Docentes
Desde el Ministerio de Educación de la Nación
n
a través del Programa Nacional de Educación y
Prevención Sobre las Adicciones y el Consumo
o
Indebido de Drogas (Ley Nacional N° 26.586)
6)
queremos trabajar con toda la comunidad
d
educativa para:
• que la escuela cuente con herramientas para
a
bcontener situaciones de consumo problemático o adicción por parte de un alumno,
o,
• que las familias cuenten con herramientass
que les permitan escuchar y acompañar a
nuestros jóvenes y no dejarlos solos con el
consumo,
• que los jóvenes cuenten con información
n
sobre las consecuencias físicas y sociales.
Siempre el primer paso es poder abordar la
a
temática sin temores y sin prejuicios atentoss
para comprender los problemas y necesi-dades de los jóvenes que habitan nuestrass
escuelas.
La última encuesta realizada* a chicos de 13 a
17 años sobre Consumo de Sustancias en Estudiantes 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.
* 2011, SEDRONAR
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En los �ltimos a�os el consumo de drogas y
especialment e de alcohol se ha convert ido en
una problem�t ica que, sin gest arse dent ro del
sist ema educat ivo, aparece como emergente
y hace necesario generar nuevas respuest as.
La escuela es un �mbit o privilegiado para
desarrollar acciones de prevenci�n y los
docent es somos act ores cent rales para
est imular conduct as que f avorezcan la salud y
el desarrollo de nuest ros chicos.
Sin pret ender of recer recet as f rent e a una
problem�t ica de t ama�a complejidad consideramos que una propuest a de prevenci�n
puede ser ef ect iva cuando procura:
� Transmit ir inf ormaci�n clara y con�able
sobre las drogas, los f act ores que inciden
en la dif usi�n de su consumo y los riesgos
que est o implica.
� Int erpelar a los chicos respect o de sus
creencias, represent aciones y pr�ct icas de
consumo.

Si se considera que un alumno at raviesa
una sit uaci�n de consumo problem�t ico:
� Generar espacios de di�logo y re�exi�n que
permit an que el alumno pueda expresar lo que
le pasa y sient a que puede cont ar con ayuda y
prot ecci�n para cuando lo desee.
� Poner a su disposici�n t odas las alt ernat ivas con
las que la escuela cuent a: apoyo ext raclase,
alt ernat ivas ext racurriculares, consult a con
equipo de apoyo, et c.

Si el alumno se encuent ra en aparent e
est ado de int oxicaci�n:
� Demandar la presencia de un servicio m�dico
que pueda evaluar la sit uaci�n y est ablecer un
diagn�st ico.
� Si no surgiera oposici�n f undada por part e del
alumno, convocar a los adult os m�s cercanos al
joven para acompa�arlo en un moment o complejo en que necesit a ser respaldado y cont enido.
� Procurar que la sit uaci�n sea resuelt a por los
adult os de la escuela y los adult os que acompa�en al joven evit ando aproximaciones culpabilizadoras o est igmat izant es.

� Cont ar con una gu�a de recursos inst it ucionales
que t rabajen con el t ema a nivel local que
permit a orient ar las acciones de art iculaci�n
para la at enci�n. Coordinar las acciones con los
equipos de apoyo en caso de cont ar con ellos.

En casos en que se requiera la realizaci�n
de un t rat amient o:
� Mant ener el lazo que el joven conserva con la
escuela. Est e lazo puede llegar a ser el �nico con
el que un alumno cuenta en ese moment o cr�tico.
� Facilitar su concurrencia a la escuela �exibilizando horarios o coordinando t urnos ext raclases.

En el caso de que se const at e la vent a de
drogas ilegales en la escuela por part e
de alumnos:
� Inf ormar en primera inst ancia a los padres, a las
aut oridades superiores y al organismo local de
prot ecci�n y promoci�n de derechos de ni�os,
ni�as y adolescent es.

