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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

¿Cómo abordar en el aula el tema de los consumos
problemáticos de drogas psicoactivas teniendo en
cuenta lo vincular y las emociones?
por Sandra Mirian Calero

“…Para ser libre no se necesita solo librarse de las propias cadenas, sino
vivir de una manera que respete y potencie la libertad de otros…”
(Nelson Mandela)
Vivimos en tiempos de cambios vertiginosos en nuestra sociedad y con
relación a los consumos de sustancias1 de naturaleza diversa, como
señala Geraldine Peronace (2016), médica y psiquiatra especializada en
adicciones. Hoy muchos jóvenes buscan nuevas experiencias y
emociones a través del policonsumo y el “atracón psicotóxico”. Por eso a
esta generación la denomina Q, es decir, Generación Química, donde lo
más importante además de tener, en vez de ser, se busca sentir a partir
de la ingesta de sustancias. Señala también, que hay que replantear y
reestructurar las medidas preventivas de las políticas públicas
relacionadas con el mundo actual, con sus modas, nuevos intereses y
prácticas. El policonsumo se refiere a objetos, conductas y sustancias.
Entre los jóvenes el alcohol sigue estando en el primer lugar, luego el
cannabis y el tabaco, después las drogas sintéticas como el éxtasis, GHB,
ketamina, Popper, LSD, cristal, lanzaperfume y por último, los
medicamentos como las benzodiacepinas, los antidepresivos, el Viagra y
los hipnóticos.

calerosan@hotmail.com

Sandra Mirian Calero es Licenciada
en Gestión Educativa (CAECE),
Mediadora Preventiva en el
Comportamiento Adictivo (ADA),
Profesora en Ciencias Naturales
(Profesorado Nacional Superior J. V.
González) y docente de nivel medio
por más de 20 años. Además, es
autora del libro “Drogas: de la Gestión
al aula. Propuestas concretas de
prevención para las escuelas
secundarias” (2017) de Ediciones Libris,
y una de las autoras del libro “Salud y
adolescencia. Serie Huellas” (2012) de
la Editorial Estrada. También fue
expositora en el IX Congreso
Internacional de Investigación y
Práctica Profesional en Psicología
(2017) del trabajo de investigación:
“Una lectura posible sobre la
prevención en el Programa No te
Pierdas”.

Cierto es que existen muchas miradas y modos de tratar esta
problemática, tanto en los medios de comunicación como en las
películas, las series, las redes sociales, y por supuesto, a nivel educativo.
Como afirma Watzlawick (1995) no existe una única realidad; cada
persona la experimenta e interpreta de manera diferente. Por ello el autor
denomina de primer orden a aquella entendida como la percepción
directa y de segundo orden, a las que se corresponden con las
atribuciones de sentido y de valor que cada persona da a lo que ve y
vive. En esta sociedad tan compleja se encuentra inscripta la familia, con
sus nuevas formas de acompañar, de involucrarse; con diversos
problemas, miedos e inseguridades, así como con diferentes
potencialidades. Por lo tanto, con tantas miradas como personas, es muy
difícil establecer las medidas más relevantes y asertivas para actuar en la
1 La expresión consumo de sustancias se refiere en este documento a cualquier forma de
autoadministración de una sustancia psicoactiva, y se usa en vez de abuso de sustancias, como
expresión más amplia que abarca todos los grados de consumo, desde el ocasional hasta el
prolongado. Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. (2004). Ginebra:
OMS.
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prevención en el ámbito escolar. Por eso creo
que es fundamental que la escuela trabaje de
manera coordinada desde un enfoque sistémico
a partir de la gestión, es decir con una mirada
holística y ecológica, reflejada en proyectos
concretos teniendo en cuenta las características
de su comunidad, sus necesidades y la
problemática de los adolescentes incluyendo a la
familia. Desde esta mirada se conciben a las
escuelas como sistemas abiertos en contacto con
el entorno, al cual deberían adaptarse, en
relación con un sistema más amplio: el sistema
educativo (Figura 1). Hacia el interior, cada
institución a partir de su organigrama, se
encuentra conformada por subsistemas en los
cuales existen discursos explícitos como los
proyectos, las planificaciones, los programas e
implícitos, es decir lo “no dicho”, o lo que se da
por sentado, que pueden ayudar o dificultar el
aprendizaje (Calero, 2017). En este artículo,
comparto una propuesta para el aula en la cual
trabajé con los adolescentes los consumos
problemáticos de drogas psicoactivas teniendo
en cuenta lo vincular y las emociones. Las
actividades las llevé a cabo con alumnos de
diferentes edades, entre los 13 y los 17 años, en
escuelas de Educación Pública de la Provincia de
Buenos Aires, y en escuelas de Educación Privada
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Para abordar este tema es necesario tener en
cuenta los nuevos conocimientos sobre el papel
de las emociones en el aprendizaje planteados
por las neurociencias2 y el modelo cognitivo
puesto que “la neurodidáctica, también
denominada neuroeducación puede definirse
como una disciplina puente entre la neurología y
las ciencias de la educación, en la que la
psicología educativa tiene un papel clave”
(García Cerdán, 2017). En este sentido, los
intercambios entre pares y docente son
fundamentales, porque como señala Bruner
(1991) se aprende a partir de la interacción con
los demás. Así, planteo una mirada con prioridad
en los vínculos y en la revisión de las creencias y
las conductas de los chicos, para que tomen
conciencia sobre la importancia de estar
saludables, entendiendo a la salud desde un
punto de vista biopsicosocial. Intento, además, el
logro
del
aprendizaje
de
diferentes
competencias, entre ellas la asertividad y las
habilidades sociales, que son ideales para que el
alumno aprenda a conocerse, actúe de manera
positiva y vaya conformando un bagaje de
conocimientos, una caja de herramientas, para
desenvolverse en la vida y tomar buenas
decisiones. Asimismo, tengo en cuenta el entorno,
los contextos sociales, culturales e históricos que
influyen en los adolescentes para la construcción
de su identidad y personalidad.
Por otro lado, Morín (1999) señala que los
modelos cognitivos y sistémicos se encuentran
inscriptos
dentro
del
paradigma
de
la
complejidad, que a diferencia del modelo

Figura 1. La institución escolar en el Modelo Sistémico.

mecanicista que busca los principios universales,
aspira al conocimiento de la diversidad y lo
particular. Al mismo tiempo, hay que tener en
cuenta que la garantía de la supervivencia de un
sistema, tanto si pensamos en una escuela, una
familia o un grupo de amigos, es su adaptación
para lograr una autorregulación, es decir, un
equilibrio dinámico. Como señala Waztlawick
(1995) “estamos determinados mediante las
propiedades del sistema al que pertenecemos,
pero también, estamos en condiciones de poder
intervenir de modo autónomo y de generar
cambios”. Por eso adhiero a lo que plantea el
autor sobre la importancia de poner en duda lo
que
se
percibe,
para
evaluar
simples
redefiniciones
o
modificar
ideas
o
comportamientos más complejos. De esta
manera, se logra el equilibrio buscado, es decir,
una vida más placentera y en este caso
particular, más saludable.

¿Qué contenidos ponemos en
consideración cuando abordamos en el
aula la prevención?
La OMS (2016) señala que la promoción permite
que las personas obtengan un mayor control de
su salud, a partir de adquirir conocimientos y
aptitudes que les permitan elegir opciones
saludables. En esta línea, se puede definir a la
prevención como un proceso activo, sistemático
y continuo orientado a implementar estrategias
que
influyan
positivamente
en
los
comportamientos de la población para modificar

2 Avances de la investigación neurocientífica, han revelado que la dependencia de sustancias es un trastorno crónico recidivante, con una
base biológica y genética y que no se debe únicamente a la falta de voluntad o de deseo de abandonar el consumo. Neurociencia del consumo
y dependencia de sustancias psicoactivas. (2004). Ginebra: OMS.
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y/o mejorar su calidad de vida. Por otro lado, en
todo grupo social encontramos factores de riesgo,
entendidos como aquellos que exponen al sujeto
a sufrir algún tipo de daño, como por ejemplo la
deserción escolar, la violencia, el embarazo
adolescente, la iniciación sexual temprana, el
abuso de sustancias y el policonsumo, entre otros.
Por el contrario, los factores de protección son
aquellos que promueven y favorecen las
conductas adaptativas y el sano desarrollo del
sujeto: las habilidades personales, la motivación, el
adecuado desempeño escolar, la tolerancia a la
frustración y la asertividad que inciden en la
conducta de los sujetos presentes en el ambiente
donde se desenvuelven. Estos factores pueden
aumentar o disminuir la probabilidad de que un
sujeto desarrolle un estilo de vida negativo o
positivo. La Secretaría de Políticas Integrales sobre
Drogas, anteriormente denominada Secretaría de
Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico,
(SEDRONAR) (2011) en un trabajo de investigación
con alumnos de escuelas secundarias de todo el
país (de 13 a 17 años) obtuvo como resultado que
los factores de riesgo asociados con el consumo
de drogas están vinculados a: la disponibilidad de
dinero, la baja o negativa expectativa hacia el
futuro para desarrollar proyectos personales, el
desconocimiento sobre el riesgo que produce el
consumo de sustancias, la curiosidad, la escasa
atención de los padres, el entorno social
desfavorable y la oferta accesible de drogas. Si se
tienen en cuenta estos resultados, desde la
escuela se podrían implementar las siguientes
acciones de promoción y prevención primaria:
dar información sobre los efectos y las
consecuencias
del
consumo
problemático,
brindar
espacios
para
el
logro
del
autoconocimiento, indagar sobre el buen uso del
tiempo libre y el descanso, ayudar a descubrir
nuevos hobbies, dar pautas para el control
emocional
(ansiedad/ira),
entrenarlos
en
habilidades sociales para abordar los problemas
de la vida (asertividad) y realizar intervenciones
con las familias vinculadas a habilidades de
comunicación, normas y límites (Becoña Iglesias y
Cortés, 2010). En otro estudio de la SEDRONAR
(2017) en la población escolar, en cuanto al uso
del tiempo libre, las tres principales actividades
que relevan son: mirar televisión, reunirse con
amigos y jugar con la computadora o la
PlayStation en la casa; cuando hablamos en el
aula sobre los hobbies, los resultados son similares
a los de este estudio, otras veces miran
asombrados no sabiendo que contestar y en
ocasiones expresan dormir o simplemente nada.
Por lo tanto, cuando trato el tema de los
consumos problemáticos de drogas la mirada está
puesta en la promoción y la prevención de la
salud, a partir de diferentes estrategias
pedagógicas que ponen en tensión lo que los
chicos observan, escuchan, hacen, sienten, con lo
que realmente desean hacer. Con esto en mente
y teniendo en cuenta la complejidad del tema,
para abordarlo propongo el modelo de
prevención Multidimensional de Touzé (2010), que
señala que es fundamental revisar y problematizar
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Figura 2. Modelo de Prevención Multidimensional.
Fuente: Touzé (2010).

las representaciones sociales, culturales, médicas
y educativas, a fin de consensuar discursos y
prácticas preventivas que no hagan foco
únicamente en el sujeto consumidor de sustancias
sino que apunten a favorecer su inserción
comunitaria a partir de regulaciones sociales que
alojen al individuo y su problemática. La autora
plantea este modelo que pone en interacción y
en relación no solo los procesos individuales del
sujeto que toma posición ante la sustancia y la
sustancia en sí como elemento material cuando
habla de drogas psicoactivas sino también la
organización social, incluyendo los componentes
políticos y culturales en los cuales se enmarca
esta relación (Figura 2). Considero esta propuesta
de Touzé muy atrayente y significativa, ya que da
prioridad a los adolescentes y su identidad, su
personalidad en formación, su relación concreta
con el consumo; así como el entorno que es el
que establece las modas, las maneras de
consumir; las vivencias y la historia de ese joven
en el ámbito donde transita.
Al mismo tiempo, desde una visión cognitiva, son
seductores algunos aportes para que los alumnos
logren el autoconocimiento, aumenten su
autoestima y potencien la empatía y su desarrollo
como personas integrales y sanas. Beck (2000)
señala
que
“los
sentimientos
no
están
determinados por las situaciones mismas, sino más
bien por el modo como las personas interpretan
esas situaciones”. Según el autor, las personas
construyen en su desarrollo ciertas creencias que
se toman como verdades absolutas sin
cuestionarlas e influyen en las percepciones; se
expresan
como
pensamientos
que
desencadenan emociones y conductas. Por lo
tanto, construyen esquemas como reglas de
inferencia que dan sentido a la realidad y que
pueden ser funcionales cuando se adaptan a ella
o disfuncionales cuando producen sufrimiento y
malestar (Figura 3). En este sentido, Baistrocchi y
Yaría (2014) marcan que cuando un sujeto
experimenta un sentimiento de vacío o la
imposibilidad de expresarlo, intenta superarlo
recurriendo a consumos, como por ejemplo, el de
las drogas. La dificultad en el manejo de los
sentimientos y las fallas en el desarrollo emocional
pueden influir negativamente.
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Figura 3. Las reglas de inferencia y las situaciones de la vida cotidiana. Fuente: Sandra Calero.

Al mismo tiempo, Peronace (2016) explica que los
jóvenes además consumen para lograr otras
sensaciones o para contrarrestar el aburrimiento y
la soledad. Como explica Goleman (2000) en su
libro “La inteligencia emocional”, los consumos
problemáticos pueden ser manejados a partir de
ciertas habilidades, que es posible enseñar. Más
aún, propone que obtener información no es
suficiente, que se requiere de la adquisición de
ciertas competencias emocionales y sociales
fundamentales. En las escuelas, para lograrlo se
puede propiciar un espacio en el aula para que
los chicos conozcan sus propias fortalezas y
debilidades, reconozcan sus sentimientos, y
construyan un vocabulario adecuado para
expresarlos.
Para los fines de mi argumento, es interesante
tener en cuenta el concepto de salud que
propone la OMS (2006), que la delimita como: “El
estado de completo bienestar en lo físico, mental
y social y no solo como la ausencia de
enfermedad o invalidez”. Por otra parte, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
(2001) la define como: “El estado de adaptación
diferencial de los individuos al medio en el que
viven”. La segunda definición, a mi criterio, es la
más significativa ya que apunta al concepto de
homeostasis, que de hecho es lo que nuestro
organismo desea lograr en cada proceso
metabólico, a partir de estímulos externos o
internos. Si se relacionan ambas definiciones, la
enfermedad no está vinculada solo a lo físico o
biológico sino también, a lo mental y social,
entendiendo al organismo como un sistema
abierto conformado por diferentes subsistemas
interrelacionados (Calero, 2017). Además, es
importante que los alumnos entiendan la
diferencia entre: usar, cuando el consumo es
esporádico y en escasa cantidad, abusar que
implica un consumo más sistemático y en mayor
cantidad y la adicción. Respecto a la adicción
Baistrocchi y Yaría (2014) señalan que es una
enfermedad que se relacionaría con la
incapacidad de una persona para exteriorizar
sentimientos y afectos y, en consecuencia
compensa estas falencias con mecanismos
patológicos. Explican que las adicciones se
agrupan en aquellas que poseen sustancias
como la drogadicción y las que no las poseen

como la adicción al trabajo, al juego, a Internet,
a la lectura, entre otros. Asimismo, plantean que
se requiere de vulnerabilidad, es decir, una
constitución genética3, y un entorno sociofamiliar
específico que actúa como desencadenante de
dicha vulnerabilidad, para arribar a un adicto. En
otro orden de cosas, es importante que los
alumnos infieran qué son las drogas psicoactivas y
cuáles son las diferencias con otros tipos de
drogas. En este sentido, acuerdo con la OMS
(2004) que todas las drogas son sustancias que
introducidas
en
el
organismo
producen
modificaciones, en tanto las denominadas
psicoactivas intervienen en el sistema nervioso
central. Dentro de estas últimas, algunas son
socialmente aceptadas y legales, como el
alcohol y la nicotina, otros medicamentos
recetados como los ansiolíticos o la morfina y las
ilegales como la marihuana, la cocaína o las
drogas de diseño como el éxtasis. También, es
importante poner en consideración algunos
contenidos específicos como: la clasificación
según su acción (depresores, estimulantes y
alucinógenos) y las consecuencias a largo plazo
del abuso y la adicción, así como la tolerancia y
el síndrome de abstinencia.
Es relevante que los adolescentes comprendan
que no toda persona que consume va a
convertirse en adicto, puesto que existen
diferentes causas para que esto ocurra. Por otra
parte, una de las cuestiones a considerar es que
a ellos no les interesa conocer las consecuencias
negativas del abuso por lo tanto, será el docente
el que lo señale. Si se les da libertad para indagar
seguramente buscarán el origen de la sustancia,
cómo se fabrica, cómo se utiliza y los efectos de
esa droga: será una excelente clase de apología.
A este propósito, el educador da las pautas para
abordar el tema poniendo el énfasis en el tipo de
sustancia y las consecuencias a largo plazo en los
casos de abuso o adicción (Calero, 2017). Del
mismo modo, según la edad de los chicos y sus
ideas previas, se puede hablar sobre el Circuito
de Recompensa y las zonas o áreas del cerebro
involucradas como el sistema límbico, y de la
corteza cerebral, las vías nerviosas y los
neurotransmisores como la dopamina y su
relación con el consumo de sustancias
psicoactivas. Otros de los aspectos significativos a

3 Las personas que consumen drogas no son adictas porque quieren, sino porque tienen una mayor vulnerabilidad genética a serlo, tal y como
ha asegurado este martes el Presidente de la Fundación Patología Dual, Néstor Szerman (3 de agosto de 2017) Recuperado el 16 de febrero de
2018
de
https://psiquiatria.com/trastornosinfantilesydelaadolescencia/laspersonasnosonadictasporquequierensinoporquetienenuna
mayorvulnerabilidadgeneticaaserlo/.
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conocer son los cambios que surgen en la
manera de ver las cosas, de sentir y de proceder,
que inducen en las redes neuronales sobre todo
en los niños y en los adolescentes en pleno
desarrollo biopsicosocial. Al mismo tiempo, es
importante tener en cuenta que lo que haga el
grupo de pares puede influir en su toma de
decisiones, razón por la cual es fundamental
trabajar en el aula acerca de lo que ocurre en las
salidas y en las reuniones entre amigos. Por
ejemplo, cuando se dialoga sobre este tema en
particular, ellos en general dicen que prueba el
que quiere, que no hay influencia entre ellos, pero
al realizar las encuestas, los resultados son
diferentes.

¿De qué manera ponemos en juego en
el aula la prevención de consumos
problemáticos de drogas?
Propongo establecer una especie de alianza
educativa es decir, la escucha amorosa y
empática, brindando un lugar en el cual los
jóvenes puedan expresar lo que piensan, sienten
y hacen y desde allí lograr la toma de
consciencia para arribar entre todos a conductas
más positivas para disfrutar y compartir con los
demás. Para revisar creencias, representaciones,
prejuicios, motivaciones, emociones y actitudes,
se pueden utilizar encuestas y hacer explícito lo
que les pasa; además de las canciones, los
juegos y los relatos. Es relevante trabajar en el
aula el saber, el hacer, es decir el actuar en las
diferentes situaciones. Por ejemplo, saber decir
que no o decidir consumir, teniendo en cuenta
qué y cuánta cantidad, sabiendo exactamente
cuáles son los efectos reales de las drogas
psicoactivas en el organismo y sus consecuencias
de abuso a largo plazo (Calero, 2017).
A lo largo de más de veinte años de trabajo
sobre el tema, puse en consideración muchas
propuestas didácticas; en este caso compartiré
una que rescata algunos ejemplos concretos de
diversas actividades en torno a algunos talleres,
respetando el hilo conductor de la secuencia
determinada por los objetivos de las actividades.
Considero fueron las más movilizadoras y las que
brindaron mejores resultados, ya que los alumnos
se interesaron, se involucraron y disfrutaron al
realizarlas. No pondré el énfasis en contenidos
sobre las drogas psicoactivas en sí, ya que pienso
que en general los docentes saben cuáles son los
más relevantes para tener en cuenta.
Algunos de los propósitos son: indagar acerca de
cuáles son las representaciones y las creencias de
los alumnos sobre los consumos problemáticos de
sustancias psicoactivas; contribuir a la toma de
consciencia de los propios conceptos e ideas
respecto
de
la
problemática;
brindar
herramientas para reflexionar sobre la relación
entre el placer, el disfrute, los límites y encontrar
acciones concretas para lograrlo a partir de
diversas actividades. En cuanto a las estrategias
de intervención didáctica, una de ellas es
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018

trabajar la modalidad de taller. Este, es un
espacio curricular de acompañamiento, que se
basa en el hacer, con la puesta en práctica de
diferentes competencias que contribuyen a su
formación integral y con la posibilidad de pensar
y de elaborar otros proyectos escolares a partir
de sus intereses y necesidades. Por lo tanto, los
propósitos del taller son: acompañar a cada
grupo de alumnos con acciones que favorezcan
la revisión, la indagación y la reformulación de
contenidos sobre la problemática de las
adicciones, logrando hacer explícitas las
diferentes acciones para lograr una vida
saludable. Para que se establezca la confianza
necesaria para abordar el tema, intento como
docente ser una interlocutora confiable y
contribuir al manejo de sus emociones,
promoviendo un ambiente de tolerancia y de
respeto. La metodología y los recursos materiales
utilizados propician el intercambio grupal, la
reflexión y la discusión teórica mediante la
utilización de videos ilustrativos, encuestas, letras
de canciones, tarjetas de colores, marcadores, y
un cartel (árbol de las claves para una vida
saludable) como actividad de cierre. El tiempo
requerido para las actividades implica varios
encuentros, dependiendo de las ideas previas, las
edades y los resultados de la primera actividad,
que es la encuesta, para indagar sus necesidades
y deseos de saber. Luego de finalizado, se evalúa
lo acontecido de modo de fortalecer, corregir o
modificar talleres futuros. Por lo tanto, se les pide a
los alumnos que expresen sus opiniones sobre lo
vivido, que señalen las conclusiones personales a
las que arribaron. También se releva de qué
manera se podría multiplicar lo aprendido en
otros espacios escolares, para lograr mayor
compromiso y participar en la comunidad escolar
o en el barrio. Involucrar a los adolescentes en el
proceso de prevención, como agentes activos y
no como simples receptores de conocimientos es
más
efectivo
y
eficiente;
promueve
la
responsabilidad, el ponerse en el lugar del otro
para comprenderlo, aumenta su autoestima y
genera deseos de saber más.

¿Cómo implementar un taller para lograr
la revisión de creencias, la toma de
conciencia y las competencias
necesarias para una vida saludable?
Para el abordaje del taller, como señalé
anteriormente, me baso en el modelo cognitivo
que plantea las implicancias de las conductas de
las personas a partir de sus creencias y
sentimientos internalizados a partir de las
experiencias
de
la
vida
cotidiana.
A
continuación, presento una posible secuencia de
actividades, conformada con las prácticas más
significativas rescatadas de los talleres realizados
atendiendo, tal como señalo líneas arriba, a
mantener el hilo conductor de la secuencia. Está
planteado para desarrollarlo en el aula, como
una actividad habitual con treinta alumnos
aproximadamente lo cual depende, obviamente,
de las dimensiones de esta. En el caso de aulas
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Figura 4. Las canciones como formas de expresión de ideas y
sentimientos. Foto: Sandra Mirian Calero.

pequeñas, lo implemento en el patio, en la sala
de video u otra.

Nos presentamos
Inicia el taller con la presentación de cada uno
de los integrantes a partir de una canción cuya
letra los identifica de alguna manera. Los alumnos
se ubican en círculo puesto que les permite verse
cara a cara, procurando que se conozcan de
otra manera; por lo tanto es ideal en cursos no
numerosos y de ambos sexos pues permite lograr
conexión, complicidad y deseos de compartir la
experiencia. Previamente, se les pide que elijan
una canción que los represente (Figura 4). Lo
importante no es el estilo musical, la banda o el
cantante, sino la letra. Si es en inglés tienen que
traer
la
traducción.
Luego
realizan
su
presentación leyendo la letra y cantándola con
la ayuda de un instrumento o a capela; también
la escuchamos entre todos con el celular o en
una netbook. Finalmente, cada uno tiene que
decir por qué la eligió y con qué parte de la letra
se identifica y por qué. En este sentido puede
estar relacionado con su manera de ser,
situaciones que está viviendo en ese momento,

entre otras. Es una hermosa actividad, ya que
permite que se distiendan y comiencen a hablar
sobre temas personales, pero de una manera
indirecta, a partir de la letra de una canción.
Estas, varían mucho según los grupos; rock
nacional e internacional, música tropical y
folclore. Los temas a veces son de amor,
desengaño, amistad, y otras relacionadas con el
fútbol, la violencia y las drogas. Si les cuesta
iniciar, lo hago yo o participo al final ya que es
usual que me lo pidan. Entonces siempre canto a
capela un pedacito de la canción de David
Lebón, “El tiempo es veloz”… perdona mi amor,
por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo
cambiar, qué loco…” Es muy divertido para mí; no
me dejan que siga, y me dicen: bueno profe, listo.
Por lo tanto, nos reímos un rato y seguimos con la
segunda actividad.

La encuesta
Con el objetivo de iniciar el tema a partir de las
ideas previas de los alumnos sobre el inicio en el
consumo en los adolescentes, comienzo siempre
con una mini encuesta, de solo una pregunta:
¿Por qué un adolescente busca consumir drogas?
Aclaro que tienen que considerar también el
alcohol y el tabaco. En general se sorprenden, ya
que no consideran al alcohol como una droga
psicoactiva. Cada alumno tiene que elegir una
única opción, y en el pizarrón se van anotando los
resultados. De esta manera se abre el debate, ya
que discuten mucho a partir de lo que dicen los
compañeros. A manera de conclusión, realizo un
breve comentario sobre las estadísticas de la
SEDRONAR (2017) y los resultados de las encuestas
de años anteriores en esa escuela (Calero, 2017).
En los gráficos 1 y 2 se presentan los
correspondientes a cuatro cursos en una misma
escuela en los años 2016 y 2017 a alumnos de
entre 15 y 17 años.
Respecto al inicio en el consumo por los
adolescentes, la SEDRONAR (2017) señala que en
general están relacionadas a: la diversión, el
placer o con problemas familiares. En mis

Gráfico 1 (izquierda): Resultados de la encuesta realizada a alumnos de cuarto año de una escuela secundaria en la Provincia
de Buenos Aires. Gráfico 2 (derecha): Resultados de la encuesta realizada a alumnos de cuarto año de una escuela secundaria
en la Provincia de Buenos Aires.
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intervenciones, hace más de 15 años, fui
observando que los porcentajes: por curiosidad,
por placer o porque les gusta, fue bajando
drásticamente
y
fueron
ascendiendo
los
porcentajes por problemas. Cuando pregunto a
qué tipo de problemas hacen referencia en
general señalan problemas familiares. Por eso me
parece relevante, trabajar conjuntamente con las
familias a nivel institucional en la prevención de
consumos problemáticos. En otros casos, señalan
que consumen por la influencia de los pares, para
formar parte de un grupo o para hacerse notar,
cuestiones que hacen referencia a la etapa de la
vida que están atravesando y la necesidad de
independizarse de sus padres, contenidos dentro
de su grupo de pertenencia.

Diez drogas al volante
Al llegar a esta instancia del taller y con el
objetivo de analizar los efectos de diferentes tipos
de drogas psicoactivas en el organismo; los
alumnos observan un video que se denomina
“Diez drogas que no debes tomar cuando
conduces”. Este es corto, divertido y didáctico;
por otra parte, permite evaluar qué son las drogas
psicoactivas, cuáles son las acciones en el
organismo y las consecuencias del abuso en este
caso al manejar un automóvil (Figura 5). Con
posterioridad al visionado del video y a partir de
la información que brinda, van anotando los
diferentes
tipos
de
drogas
(estimulantes,
depresores,
alucinógenos)
y
los
efectos,
agrupándolas en un cuadro comparativo
(Cuadro Nº 1). Una vez finalizado el cuadro se
realiza una puesta en común para tratar el tema
del abuso de sustancias y conversar sobre los
policonsumos, las salidas y sus implicancias. El
video es fácil de ubicarlo en YouTube4.

Evidentemente dieron resultados las campañas
contra
el
consumo
de
cigarrillos,
pero
desgraciadamente el consumo de cannabis se
encuentra en amplio aumento. Es muy
importante hablar en el aula sobre la diferencia
entre el cannabis medicinal y fumar marihuana.
Para ello, a veces presento otro video realizado
por la OMS y la OPS en 2015 “Marihuana y
adolescentes. Efectos y regulación en las
Américas”5. Algunos estudiantes se hacen los
dormidos o tratan de provocar trayendo al aula
un gorro con un dibujo de la hoja de marihuana,
sabiendo que se tratará el tema. Dejo de lado mis
propias creencias y prejuicios e intento
escucharlos, compartir ideas y respeto el no
querer participar si no lo desean en ese momento.
Con el paso del tiempo, en general, se animan a
hablar, incluso de situaciones complicadas vividas
fuera de la escuela. Otras veces, como no
desean compartir con los demás sus vivencias,
me piden hacerlo durante un recreo o cuando en
otra actividad tienen que escribir un relato.

Cuadro Nº1

Uno de los cambios significativos que observo en
cuanto a las creencias de los estudiantes es que
están seguros que el tabaco es malo y la
marihuana
es
buena
para
la
salud.

Figura 5. Los videos y las películas como fuentes de reflexión
sobre las conductas y sus implicancias. Foto: Sandra Mirian
Calero.

4 El video: “Diez drogas que no debes tomar cuando conduces”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lcrC_zB8Jpw.
5 OMS y OPS. “Marihuana y adolescentes. Efectos y regulación en las Américas”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WNHMZITI3Nc
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Cuadro Nº2
Cuadro 2. Cuadro realizado por una alumna a partir de las
láminas (pensamientosemociones/sentimientosconductas).

Revisemos creencias, emociones y
conductas
El video de la actividad anterior, además de
mostrar la acción en el organismo de algunas
drogas, muestra el riesgo para la salud que
produce el consumo de esas sustancias al
manejar. Cuando se realiza la puesta en común
salen expresiones como “todos lo hacen”, “la
previa existió siempre”, “si no tomamos alcohol no
es divertido”, etc. Por lo tanto, reconocer los
pensamientos, las emociones y las conductas
para luego ponerlas en duda en el aula, ayuda a
revisar creencias y tomar conciencia sobre los
consumos problemáticos. Parecen conceptos
sencillos, pero les cuenta identificarlos. Para ello
se propone buscar y analizar en revistas y en
diarios estos conceptos. Los alumnos tienen que
armar entre todos o divididos en grupos, tres
láminas y exhibirlas en las paredes: una sobre
emociones, otra sobre pensamientos y la tercera
sobre conductas (Figuras 6). A continuación cada
alumno en su carpeta realiza un cuadro
comparativo, colocando los pensamientos, las
emociones y las conductas que le resultaron más
significativas, utilizando como recurso material
dichas láminas (Calero, 2017). Luego de esta
actividad se comienza a trabajar en el
autoconocimiento y la asertividad utilizando
dicho cuadro (Cuadro 2).

Figura 7. Relato realizado por una alumna a modo de
integración de lo trabajado en clase.

Los relatos de los chicos
Llegó el momento en la secuencia de realizar un
relato teniendo en cuenta los resultados de la
anterior actividad (pensamientos, emociones,
conductas). Para ello, les solicito que de manera
individual escriban un relato de una carilla
estimativamente, sobre un adolescente que vive
una situación problemática. Es una manera
indirecta, ya que el personaje es ficticio, para que
reflexionen sobre problemas de la vida cotidiana
y cómo resolverlos. Dicho relato tiene que
contener una introducción, un desarrollo y un
desenlace. Además, deben incorporar algunos
de los conceptos vistos en clase y una posible
resolución de dicha situación (búsqueda de
ayuda, la función de la familia, el grupo de
amigos, la toma de consciencia, etc.). Asimismo,
tienen
que
marcar
las
emociones,
los
pensamientos y las acciones consignadas (Figura
7). Esta actividad los moviliza mucho; en
ocasiones relatan en primera persona o
preguntan si puede ser sobre alguien que
conocen y en otras me piden por favor que solo
yo lo lea. En algunos talleres también propongo
un relato en el cual el consumo problemático es
el tema a desarrollar.

Liberando tensiones

Figura 6. Los diarios y las revistas para la revisión de ideas,
emociones y acciones. Foto: Sandra Mirian Calero.
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Llegó el momento de liberar tensiones. Para ello
han de descubrir qué piensan y sienten y de qué
manera abordan los problemas, y evaluar
posibles soluciones a partir de una actividad
poco habitual en el aula. Sara Lazar (2016),
neurocientífica estadounidense, del Hospital
General de Massachusets y la Facultad de
Medicina de Harvard, señala que el yoga y la
meditación, además de brindar bienestar,
modifican las redes neuronales y producen
cambios en el cerebro. En su trabajo de
investigación observó que mejoran la atención, la
reflexión, la autoestima, la memoria, el
aprendizaje, la empatía y la compasión. Por lo
tanto, existen nuevas investigaciones, que arriban
a la conclusión de que se pueden realizar
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Figura 8. Actividad realizada por los alumnos para la reflexión y
la relajación.

numerosas actividades en la escuela que ayuden
a esta neuroplasticidad neuronal. Por ejemplo, en
diferentes investigaciones sobre cómo tratar a las
adicciones se señala la importancia de conocer
las técnicas de relajación. KabatZinn, (2004),
Doctor en Biología Molecular, e ideólogo del
mindfulness o la “atención plena” cree que la
manera de pensar, sentir y comportarse puede
tener un efecto en la salud física y en la
posibilidad
de
recuperación
de
las
enfermedades. Además, ve a la atención plena,
no como una manera de no pensar o sentir, sino
por el contrario, como una forma de estar
consciente en cada instante, prestando atención
al entorno, mientras se respira de manera
tranquila, sentados con las espaldas derechas o
acostados y con los ojos cerrados. Es una técnica
que cada vez se utiliza más, inclusive a nivel
empresarial y se relaciona con la meditación de
larga data en oriente. Aparte produce relajación,
tranquilidad, y los chicos disfrutan realizar. Por eso
planteo la siguiente actividad, realizada con
globos (Figura 8).

El árbol de las claves de la vida
saludable. Cierre del taller
Con el objetivo de pensar palabras o frases
“claves” que tengan que ver con las prácticas
saludables y evaluar otras actividades a futuro
como sujeto activo en el ámbito escolar, se lleva
a cabo esta actividad que título: “El árbol de las
claves de la vida saludable”. Luego de haber
puesto en consideración el saber a partir del
hacer en el contexto del taller, les propongo el
actuar de manera asertiva y no consumir

Figura 9. Actividad de cierre del taller.
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Figura 10. Resumen de contenidos vistos en el taller a partir del
Modelo Multidimensional.

sustancias peligrosas para la salud para divertirse.
Para esto, en figuras de papel en forma de hojas,
flores y/o frutos los estudiantes escriben las
palabras clave o tips de una vida saludable
(Figura 9). Van pegando uno a uno los papeles
de colores en un árbol dibujado en una lámina
grande. Algunas de las frases o palabras que
eligen son las siguientes: decir que no, yo puedo,
buena alimentación, deporte, pedir ayuda,
ayudar, amarse, quererse, aceptarse, respetarse,
meditar, expresar lo que siento, cantar, decir lo
que quiero, pensar antes de actuar, expresar lo
que me pasa, reír con amigos, no consumir
drogas ilegales, no hace falta tomar alcohol para
divertirse, no fumar marihuana, yo decido, etc.
Por otro lado, se dispone una caja en la cual
cada uno coloca una tarjeta con las ideas
posibles para trabajar en la escuela sobre el tema
en otra instancia de aprendizaje. En general,
surge la necesidad de realizar una encuesta en
toda la institución; idear una revista escolar con
problemáticas adolescentes o formarse como
agentes preventores para trabajar con los
alumnos más chicos.

Consideraciones finales
En este mundo en el cual vivimos tan exigente,
cambiante y exitista; algunos adolescentes
recurren a las drogas psicoactivas para
compensar el sentimiento de vacío que sienten,
la soledad o el no poder manejar los estados de
ansiedad. Además, buscan nuevas sensaciones o
formar parte de un grupo de pares, actuando a
partir de lo que el grupo decide, lo que está de
moda o como dicen ellos: “porque es así, todos lo
hacen”. Por lo tanto, desde el Modelo de
Prevención Multidimensional, aparte de trabajar
los contenidos específicos sobre los consumos y
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las características de las sustancias de abuso y sus
acciones en el organismo hay que implementar
en el aula actividades para que reflexionen sobre
cómo ven, sienten y encaran las diferentes
situaciones que se presentan todos los días.
Además, es importante tener en cuenta que a
esta edad les cuesta entender y expresar lo que
sienten. Del mismo modo, es importante brindar
un espacio para que indaguen y reflexionen
sobre cómo se relacionan con su entorno sobre
todo en esta etapa de la vida, en la cual se
encuentran
en
el
pleno
proceso
de
estructuración de su aparato psíquico y
comienzan a salir al mundo fuera del ámbito
familiar (Figura 10). Existen múltiples maneras para
lograrlo: a partir de la lectura de diferentes textos,
la observación de videos o películas, la redacción
de relatos, etc. Pero, lo más importante es que el
docente apunte a que el alumno ponga en duda
sus creencias, modas, maneras de relacionarse y
de divertirse. Señalar que no hay que dar nada
por sentado de modo que se animen a discutir
ideas y actitudes en un clima de tolerancia y de
respeto a las diferencias. Una manera de lograrlo
es trabajar en forma de taller y arribar a las claves
para vivir de una manera saludable y adaptada
a su realidad. De nuestro lado, es fundamental
que nos acerquemos de manera afectuosa y
empática y abrir un espacio de libertad de
expresión y de apertura a nuevos puntos de vista.
Esbocé algunas actividades que puse en
práctica para dar algunas ideas a otros colegas,

así como a los futuros docentes que tengan
interés de trabajar este tema en el aula. Es muy
gratificante hacerlo, los estudiantes están ávidos
por conversar, por explorar. Solo necesitan
espacios para poder hacerlo y nosotros, podemos
brindarlos y en cualquier asignatura. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que, para que esto sea
posible, primero tenemos que tener claro qué
entendemos y qué formación nos acredita a los
docentes, a trabajar sobre los consumos
problemáticos, con qué experticia guiaremos las
actividades de los estudiantes de modo que,
luego de conocer la problemática, les permita la
toma de decisiones fundamentada en un tema
que en algunos aspectos es controvertido y
complejo.
Por otro lado, pienso que la prevención tiene que
surgir desde las políticas educativas nacionales y
provinciales y desde esos lineamientos curriculares
llegar a la gestión escolar de forma que se
traduzcan en Proyectos Institucionales que
incluyan la problemática de las drogas de
manera sistémica, contemplando los diferentes
espacios escolares y a partir de las necesidades
de cada comunidad en particular. Las iniciativas
desde la gestión con la participación de todos los
docentes deberían llegar al aula a partir de la
creatividad de cada uno, pero con ideas
concurrentes dentro de ese proyecto elaborado
en forma conjunta.
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con
María Teresa Ferrero, responsable de la misma (mtferreroroque@gmail.com)

“La educación no es llenar un cubo,
sino encender un fuego.”

William Butler Yeats
Poeta y dramaturgo
(18651939)
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