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Desde el Ministerio de Educación de la Nación 
a través del Programa Nacional de Educación y 
Prevención Sobre las Adicciones y el Consumo 
Indebido de Drogas (Ley Nacional N° 26.586) 
queremos trabajar con toda la comunidad 
educativa para:

• que la escuela cuente con herramientas para 
contener situaciones de consumo prob-
lemático o adicción por parte de un alumno,

• que las familias cuenten con herramientas 
que les permitan escuchar y acompañar a 
nuestros jóvenes y no dejarlos solos con el 
consumo,

• que los jóvenes cuenten con información 
sobre las consecuencias físicas y sociales.

Siempre el primer paso es poder abordar la 
temática sin temores y sin prejuicios atentos 
para comprender los problemas y necesi-
dades de los jóvenes que habitan nuestras 
escuelas.

La última encuesta realizada* a chicos de 13 a 
17 años sobre Consumo de Sustancias en Estu-
diantes de Nivel Medio, destaca que el alcohol 
es la sustancia de mayor consumo: 

• alrededor del 50% había tomado alguna 
bebida alcohólica durante el último mes,

• casi el 30% de ello/as reconocieron haberse 
emborrachado o tomado más de la cuenta, 

• más del 30% de los que tomaron se olvidó 
lo que hizo después de tomar.

Por esto se lanza la campaña nacional de 
prevención Hablemos del tema.
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En los �lt imos a�os el consumo de drogas y 

especialmente de alcohol se ha convert ido en 

una problem�tica que, sin gestarse dentro del 

sistema educat ivo, aparece como emergente 

y hace necesario generar nuevas respuestas. 

La escuela es un �mbito privilegiado para 

desarrollar acciones de prevenci�n y los 

docentes somos actores centrales para 

est imular conductas que favorezcan la salud y 

el desarrollo de nuestros chicos. 

Sin pretender of recer recetas f rente a una 

problem�tica de tama�a complejidad consid-

eramos que una propuesta de prevenci�n 

puede ser efect iva cuando procura:

� Transmit ir informaci�n clara y con�able 

sobre las drogas, los factores que inciden 

en la difusi�n de su consumo y los riesgos 

que esto implica.

� Interpelar a los chicos respecto de sus 

creencias, representaciones y pr�ct icas de 

consumo. 

Si se considera que un alumno at raviesa 

una situaci�n de consumo problem�t ico:

� Generar espacios de di�logo y re�exi�n que 

permitan que el alumno pueda expresar lo que 

le pasa y sienta que puede contar con ayuda y 

protecci�n para cuando lo desee.

� Poner a su disposici�n todas las alternat ivas con 

las que la escuela cuenta: apoyo ext raclase, 

alternat ivas extracurriculares, consulta con 

equipo de apoyo, etc. 

Si el alumno se encuent ra en aparente 

estado de intoxicaci�n:

� Demandar la presencia de un servicio m�dico 

que pueda evaluar la situaci�n y establecer un 

diagn�st ico. 

� Si no surgiera oposici�n fundada por parte del 

alumno, convocar a los adultos m�s cercanos al 

joven para acompa�arlo en un momento com-

plejo en que necesita ser respaldado y conte-

nido.

� Procurar que la situaci�n sea resuelta por los 

adultos de la escuela y los adultos que acom-

pa�en al joven evitando aproximaciones culpa-

bilizadoras o est igmat izantes.

� Contar con una gu�a de recursos inst itucionales 

que t rabajen con el tema a nivel local que 

permita orientar las acciones de art iculaci�n 

para la atenci�n. Coordinar las acciones con los 

equipos de apoyo en caso de contar con ellos.

En casos en que se requiera la realizaci�n 

de un t ratamiento:

� Mantener el lazo que el joven conserva con la 

escuela. Este lazo puede llegar a ser el �nico con 

el que un alumno cuenta en ese momento cr�tico. 

� Facilitar su concurrencia a la escuela �exibili-

zando horarios o coordinando turnos extra-

clases.

En el caso de que se constate la venta de 

drogas i legales en la escuela por part e 

de alumnos: 

� Informar en primera instancia a los padres, a las 

autoridades superiores y al organismo local de 

protecci�n y promoci�n de derechos de ni�os, 

ni�as y adolescentes.


