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1. INTEGRANTES  DEL  SUBGRUPO, INSTITUCIÓN Y LUGAR DE ORIGEN. 
 
SUB-GRUPO  1 
 
  Nombre                                                                  Institución 
Ma. Del Carmen Barros              Liceo Nº59 – Docente Adscripta 
Sivia Abuso                               Ed. Para la salud – CODICEN y 
                                                   Prof. Ed. Física – Liceo Nº 22 
Lillian Olaso                                IFD – Melo 
Maribel  Reggiarolo                    IFD-  Melo 
Flor  Solari                                   IINN – Montevideo 
Leonardo Martinelli                    IFD – Salto 
Oscar Domínguez                        IFD – Rocha/Liceo Deptal. Rocha 
                                                      Liceo de Velázquez 
Claudia Menéndez                       CERP del Norte – Rivera 
Sonia Pelúa                                 Liceo Nº 14 nocturno-adscripta-MVD 
Julieta Rodríguez                          IINN-  “   “       “                “           “ 
 
SUB-GRUPO  2 
Juan Claudio Lagaxo                   IFD – Salto 
Verónica Kohn                          Liceo de Suárez/IPA– Canelones y MVD 
Martha Puntigliano                    IFD – Treinta y Tres 
Sandra  Rocha                           IFD-   Treinta y Tres 
Gladys Casco                            IFD-   Flores-Trinidad 
Miriam  Delgado                        IFD-   San  José 
Marina Isasa                              IPA/IINN-   Montevideo 
Fernando  Henij                         IFD-    Durazno 
Lena  Yiansens                          IFD-     Flores-Trinidad 
Mónica  Cabrera                        IFD-     Soriano-Mercedes 
Silvia  Sansone                          CERP Sur   Canelones-Atlántida 
 
SUB-GRUPO  3 
                                                                        
Adriana  Bertullo                                IFD  Maldonado – Eps. 
Ana   Gros                                            IFD  Paysandú/ Prof. Didáctica 

       Alicia Arboleya                                    IFD  Río Negro-Fray Bentos-Eps. 
       Rosario Brochado                                 IFD  Rivera/Prof. Historia 
       Noelia   Escobar                                  Estudiante IPA – Canelones 



Mabel  Giles                                         Canelones/C.de la Costa- Eps. 
Margarita  Muñiz                                  IPA  Prof. Psicología  Mvdeo. 
Susana  Delgado                                   IFD  Prof. Psicología  Lavalleja 
Raquel  Sosa                                         IFD   Lavalleja – Eps. 
Inés  Melogno                                       IFD  Carmelo -  Eps. 
Rosina  Menafra                                   CODICEN – Mvdeo – Eps. 
 
SUB-GRUPO  4 
 
Jorge Pérez                                           IFD  Mercedes 
Gabriela  Rico                                      IPA  Montevideo 
Sandra  Alonso                                     IPA  Montevideo 
Ana  Etcheverry                                    IPA /Liceo Nº 34 Montevideo 
Silvia  Dulcini                                       Liceo  Nº2  Montevideo 
Lourdes  Silva                                       IFD  Tacuarembó 
Stella  López                                         IFD  Canelones – Eps. 
Natacha  García                                     IFD  Rivera 
Beatriz  Abero                                                IPA Montevideo 
 
SUB-GRUPO 5                                     
 
Ma. Del Carmen Volpi                         IFD  Artigas 
Ma. Del Carmen  Carrión                    Montevideo (Participante libre) 
Silvana  Susena                                     IFD  Carmelo 
Giovanna  Caprani                                IPA  Montevideo 
Elizabeth  Ponce de León               CERP   SW   Colonia 
Vivián Castelli                                CERP  SW  IFD Rosario, Insp.Dep.Colonia 
Susana  Jorcín                                IFD Rosario,  Liceo Nº 2  Colonia 
 
SUB-GRUPO  6 
                                                                        
Marta  Forti                                               IFD  Florida 
Mónica  Hebech                                        IFD  Artigas 
Ariel Franano                                            IPA  Secundaria Mvdeo. 
Laura  Bermúdez                                       IPA  Montevideo 
Virginia  Pellegrino                                   IPA   Montevideo 
Myriam  Balitzki                                       IPA  Secundaria Mvdeo. 
Rosa García                                               Secundaria Elbio Fernández Mvdeo. 
Ma. Elena Indreliumas                         Secundaria  Miranda  Mvdeo. 
Dinorah  Salles-Dulán                         IFD  San Ramón/IPA –Canelones y Mvdeo. 
Delma  Cabrera                                    IFD    San  José 
 
SUB-GRUPO  7 
 
Virginia  Naya                              IFD  San Ramón- Biología (Secundaria) 
Leticia Fernández                          IPA  Psic. Evolutiva 
Graciela  Silvera                            IFD  Rocha  Educación para la Salud 
Beatriz  Correa                               IFD Psic. Evolutiva – Maldonado 
Carmen  Arispe                              IPA Psic. Evolutiva  Secundaria 
Wanda Kossyrazyk                        Liceo Nº 22 (Dámaso..) Biología 
Carina  Vega                                  IPA  Liceo Nº 4 – Biología 
Mercedes  Hernández                       IPA   Psic.  Evolutiva 
 
 



2) IDENTIFIQUE  LOS  FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN SU  CENTRO EDUCATIVO 
Y  LOCALIDAD 
 

Factores de Riesgo: 
 
La mayoría de docentes identifica en sus localidades la presencia de factores de riesgo asociados a una 
insuficiente oferta de opciones saludables ligadas al tiempo de ocio, lo que se expresa, entre otros, 
por:   
ausencia o insuficiencia de espacios recreativos adecuados y equipados (gimnasios, ludotecas, 
campeonatos, coros, teatro, espacios culturales en general); predominio de ocio consumista y falta de 
propuestas interesantes. 
 
En segunda instancia, se destaca la presencia de factores de riesgo vinculados a los centros 
educativos, específicamente en lo relativo al malestar docente y condiciones de trabajo, lo que 
repercute en la eficiencia y eficacia de su labor como también, en el  vínculo docente-alumno.  
Entre otras, se mencionan situaciones tales como:   
escasa disponibilidad docente por multiempleo;  ausencia de horas pagas para coordinación de acciones 
preventivas; inestabilidad laboral;  desamparo docente; exceso de horas de trabajo docente; falta de 
reuniones didácticas; superpoblación de aulas; sentimientos de vulnerabilidad asociados a falta de 
formación en la temática de usos de drogas; insuficiencia de docentes y de espacios de integración;  
insuficiencia de tiempo y disponibilidad lesionan el desarrollo de pertenencia por parte de los docentes. 
 
También, se marcan inadecuadas condiciones institucionales, atinentes a relaciones vinculares 
Docente-Docente, Docente-Alumno, Alumno-Alumno, Institución-Alumno, Institución-Docente, redes 
vinculares;  falta de cultura de participación; falta de equipos multidisciplinarios; perfil de Dirección; 
insuficiencia de personal; cantinas con comida “chatarra”; situaciones de consumo dentro de la institución; 
numerosas horas libres sin actividad; altos índices de deserción y/o repetición; expulsión de estudiantes 
con problemas de usos de drogas.  
 
Respecto a  factores de riesgo relacionados al Medio, se mencionan:   
presencia de oferta de sustancias en la localidad; debilitamiento de vínculos afectivos;  cyber funcionando 
como guarderías o sustitutos familiares; consumo de alcohol con patrones abusivos de fin de semana; 
insuficiente difusión de información sobre la temática y su internalización. 
 
Luego, aparecen factores de riesgo vinculados a lo cultural, entre los que se mencionan:  
falta de apoyo de los medios de comunicación masiva, que emiten contra-mensajes; pobreza económica 
y cultural; posturas discriminatorias y excluyentes, no habilitantes de la “mezcla con sectores marginados” 
como por ejemplo en plazas públicas; consumismo y falta de crítica frente al mismo. 
 
Por último, aparece mención de factores relativos a la familia, tales como: empobrecimiento vincular; 
soledad afectiva de jóvenes;  ausencia de padres por extensos horarios de trabajo; falta de comunicación 
entre los miembros. 
 
Factores de Protección 
 
En la consigna de identificar los factores de protección en el centro educativo y la localidad, muchos 
docentes reseñaron los factores a potenciar de cara a la promoción de salud y prevención, en lugar de los 
presentes en el momento. Los mismos se detallan más abajo en este informe.  
 
A su vez, como factores de protección identificados al presente, relacionados al centro educativo, 
aparecen:  
vocación docente; la relación cara a cara que se logra en algunos de los centros; presencia de cuidados 
contenedores;   ubicación estratégica de los centros como lugar de referencia comunitaria. 
 



Como factores de protección a potenciar, surgen como los más destacados, los referentes a la 
institución y  clima de centro, entre los que se mencionan:   
espacios de participación; construcción de redes vinculares dentro de las instituciones (promoción de lo  
afectivo, comunicación y sostén); conexión con los intereses del alumnado; desarrollo de sentido de 
pertenencia; capacidad de escucha; estímulo de cohesión grupal y vínculo docente-alumno; habilitar a 
jóvenes con problemas a solicitar ayuda; implementación de propuestas educativas diferenciadas para 
jóvenes con usos problemáticos de sustancias (flexibilidad en contenidos, intereses y evaluación); 
implementación de reinserción gradual de jóvenes en tratamiento; presencia de equipos 
multidisciplinarios formados o formación especializada a docentes directos e indirectos; trabajo con 
padres desde la institución. 
Por otra parte se destacan los aspectos referentes a generación de espacios curriculares y 
extracurriculares para abordar la temática, desde la promoción de salud y prevención, como también el 
favorecer espacios participativos de discusión con los jóvenes. Se destaca especialmente la construcción 
de espacios que habiliten la socialización de estudiantes de “origen pobre”, lo que daría cuenta de 
dificultades en la inserción plena de estos jóvenes y cabría pensar en actitudes discriminatorias a trabajar.  
 
Por último, en lo que respecta al Medio se señala potenciar el trabajo en Redes (Intendencias, Comisaría 
de la Mujer, Policlínica de Salud Pública, fuerzas vivas, etc.) y, en cuanto a lo Cultural, el desarrollo del 
marco legal y políticas de Estado en la materia.  
 
 
3)  ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL ENFOQUE PRESENTADO,  QUE SE CENTRA EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE  VÍNCULOS TÓXICOS? 
En todos los subgrupos hubo acuerdo con el enfoque de la problemática desde la toxicidad vincular, lo 
que permite abordar la complejidad del fenómeno, descentrándonos de las sustancias, posicionados 
desde un modelo bio-psico-social y cultural. 
 
 
4) ¿PUEDE USTED IDENTIFICAR ALGUNA MANIFESTACIÓN DE VÍNCULOS TÓXICOS EN SU 

AMBIENTE EDUCATIVO? 
Todos los subgrupos identificaron en sus centros la presencia de distintas manifestaciones que darían 
cuenta de problemáticas a nivel  vincular.  
 
Se mencionan entre otros: 
 Arbitrariedades en el  manejo de la discrecionalidad 
 Problemas de comunicación 
 Falta de participación en  toma de decisiones 
 Fragmentación del colectivo docente  
 Delegación de espacios de participación no democráticas 
 Deserción  
 Estigmatización de posibles consumidores 
 Consumo de sustancias 
 Conductas inestables que dificultan el conocimiento y la concentración  (por estados generados por 

consumo de drogas) 
 Existe una red de vínculos tóxicos contextualizados en un mercado global (fuerzas y presiones que 

operan: medios de comunicación, multinacionales, etc.) 
 
Para disminuir la toxicidad vincular, se propone la asistencia permanente de equipos interdisciplinarios en 
las Instituciones para estudiantes y docentes como también, la profesionalización del docente. 
 
 
 
 
 



5) ¿CONSIDERA QUE LOS DOCENTES ESTÁN PREPARADOS PARA ENFRENTAR ESTA 
TEMÁTICA, TANTO EN LO PERSONAL COMO, EN CONOCIMIENTO PARA SU ABORDAJE? 
¿TIENE SUGERENCIAS QUE AYUDARÍAN A RESPONDER MÁS ADECUADAMENTE? 

 
En lo que respecta a la preparación docente para atender la temática, casi la totalidad de grupos 
consideran que la formación actual en la carrera docente resulta insuficiente para ello, insistiéndose en la 
necesidad de formación académica en este sentido.  Actualmente el énfasis está puesto en la asignatura, 
con una débil percepción del centro de Formación Docente como centro de formación integral. Esta falta 
de formación sería la que generaría sentimientos de impotencia e inmovilidad frente al tema. 
Se menciona también el vaciamiento de contenidos  que se genera en los espacios de coordinación en 
muchos centros, espacios que pueden ser explotados para la discusión de estas temáticas. 
Se recoge también la percepción en algunos centros, de que los docentes estarían preparados, no así el 
resto del personal de la institución educativa que carece absolutamente de sensibilización al respecto. 
Ello aparece entonces como un vacío fundamental a llenar, dada la importancia del clima de centro como 
factor de protección, que puede potenciar entre otros, el sentido de pertenencia y mantenimiento de la 
inserción. 
 
Entre las principales sugerencias para avanzar en la respuesta que se está dando a la temática, 
aparecen:  
 
 Contar con guías de recursos del  medio,para derivación de casos de jóvenes con usos 

problemáticos de drogas. 
 Generar instancias de capacitación, formación , reflexión e intercambio de experiencias para 

egresados y estudiantes, curriculares y extracurriculares, con distintas metodologías (investigación, 
seminarios, otros). 

 Creación de equipos interdisciplinarios de apoyo. 
 Creación de un Departamento de Salud para los docentes. 
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