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Presentación
Queridos directivos, docentes, alumnos/as, comunidad educativa, un
nuevo año nos convoca, en un 2021 con grandes desafíos, luego de profundos
y e inesperados aprendizajes de un 2020 que nos llevó a encontrarnos con lo
mejor de nosotros mismos; descubriéndonos, aprendiendo y haciendo aquello
que no sabíamos que podíamos, pero también nos llevó a descubrir muchas de
nuestras limitaciones, de nuestras dificultades,
invitándonos a
ENCONTRARNOS, primero con nosotros, con nuestra esencia, para a partir
de allí, emprender la búsqueda de nuevos caminos, a construir puentes que
nos lleven al encuentro con los otros.
Aprendimos que eso de, “Me conozco… o te conozco, como a la palma
de mi mano” no era tan así, descubrimos luces y sombras, que cada día
nos enseñan, una nueva danza, al ritmo de la melodía de la ACEPTACION,
que tampoco es tarea fácil, pues siempre descubrimos “Un algo nuevo”, donde
siempre esta, la oportunidad de seguir aprendiendo, evolucionando, en esta
bendición llamada vida, donde podemos reconocer
LO ESENCIAL y
encontrarnos con SU VERDADERO SENTIDO.
Durante este periodo de Pandemia por COVID 19, las problemáticas
vinculada a las adicciones, género y diversidad se potenciaron mutuamente,
cobrando además mayor visibilidad, por sus consecuencias realmente doloras,
para las personas, las familias y nuestra comunidad e invitándonos a la
UNION, AL
TRABAJO CONJUNTO, INTEGRAL, COMPROMETIDO Y
RESPONSABLE que excede las diferencias políticas, sociales, económicas,
de sectores, o áreas de trabajo y nos invita a despojarnos de prejuicios,
creencias y diferencias para encontrarnos con lo mejor del otro y sumar a la
tarea en un contexto tan especial como el que estamos viviendoEs en este sentido que el 8 de marzo de este 2021 ocurrió un hecho
histórico en nuestra provincia: la Firma de la Resolución Interministerial
RESFC-2021-4-E-GDESDE-MJDH entre el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Justicia, que dispone Incorporar los Lineamientos Curriculares la
Prevención Integral de la problemática en adicciones y conductas de riesgo con
foco en Género, Diversidad y Promoción de Derechos, a la currícula de todos
los niveles educativos de la Provincia: Inicial, Primario; Secundario, Superior y
Modalidades con el lema "Educando en valores, respeto y diversidad" como
contenidos específicos y trasversales en consonancia con lo establecido en la
Resolución 256/15 del Consejo Federal de Educación.
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Por otra parte, otro hecho trascendente, para el sistema educativo en la
provincia y las comunidades educativas, es la incorporación de la
PREVENCION INTEGRAL en el Calendario escolar emitido por el Consejo
General de Educación, quedando establecidas, cuatro jornadas institucionales
anuales, para todos los niveles educativos de la provincia sobre “Prevención
Integral de la problemática en adicciones y conductas de riesgo con foco en
Género, Diversidad y Promoción de Derechos”
Quedando establecido que es el Ministerio de Justicia y DDHH de la
Provincia, a través de la DIGAIA, área competente de la Prevención Integral de
las Adicciones y Conductas de Riesgo, Género y Promoción de Derechos, es
el referente para la implementación en coordinación con los organismos
intervinientes.
El agradecimiento para todos aquellas personas, que desde sus
diferentes roles y funciones, pero fundamentalmente Gratitud Infinita al “Ser
Humano” maravilloso que hay en ustedes, comprometido, dispuesto a “SER” el
Cambio que quiere ver en el Mundo, Siendo y Haciendo la Diferencia en cada
espacio por donde transita.
Rogando a Dios, que en este año que hoy nos convoca, nos de la
fortaleza, la sabiduría, la paz y el Amor que necesitamos, para poder
acompañar, sin perdernos a nosotros mismos; en este tiempo y este lugar,
que por alguna razón, fuimos convocados a estar.

Prof. Claudia Tarchini
Dir. DIGAIA.
Minist. Justicia y DDHH
Gob. de la Pcia de Santiago del Estero
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Introducción
El Gobierno de la Provincia, desde la Dirección para el
Abordaje Integral de las Adicciones (DIGAIA) y la Dirección de Género
dependientes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Ministerio
de Educación, Subsecretaria de Educación, Consejo General de Educación
Direcciones Generales de Nivel, y SPEP, han trazado como objetivo primordial
la Consolidación de una Política Pública para la Prevención Integral de las
problemáticas de Adicciones, género, diversidad y la promoción de derechos
en el Ámbito Educativo.
Entendiendo la escuela como un espacio de construcción de
sentidos, donde convergen múltiples problemáticas sociales, que demanda
respuestas pedagógicas acorde a la realidad social y contextual; se hace
primordial el abordaje de estas problemáticas poniendo el eje en la prevención
integral e involucrando a los múltiples actores sociales que directa o
indirectamente trabajan con niños/as y adolescentes y familias en contextos
comunitarios diversos.
Es imprescindible incorporar en la escuela la “Mirada
Preventiva Integral” la cual implica, que la comunidad educativa adquiera
herramientas que permitan prevenir, detectar y actuar frente a estas
problemáticas concretas como el consumo problemático y las violencias por
motivos de género. Promoviendo en niños/niñas y adolescentes, estilos de
vida, relaciones sociales y familiares basadas en el respeto, el desarrollo de
competencias y habilidades personales tendientes a lograr una menor
vulnerabilidad y mayor responsabilidad frente a sus proyectos de vida.
Esta propuesta busca trabajar desde las normativas y
resoluciones a nivel nacional y provincial vigentes, que plantean la necesidad y
establecen la obligatoriedad de abordar de manera integral las problemáticas
de las adicciones y las violencias por motivos de género en las escuelas, como
también acompañar los procesos locales en la construcción de respuestas para
estas problemáticas. En tal sentido es prioritario fortalecer a los actores
educativos, con herramientas validadas científicamente, legales, teóricas,
metodológicas y prácticas, para producir transformaciones sociales concretas
en pos de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
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JORNADAS INSTITUCIONALES PROVINCIALES PREVISTAS EN
EL CALENDARIO ESCOLAR 2021
Adaptadas a lo dispuesto en la resolución interministerial Resolución
RESFC-2021-4GDSDE-MJDH que establece “Incorporar los Lineamientos
Curriculares sobre Prevención para el abordaje Integral de la problemática en
adicciones y conductas de riesgo, Género, Diversidad y promoción de
derechos, con el lema "Educando en valores, respeto y diversidad" como
contenidos específicos y trasversales en consonancia con lo establecido en la
Resolución 256/15 del Consejo Federal de Educación
Jornadas institucionales – CALENDARIO ESCOLAR 2021
Material Complementario Digital:
Fecha
7 de Mayo

Jornada
Primera Jornada Provincial
“Prevención Integral
para el Abordaje de la
problemática de
adicciones y conductas
de riesgo, genero,
diversidad y promoción
de derechos”.

-

-

24 de Junio

Mes Julio

Jornada Provincial:
Educación SocioEmocional en la
Prevención integral de la
Problemática de las
adicciones y las
Violencias por motivos
de Género.
Producción de Material
Pedagógico: “Aula
Abierta”.

Temas
Hacia una cultura de
Valores, Respeto y
Diversidad.
Mitos y Verdades
(alcoholismo desde
Perspectiva de GéneroConceptos Básicos).
Cultura de Consumo &
Cultura de Cuidado
Compromisos de Cuidado
2021. (Directivos envíen los
compromisos que asumen
a nivel personal /
Institucional)
Redes sociales-tic

-

Inteligencia Emocional.
Autoconcienciaadministración de
emociones-empatía
Estrategias Pedagógicas
para la Comunidad
Educativa.
Redes sociales-tic
Prevención integral de la
problemática de las adicciones,
género y diversidad
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11 de
Agosto

1 de
Septiembre

Jornada Provincial:
“Habilidades para la vida.
Educando en Valores,
Respeto y Diversidad”.
Jornada Provincial:
“Habilidades Parentales
y Redes Comunitarias:
Estrategias para la
prevención del
Alcoholismo y las
Violencias”.

-

Comunicación asertiva
Manejo de la tensión y el
estrés
Toma de decisionesAutoestima.
Redes sociales
Habilidades Parentales
Redes Comunitarias
Recursero y Mapeo.
Consumos Problemáticos y
Violencias.(estereotipos/
Mitos)
Auto Evaluación de
Compromisos asumidos
en 1era Jornada
Provincial.

Mes Octubre Producción de Material
Pedagógico: “Aula Abierta”

NOVIEMBRE Espacio de Cierre
destinado a Docentes

Prevención integral de la
problemática de las adicciones,
género y diversidad
“Cuidadnos”

“Encuentros de Formación y Orientación en Prevención Integral para el
Abordaje de Adicciones, Género y Diversidad”.
Modalidad Virtual:
Cantidad de Encuentros : 4
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA JORNADA
1)
Promover desde una mirada integral y pedagógica un espacio de
reflexión institucional hacia una cultura de valores, respeto y diversidad
2)
Reflexionar en torno a los prejuicios, mitos, creencias y verdades sobre
el consumo de alcohol en el ámbito educativo y familiar.
3)
Impulsar el desarrollo de estrategias eficaces que permitan fortalecer los
factores de protección presentes en cada contexto socio educativo.
4)
Identificar los referentes y actores comunitarios que conforman la Red
para la Prevención Integral de las Problemáticas sociales en cada comunidad.
5)
Propiciar el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades para la vida e
inteligencia emocional, niños/as, adolescentes, familias y referentes de la
comunidad educativa, desde un enfoque de cuidado y educación en valores
6)
Motivar y hacer partícipes protagónicos a la comunidad educativa en la
construcción y puesta en práctica, de “Compromisos de Cuidado en el ámbito
institucional y familiar”.
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¿Por qué es importante trabajar la prevención Integral de las
adicciones desde una perspectiva de Género y diversidad en
el ámbito educativo?
Abordar la problemática de las adicciones en los ámbitos educativos
desde una mirada integral y con perspectiva de género y diversidad, invita a
pensar esta problemática desde su complejidad, donde confluyen múltiples
variables biológicas, psicológicas, espirituales, familiares y sobre todo sociales
y culturales, lo que nos permite comprender las distintas maneras de abordar y
las posibles respuestas e intervenciones..
Es importante considerar que la educación, debe adecuar a la
individualidad y diversidad de actitudes, intereses, expectativas y necesidades
los alumnos, y su fin es conseguir el máximo desarrollo de todas las
capacidades individuales, sociales, intelectuales y culturales y emocionales de
los alumnos.
Por lo tanto, en el contexto actual resulta primordial incorporar
la perspectiva género en el abordaje integral de las adicciones y otras
problemáticas sociales que se presentan en las comunidades educativas.
Consideramos primordial pensarnos en clave colectiva con
responsabilidad sobre nuestro cuidado y el cuidado de los demás.
Es necesario en los contextos educativos promover la
prevención integral de las adicciones, y otras conductas de riesgo desde una
mirada humanista que promueva una cultura de valores, respeto y diversidad.
• La escuela es uno de los espacios de socialización por
excelencia, que aloja, construye sentidos, reconstruye el lazo social y sobre
todo garantiza el acceso a derechos y el desarrollo integral de las personas.
• La institución educativa, es un ámbito que fomenta el
cuidado y habilita espacios de involucramiento de los diferentes actores
sociales como la familia, referentes y líderes comunitarios junta a otras
instituciones, generando una verdadera red de cuidado y protección.
•
Las comunidades educativas son portadoras de un
discurso y de prácticas alternativas saludables, siendo necesario fortalecer y
desarrollar las habilidades para la vida e inteligencia emocional.

¿Porque promover una cultura institucional del Cuidado, de
Valores, Respeto y Diversidad?
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El contexto de Pandemia por Covid 19, ha visibilizado los dos
aspectos que forman parte del ser humano: mayores índices de violencias,
incremento en los femicidios, baja tolerancia y la escasa o nula capacidad de
administrar las emociones.
Por otra parte, también hizo visible otro aspecto del ser
humano, como la solidaridad, el compromiso, la entrega, la comunicación, la
creatividad, los valores puestos en práctica, que consideramos vital seguir
fortaleciendo y desarrollando.
Es en este sentido, que proponemos desde las Jornadas
Institucionales para todos los niveles educativas, tanto de gestión pública como
privada de la Provincia de Santiago del Estero, el fortalecimiento y desarrollo
de “la cultura de los valores, respeto y diversidad en el ámbito escolar, familiar
y social”.
Hablar de cultura institucional es referirnos a aquellos rasgos
de identidad y modos particulares de hacer que le son propios a una escuela1.
Cuando pensemos en intervenciones desde un enfoque de cuidado, Abic
(2001) propone considerar cuatro dimensiones institucionales:
 La representación de sí misma;
 La representación de la tarea;
 La representación de los otros y
 Representación del contexto en que actúa2.
En torno a la cultura institucional del cuidado, estamos
invitados a reflexionar sobre las distintas dimensiones que hacen o pueden de
esa cultura, una cultura del cuidado. A partir de su análisis, la comunidad
educativa podrá evaluar que dimensiones están en clave preventiva y cuales se
podrá fortalecer, tanto a individual o personal de quienes integran la comunidad
educativa.
Cuando nos referimos Educar en valores, respeto y
diversidad, es buscar promover en cada persona el ejercicio y fortalecimiento
de los valores: como el sentimiento de solidaridad, empatía, justicia, el respeto
a los demás, el sentido de responsabilidad, la defensa de la paz y el cuidado
del entorno.
Se trata de generar oportunidades para el crecimiento integral
de los niños/as, adolescentes, donde la participación activa y protagónica de la
familia en el proceso educativo es fundamental.
En este sentido, es
importante crear estrategias para la reflexión sobre los valores en todos los
niveles educativos desde el preescolar, incentivando a los y las estudiantes en
1

Jugadas “Adolescencias y Juventudes” ni puestas ni sacadas. Sedronar 2019
Extradio de https://www.revistadiagnosis.org.ar/index.php/diagnosis/article/view/176

2
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la búsqueda y encuentro sus potencialidades y fortalezas. Que le permitan su
desarrollo integral.3
Al hablar de Diversidad asumimos que las personas somos
todas distintas y esta particularidad se expresa también en el modo en que
cada ser humano piensa, siente, cree, actúa y vive según su contexto y sus
creencias ,convirtiéndonos en seres únicos. En este sentido enriquece la
experiencia social ya que nos pone en contacto con las diferencias, con
vivencias y trayectos personales distintos a los propios, esto implica reconocer
y valorar las múltiples diferencias que tenemos como sujetos. como por
ejemplo creencia religiosa, política, condición social ,orientación sexual e
identidad de género.
PORQUE TRABAJAR PREVENCION INTEGRAL DESDE NIVEL MODALIDADES
EDUCATIVAS

El nivel de Modalidades Educativas tiene la particularidad de
acercar, contener y formar en el sistema educativo a personas y grupos
sociales, que por diversas razones se encuentran en situación riesgo,
contextos vulnerables, o que por diversos motivos abandonaron sus estudios y
en su edad adulta, desean concluir sus proyectos o formarse aprendiendo un
oficio, Este nivel significa “Oportunidad”, “Volver a empezar; “Integración”, por
ello una de las potencialidades de este nivel es trabajar “desde la diversidad”,
adaptando el sistema a las necesidades de los alumnos y generando
posibilidad de acceso a una educación amplia y diversa.
Desde esta perspectiva, abordar la Prevención Integral de las
adicciones en las instituciones educativas de modalidades, representa un gran
desafío porque exige adaptar las estrategias preventivas según la persona, los
grupos y los contextos, donde las problemáticas de adicciones, género y
diversidad, adquiere ciertas particularidades que exigen ser sistemáticos en las
estrategias que se implementen.
El programa de Modalidades, con el objetivo abordar la
prevención de las adicciones y conductas de riesgo, en poblaciones de
jóvenes, adultos y capacidades diferentes, desde un enfoque de inteligencia
emocional y habilidades para la vida.

3

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n7/v1n72007-11.pdf.
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Acordemos un lenguaje común
Conceptos claves en adicciones

ADICCION: Según lo define la OMS (Organización Mundial de la Salud)
adicción es una enfermedad física y psico emocional, se caracteriza por una
irresistible dependencia a una sustancia, actividad o relación. Esta
dependencia trae consigo consecuencias negativas para la vida de las
personas deteriorando las relaciones con el entorno, la salud física y psíquica.
Dentro de las adicciones podemos diferenciar, adicciones con sustancias y
adicciones sin sustancias. Por lo tanto cualquier actividad que el individuo no
sea capaz de controlar y que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su
calidad de vida se lo denomina ADICCION.
USO: Consumo ocasional o experimental, que en general no evidencia
consecuencias nocivas para la persona y su entorno
ABUSO: Uso habitual de sustancias a pesar de las consecuencias que el
consumo ocasional genera. La persona empieza a experimentar problemas
ocasionados con el consumo. Por ejemplo dificultades para llevar a cabo
obligaciones cotidianas, conflictos interpersonales personales y sociales, etc.
DEPENDENCIA: Uso excesivo de una sustancia durante un largo período de
tiempo, que genera consecuencias negativas para la persona y el contexto. El
consumo de sustancias para a convertirse en una conducta en toro a la cual se
organiza la vida de la persona.

CONSUMO PROBLEMÁTICO se entiende por consumos problemáticos
aquellos consumos que -mediando o sin mediar sustancia alguna- afectan
negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las
relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como
adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas -legales o
ilegales- o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el
juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro
consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud.
(IACOP- ley N° 26.934).
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¿Todas las formas de consumo son iguales?
Los motivos por los cuales una persona puede consumir drogas, son muy
diversos. Las sustancias no actúan igual en todas la personas ni producen los
mismos efectos, estos dependen de la relación que se establezca entre la
sustancia que se usa, la persona que la consume y su entorno.
persona –sustancia –contexto
PREJUICIO- Según la Real Academia Española (RAE), prejuicio es la “acción y
efecto de prejuzgar”. También es la “opinión previa y tenaz, por lo general
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”. Es decir, nos hacemos o
tenemos ideas preconcebidas de personas, lugares, situaciones, etc., que
desconocemos. Esto hace que tengamos impresiones e ideas erróneas.
PREVENCION INTEGRAL: Definida como un proceso “activo de
implementación de iniciativas tendientes a modificar y mejorar la formación
integral y de calidad de vida de las personas, fomentando el autocontrol
individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas4.
Nivel de Prevención según grupo de riesgo
UNIVERSAL: Dirigida sin distinción, a todo un grupo de la población. Destinada
a fortalecer valores, actitudes, conocimientos y habilidades que les permitan
comprometerse con estilos de vida saludables.
Selectiva: Dirigida a un subgrupo de la población objetivo, que tienen un riesgo
mayor de ser consumidor que el promedio de las personas de su edad. Se
dirige por lo tanto a grupos de riesgo. Ejemplo: Grupos con vulnerabilidad
social.
Indicada: Dirigida a un subgrupo concreto de la comunidad, que suele ser
consumidor, conformado por individuos en situación de alto riesgo. Ejemplo:
jóvenes que usan sustancias o que estén relacionados con ambientes donde
hay disponibilidad de drogas.
Alcohol: El alcohol es una droga de curso legal y consumo masivo en nuestra
sociedad, se encuentra unido a los momentos más importantes de la vida del
individuo. Los efectos de alcohol se acentúa cuando comienza tempranamente,
habiendo mayores posibilidades de ser abusador o dependiente. Este consumo
está respaldado por un fuerte poder económico que indudablemente se ve
reflejado en el bombardeo permanente de los medios de comunicación social
que llegan con mensajes directos induciendo a su consumo.
Considerando al alcohol no solo como una vía de escape, sino también como
instrumento de acceso o posibilidades de status y diversión , sostenido con
mensajes que llegan directamente a una población tan vulnerable como es la
niñez y la juventud de nuestra sociedad.
4

Cartilla “Pasala bien” SEPADIC. Cordoba

13

Conceptos de género y diversidad
Diferencia de sexo y genero
 Sexo: Hace referencia a características físicas como cromosomas,
genitales externos, hormonas, etc. Es decir, el aparato reproductor y los
caracteres sexuales secundarios suponen la diferencia sexual, la
diferencia en los cuerpos en función de la ciencia médica, quien
reconoce dos sexos: si el genital externo es una vulva se dice que la
persona es Mujer; si es un pene, será un Varón.
 Género: es una construcción social, producto de la cultura que cambia
según las sociedades y los momentos históricos en los que se
encuentren. En la nuestra, se establecen dos géneros (femeninomasculino) a partir de los dos sexos anteriormente explicados. Esta
construcción determina que es ser mujer y qué es ser varón, en distintos
contextos, estableciendo comportamientos esperables de las personas
según la genitalidad que se porte.

Roles y Estereotipos de Genero
 Los Estereotipos de género son modelos socialmente
establecidos sobre conductas esperadas para varones y mujeres. Estos
estereotipos distribuyen y ordenan los roles que deben tener mujeres y
varones en nuestras sociedades, sustentándose en la diferencia
biológica entre los sexos. En nuestras sociedades los estereotipos
vinculan, generalmente, a las mujeres al ámbito privado: el mundo
doméstico, los cuidados de la casa y la crianza de los/as hijos/as. Los
varones, por su parte, están ligados al ámbito público: son los que
realizan trabajo remunerado y sustentan económicamente el hogar.
Además, usualmente, se identifica a las mujeres con actitudes de
fragilidad y emotividad y a los varones con la fuerza y las actividades
físicas.

Perspectiva de Genero
La perspectiva de género “constituye una lente crítica para ver y
analizar, desde una mirada histórico-cultural, las relaciones sociales; para
analizar y criticar prejuicios y estereotipos en relación con lo considerado
exclusivamente femenino o esencialmente femenino” La perspectiva de género
ha sido y es una herramienta teórica fundamental para comprender las
desigualdades y desnaturalizar las relaciones de poder existentes,
transformándolas en relaciones igualitarias.
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DIA PREVIO A LA JORNADA
Propuesta Dinámica a nivel Personal: Lupa Retrospectiva
Destinatario: docente
Objetivo: promover un espacio para el desarrollo de la autoconciencia a nivel
personal, laboral y familiar sobre la experiencia del 2020 en contexto de
pandemia.
Desarrollo:
Se invita a cada docente exprese, a través de una carta, un poema o
canción, tanto las dificultades como aquellos aspectos positivos que se
fortalecieron durante el 2020 a nivel personal y laboral.
Sugerencia:
Esta actividad busca promover el desarrollo de la autoconciencia, la propuesta
es que puedan redactar su experiencia con la escuela durante el tiempo de
ASPO. si aparece algún aspecto a considerar con respecto a la problemática
de adicciones y las violencias por motivos de género.
Espacio reflexivo: En relación a las problemáticas adicciones y de
violencias por motivos de género:
¿Cómo se presentan estas problemáticas en la institución?
¿Lograron responder las demandas, teniendo en presente el contexto de
pandemia? ¿de qué manera?
Lectura interactiva
Generar instancias de lectura grupal sobre bibliografía relacionada a la
problemática, en busca de actualizar abordajes.
Lógica
del
Consumo
y
Lógica
del
Cuidado.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugadas__manual_secundario.pdf pag. 51 a 55/ Pag 69 a 78.
Leer y reflexionar acerca de la Cultura institucional del cuidado.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_inicial_cuidados_en
_juego.pdf.
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DIA DE LA JORNADA
TALLER “Campaña publicitaria”5
Destinatario: Equipo docente
Modalidad: presencial/virtual
Objetivo: Reflexionar sobre el consumo del alcohol.
 Materiales:
Revistas, Diarios, tijeras, goma de pegar, marcadores de colores, 1 cartulina.
Descripción:
1)
Te proponemos que leas y reflexionen sobre texto “El consumo de alcohol”.
2)
Luego el equipo docente se divide en grupos de cinco integrantes y
cada grupo debate sobre el uso y abuso de alcohol (recuerda retomar la lectura
de los conceptos trabajados en la pag
3)
Una vez realizado el debate diseñen una campaña preventiva sobre
alcoholismo dentro del ámbito escolar. Pare ello tenga en cuenta:
a)
Nombre de la campaña.
b)
Enfocarse en la promoción de hábitos saludables.
c)
Recuerde hacer foco en la “personas” más que en la sustancias.
d)
Trabajar desde la cultura del cuidado.
e)
Tener en cuenta la perspectiva de género.
4)
Plasman en la cartulina con los recortes de revistas y/o gráficos que
elementos trabajarían en la campaña.
5)
Para finalizar una puesta en común de todos los grupos.
6)
Se sugiere compartir las producciones en la escuela, y en espacios
donde transitan los estudiantes, las familias y la comunidad educativa.

El consumo de alcohol
En los últimos años el uso de alcohol en la población, ha experimentado
cambios muy importantes. Estos cambios se vieron reflejados en el aumento
del consumo de alcohol, como en las formas e, incluso, en el significado que se
le da al consumo, en donde la noción de riesgo no es registrada ni asumida
como posibilidad en nuestra sociedad en general.
Hoy por hoy se sabe que los principales determinantes para la salud, muy por
5

Dinamica Propuesta por equipo del Programa de Modalidades. DIGAIA. Santiago del Estero
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encima de los factores biológicos, son los estilos o formas de vida. El estilo de
vida comprende nuestras actitudes y valores, así como nuestra conducta en
áreas como la alimentación, los controles de salud, el autocuidado, la práctica
de ejercicio físico y las actividades recreativas y culturales. El estilo de vida no
es algo que dependa única y exclusivamente de la voluntad de cada individuo
en particular. Se desarrolla en estrecha relación con las condiciones de vida
que nos impone la sociedad. Sin embargo, en el entramado social, hay un
espacio para la libertad y responsabilidad de cada uno sobre su propia
conducta. Y éste es el lugar de la educación, como agente de cambio social.
El problema del abuso de alcohol, concierne a toda la sociedad, por lo tanto
nuestro rol como educadores nos sitúa en un lugar de agentes de prevención.
Desde ésta perspectiva, la comunidad educativa se constituye en conjunto
como comunidad preventiva y a los actores educativos como mediadores entre
el alumno y el conocimiento, estableciendo estrategias y propuestas
metodológicas que faciliten una construcción conjunta, en donde el acto
educativo se retroalimenta.

Taller:
Toma de conciencia sobre el exceso de ingerir alcohol en los
jóvenes
Destinatarios: Alumnos de Modalidad adulto y Técnico Profesional
Objetivo:
Reflexionar sobre los riesgos del consumo abusivo del alcohol.
Proponer acciones que permitan a una reducción de los riesgos.
Materiales:
Cartulina, diarios, revistas, tijeras, goma de pegar, marcadores de
colores,
Actividades:
1)
Se dividen los participantes en grupos de 8 integrantes.
2)
Elaboren un concepto grupal de “riesgo” de determinadas conductas.
3)
A partir del concepto, debaten acerca de los riesgos del consumo
excesivo de alcohol, teniendo en cuenta el individuo, la familia, el entorno social
y laboral.
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4)
Piensa acciones de cuidado que permitirían revertir los efectos del
consumo abusivo y reducir el riesgo.
5)
Plasmar lo trabajado de manera creativa.
A travez de un dibujo, un tik tok, una representación teatral que de en cuenta
de los consecuencia del consumo excesivo, y también una alternativa que
implique una salida “saludable” a estas prácticas.
Compartir las producciones en formadordeformadores2018@hotmail.com

Taller: Dinámica del Optimismo “ABCDE”
Destinatario: Docentes:
Objetivo:
identificar y desafiar pensamientos y creencias exagerados, poco
realistas, negativos o pesimistas.
Materiales
Hoja y Lapicera.
Desarrollo
•
Dibujar una Tabla con 5 Columnas, siguiendo estas indicaciones:
-ADVERSIDAD. Describe una situación adversa que te ocurrió recientemente
(quién, qué, cuando, donde?).
-CREENCIAS. ¿Qué te decías a vos mismo en esta situación?. No dejes pasar
ningún elemento por alto, aunque estos pensamientos sean poco agradables.
-CONSECUENCIAS. ¿Qué sentiste y qué hiciste? Poné en lista todas tus
emociones y reacciones que recuerdes.
-DEBATE INTERNO. Debate contigo mismo y cuestiona tus creencias
limitantes. Enfatiza en: Evidencias (ej: esto no es totalmente cierto porque
conozco gente estupenda…), Alternativas (ej: por esta vez desaprobé esta
Maestría que tampoco era de Harvard) y Pon las cosas en perspectiva (ej: la
consecuencia más probable es que ahora sí ponga de mí toda la energía para
que mi proyecto de beca, aumente mis probabilidades de éxito).
-ENERGÍA. Escribe frases acerca de cómo tú debate interno, cambió tú
energía. ¿Qué pasó con el estado de ánimo?, ¿cómo cambió tu
comportamiento?, ¿qué soluciones que antes no veías, aparecieron ahora?.
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•
Una vez realizada la Tabla, piensa: ¿Qué descubriste al realizar éste
ejercicio?... ¨la mejor versión de ti mismo¨….
• ¿Qué efecto notaste al realizarlo?
• ¿Cambió la imagen que tengo de mí mismo como Docente?.
• ¿Me hace desear cambiar algo más?.
• ¿Lo que realicé, me motivó o inspiró?
•
Dialoga a menudo internamente hasta que se te haga un hábito sobre:
¿Qué me lleva a actuar de esa manera como: docente, madre o padre?
¿Cómo se sienten los alumnos frente a nuestras angustias, temores o
inseguridades?
¿Cómo podemos ayudarnos como: docentes, madres o padres para actuar con
serenidad y optimismo, en situaciones de mucha angustia?.

Dinámica para la PROACTIVIDAD
Destinatario: Alumnos de Modalidad adulto y Técnico Profesional
“¿SOY PROACTIVO O REACTIVO?”
Objetivo
 Identificar: pensamiento/conductas/actitudes, y revertirlos.
Materiales
Hoja y Lapicera.
Desarrollo
•
Elaborar un Listado con cosas que tengas que hacer la próxima semana
(o las que recuerdes).
•
Busca a alguien que te escuche por unos minutos (y si no, lee en voz
alta) y usando el listado, dile todo lo que tienes que hacer: ¨Tengo que….¨.
•
Reléelas, pero ya no digas: ¨Tengo que….¨, di: ¨Voy a…¨.
•
Reflexiona y responde:
¿Qué diferencia notaste entre la primera y segunda vuelta?
¿Cómo te sentiste al cambiar el ¨Tengo que¨ por ¨Voy a¨?
¿Cómo es el lenguaje de las personas que te rodean: reactivo o proactivo?, ¿y
tú lenguaje?.
•
Y… cumple 3 Desafíos:
1.
Haz algo que siempre quisiste hacer y nunca te atreviste.
2.
Cuando alguien tenga un comportamiento desagradable contigo, respira
y ponte una ¨pausa¨ antes de reaccionar y anota los resultados.
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3.
Todo comienza por ser más autoconscientes. Piensa y responde: ¿Cuál
es tu peor hábito?...¿qué puedes hacer para cambiarlo?.

Actividad Nivel Especial
Destinatarios: Familia

“ESOS LOCOS BAJITOS”
Objetivo: Promover la reflexión acerca del vínculo familiar en las situaciones
cotidianas y la importancia de los padres en la vida de los hijos
Materiales
•
Letra de la canción.
•
Equipo de música.
Desarrollo de la actividad.
1. El coordinador reparte previamente a cada participante una copia de la letra
de la canción “Esos locos bajitos” de Joan M. Serrat. (Anexo 2).
2. Escuchar y leer la letra de la canción
3. Cada familia en su casa analiza la canción y extraen conclusiones y
sensaciones al respecto.
•
Ejemplos de normas no escritas que los padres transmiten a sus hijos.
•
Una referencia al ejemplo que representan los padres y a cómo los
imitan los hijos.
•
¿Cuál es el mensaje que deja la canción a los padres?
4. Luego escribir en una hoja el mensaje que se darían a sí mismos a lo largo
de la vida de sus hijos.
5. Publicar en las redes sociales whatsapps, Facebook o Instagram.
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LETRA DE LA CANCION ESOS LOCOS BAJITOS (SERRAT)
A menudo los hijos se nos parecen;
Así nos dan la primera satisfacción.
Esos que se menean con nuestros gestos,
Echando mano a cuanto hay a nuestro alrededor.
Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos, de par en par.
Sin respeto al horario ni a las costumbres
Y a los que por su bien hay que domesticar.
Niño, deja de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se
hace, Que eso no se toca...
Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma,
Nuestros rencores y nuestro porvenir.
Por eso nos parece que son de goma
Y que les bastan nuestros cuentos para dormir.
Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación.
Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones
Con la leche templada y en cada canción.
Niño, deja de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se
hace,
Que eso no se toca...
Nada ni nadie puede impedir que sufran,
Que las agujas avancen en el reloj.
Que decidan por ellos, que se equivoquen,
Que crezcan y que un día nos digan adiós.

Taller “EL CORAZON Del AMOR”
Destinatarios: Niños/as
Objetivo: Reconocer el valor del amor, su importancia y las formas de
expresarlo, desarrollando el amor propio, como principal factor de protección
del alcoholismo y las violencias
Materiales
•
Hoja de corazón (Anexo 3).
•
Lápices de colores.
•
Lápiz de escribir.
Desarrollo de la actividad
•
Repartir a cada niño una hoja con el dibujo de un corazón.
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•
A cada niño pedirle que dibuje en cada parte aquello que aman con su
corazón puede el dibujo ocupar más de un cuadrante.
•
Se pueden incluir algunas palabras o valores Por ejemplo:
Gracias.
Te Amo.
Te quiero.
Mama.
Papa.
•
Al finalizar cada corazón se le regalara a los papas con la frase “Aquí
hay mucho amor... Cuídalo”.
•
Publicar en las redes sociales whatsapps, Facebook o Instagram.

CONTINUAMOS TRABAJANDO
ACTIVIDAD 1.
•
Propuesta organizar encuentro virtual con los directivos y docentes.
Presentación a cargo de las autoridades y equipo docente e información
del objetivo de la reunión y del cómo se desarrolla la misma.
ACTIVIDAD 2
Evaluar como fue el desarrollo de la jornada, teniendo en cuenta
participación de familia, docentes, tipo de material trabajado, variantes e
innovaciones, etc.
ACTIVIDAD 3.
Trabajar en equipos docentes sobre la importancia del trabajo articulado
y en red.
Propuesta de construcción de un Recursero actualizado.

institución

Nombre del
Referente

Domicilio

Telefono/mail

Observaciones
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ACTIVIDAD 4
Redactar un documento, en donde se exprese los compromisos de
cuidado, en relación a PREVENCION INTEGRAL, de las adicciones, violencias
por motivos de género: considerando las necesidades del equipo docente con
respecto a las problemáticas.
Reflexionar en torno a los siguientes interrogantes
¿Qué estamos haciendo actualmente como comunidad educativa en torno a las
problemáticas de adicciones y violencias por motivos de género?.
¿Qué dejaríamos de hacer, en torno a las respuestas de estas problemáticas?.
¿A que nos comprometemos, como comunidad educativa, para continuar
fortaleciendo cultura institucional del cuidado?.

¡A TERNER EN CUENTA! “CONDICIONES DE LA BUENA FORMA, AL MOMENTO
DE PENSAR NUESTROS OBJETIVOS, METAS O DESEOS”






Expresar EN POSITIVO y gerundio, por ejemplo: “ESTOY haciendo ejercicio”
en vez de; “El lunes voy a empezar hacer ejercicio”.
Que nuestro objetivo, meta o deseo, este a nuestro alcance y que dependa de
MI. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos necesito?
Ubicado en el CONTEXTO. ¿Cuándo, dónde y con quien lo quiero?
Que sea comprobable: elaborar nuestros objetivos, de modo que cuando lo
logremos podamos ser conscientes de lo alcanzado.
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ANEXO 1 “Marco Legal”
 Ley Nacional Nº 26.061 de Protección de Derechos de niños, niña y
adolescentes en su artículo 14 establece la obligación del Estado de
garantizar a estos grupos el acceso a servicios de salud, respetando las
pautas familiares y culturales reconocidas por la familia, como así
también el acceso a programas de asistencia integral, rehabilitación e
integración, de orientación y asistencia a la familia y campañas
permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la
comunidad de los medios de comunicación social,
 Ley Nacional de Educación Nº26.206 establece que la educación
brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover
en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida basado
en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Y en relación a las
adicciones en su artículo que establece “promover valores y actitudes
que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las
adicciones y el uso indebido de drogas”.
En
su
artículo
15
establece el derecho de a la educación de NNyA (sigla de Niños/as y
adolescentes) atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el
ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática
y el trabajo.
 Ley Nacional de salud mental Nº26.657 ARTÍCULO 4º.- Las adicciones
deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud
mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e
ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la
presente ley en su relación con los servicios de salud.
 Resolución CFE Nº 256/15
 Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y
el Consumo Indebido de Drogas Lineamientos Curriculares para la
Prevención de las Adicciones. Estos
Lineamientos Curriculares de alcance nacional, 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. En
este sentido, constituyen una base desde la cual planificar y llevar a
cabo procesos de enseñanza que permitan abordar la problemática de
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las adicciones desde una perspectiva integral y en el marco de
proyectos institucionales de prevención, con el compromiso de todos los
actores de la institución.
 Ley Nº 26.934: Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos. En su Artículo 2.Define a los consumos problemáticos
como aquellos consumos que –mediando o sin mediar sustancia algunaafectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del
sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden
manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas
psicotrópicas -legales o ilegales- o producidos por ciertas conductas
compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la
alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea
diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud.
PERPECTIVA DE GÉNERO
 Los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional (art. 75, inciso 22 de la CN) junto a toda la legislación de
nuestra país permiten defender y promover los derechos Niños, Niñas ,
Adolescentes , Mujeres y de personas LGTBI. Al respecto, para el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité
CEDAW) —órgano de supervisión de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer—, “la violencia
contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la
capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades. El derecho a
la protección contra todas las formas de violencia de género en pie de
igualdad con el hombre”, de modo que los Estados parte deben adoptar
medidas efectivas para superar todas las formas de violencia basadas
en el género (cf. Comité CEDAW, Recomendación General 19, 1992).
 Ley N° 24.632. Se trata del primer tratado en abordar el tema
exclusivamente, que reconoce que la violencia contra las mujeres es una
violación de los derechos humanos —ya sea que se cometa en el ámbito
público como en el privado—, y que establece obligaciones precisas
para hacer frente a este fenómeno. A fin de dar cumplimiento con las
obligaciones internacionales, a nivel nacional se sancionaron las
siguientes leyes:
 La ley Nacional Nº 24.417 que regula la Protección contra la Violencia
Familiar y cuestiona toda forma de subordinación, dominio y reconoce
en toda su persona el derecho a una vida libre de violencia.
 La Ley Nacional Nº 26485/09 de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
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que desarrollan sus relaciones interpersonales, consagra que el Estado
Nacional a través del Ministerio de Educación de la Nación desarrollara
acciones tendientes a: …a) Articular en el marco del Consejo Federal de
Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la
perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la
libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la
democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos
humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de
conflictos;… e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto
y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de
género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de
derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;…( art.11 inc.3
a y f).
 La ley Nacional Nº 26061/05 y la ley Provincial Nº 6915 de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (conforme a la
Convención de los Derechos del Niño) establece que “Las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita,
atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la
ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el
trabajo….” “…..Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad
deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el
máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y
digna….” “…. Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a
todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada
en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias,
opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico,
capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico,
de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus
padres o de sus representantes legales….”
 Ley Nº 26150/06 establece que la Educación Sexual Integral es un
derecho de niños, niñas y adolescentes de todas las escuelas del país,
privadas o estatales, confesionales o laicas, de nivel inicial, primario,
secundario y para todas las jurisdicciones de nuestro país. Cada
Ministerio podrá adaptar los contenidos, según su realidad cultural y
social, respetando los propósitos y objetivos comunes establecidos por
la ley. Por Resolución del CFE N° 45/08 se aprueban los Lineamientos
Curriculares de Educación Sexual Integral que direccionan el diseño de
estrategias pedagógicas y didácticas en Educación Sexual Integral,
incorporando la perspectiva de género, el enfoque integral de la
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educación sexual, la promoción de la salud y la consideración de las
personas como sujetos de derecho.
Ley Nacional N° 25.673 busca garantizar a toda la población el acceso
a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios
referidos a la salud sexual y procreación responsable, así como la
capacitación docente al respecto. En ese sentido, se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral, desde su creación, elabora los
contenidos para los cursos de capacitación docente y los materiales
técnico-pedagógicos para docentes, familias y estudiantes, como así
también desarrolla acciones de acompañamiento a los referentes
jurisdiccionales de educación sexual integral.
Ley Nacional Nº 27.234 "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación
de la Violencia de Género". La Resolución del CFE N 340/08 en su art. 2
expresamente establece:”…que se incluya en los planes institucionales,
el enfoque integral de la Educación Sexual Integral ya sea de manera
transversal y/o a través de espacios curriculares específicos, así como
en las normas que regulan la organización institucional….”
Ley Nacional Nº 26743 de Identidad de Género establece
responsabilidades para los establecimientos educativos en relación a
aquellos niños, niñas y jóvenes trans. Una de sus obligaciones es la de
utilizar el nombre de pila que la persona elige para ser llamada y
utilizarlo en todo acto administrativo que surja, como lo es el listado de
asistencia, confección de legajo, llamado, entre otras. Si no mediara el
cambio registral de la persona, se le debe respetar al niño, niña o
adolescente su género autopercibido.
La Ley Nº 26.892 tiene como objetivo “orientar la educación hacia
criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la
ausencia de maltrato físico o psicológico” en la escuela e “impulsar
estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y
sus equipos docentes, para la prevención y abordaje de situaciones de
violencia en las mismas” (artículo 3, incisos b y e).
Ley Micaela N 27.449 establece la capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las mujeres para todas las
personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles
y jerarquías en los Tres Poderes del Estado. En consecuencia, por
Resolución N 348/19 del CFE se aprueba la inclusión con carácter
obligatorio de la temática de género y violencia contra las mujeres en
trayectos formativos, cursos, evaluaciones de ascenso a cargos
directivos y supervisión.
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