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PRÓLOGO

Montevideo, diciembre de 2009

Mediante esta breve introducción, la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y el Consejo
Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), se proponen comentar y resaltar la importancia del trabajo de la Comisión
Interinstitucional Nacional de Drogas JND/ANEP-CODICEN a lo largo
del quinquenio 2005 – 2009.

Estimamos conveniente destacar que dicha Comisión logró generar un ritmo de trabajo
sostenido en todo el período, dando continuidad y profundidad a las discusiones y
reflexiones que desembocaron en la mirada común desde todo el sistema educativo
formal, público y no universitario, que se expresa en el documento aquí presentado.

De esta labor constante ha resultado una perspectiva renovadora respecto al enfoque
educativo del consumo y los usos problemáticos de drogas en el seno de la sociedad
uruguaya. Tal perspectiva reconoce la compleja multicausalidad de los problemas
generados por dicho consumo, asume las dificultades de su control y subraya la necesidad
de elaborar respuestas transformadoras y contundentes por parte de las instituciones
interpeladas, entre las que se encuentra, sin lugar a dudas, el sistema educativo.

En este trabajo, a partir de la comprensión y aplicación de los conceptos más
aceptados de educación y salud, se identifica a las instituciones educativas como
actores fundamentales en la promoción de salud y la prevención de los daños
individuales y sociales causados por el abuso de drogas, se da cuenta del abordaje
general del problema en el sistema educativo público y se señalan las actividades
específicas desarrolladas en cada subsistema integrante de la Comisión.

Esperamos que este documento y la información que en él se presenta, se transformen
en herramientas de valor para la continuidad y la profundización de procesos
educativos vinculados a la temática, demuestren su valor para la reducción de los
daños originados por el consumo y el tráfico de drogas y, constituyan un testimonio
efectivo de la riqueza e importancia de la coordinación interinstitucional.

Dr. Luis Yarzábal
Presidente

Codicen - Anep

Lic. Milton Romani Gerner
Secretario General

Secretaría Nacional de Drogas
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Acerca de la Comisión
Interinstitucional Nacional de Drogas
JND/ANEP-CODICEN - Antecedentes

Desde el año 2002 funciona un equipo de trabajo a nivel interinstitucional e
interdisciplinario, integrado por técnicos de la Junta Nacional de Drogas y de la
ANEP (Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional), con el objetivo
de centrar las acciones en la promoción de salud y la prevención del uso
problemático de drogas, sensibilizando y formando para ello a los diferentes
actores involucrados en el quehacer educativo y en la promoción de salud integral.

A partir de la Resolución 2 del Acta 42 del 22 de junio de 2006 del Codicen, el grupo de
trabajo se amplía con la integración de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente y el Consejo de Educación Inicial y Primaria, constituyéndose en la Comisión
Interinstitucional Nacional de Drogas JND/ANEP-CODICEN.

Esta Comisión fue creada con el objetivo central de promover la definición de
políticas públicas en el ámbito educativo formal centradas en la promoción de
salud y prevención del uso problemático de drogas.

Para la consecución de dicho objetivo, cada Subsistema en coordinación con la
Comisión, define sus metas específicas, acorde a la particularidad de su área y a los
avances alcanzados en la materia, que determina modalidades singulares de intervención.
Entre dichos objetivos específicos, se encuentra promover la construcción conjunta
del saber acerca de esta temática para alcanzar miradas comunes y un marco conceptual
de referencia, que posibiliten una intervención sostenida desde los primeros niveles
hasta los superiores. Ello supone la formación continua a docentes y técnicos de todo
el Sistema Educativo; la generación de instrumentos de información y asesoramiento
para la implementación de la labor promocional y preventiva en aula-Centros y el
manejo adecuado de situaciones emergentes vinculadas a la temática.

Ante las situaciones generadas por las condiciones socioculturales actuales, las
Instituciones educativas reciben demandas, que trascienden el ámbito de lo
estrictamente pedagógico. Así, desde las competencias y obligaciones inherentes
al sistema educativo, se generan respuestas para atender necesidades de carácter
psico-socio-sanitario, y contribuir a dar solución a situaciones que, aunque no se
originen en el Centro Educativo, se expresan en él. Se hace necesario enfocar la
tarea promocional y preventiva de forma integrada, en la que el Centro cumpla
una función de promoción de salud durante todo el proceso de intervención
educativa, debiéndose para ello buscar un modelo suficientemente flexible y amplio
que permita moverse sin dificultades en los ámbitos individual, familiar, vincular
y social. A ello se aboca actualmente la Comisión Interinstitucional Nacional de
Drogas JND/ANEP-CODICEN en el marco del Programa Centros Educativos
Responsables en el cual se viene trabajando, con el interés de proporcionar a cada
escuela, liceo y Centro educativo en general, elementos centrales para el logro de
los objetivos planteados.

�
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Acerca de nuestra
concepción de Educación
“Todos los seres humanos nacen, viven y crecen en una sociedad, conformándose
como seres sociales. La educación, como hecho social, aparece siempre condicionada
por la estructura social, política, económica y cultural que le da forma y contenido
a los sujetos vivientes y concretos situados en ella. Que la educación esté condicionada
por la estructura social, no quiere decir que esté determinada. La educación como
fenómeno humano, situado en un tiempo y en un espacio específico se constituye
en un hecho histórico. Si la educación es un hecho histórico, sus condicionantes
son históricas; son los propios seres humanos los que crean los condicionamientos
y, también los elementos de transformación de tales condicionantes.

Situada en una estructura social determinada, la educación se orienta siempre en
función de fines. A modo de brújula, los fines orientan a la sociedad en general y
a la educación en particular hacia determinadas formas de concebir a la propia
sociedad, a la persona y a la educación.

En una sociedad democrática, los seres humanos conciben a la educación con
diferentes intencionalidades, pero conscientes de tales intenciones la vuelven objeto
de debate. La educación siempre está inscripta en tensiones que provienen de la
propia sociedad que la enmarca y de ella misma. Por eso, lejos de concebirse los
conflictos como acontecimientos patológicos, deberán pensarse como propios
del devenir histórico de los pueblos e inherentes a la propia existencia humana,
los que, mediados por la educación, se transforman en objetos de estudio científico
que facilitan la apropiación conceptual y la toma de conciencia requerida para
promover los cambios necesarios.

En el más amplio sentido del término, la educación es un hecho político, porque
como bien público que acontece en la polis es cosa de todos, volviéndose garantía
para la construcción de ciudadanía. Todo sistema educativo se organiza en torno
a una política educativa que busca ser coherente con el proyecto político de la
sociedad en la que se ubica.

Se trata de un fenómeno que se desarrolla de forma permanente y continua a lo
largo de toda la vida humana. Así entendida la educación participa en la construcción
de subjetividades; los seres humanos se hacen y se rehacen para insertarse
críticamente en la vida social, económica, política y cultural. La educación así
entendida se constituye en un derecho humano fundamental que posibilita el
acceso a la cultura para el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos.

La educación se crea y se recrea, reinventándose en función de las circunstancias
históricas. De ahí la posibilidad de la intervención humana y por lo tanto de la
intervención educativa para promover transformaciones. De este modo, se
constituye en un formidable espacio para el análisis y la crítica, condición necesaria
para la creación de alternativas. Toda sociedad que se proponga profundizar la
democracia, necesita de la responsabilidad del Estado para que la educación sea
pensada desde y a favor de los derechos de las grandes mayorías en situación de
subordinación social, económica, política y cultural, otorgándole los medios
necesarios para sus logros.

Las Instituciones educativas significan un espacio privilegiado de democratización

Así entendida la
educación participa
en la construcción de
subjetividades; los
seres humanos se
hacen y se rehacen
para insertarse
críticamente en la
vida social,
económica, política
y cultural. La
educación así
entendida se
constituye en un
derecho humano
fundamental que
posibilita el acceso
a la cultura para el
pleno goce y ejercicio
de todos los
derechos humanos.
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del conocimiento cuando se promueve la apropiación del patrimonio cultural de
la humanidad. Son un formidable espacio de análisis y de debate donde se realizan
las articulaciones entre lo universal y lo local, al compartir el doble carácter de
esfera pública global y de esfera pública local. La democratización de los Centros
pasa también por el involucramiento en la conflictividad social, creando y aportando
soluciones de carácter emancipatorio

Las Instituciones educativas, como lugares comunes a los que asisten las personas,
son terreno fértil para hacer posible que todas las personas y todos los mundos
diversos, no excluyentes entre sí, tengan cabida y libren democráticamente batallas
de ideas, que promuevan la producción intelectual para pensar en la construcción
de alternativas inéditas.

El espacio público educativo puede pensarse como un gran articulador de la
expansión de los movimientos sociales y una política ciudadana, que permita
transitar desde la fragmentación social hacia las condiciones de igualdad que
converjan en la diversidad.

El tratamiento focalizado de los temas, hace que la práctica educativa –tanto para
educadores como para educandos-, sea vista como una sumatoria de elementos
despojados de las tensiones y conflictos que tienen lugar en el mundo cotidiano,
impidiendo el relacionamiento de los temas tratados en el aula con la práctica
social como globalidad más amplia y más compleja.

He aquí el desafío al que se enfrentan los educadores. Su papel protagónico es
fundamental para cualquier proyecto educativo. Pero ese protagonismo no puede
olvidar que el trabajo de los educadores se convertirá en una práctica de afirmación
ciudadana consciente y comprometida, sobretodo con los más desposeídos, si se
lo ubica claramente en un lugar de relevancia para la sociedad. Sin esta cualidad, la
posibilidad de desafiar a los estudiantes a que participen como sujetos de su
propia formación, no tendrá cabida. “[1]

La Educación así concebida es un Derecho Humano inalienable, que debe estar
garantizado por el Estado, para que todos los individuos puedan acceder a ella.

La concepción de la misma, democrática y plural, está arraigada a nuestra identidad
nacional. Como todo hecho social, está signada por contradicciones y relaciones
dinámicas, constituyendo un elemento liberador y emancipador, hoy enmarcado
en un proyecto de profundización democrática y participativa.

Se apunta entonces, a la promoción de “una formación integral del sujeto en
tanto ser social, político, económico, cultural, donde uno de estos aspectos no
puede ser elaborado sino en estrecha vinculación con los otros” (Congreso Nacional
de Educación; Diciembre, 2006).

Por tanto, las Instituciones aparecen como lugares privilegiados de intercambio
cultural y de socialización de los jóvenes. La Educación es así pensada como un
proceso de participación colectiva que la convierte en una “práctica para la
libertad”[2] y liberadora, al favorecer el desarrollo del individuo a través del
conocimiento y de la inserción crítica en su realidad histórica.

El espacio público
educativo puede

pensarse como un
gran articulador de

la expansión de
los movimientos

sociales y una
política ciudadana,

que permita
transitar desde la

fragmentación
social hacia las
condiciones de

igualdad que
converjan en la

diversidad.

[1] Elaborado, especialmente para la Comisión Interinstitucional, por la Prof. de Pedagogía
Lic. Gladys Rodríguez, Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente
[2] Freire, Paulo; La Educación como práctica de la libertad; Siglo Veintinuno Editores,
Buenos Aires, 2004.
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Desde esa mirada, la
salud es siempre una
construcción y una
experiencia, lo que
implica una dificultad en
definirla de manera
general o universal para
todas las personas y
todas las sociedades.

Acerca de la concepción de Salud,
Promoción de Salud y Prevención

La Salud

La valoración de la salud que cada sociedad tiene es fundamental para comprender
cual es la respuesta que el colectivo dará a los diferentes problemas que se planteen. Es
significativo destacar que para cada concepción antropológica y, para cada momento
histórico en particular, le corresponde una concepción de salud, determinando las
acciones en ese sentido que se lleven a cabo. Desde esa mirada, la salud es siempre una
construcción y una experiencia, lo que implica una dificultad en definirla de manera
general o universal para todas las personas y todas las sociedades. [3]

La salud aparece entonces como medio que sustenta y defiende la vida y al mismo
tiempo, como fin o expresión de realización de la vida misma. No es un hecho
aislado de la vida cotidiana de las personas y la comunidad.

Nos posicionamos entonces en una concepción dinámica, compleja, desde la cual
se considera la salud como un Derecho Humano. Si bien se encuentra relacionada
relativamente con cambios físicos cuantificables, su valoración necesariamente es
cualitativa y vinculada con los modos de vida, tanto a nivel personal, familiar y
social, atendiendo a una expresión multidimensional de la misma.

En este sentido se interpreta el proceso de salud como resultante de una
multicausalidad, como expresión dinámica de lo humano, en una interpretación y
comprensión-aprehensión de la realidad desde sus lógicas interna y externa.

Como educadores, concebimos a la salud como un proceso de construcción social,
en el cual la institución educativa se convierte en forma espontánea en una institución
promotora de salud integral . Los procesos salud–enfermedad están inexorablemente
ligados a los modos de vida social y de producción, a la distribución de los recursos
económicos, a las exigencias ambientales, a las políticas sociales, en síntesis, al espacio
público que viven los individuos, los grupos y las comunidades.

La Promoción de Salud

Partimos del concepto recogido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que la define como “la acción social, educativa y política que incrementa la
conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la acción
comunitaria a favor de la salud; brinda oportunidades y poder a la gente para que
ejerzan sus derechos y responsabilidades para la formación de ambientes, sistemas
y políticas que sean favorables a su salud y bienestar”.

Esta concepción brinda un marco de actuación para la elaboración de políticas
públicas saludables, la creación de ambientes favorecedores de la salud, el
fortalecimiento de los factores protectores a nivel individual y comunitario.

Esta estrategia no sólo promueve el desarrollo de los aspectos informativos, sino
que abarca los aspectos sociales e interpersonales, cognitivos, emocionales y

[3] S.Meresman, A.Latchinian; Educación para la vida y el ambiente.
Manual para Maestros; ANEP; 2002

�
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culturales, promoviendo un cambio en las formas de abordar situaciones cotidianas.

El desarrollo de la misma está íntimamente ligada a una postura pedagógica crítica,
donde las propuestas metodológicas deben comprometer a las personas en forma
proactiva en los procesos de desarrollo y en la construcción de su salud.

De este modo, se reconoce y legitima la participación de todos los integrantes del
colectivo de una Institución educativa, favoreciendo el desarrollo de las
potencialidades, del conocimiento de la realidad y el análisis crítico de la misma,
fortaleciendo así el ejercicio de la ciudadanía, el diálogo intergeneracional, la
solidaridad y la búsqueda común de soluciones compartidas. [4]

La Prevención

Toda intervención preventiva implica la construcción de una respuesta anticipatoria
ante determinados factores de riesgo. El conjunto de actuaciones preventivas se
orientan a impedir la aparición del problema al que se dirigen y a disminuir los
factores de riesgo asociados. En nuestro campo de actuación -las adicciones y los
usos problemáticos de drogas- se orientan a impedir o disminuir el consumo
problemático, retrasar la edad de inicio en el consumo de sustancias y mitigar los
riesgos asociados.

A estos efectos, se entiende por consumo problemático toda forma de relación con
las drogas en la que, bien por su cantidad, por su frecuencia y/o por la propia
situación física, psíquica y social del sujeto, se producen consecuencias negativas
para el consumidor y/o su entorno. Dichas consecuencias han de ser abordadas en
el trabajo preventivo en las Instituciones educativas, contemplando las
particularidades inherentes a las distintas edades. Al respecto, cabe considerar
especialmente, los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas en
menores, dado que en esta etapa no se ha completado el desarrollo psicofísico, por
lo que el consumo atenta contra un crecimiento y desarrollo integral, aumentando
las posibilidades de deterioro presente y futuro con daños irreversibles y, de un
inadecuado manejo de situaciones sociales que se puedan generar. Por tanto, se
considera que el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes
siempre es problemático (exceptuando situaciones de prescripción médica).

Los ámbitos en los que es posible realizar la labor preventiva son múltiples. Uno
de los más relevantes es el educativo, objetivo fundamental del trabajo realizado
por esta Comisión Interinstitucional JND/ANEP-CODICEN.

La Institución educativa como escenario promotor de Salud

La Institución educativa es un lugar principalmente de socialización. Las
actividades y esfuerzos en pro del desarrollo de vínculos saludables, constituyen
una prioridad educativa, lo que se encuentra implícito en toda tarea pedagógica,
ya que la misma por naturaleza puede constituirse en promotora de salud,
incidiendo en la experiencia vital dentro del sistema.

De este modo, las actividades en los Centros resultan insustituibles para la
adquisición de conductas saludables ya que se instalan en la vida cotidiana. Se

Como educadores,
concebimos a la salud

como un proceso de
construcción social, en

el cual la institución
educativa se convierte

en forma espontánea en
una institución

promotora de salud
integral . Los procesos

salud-enfermedad están
inexorablemente ligados

a los modos de vida
social y de producción,
a la distribución de los
recursos económicos,

a las exigencias
ambientales, a las

políticas sociales, en
síntesis, al espacio

público que viven los
individuos, los grupos

y las comunidades.

[4] Dra. Stella Cerrutti; Conferencia en Lanzamiento del Espacio Salud (CES); IPES; 16.09.09
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apunta a la construcción de una cultura institucional que promueva desde la
cotidianeidad el desarrollo de las potencialidades de sus integrantes, sociales,
emocionales, cognitivas, competencias ciudadanas, tejiendo redes internas
saludables y vínculos enriquecedores.

Este aspecto de lo institucional desde lo latente toma relevancia, ya que las lógicas
institucionales pueden constituirse en si mismas variables preventivas y promotoras
de salud; estas lógicas y dinámicas internas pueden actuar neutralizando o
potenciando acciones explícitas que sobre la temática puedan abordarse desde
distintos actores de la comunidad educativa, ya sea a nivel de aula o de Centro.

En este espacio, se apunta a fortalecer los elementos básicos de la ciudadanía y la
convivencia social, al logro de un desarrollo saludable, a la adquisición de conciencia
crítica, que constituye la base para la formación de sujetos autónomos, responsables
de si mismos ante su entorno.

En la Institución educativa promover y prevenir deben ser procesos pensados y
construidos por todos los actores institucionales, procesos en los cuales éstos
sientan que tienen el poder de modificar situaciones conflictivas que generan
“malestar”, creando climas para que los aprendizajes y el desarrollo se den en las
mejores condiciones, logrando pautas de convivencia más saludables. Promoción
de salud y prevención de usos problemáticos de drogas cobran relevancia y apuntan
no sólo a los estudiantes, sino a los adultos que interactúan con ellos –docentes,
funcionarios y familiares– fomentando un nuevo imaginario colectivo, que por
ser de naturaleza simbólica, implica procesos lentos, que se construyen día a día,
a partir de la historia institucional y desde fuerzas instituyentes como nuevas
actitudes y decisiones cotidianas.

Enfoque de la problemática del consumo

Desde el enfoque de la Comisión Interinstitucional, se considera que el consumo,
en particular el consumo de drogas, ahonda sus raíces en la manera de ser y de
funcionar de la sociedad. Los sistemas educativos, pueden constituirse en el
trasfondo sobre el cual puede establecerse el consumo, si se tornan coherentes
con las sociedades que los han producido, reproduciendo en sus lógicas implícitas
valores sociales funcionales al consumo.

La educación debe entonces apuntar a promover una lectura y relectura de la
participación de los actores en la Institución educativa, enfocando lo vivido
diariamente, constituyéndose en el origen de la ideología, de la conciencia y de la
forma de vida; en estas condiciones, educación, promoción de salud y prevención
se vuelven compatibles. Es necesario profundizar el pasaje de la institución que
instruye e informa en términos de salud, a una institución que educa desde una
cultura de la salud.

No obstante, impulsar una estrategia centrada en la prevención exige que la misma
esté sustentada en una información veraz y rigurosa sobre este complejo fenómeno
y requiere la conjunción de grandes esfuerzos y numerosas voluntades para llevarlo
a cabo. Sin embargo, desde la óptica sustentada, “...la prevención en materia de
drogas no se agota en dicho aporte de información, yendo más allá del mismo,
tiene otras pretensiones, que suponen ubicar el problema drogas, en el contexto y

De este modo, se
reconoce y legitima la
participación de todos
los integrantes del
colectivo de una
Institución educativa,
favoreciendo el
desarrollo de las
potencialidades, del
conocimiento de la
realidad y el análisis
crítico de la misma,
fortaleciendo así el
ejercicio de la
ciudadanía, el diálogo
intergeneracional, la
solidaridad y la
búsqueda común de
soluciones compartidas.

�
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los desafíos culturales de la sociedad contemporánea, en el proceso de construcción
de ciudadanos y ciudadanas libres, autónomos y críticos; en un enfoque que de
respuestas a la multicausalidad del fenómeno social complejo que nos ocupa.

El tráfico y manifestaciones de hoy vinculadas al consumo de drogas legales e
ilegales, pueden leerse como una expresión sintomática de un malestar cultural
que rige el mundo actual, subsidiario de un conjunto de valores socio-culturales
hegemónicos y por último, funcional a los mecanismos de exclusión social .

Nunca será suficiente insistir en que el uso de drogas no es sólo un tema de los
jóvenes. Por lo que significa el consumo de drogas legales e ilegales en el mundo
adulto, pero además porque el mecanismo de exclusión supone una discriminación
previa, donde se construye la secuencia tóxica: drogas-joven-pobre-delincuente.
Este tipo de construcción social es funcional a la elusión de responsabilidades y
compromisos, depositando todo en la sustancia, haciendo de ella un fetiche
demonizado que hay que segregar.

El consumo problemático de drogas, que es solidario con la cultura consumista
y ultra individualista dominante, supone un control social que anula la capacidad
crítica de jóvenes y adultos”.[5]

Desde esta mirada, el trabajo en la temática lleva a considerar como central el
vínculo que se establece entre la persona, la sustancia y su entorno, descentrándose
de las sustancias, las cuales constituyen un objeto más de consumo que responde
a las lógicas imperantes en la sociedad actual. Desde allí, favorecer el desarrollo de
vínculos saludables cobra énfasis, de cara a la toxicidad vincular como
manifestación de la problemática.

Por tanto, desde el sistema educativo se prioriza el abordaje de la promoción de
salud y prevención de usos problemáticos de drogas, con un enfoque integral,
sistémico, universal, que contemple el desarrollo de factores de protección, para
habilitar respuestas reflexivas y una toma de decisiones autónoma frente a las
expresiones cotidianas de la temática dentro de las Instituciones y fuera de ellas.

Esta postura no excluye la atención de situaciones específicas que surjan en los
Centros, las cuales requieren de lo interdisciplinario y de la construcción de acciones
focalizadas acordes. A modo de ejemplo, estrategias como Reducción de Riesgos
y Daños corresponden a intervenciones selectivas que trascienden las propuestas
universales de aula.

El Centro educativo constituye un factor de protección relevante, por lo que se
prioriza el mantenimiento de la inserción del estudiante en general y en particular,
para quienes presenten situaciones de consumo de sustancias.

Se apunta a la
construcción de una
cultura institucional

que promueva desde
la cotidianeidad el

desarrollo de las
potencialidades de

sus integrantes,
sociales,

emocionales,
cognitivas,

competencias
ciudadanas, tejiendo

redes internas
saludables y vínculos

enriquecedores.

Promoción de salud y
prevención de usos

problemáticos de
drogas cobran

relevancia y apuntan
no sólo a los

estudiantes, sino a los
adultos que

interactúan con ellos
-docentes, funcionarios

y familiares-
fomentando un nuevo
imaginario colectivo,

que por ser de
naturaleza simbólica,

implica procesos
lentos, que se

construyen día a día, a
partir de la historia

institucional y desde
fuerzas instituyentes

como nuevas
actitudes y decisiones

cotidianas.

[5] Romani, Milton; Introducción a la Guía “Lineamientos de acción para el abordaje de la
problemática de las drogas en Educación Media”; JND/Anep-Codicen, 2007.-
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Los sistemas
educativos, pueden
constituirse en el
trasfondo sobre el
cual puede
establecerse el
consumo, si se
tornan coherentes
con las sociedades
que los han
producido,
reproduciendo en sus
lógicas implícitas
valores sociales
funcionales al
consumo.

Es necesario
profundizar el pasaje
de la institución que
instruye e informa en
términos de salud, a
una institución que
educa desde una
cultura de la salud.

�
� Abordaje en cada Subsistema

integrante de la Comisión
Interinstitucional de Drogas
JND/ANEP-CODICEN

Consejo de Educación Inicial y Primaria

En el marco de los objetivos planteados desde la Comisión Interinstitucional y el
Programa Centros Educativos Responsables desde el cual se viene trabajando
para el logro de los mismos, el CEIP planteó la imperiosa necesidad de generar
espacios para la formación de docentes en promoción de estilos saludables de
vida y prevención de consumos problemáticos de drogas.

El consumo problemático de drogas ha tenido impacto en los centros escolares,
pues va en aumento el número de niños y niñas que conviven con adultos
consumidores que devienen en conductas abusivas, lo cual genera desafíos nuevos
para los cuales no se tienen respuestas claras ni inmediatas.

La nueva educación necesita para ser eficaz, no solo impartir conocimientos sino
cambiar actitudes; informar no basta; es preciso formar docentes en todo el
complejo mundo que impacta a la persona y a su relación con los otros individuos.

En este tiempo de dinámica entre dos siglos tan singularmente distintos,
enfrentamos el reto de la calidad. Hoy más que nunca, fuera de toda duda, los
aspectos cualitativos son los que adquieren relevancia en el ámbito de la educación
desde la óptica de quienes están directamente involucrados con la docencia directa,
en los distintos niveles de toma de decisiones, como también desde las expectativas
de los padres.

Algunos puntos básicos que centran la atención y preocupación desde el CEIP, se
reseñan a continuación:

� Las instituciones: Escuelas y Jardines de Infantes.

� La necesidad de conocer conceptos específicos sobre los consumos problemáticos
de drogas.

� La necesidad de relacionar estas temáticas con áreas y contenidos del Programa
de Educación Inicial y Común (programa oficial).

� La necesidad que tienen los docentes de interpretar la realidad actual y de analizar
permanentemente las informaciones que llegan, de diversas formas, al aula y que
demandan formación sólida.

� La necesidad de actualización continua y de un perfil docente investigador
formado para que estimule la autonomía, el cuidado de si mismo, la creatividad y
el deseo de conocer las necesidades que tienen los niños y niñas y los riesgos a los
que están expuestos.

En respuesta a ello, se jerarquizaron como objetivos prioritarios, fortalecer a los
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docentes con actualización y formación en la temática de la Prevención de Usos
Problemáticos de Drogas, generar encuentros de padres y técnicos especializados;
fortalecer a los niños y niñas en el conocimiento de su cuerpo, brindando
información precisa y de calidad; responder a la curiosidad de los niños y niñas
cuando consultan sobre el tema del uso de drogas y/o sus consecuencias, mediante
respuestas esenciales y comprensibles con un lenguaje ajustado al contexto; el
trabajo sobre la convivencia en la diversidad, en equidad y sobre los Derechos
fundamentales, que les ayuden a reconocer y responder ante conductas abusivas,
que puedan presentarse en quienes realizan un consumo problemático de drogas.

Para avanzar en estas metas, se apunta al desarrollo de actividades con docentes,
en permanentes instancias de sensibilización, actualización y contacto con técnicos
especializados en la temática; con padres, referentes y familiares, a través de
talleres donde compartir información diversa; con niños, desde los 3 hasta los
12 años, desarrollando instancias constructivas, que den oportunidad de adquirir
nuevos conceptos sobre el cuerpo, necesidades y cuidados de la salud. Asimismo,
se promueve el desarrollo de actividades resignificativas -es decir, todas aquellas
que otorguen la oportunidad de abordar conceptos trabajados, aplicados en
situaciones nuevas– como actividades de cierre –entendiendo por tales, aquellas
que permitan evaluar lo trabajado y generen proyección más allá del aula-.

Entre las acciones desarrolladas cabe destacar la inclusión de la temática de las
Adicciones y los Usos de drogas en particular, en el nuevo Programa del CEIP,
para su abordaje desde la transversalidad como también, de manera específica en
las Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Formación Ciudadana, recogiendo así
una concepción integral del tema.

Como herramienta para el trabajo en aula de estos contenidos, se publicó en el
marco del trabajo de la Comisión Interinstitucional, el Manual “Los usos de
drogas y su abordaje en la Educación”, el cual fue distribuído a todas las maestras
de Educación Primaria del país, a todos los jardines de Educación Inicial y a los
IFD. El mismo constituye un complemento al Programa curricular actual, de
forma que sus propuestas pueden abordarse dentro de las Unidades programáticas
previstas, de forma de no alterar la curricula.

A su vez, estas acciones se vieron fortalecidas por distintas instancias de formación
dirigidas a Inspectores/as y Maestras/os-Directoras/es, las que se continuarán
profundizando.

Asimismo, los objetivos y estrategias definidas en el marco de la Comisión
Interinstitucional se expresan en el Programa Escuelas Disfrutables a través de
sus distintos dispositivos, en particular, desde el dispositivo tres. Dicho Programa,
que se encuentra en fase de implementación, se aboca a avanzar concomitantemente
con las acciones complementarias que viene desarrollando el CEIP, en la promoción
de estilos saludables de vida y la prevención de usos problemáticos de drogas.

El CEIP tiene como objetivo culminar el 2009 conformando 50 equipos interdisciplinarios
proyectados. Estos equipos se integran con 200 profesionales, psicólogos y trabajadores
sociales, que se localizan en todo el territorio nacional. Por primera vez en la historia de la
educación pública, se está al borde de alcanzar la meta de un Programa de carácter nacional
para todos los centros educativos.

Este Programa con anclaje territorial de los equipos tiene como objetivo central:
desarrollar intervenciones interdisciplinarias en las escuelas sobre los factores
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que generan malestar institucional y con un abordaje integral de las situaciones.
Las intervenciones se orientan en una perspectiva de derechos y con prácticas
acordes al momento socio-histórico que vive la escuela pública. Para lograr este
objetivo, el Programa se organiza en cuatro dispositivos de intervención que se
instrumentan simultáneamente. Cada uno dispone de objetivos específicos, líneas
de acción y finalidades diferenciadas y se materializa en actividades que se
implementan en acuerdo con todos los involucrados.

Desde marzo de 2008, fecha en que comienzan su actividad los primeros equipos, se
ha trabajado en distintos puntos del país sobre el consumo problemático de sustancias,
fundamentalmente, a través de tres de los cuatro dispositivos de intervención. [6]

En el dispositivo uno (contratos de trabajo a dos años con algunas de las escuelas
localizadas en el territorio de referencia del equipo interdisciplinario), por la
continuidad y proyección a dos años de las acciones previstas, se han podido realizar
talleres con grupos-clase y eventualmente con las familias. En distintas
oportunidades, se abordan temáticas propuestas por los niños y niñas de quintos y
sextos años. En esos casos, se desarrollan una secuencia de talleres con los grupo,
convocándose luego a las familias para abordar la misma temática, contribuyendo
así a promover salud y fortalecer las acciones emprendidas en la escuela y en el
barrio para transformar la realidad. La planificación es siempre conjunta con los
docentes y se acuerdan los objetivos teniendo en cuenta el proyecto institucional.

En el dispositivo tres, se atienden intervenciones en situaciones emergentes en
escuelas de la zona que no participan del dispositivo uno. En general la dinámica
cotidiana de las escuelas se ve afectada por acontecimientos que se producen en el
barrio, en las familias o en el establecimiento en distintos momentos del año. El
consumo problemático de sustancias es uno de los acontecimientos que impactan
en la vida cotidiana de las escuelas y que en ocasiones requiere la intervención de un
equipo del Programa Escuelas Disfrutables. Estas intervenciones tienen objetivos
que se buscan alcanzar en un tiempo de trabajo acotado ya que, generalmente, existe
un cierto nivel de urgencia en caso de enfrentar situaciones donde se encuentran
vulnerados los derechos de algunos de los niños y las niñas de la escuela. En estas
situaciones, la intervención puede ser de orientación al colectivo docente, de abordaje
de una problemática de un grupo de niños y niñas, de una familia, de un docente o
trabajar sobre el relacionamiento de la escuela con la comunidad. Las acciones en
algunos casos requieren derivación a centros de salud o la intervención de otros
equipos especializados. En general se diseña una estrategia institucional para el
abordaje de los efectos o impactos generados en la vida cotidiana de la escuela, a la
vez que se intenta fortalecer las redes interinstitucionales del Centro educativo.

En el dispositivo cuatro, se abordan intervenciones en el marco de políticas
educativas del CEIP o políticas públicas interinstitucionales. Los equipos de
Escuelas Disfrutables participan de las redes locales de la zona. En ese marco se
integran redes territoriales que se conforman alrededor de las temáticas de usos
de drogas, infancia, atención de situaciones de maltrato u otras, con las que las
escuelas puedan desplegar acciones conjuntas para potenciar el logro de los
objetivos educativos así como también,de los objetivos de las políticas públicas
de carácter departamental o nacional.

[6] Se excluye el dispositivo dos que se orienta a realizar acciones conjuntas
con el Programa Maestros Comunitarios.
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Consejo de Educación Secundaria

Desde el Subsistema Educación Secundaria se privilegia el abordaje de la promoción
de salud y prevención orientado a jóvenes en edades de inicio en la experimentación
con sustancias psicoactivas.

Para llevar adelante esta meta se ha transitado por distintas estrategias en un
proceso de evaluación y reformulación continua, tendiente a la implementación
de las mejores prácticas en la realidad del sistema educativo en general y de cada
centro en particular.

Se ha venido desarrollando un abordaje transversal, complementándose a partir
de 2009 con un abordaje extracurricular en un espacio específico orientado al
bienestar de todos los estudiantes y, a la incidencia positiva en las dinámicas
institucionales y familiares.

Breve reseña de actividades desarrolladas a la fecha

Desde el año 2002 se viene trabajando a nivel interinstitucional (JND/CETP/
CES) desde el Programa Centros Educativos Responsables, en la implementación
de acciones tendientes a la promoción de la salud y prevención de los usos
problemáticos de drogas en la Educación Media.

En ese sentido se llevaron adelante diferentes estrategias tales como formación
de referentes institucionales multiplicadores (adscriptos, docentes, equipos
multidisciplinarios) que desarrollaron acciones en sus Centros; sensibilización
de Inspectores y Directores; difusión de herramientas didácticas (Programa El
Reto de la Libertad, CD con compilación de Proyectos de campo llevados a cabo
por docentes, Manual de Botvin sobre Habilidades para la Vida, Guía de Medidas
Preventivas y Manejo de Situaciones Vinculadas a Usos Problemáticos de Drogas
en Centros Educativos, folletería, afiches y publicaciones).

El abordaje apuntó a la inclusión de la temática desde la transversalidad, al manejo
de emergentes desde los actores del Centro y a la derivación coordinada, con
énfasis en el mantenimiento de la inserción del joven con conflictos.

En el año 2006, esta labor se extiende a Educación Inicial y Primaria y a la Dirección
de Formación y Perfeccionamiento Docente, conformándose la Comisión
Interinstitucional Nacional de Drogas JND/ANEP-CODICEN (Resol. 2, Acta
42 del 22/06/06) encargada de la definición de lineamientos y estrategias para
todo el sistema educativo formal en la temática que le compete.

En este marco de actuación, durante el año 2008 fue desarrollado a nivel del CES,
un proyecto piloto en siete centros de enseñanza de Montevideo y Canelones. El
mismo comprendió una parte teórica de sensibilización y formación en la temática
dirigida a personal docente y no docente, desarrollada vía on-line desde el sitio
web del CES y de manera presencial. Asimismo, comprendió una parte práctica,
consistente en la formulación y ejecución de proyectos de promoción y prevención
en cada Centro, como trabajo de campo en aplicación de los contenidos recibidos.
Dichos proyectos, fueron formulados de acuerdo a la realidad de cada liceo,
orientados por tanto a objetivos, población y cronogramas particulares.

�
�
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Esta experiencia permitió a la comunidades educativas participantes, integrar
diferentes acciones desmembradas que venían desarrollándose en un todo
coherente y, resignificar las mismas desde la óptica de promoción de salud y
prevención. Asimismo, favoreció la cohesión del colectivo docente y la
profundización de los vínculos con el equipo de dirección. Se destaca el nivel de
profundización conceptual alcanzado por los involucrados, su compromiso y
motivación, que permitió un proceso ininterrumpido durante todo el año del
proyecto.

Este trabajo se vio complementado en el mismo año (2008), por un proyecto
desarrollado en el marco de las acciones del movimiento Mi Cerro sin Drogas, con
apoyo de Cruz Roja Uruguaya e Italiana y de la SND, orientado a reducir la vulnerabilidad
socio-sanitaria en jóvenes de distintos centros educativos de la zona del Cerro. También,
por la firma de un Convenio en el que participan el Liceo No.3 “Dámaso A. Larrañaga,
la Escuela de Enfermería y la Junta Nacional de Drogas, instalando un servicio de
información, consulta y acompañamiento en el propio liceo a servicio de sus estudiantes.
Personal docente y no docente de la institución, técnicos y estudiantes de la Escuela
de Enfermería, participaron de instancias formativas a cargo de la Secretaría Nacional
de Drogas. Asimismo, se realizaron Encuentros de Formación con todos los Equipos
Multidisciplinarios del país y, la publicación y distribución a todos los centros de
Educación Media del país de la Guía “Líneas de Acción para el Abordaje de la
Problemática de las Drogas en Educación Media”. La misma pretende ser una
herramienta al servicio de una concepción del problema drogas, a partir de la cual, se
prioriza a los jóvenes como protagonistas de un cambio, en una labor conjunta con
autoridades, docentes y familia.

Finalmente en el año 2009 y, basado en las experiencias piloto anteriores, en la
inquietud presentada por los estudiantes en el Encuentro Nacional de Educación
Física (2008), quienes manifestaron su interés de recibir formación por parte de
sus pares en contenidos promocionales y preventivos, así como en los vacíos
emergentes de intervenciones interinstitucionales anteriores, se aprueba por
Resolución 3/4044/2009 la creación del denominado “Espacio Salud” en todos
los liceos del país, tendiendo a las mejores estrategias de inclusión de la temática.
Este proyecto surge del trabajo coordinado de la Comisión Interinstitucional de
Drogas JND/ANEP-CODICEN y la Comisión de Apoyo a los Equipos
Interdisciplinarios del CES.

Pretende ser un aporte y un sostén para abordar la temática desde una perspectiva de
promoción de salud y prevención, generando un proceso que apunta a la disminución
en el mediano y largo plazo de las situaciones de emergencia dentro de los centros
educativos. La multiplicidad de demandas y la complejidad de las mismas requiere de
abordajes grupales e institucionales, entendiendo que desde allí se pueden lograr
impactos mayores que atendiendo la particularidad. Se trabajará desde un abordaje
complementario a los enfoques de las distintas asignaturas, fundamentalmente
tomando situaciones a las que los jóvenes deben responder cotidianamente, con un
enfoque de desarrollo de competencias ciudadanas y análisis crítico, apuntándose a la
co-producción y co-participación en la construcción del saber.

A su vez, el Espacio recibirá apoyos externos, producto de Convenios con la Universidad
de la República a través de distintas Facultades y con la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente, como labor de extensión de estudiantes de dichas
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Instituciones. (Se realizó en el correr del 2009, una primera experiencia piloto de trabajo
conjunto entre la Facultad de Psicología, la Secretaría Nacional de Drogas y referentes
de un liceo de Montevideo).

También, se llevó a cabo una Primera Jornada de formación dirigida a los referentes
institucionales designados para esta labor, la que estuvo a cargo de la Junta Nacional
de Drogas en coordinación con el Consejo de Educación Secundaria, contándose
con el aporte de técnicos invitados.

Finalmente, se elaboró y distribuyó a todos los Centros de Educación Media del
país, el Manual “Los usos de drogas y su abordaje en la Educación”, elaborado en
el marco de la Comisión Interinstitucional de Drogas, el que constituye una valiosa
herramienta didáctica para el trabajo en el Espacio Salud, como también, desde la
transversalidad. A su vez, se elaboró y envió por la JND a todos los Centros, la
nueva edición del Dvd “El Reto de la Libertad y la Solidaridad”, conteniendo el
Dvd y su Guía Didáctica.

Consejo de Educación Técnico Profesional

Siguiendo los lineamientos desarrollados por la Junta Nacional de Drogas con el
CETP, desde el comienzo del trabajo interinstitucional el mismo se viene
desarrollando satisfactoriamente.

Para ello, se han seguido distintas estrategias tales como: videoconferencias a nivel
nacional de formación de docentes y técnicos multiplicadores dentro del sistema;
talleres presenciales de profundización en la temática y/o desarrollo de experiencias
piloto de proyectos de prevención y promoción de salud, en centros seleccionados
para ello.

Dichos proyectos se desarrollaron desde el uso de herramientas seleccionadas
conjuntamente entre el CETP y la JND. El trabajo en prevención, requiere de
propuestas que contemplen la idiosincrasia de la población objetivo y las
manifestaciones específicas del fenómeno en el lugar. Para ello, se requiere que las
herramientas que se apliquen, sean adaptadas a estas realidades y se trabajen con
el grado de flexibilización necesario para que sean idóneas para el cumplimiento
de los objetivos planteados. En este sentido, ya se ha venido trabajando con algunos
instrumentos que han sido adaptados por jóvenes uruguayos a nuestro medio,
resultando los mismos un valioso aporte.

Al planificar acciones es necesario tener en cuenta:

� la movilidad del cuerpo docente;

� la movilidad de los Directores, que si bien se da en menor proporción, repercute
en el desarrollo de los proyectos de centro y su concreción total, parcial, o
simplemente no pudiéndose llevar a cabo los mismos por diferentes motivos;

� la población objetivo, que está conformada por:

� adolescentes que cursan Ciclo Básico Tecnológico y Agrario (edades
promedio entre 12 y 15 años);

� jóvenes que cursan Bachillerato Tecnológico y Bachillerato Tecnológico
Agrario (edad promedio mayores de 15 años);

�
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� adolescentes que tienen Primaria completa, 15 años cumplidos y que asisten
a Cursos Básicos;

� jóvenes de Cursos de Formación Superior ;

� jóvenes de Tecnicaturas;

� ante una oferta tan variada de cursos, podemos encontrarnos con una
población estudiantil que oscila desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos
y adultos mayores, haciendo que en muchos casos se esté educando a padres
y familiares propiamente dichos. Por ello debemos pensar en como llevar
la prevención y promoción en salud a los propios usuarios y a los que
comparten la problemática con ellos.

De acuerdo a la población antes descripta, se desprende la posibilidad de desarrollar
en las escuelas de CETP, distintos abordajes acordes a edades, lugares, cursos, otros.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible señalar particularmente, alguna
comprobación y algunas acciones desarrolladas.

En relación a la inclusión curricular de la temática de los consumos problemáticos
de drogas en el CETP, la misma se inserta en el programa del Taller de Educación de
la Sexualidad, el cual habilita el trabajo sobre contenidos de promoción de salud
integral. Ello se complementa con unidades de la materia vinculadas a la temática
del consumo en general, la que se aborda de manera inespecífica, a través del Programa
de 2º.año, Módulo 3. Sin embargo, de consultas realizadas a los actores vinculados,
surge la necesidad de profundizar el desarrollo en la práctica de estos contenidos.

En relación a las acciones desarrolladas, cabe destacar:

� Trabajo en Talleres de Sensibilización-Problematización de los consumos con
los estudiantes, usando como disparadores de la tarea volantes confeccionados
por la JND.

� Abordajes focalizados y coordinados en situaciones de consumos problemáticos
en distintos centros.

� Se comenzó a discutir en el ámbito de Equipos Multidisciplinarios de CETP-
UTU, formas de actuación institucional frente a la temática.

Las líneas de acción emanadas de la coordinación entre la JND y el CETP-UTU se
pretenden continuar y profundizar a partir del 2010, señalándose en particular, la definición
precisa acerca del rol de los Equipos Multidisciplinarios de CETP-UTU en la
Coordinación y Seguimiento de los distintos abordajes, como también, la propuesta de
generar un registro de situaciones en las que se haya intervenido con el fin de poder
contar con un mejor acercamiento a la realidad de los abordajes que se vienen desarrollando.

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente

Antecedentes

Desde el año 2002 funciona un equipo de trabajo a nivel interinstitucional e
interdisciplinario, integrado por técnicos de la JND y de ANEP (Educación
Secundaria y Educación Técnico Profesional), con el objetivo de “centrar las

�
�
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acciones en la prevención del uso problemático de drogas, capacitando y
sensibilizando a los diferentes actores y decisores involucrados en el quehacer
educativo y en la promoción de salud integral”[7]

A partir de la Resolución 2 del Acta 42 del 22 de junio de 2006 del Codicen, el
grupo se amplía con la integración del Consejo de Educación Primaria y de la
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, constituyéndose en
Comisión Interinstitucional Nacional de Drogas.

Desde esa fecha se viene trabajando en la instrumentación de medidas educativas
promocionales y preventivas a nivel del sistema educativo, tendientes a la
coordinación a nivel interinstitucional, de políticas educativas de prevención del
consumo problemático de drogas en el Sistema Educativo Formal, en todos sus
niveles.

El ingreso de Formación Docente en esta Comisión es un hecho fundamental,
por su propia especificidad, “formar docentes”, para todos los subsistemas del
país, y ser un referente permanente de políticas educativas.

En segundo lugar, Formación Docente propone que desde este Subsistema las
propuestas contengan acciones a corto, mediano y a largo plazo.

En tercer lugar, se declara de interés y prioridad por parte de autoridades del
CODICEN, el abordaje de esta temática en la formación del profesorado.

Las acciones proyectadas consisten en:

A corto plazo: de sensibilización y formación (realizadas en 2007).

A mediano plazo: proyectos de investigación y extensión en cada centro.

A largo plazo: a través de la curricula, como uno de los ejes transversales de los
programas de las distintas disciplinas.

Estado de situación

En el año 2007, la Dirección de Formación y perfeccionamiento Docente comienza
sus actividades en el marco de la Comisión Interinstitucional de Drogas, realizando
actividades de sensibilización y formación acerca del consumo problemático de
drogas, dirigidas a docentes delegados de todo el país.

El objetivo, además de sensibilizar e informar sobre la temática, fue formar referentes
de la Comisión en cada Instituto de Formación Docente del país. Respecto a su
función, el referente, a la vez de ser el nexo con la Comisión, aportará datos a la
misma acerca de la especificidad de la problemática en su lugar de origen, con la
finalidad de elaborar proyectos educativos de prevención.

En el año 2008 se trabajó en proyectos de información a la comunidad educativa
en diferentes Institutos del país, a propuesta de cada Centro.

En el año 2009 se realizaron jornadas de extensión en diversos Institutos y se
comenzó a trabajar en propuestas de investigación con el asesoramiento de la
Comisión (proyectos aún no presentados).

[7] Informe: “ Programa Centros Educativos Responsables”, JND, 2007.
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A que apuntamos

Como se explicitó en el proyecto inicial, se apunta a un objetivo a largo plazo, a
saber, que la temática pueda ser abordada como un eje transversal en la formación
de los futuros docentes, articuladamente con los contenidos de los programas.

Para ello se hace necesario contar con información acerca de las necesidades y
problemáticas de cada Instituto.

Construir estrategias de prevención propias para cada comunidad, teniendo en
cuenta los factores de riesgo, niveles de consumo y tipos de sustancias, puede
reducir la probabilidad de aparición del consumo como problema. Esta tarea es
de largo alcance; no es posible visualizar resultados a corto plazo y los logros
dependerán de la convicción y compromiso de todos los actores involucrados:
directores, docentes, estudiantes y funcionarios.

¿Qué necesidades se plantean? ¿Es una problemática que nos interpela? ¿Cómo
podemos colaborar?

Estas interrogantes, así como nuestros propósitos de estrategias propias, solo es
posible responderlas a través de investigaciones que aporten información
invalorable y genuina del tema en las distintas zonas donde se encuentren los
Institutos.

Además porque las investigaciones son propias de las instituciones universitarias,
hacia la cual nos encaminamos con la creación del Instituto Universitario de
Educación.

Concluyendo, se aspira a incentivar los trabajos de investigación, de intercambio
con la comunidad a través de actividades de extensión, la realización de cursos y
seminarios de formación y actualización, así como, la construcción de vínculos
con otras instituciones abocadas a la temática, que pueda constituir y facilitar
coordinaciones de formación e información.

Participación en el “Espacio Salud” creado
a nivel de Consejo de Educación Secundaria

A través del Proyecto de creación del “Espacio Salud” en todos los liceos de país,
se habilita la inserción de los estudiantes de profesorado en dicho Espacio, de
forma de promover las prácticas de taller en la temática que nos compete, durante
el desarrollo de la carrera. Al respecto, se discutió con los Coordinadores de los
diferentes Departamentos Académicos acerca de las posibilidades más adecuadas
y factibles de inserción de los estudiantes. Se visualizó que la mejor manera de
participar sería a través de Didáctica, ya que constituye la forma mediante la cual
los mismos participan de la práctica en liceos. Esta temática se continuará
abordando y se analizará en profundidad el año entrante.

�
�
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Breve reseña de materiales enviados
a todos los centros educativos del
país por la Junta Nacional de Drogas
para el trabajo en promoción
de salud y prevención

� Afiches con datos sobre consumo de alcohol y otras drogas;
JND; 2002 a 2009

� Afiches sobre el rol del educador en la labor promocional y
preventiva; JND/DFPD; 2008

� Folletería informativa; JND; 2002 a 2009

� Guía para padres y madres; JND; 2007

� Instructivo sobre la Red de Asistencia en Drogas; JND; 2007 a
2009

� Guía de medidas preventivas y manejo de situaciones vinculadas
a usos problemáticos de drogas en centros educativos; JND/
CES/CETP; 2004

� Guía “Líneas de acción para el abordaje de la problemática de
las drogas en Educación Media”; JND/CES/CETP; 2007

� Video “El Reto de la Libertad” y su guía didáctica; JND; 2003

� Dvd “El Reto de la Libertad y de la Solidaridad” y su guía
didáctica; JND; 2009

� Manual “Los usos de drogas y su abordaje en la Educación”
para Educación Inicial y Primaria; Comisión JND/Anep-
Codicen; 2009

� Manual “Los usos de drogas y su abordaje en la Educación”
para Educación Media; Comisión JND/Anep-Codicen; 2009

� Guía “Drogas: más información menos riesgos”; JND;
1ª.a 8ª.edición
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