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Introducción

La Ley de Educación Nacional aprobada en 2006 expresa que, “para asegurar la buena 
calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional y garantizar la validez 
nacional de los títulos correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá estructuras y contenidos 
curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de 
la escolaridad obligatoria […]”. La Ley también establece que “las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires establecerán contenidos curriculares acordes a sus realidades 
sociales, culturales y productivas, y promoverán la definición de proyectos institucionales 
que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, 
en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta ley”.

En esta intencionalidad política se inscriben los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), 
un acuerdo nacional sobre los saberes cuya enseñanza se considera prioritaria para cada 
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año y área de conocimiento, en las escuelas de los distintos niveles del sistema 
educativo.

Los NAP constituyen un conjunto de acuerdos del Consejo Federal de Educación, basado 
en la construcción de consensos entre el Ministerio de Educación nacional, las provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ponen el acento en aquellos saberes 
compartidos entre jurisdicciones y considerados ineludibles desde la perspectiva nacional 
y brindan un marco preciso para la formulación de diseños curriculares jurisdiccionales. 
En estos últimos se recuperan las particularidades educativas, históricas, culturales y 
geográficas, locales y regionales.

Los saberes priorizados en los NAP constituyen –junto a los diseños curriculares 
jurisdiccionales– un organizador relevante de la enseñanza. Propician que ésta se oriente 
a promover múltiples y ricos procesos de construcción de conocimientos y potencie las 
posibilidades de los estudiantes atendiendo a ritmos y estilos de aprendizaje singulares, 
en un marco de claros objetivos de aprendizaje, secuenciados anualmente.1

En este trabajo presentamos algunas articulaciones entre varios de los NAP actualmente 
vigentes para los distintos niveles del sistema educativo y las herramientas teóricas y 
prácticas para la prevención del consumo problemáticos de drogas en la escuela
propuestas en el DVD. Cada una de las próximas secciones se inicia con un recuadro en 
el que señalamos los NAP propuestos y a continuación las herramientas teórico-prácticas
brindadas por este curso que nos permiten articular con los mismos.

                                                          
1 Párrafos extraídos de http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/contenidos-curriculares-comunes-nap/ [enero 
de 2011], Ministerio de Educación de la Nación.
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La construcción socio-histórica de los consumos problemáticos de drogas

 La comprensión de distintas problemáticas socio-históricas desde la multicausalidad y 
la multiperspectividad.

 La comprensión sobre el carácter provisional, problemático e inacabado del 
conocimiento social.

El uso/consumo de drogas resulta una temática compleja porque para analizarlo o 
entenderlo se deben tener en cuenta la multiplicidad de formas que pueden asumir los 
elementos que forman parte de la misma, entre ellos: diferentes representaciones sociales 
que se ponen en juego, prácticas individuales y colectivas, sujetos, sustancias, contextos 
socio-económicos, políticos, culturales e ideológicos, en los que dicho uso se lleva a cabo.

Tal como indicamos en el módulo 1, partimos de una premisa fundamental: para lograr 
trabajar este tema hay que tener presente una perspectiva relacional, es decir, “la droga” 
no existe como algo independiente de las variadas y diferenciadas formas de su uso, las 
cuales no siempre responden al estereotipo que circula tanto en los discursos formales 
como en los del sentido común.

Por lo general, socialmente se concibe a los consumidores/usuarios de drogas desde una 
de las dos lógicas que lograron la hegemonía en el tratamiento de estos temas: la que 
pretende su “cura”, o lógica sanitaria, y la que busca el “control”, o lógica punitiva. Esto no 
significa que sean los dos únicos modos de analizar este fenómeno, por el contrario, en el 
desarrollo del módulo daremos cuenta de otras lógicas que también están presentes 
socialmente pero que no lograron la visibilidad y la fuerza de las dos anteriores. 

Las dos lógicas mencionadas están edificadas sobre la noción de conducta desviada, que 
se vincula con la falta de aceptación de las normas sociales. Las normas son ideas 
compartidas acerca de cómo deben comportarse las personas. Establecen pautas para 
las más diversas conductas, como por ejemplo cuándo y dónde dar a luz, cómo hacer el
amor, qué y cómo comer, cómo vestirse, cuándo y cómo decir chistes, etc. Sin embargo, 
la conducta puede no ajustarse a las normas. Por otra parte, en las sociedades 
complejas, como las nuestras, las personas pueden tener normas diferentes, según sus 
convicciones, creencias y estilos personales y/o grupales.

Los esfuerzos que la sociedad realiza para prevenir y/o corregir las conductas desviadas 
integran lo que se denomina el control social. El instrumento más poderoso de control 
social es la socialización, a través de la cual la sociedad logra que los niños internalicen 
sus normas, proceso que constituye una presión para que las personas hagan lo que se 
supone que deben hacer, ya sea a través de sanciones morales o legales.

Es importante resaltar que los niños y jóvenes han sido socializados en el consumo como 
modo de satisfacción de sus deseos y necesidades. El consumismo se refiere tanto a la 
acumulación o compra de bienes o servicios considerados no esenciales, como al sistema 
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político y económico que promueve la adquisición de riqueza como signo de status y 
prestigio, riqueza que es asimilada con la satisfacción personal. 

Actualmente nos encontramos en el final de un proceso que produjo el pasaje de una 
sociedad de productores a una de consumidores; este cambio significó múltiples y 
profundas transformaciones. Una de ellas es educar a los consumidores para que estén 
dispuestos a ser seducidos constantemente por las ofertas del mercado, a la vez que 
crean que son ellos quienes mandan, juzgan, critican y eligen. Los bienes y servicios de 
consumo son presentados a través de publicidades y propagandas como objetos capaces 
de satisfacer todas las aspiraciones de felicidad que puede tener una persona. 

En este sentido, resulta importante indagar en los diferentes consumos que realizan 
especialmente los jóvenes, teniendo en cuenta que la búsqueda y la construcción de la 
identidad juvenil está íntimamente relacionada con el ámbito recreativo y con el consumo 
de diferentes bienes y prácticas, como por ejemplo el baile, la música, la indumentaria, 
deportes, los escenarios de diversión, así como también las drogas.
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Estereotipos en torno a los consumidores de drogas y los jóvenes

 La comprensión de distintos sistemas de conocimientos y creencias, profundizando en 
el análisis de distintas formas de prejuicio y discriminación en diferentes sociedades.

 La comprensión de procesos de construcción de identidades socioculturales y de la 
memoria colectiva en la Argentina actual, reflexionando críticamente acerca de las 
ideas en que se basan los procesos de discriminación, racismo y exclusión.

Dado que en la sociedad occidental actual se parte de la idea de que el uso/consumo de 
drogas es un “problema”, la respuesta más frecuente frente a él vino (viene) durante 
largas décadas de la mano del disciplinamiento social, lo que se tradujo en la 
estigmatización y la discriminación de las personas que llevan a cabo dichas prácticas. 

En la base de ambos conceptos está el de estereotipos sociales, que alude a creencias 
referidas a grupos, que son compartidas por los miembros de una cultura, por las que se 
adjudica un conjunto de atributos a un determinado grupo social. Cuando los estereotipos 
están ligados a evaluaciones negativas hacia determinados grupos sociales estamos en 
presencia de un prejuicio. La estigmatización mencionada más arriba es el proceso por el 
que los atributos negativos adjudicados a una persona o un grupo quedan fijados a su 
identidad como estables e inmutables, padeciéndolos los imputados como una carga 
difícil de sobrellevar. Cuando la estigmatización y el prejuicio implican la adopción de 
conductas de rechazo hacia grupos sociales específicos, en diferentes matices y 
dimensiones, hablaremos de discriminación.

Como desarrollamos en el módulo 1, diversos estereotipos vinculados al consumo de 
drogas que circulan actualmente en nuestra sociedad pueden dar lugar a la discriminación 
de los usuarios, es decir, a su descalificación como sujetos de derechos. Una forma de la 
discriminación es la estigmatización, que implica las siguientes operaciones:

 generalización, por ejemplo, como vimos: todos los drogadictos son delincuentes;

 descalificación, por ejemplo: los consumidores de drogas son vagos e inútiles;

 segregación, por ejemplo: es mejor que los usuarios sean recluidos en comunidades 
aisladas;

 quitar derechos, por ejemplo: no vale la pena intentar recuperar a los adictos porque 
recaen en el hábito o porque no tienen "cura";

 impedir el ejercicio de los derechos, por ejemplo: los adictos no pueden tratarse en los 
servicios de salud comunes;

 negar la capacidad de elección de los usuarios, por ejemplo: los adictos no pueden 
elegir el tratamiento que consideren más apropiado a su estilo de vida porque han 
perdido la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal.
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En este sentido, tal como reseñamos en el módulo 4, por lo general, lo que los adultos 
piensan en torno a los jóvenes en el contexto escolar se basa en cinco grandes 
concepciones:

a) Concepción naturalista: define a la juventud como una fase natural en la evolución de 
los individuos. Por ende, las características de la misma estarían determinadas por las 
dimensiones biológicas de los seres humanos. Esta concepción se legitima, actualiza 
y transmite desde los saberes científicos y, especialmente, desde el modelo biomédico 
hegemónico o predominante en el campo de la salud.

b) Concepción psicologista: complementaria de la anterior, en ella se define a la juventud 
como un momento de confusión, de crisis, que será superado en el proceso de 
maduración y constitución de la personalidad. De aquí proviene la significación del 
adolescente como aquél que adolece de algo; la juventud está asociada así con 
dolencia, carencia y sufrimiento.

c) Concepción de la patología social: la juventud es el sector de la sociedad más 
vulnerable a las “enfermedades sociales”. El joven es visto como expresión de las 
consecuencias negativas de los cambios sociales (socioeconómicos, familiares, 
culturales, etc.). Esta concepción constituye una mirada negativa, fuertemente 
asociada a diversos problemas y/o patologías sociales: alcoholismo, sida, drogas, 
embarazo adolescente, violencia, y está plagada de términos médicos, psicológicos, 
legales y/o sociológicos, tanto en torno a los diagnósticos de las patologías como a los 
diversos tipos de estrategias para su tratamiento, prevención, control y/o contención.

d) Concepción del pánico moral: reproducida sistemáticamente por los medios masivos 
de comunicación, esta concepción se basa en una fuerte asociación entre los jóvenes 
y los miedos sociales. El joven “desviado” y/o peligroso cumple en un determinado 
momento en la sociedad el rol de chivo expiatorio o enemigo interno.

e) Concepción sociologista: coincide con la de la patología social en presentar al joven 
como víctima de las condiciones sociales: de la globalización, del posmodernismo, de 
los medios de comunicación, de las instituciones familiares y escolares que no 
funcionan, de los malos profesores, etc. Si bien esta concepción busca alejarse de la 
estigmatización de los individuos desviados o peligrosos, coincide con la anterior en 
negarle a los jóvenes la posibilidad de ser sujetos sociales creadores. Por ende, no se 
piensa que pueden construir otros caminos que los impuestos por los determinantes 
familiares, socioeconómicos, culturales, espaciales, escolares, etc.

De esta manera, se conciben negativamente las prácticas de los jóvenes, asociándolas 
fundamentalmente a las violencias, transgresiones y/o riesgos sociales –drogas, delito, 
infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/sida, etc. Al abordar la problemática del 
consumo de drogas, los medios de comunicación masiva contribuyen a reproducir estas 
concepciones, especialmente en cuanto a la asociación delito-consumo de drogas. Las 
drogas aparecen así como un elemento central en torno al cual giran la decadencia y la 
desintegración social, lo que oculta el análisis de las causas que llevan a esas 
condiciones. 
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La percepción de una profunda brecha entre el mundo de los adolescentes, que es visto 
como no reflexivo, incivilizado, violento y el de los adultos, visto como reflexivo, civilizado, 
genera en algunos docentes y directivos sensaciones de una creciente incapacidad para 
ejercer el rol para el cual fueron formados. Esto los enfrenta a la crisis de la autoridad y de 
la institución escolar, lo que a su vez profundiza sus sentimientos de malestar y estrés 
laboral. Las consecuencias de estos fenómenos en la práctica pedagógica –desgano, 
dificultades para controlar las propias reacciones y establecer una comunicación con 
estudiantes y pares– retroalimentan en un círculo vicioso las sensaciones de malestar de 
los docentes y las situaciones de conflictividad en la escuela.
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Periodización del consumo de drogas en Argentina

 La identificación de distintos actores (individuales y colectivos) intervinientes en la vida 
de las sociedades del pasado y del presente, con sus diversos intereses, puntos de 
vista, acuerdos y conflictos.

 El interés por comprender la realidad social pasada y presente (mundial, nacional, 
regional, local) expresando y comunicando ideas, experiencias y valoraciones.

Tal como se puede rastrear en el módulo 2, los diferentes procesos históricos, políticos, 
culturales, sociales y económicos de incorporación y consumo de diferentes drogas en 
Argentina caracterizan lo que podríamos denominar las etapas del consumo de drogas. 
Tener en cuenta el análisis histórico de las distintas sustancias ilegales nos permite 
analizar cuáles fueron los elementos que favorecieron su incorporación, así como 
también, reflexionar en torno a la constitución de las políticas preventivas aplicadas en 
nuestro país. En este sentido es oportuno utilizar un esquema de carácter 
multidimensional, ya que propone por una parte, no establecer relaciones causales 
directas entre factores aislados y, por otra parte, busca que sea lo suficientemente flexible 
para poder incorporar nuevas categorías de análisis en la medida en que resulten 
necesarias.  

En materia legal resulta curioso destacar que fue un gobierno democrático el que derogó 
la legislación vigente durante el gobierno militar (1966-1973), en donde el consumo de 
drogas para consumo personal no estaba penalizado.  En esta oportunidad se comenzó a 
ligar a una medida penal una medida de seguridad curativa. A partir de este cambio 
comenzaría en nuestro país una escalada hacia el endurecimiento de las leyes acerca del 
uso de drogas. De esta manera Argentina ingresa al grupo de países que consideran el 
consumo de drogas como algo peligroso, que debe ser perseguido y combatido. Si bien 
esto no tiene un correlato directo en las consecuencias sociales y sanitarias que el 
consumo estaba generando, puede entendérselo como una respuesta a la situación 
internacional que se venía imponiendo.

Durante la década de los ´80, se continúo con la tendencia que comenzó en la década de 
los ´70 −la implementación de nuevas respuestas socio-sanitarias, el surgimiento de la 
figura del “experto” y de instituciones especializadas en esta temática− y se avanzó en la 
búsqueda por diferenciar la lucha contra el narcotráfico de la prevención del consumo de 
drogas como abordajes de trabajo diferentes. De este modo, y a partir del re-
establecimiento de los gobiernos democráticos, se legitimaron nuevos discursos 
preventivos y se diversificaron e intensificaron las respuestas que se venían ofreciendo.

A mediados de los `90 se implementan programas que se basan en la lógica de la 
prevención de riesgos y en la reducción de daños que el consumo de drogas ocasiona. 
Los mismos son la corroboración de la pérdida de la hegemonía de los tratamientos 
asistenciales basados en el modelo terapéutico psicológico y la inminente búsqueda por 
diferenciar y diversificar nuevas alternativas para tratar el consumo de drogas.
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En este sentido, podemos mencionar que entre los cambios que se observaron en los 
últimos años en relación al mercado de las drogas, resulta significativo cómo la oferta de 
estas sustancias se orientó hacia un público prioritariamente juvenil. Asimismo, las drogas 
se han diversificado −ninguna droga que ingresó al mercado del consumo ha 
desaparecido−, así como también se ha logrado una mayor oferta y disponibilidad de 
sustancias ilegales. Es decir, las drogas ilegales se han vuelto un artículo de consumo de 
fácil alcance, que apunta a un público juvenil, con una tendencia a la reducción de su 
valor monetario (esto se observa en que no han sufrido la inflación de los otros productos 
que ofrece el mercado) y posicionándose como un artículo de consumo “necesario” para 
los jóvenes en los espacios recreativos nocturnos en los que circulan. 

Otro aspecto que consideramos relevante es el incremento que sufrió el consumo de 
drogas legales (alcohol y tabaco) entre los jóvenes así como el marcado crecimiento de lo 
que se denomina la medicalización de la vida cotidiana (consumo de psicotrópicos) en 
adultos, acompañado por una progresiva venta libre de medicamentos. La mayor 
tolerancia social que presentan estos consumos de drogas y la naturalización de la 
automedicación hacen que sus efectos negativos aparezcan minimizados por la población 
en general. 

Por otra parte, en las últimas décadas hubo una fuerte diferenciación social en las 
poblaciones urbanas, lo que llevó a que se establezcan cambios abruptos en el tipo y la 
calidad de las drogas que consumen los diferentes grupos sociales. En este sentido, son 
los grupos más desfavorecidos los que sufren las consecuencias que generan los 
procesos de marginalización, empobrecimiento y exclusión social, entre ellas:

• Fragilidad e inestabilidad en las relaciones y vínculos sociales.

• Situaciones de desamparo y vulnerabilidad, en especial, niños en situación de calle.

• Desempleo, precarización laboral agravados por la situación de personas que nunca 
accedieron al mercado laboral.

• Cambios en la magnitud de la violencia y en los modos como se manifiesta) 
fundamentalmente en los barrios marginalizados.

•   Dificultades en los adolescentes y jóvenes para construir proyectos de vida.

• Imposición de una cultura de consumo que impacta y afecta más fuertemente en los 
sectores con menos recursos económicos.

Cabe aclarar que estamos damos cuenta del consumo de drogas en jóvenes ya que es el 
segmento de la población con el que vamos a trabajar. En este sentido, entendemos que 
los adolescentes y jóvenes son parte de la sociedad y por lo tanto reproductores y 
hacedores de la realidad tanto como los adultos.  
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La mirada de los medios de comunicación en torno al consumo juvenil de drogas

 La reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por diversos 
medios de comunicación sobre las problemáticas de mayor impacto social.

Los medios de comunicación masivos construyen la realidad a partir de la formación de 
las representaciones sociales; en las herramientas que presentamos buscamos indagar y
analizar cómo los medios construyen la mirada en torno a los consumos de drogas y a los 
sujetos que las consumen.

Ya en 1973 la UNESCO advertía que la información puede llegar a propagar el uso de las 
drogas y puede agravar las reacciones de la sociedad para con los “drogadictos”, 
traumatizar a los padres y provocar el aislamiento de las personas dependientes. En esa 
misma declaración se señaló cómo los detalles sobre el consumo de drogas difundidos 
por los medios de información tienden a rodear el tema de una aureola indeseable y de un 
sensacionalismo indebido cuyos efectos, en algunos casos, son equivalentes a los de un 
manual de instrucciones para administrar drogas (del Olmo, 1997).

Los medios de comunicación reproducen en sus noticias, amplificándolos, los temores de 
la población con respecto a las drogas, contribuyendo así a forjar la opinión pública y 
confirmando los puntos de vista dominantes sobre ellas, y así sucesivamente, en un 
círculo vicioso. 
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Construcción de ciudadanía democrática y promoción de la salud en la escuela

 La construcción y apropiación de ideas, prácticas y valores éticos y democráticos que 
nos permitan vivir juntos y reconocernos como parte de la sociedad argentina.

 La construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida.

 El diálogo como instrumento privilegiado para solucionar problemas de convivencia y 
de conflicto de intereses en la relación con los demás.

Como desarrollamos en el módulo 5, nuestra propuesta para el abordaje de los consumos 
problemáticos de drogas en la escuela se enmarca en el modelo de la promoción de la 
salud, propiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Dicho modelo se fundamenta en tres enfoques 
fundamentales: el informativo, en el que se brindan datos; el de empoderamiento, que 
alienta las capacidades de las personas para actuar sobre las circunstancias 
permitiéndoles identificar las posibles elecciones que pueden llevar adelante, y por último, 
el comunitario, que concibe la salud en base a los cambios comunitarios alcanzados a 
partir de la acción colectiva. Es fundamental tener en cuenta que para que las actividades 
de promoción y prevención sean exitosas, es importante trabajar con los tres enfoques a 
la vez. Está decididamente comprobado que con el modelo informativo sólo no alcanza 
para que la gente adopte medidas de cuidado. Es indispensable para la modificación de 
las prácticas, las actitudes y las creencias, que los sujetos participen en el proceso de 
aprendizaje. 

Trabajar con este modelo implica suprimir la modalidad con la que se trabaja en la 
educación formal que “baja línea” y ofrece modelos explícitos y reemplazarla por otra en 
la que el proceso de aprendizaje se transforma en una construcción conjunta en la que es 
muy importante la apertura hacia el otro y hacia su entorno. La clave está puesta en 
escuchar, aprender y comprender, ya que el concepto de salud se construye socialmente 
y de acuerdo a las diferentes culturas.

No resulta pertinente entender a la salud como un concepto acabado; la misma, en 
cambio, debe ser considerada como un proceso colectivo de salud-enfermedad-atención. 
Estos procesos son a la vez organizadores de la vida cotidiana y emergentes de las 
condiciones históricas de vida de cualquier sociedad. Todo esto debe pensarse dentro de 
un escenario conflictivo y de disputas entre los distintos actores sociales en donde se 
ponen de manifiesto las diferentes relaciones de poder y se interrelacionan de manera 
compleja aspectos económico-sociales, políticos y culturales. Al reflexionar acerca de los 
determinantes socio-estructurales y de sus influencias sobre las prácticas y 
representaciones individuales, los sujetos y los grupos comienzan a desarrollar sus 
potencialidades para modificar ambas condiciones, orientándose hacia estados de 
bienestar deseados.
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En este sentido, como desarrollamos en el módulo 5, el paradigma democrático de 
promoción de la salud retoma las propuestas pedagógicas desarrolladas por Paulo Freire. 
Busca superar la pedagogía bancaria para construir espacios democráticos en las 
escuelas, basados en una pedagogía dialógica, que fomenten la participación y el 
reconocimiento de todos los sujetos, requiere desarrollar profundos cambios en el tipo de 
relación directivos-docentes-estudiantes, construyendo climas sociales educativos 
centrados en la participación crítica, responsable y comprometida.

En síntesis, la promoción de la salud en las escuelas debe tener como responsabilidad 
fundamental desarrollar las habilidades, compromisos y motivaciones de los estudiantes 
para enfrentar diversos tipos de problemas vinculados con sus condiciones de vida 
personales y socio-políticas. Para acceder a dicho objetivo, es necesario promover en los 
estudiantes y en los docentes un pensamiento crítico y reflexivo. Por ejemplo, el análisis 
de publicidades y de mensajes de prevención del consumo de drogas emitidos desde 
diferentes actores sociales es un instrumento adecuado para comenzar a desarrollar la 
mirada crítica en relación con el tema. A medida que se propicien desde las instituciones 
de salud y educativas las acciones de promoción de la salud centradas en este tipo de 
pensamiento, se abren nuevas posibilidades para la construcción de un diálogo entre los 
diversos sujetos que participan cotidianamente en las mismas, que se orientará hacia sus 
diversos horizontes de felicidad, que incorporan también las dimensiones éticas y 
estéticas de la existencia.

A modo de ejemplo, podemos citar las siguientes experiencias relatadas por una docente:

(…) desde el espacio en el cual desarrollo mi trabajo llevo adelante dos proyectos 
interinstitucionales:

1) Foro de Jóvenes: organizado por dos escuelas y en el que participan todas las 
escuelas secundarias de la localidad, y de dos localidades más. En cada Foro se 
tratan temas de debates y se proponen acciones entre las escuelas como 
encuentros. El objetivo central es conformar nuevamente la Comisión Municipal 
de la Juventud que se abrió en el año 1998 y se cerró en el año 1999 para que 
desde allí se aborde el trabajo con jóvenes de la localidad y diversas propuestas.

2) Programa Buen trato: es un programa que viene de Uruguay y se trabajo con 6 
escuelas secundarias y la escuela especial. Se capacitó a 4 alumnos por 
escuela en 3 talleres con diversas técnicas sobre el mal trato, la violencia y la 
cultura del buen trato. Ellos replicaron estos talleres en sus escuelas y se realizó 
el jueves pasado la Campaña de Vacunación Antipegánica (simbólico) en la cual 
se entrega al vacunado un caramelo y un carnet en el cual se compromete a una 
serie de cuestiones que hacen a la desnaturalización del maltrato para sumarse 
al trato por el buen trato.

Hace un par de años con otra escuela de mi ciudad, con una docente comenzamos a 
conformar el Foro de Jóvenes y con una ONG que trabaja con políticas públicas para 
la niñez y la adolescencia. También desde el Gabinete y en este año con otras 6 
escuelas secundarias empezamos a participar del Programa Manos al Buen Trato.

Esta acotación es para contarles que uno de esos chicos que consumen drogas (no 
sé cuáles, ni dónde, y tampoco me atrevo a hablar de su adicción porque no me 
corresponde), se acercó para participar de los dos proyectos porque quiere hablar en 



14

algún lado de la discriminación a los negros (porque él se denomina negro). Así se 
fueron sucediendo acciones en las cuales participó, hasta llegó a hablar en una mesa 
de trabajo con la Sra. Intendenta.

Los profes hablan de los cambios de J (uno de estos estudiantes). Ya no contesta 
mal, no insulta, organizó la maratón de lectura con la profe de lengua y podría seguir 
contando. Una cuestión: sólo escribe en afiches, en las actas de trabajo, no lo hace en 
el aula pero sí está empezando a narrar su transcurso por los proyectos como yo lo 
hago junto a él. J hizo que pudiese comenzar a hablar con otros chicos que están 
rotulados como él y está bueno empezar a escucharlos para abrir nuevos caminos…
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Convenciones Internacionales y cambios de rumbo en las políticas nacionales

 La construcción de una identidad nacional plural respetuosa de la diversidad cultural, 
de los valores democráticos y de los derechos humanos.

 El reconocimiento de la relación entre el orden social y el ordenamiento normativo, 
teniendo en cuenta las nociones de derechos y deberes de los ciudadanos y 
ciudadanas así como las normas de protección de los derechos humanos.

 El conocimiento de las relaciones entre el orden social y el ordenamiento normativo en 
la sociedad actual, así como el reconocimiento de los derechos y deberes de los 
ciudadanos y ciudadanas, de las situaciones de violación de derechos y de las luchas 
por hacer efectivos los derechos humanos.

 La sensibilidad ante las necesidades y los problemas sociales y el interés por aportar 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

Si tenemos en cuenta la aprobación en el año 1961 del Convenio Único de 
Estupefacientes de Naciones Unidas −que estableció pautas represivas dirigidas a 
eliminar el cultivo, la producción, el consumo y el comercio de drogas ilícitas− y el 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas firmado en Viena en 1971 −el cuál profundizó 
los principios rectores del convenio anterior−, sus formulaciones tenían como objetivo 
primordial velar y luchar en pos del bienestar de la salud de la población, ya que tanto el 
consumo de drogas como el narcotráfico lo que hacen es perjudicar la salud de la 
población.

De todos modos, esta orientación en la búsqueda por proteger la salud de los usuarios de 
drogas no logró su propósito. La década de los ´80 representó un gran esfuerzo por 
reprimir el uso de las recientemente nominadas drogas “ilegales”; su consecuencia más 
notoria fue la creciente alarma social hacia el consumo de drogas ilegales y hacia los 
usuarios de dichas sustancias, animando estigmas y estereotipos.

De esta manera, y como señala el especialista español en el tema Antonio Escohotado, 
los Estados destinaron la mayor parte del presupuesto a actividades de control y 
represión, en lugar de a planes sociales o sanitarios. Como se observa en el preámbulo  
de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas de 1988, el planteo central ya no será proteger la salud de la 
población −se menciona pero ya no se hace fundamental hincapié en ella−  sino que el 
argumento utilizado es que como a pesar de varias décadas de prohibición han logrado 
prosperar y crearse organizaciones de narcotraficantes que han sumado tanto poder que 
en la actualidad pueden corromper democracias e instituciones políticas, las nuevas 
convenciones deberán basarse en el derecho penal como única posibilidad para dar 
respuesta al problema, es decir, se internacionalizarán las medidas punitivas en los 
diferentes países del mundo. De esta manera, se comenzaron a adoptar legislaciones que 
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ubicaron a los usuarios de drogas dentro del sistema penal criminalizando −y aún se 
criminaliza− a una franja de la población que consume/usa drogas ilegales.

La aprobación de los convenios citados también ratificó el indudable liderazgo de Estados 
Unidos en el movimiento jurídico internacional en materia de drogas y la adopción de una 
política global que intenta eliminar el consumo y la producción de drogas a través de la 
intervención de los aparatos punitivos de los Estados. De esta manera, y en particular 
respecto a América latina, la llamada “Guerra contra las Drogas” (declarada por los 
presidentes norteamericanos Richard Nixon a principios de la década del 70 y Ronald 
Reagan en 1982) fabricó un enemigo que posibilitó la injerencia de las fuerzas armadas, 
generando las condiciones para que un problema policial como el narcotráfico pueda ser 
considerado desde una lógica militar.  

Los resultados que la política mundial de prohibición de drogas está arrojando, en relación 
con el número de los usuarios de drogas y con el aumento del consumo de las mismas, 
son desalentadores. Esto evidencia el fracaso de la “cruzada contra las drogas”.

El marco normativo y político transnacional establecido respecto a las drogas repercutió 
en Argentina que, a partir de mediados de la década del 70, adoptó el paradigma 
internacional establecido. Asimismo, fueron las Convenciones Internacionales las que 
también colaboraron en la regulación y prohibición del uso/consumo de determinadas 
sustancias psicoactivas contribuyendo a la construcción de un desdoblamiento entre 
consumos legales y consumos ilegales, percibiéndose como problema sólo estos últimos.

Como señala el juez Martín Vázquez Acuña, si bien uno de los fundamentos básicos que 
expusieron los mentores de la ley 23.737 al momento de su sanción es el que sostiene 
que a través de ella el Estado procura la protección de la salud pública, éste es uno de los 
aspectos más contraproducentes que tuvo la aplicación de la ley, ya que la respuesta 
penal condiciona el contacto del usuario de drogas con las instituciones de salud en razón 
de representarse la posibilidad cierta de ser detenido.

Consideramos que la creación en el país del Comité Científico Asesor en Materia de 
Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad 
Compleja sobre los Usuarios de Drogas y las Políticas para su Abordaje en 2009 ha sido 
un importante avance en materia de drogas.

Las diferentes drogas se vuelven un objeto de uso pero también un objeto de cambio, o 
dicho en otros términos se convierten en una mercancía con un rápido incremento en el 
consumo y en la producción. Por ello, lejos de ser algo extraño para nuestras sociedades, 
las drogas y los problemas que ocasionan no pueden pensarse por fuera de la lógica de 
las sociedades capitalistas, en donde funcionan los mecanismos de producción, 
distribución, consumo y acumulación de bienes.
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Promoción del cuidado de sí mismo y de los otros en la escuela

 El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí mismo y de los otros.

Frente a cada situación de la vida los sujetos analizan las elecciones, las relaciones y 
sobre todo las decisiones posibles, para determinar sus respuestas frente a ellas. En este 
sentido, hablamos de autonomía personal. La libertad y la autonomía para elegir llevan a 
los sujetos a asumir una manera singular de ver el mundo y de relacionarse con él y 
consigo mismos y, en esta medida, construyen una forma particular de cuidar de sí. Es 
decir, los seres humanos poseemos un margen de libertad y autonomía para elegir 
prácticas sociales determinadas, orientadas a promover o, en algunos casos, a deteriorar 
la salud.

Tal como desarrollamos en el módulo 6, cuidado de sí y autocuidado son categorías 
complementarias; el conjunto de actitudes que asumen los sujetos (cuidado de sí), se 
convierte en el marco que permite adoptar prácticas de autocuidado orientadas al 
mantenimiento de la salud. El cuidado de sí, como categoría más amplia, comprende las 
actitudes de las personas hacia su cuerpo, los otros y su entorno.

Desde la medicina se han promovido conductas de autocuidado en las poblaciones, pero 
centradas básicamente en el tratamiento de las enfermedades o en consignas específicas 
para prevenirlas. De esta manera, se relegan a un segundo plano los cuidados cotidianos 
para promover la vida y la salud. Por ello, en la promoción del autocuidado ha sido 
relevante la omisión de sus componentes psicosociales y socioculturales, lo que impide 
contextualizar dichas conductas y lleva a no tener en cuenta los factores políticos, 
económicos, sociales y culturales que inciden en los procesos de salud y enfermedad. 
Eso implica la intención de imponer a las personas la modificación de su comportamiento 
a través de mensajes preventivos que no logran su objetivo porque no contemplan las 
situaciones en las que transcurre la vida de los sujetos, sus conocimientos previos sobre 
los temas en cuestión ni su autonomía.

Por ende, dilucidar el cuidado de sí y de los otros como eje que apuntale las acciones de 
promoción de la salud en la escuela implica comprender qué es para los estudiantes “vivir 
bien”, en un mundo como el actual, en el que existen aspectos que van en detrimento de 
la salud de la población, tales como la incertidumbre a todos los niveles, el poco tiempo 
para el ocio y el placer, así como la inestabilidad laboral, entre otros.

Es necesario comprender los procesos que llevan a los sujetos a optar por actitudes y 
prácticas que en unos casos permiten el mantenimiento de la salud pero, en otros, inciden 
para que se asuman riesgos que pueden llevar a la pérdida de la misma. Entre las 
conductas de asunción de riesgos posibles está el consumo problemático de drogas. Tal 
como lo definimos en el módulo 1, el consumo problemático es aquel que lleva a las 
personas a la dependencia de sustancias, interfiriendo en otras áreas de su existencia, en 
el caso específico que nos ocupa, la permanencia en la escuela y el aprovechamiento de 
lo que en ella se imparte como proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Ahora bien, ¿cómo puede la escuela colaborar en el desarrollo del cuidado de sí y del 
autocuidado, en su relación con el consumo problemático de drogas? Si partimos de la 
idea de que éste es una respuesta de los niños y jóvenes frente a un mundo que se les 
aparece como hostil y que dificulta su inserción social, todo aquello que favorezca su 
desarrollo respetando sus formas de pensar y su creatividad, a la vez que aliente el 
comportamiento pro-social, entendido como el respeto al otro y la tolerancia frente a las 
diferencias, contribuirá al cuidado de sí.

En lugar de la proliferación de prescripciones y normativas que tratan de conseguir la 
obediencia de los alumnos a lo que indican, el desafío es tratar de llegar a la conducta 
deseada a partir de la construcción de conocimientos por parte de los niños y jóvenes, 
favoreciendo la autonomía y la responsabilidad, lo que posibilitará la generalización de lo 
aprendido a otras situaciones.
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Abordajes participativos de los consumos problemáticos de drogas en la escuela

 La comunicación de los conocimientos a través de la argumentación oral, la 
producción escrita y gráfica de textos y otras formas de expresión en las que se 
narren, describan y/o expliquen problemas de la realidad social del pasado y del 
presente, incorporando vocabulario específico.

 La experiencia de elaborar y participar en proyectos colectivos que estimulen y 
consoliden la convivencia democrática y la solidaridad.

Como desarrollamos en los módulos 5 y 6, retomando experiencias y estudios 
internacionales, en nuestras experiencias de promoción de la salud en escuelas en torno 
a los consumos problemáticos de drogas seguimos los siguientes momentos:

a) Conocimiento/insight: se propicia la construcción participativa de un conocimiento 
coherente acerca de la naturaleza y complejidad del problema visualizado por los 
sujetos, analizando su surgimiento, desarrollo, consecuencias y posibilidades de 
superación. A diferencia de la mera adquisición pasiva de información, esta definición 
retoma el sentido constructivo y abierto de la educación, para el cual es fundamental 
partir de las experiencias y conocimientos anteriores de los sujetos.

b) Compromiso: Se encuentra articulado con lo anterior y constituye un puente 
fundamental para lograr el vínculo entre conocimientos y prácticas. Por ello, el nivel de 
involucramiento y participación genuina de los sujetos en las actividades de las 
escuelas promotoras de salud es uno de los principales objetivos que deben 
evaluarse, más que los cambios de actitudes o niveles de información.

c) Visiones/imágenes de futuro: Resulta fundamental incorporar desde el inicio de las 
actividades las diversas visiones que tienen los sujetos en torno a cómo desearían 
que fueran sus vidas y las condiciones socio-estructurales en las que ellas se 
desarrollan. El desarrollo y complejización de estas imágenes de futuro son 
imprescindibles para lograr el involucramiento de los agentes.

d) Experiencias de acción: Para profundizar y articular las problematizaciones y 
conocimiento construidos en los momentos anteriores, aumentando el compromiso de 
los sujetos, resulta fundamental, durante todo el proceso de aprendizaje, desarrollar 
acciones concretas dirigidas al cambio de las condiciones socio-estructurales y 
personales identificadas como límites para el bienestar. Si bien dichas experiencias se 
irán encontrando con diversos tipos de límites (condiciones que exceden las 
posibilidades que tienen los agentes de modificarlas), servirán para ir reformulando los 
otros momentos señalados, concretizándolos y mejorando sus posibilidades de 
generar cambios reales.

A partir de este tipo de experiencias los sujetos van construyendo escenarios centrados 
en el diálogo, el intercambio de experiencias y la transformación de la realidad con los 
otros. En las reflexiones y relatos de los sujetos participantes en dichas actividades son 
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especialmente valorados los espacios curriculares en los cuales, a partir de estrategias 
pedagógicas y/o lenguajes no tradicionales, se construyen puentes de expresión y 
comunicación de las experiencias vitales entre jóvenes y adultos.

Por otra parte, desde las prácticas y discursos de los jóvenes se presentan diversas 
demandas por la transformación de la escuela, que se centran especialmente en la 
generación y/o fortalecimiento de espacios para el diálogo, la participación y el libre 
despliegue de las reflexiones sobre sí mismos y sus cotidianeidades.

Para la construcción de dichos espacios escolares, tal como reseñamos en el módulo 6, 
resulta estratégica la reescritura colectiva del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
buscando contribuir al abordaje participativo de diversos tipos de situaciones 
problemáticas (entre ellas los consumos de drogas) y, en general, a la construcción de 
lazos sociales en la escuela, a partir de diversas estrategias pedagógicas. Por ejemplo:

 Temas transversales: como la cooperación, la formación del juicio crítico y el abordaje integral 
de la salud de todos los miembros de la comunidad educativa.

 Tutorías: como espacios de comunicación y orientación del alumno con el fin de optimizar la 
calidad de los aprendizajes y la enseñanza.

 Asambleas para alumnos: como lugares de encuentro donde los niños y jóvenes puedan 
plantear sus acuerdos y disidencias, sus problemas, y tender a construir tratos y contratos, 
como modalidad de resolución de conflictos y para el abordaje de situaciones problemáticas 
emergentes.

 Talleres de reflexión sobre la propia práctica para docentes: como espacios de encuentro que 
posibilitan una acción cooperativa en la comprensión y en la búsqueda de alternativas para 
abordar situaciones problemáticas en relación a los consumos de drogas y, en general, como 
instancia de construcción del grupo.

 Proyectos de aula como estrategia pedagógica: para enseñar conviviendo y convivir 
enseñando. Los proyectos permiten desplazar del centro de la escena a los contenidos 
curriculares y ubicar en ese lugar a los estudiantes intentando que construyan conocimientos 
significativos en forma cooperativa.

 Investigación-acción: como medio para enseñar investigando e investigar enseñando, y 
posibilitar instancias de reflexión crítica sobre la propia práctica, impulsando el desarrollo de 
proyectos grupales como, por ejemplo, en torno a la prevención de los consumos 
problemáticos de drogas.

 Y todo espacio, dispositivo o estrategia que permita la reflexión, la comunicación y la 
construcción o reconstrucción de lazos sociales sobre la base del trabajo sistemático en torno 
a los valores, las experiencias individuales, las normas sociales y la reflexión crítica sobre los 
paradigmas que sostienen la práctica docente.


