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            PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y EDUCACIÓN1 

                                                                                                  POR PEDRO LUIS BARCIA 

        “Sencillamente: no a todo tipo de drogas”, Papa Francisco, 7-V.2014 

En la relación entre los términos del título de mi exposición, al igual que en el 
resto de los campos en que se implica la droga y su tráfico ha habido sonoros 
cacareos pero se han puesto muy pocos huevos, para decirlo coloquialmente. 

   Comienzo rescatando un par de frases de la carta que los Curas Villeros 
entregaron a la Presidente, el 1º de este mes, preocupados por el proyecto de 
despenalización de las drogas.2  Dicen los Curas Villeros, con su indiscutible y 
natural autoridad moral de saber de lo que hablan y no hacerlo desde un 
escritorio: “No hay una política de educación y prevención de adicciones 
intensas, reiterativa, operativa”.     

    Si a esto le sumamos la afirmación contundente del Presidente de la 
Suprema Corte, del 2 de este mes de octubre en Mar del Plata,  de que no hay 
políticas efectivas contra la drogadicción, queda  claro el estado de la cuestión. 

    El problema es complejo y, como tal, no admite soluciones simples y menos 
simplistas. Sí, las exige de raíz. A ello responde la carta de los Curas Villeros 
a la Presidenta.  

                                                             
1Exposición en el Simposio “Cómo prevenir el avance del narcotráfico”. En el Teatro Santa María, el 27 de 
octubre de 2014, panel 3., Teatro Santa María, CABA, “¿Cómo impacta la drogadicción en la salud y en la 
educación?”  
2 La despenalización, está probado, libera el camino franco para el negocio de productores y comerciantes 
Son homicidas las falacias de la prédica del “uso responsable de la droga”, “la fuerza del ‘yo prometo no 
reincidir’”, o “la fineza del producto asegura menos riesgo”. 
   Ver el sintético y denso planteo de Lozano, Jorge Eduardo. “Antes de legalizar la droga, hagamos los 
deberes”, en La Nación, Buenos Aires, viernes 10 de octubre de 2014, p. 31. Y hacia el final, frente a los 
intentos de despenalización: “Nosotros nos preguntamos: ¿quién arma la agenda de prioridades? Porque si 
uno pregunta en los barrios, lo urgente es la creación de dispositivos preventivos y asistenciales”. Y reclaman: 
no debería haber 150 Centros Preventivos Locales de las Adicciones, como hay, sino 1500. Y no 60 Casas 
Educativas Terapéuticas, sino 500. 
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Datos estadísticos3 

   El último informe oficial completo para nuestro interés figura en la Quinta 
Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, correspondiente a la 
compulsa de 2011, publicada por el Observatorio Argentino de Drogas en 
abril de 2012.4 El informe, general y provincia por provincia, fue realizado 
sobre la base de una encuesta entre 90.450 jóvenes entre 13 y 17 años. Las 
conclusiones muestran que el alcohol es la droga de mayor consumo, con leve 
predominio de las mujeres sobre los varones. Casi 50% (49,3) de los 
encuestados había tomado alcohol ese mes (cerveza el 70%, bebidas fuertes o 
compuestas, el 63,6% y vino, el 46%). Por lo demás, se sabe que   el consumo 
de las drogas sube asociado al del alcohol y con él crece la vulnerabilidad del 
adolescente. En 2014, el consumo de alcohol entre estudiantes secundarios 
subió a 68%. Y conste que tenemos una Ley Nacional de Lucha contra el 
Alcoholismo, la 24.788, con la prohibición de vender alcohol a los menores de 
18 años. Una vez más se da el caso de una constante grave de anomia, cáncer 
para una democracia: la inaplicación real de una buena ley. La peor anomia es 
la gubernamental. 

   Los alumnos declaran haber usado drogas ilícitas en el último año un 12,3% 
(marihuana el 10,3; cocaína, 2,7; paco, 1; 2,6, inhalantes. La edad de 
iniciación es de 14 años. Entre el 15% y el 17%, consumen en forma habitual. 

     Se ha acentuado el consumo de 2009 a 2011. Uno de los factores es la 
mayor disponibilidad de las drogas, otro es el de una baja expectativa de los 
adolescentes respecto de finalizar sus estudios secundarios y realizar 
proyectos personales (p. 7). Los mismos alumnos asocian el consumo de 
drogas a la repitencia, el ausentismo, la indisciplina y los problemas de 
comportamiento. 

                                                             
3Me apoyo en los datos suministrados por los organismos oficiales y en el agudo análisis que de ellos hace 
nuestro colega Alieto Guadagni; ver de él: Necesitamos más graduados, en CEA, Buenos Aires, UB, a. 1, nº 
5, diciembre de 2013 (un egreso promedio de 27% de egresados) y Universidades nacionales: el 44% no 
aprueba más de una materia por año, en CEA,  Buenos Aires, UB, a.3, n1 27, septiembre de 2014..  
4Quinta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, 2011,Observatorio Argentino de Drogas, 
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico, abril de 
2012, 201 pp. Los anteriores se hicieron en 2001, 2005, 2007 y 2009.  
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   El entorno social del grupo facilita en un 35% el consumo. Reconoce un 
22% haberse metido en problemas por el consumo y un 32% el no recordar 
qué hizo luego de drogarse.5 

  Lamentablemente estos datos precisos solo alcanzan hasta 2011, porque 
desde entonces se ha suspendido la encuesta que venía haciéndose cada dos 
años. Es penoso que un buen instrumento haya sido abandonado por el 
Gobierno que supo manejarlo antes con eficacia.  

   En su discurso de ingreso a la Academia Nacional de Educación: 
“Educación y opinión pública”, María Teresa Carballo, aporta datos obtenidos 
de un relevamiento de Voices, especialmente preparado para esa exposición, 
dice: “En la actualidad, la agenda pública de los argentinos está dominada por 
los problemas de la inseguridad (30%), la inflación (17%) y la corrupción 
(13%), que en conjunto son prioritarios para 6 de cada 10 argentinos. Le 
siguen los problemas de las drogas (11%) y del desempleo (8%)”. Y más 
adelante agrega: 

    “Surge entre los educandos un tema no visualizado en su real dimensión por 
el mundo adulto: las drogas que se señalan como un problema que afecta la 
calidad de la educación , tanto en los colegios públicos como privados; con 
mucha fuerza en el Gran Buenos Aires, y también presente como tema en la 
CABA. Allí muchas veces aparece la idea de que ‘nadie dice nada’ y ‘los 
padres no se enteran’, que muchas veces se omite el tratamiento del problema 
a se parando de la institución a los estudiantes que consumen sustancias, pero 
sin profundización del problema brindándoles algún tipo de ayuda”.6 

El drama y sus componentes: la droga, el adolescente y los contextos 

     Los componentes de este desgraciado drama son tres: droga, hombre y 
sociedad, nada menos. Dejo de lado la consideración de la droga porque ha 
sido y será objeto de tratamiento preferencial en esta jornada por autorizados 

                                                             
5 La percepción de que la marihuana es el menor riesgo llega oscila en el 30%. 
6 Carballo, María Teresa. “Educación y opinión pública”, en BANE, Buenos Aires, ANE, 2014, nº 94-95, pp. 
39-61. 



4 
 

 

especialistas. Me detendré en los otros dos componentes: persona y sociedad, 
y en esta, en dos de sus tres contextos asociados: familia y escuela.7 

     Desde nuestro foco de atención, la persona es el adolescente. Debemos 
partir de los rasgos identitarios de esta edad de la vida para entender la 
proclividad  con que ellos pueden facilitar la atracción por la droga. Nuestro 
adolescente está sometido a cambios biológicos y psicológicos propios de su 
edad vital de tránsito hacia la adultez: padece de estrés vital y momentos 
depresivos, por su grave intolerancia a la frustración, que alterna  con  lo que 
los especialistas han llamado “grandiosidad”, que lo lleva a creer que lo puede 
todo, que es superior e invulnerable,  que es merecedor de derechos y 
privilegios especiales; no se atiene a los límites que le marca la realidad, tiene 
una despierta curiosidad por nuevas experiencias, manifiesta cierta dificultad 
para las relaciones sociales, necesita pertenencia a grupos que le den 
estabilidad e integración, expresa grados de rebeldía contra los mayores, el 
orden, etc., como una forma de afirmar su identidad. Si se repasa con atención 
esta lista de motivaciones se advertirá que son las mismas que el consumo de 
la droga le promete superar con sus efectos, cosa más o menos. Es decir que la 
oferta viene como falso anillo al dedo de las necesidades adolescentes.  

     Si atendemos a la creciente adolescentización de la sociedad, y más cerrado 
el círculo, a la Argentina como país adolescente,8 el marco de inducción se va 
estrechando anularmente sobre el muchacho o la chica. Ve en la sociedad 
espejadas sus apetencias y actitudes en los mayores, y no una muestra de lo 
contrario de sus propias tendencias. 

    De allí que toda actitud educativa orientada a la prevención de la droga 
debe apoyarse en la clara conciencia de estas “necesidades” del adolescente y 
atenderlas como punto de apoyo educativo; caso contrario, las dejamos como 
potenciales puertas de acceso de la droga en él. El punto de vista del 
adolescente debe ser el punto de partida de toda tarea de prevención. Para la 
                                                             
7Las prevenciones y enfoques dependen de la naturaleza de la droga (marihuana o heroína), del individuo que 
la consume (sus motivaciones), de un grupo a otro, de una cultura o subcultura a otra. 
8 Marco Denevi, en La República de Trapalanda (Buenos Aires, Corregidor, 1989) expone su teoría del 
“”adolescente colectivo argentino”.  Dice que no somos un país joven sino un país adolescente, de una 
adolescencia alargada enfermizamente: no se siente responsable de nada, sino que la culpa es de los otr5os, 
desconocen la virtud moral del trabajo, pretenden que el mundo los trate con consideración y los disculpe de 
sus errores, etc. 
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tarea preventiva, el docente debe tener una buena formación respecto de las 
notas etarias características del muchacho o la chica, más allá de los libros 
clásicos al uso, pues las tradicionales se han acentuado y anticipado en la 
edad, y han surgido otras nuevas, en relación muy directa con el mundo 
digital. La formación de los docentes en el conocimiento y detección de estos 
rasgos del actual adolescente, abre las vías para superarlas u orientarlas,  no es 
materia que se incluya en los currículos de estudio de maestros y profesores.  

   La empresa es difícil debido a la escasa o nula comunicación que el 
adolescente establece con los adultos y su natural tendencia a no confiar su 
intimidad.9 El diálogo con él es arduo de iniciar y sostener, si no es a partir de 
las propias preguntas que formula el adolescente y de sus intereses. Esta 
dificultad se presenta como común para padres y docentes. Sin el dificultoso 
puente del diálogo, partiendo del cabezal de sus preocupaciones, no se 
avanzará en la tarea educativa preventiva. Ni padres ni docentes están 
preparados para la lectura preventiva de los signos reveladores. No han 
recibido formación para ello. 

   El adolescente vive simultáneamente en tres contextos: familia, escuela y 
grupo. Si se trata de mantener a las drogas alejadas de la gente, se aplican la 
ley y la política. Si se trata de mantener alejada a la persona de la droga pesan   
la familia y la escuela. En una labor integrada a la que deben sumarse los 
marcos legislativo, sanitario, familiar y escolar. 

   Los contextos ejercen un fuerte influjo de convencimiento y de  
condicionamiento para el adolescente. El tercer contexto es el grupo con su 
líder, exigencias y códigos. El grupo opera como potenciador de todo: sexo, 
droga, alcohol, música. Los grupos de subcultura son espacios en los que el 
adolescente halla iniciación en muchas cosas entre iguales. Es un ámbito real 
que ha ido sustituyendo al familiar y al escolar, al social amplio,  incluso. Y 
que cumple un campo de tránsito hacia el mundo adulto.  

Familia 

   Veamos los dos primeros contextos. La familia es el primer y más valioso 
espacio de contención, afecto y apoyo. Digamos mejor, y más verazmente, 
                                                             
9Elzo, Javier. El silencio de los adolescentes. Lo que no cuentan a sus padres. Madrid, Temas de Hoy, 2000. 



6 
 

 

debería ser, porque es creciente el número de familias que renuncian o 
desertan con ligereza de sus funciones básicas, que no saben o no quieren 
asumir y las delegan en la escuela, con palmaria irresponsabilidad y dejadez 
de su parte. Cada vez hay más hijos y menos padres. Comenzando con el 
padre-amigo que, al no tener los atributos necesarios para asumir su 
paternidad responsable, que pide balancear la difícil proporción de autoridad y 
libertad, cambia de papel y juega al de amigo de su hijo. Es posible que, de 
seguir este tobogán, se instituirá a los hijos en padres de sus padres. A esto los 
griegos antiguos le llamaban adínata: la oveja se come al león y el río sube 
por la pendiente, etc.  Cosas veredes, Sancho… 

   El mayor mal de los argentinos, la anomia, se ha hecho ubicua, y alcanzó a 
la familia instalándose en muchísimos  hogares que ya no tienen criterios 
normativos claros y durativos. Los derechos ocupan todo el espacio y no 
queda margen para los deberes. El principio del facilismo se ha radicado en el 
seno familiar. Mala fariña para la educación del muchacho o la chica que 
habrá de adentrarse mañana en el vientre deglutidor de la sociedad, que le va a 
exigir,  premiar, apremiar, promover, despedir,  castigar; que lo obligará  
competir duramente en cada paso que dé, en cada  puesto de trabajo. Primero 
la familia y luego la escuela son simuladores de vuelo para la vida: si no le 
enseñan a volar solo, se aterrará, en el peor sentido etimológico del vocablo. 

   La prevención familiar es esencial y se consolida con un buen estilo 
educativo de los padres, con la calidad de los lazos afectivos, con el estilo de 
comunicación familiar, con una convivencia no conflictiva, con valores 
encarnados por padre y madre.10 La encuesta oficial (2011), citada 
inicialmente, esclarecía como conclusión clave: la atención preocupada de 
los padres ante los problemas de los hijos reduce a un 4% el consumo. La 
desatención paterna hace subir a un 57% dicho consumo. 

  La mesa familiar era un espacio valioso para la relación intergeneracional 
familiar. En mi casa éramos  siete hermanos, padre, madre, dos abuelas y dos 
tías, sentados a la mesa del almuerzo. Era una puesta al día de las 
preocupaciones de cada uno. Todos podían ver el rostro de los demás y leer 
                                                             
10Al Alhabi Díaz, Susana, José Manuel Errasti et al. “El colegio y los factores de riesgo familiar en la 
asistencia de programas de prevención familiar del consumo de drogas”, en Adicciones, Madrid, 2009, vol. 
21, nº 1 pp. 39-48. 
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día a día, preocupaciones, distracciones, malestares, nerviosidades. Allí se 
hacían confesiones directas o indirectas. En fin, Un notable conversatorio que 
articulaba la familia en varios planos: padres, abuelos, tíos. Todos aportaban 
lo suyo a la educación de los hijos. 

   Cada vez más familias incumplen sus roles. No cultivan el diálogo con sus 
hijos, y los lanzan a seno del grupo externo. No cultivan en ellos los 
actitudinales básicos: el orden, el respeto, la cortesía, el trato afable con 
aquellos con los que se convive, la responsabilidad en el cumplimiento de 
plazos y compromisos, y un largo etcétera. El papa Francisco dice que una 
familia se sostiene con tres palabras: permiso, perdon y gracias.  Pero no solo 
se sostiene una familia, también una sociedad, una clase, una academia…  

   Hoy en día ni siquiera se avanza  en el seno familiar en los pasos de la 
socialización. Todo se transfiere al jardín o al primario, cuando no hay inicial. 
La maestra ya no es la segunda madre: es la primera por deserción materna.  

   La paradoja inmoral se da cuando los padres reclaman a las autoridades de la 
escuela por las exigencias que se le aplican a su hijo para hacerlo responsable 
y laborioso, cualidades que los padres no supieron desarrollar. Y, es cotidiana, 
la subsecuente la agresión física al docente.11Y, finalmente, coronan la 
inmoralidad asombrándose del engendro expósito que egresa, producto, en 
gran medida, de sus reclamos ante las exigencias propuestas por la escuela. 

  En fin, la salud afectiva y psicológica es seriamente afectada por padres 
ausentes y permisivos. 

   Desde el Ministerio de Educación de la Nación no se han elaborado 
documentos para instrucción de los padres respecto del enfoque de la salud 
como prioritario, de la persona y sus valores y de los peligros de la 
drogadicción. síntomas  reveladores, etc.  En la proclamada e incumplida 
relación de continuidad estrecha entre familia y escuela, debería disponerse de 
instrumentos de orientación y asesoramiento manejables en las reuniones de 
padres. En la mayoría de los casos sería la única vía de acompañamiento a los 
padres en esta lucha. 

                                                             
11. Es posible que, en el futuro, se deba abrir una línea de seguros por agresiones a docentes, dado lo habitual 
del destrato. 
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Escuela 

      De la manera dicha, la carga pesante de la responsabilidad es volcada por 
la familia sobre el segundo contexto: la escuela. Y aquí se presenta una 
situación gravosa para que la atención preventiva se dé de manera fluida. La 
escuela tiene por función esencial enseñar. Pero, por situaciones económicas, 
sociales y políticas se le han ido sumando funciones no naturales a su misión.  

1. Se la ha convertido a la escuela  en un contenedor a ultranza. La deseable 
inclusión de todos en la escuela, no obstante, no se logra con facilidad. El 
desgranamiento año tras año de 500.000 alumnos de la secundaria es 
grave. Solo la mitad, o menos, concluye el segundo nivel. Pero las 
autoridades educativas contradicen dicho principio incluyente, deseable y 
respaldable siempre, al incumplir con un par de leyes que establecen la 
obligatoriedad de recuperar los días de clase perdidos (deben ser 180) y 
por no haber generalizado el sistema de doble turno o, al menos,  jornada 
extendida. Estas dos medidas concretas serían un aporte firme  que 
ayudarían con eficacia a la declamada e incumplida inclusión, paso 
sólido para la  prevención. 

2. La escuela como comedor. Urgida por la pobreza creciente que alcanza a 
un 27,5% de la población, es decir 10 millones de personas, se ha tomado 
la escuela como ámbito para dar comida, al menos, a los niños, y con eso 
paliar muy parcialmente la situación familiar.  El 60%  de la población 
argentina no tiene cloacas y el 40%,  no tiene agua potable, lo que afecta 
la salud y con ello, el rendimiento cognitivo de los alumnos. 

3. La escuela como neutralizadora de la violencia, las agresiones y los   
destemples emotivos de los chicos, que alcanzan, a veces, cuadros 
graves.12 

Estas situaciones se proponen al Ministerio de Educación, pero casi todas son  
problemáticas que se ha generado en otros ámbitos ministeriales: en los 
Ministerios de Acción Social, de Salud, de Trabajo, de Economía. Pero allí 
está la escuela para equilibrar todos los malos efectos generados por esos 

                                                             
12Ver informe estadístico del Ministerio de Educación de la Nación. 
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ámbitos políticos. Y esta suma de nuevas obligaciones demora, dificulta, 
posterga y estorba la función esencial de la escuela: educar. 

  A esa escuela harto exigida, se le pide, además, que prevenga, detecte, 
oriente las situaciones de posible o real penetración de la droga en su 
población.13 

Ahora bien, uno de los aspectos más problemáticos que marcan el deterioro 
actual de la enseñanza argentina es la formación docente.14 Actualmente, no se 
lo forma al maestro y menos al docente secundario para la acción educativa 
preventiva frente a la droga. Y es grave, porque es cuestión que no puede estar 
en manos de improvisados de buena voluntad. 

    Si revisamos los documentos oficiales sobre los contenidos referidos al 
tema que nos ocupa, advertimos que en el Plan Federal de Educación 2012-
2016, se nos informa que está previsto que en ese quinquenio se incluya el 
contenido “Prevención del uso indebido de drogas” en el nivel Primario 
(Objetivo II, 11) y nivel Secundario (Objetivo II). No se precisa el alcance del 
contenido, pero está presente.  Y que, además se prevea la preparación de   
material de apoyo  en ese terreno para docentes y estudiantes, como  
responsabilidad del Gobierno Nacional. Esto es plausible. Pero no se le ha 
dado comienzo aún.  En ambos casos, Primario y Secundario, están esos 
contenidos previstos como saber transversal para fin del Plan: Año 2016: 
“Todos los niveles  desarrollan propuestas de enseñanza que manejen saberes 
transversales”. 

   Pero en este Plan, en lo referido a Formación Docente15 no figura el tema del 
uso indebido de drogas como contenido de aprendizaje para los docentes, ni se 
habla de aspectos didácticos de su tratamiento. De modo que malamente se 
podrán enseñar dichos contenidos de prevención en el uso indebido de drogas 

                                                             
13Lo que era el SUM (Salón de Usos Múltiples) en la reforma de la Ley Federal de Educación, ahora, ya no es 
un espacio acotado, es toda la escuela. Pero se le pide aquello para lo que los docentes no han sido 
preparados. 
14 Este deterioro ha sido gradual a lo largo de tres décadas. Véase Barcia, Pedro Luis. “Causas del deterioro 
educativo argentino y posibles vías de superación, en BANE, Buenos aires, ANE, junio de 2014, nº 94-95, 
pp.199-224. 
15V.  Normativas. Plan Nacional de  Formación Docente, res. CDE 188/12, Buenos Aires, MEN, Nuestra 
Escuela, pp. 148-170. 
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sino han sido objeto de la formación de los docentes encargados de 
enseñarlos. 

    Desplazar dichos contenidos sobre la prevención del uso de drogas a los 
cursos de actualización docente, es un parche. Aun si alguna vez dichos cursos 
fueran productos de una sesuda programación, no dejarían de ser ocasionales. 
No está mal que se avance en ese plano, aleatorio, complementario, pero, con 
urgencia, deben incorporarse los contenidos dichos al currículo estable de la 
formación de maestros y profesores. ¿Usted cree que también se dará esta 
inclusión en el plano universitario en la formación de profesores? La profecía 
negativa es fácil, dada la casi impermeabilidad de las universidades –salvo 
escasísimas excepciones- para renovar, actualizar y adecuar con sentido de 
realismo pedagógico la formación  de los futuros profesores en su seno 

   En ninguno de los muchos documentos referidos a la Formación 
Docente producidos por el Consejo Federal de Educación o elaborados 
por el propio Instituto Nacional de Formación Docente hay la menor 
alusión al tema que nos ocupa.  

   Tampoco se nos dice nada acerca de la función potencial de los tutores en 
este campo ni de los gabinetes de apoyo psicológico o psicopedagógico de los 
centros educativos y su papel en este terreno. Con ello se está desatendiendo a 
otras dos palancas básicas para la prevención.16 

   La ciencia médica, en especial la neurociencia, como acabamos de escuchar, 
en la exposición del Dr. Ramón  Leiguarda, ha precisado con rigor,  los 
deterioros cognitivos que generan los distintos tipos de drogas y, con ellos, las 
dificultades para el estudio, en dos aspectos: los condicionamientos en el 
aprendizaje y los efectos laterales permanentes en su vida cotidiana,  como el 
estrés, la distracción y su correlativa imposibilidad de fijar la atención, el 
abandono de tareas que exigen cierto esfuerzo  continuado; el aumento de la 
nerviosidad y de grados de reacciones violentas, inconductas emotivas, etc. 17 

Vías de prevención en la escuela 

                                                             
16Lamentablemente, pese a mi insistente  consulta a las fuentes  responsables  del Ministerio de Educación de 
la CABA , no he tenido la menor respuesta de información 
17 Algunos de estos rasgos negativos generados por la adicciòn se potencian con otra: la ciberadicción. 
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En el caso hipotético, irreal por ahora,  de que dispongamos de docentes, 
tutores y gabinetes debidamente formados para la tarea, y no hijos de la 
improvisación, las vías para abordar el resguardo de nuestros alumnos serían: 

1. La educación para la salud y la vida sana y deportiva. Aplicables a ñps 
niveles inicial, primario y secundario 

2. La educación formadora de la persona y sus atributos, con proyectos 
que le den sentido a la vida y conciencia de solidaridad social. 
Aplicables a inicial, Primario y Secundario. 

3. La educación preventiva sobre la droga y sus efectos. Aplicables a 
Primario y Secundario 

  Las tres vías deben de ser contenidos específicos incorporados en la 
programación anual de las unidades temáticas. Pero, además, deben  ser 
enfocadas como transversales en su aplicación en los niveles indicados del 
sistema.. Esto supone que, en toda ocasión que se toque la cuestión o se lo 
haya programado, debe avanzarse en estos espacios.  Como se sabe, el 
tratamiento transversal exige una preparación remota sólida en el docente que 
se actualiza en cada oportunidad apropiada. Pero dicha preparación hoy es 
inexistente. Lo transversal exige mayor capacitación del docente que lo 
previsto en una programación, porque es el avance sobre la situación dada, o 
comentada o a partir  del disparador de  la pregunta del alumno. 

1. La educación para la salud y la vida deportiva. El derecho a la 
salud. 

    La enseñanza del valor básico de preservar la salud propia y la de los demás 
es una forma de proponer un mundo en el que toda persona tiene derecho a la 
salud lo largo de su vida. Esta constante robustece la atención al propio 
bienestar y una estabilidad física y anímica que por su propio peso aleja de 
experiencias con drogas. Mens sana un corpore sano. La importancia de los 
mensajes positivos estimula a mantener el ánimo en buena sintonía.  
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Igualmente, la práctica sostenida de deportes facilita la preocupación por una 
vida saludable, al tiempo que se asocia a la integración en equipo.18 

   Un espacio que debe ser cultivado con programación debida es el de la 
participación activa de los alumnos en campañas de solidaridad social. La 
respuesta positiva a ellas en espontánea y generosa en el adolescente. Esta 
actividad contribuye a despertarle conciencia de las necesidades de otros, de la 
importancia de asistencia caritativa a los más necesitados, y hacerlos sentirse 
útiles con el prójimo. 

2. La educación de la persona. Motivar el proyecto de vida y su 
brújula. 

Este es un aspecto fundamental. La legislación educativa argentina insiste en 
la formación de un ciudadano democrático como principal objetivo de la 
acción docente. En rigor, deberá ser el segundo, pues el primero lo constituye 
la formación de la persona. Sin buena persona no hay buen ciudadano. La 
atención a la formación integral de la persona es la base de toda educación de 
calidad.  

   Defino la persona como un individuo dotado de naturaleza espiritual y de 
dignidad impar, en quien su realización plena supone libertad, pensamiento 
crítico, responsabilidad, sentido ético y estético, escala de valores, respeto y 
tolerancia por las otras personas, capacidad de diálogo y de solidaridad social, 
y una definida autonomía 

    La prevención frente a las drogas no supone hablar de drogas. La educación 
ve el problema desde la perspectiva integral de la persona. Basados en las 
notas definitorias de ella, de especial manera en su autonomía y el 
pensamiento crítico, el autogobierno o inteligencia intrapersonal, como la 
denomina Howard Gardner; la capacidad para tomar decisiones  y asumir 
responsabilidades adecuadas a la edad, con entera libertad frente a situaciones 
problemáticas, es que se consolida en el o la adolescente;  el rechazo de todo 
factor o elemento que mine, destruya u obstaculice el ejercicio de su persona 

                                                             
18Es importante el aspecto de la legislación sobre la droga en el deporte, que pone en peligro la integridad de 
los atletas pero además, los descalifica. En 2003 se inició el proceso de búsqueda de pautas internacionales 
sobre la materia, con el Código mundial antidopaje. 
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autónoma, las pérdida de control de sí, la confianza en sí mismo, el 
sentimiento de la propia valía. En lo interpersonal: las habilidades para 
establecer relaciones y para la comunicación y expresión natural; el desarrollo 
de capacidad asertiva, para sostener sus propias ideas con entereza y 
convicción; la resistencia frente a presiones indeseadas, la capacidad de 
decidir positivamente sobre su tiempo libre, etc.  
    Nos encontramos en nuestros días frente a los adolescentes más 
pretendidamente autónomos de la historia, pero que padecen de una fractura 
seria entre los valores finales a los que aspiran (la libertad, la autonomía, la 
solidaridad) y los valores instrumentales que los llevan a aquellos (como la 
responsabilidad, el compromiso y la disciplina del trabajo). De allí la 
necesaria educación en valores.19 

 
   Pero la educación no puede ser ni manipulación ni represión porque ambas 
atentan contra la autonomía. Estos dos aspectos negativos deben ser 
desterrados de la labor preventiva. El adolescente es hijo de dios, de sus 
padres, de sus maestros y de sí mismo. Este último aspecto, por exceso de 
asistencialismo, se lo deja de lado en lo educativo. Lo que el adolescente logra 
con su esfuerzo lo cotiza doblemente. 

   La conducta adictiva genera una serie de alteraciones en la personalidad del 
adolescente y, con ello, una alteración del aprendizaje. En primer lugar. Se 
instalan serias disfunciones cognitivas, discapacidad creciente para aplicar la 
atención, y por lo tanto, para el estudio provechoso; se presentan rasgos de 
conducta agresiva que dificulta la convivencia escolar y que acentúa la 
indisciplina, con evidentes muestras de que no puede ejercer su autocontrol, 
que disfraza como decisión de autonomía. 

   El proyecto personal debe ser axial en la vida del adolescente. Que 
encuentre en un proyecto, sentido a su vida, que se aplique a algo que le 
plenifique  sus vacíos o huecos vitales, y le dé norte, rumbo. La palabra 
“sentido· tiene dos acepciones básicas: dirección y plenitud semántica. El 
proyecto carga de densidad el propio esfuerzo. Un documento de la Iglesia 

                                                             
19 Barcia, Pedro Luis. “La educación en valores”, en Política educativa para nuestro tiempo. Buenos Aires., 
Santillana-Academia Nacional de Educación, 2008,  pp.217-234. 
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argentina dice: “El proyecto da vida a la vida”. El proyecto opera como 
brújula orientadora del hacer.  

     

    Otro aspecto educativo es la proposición de modelos imitables. No de 
bronce y mármol tomados de la historia, sino de carne y hueso, y de aquí y 
ahora, alcanzables, quien por su misma humanidad los atraiga y los imante. 
Sobreabundan entre nosotros.20   La idea de los modelos imitables de vida es 
básica para los adolescentes. Ellos encarnan jóvenes exitosos que han luchado 
contra adversidades, que se han empeñado con tesonera voluntad y capacidad 
de trabajo frente a muy diversas circunstancias que los condicionaron. Una 
galería de estos modelos vivos, que gracias a Dios y a nuestros honestos 
ciudadanos, abundan en la Argentina, son los que se proponen en programas 
como “Abanderados de la solidaridad”, de Canal 13. Y tantas ongs que 
promueven la heroicidad cotidiana que no requiere escenografía de exaltación. 
Gente humilde  que ha vencido toda suerte de adversidades. Y que ha podido 
imponerse finalmente, incluso frente a sus propias limitaciones.21  La palabra 
seduce, pero el ejemplo arrastra.  San Francisco de Asís dijo: “Predicar, 
incluso, si es necesario, con palabras”. Curiosa frase que encomia por sobre 
toda predica, el testimonio de vida.  

3. La educación preventiva explícita sobre las drogas 

   Así como al hablar de educación para la salud y la vida y la educación de la 
persona autónoma, no deben os necesariamente hablar de drogas, sino de 
valores con lo que se orienta la enseñanza a vigorizar todo lo positivo que 
radica en el ánimo del adolescente, llega un punto en que debe abordarse la 
cuestión. Hay dos vías básicas para ello: la información y la formación. 

                                                             
20Fue una enorme pifia la del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuando lanzó la campaña veraniega 
“Sol sin drogas”, cuyo protagonista era un adicto no recuperado, que padece incontinencia verbal, con 
probada agresividad, con varias causas por sus efectos, con escandalosos episodios de su vida personal 
ventilados a los cuatro vientos periodísticos, con manifestaciones verbales de gruesa grosería, en fin, todas 
limitaciones que debieron tenerse en cuenta a la hora de aquel lastimoso lanzamiento basado en un  modelo 
nada imitable. 
21Sorprende gratamente ver arracimadas y convivientes tantas instituciones en torno a la solidaridad fraterna. 
El hojear los suplementos ocasionales del diario La Nación, son una muestra clara de lo que se puede y que 
son modelos de acción. 
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3.1. La información 

La información es una de las vías educativas en el tema de la prevención. Las 
actividades informativas cubren un amplio campo desde los afiches hasta los 
cursos especializados, pasando por clases de personal capacitado 
(representantes de ongs y organizaciones que atienden el problema), videos, 
documentales y campañas públicas de prevención. Lo primero que se requiere 
es que tanto en las clases especiales como en las campañas, los protagonistas 
sean fiables y de respetabilidad probada 

Formación sistemática 

   Algunos países, como España, han aplicado la inclusión de una materia 
específica en el currículo. Otros, incluyen ítems especiales; otros, optan por la 
transversalidad. En nuestra educación este procedimiento es un problema pues 
lo que debe estar en todos los sitios y en todas las bocas concluye porque muy 
pocos lo asuman. 

   Una vía importante de información y formación a la vez radica en Internet, 
con su doble flanco: sitio de asiento de la globalización de la drogadicción y 
escuela para mercar, preparar cócteles o cultivar cannabis, y, al tiempo, 
espacio de orientación de latísimas conexiones con consejos y campañas 
contra la adicción. 

El programa “Peddro” de la UNESCO22es el de prevención y educación que se 
ha aplicado al rastreo y estudio de los sitios electrónicos sobre temas de 
prevención y asistencia sobre drogas.  Ofrece una importante documentación 
sobre más de 500 sitios web confiables. 

Es imprescindible  la preparación de los docentes y agentes asociados (tutores 
y gabinete)  en contenidos propios referidos a la drogadicción, por una parte; 
y, por otra, para la detección  por lectura de  síntomas de posible consumo en 
los alumnos: rasgos de agresividad y violencia, excitación, somnolencia, bajo 
rendimiento en los estudios, etc. y su correcto encauzamiento posterior. No 
puede dejarse a la improvisación personal de los docentes la tarea, sin una 
seria formación previa para el caso.  
                                                             
22Internet y las drogas: riesgos y desafíos. De la ciberdelincuencia a la educación preventiva.  Peddro, nº 7 
En  UNESCO, Comisión Europea, 2003.  
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   Disponemos de la Ley Nº 26.586 del 2007, que creó el Programa Nacional 
de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de 
Drogas en el ámbito del Ministerio de Educación, perteneciente a la Sub-
Secretaria de Equidad y Calidad Educativa.23 Pero dicha propuesta no se 
incluye como obligatoria en la formación de nuestros docentes, se la deja 
librada al interés personal.24 La fundamentación es precisa y cierta pero no hay 
real aplicabilidad segura, con bajada al currículo y menos, al aula. Como dicen 
los Curas Villeros: “No hay una política de educación y prevención de 
adicciones intensa, reiterativa, operativa”. 

No basta, tampoco,  con que el Ministerio diga en su ponderado  Plan que 
existen vías de consulta y orientación para los docentes en el sitio 
www.educar.argentina.com.ar, que, en efecto, ofrece interesantes documentos 
para la formación docente de maestros primarios y profesores secundarios, por 
ejemplo: Programa Escuela Segura. Formación de docentes de Educación 
Primaria; o Los temas transversales de la educación básica. Prevención de 
adicciones; u Orientaciones para la prevención de adicciones en escuelas de 
educación básica. Guía de capacitación para profesores de Secundaria. 
Todos de producción mexicana en pdf. México conoce lo que dice y hace. 

   Pero debo insistir en que dichos documentos deberían manejarse en la 
realidad de los contenidos apropiados destinados a la formación de los 
docentes en los cursos regulares de sus Institutos y en cursos especiales, y no 

                                                             
23. El Programa define la problemática del consumo de drogas desde una perspectiva transversal, trabajando 
con todos los niveles del sistema educativo, con el fin de promover valores y actitudes que fortalezcan las 
capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el consumo problemático de drogas.  
24 “La escuela es un ámbito privilegiado para la prevención, el cuidado y la promoción de la salud en tanto es 
un espacio fundamental en el proceso de socialización de niños, niñas y adolescentes; en la transmisión de 
saberes, conocimientos y valores; en sus aulas los adultos se configuran como referentes muy importantes; es 
un lugar de encuentro con los otros, con sus pares, de fortalecimiento de los lazos sociales; es, en síntesis, un 
lugar propicio para que cada uno construya un proyecto de vida individual anudado a lo colectivo.  
Desde el programa pretendemos construir estrategias institucionales capaces de abordar la problemática del 
consumo de drogas en la escuela con el objetivo de que el mismo no se transforme en un obstáculo para el 
inicio, continuidad y finalización de las trayectorias escolares de ningún chico”.  
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que quedaran como potestativos, para una eventual consulta de su parte.25 La 
verificación dada en muchos campos educativos es esta: la legislación es 
buena y aun excelente, su aplicación tardía, incompleta o insuficiente. En 
rigor, son exhortaciones y manifestaciones de buenos deseos no concretados 
en su aplicación real y aular de la enseñanza. Es una forma de contribuir a la 
anomia generalizada, y tan riesgosa en un campo como el que nos preocupa. 

   Si aplicáramos a la educación prevención los puntos que Jacques Delors 
expuso en su libroLa educacion es un tesoro(1996), podría sintetizarse:  

Aprender a ser: defensa de la propia salud, de la propia vida y de la autonomía 
de la persona. Trazar su proyecto de vida adensado de ideales motorizadores. 

Aprender a conocer: los efectos de la droga, los alcances de su uso, la 
generación de dependencia. 

Aprender a convivir: en la familia, en la escuela, en los grupos que se eligen, 
para consolidar una convivencia sana y  que coadyuve a la realización plena 
de la persona autónoma. 

   Cada uno debe asumir la cuota de responsabilidad que le cabe. Si no hay 
deserciones, se cumpliría el proverbio alemán: “Si todo el mundo barriera la 
vereda del frente de su casa, el mundo estaría limpio”. 

 

LA SALIDA DE LA DURA REALIDAD ARGENTINA NO ES EZEIZA: 
ES LA EDUCACIÓN. 

 

Apéndice: 

Programa Educativo de Prevención Escolar (PEPE).Cuaderno de Actividades para la 
Educación Preescolar Primer Grado. VERSION PRELIMINAR. Borrador elaborado por la 

FAD para la SEP en el marco del programa financiado por BBVA – Bancomer. Abril 2004 
 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES 
                                                             
25Una falencia en los programas de prevención es que no se les hace seguimiento evaluativo. 
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