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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las características del medio educativo lo convierten en un espacio privilegiado para 

llevar a cabo Intervenciones en la línea de la promoción de salud y prevención, por 

funcionar como un ámbito de protección natural y formación, para niños, adolescentes y 

jóvenes y, eventualmente de inserción y de contención para aquellos más expuestos a 

situaciones de vulnerabilidad o riesgo psicosocial. 

 

Además de los abordajes explícitos que puedan hacerse en ocasión de instancias 

curriculares específicas, educar para la salud supone un abordaje transversal a nivel 

curricular de temas de contenido formativo, presentes a nivel de lo que se ha 

denominado "currículo latente". 

Asimismo, las acciones de carácter promocional y preventivo a nivel sanitario, debieran 

estar incluidas dentro de los objetivos trazados en todo proyecto educativo, en sus 

aspectos formativos (no necesariamente curriculares). 

 

La complejidad de la problemática del uso de drogas, desde su policausalidad, demanda 

abordajes desde lo interdisciplinario y lo interinstitucional, con delimitación de 

competencias y articulación de acciones, con objetivos trazados y desde acuerdos 

generados. El trabajo a nivel interinstitucional permite articular ámbitos con 

competencias diversas, como es el caso de la salud y la educación. Si no se trabaja a 

nivel interinstitucional, seguramente se incurrirá en un desborde de competencias. Y si 

no se trabaja a nivel interdisciplinario, no se podrá dar respuesta a situaciones 

complejas, generadas por factores múltiples. Estas exigen articulación de saberes, 

intercambio e Interacción, en espacios de intervención con delimitación de 

competencias, roles, funciones y responsabilidades. 

 

Ante emergentes críticos que se expresen en el contexto educativo, en la medida en que 

se hayan generado espacios de atención a nivel interinstitucional, se podrá dar solución 

a problemas que desbordan las competencias del ámbito de la educación a nivel formal. 

A partir de acuerdos generados con instituciones debidamente calificadas y acreditadas, 

se podrán coordinar derivaciones para situaciones que demanden atención a nivel 

asistencial. 

 
II.  FUNDAMENTACIÓN 
 

El análisis de los emergentes en el sector educativo, da cuenta que ante las situaciones 

generadas por las condiciones socioeconómicas actuales, las Instituciones 

correspondientes reciben demandas, que trascienden el ámbito de lo estrictamente 

pedagógico. Así, desde las competencias y obligaciones inherentes al sistema educativo, 

se hace necesario implementar respuestas para atender necesidades de carácter psico-

socio-sanitario, y dar solución a situaciones que, aunque no se originen en el Centro 

Educativo, se expresan en él. 

 

Fundamentan la importancia de esta tarea, los datos surgidos a partir de las 

investigaciones realizadas por el Observatorio de la Junta Nacional de Drogas, en la 

Enseñanza Media en todo el país (última Encuesta Nacional de Prevalencia corresponde 

al año 2005). 

 



De la misma surge, que el Alcohol continúa siendo la droga más consumida por la 

población estudiantil en nuestro país, presentándose como la droga más problemática, 

dada la frecuencia e intensidad del consumo. El 50% de los estudiantes consume 

habitualmente y la mitad de ellos, que representan aproximadamente 70.000 jóvenes, en 

el último mes han consumido por encima de los niveles de abuso y/o declaran haberse 

emborrachado una o más veces. La edad de inicio promedio de esta sustancia es de 13 

años. 

 

Junto a ello, aparece una disminución significativa del consumo de Tabaco respecto al 

2003, pasando del 30.2% al 24.8% en consumidores habituales. La edad de inicio 

promedio es de 13.3 años, aunque a los 12 años el 30% de los experimentadores ya lo 

ha hecho y un 10% incluso antes de comenzar Enseñanza Media. Se confirma una 

notoria feminización del consumo, presentando las mujeres porcentajes 

significativamente superiores a los hombres, destacándose este comportamiento en 

alumnos de 1 BD (15 años). 

 

A su vez, se manifiesta una alta experimentación con Marihuana y un incremento 

importante del consumo habitual de la misma. Al finalizar Enseñanza Media (Tercero 

Bachillerato Diversificado y equivalente Escuela Técnica) uno de cada cuatro 

estudiantes ha experimentado alguna vez con marihuana y un 15% de los alumnos de 

estos cursos la consume habitualmente. En Montevideo el consumo es sensiblemente 

mayor que en el Interior del país y presenta un crecimiento sostenido desde 2001. La 

edad promedio de inicio con marihuana es de 15 años, presentándose una muy leve 

tendencia de precocidad en el consumo. 

 

Respecto al consumo de otras drogas ilegales, el mismo es marginal y no se presenta 

como un fenómeno que se manifieste en esta población, en particular, el consumo de 

Pasta Base. Esto permite concluir que la mayoría de consumidores de estas sustancias, o 

no llegan al sistema educativo o han desertado del mismo. 

 

A partir de estos antecedentes, se hace necesario enfocar la tarea preventiva de forma 

integrada, en la que el Centro cumpla una función de promoción de salud durante todo 

el proceso de intervención educativa. Para ello es necesario realizar un abordaje desde 

un modelo suficientemente flexible y amplio que permita moverse sin dificultades en 

los ámbitos individual, familiar,'vincular y social, que habilite contemplar los distintos 

perfiles de estudiantes, entre los que se puede encontrar quienes han experimentado con 

sustancias, usadores o abusadores, dependientes, otros que han abandonado el consumo 

y otros que posiblemente nunca han tenido acercamiento a ninguna sustancia. 

Cabe también considerar, que el ámbito educativo es un medio en el que, por 

condiciones que le son propias, se generan circunstancias que pueden, en un momento 

dado constituirse en factores protectores o de riesgo para el consumo de sustancias. Es 

fundamental reconocer estas condiciones, elaborando propuestas adecuadas a las 

condiciones y al contexto. 

 
III. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 19 de Noviembre del 2001, se firmó el Convenio de Cooperación para la 

Implementación de Estrategias Comunes en Materia de Prevención del Uso 

Problemático de Drogas, firmado entre la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio del 

Interior, el Ministerio de Salud Pública y ANEP-CODICEN. Según consta en ese 



documento, se constata la necesidad de coordinar en forma eficiente los esfuerzos que el 

país lleva adelante en el abordaje de la temática del uso de drogas, lo cual requiere la 

formulación de políticas públicas de Estado. 

 

En virtud de ello, se propone instrumentar directivas destinadas a establecer una política 

nacional única, con un objetivo común: centrar las 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. 

 

En ese marco funciona desde el año 2002 un equipo de trabajo a nivel interinstitucional 

e interdisciplinario, integrado por técnicos de la JND y de ANEP, Enseñanza Media 

(Educación Secundaria y CETP), con el objetivo de cumplir con los cometidos previstos 

en el Convenio. 

Desde entonces, se ha venido desarrollando el Programa Centros Educativos 

Responsables, llevando a cabo numerosas acciones orientadas a la prevención del uso 

problemático de drogas, con instancias de formación dirigidas a docentes, técnicos, 

Directores e Inspectores de las Instituciones de Educación Media de todo el país, 

autoridades y familias. Asimismo, se ha apoyado técnicamente la implementación de 

Proyectos de Prevención en casi todos los Departamentos, como también, se han 

desarrollado estrategias nacionales, tendientes a crear y fortalecer redes, participando 

todos los centros educativos, recursos comunitarios, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, para realizar actividades que respondan a la demanda existente con 

énfasis en la labor preventiva. 

 

Actualmente, y a partir de la resolución de CODICEN de junio de 2006, el grupo de 

trabajo se amplía, abarcando integrantes de todos los subsistemas y se formaliza, 

constituyéndose en Comisión Interinstitucional Nacional de Drogas. 
La misma viene trabajando desde la fecha, en la instrumentación de medidas 

promocionales y preventivas a nivel socio-sanitario desde el sistema educativo, 

mediante acciones coordinadas a nivel interinstitucional e interdisciplinario. 

 

IV.   OBJETIVOS 

 
i)   Objetivos Generales: 
 

• Evitar, retrasar y disminuir el consumo de drogas en niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes del Sistema Educativo Formal del país. 

• Disminuir la deserción de estudiantes en el Sistema Educativo Formal, en el entendido 

de que la escolarización es el mayor factor de protección en relación a cualquier 

situación de riesgo para niños, adolescentes y jóvenes. 

 
ii)  Objetivos Específicos: 
 

• Elaborar estrategias diferenciales de carácter multidisciplinario en el Sistema 

Educativo Formal. 

•   Formar referentes técnico-docentes de los Sistemas de Educación Primaria,   Media y 

del Instituto de Formación Docente, para la instrumentación de programas de 

prevención. 

• Desarrollar proyectos y/o acciones de prevención en los centros educativos de   

Educación Primaria, Media e Instituto de Formación Docente. 



•   Promover un abordaje desde la promoción de estilos saludables de vida. 

• Mejorar la información sobre el alcohol y otras drogas, su consumo y los riesgos 

asociados. 

• Favorecer el proceso de reflexión crítica sobre las actitudes, comportamientos de 

riesgo relacionados con el consumo de drogas y riesgos asociados a su abuso. 

•  Fomentar conductas de minimización de riesgos. 

•  Articular acciones de prevención a nivel familiar desde los centros educativos. 

•  Favorecer la vinculación con la Red de Atención en Drogas y Redes de Reinserción. 

 
V.   POBLACIÓN OBJETIVO 
 

•    Población final: niños, niñas, adolescentes,  jóvenes de los  Centros Educativos 

•  Población Intermedia: equipos docentes; equipos multidisciplinarios; técnicos del 

sistema educativo formal; padres. 

 
VI.  ACTIVIDADES 
 

i.  Definir Plan de Acción para el año 2007 y/o subsiguientes a desarrollar en Enseñanza 

Primaria. (Anexo I)  

ii. Definir Plan de Acción para el año 2007 y/o subsiguientes para Educación Media. 

(Anexo II)  

iii Definir Plan de Acción para el año 2007 y/o subsiguientes para Instituto de 

Formación Docente. (Anexo III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 

 
INFORME GRUPO DE TRABAJO DE 

INSPECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

 
 
Introducción y fundamentación 
 

En junio de 2006 fue creada la Comisión Interinstitucional de Drogas, integrada por la 

Junta Nacional de Drogas y el CODICEN. 

Dicha Comisión se integró con delgados de cada uno de los Consejos: Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional y Formación Docente. 

Se trabaja en estos momentos en el Programa "Centros Educativos Responsables", con 

el objetivo de proporcionar a cada centro educativo elementos para implementar   

políticas educativas de prevención del consumo problemático de drogas. 

Hasta el mes de octubre la Comisión estuvo abocada a la información y actualización en 

la temática, analizando diversas propuestas y modelos educativos para la prevención, 

que existen en nuestro medio y en otros países.                                                                                          

Es a partir del análisis de estos elementos y del intercambio con los integrantes de la 

Comisión, que se llega al acuerdo de que, los delegados presenten una propuesta 

avalada por el subsistema que representa; desde estas propuestas, elaborar un proyecto 

conjunto para toda la educación. 

En primer lugar creemos que Formación Docente, por su propia especificidad: " la de 

formar docentes" para todos los subsistemas del país, es y debe ser un referente 

permanente de políticas educativas. 

En segundo término FD propone que en este Subsistema las propuestas contengan 

acciones a corto, mediano y a largo plazo. 

En tercer término, dado el interés y la prioridad por el tema demostrada por las 

autoridades de la enseñanza, creemos que se contaría con el apoyo económico y 

logístico para implementar esta propuesta. 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 
A Corto Plazo: Encuentro de formación y sensibilización sobre la temática.  

 

Objetivo: Presentación de la Comisión Interinstitucional JND-CODICEN. 

           Sensibilización acerca de la temática y de su importancia en la política    

           educativa delineada por las autoridades de la educación. 

 

Metodología: 
 

-    Taller con delegados docentes de todo el país a realizarse en Montevideo. 

-    Conferencia de un especialista del tema en la actualidad (a acordar). 

-   La finalidad del Encuentro es recoger expectativas, necesidades y propuestas de los 

diferentes centros del país. 

-  Se trata de crear un ámbito de intercambio, discusión y de producción con la   

finalidad de recoger expectativas, necesidades y propuestas de los diferentes institutos 

del país. 



-  Los delegados nombrados que concurran, se deberán comprometer a ser los referentes 

de la Comisión en su Departamento o centro (obligatoriamente). 

 
Designación de los delegados referentes : 
 

De los Institutos de Montevideo: 

 

•    IPA: especialmente para docentes de Psicología Evolutiva, Biología, Didáctica de 

las diferentes especialidades y, abierta a todos los que tengan interés en concurrir, sin 

obligaciones. 

 

•    IINN: especialmente para docentes de Psicología Evolutiva y de Educación para a 

Salud, abierto y sin exigencias para todos los que deseen concurrir. 

 

•    CERP: un delegado por cada Instituto, elegido por su Sala Docente. 

 

•    IFD: dos delegados por cada Centro. Es sabido que en los IFD cuentan con docentes 

de Educación para la Salud. Uno de los referentes debe ser de esta área, el otro será 

elegido por la Sala Docente. (Consideramos que de esta manera se logrará un mayor 

compromiso del delegado). 

 

•    INET: un delegado 

 
Fecha de realización: 20 de abril de 2007 (a confirmar) 

 

Sede: IPA (a confirmar) 

 

A Mediano Plazo 

 
Objetivo: 
 

Formar y actualizar a los referentes de acuerdo a los intereses y demandas planteados en 

el Encuentro de sensibilización. 

 
Metodología: 
 

•  Tres o  cuatro  conferencias al  año  de especialistas  desde  diferentes modelos 

actuales sobre la temática. Estos modelos podrían ser: 

-    médico (o de la salud) 

-    psicológico 

-    social. 

•  Cada delegado referente (siempre los mismos) que vuelva a su centro con  la  

información, debe presentar un proyecto de investigación y extensión en acuerdo o en 

coordinación con las fuerzas vivas de su Departamento (Intendencias, Juntas, Policía, 

Salud, etc.). 

• Estos delegados referentes serán los encargados de oficiar como agentes 

multiplicadores en sus Institutos. 

•   Estos proyectos serán supervisados y avalados por la Comisión Interinstitucional de 

Drogas SND-CODICEN, en acuerdo con Formación Docente. 



Lugar y fecha de realización: en principio en Montevideo y, durante el año lectivo 

2007. 

 

De acuerdo a la evaluación que se realizará, se podrán replantear. 

 
A Largo Plazo: A través del currículo. 

 

Incluir seminarios curriculares en 4
o
 año de la carrera. 

Estos seminarios serán elaborados e implementados por las Salas de Psicología en 

consulta con especialistas. 

 
Financiación: 
 

Somos concientes de que este proyecto tiene un costo y requiere financiación. Dada la 

importancia que le otorgó el Presidente del CODICEN conjuntamente con las 

autoridades de la Junta Nacional de Drogas, pensamos que la financiación implicaría: 

-    gastos de traslados de los docentes referentes 

-    viáticos de alimentación por el día 

-    liberación de actividades al docente cuando tiene que trasladarse 

-    extensión horaria o liberación de horas a los docentes referentes 

-    honorarios de los especialistas conferencistas. 

 

Justificación: 

 

-  Los gastos planteados, en su mayor parte, no se extienden a todo el año, sino a   

   cuatro o, a lo sumo cinco veces al año, con referencia al traslado de docentes. 

-  Se considera que, si el docente no cuenta con horas pagas, será difícil lograr su    

   compromiso con una tarea que requiere esfuerzo y dedicación. 

 

Se propone que los gastos de traslados, viáticos y honorarios de conferencistas, estén a 

cargo de la Junta Nacional de Drogas. 

Las horas docentes pagas (5) estarían a cargo del CODICEN.  

 

Evaluación: 
 

Este proyecto será sometido a evaluaciones en sus diferentes etapas de ejecución, en 

base a las cuales se realizarán los ajustes que se consideren pertinentes, en función del 

cumplimiento de los objetivos. 

 
Esta propuesta fue elaborada por la delegada por F.D. Blanca do Canto en 

colaboración con las Profs. Beatriz Abero y Laura Bermúdez, integrantes de la ATD 

de FD. 
 

 
 

...0O0... 
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Prof. Psic. Cristina Barcia                                        Insp. María Luisa Cuitiño 

Consejo de Educación Secundaria                          Consejo de Educación Secundaria 

 

Consejera María Inés Gil                                         Insp. María Isabel Igarzábal 

Consejo de Educación Primaria                               Consejo de Educación Primaria 

 

Psic. Elena Castro       ,.                                            Prof. Psic. Blanca do Canto 

Consejo de Educación Técnico Profesional             Inspección de Formación y 

                                                                                  Perfeccionamiento Docente 

 

Psic. Ana Castro 

Secretaría Nacional de Drogas 


