cualquier elemento que se considere pertinente de acuerdo
al grupo convocado, ejemplo: años, de que curso, turno, expectativa del taller, etc.

Ÿ

Técnica del ovillo: Los/las participantes se disponen en círculo. Se toma un ovillo de lana y se le arroja
hacia un miembro del grupo al azar que se presenta a sí mismo, cuando concluye, lo arroja a otro miembro
reteniendo la punta del ovillo y así, hasta llegar al último. Se construye una red que une a todos los
miembros. Luego, se inicia el proceso inverso siguiendo el camino que trazó el ovillo. Cuando cada
participante recibe nuevamente la madeja, expresa sus expectativas respecto del grupo, la reunión o el
tema mientras ovilla la lana que le han entregado. De esta forma, concluye la presentación cuando la red
fue desarmada y el ovillo reconstruido.
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Momento 2 : Técnica de Desbloqueo o Rompe hielo:
A continuación expondremos a modo de sugerencia una dinámica lúdica, que tiene el objetivo de dar paso a
la tarea y generar condiciones de distensión. Se espera que sea una instancia recreativa que permita liberar
tensiones para centrarse luego en la temática especíca del encuentro, con lo cual se puede incluir cualquier
técnica que tenga la misma lógica.
El Círculo de la energía:
Se ubican todos/as en círculo, el coordinador comienza la escena explicando que las rondas incluyen la
energía de quienes la conforman y que este ejercicio intentará generar cierta armonía entre todos, que
predisponga a la tarea. Propone la imagen de una bola de energía que se está generando en el círculo y que se irá
manteniendo en la medida en que todos la sostengan. El coordinador representará entre sus manos esa imagen,
como modelándola y sosteniéndola (jugará con el tamaño y el peso, puede ser pequeña y liviana o grande y
pesada, dependiendo de la “energía” que el grupo muestre), y con la palabra “HOP!” va a pasar esa bola de
energía, expresándolo corporalmente con una palma, al compañero de la derecha. (El movimiento, la voz y la
mirada cumplen un rol fundamental).
Quien la reciba, deberá pasarla rápidamente al compañero que esté a su derechay así sucesivamente hasta
que vuelva al coordinador. De ser necesario, el coordinador deberá volver a explicar la dinámica hasta que sea
comprensible para todos/as.
Luego de dos o tres vueltas en un mismo sentido, el coordinador agregará una variante: cualquier
participante podrá decidir“rebotar” la energía, diciendo la palabra “BOING!”, y expresando el rebote también
corporalmente, con lo cual cambiará el sentido direccional de la energía.
Asimismo luego de varias vueltas podrán incorporarse otras variantes como mayor o menor velocidad,
exagerar corporalmente el pasaje de energía, cambiar la voz, incluir los nombres propios como código, en vez del
“hop”, poder pasarla al compañero de enfrente o al que se encuentre en su diagonal, etc.

Recomendaciones al coordinador:
Es fundamental ayudar a crear un
clima distendido, de conanza,
pues será la base emocional para
trabajar con el siguiente ejercicio.

Momento Nº 3: Técnica de trabajo sobre representaciones sociales
Esta propuesta lúdica participativa denominada “El barómetro” tiene el propósito de abrir el juego a la
palabra y permitir la expresión de opiniones de los y las estudiantes, a través de posicionarse ante determinadas
armaciones que se escuchan en general y circulan en distintos ámbitos respecto de los consumos y sus
manifestaciones.

Descripción:
Se dispondrán en el espacio, tres lugares cuya señalización dena tres tomas de posición: “estoy de
acuerdo”, “no estoy de acuerdo” y “no sabe/no contesta”.
Ÿ El coordinador explicará que circulan muchas armaciones y creencias en torno al tema de los consumos y
que es necesario empezar a conversar y opinar al respecto.
Ÿ
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Continuará explicando que se leerá de a una a la vez y en voz alta algunas de estas armaciones (recurso A)
y que una vez escuchada por todos/as, les pedirá que se posicionen en alguno de los tres lugares
establecidos de acuerdo a su opinión.
Ÿ Una vez que hayan elegido un lugar, se los/as invitará a expresar por qué se pararon allí. Si durante el
debate alguien quiere cambiarse de posición puede hacerlo.
Ÿ Al nalizar el ejercicio, es importante disponerse en círculo y hacer una síntesis de lo trabajado.
Ÿ

Es importante tener en cuenta que no hay posiciones correctas o
incorrectas sino representaciones acerca de una idea o armación.
RECURSO del BARÓMETRO

Armaciones
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La marihuana es más perjudicial para la salud que el cigarrillo.
Toda persona que consume es adicta.
El consumo de drogas te permite formar parte de un grupo
Si un estudiante consume en la escuela hay que echarlo
Los consumos problemáticos solo afectan a los/as jóvenes
El consumo es una cuestión personal, cada uno debe cuidarse solo
La gente de bajos recursos, consume más.
Cuando se controlarme y parar, consumir drogas o alcohol no me afecta
La publicidad potencia los riesgos de consumo
Si tengo un amigo/a que consume no puedo hacer nada para ayudarlo/a.
En la escuela hay que generar espacios para hablar de los consumos problemáticos

Recomendaciones para quienes coordinan:
Escuchar y distribuir la palabra.
Ÿ Correrse de hacer juicios morales.
Ÿ Tener en cuenta que muchas de las intervenciones de los/as adolescentes estarán
dirigidas a poner a prueba la seguridad y la conanza del espacio y a provocar la
reacción del adulto. El “qué se puede hacer y de qué se puede hablar”. El “hasta
donde”.
Ÿ Direccionar los debates hacia el cuidado más que a lo relacionado con consumo de
sustancias.
Ÿ Tratar los temas conando en que a los adolescentes tienen interés en hablar
entre ellos y con los adultos.
Ÿ Intentar que los debates sean fructíferos, que no se desvalorice el decir del otro,
aun cuando no se acuerde con lo dicho.
Ÿ Ante posiciones encontradas, es rico que se produzca algún debate entre las/los
estudiantes. Si el grupo toma una postura homogénea, el coordinador puede
ocupar el lugar de “discutidor”. A veces es poner la voz o la perspectiva que falta.
Ÿ El objetivo del trabajo no es tanto lo que se dice en cuanto al contenido, sino que se
hable del tema.
Ÿ
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Momento Nº 4: Cierre
La técnica de plenario de conclusiones permite expresar los aspectos sobresalientes del debate y generar
algunos puntos de acuerdo. Es importante poder hacer foco en la idea de cuidado que permitirá avanzar al
segundo encuentro con la temática instalada.
Puede incorporarse un juego corto para realizar una evaluación general del taller y analizar las motivaciones
para el próximo encuentro.

Propuesta
Con una pelota o recurso similar,
se le pedirá a los/as estudiantes que
puedan sintetizar en dos o tres
palabras su impresión (resonancia)
del taller. Se pasará la pelota a
alguien que luego de expresar su
opinión, se la pasará a alguien más y
así sucesivamente hasta que
todos/as puedan hablar.
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ENCUENTRO

2

Representaciones acerca del cuidado,
el placer y el riesgo

Temáticas a abordar:
Representaciones, estereotipos, mitos y prejuicios acerca del consumo de sustancias.
Representaciones acerca de la idea de CUIDADO de si y entre pares.
Ÿ Percepción de riesgo sobre los consumos.
Ÿ Factores de protección (vínculos entre pares, vínculos con adultos).
Ÿ Tensión entre riesgo y placer.
Ÿ

Ÿ

Objetivos
Reexionar acerca de los riesgos y los cuidados posibles.
Ÿ Fortalecer vínculos entre estudiantes, y entre estudiantes y adultos.
Ÿ Brindar herramientas para favorecer prácticas de cuidado entre pares.
Ÿ Circulación de la palabra.
Ÿ

Propuesta didactica
Momento Nº 1 : Apertura y saludo inicial:
Es el momento de retomar aspectos del encuadre y anticipar qué cuestiones se trabajarán en esta segunda
jornada.

Momento Nº 2 : Dinámica de desbloqueo o rompe hielo
Una buena opción para preparar el ambiente y generar predisposición es proponer un juego de “como si”,
que permita el contacto, el registro de los/as otros/as y la desinhibición a partir de la activación de nuevas formas
expresivas.
Se propone al grupo que empiece a caminar por el espacio y a la voz del coordinador deberán continuar
caminando adoptando determinada característica, como si…

El “como sí” puede ser:
De desplazamiento: “caminar como si fuera un robot, animal, etc.”,
De estado anímico: “caminar como si fuera el día más feliz de mi vida”, “como si me doliera algo”, etc.
Ÿ De condición personal: “caminar por el espacio como si tuviera 90 años” o fuera un bebé, etc..
Ÿ

Ÿ

Momento Nº 3: Dinámica del cuidado.
La dinámica que presentaremos a continuación, tiene la posibilidad de ser un disparador para pensar
metáforas y escenas de cuidado. Es un ejercicio que implica el trabajo con los sentidos y ciertas cuestiones de
destreza física, pero puede ser adaptado y variado para permitir la participación de estudiantes con algunas
limitaciones en dicho aspectos.
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Empezamos este tercer momento ubicándonos en círculo. El objetivo es hacer un repaso de los aspectos
trabajados en la jornada anterior, retomando algunas ideas y resonancias. A partir de lo recuperado, se explicará
que este segundo ejercicio tiene la intención de reexionar sobre los modos de cuidado, los factores de riesgos
y los de protección.

Carrera de obstáculos
Se prepara el espacio de manera que queden dos o tres caminos que presenten los
mismos obstáculos (sillas, bancos, etc.) a modo de carrera de obstáculos.
El coordinador dividirá al grupo en 2 o 3 equipos de acuerdo a la cantidad de
participantes. Cada equipo deberá contener no más de 10 miembros. Se
explicará cómo será el circuito para llegar a la meta. La idea es que sea sencillo.
Por ejemplo: dos vueltas alrededor de un banco, saltar una silla, etc. cada
coordinador delimitará un camino y lo explicará para que todos los equipos lo
conozcan.
A cada equipo se le pedirá que elija a una persona, quien será la que transite por el
camino de obstáculos. El objetivo es llegar a la meta.
Asimismo, a cada equipo se le pedirá que divida al resto de sus integrantes en dos
subgrupos que también participarán de la carrera pero con roles distintos. Una
vez realizado esto, el coordinador explicará al corredor/a de cada equipo que
tendrá la dicultad de no poder ver, ya que estará vendado/a con un pañuelo o
similar.
Uno de los subgrupos de cada equipo, tendrá la función de guiar a su corredor/a,
mientras que el otro subgrupo será quien lo/a acompañe.
Quienes guíen deberán ubicarse del lado de la meta y desde allí, utilizando su voz,
podrán guiar a su corredor/a para que realice el circuito tratando que no chocarse
con los obstáculos.
Los demás compañeros se dispondrán muy cerca del corredor/a y lo/aacompañarán durante el trayecto, para
que no tropiece o se lastime pero teniendo inhibida la posibilidad de hablar, sólo podrán tocarlo poniendo el
cuerpo sutilmente, (sin agarrarlo) para marcarle corporalmente a modo de guía, el camino hacia la meta.
Los equipos deberán descifrar cómo organizarse para ser lo más efectivo posible al guiar a su compañero/a.
Una vez realizada una primer carrera, se planteará como variante hacer cambio de roles. También puede
complejizarse un poco más el circuito. Se repetirá alrededor de dos veces más.

Instancia del debate.
Una vez concluido el juego, se invitará a los participantes a compartir la experiencia sobre cómo se sintieron
desde el rol que cumplieron, cuáles fueron los obstáculos y /o facilitadores, que pasó a nivel de equipo, etc.
El objetivo será poder reexionar sobre la tensión entre riesgo y placer, y sobre el cuidado. Para ello
recomendamos algunas preguntas disparadoras:

¿Cómo se sintieron? ¿Qué les
llamó la atención? ¿Qué
dicultades encontraron en cada
rol?¿Cuál fue su estrategia para
acompañar? ¿Qué riesgos
percibieron? ¿Cómo se cuidaron?
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Por lo general, éste ejercicio abre mucho al debate porque se pone en juego el cuerpo, con lo cual, surgen más
claramente cuestiones metafóricas del riesgo y del placer que se pueden pensar con relación a la idea de cuidado
y a los factores de protección percibidos por ellos/as. Esto nos lleva a debatir acerca de los vínculos entre pares y
los vínculos con los adultos y sobre todo a repensar el tema de la conanza, en sus dos versiones, conanza en
uno mismo y conanza en los demás. ¿En quién conar? ¿Confío más en mi o en los otros? ¿Puedo siempre
solo/a? ¿Puedo escuchar todas las voces que intentan guiarme?¿Cómo encontrar un equilibrio entre el
autocuidado y el cuidado de los demás?, etc.

Recomendaciones para quienes coordinan:
Ÿ Acompañar a los/as participantes para
que puedan transitar la experiencia de
acuerdo a los objetivos planteados.
Ÿ Armar un circuito seguro en el que nadie
se golpee o lastime.
Ÿ Estar atento/a las cuestiones que vayan
surgiendo en el juego para retomarlo
luego en el debate.

Momento Nº4: Cierre
En este momento es necesario concluir con algunos acuerdos acerca del cuidado y dejar planteada la
posibilidad de empezar a pensar algunas estrategias de cuidado en la escuela como parte de los espacios que
los/las estudiantes transitan con pares.
Suele ser benecioso para el clima generado, cerrar con alguna dinámica lúdica, corta y distendida como por
ejemplo: Una ronda temática.
Se le pide al grupo que arme una ronda y que comiencen a dar vueltas (para un lado y para el otro para evitar
marearse), retomando lo expresado en el ejercicio del primer encuentro, se les dice que los círculos y las rondas
contienen la esencia de quienes la integran y que su forma puede variar según lo que propongan sus integrantes.
Así pueden darse distintas variaciones: ronda risueña/llorona, grande/chiquita, en cámara lenta/rápida, etc.
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ENCUENTRO

3

Elaboración de propuestas preventivas

Temáticas a abordar:
Protagonismo estudiantil en la elaboración de propuestas preventivas.
Ÿ Recuperación de contenidos trabajados.
Ÿ ¿Cómo elaborar un proyecto?.
Ÿ

Objetivos
Dar forma a al menos, una actividad preventiva que permita una llegada al resto de la escuela.
Pensar que se quiere comunicar y cómo. Indagación sobre intereses propios de los y las estudiantes.
Ÿ Potenciar procesos participativos donde los/las estudiantes sean los/las protagonistas.
Ÿ

Ÿ

Propuesta didactica
Momento Nº 1: Saludo inicial y apertura.
Se abre este encuentro, haciendo una síntesis grupal de lo trabajado en los dos encuentros anteriores. Se
puede utilizar aches para dejar plasmadas algunas ideas y orientarlas hacia la idea de cuidado.
Momento Nº 2: Dinámica de desbloqueo o rompe hielo.
Se les pide a los/las estudiantes que propongan un juego o dinámica con el objetivo de generar un ambiente
propicio para el trabajo. Es un buen momento para motivar a que se impliquen en la tarea y anticipar la idea del
encuentro.

Momento Nº 3: Indagación sobre intereses y propuestas preventivas.
En este momento se trabajará sobre las distintas posibilidades de trabajar la prevención a partir de
propuestas propias de los/las estudiantes, y de las estrategias que ellos/as consideren más pertinentes para
trabajar con pares. El objetivo es generar al menos una propuesta que pueda realizarse concretamente en la
escuela.
Para ello, se pedirá que se agrupen en 3 o 4 grupos de acuerdo a la cantidad de estudiantes presentes.
De ser necesario para orientar la actividad, se entregará una guía para que puedan pensar y trabajar al
interior de cada grupo y discutirla a n de llegar a algunas conclusiones.
Acciones posibles: murales, teatro, danzas, música, deportes, juegos, campañas grácas, tecnología de la
información y la comunicación, eventos participativos como: kermeses, estudiantinas, intervenciones urbanas;
organizaciones estudiantiles, talleres, etc.
De acuerdo a lo anterior, pensar:
Ÿ ¿Qué quiero hacer y comunicar con esa actividad?
Ÿ ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quienes?
Ÿ ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Ÿ ¿Qué necesito?
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Es necesario que quienes coordinen, se predispongan a trabajar con los grupos para dinamizar el proceso,
explicar y ayudar en lo que se requiera.
Una vez concluida esta instancia y con las ideas que aparezcan armar un listado en un ache o pizarrón para
poder luego trabajar en la viabilidad de cada propuesta, esto tiene que ver con la posibilidad real de ser
ejecutados de acuerdo a los recursos que requiere, los tiempos, el lugar, etc.
De las acciones posibles, se elegirá una entre todos/as sin desechar el resto, dado que se pueden realizar en
momentos posteriores. Asimismo, es necesario sistematizar lo producido para que quede planteado un proyecto
que será presentado como actividad institucional.

Recomendaciones para quienes coordinan:
Ÿ Ayudar a sintetizar las ideas.
Ÿ Acompañar en pensar las propuestas y
poder escribirlas.
Ÿ Impulsar los acuerdos institucionales
con el equipo directivo para promover y
posibilitar la actividad preventiva.

Momento Nº 4: Cierre.
Se puede proponer para el cierre, un plenario que permita una evaluación de la jornada y de cómo se sintieron
las/os estudiantes trabajando en grupo.
Es buena idea implementar un ejercicio dinámico y gráco para que no se extienda más de lo planicado.
Ejemplo de técnica: El semáforo.
Se les pide a los/las participantes, que resuman su día de taller a partir de un color del semáforo:

·Rojo: poca par ticipación y mal clima.
·Amarillo: participación y clima variante o regular.
·Verde: buena participación, buen clima.

Al elegir el color, se les consulta a los/as estudiantes si quieren explicar algo más acerca de porque lo eligieron,
esto es, por si alguien quiere expresar algo más al respecto, o por sí hay alguna cuestión latente irrumpiendo.
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ENCUENTRO

4

La organización y la operativa
de la actividad

Temáticas a abordar:
Protagonismo estudiantil en propuestas preventivas.
Ÿ El cuidado propio y entre pares en propuestas de prevención especícas y/o inespecícas.
Ÿ Prevención por añadidura.
Ÿ

Objetivos
Dividir operativamente tareas para la organización de la actividad.
Organizar la convocatoria/encuadre general.
Ÿ Diseñar y organizar los momentos de la actividad.
Ÿ Designar a los responsables de cada tarea.
Ÿ

Ÿ

Propuesta didactica
Momento1: Saludo y apertura.
En este encuentro, quizás el último en formato taller antes de la ejecución de la propuesta o proyecto, es
recomendable que quienes coordinen, puedan hacer una síntesis de lo realizado hasta el momento y valorar
positivamente la dedicación y la predisposición de todos/as. Es importante destacar la fuerza de los procesos
colectivos y la participación grupal para pensar abordar temáticas tan complejas y que requieren el esfuerzo de
todos/as.

Momento 2: Dinámica de desbloqueo o rompe hielo.
El objetivo de la siguiente dinámica de tipo motivacional, es el de fomentar la idea de trabajo en equipo y de la
necesidad de potenciarse entre todo/as.
Se pide al grupo que se coloque en círculo, esta vez muy cerca entre sí, “hombro con hombro”, se explica que
la idea es generar un buen clima y una energía común entre todos/as. Se le pide a cada uno que frote las palmas
de sus manos enérgicamente para generar calor, y a la cuenta de tres, que giren a la derecha y hagan un masaje
energético en la espalda al compañero/a, para dar ánimo y aliento. Al cabo de unos minutos se vuelve al centro, se
frotan las palmas nuevamente y se gira hacia el compañero de la izquierda. Luego se vuelve al centro y se mezclan
todas las manos, separándose de a poco con un sonido vocal o una palabra que digan todos/as a la vez.

Momento 3: Organización de la tarea.
Es probable que desde este cuarto encuentro hasta que la actividad se ejecute, vayan surgiendo situaciones
conictivas que muchas veces serán producto de la complejidad de la tarea colectiva, o bien de la expresión de
los nervios o inseguridades relacionadas a la etapa vital de los/as estudiantes.
Es necesario mantener el objetivo y re-orientar el barco hacia destino. La complejidad de lo organizativo está
en el mientras tanto, pero llegado el momento, si se mantiene el objetivo, las cosas terminarán concretándose.
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En este encuentro, el objetivo será organizar los detalles operativos del trabajo y la división por equipos de
trabajo con una función determinada dentro del total de la actividad. Para ello, es recomendable una instancia de
trabajo grupal por equipos, para que generen pautas de trabajo y acuerdos organizativos. Luego de este trabajo,
es conveniente dejar plasmado en un organigrama, las funciones de cada uno con las respectivas tareas a cargo.
Es importante que los/as coordinadores/as se posicionen como dinamizadores del proceso, que puedan
acompañar a los/as estudiantes en su tarea, ayudar a mantener el objetivo y el interés, a mediar ante situaciones
que paralicen, y a generar conanza en la propuesta.

Momento 4: Cierre.
Una vez nalizada la instancia organizativa y de plenario general, se realizará el cierre del proceso de taller
para dar apertura a otras dinámicas necesarias para la concreción del proyecto. Es importante realizar una
evaluación participativa, que permita visualizar el camino transitado, pensando en que cuestiones se presentaron
como favorecedoras al proceso y cuales como obstáculos. También es necesario dejar planicadas posibles
reuniones, tanto para cuestiones relacionadas con la ejecución del proyecto, como para el momento posterior.

DÍA DE LA ACTIVIDAD
El día de la actividad, la responsabilidad adulta está en
allanar el terreno para que los/as estudiantes hagan lo
planeado. También acompañar e incentivar a que se disfrute
de la actividad, y sobre todo dar conanza y sostener al
grupo.

DÍA DESPUÉS
El día después de la actividad, es un buen momento para
que los/as estudiantes pongan palabras a lo que pasó. Sería
muy bueno redactar un comunicado para el resto de la
escuela cuyo título podría ser: ¿Qué pasó ayer en la escuela?
El mismo podría ir acompañado con las fotos y videos que se
hayan tomado en la actividad.

IMPACTO
Para cerrar, pensamos que es difícil garantizar o anticipar
que es lo que va a ocurrir, pero se puede sostener que cuando
un proceso tiene como protagonistas a los/as estudiantes y
como acompañantes a adultos signicativos algo va a
ocurrir. En cierto punto, estas propuestas son una invitación
a trabajar con la incertidumbre y con lo artesanal, pero con la
convicción de que en estos procesos la prevención se genera,
tanto especíca como por añadidura.
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Experiencia
Educativas
Compartiendo experiencias educativas
enmarcadas en lógicas de invención, arte y
prevención de la ciudad de Neuquén.

EXPERIENCIA

I

Construcción de muñecos como estrategia preventiva:
Experiencia de la Escuela Nº 136- (Neuquén capital)

La escuela N° 136 situada en barrio Conuencia de Neuquén Capital, viene trabajando desde sus distintas
áreas, en cuestiones que creemos se empiezan a congurar como aspectos concretos de una cultura institucional
del cuidado. Esta escuela, que incluye modalidad inicial y primaria, cuenta con jornada extendida desde el año
2012, (para sexto y séptimo grado) y ha podido abordar la temática de prevención de adicciones y consumos
problemáticos desde un enfoque novedoso e integral: la creación por parte de los/as estudiantes de muñecos (con
materiales descartables) que dan vida a distintos personajes y sus historias.
El proyecto se gestó como respuesta a un emergente relacionado con la problemática de consumos en la
escuela, con lo cual, se empezó a pensar en la necesidad de instaurar espacios preventivos, que habiliten la
circulación de la palabra de los/as estudiantes y que posibiliten abordar problemáticas que atraviesan lo
pedagógico a partir del juego y el arte. Es así que los y las estudiantes, con el acompañamiento y el sostén del
equipo directivo y docente, fueron creando personajes con sus historias propias, y a partir de referencias de
personas de su entorno real, partiendo de diversos disparadores como letra de canciones, cuentos, imágenes,
entre otros.
Para los/as docentes fue algo muy llamativo ver que los personajes creados representaran cuestiones propias
del entorno social del barrio. Incluso, a partir de esta actividad, pudieron establecer contacto con diversos
sectores de la comunidad, dado que para los docentes era importante que los estudiantes escucharan otras voces
diferentes a la de ellos y también, que las historias trascendieran los muros de la escuela. Entonces, a través de
los personajes, los estudiantes salieron en busca de ayuda, información y contacto, en pos de generar una red de
apoyo y contención comunitaria. En palabras de una docente: “que salieran a ser susurradores de esas historias
que habían construido”. Este proyecto se convirtió en el eje articulador de diversos contenidos curriculares como
comprensión lectora, escritura, y también de contenidos transversales como Educación Sexual Integral,
Prevención de consumos problemáticos, convivencia escolar, entre otros.
A esta propuesta se le “agregaron folios” en palabras de los docentes, es decir, se amplió para poder trabajar,
a través de los recursos artísticos con los que cuenta la institución, otras cuestiones como las emociones, la
autoestima, la diversidad, etc.
Actualmente, están trabajando distintas temáticas con un eje central: las emociones. Los talleres se arman en
función de las necesidades de los/as estudiantes y de los emergentes que surgen en la cotidianeidad de la
escuela. El funcionamiento de los mismos se realiza en un movimiento espiralado, en otras palabras, lo que los
adultos proponen trabajar es en función de lo que los estudiantes maniestan en múltiples espacios
institucionales y aquello que va surgiendo en esos espacios, es retomado y trabajado en distintas actividades que
se encadenan en un proyecto común. En función a esto, se trabaja con los/as estudiantes para que se pueda
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generar un vínculo de conanza y condencialidad que habilite la palabra y favorezca la expresión de
emociones.“Reexionamos y creamos, articulado con la poesía, con expresión artística”, “es muy relajado, es
todo de ellos” (docente).
Consideramos que de esta experiencia se pueden destacar diversas cuestiones. En primer lugar, este proyecto
de talleres en jornada extendida se ancla en una lógica institucional que podemos llamar de cuidado, donde se
encuentran como ejes principales: dar lugar a la palabra y expresión emocional, el protagonismo de los
estudiantes, presencia y sostén adulto, articulación docente y fortalecimiento de redes intra e inter institucional.
Los/as docentes expresan que, parados desde esta lógica, tanto la autonomía como la creación del límite es una
construcción conjunta a partir del vínculo formado en esos espacios escolares.
En segundo lugar, la lógica que motoriza estas propuestas en la escuela pone el foco en fortalecer tanto el
vínculo de conanza y respeto entre estudiantes y docentes, como entre los mismos estudiantes. A modo de
ejemplo citamos una experiencia inter grados que realizaron en la institución donde los estudiantes de tercer ciclo
representaron diferentes situaciones para trabajar la inclusión y la diversidad con estudiantes de primer grado.
Esta actividad fue realizada por estudiantes y para otros estudiantes como resultado de lo trabajado en los talleres
de la jornada extendida.
Y en tercer lugar, la utilización de lo artístico y expresivo y de otros recursos como música de yoga,
computación y actividad física, como potenciadores y canales de expresión de palabras y emociones de los
estudiantes. Por ejemplo, en el taller de expresión trabajan el cómo se sienten, qué piensan y con qué se
identican, utilizando diversas herramientas artísticas como imágenes, historietas y auto retratos. En este
proyecto, que se perla institucional, los recursos artísticos entran en juego en función de producir nuevos
modos de habitar diversas situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes, fortalecer su lugar como sujetos, y
producir y favorecer múltiples experiencias ciudadanas y comunitarias.
¿Cómo se traduce este movimiento en lo real de la cotidianeidad escolar? Los estudiantes pasan de:
“encontrarse en situaciones de consumo a perder las lapiceras”, “de no querer hablar de lo que les pasa a crear
dibujos, retratos y poemas”, “de situaciones de discriminación a situaciones de fortalecimiento, y cuidado”.
Estos constituyen algunos ejemplos de nuevos modos de habitar situaciones en la escuela, enmarcados en una
lógica institucional del cuidado que les permite a los estudiantes atravesar distintas cuestiones posicionados en
formas inéditas de pensar y actuar.
Como desafío a concretar los/as docentes de la institución se proponen institucionalizar la práctica como
contenido transversal, para posibilitar que los docentes que comienzan su recorrido en la escuela puedan
continuar trabajando con la misma impronta. Este camino emprendido supone fortalecer y arraigar la mirada
institucional que implica, pensar la Escuela como espacio complejo donde distintas problemáticas atraviesan lo
educativo y poder pararse desde un lugar de invención, haciendo con lo que se tiene (sin dejar de solicitar
recursos faltantes de toda índole) para poder abordar lo que va surgiendo en la escuela y lo que los estudiantes
proponen, en clave de proyectos integrales preventivos pensados como parte del Proyecto Educativo Institucional
(P.E.I.).
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EXPERIENCIA

II

La prevención como Proyecto Educativo Institucional:
Experiencia de la Escuela Nº 158- (Neuquén capital)

Entrevista a Nancy Redlaks (Escuela Primaria 158).
La escuela primaria Nº 158, ubicada en barrio centro de Neuquén, viene trabajando la prevención de los
consumos problemáticos y las adicciones, como contenido transversal, anclado en el proyecto educativo
institucional de la Escuela. Este trabajo es realizado a través de talleres especícos los días viernes y también
abordado como práctica institucional, donde habilitar la palabra y sostener la escucha es la lógica de trabajo en
los distintos espacios que transitan los/as chicas en la escuela.
Una de las docentes referentes de la actividad es Nancy Redlaks, quien comenta que, pensando en la escuela
como ámbito privilegiado para la prevención, están abordando distintas temáticas, especíca e
inespecícamente, de acuerdo a las necesidades que se presentan en los grupos:“Buscamos que los chicos
puedan socializar y evitar así situaciones de conicto”. Para ello, se generan instancias de trabajo sobre distintas
temáticas que atraviesan lo educativo con distintos recursos. Por ejemplo hay un proyecto de murgas donde se
busca que los/as estudiantes puedan expresar ideas y participar de una actividad grupal. También se han
generado exposiciones de cuadros, ludotecas, se planican intervenciones artísticas dentro y fuera de la
escuela(como regalo a la comunidad) y como cuestión relacionada a la prevención especíca, se abordan talleres
de E.S.I. y de prevención de consumos problemáticos y adicciones. La clave es poder trabajar institucionalmente
implicando a las familias y apelando a su compromiso de acompañar las temáticas abordadas a lo largo de la
trayectoria escolar de sus hijos/as. En cuanto a lo especíco de la prevención de consumos problemáticos, se
trabaja en taller con cuadernillos de la Sedronar, que contienen propuestas didácticas especícas para cada
ciclo, pero con ejes temáticos comunes: habilidades sociales, imagen personal, comunicación, diálogo entre
pares y con adultos, etc.
Nancy reere que “desde nuestro lugar, como maestro/as de grado, es importante poder habilitar la palabra,
para que las y los estudiantes puedan expresarse y preguntar libremente, porque ellos y ellas pasan mucho
tiempo en la escuela y hay que promover un ámbito de conanza en el que puedan hablar y sacarse dudas de
cuestiones que muchas veces son tabú en la casa, o no cuentan con el espacio para tratadas. Desde la escuela se
busca brindar herramientas facilitadoras, para poder compartir la vida social desde otro lugar.
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La praxis en el campo: aula.
Desde esta propuesta de trabajo se desarrolla un proyecto que involucra la integración de diversas temáticas
e instancias que se efectivizan en cuadernillos de uso interno, los cuales se utilizan una vez por semana o en los
tiempos libres que tengan los/asestudiantes.
Nancy arma que para que se sostenga el proyecto, independientemente que sea un proyecto institucional, es
necesario que exista cierto deseo o intencionalidad por parte de los/as docentes, porque es muy difícil pedirle a
los/as chicos/as que se involucren, cuando no hay una implicancia real del adulto referente. Es importante
enfatizar que este proceso se da en el marco del respeto entre pares y para con cada uno de los/as niño/as, dado
que si alguien no quiere hablar, o no participa desde su opinión, no es obligado y de todas formas es parte. A su
vez, las reglas del grupo se construyen entre todos/as, y estas quedan especicadas en el cuadernillo, como por
ejemplo: aprender a escuchar, el respeto, el positivismo, la condencialidad, aportar y trabajar entre todos/as.
El foco de este trabajo es brindar herramientas para cuestionar cierta naturalización de los consumos y
algunos mitos y creencias en torno a ellos. Cuáles son los riesgos y qué implica con el paso del tiempo. También es
la apertura al diálogo y a que se pueda hablar de ello. Es decir dejar en claro que en la escuela se puede hablar de
éstas y otras cuestiones que pueden estar atravesando la vida de los/as chicos/as.
Otro recurso técnico que se utiliza para trabajar la prevención es el análisis de las publicidades, y cómo se ve
cada vez más orientado el consumo a niños/as y adolescentes.
La retroalimentación necesaria: Familia/ Escuela.
“Desde la escuela, se busca siempre promover un mensaje de intercambio con las familias. Es vital para
nosotros que las familias tengan una participación activa dentro del desarrollo escolar de sus hijos/as”. Nancy
comenta que incorpora a las familias al trabajo preventivo, por un lado informándoles sobre qué temática se están
abordando en el aula (Ej.: el alcoholismo) y por el otro, invitándolos a que puedan charlarlo en casa con sus hijos
/as. También se habilita a las familias a que comenten cómo ven el trabajo que la escuela va realizando y puedan
hacer sus aportes para enriquecer la propuesta, y que puedan contar cómo se siente su hijo, qué cosas cuenta, en
donde ellos piensan que se tiene que seguir trabajando, en donde no, etc. También se realizan reuniones antes de
cada receso, para poder intercambiar opiniones y hacer devoluciones de los procesos.

¿Nuevos desafíos?
Mayor instancias de encuentro
intra institucional y con otras
instituciones, espacios de
capacitación. Abordar nuevos
materiales y espacios de
fortalecimiento para los/as
docentes y equipos directivos.
Todo lo que sume es bienvenido.
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EXPERIENCIA

III

Proyecto Acción Muralista:
Dirección General Modalidad Artística

El arte y el Juego como parte de la educación
La Dirección General de modalidad Artística, viene desarrollando proyectos integradores desde distintas
líneas de acción, con la intención de fortalecer el desarrollo profesional y favorecer el entorno que rodea a los/as
docentes, niños/as y adolescentes, enriqueciendo y creando espacios acordes que potencien sus actividades
naturales, introduciendo el juego y el arte como parte de la educación.
El objetivo es promover el desarrollo de nuevas propuestas, dispositivos y experiencias pedagógicas que
despierten mayor motivación e involucramiento de los/as estudiantes en su proceso de aprendizaje, incluyendo
nuevos espacios, tiempos y estrategias para el aprendizaje que conecten los nuevos saberes con el mundo social,
cultural y productivo, y que propicien nuevos modos de apropiación del saber.
Entendiendo el arte, como discurso polisémico, como estructura portadora de signicados posibles,
productor y a la vez producto de un contexto socio-cultural determinado, admite interpretaciones diferenciadas y
divergentes de la realidad, tanto en el momento de su producción como en el de su recepción. Entendido el arte
como interpretación de discursos, se da lugar a la intervención de los sujetos que participan en distintos roles en
el marco de un acto comunicacional, desde el cual se destacan diferentes aristas o espacios en juego: Educación,
Inclusión, Salud (hospital domiciliario), Sociedad y Ruralidad.
Con ello, se busca el acceso, permanencia, egreso y reinserción, como también, recorridos por el sistema
educativo que propicien experiencias de aprendizajes, lazos sociales y ciudadanía de niños/as, adolescentes,
jóvenes y adultos. Consolidar la mejora de la enseñanza, de manera sistemática y situada, garantizando la
escucha activa de la multiplicidad de voces del aula, la escuela, el sistema, de modo que se favorezca desde la
inclusión un modelo de ciudadanía y cultura inclusiva, desde el acompañamiento de las trayectorias escolares.
Los proyectos que se desarrollan actualmente son: Arte e inclusión, Artística en los barrios, Arte y Salud, Arte
y Ruralidad, Encuentro de Directivos de centros de Arte, capacitación desde nivel superior escuelas de arte hacia
todos los niveles y modalidades, acompañamiento a instituciones, circulación de obra- plástica- música- danzateatro.
Estos proyectos presentan gran impacto en docentes, directivos, estudiantes, etc. de las instituciones
educativas y en las distintas instituciones que involucran, como hospitales, asociaciones civiles y ONG, espacios
barriales, etc.
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