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Entre el territorio y la escuela: 
estrategias de prevención y 
cuidado en el ámbito educativo

0. Introducción

El presente cuadernillo es fruto de un proceso de trabajo conjunto entre el área de pre-
vención en ámbitos educativos de la Dirección de Prevención y Cuidados y la Dirección 
Nacional de Atención y Acompañamiento Comunitario. Elaboramos este material con el 
fin de acompañar la tarea y ayudar a interpretar las demandas cotidianas que recibe el 
territorio desde el ámbito educativo. En él encontrarán una breve descripción del posicio-
namiento del área, los principales lineamientos para el ámbito educativo y el desarrollo de 
estrategias de intervención para articular con las escuelas. Además proponemos el arma-
do de un dispositivo situado, al que llamamos: espacio de escucha y acompañamiento.

1. La prevención en ámbitos educativos

Cuando abordamos la prevención en el ámbito educativo, lo hacemos pensando en que 
la escuela constituye un ámbito privilegiado para promover el cuidado de los niños, niñas 
y adolescentes, que transitan por ella. Entendemos que la escuela cuida cuando enseña 
desde lo curricular y lo institucional, y también cuando ofrece diferentes formas de convi-
vir con otros/as, de vivir en sociedad. Por eso, se trata de fortalecer el entramado social y 
la construcción colectiva, desde una cultura de cuidado, de cariño y respeto, que propone 
la valoración de la vida, la salud, el cuerpo, el autocuidado y el cuidado de las y los otros. 
Tanto cuando aparecen situaciones que requieren de la intervención pedagógica, a nivel 
individual (cuando un niño/a o jóven requiere de un acompañamiento específico), como 
grupal (cuando aparecen situaciones que irrumpen y requieren la intervención de perso-
nas adultas).

Los abordajes de estas problemáticas deben contemplar la participación activa de la co-
munidad escolar, pero al mismo tiempo asumir que la escuela no puede sola, y que por 
ello es necesario el trabajo articulado y sostenido con otras instituciones, siempre pen-
sando desde la corresponsabilidad. En este trabajo intersectorial, los dispositivos te-
rritoriales son un eslabón fundamental para construir redes comunes que vinculen a 
la escuela, a las/los estudiantes, a sus familias, a la comunidad y a las instituciones del 
Estado, para sostener el camino que garantice los derechos de las personas. Por esto, es 
fundamental que todas y todos los actores del territorio podamos aunar criterios y mira-
das, para construir una red que posibilite el trabajo conjunto sostenido y, así, fortalecer 
los cuidados de todas y todos.



Página 4

Lineamientos curriculares

Desde los dispositivos territoriales, es muy importante tener en cuenta que existe un 
marco regulatorio para las instituciones educativas, que define cómo trabajar la el te-
mática de los consumos, tanto en el plano de los contenidos, como en el plano de los 
abordajes de situaciones emergentes, y que cualquier articulación con las escuelas debe 
actuar en concordancia con esa normativa. Desde el año 2015, las escuelas de todo el país 
cuentan con una herramienta fundamental y propia para el abordaje de la prevención de 
los consumos problemáticos. La resolución 256/15 del Consejo Federal de Educación esta-
blece los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones. 
Estos son obligatorios y vigentes, y representan una dimensión de intervención en el 
abordaje comunitario de los consumos problemáticos. En ellos se explica cómo cada nivel 
educativo debe tratar la prevención de las adicciones. Contienen propuestas tanto ligadas 
a los núcleos de aprendizaje de determinadas materias, como abordajes transversales a 
toda la institución. Pero, sobre todo, postulan la manera en que el Estado piensa los con-
sumos problemáticos dentro de las instituciones escolares, y la política pública con la que 
estos se deben abordar. A pesar de esto, en la actualidad muchas escuelas del territorio 
nacional los desconocen o no logran implementarlos. Por eso, es importante que al 
establecer articulaciones con el sistema educativo, los diversos dispositivos de la Sedro-
nar puedan aprovechar todas las oportunidades posibles para darlos a conocer y usarlos 
como referencia en el trabajo conjunto.

Para que las adultas y adultos que forman parte del sistema educativo puedan prevenir, 
es fundamental consolidar un posicionamiento pedagógico que sostenga y potencie los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, desde una perspectiva de salud integral comuni-
taria y busque reconstruir el lazo social, restituir derechos y fortalecer proyectos de vida. 
Por eso, los Lineamientos Curriculares presentan propuestas en el conjunto de prácticas 
de enseñanza que, por un lado, abordan temas relativos a la prevención de las adicciones 
en el marco de la enseñanza de las áreas curriculares (desde las asignaturas puntuales de 
Ciencias Naturales y Formación Ética y Ciudadana, entre otras áreas posibles) y, por el 
otro, propuestas integradas, que abordan temas relativos a la prevención de las adiccio-
nes desde las diversas dimensiones involucradas, combinando los aportes de diferentes 
áreas curriculares y actores institucionales. Asimismo, plantean la necesidad de que las 
acciones de prevención se desarrollen en el marco de un proyecto institucional como 
un modo de pasar de la acción aislada de algunas y algunos docentes a un compromiso 
colectivo.

Cultura institucional de cuidado

La escuela es uno de los espacios públicos donde se produce comunidad, donde se cons-
truye lo público, lo de todas y todos. Y es, sobre todo, lazos: entre estudiantes, entre 
personas adultas, entre estudiantes y adultos/as. Tramas vinculares que pueden ser pro-
fundamente significativas.

En la escuela, es posible promover el acompañamiento de las/os estudiantes por medio 
de una mirada adulta de reconocimiento y de ternura. Construir vínculos de confianza y 
afecto, que enriquezcan el clima de encuentro y generen pertenencia y solidaridad. Se 
trata de poder fortalecer, entre todos, las tramas de cuidado. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion-cfe-256-15.pdf
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Es primordial desarrollar una cultura institucional vinculada al cuidado, que primen 
relaciones de reciprocidad, de afectividad, de confianza, de preocupación por las y los 
otros. Para esto, es necesario que las respuestas frente a situaciones de consumo sean 
institucionales, que se enmarquen en una perspectiva de derechos e incorporen una 
lógica territorial.

No se espera que las y los docentes asuman el rol de “expertos/as en adicciones” capaces 
de “detectar” situaciones de consumo problemático ni que las resuelvan por sí mismos/as. 
Por el contrario, para incidir desde una práctica preventiva de los consumos problemáti-
cos, es más importante saber acerca de las personas, grupos y comunidades con las cuales 
se interactúa, que contar con un conocimiento acabado sobre las sustancias psicoactivas 
y sus efectos (aunque esto también sea necesario). A su vez, la importancia del trabajo 
conjunto y articulado entre diferentes actores del territorio es fundamental para pensar la 
complejidad de las situaciones que se presentan en la escuela.

Frente a escenarios de consumo problemático, la pregunta principal no es ¿qué consume 
esa persona?, sino ¿qué le pasa en su vida? Entonces, ¿debe la escuela ocuparse del 
tema? ¿Puede hacer algo al respecto? ¿Cuáles son sus límites institucionales? ¿Cómo se 
articulan en este trabajo los dispositivos territoriales y las escuelas?

Las situaciones vinculadas a adicciones y consumos problemáticos de sustancias irrum-
pen en la escuela al igual que otro tipo de problemáticas sociales que, sin gestarse en 
ella, deben ser abordadas por la institución. Estas situaciones exceden lo estrictamente 
pedagógico y ponen en tensión las herramientas con las que la escuela desarrolla su tarea 
cotidiana, dando cuenta de la necesidad de generar nuevas respuestas frente a nue-
vas situaciones.

Para abordar la problemática de manera integral es necesario pensar en la relación de 
las personas con las sustancias psicoactivas y sus contextos, poder instalar preguntas, 
más que respuestas. No solo es importante preguntarse qué consumen, cuánto y con 
qué frecuencia, sino también ampliar la mirada e intentar contemplar la mayor cantidad 
de variables posibles: ¿con quiénes consumen? ¿Cuándo? ¿En qué situación? ¿Ante qué? 
¿Qué lugar ocupan las sustancias en sus vidas? ¿Qué les ofrece? ¿Qué malestar tapan? 
¿Por qué esa/s sustancia/s? ¿Por qué con otros/as o solos/as? ¿Por qué en un lugar y no en 
otro? ¿Cuál es el contexto?

Pensar con una lógica de cuidado implica dar lugar a aprendizajes integrales que ayuden 
a crear experiencias saludables de contención y confianza, preguntándose qué hay detrás 
de cada consumo y propiciando respuestas de apertura y no conclusiones definitivas. 
Frente a la problemática del consumo, es necesario pensar nuevas estrategias de cuidado y 
reforzar las existentes para acompañar la promoción de experiencias vitales significativas.
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Para los/as adolescentes y jóvenes, ser parte de alguna grupalidad es un signo saludable, 
porque sabemos que las experiencias que les tocan o eligen transitar, pueden ser trami-
tadas entre varios/as. Y hay mucho que desde la comunidad educativa puede hacerse en 
pos de fortalecer, por ejemplo, el cuidado entre pares. Adolescentes y jóvenes pueden 
hablar entre sí de aquello que les preocupa, de los miedos, de las inquietudes, pueden 
ser solidarios/as, cuidadosos/as y atentos/as. Pero, para que esto suceda, como personas 
adultas tenemos que poder poner alguna palabra en eso que se da entre ellas y ellos, ha-
bilitar espacios para que se escuchen, dinámicas para que se conozcan, debates para 
pensar en común, preguntas para que se cuestionen aspectos que tal vez no estén 
considerando, intercambios que fortalezcan los lazos y las redes. Las adolescencias y 
juventudes ensayan a través de la grupalidad la salida de las dinámicas familiares (propias 
de la infancia) que les resultan conocidas. Es en el “nosotros/as/es” que se va ampliando 
el repertorio de posibilidades y es, también allí, que se va configurando el camino hacia 
una inserción social más amplia. En esa grupalidad se comparten el presente, los avata-
res, desafíos y preocupaciones del día a día. También se fantasea, se imaginan futuros 
posibles, proyecciones en el tiempo, se ensayan movimientos más allá de los espacios 
conocidos, se exploran otros territorios, se trazan nuevas cartografías expandiendo la 
proyección en el espacio.

En este sentido, un abordaje institucional ante problemáticas complejas en general, y 
de consumos problemáticos en particular, permite problematizar los sentidos y prácticas 
habituales en relación a los consumos problemáticos, construir acuerdos comunes y 
criterios pedagógicos sostenidos colectivamente.

Condiciones institucionales y comunitarias

Cuando la escuela se reconoce parte integrante del territorio, y participa activamente en 
los flujos de sus redes, sus prácticas se vuelven sólidas y poseen mayor respaldo. Asimis-
mo, hay condiciones institucionales y comunitarias que podemos generar previamente 
a que sucedan los emergentes, y que favorecen el trabajo en la escuela y el abordaje de 
situaciones puntuales.

• Acuerdos institucionales: muchas veces, problemáticas que requieren una 
mirada desde la complejidad suceden atravesadas por la urgencia y la perplejidad. 
En este sentido es clave construir acuerdos institucionales previos, para que 
cuando ocurra un emergente estén claros los puntos de partida para la acción. 
Es importante generar espacios para que los equipos de conducción, docentes 
y equipos de orientación escolar conozcan y actualicen la información sobre 
regulaciones, guías de intervención (nacionales y locales), y generen criterios 
de acción institucionales. Con esto se contribuye a que las intervenciones no se 
realicen de manera aislada ni en soledad por parte de algún miembro de la escuela, 
evitando que quienes tomen acción queden expuestos, y promoviendo criterios 
comunes que respalden y acompañen a quienes realizan una intervención.

• Espacios de participación: generar dispositivos a nivel institucional que 
se centren en la escucha y la voz de los y las estudiantes donde se construyan 
acuerdos, se resuelvan conflictos y se converse sobre los emergentes que puedan 
llegar a surgir (como los Consejos escolares de convivencia, las horas de tutoría, el 
centro de estudiantes). Estos espacios son relevantes para organizar celebraciones, 
festividades y eventos en fechas significativas como la semana del estudiante, 
inicios y cierres de ciclos, UPD (último primer día), etc. 
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• Red territorial: La escuela no está sola, es parte de una red territorial que 
cuenta con múltiples actores sociales. Para fortalecer esa red es necesario incluir 
a la familia y/o adultos/as referentes de la niña/o, adolescente o joven y a otras 
instituciones y/o organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en su 
territorio como parte de la comunidad educativa. La escuela de puertas abiertas se 
propone como articulador fundamental para armar esa red. Es importante advertir 
la diferencia entre una escuela que “deriva” y una escuela que se posiciona desde 
la corresponsabilidad. La escuela que se sirve de la red para “de rivar casos” supone 
que la prevención es algo por fuera de sus competen cias, de lo cual se tiene que 
ocupar la sala, o el hospital, etc. En cambio, si la escuela es parte de la red de 
corresponsabilidad, desde su especificidad está incluida en la trama de cui dado de 
las y los estudiantes en una articulación con otras y otros actores de la red, con 
quienes comparte esa responsabilidad del cuidado. Por esto, siempre invitamos a 
las escuelas a que se piensen desde la corresponsabilidad.

• Construcción provincial y nacional: En cada provincia y localidad existe un 
trabajo previo en la temática, con Guías de intervención, acuerdos y redes por 
donde ir acompañando y construyendo las intervenciones. Es importante conocer 
o consultar los recursos disponibles, tanto con los Ministerios de educación, 
como en relación a los actores de COFEDRO. Es fundamental conocer y utilizar 
las herramientas que ya hay disponibles en cada territorio, con el objetivo de no 
superponer tareas y aprovechar los canales de derivación ya disponibles.

Acciones que promueven el fortalecimiento de la red territorial

• Relevamiento de recursos: recomendamos que cada institución educativa 
realice un relevamiento (institución, teléfono, dirección, nombre y cargo de los y las 
responsables, horarios) de las instituciones del Estado y de la sociedad civil a nivel 
local que tengan incumbencias en relación con las problemáticas relacionadas al 
consumo: áreas de Salud y Salud Mental, Organismos de Protección y Promoción 
de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Seguridad, Desarrollo Social, 
Políticas de género, etc. Y luego se puede armar una guía de recursos existentes en 
la zona. Asimismo es importante que los dispositivos de la SEDRONAR puedan 
acercarse, darse a conocer, compartir la mirada desde la que trabajan, a todas 
y todos los actores del ámbito educativo (escuelas, estudiantes, docentes, 
directivos, autoridades educativas regionales, etc.).

• Trabajo articulado y sostenido: más allá de los emergentes puntuales, es 
importante establecer contactos con el objetivo de ir consolidando el trabajo 
en conjunto y estableciendo criterios comunes. El fortalecimiento de estas 
articulaciones, no solo mejora las condiciones para la intervención ante distintas 
situaciones complejas, sino que puede potenciar las acciones de promoción de 
derechos.

• Socializar los conocimientos en cuanto a su trabajo en red: Realizar una puesta 
en común de las herramientas comunitarias y de los mejores modos de articular 
territorialmente es un punto importante para ofrecer como disponibilidad desde 
los dispositivos. 
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2. Criterios generales para los dispositivos territoriales a la hora de articular 
con comunidades educativas

Demandas frecuentes del sistema educativo

Los dispositivos territoriales suelen estar incluidos en la red barrial de diversas maneras 
y son siempre muy valorados desde las escuelas. Sabemos que cotidianamente reciben 
diferentes demandas, que muchas veces motorizan el trabajo conjunto, pero otras veces 
pueden desgastar a los equipos (por su cantidad y alcance) y no siempre permiten un 
abordaje que responda de manera efectiva a la problemática. A continuación, compartimos 
algunas situaciones a modo de ejemplo de cómo suelen llegar las demandas más 
frecuentes, para luego pensar cómo es la mejor manera de abordarlas:

1.- Una docente de Cs. Naturales de una escuela de la zona llama al dispositivo territorial 
pidiendo “especialistas para dar una charla sobre drogas” para los/las adolescentes.

Preguntas posibles:

¿La demanda la realiza una docente sola o está pensando con otros/as? ¿Los/as directivos 
están al tanto de la inquietud de la docente? ¿Habló con ellos/as sobre los emergentes que 
aparecieron? ¿Estarían dispuestos a sumarse a pensar sobre lo que está sucediendo? ¿Por 
qué pensó en una “charla sobre drogas” como intervención? ¿Cuáles son las situaciones 
en la escuela que le hicieron pensar en esto? ¿Conocen y trabajan con los Lineamientos 
Curriculares para la Prevención de las Adicciones?

2.- La directora de una escuela de la zona se acerca al dispositivo con el objetivo de derivar 
a tres adolescentes “que consumen”, se la nota desbordada. Dice: “El problema está en un 
grupo de tres pibas/es que vienen expulsadas/os de otras escuelas, que consumen y son 
violentas/os. Ya no sé qué hacer, deberían estar en otro espacio.”

Preguntas posibles:

¿Cómo llega a saber la escuela que el grupo de adolescentes está atravesando una 
situación de consumo problemático? ¿Se manejan con trascendidos-rumores? ¿Se realizó 
una evaluación pedagógica tomando datos de la realidad cotidiana de los/as adolescentes 
en la escuela como ser inasistencias reiteradas, cambios significativos en sus desempeños 
escolares, modos de vinculación con pares y educadores? ¿Tuvieron algún encuentro 
con los/as adolescentes y les manifestaron su preocupación en relación a lo pedagógico? 
¿Conocen a los efectores del Estado en la zona? ¿Por qué la escuela, en este ejemplo, 
no se piensa como un espacio posible de acompañar una situación problemática de un/a 
adolescente más allá de que se requiera realizar un tratamiento de salud o la inclusión en 
un dispositivo territorial? ¿Trabaja la escuela sobre la perspectiva de géneros en relación a 
los consumos (problematización de consumos en varones y en mujeres, estigmatizaciones, 
mandatos, etc.)? ¿Cómo trabajan institucionalmente las problemáticas que aparecen 
cotidianamente en la escuela? ¿Cómo están pensando la relación entre los consumos y las 
violencias? ¿Tienen espacios de trabajo entre los/as adultos/as de la institución? ¿Pudieron 
trabajar con las familias o redes de contención de los/as estudiantes? 

3.- Una integrante del dispositivo territorial se acerca a una escuela del barrio para trabajar 
en conjunto en relación a un adolescente que hace un mes no asiste a la escuela, pero sí a 
las actividades del dispositivo.

Preguntas posibles:

¿Quién se acerca a realizar el primer contacto con la escuela, quién lo sostendrá después a 
lo largo del tiempo? ¿Cuál es el objetivo de acercarse a la escuela? ¿Cómo se está trabajando 
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el deseo de aprender y estudiar con este joven? ¿Por qué dejó de ir a la escuela? ¿Cómo 
es la relación con su familia? ¿Hay referentes significativos con los/as que trabajar en 
conjunto? ¿Hubo algún seguimiento de la escuela cuando el joven dejó de asistir? ¿Hay 
flexibilidad para pensar en conjunto las mejores estrategias para este joven en particular? 
¿Hay referentes significativos para el joven en la escuela? ¿Se ha trabajado con el grupo 
de pares?

Otras demandas frecuentes

• Pedido de intervención ante una situación emergente relacionada con los 
consumos (eventos o festejos de estudiantes donde hubo excesos relacionados con 
los consumos, circulación de alguna sustancia dentro de la escuela, preocupación 
de alguna/s familia/s o docentes en relación a los consumos de los/as estudiantes, 
etc.)

• Armado de un proyecto de prevención en conjunto

• Capacitación a docentes sobre la temática de los consumos

• Pedido de trabajo en otras temáticas que no son estrictamente consumos, pero 
pueden estar relacionadas (bullying o acoso entre pares, suicidio o intentos de 
suicidio, violencias, etc.)

• Invitación a participar de una red territorial
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Un circuito posible

Si la demanda llega al equipo central de educación de Sedronar al mail:  
ambitosespecificos@sedronar.gov.ar o por teléfono, el equipo se contactará con el 
dispositivo que corresponda según la zona, para trabajar en conjunto la demanda, articular 
y acompañar las intervenciones que se piensen en cada contexto.

Si la demanda o pedido de intervención llega directamente al dispositivo, es 
importante pensar en conjunto con la escuela y tener en cuenta:

• Tomarse el tiempo ante cualquier demanda que llega desde la comunidad educativa 
para poder hacer una lectura del pedido. No tender a responder inmediatamente y 
tampoco hacerlo desde una respuesta individual, sino poder trabajarlo en el equipo 
territorial y en conjunto con la comunidad educativa. Es necesario preguntarse 
y pensar el porqué y el para qué de esta demanda (motivos, objetivos y 
alternativas al pedido).

• Evitar la respuesta lineal ante un pedido. Por ejemplo, realizar un taller sobre los 
efectos de las drogas, puede reforzar una mirada focalizada en las sustancias y 
abonar a la idea de que la prevención solo puede estar a cargo de “expertos”. Sin 
embargo, sabemos que, en algunas ocasiones, es necesario realizar alguna acción 
respondiendo a la demanda de la escuela (aunque como dispositivo pensemos que 
sería ideal realizar otro tipo de actividad). En este caso, es importante pensarlo 
como una actividad que sea un punto de partida, una apertura a un proceso de 
trabajo conjunto.

• Tener en cuenta la diferenciación de roles al interior del dispositivo territorial, y 
también al interior de la institución educativa, ya que si todos los actores realizan 
todas las tareas, queda poca disponibilidad para desplegar especificidades y pensar 
estrategias institucionales.

• El dispositivo territorial es un espacio complementario a la escuela. Es deseable 
que se establezca como un espacio de pertenencia para las y los jóvenes, con una 
impronta particular, reglas y formas de vincularse y de participación distintas a la 
escuela. También, es importante sostener ambos espacios diferenciados para no 
perder la especificidad de cada uno.

• Es importante pensar quién hace la demanda, y si hay un trabajo institucional o 
es un pedido de un/a educador/a individual. Para participar de una intervención 
en la escuela se debe contar con el aval de sus directivos como requerimiento 
legal. Pero además, es la oportunidad de aliarse con el equipo de conducción para 
un verdadero trabajo conjunto, que dé como resultado la posibilidad de sostener 
intervenciones más duraderas y efectivas.

• Las propuestas llevadas adelante en la escuela requieren de una planificación 
conjunta con algún o alguna referente de la escuela. Si se puede armar previamente 
un diagnóstico o sondeo de cuáles son las problemáticas o intereses de los/as 
estudiantes, tendrá un mayor alcance y será más situado.

En la articulación:

• Articular con el sistema educativo es fundamental para fortalecer la red local. Con 
ese objetivo como horizonte, es que se podrán pensar y planificar las intervenciones 
más apropiadas para cada territorio.

• Ser respetuoso de la estructura jerárquica y de las decisiones del sistema 
educativo. La escuela maneja códigos propios que es importante conocer para 
vincularse.
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• Establecer estrategias y acuerdos conjuntos de trabajo entre ambas instituciones. 
Partir de la apertura de espacios de trabajo conjunto entre referentes del dispositivo 
y equipos directivos de las escuelas, para facilitar cualquier tarea que se quiera 
emprender. 

• Rescatar siempre el valor de la tarea educativa, teniendo en cuenta que las y los 
educadores ponen el cuerpo día a día y recaen sobre ellas/os innumerables 
demandas y expectativas. Valorar el trabajo cotidiano que se realiza en la escuela 
permite disminuir las barreras y las defensas que pueden aparecer (“La gente que 
está afuera no sabe todo lo que pasa ahí adentro, todo lo que se le pide a la escuela 
que resuelva”) y puede abrir la puerta de entrada para el trabajo en conjunto, desde 
una posición más cercana.

• Resaltar que no se le pide a las comunidades educativas que se hagan cargo 
de la problemática de consumos en soledad, ni que se ocupen de cosas que no 
les corresponden, como realizar diagnósticos psicológicos o médicos de los 
adolescentes, o llevar adelante tratamientos, ya que esto es competencia de las y 
los profesionales de la salud y de centros asistenciales.

Se piensan las articulaciones desde un enfoque pedagógico, de acceso a derechos, 
desde los límites de las comunidades educativas, pero también con las fortalezas y 
herramientas con que se cuenta.

• El horizonte del dispositivo territorial es, desde su rol, acompañar y fortalecer 
las trayectorias educativas1 de los/as jóvenes, no reemplazar espacios escolares. 
Pensar las posibilidades que existen para que las y los jóvenes puedan sostener 
ambos espacios, la escuela y la concurrencia al dispositivo, más allá de las situaciones 
complejas que aparezcan. Para esto, es posible que se deba pensar en conjunto si 
algunas normas pueden flexibilizarse y otros espacios puedan inaugurarse, como 
actividades extracurriculares, apoyo escolar, proyectos que puedan involucrar a las 
y los jóvenes con una participación activa.

• Tener especial cuidado en no generar rivalidad entre el dispositivo territorial y la 
escuela, sino pensar qué lugar ocupa cada espacio para cada joven en particular y 
sumar espacios y personas disponibles.

• Hablar sobre el consumo de sustancias muchas veces produce temor, rechazo, 
curiosidad, angustia, entre otras sensaciones. Estos sentimientos e ideas 
determinan la mirada que se tiene sobre la temática y, por consiguiente, los modos 
de actuar. Es necesario revisar las representaciones sociales (los modos de 
entender y nombrar la problemática) y el posicionamiento desde el cual cada 
interlocutor/a se ubica, para poder articular las intervenciones.

• Escuchar a los/las docentes, sus preocupaciones, sus dificultades y sus 
experiencias. Construir un vínculo de confianza va a permitir que el trabajo común 
pueda armarse.

1. Las trayectorias educativas son recorridos que los y las estudiantes realizan en las estructuras institucionales. Las 
mismas no son lineales, porque están atravesadas por una multiplicidad de variables: singulares, vinculares, institucio-
nales, sociales, históricas, económicas (entre otras), lo que supone dar cuenta de las necesidades subjetivas de las y los 
jóvenes en distintos momentos de su vida.
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3. Propuesta: espacio de escucha y acompañamiento para docentes

Pensamos en la posibilidad de armar un espacio de trabajo y pensamiento colectivo. 
Muchos/as han explicitado que a los dispositivos territoriales suelen llegar demandas 
para trabajar en las escuelas. Entonces, ¿cómo acompañamos el trabajo artesanal y 
de mucha dedicación que suelen hacer los dispositivos para desarmar la demanda y 
poder trabajar más allá de ella, pero en conjunto con la escuela?

A lo que históricamente llegó como demanda a los dispositivos, se suma el trasfondo que 
dejó la pandemia, que hizo que muchos/as docentes tuvieran que encontrar herramientas 
que no tenían para sostener el vínculo con los/las estudiantes, a la vez que ellas/os también 
se encontraban atravesados/as por los mismos temores, riesgos, coyunturas sociales. 
La pandemia tuvo muchos efectos en todos/as, y especialmente el sistema educativo 
fue uno de los espacios que más tuvo que repensar y poner el cuerpo para sostenerse. 
Los/as docentes suelen ser quienes tienen mucho registro del recorrido de vida de los/
as estudiantes y pueden notar cambios y malestares, pero sabemos que no es fácil ver 
y sostener situaciones complejas (de consumos u otras) y muchas veces esto puede 
provocar mucha angustia o impotencia en el intento por contener, acompañar, apoyar 
a los/as estudiantes. Todas estas sensaciones no suelen encontrar un espacio donde 
pensarse, un tiempo donde frenar y buscar herramientas con otros/as.

Por este motivo, pensamos que podría armarse un espacio de escucha para docentes, 
directivos, preceptores, equipos de orientación, dentro de los dispositivos territoriales 
que quieran y puedan llevarlo adelante. Como una vía de entrada a trabajar la problemática 
de otra manera, con el objetivo deseado de organizar la demanda y colectivizar el 
problema, para que los/as adultos/as de la comunidad educativa se sientan escuchados/
as y puedan recurrir al espacio para pensar en conjunto la problemática y fortalecer la red 
entre dispositivos territoriales y escuelas. Creemos que podría ser un espacio que, por 
un lado, aloje la tarea cotidiana, los malestares y dificultades, ya que son ellos/as quienes 
hacen una “primera escucha” del malestar de los/las estudiantes y quienes, al tener un 
vínculo armado y sostenido en el tiempo, pueden acompañar las trayectorias educativas (y 
las vidas con sus singularidades). Pero que también, pueda pensarse como un espacio de 
construcción de herramientas colectivas. De esta manera se puede alivianar el trabajo 
de desmenuzar las demandas que llegan a los dispositivos, creando redes y potencias 
barriales/territoriales, compartiendo experiencias, recorridos, ideas, proyectos.

La denominada ‘escucha activa’ implica un interesarse por ese Otro, estar disponible 
aceptándolo como es, dando lugar a otras perspectivas o formas de comprensión y 
explicación. Se vincula con la habilidad de tener en cuenta algo más de lo que la persona 
está expresando directamente, intentando de ese modo aproximarse a los procesos 
subjetivos que también se dicen desde diferentes lenguajes, tonalidades de discurso y 
formas del habla que cobran diferentes significaciones y nos interpelan de otras formas 
de inscripción subjetiva (Carballeda, A.; 2022; pág. 54).

Objetivos del espacio de escucha:

• Organizar las demandas que llegan de las escuelas a los dispositivos territoriales, 
que se presentan generalmente fragmentadas o desordenadas.

• Construir un espacio que aloje los malestares, las angustias y las dificultades, 
donde los y las docentes y adultos/as de la comunidad educativa se sientan 
escuchados/as.
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• Acompañar a realizar un diagnóstico institucional, para poder pensar (por fuera de 
la angustia y la urgencia que suelen aparecer ante los emergentes) las posibilidades 
de acción que tiene la comunidad educativa.

• Promover la distribución, lectura y debate de los materiales disponibles para 
trabajar la temática de los consumos problemáticos en el ámbito educativo, que 
muchas escuelas aún no conocen. 

• Promover el armado de proyectos y acciones colectivos, que permitan incidir en 
la realidad cotidiana de sus comunidades educativas.

• Promover la planificación a mediano y largo plazo, para generar herramientas 
que queden instaladas.

• Fomentar el trabajo en red, tanto entre las diferentes escuelas como con los 
actores y dispositivos barriales, potenciando las herramientas con las que ya 
cuentan.

La pandemia trastocó y modificó toda nuestra vida. Lo social, lo económico, los vínculos, 
la cotidianidad, tuvieron que encontrar otros modos de ser vividos. La escuela en pan-
demia se vio en la necesidad de reinventarse y buscar un equilibrio en la tensión entre el 
formato presencial y el formato virtual.

“La pandemia fue un agujero social en cada uno/a. Estamos intentando 
producir sentidos. Generar espacios para dar la palabra es fundamental pero 
me preocupa que quede restringido al campo de lo privado. Las construcciones, 
los espacios, los dispositivos tienen que permitir la producción de sentidos 
colectivos, políticos, sociales, tienen que dar condiciones de significación. Por 
ejemplo hablar del capitalismo, hablar del cuidado, del ambiente en relación a 
estos tiempos, ahí entonces está entramar con lo sucedido.” (Kiel, 2022)

Aspectos a tener en cuenta en el armado de los espacios de escucha 
destinados a la comunidad educativa

• Convocar a docentes, directivos, equipos de orientación, etc. de las escuelas con 
quienes ya trabajan en principio, para luego ir sumando a las escuelas del barrio 
con las que aún no tienen contacto. Puede ser incluso un modo de acercamiento a 
quienes todavía no tienen trabajo conjunto.

• Proponer un día y horario fijo mensual para encontrarse.

• De ser posible, sugerimos que los/as referentes del dispositivo que formen parte 
del espacio sean siempre los/as mismos/as, para facilitar los procesos y vínculos 
que se desarrollen ahí. 

• Invitar a todos/as los/as docentes, directivos/as, equipos de orientación, tutores/
as, que quieran participar. 

• Explicar los objetivos y el modo de funcionamiento del espacio. 

• Relevar cuáles son las problemáticas que están atravesando mayormente en las 
escuelas de sus territorios.

• Elegir ejes de trabajo a partir de aquello que se releve.

• Habilitar la circulación de la palabra, alojar los malestares, las dificultades, las 
angustias. 
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• Es importante tener claros los ejes de trabajo, para poder compartir las expe-
riencias desde la tarea misma. Es conveniente empezar abriendo el espacio con 
preguntas que tengan que ver con el rol y en lo posible volver a llevarlos con las 
propuestas siempre a ese lugar para que no se transforme solamente en una des-
carga emocional personal. Se pueden utilizar dinámicas lúdicas, participativas y 
disparadores que sirvan para movilizar, romper el hielo y promover un espacio de 
confianza y empatía (ver 5. Herramientas).

• A medida que se arma el espacio de confianza, ir proponiendo la planificación de 
proyectos conjuntos entre las escuelas del barrio, y junto al dispositivo. Es clave 
la lectura de las Guías de intervención y los Lineamientos Curriculares para la 
Prevención de las Adicciones, como ejes ordenadores del trabajo en el ámbito 
educativo. Su discusión y la adaptación situada a cada institución educativa es 
fundamental para que estos documentos se conviertan en instrumentos operati-
vos, útiles para la tarea cotidiana de los/as docentes y de la institución. Es impor-
tante que no quede la sensación solamente de un espacio de pensamiento, sino 
que también vaya tomando un lugar de construcción de propuestas y acciones 
(pueden consultar los materiales en el apartado Herramientas, al final del cuader-
nillo, en donde encontrarán diversas propuestas pedagógico didácticas).

Preguntas para orientar la escucha

Para que el equipo del dispositivo pueda hacerles a las y los docentes que se acerquen:

• ¿Conocen los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las adicciones?

• ¿Cómo aparece la problemática de los consumos en los/las estudiantes que 
acompañan?

• ¿Cómo trabajan la temática de los consumos en la escuela?

• ¿Cómo vivieron la pandemia desde lo educativo? ¿Qué efectos tuvo en el 
acompañamiento de los/las estudiantes?

• ¿Con qué espacios cuentan para pensar el abordaje de los consumos en sus 
escuelas?

• ¿Qué acciones/intervenciones/articulaciones funcionaron? 

• ¿Qué acciones/intervenciones/articulaciones no funcionaron? ¿Por qué? ¿Cómo 
las modificarían? 

• ¿Con qué actores/instituciones/dispositivos suelen articular para trabajar la 
temática de los consumos?

• ¿Participan de alguna red/mesa de trabajo barrial/territorial? 

Para pensar al interior del equipo del dispositivo:

Compartimos algunas preguntas para poder acercarnos a un diagnóstico institucional de 
cómo están en la escuela los y las docentes que se acercan al espacio.

• ¿Conocen los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las adicciones?

• Las y los docentes, ¿conocen y abordan la problemática desde una mirada compleja 
o piensan el abordaje desde una mirada lineal, sin problematizar los consumos en la 
sociedad o sus propios consumos?

• ¿Hay equipo para trabajar o es un/a docente sola/o tratando de llevar adelante la 
tarea preventiva?

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/sedronar/prevencion-y-cuidado/ambitos-educativos
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/sedronar/prevencion-y-cuidado/ambitos-educativos
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• ¿Tienen articulaciones con otras escuelas/centros de salud/dispositivos?

• ¿Trabajan sostenidamente la problemática o  la intervención aparece con 
emergentes puntuales?

• ¿Trabajan desde una perspectiva de género? ¿Pueden repensar estigmatizaciones 
y mandatos?

Algunas intervenciones posibles

• Reflexionar sobre la situación que se está atravesando en esas escuelas en 
particular. 

• Historizar cuáles son las estrategias que la comunidad educativa viene pensando 
en relación a la problemática, qué resultados han tenido, cuáles piensan que 
funcionaron, cuáles se sostuvieron en el tiempo y cuáles no.

• Realizar un diagnóstico participativo de las problemáticas y las herramientas con 
las que cuentan.

• Planificar en conjunto intervenciones posibles desde las necesidades sentidas 
por las y los diferentes actores y las propuestas que pueda llevar adelante el equipo 
territorial.

• Promover el trabajo conjunto, sostenido en el tiempo, con el equipo territorial 
como referente para pensar la prevención de los consumos en la escuela.
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4. Marco normativo

• Resolución del Consejo Federal de Educación 256/15 Lineamientos Curriculares 
para la Prevención de las Adicciones. Se construyeron federalmente y se acordaron 
en el Consejo Federal de Educación como normativa complementaria a los Núcleos 
de Aprendizajes Prioritarios (NAP). Cumplen la función de precisar el alcance de 
la obligación estatal de promover ciertos aprendizajes durante la escolaridad 
obligatoria, delimitando aquellos temas, asuntos y contenidos que se consideran 
ineludibles en la enseñanza, para la prevención de las adicciones. De este modo la 
comunidad educativa se encuentra ante la posibilidad de desnaturalizar categorías, 
ideas y prácticas pedagógicas, para abrir la ventana a nuevos horizontes y sentidos. 
(Cfr. Apartado 1.)

• Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en el territorio de la República Argentina. Los derechos que 
se reconocen están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el 
principio del interés superior del niño/a.

• Ley 26.657 de Salud Mental, en la cual se reconoce a la salud mental como un 
proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica la concreción 
de los derechos humanos y sociales de toda persona.

• Ley 26.206 de Educación Nacional, tiene entre sus principales propósitos garantizar 
la equidad en las oportunidades educativas para todos, independientemente 
de su condición social o su pertenencia regional instando a siempre preservar la 
terminalidad de trayectos escolares ante cualquier dificultad. 

• Ley 26.892 para la promoción, intervención e investigación sobre la convivencia 
y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

• Ley 26.586 de creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre 
las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas en el marco del Ministerio de 
Educación de la Nación. Su objetivo central es orientar las prácticas educativas 
hacia una prevención de las adicciones, en todas las modalidades y niveles del 
Sistema Educativo Nacional.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion-cfe-256-15.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion-cfe-256-15.pdf
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5. Herramientas

A continuación les ofrecemos un listado de materiales disponibles elaborados por el área.

• “Tomá la voz: ejes y propuestas para el abordaje de los consumos 
problemáticos en el ámbito educativo”, es un material que, a partir de los 
Lineamientos Curriculares, brinda herramientas y propuestas de enseñanza 
didácticas-pedagógicas para el trabajo de prevención de consumos problemáticos y 
la promoción de los cuidados en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional.  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tomalavoz2022.pdf

• “Guía de orientaciones y criterios de intervención ante situaciones 
de consumos problemáticos de sustancias en contextos escolares” en 
conjunto con el Ministerio Nacional de Educación y el aporte de las provincias.  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/coleccion_sedronar_-_
orientaciones_escolares.pdf

• Guía de juventudes cuidadas: esta guía propone realizar actividades 
que interpelen a todos y todas, y promueve acciones donde se aborde 
la democracia de manera colectiva e integral con todos los integrantes 
de la comunidad. Tiene como objetivo fomentar la reflexión sobre los 
cuidados, el cuidado de las y los demás, y la inclusión y participación de 
las juventudes en la construcción de diálogos y espacios de escucha.  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/f iles/guia_juventudes_
cuidadas_2.pdf

• Más materiales en la Biblioteca virtual de la Sedronar:

h t t p s : / / b i b l i o t e c a . s e d r o n a r . g o v . a r / c g i - b i n /
k o h a / o p a c - d e t a i l . p l ? b i b l i o n u m b e r = 5 1 1 3 

h tt p s : // b i b l i o t e c a . s e d r o n a r . g o v. a r /c g i - b i n / k o h a /o p a c - s e a r c h .
pl?q=cuidados+en+juego

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_juventudes_cuidadas_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_juventudes_cuidadas_2.pdf
https://biblioteca.sedronar.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5113
https://biblioteca.sedronar.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5113
https://biblioteca.sedronar.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=cuidados+en+juego
https://biblioteca.sedronar.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=cuidados+en+juego
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6. Glosario

•   Dispositivo 
Pensamos al dispositivo como un espacio de encuentro, de habilitar la palabra, de 
promover un pensamiento crítico de la propia práctica, de colectivizar recorridos y 
herramientas. Lo pensamos como un tiempo, ahí donde nos suele pasar que no hay 
tiempo para nada, que las urgencias nos llevan toda la energía, un tiempo para poner 
en pausa lo cotidiano para pensar con otros y otras, para recuperar pensamientos 
y reflexiones que nazcan de una producción colectiva que promueva redes que 
contengan, que alojen también a los y las trabajadoras (tanto de los dispositivos, 
como de la escuela).  

•   Cultura institucional de cuidado
Una cultura institucional de cuidado se construye a partir de aquellas relaciones y 
posicionamientos preventivos que se dan en el seno de la comunidad educativa, con 
la finalidad de pensar el desarrollo de las tareas del mundo adulto desde el cuidado, 
la ternura, la empatía, que son la base de cualquier estrategia preventiva.

•   Curriculum
Los contenidos que la escuela debe enseñar se plasman en el currículum. El currículum 
prescripto es el documento oficial que fija los contenidos a enseñar. Existe además 
un “currículum oculto”, que se refiere a todos los saberes, normas, creencias, que se 
transmiten por fuera de lo escrito y planificado: qué es lo valorado en una institución, 
qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles son las flexibilidades que tiene la 
institución, qué es lo mal visto, etc. 

•   N.A.P.
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, son los contenidos comunes del sistema 
educativo argentino. Conforman un conjunto de saberes que se enseñan en 
cualquier escuela del país, más allá de las particularidades sociales o territoriales.

•   Proyecto  educativo Institucional (PEI)
El Proyecto educativo Institucional es la herramienta a través de la cual se articulan 
las propuestas de la política educativa con las necesidades locales, regionales e 
institucionales en particular. Plasma el marco teórico bajo el cual surgen los objetivos 
pedagógicos de cada institución en particular  y el modo de llevarlo a la práctica.

•   Cuidado entre pares
Las/os adolescentes y jóvenes ponen en práctica múltiples estrategias de cuidado 
de sí mismas/os y de sus pares. Como adultas y adultos, una parte fundamental de 
nuestra tarea es poder visibilizar este potencial, y fomentar la grupalidad entre ellas/
os, para así fortalecer este tipo de acciones. Para que esto suceda, es importante 
que podamos acompañar desde el mundo adulto habilitando estos espacios, 
incentivando el debate, sumando nuevas perspectivas, generando preguntas e 
intercambios, siempre orientadas a fortalecer los vínculos entre ellos/as.

•   Referente significativo
Son aquellos adultos y adultas de la institución que se disponen al vínculo, que 
ofrecen su presencia, acompañamiento, sostén, límites, saberes, escucha, confianza, 
ternura, mirada atenta. Todos tenemos algo que aportar desde nuestro rol. Por eso 
decimos que refiere a un modo de estar disponibles más allá de los contenidos y 
saberes que se establecen en la currícula. Como referentes significativos, los adultos 
y adultas podemos ofrecer sentidos y ser prestadores de reconocimiento y de 
referencias identificatorias, a la vez que podemos constituirnos en interlocutores 
válidos para hablar de los consumos y promover el cuidado y la salud.
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•   Flexibilidad institucional
Hace referencia a las posibilidades de cada institución de modificar determinadas 
condiciones del tránsito y asistencia de las y los estudiantes en sus escuelas, al 
recurrir a las herramientas que tiene a disposición. Por ejemplo, adaptar contenidos 
en función de sostener la trayectoria educativa, facilitar materiales para que los y 
las estudiantes puedan continuar con la cursada desde sus casas si es necesario, 
ajustar los horarios de clase ante determinadas situaciones que lo requieran, u 
otras acciones que ayuden a acompañar la continuidad pedagógica de aquellas/os 
estudiantes que atraviesen situaciones de consumo problemático.


