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Del relevamiento de datos obtenidos en los encuentros con alumnos y alumnas
de escuelas secundarias incluidas en el Plan de Mejora Institucional (2011) se
pudo advertir:
•

En cuanto a la edad de los alumnos y alumnas, cabe destacar que de
los 469 encuestados/as los mayores porcentajes se ubican en el rango
comprendido entre las edades de 14 a 16 años.

•

Respecto al consumo de sustancias, se pudo observar que las más
consumidas son el alcohol y el tabaco. (ver gráfico 1). Es importante
resaltar que todos los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a
estudiantes que participaron de los talleres se validan con los datos de la
SEDRONAR.
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Situación que se ilustra en los siguientes gráficos:
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Gráfico: Consumo realizado por estudiantes de secundaria en algún momento de su
vida. Provincia de San Juan. 2009

Fuente: Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2009.Informe Final de
Resultados. Provincia de San Juan. SEDRONAR

El alcohol se ha convertido en la droga más consumida por las y los
adolescentes; y a ello contribuyen tanto factores sociales, (como la enorme
tolerancia y/o aceptación social respecto a su consumo y, en consecuencia, su
fácil accesibilidad); como factores individuales, ya que el alcohol permite la
adquisición de habilidades sociales que facilitan las relaciones de los
adolescentes. De tal modo que la asociación entre consumo de alcohol y
diversión tiende a establecerse como referente cultural para muchos
adolescentes.
De los 469 alumnos y alumnas encuestados, el 24% manifiesta consumir
jugos y gaseosas. Mientras que del 76% de jóvenes que dicen que cuando
salen con sus amigos toman alcohol, de los cuales, un 33% consume cerveza y
un 39% prefiere consumir vino y/o fernet.(gráfico 2)

Respecto a la frecuencia del consumo de alcohol, se pone de manifiesto
cómo el consumo de bebidas alcohólicas se circunscribe preferentemente al
intervalo del fin de semana (ver gráfico 3).
Finalmente, cuando se les preguntó por qué algunos adolescentes
beben sin control un 45% contestó que lo hacen por diversión y en orden de
importancia, un 20% respondió que lo hacen para ser aceptados en un grupo
(ver gráfico 4 )

La creencia más compartida entre los diferentes grupos de adolescentes y
jóvenes, tiene que ver con la asociación, según su opinión, entre el consumo
de alcohol y las "consecuencias positivas" que este proporciona. Entre estas

destacan, según ellos indican, una potenciación de la actividad psico-física (
alegría, euforia, superación de la timidez y retraimiento, mejoría del estado de
ánimo, etc.), posibilidad de diversión e integración dentro del grupo de amigos
donde la mayoría consumen.
Esta consideración positiva hacia el alcohol, hace que se considere al
mismo como una droga socialmente aceptada y de amplia difusión, lo que hace
que los adolescentes, en un amplio porcentaje, no valoren el alcohol como una
droga y no consideren su consumo como puerta de entrada hacia la adicción a
otras drogas.

En relación con el grupo de amigos se puede decir que el mismo
adquiere gran importancia y la presión que ejerce se convierte en un factor
determinante.
Se pudo observar que es significativo el porcentaje de jóvenes que no
recurren a un adulto significativo quien los contenga frente a un problema
importante, ya que del total de entrevistado un 33% respondió que hablan
primero con amigos/as. Cabe señalar, que este porcentaje aumenta a un 63%
si se suma el 11% de quienes no hablan con nadie, el 11% que habla con
hermanos/as y el 8% con novios/as. (ver gráfico 5 ).
La influencia del grupo de amigos es el marco de referencia que ayuda a
afianzar la identidad adolescente frente al mundo adulto y satisface el
sentimiento de afiliación o pertenencia a un grupo de iguales. La probabilidad
de consumir una o varias sustancias psicoactivas aumenta si el adolescente se
integra en un grupo que consume, por influencia indirecta de identificación con
los compañeros o directa de la presión de grupo al instigar a que consuma
mediante invitaciones explícitas.
Realidad que se expone en el siguiente gráfico:

Finalmente, respecto a cada taller con los alumnos, se trabajaron los
factores protectores a través del fortalecimiento de las competencias
emocionales, las habilidades psicosociales y habilidades cognitivas, recursos
simbólicos que todo individuo necesita para tomar decisiones, resolver
conflictos y desenvolverse en situaciones de la vida diaria. Se apuntó a un
cambio no sólo en el nivel de los conocimientos y de la información disponible
que se les brinda a los alumnos/as, sino de sus acciones concretas, dotándolos
de recursos psicosociales que faciliten la toma de decisiones adecuadas para
proteger su condición de persona y su proyecto de vida. De este modo el
fortalecer las habilidades para la vida se configura como eje de una escuela
inclusiva, en la medida en la que se ayuda a promover comportamientos
positivos y a prevenir conductas de riesgo.
•

Percepción sobre factores de riesgo

Es importante destacar que los y las jóvenes que asistieron a los talleres, en
su mayoría

asumen sin ningún cuestionamiento el hecho de que no hay

diversión sin alcohol.
Para los jóvenes la palabra alcohol no tiene una connotación negativa. Esto
hace que las puertas de ingreso a su consumo sean cada vez más amplias y
su acceso más fácil. Es necesario por ello hacer hincapié en el aprendizaje por
parte de los alumnos en el uso saludable del tiempo libre, y en diferentes
formas de recreación ya que expresaron tener un exceso de tiempo de ocio en
el que no desarrollan ninguna actividad. De este modo, al ser la escuela un
espacio contenedor se podría posicionar como agente preventivo.
•

Diferentes climas sociales escolares

Tomar en cuenta el tipo de clima social de la escuela y del aula es
fundamental a la hora de pensar cómo la experiencia escolar puede vincularse
con el consumo de sustancias o con conductas de riesgo.

“Si la escuela representa un continente para la conflictiva juvenil y los
estudiantes perciben que la interacción con los docentes y las autoridades es
positiva, estaremos en presencia de un clima social favorable.”2
Los alumnos/as que manifestaron un sentido de integración a la
institución, contención y afecto por parte de miembros de la misma, tenían
una percepción positiva de sí mismos.

Otro aspecto importante a destacar, es que se pudo observar que en aquellas
escuelas que tienen un proyecto instalado, se visualiza un clima institucional
favorable en el que los docentes entre sí y con los alumnos, lograron una mejor
calidad en las relaciones personales e institucionales. Con actitudes positivas y
ánimo entusiasta y motivado. Esto significaría que la propuesta de un proyecto
en el cual los jóvenes se insertan como parte importante del mismo, actúa
como factor protector e inclusivo, como así también preventivo de diversas
problemáticas.

Conclusiones Finales
Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a alumnos y alumnas
que participaron en los talleres se validan con los datos de la SEDRONAR y
reflejan la importancia en trabajar en líneas de acción preventiva.
En este contexto es importante entender que las drogas legales

(el

tabaco, aunque más el alcohol) ocupan un elemento central de su ocio y
podrían ser la puerta de entrada al consumo de las sustancias ilegales.
Otro dato no menor, que se registró fue que los y las jóvenes en su mayoría no
recurren a un adulto frente a un determinado problema, siendo un factor de
riesgo.

El enfoque de este programa plantea la prevención como una
intencionalidad transformadora, un replanteo del lugar del adulto desde el cual
encara la comprensión y resolución de sus problemas.
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Prevención del consumo problemático de drogas. Desde el lugar del adulto en la comunidad educativa.
Ministerio de Educación de la Nación.

Por esto la prevención se postula como una promoción, promoción de
alternativas, de protagonismo, importancia de trabajar en redes, la construcción
de un proyecto personal y articulado en lo grupal, donde la comunicación
aparece como una habilidad esencial, siendo la escucha una herramienta
posibilitadora en la interacción con otras personas. De allí la necesidad de
ejercitar prácticas de opinión, de escucha, de respeto por la palabra de otros
para poder pensar y aceptar propuestas diferentes a las propias, con diferentes
valores y creencias.
La escuela tiene un lugar privilegiado en toda acción preventiva. Es el
lugar donde los alumnos pasan muchas horas de su día, por ser el espacio
donde se vinculan socialmente con su grupo de pares y con los adultos, por ser
el lugar donde pueden empezar a construir proyectos de vida.
Si la escuela representa un continente para la conflictiva juvenil y los
estudiantes perciben que la interacción con los docentes y las autoridades es
positiva, estaremos en presencia de un clima social favorable, donde se
propicia el diálogo, se abren canales de comunicación, se valora el esfuerzo del
alumno y se desarrollan prácticas que facilitan la integración y participación de
los alumnos, esto podría disminuir considerablemente la atracción de los
jóvenes por escenarios y prácticas de riesgo, uno de los cuales es el consumo
de drogas.

