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PONENECIA DEL PROF. ORUAM BARBOZA 
Director de Formación y Perfeccionamiento Docente 
 
Les doy la bienvenida a nuestros colegas de Formación Docente en esta jornada, que es 
la prolongación de otra, realizada en meses anteriores, y que van a continuar con otras 
posteriores, a las cuales  vamos a apoyar plenamente, dando todo el soporte logístico 
necesario para que se lleven a cabo. Estamos convencidos de la importancia de estas 
actividades. 
Creo que los que verdaderamente van a aportar a estas jornadas van a ser los 
especialistas invitados, porque el tema del uso indebido de la droga es una especialidad 
que se ha ido desarrollando y hay personas que tienen muchos años  de estudio, 
investigación y trabajo, desde la Junta Nacional de Drogas y desde especialidades 
diversas como spicólogos, médicos, etc., y creo que son ellos los que tienen las visiones 
que pueden ayudar a los docentes. 
Lo nuestro es simplemente una cuestión casi formal, pero desde nuestra perspectiva de 
docentes de muchos años, también podemos aportar alguna idea. Ideas que seguramente 
Uds. ya tienen y no pretendemos ser originales ni innovadores en el tema. 
En primer lugar como todas las actividades sociales que se puedan emprender, como 
políticas sociales de lucha contra el uso indebido de drogas, que van desde  la represión, 
atención y la prevención, a la enseñanza le corresponde el tema de la prevención. 
Nosotros los docentes, no podemos diagnosticar, ni tratar, pero tampoco podemos ejercer 
la actividad de represión del tráfico ni del consumo de la droga. Nuestra actividad es 
preventiva.  Pero creo que la sumatoria de todos esos aspectos es la clave de la lucha 
eficaz contra el uso indebido de drogas. 
En este momento tenemos un ejemplo muy claro, de esa sumatoria, que es la lucha 
contra el tabaquismo, una de las drogas  que más ha afectado a la salud y a la vida de 
muchas personas, todos tenemos el ejemplo de alguna persona o familiar que su vida se 
vio truncada por el abuso del tabaquismo. y creo que una de las campañas más eficaces 
que se han hecho a nivel a nivel nacional ha sido la prohibición de fumar en los espacios 
cerrados. Se que no es suficiente pero ha ayudado en alguna medida, también la 
publicidad fuerte a nivel social, donde se muestra los estragos a nivel de la salud que 
puede producir el tabaquismo, a lo que debemos asociar nuestra actitud como 
preventores.  
Ahí es donde yo creo que emerge el rol modélico del docente. Sumado a esos  
diferentes ámbitos en los cuales se está trabajando sobre el problema de la droga, los 
docentes tenemos fundamentalmente un papel modélico. 
¿Por qué hago hincapié en este aspecto? 
Porque a mi juicio los docentes tenemos que incorporar la actitud de prevención en 
todos nuestros comportamientos como docentes. Es decir el docente no solamente puede 
disertar sobre el problema drogas,  no solo puede tratar de transmitir conocimientos o 
hacer arengas sobre la salud, deben desde su vida cotidiana, sobre todo en las 
comunidades del interior donde el docente es una presencia permanente en la vida de los 
jóvenes, porque comparte el mismo barrio, la misma ciudad, las mismas actividades, 
muchas veces con los padres, con esos alumnos, ese docente debe tener incorporada 
una actitud de vida, en la cual la prevención a través de hábitos saludables de vida sea 
permanente. 
No es una tarea puntual desde la asignatura, ni desde un taller, ni de una actividad 
específica que se realice en el Centro, como una jornada, es una actitud permanente que 
tienen que tener los docentes. y por eso quizás lo que debamos hacer es incorporar a 
través de estos procesos, la creación de esa actitud para nuestras actividades y nuestras 
prácticas docentes y de vida, dentro de los Centros  y fuera de ellos. 
Esa es nuestra principal función porque somos (decía hoy) o tenemos un rol modélico 
frente al alumno. 
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Si nosotros en una clase hacemos alguna actividad sobre el uso problemático de droga y 
luego fuera de ella tenemos conductas distintas, los alumnos ven la incoherencia entre lo 
que se dice y lo que se hace fuera del aula, es como borrar con el codo lo que se escribió 
con la mano. 
Eso evidentemente no va a tener el  mismo efecto que una actitud permanente de 
prevención a través de la acción del docente desde su rol modélico. 
Creo que esta es la concientisación o la concienciación como le gustaría llamar a Paulo 
Freire, y que debemos, los docente, incorporar, para transformarnos en verdaderos 
agentes preventivos del uso problemático de drogas. 
No es un tema menor,, esta cuota de posibilidades y de responsabilidades que nos 
incumbe a los docentes, no es una tarea menor, pensando que el flagelo de la droga a 
afecta a una porción muy importante de nuestra juventud y que tienen repercusiones 
luego en situaciones que vivimos a diario en la calle,  en los lugares bailables y en las 
propias familias. Ha sido muy notorio en los últimos tiempos,  la salida de las  madres de 
los chicos que consumen pasta base, desesperadas  pidiendo ayuda por situaciones que 
se generan dentro del hogar con esos muchachos. 
bueno yo creo que esa es la tarea fundamental que nos incumbe a los docentes, creo que 
tenemos que estar informados, pero la información no es sólo algo que deba recibirse 
externamente, sino que como docentes, ( nosotros hemos definido a la docencia como 
profesión y al docente como profesional,) deben ser capaces de producir e incorporar 
conocimientos permanentemente, por si mismos, por su propia actividad. 
Los docentes no sólo somos lectores de políticas educativas y sociales, sino que también 
somos constructores de esas políticas y dentro de ellas aportando como profesionales de 
la educación. 
Por lo tanto el docente técnico o lector de políticas educativas, tiene que dejar pasar  al 
docente profesional constructor de políticas  sociales, de saberes y de conocimientos que 
sirvan en la dirección adecuada. 
Esto es un llamado de atención a  creer que todo se soluciona con recibir información. 
Debemos buscarla, debemos construirlas, producirlas.  Porque además las circunstancias 
de cada comunidad, de cada escuela, de cada aula, de cada niño es distinta y por lo 
tanto, producir los conocimientos adecuados para esas distintas realidades, y los niveles 
que implican es algo que tenemos que hacer desde nuestras prácticas docentes como 
profesionales, porque ahí nadie nos puede decir que es lo que más conviene hacer, 
porque seremos nosotros los que debemos decir lo que más conviene a esa situación.  
Hago estas dos grandes apelaciones al rol docente en estas situaciones: 
En primer lugar a una actitud que se traduzca en un modelo de vida para los jóvenes.  
En segundo lugar, una actitud profesional de continuar produciendo, no solo recibiendo, 
aportando conocimientos. 
muchas veces, creo que seríamos capaces, si asumimos esa actitud de investigación y 
producción de conocimientos, de ayudar a las autoridades que están de la Junta Nacional 
de Droga a conocer mejor las situaciones de cada lugar. 
y más que recibir  ayuda solamente, podríamos retribuir, devolverles ayuda con 
conocimientos específicos de situaciones para las cuales desarrollar planes de prevención 
que son útiles para un lado y para el otro. 
La JND y ANEP y sus autoridades tienen visiones y políticas macro, que no siempre son 
aplicables tal cual son diseñadas, tienen que ser contextualizadas, esa es la tarea de un 
profesional docente que investiga. 
Creo que la sumatoria de todo esto: lo que hace a la familia y debe hacerlo, lo que se 
debe a políticas sociales desde el Estado y lo que debemos hacer los docentes como 
profesionales, llevan a resultados. 
Creo que las respuestas del Estado, como ejemplo simple lo del tabaquismo, ha sido muy 
interesante. Digo esto porque cuando estuvimos trabajando en el tema tabaquismo, 
recordamos que cuando en Estado Unidos empezaron las campañas antitabaquistas, allá 
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por las décadas del 60 y 70, las compañías tabacaleras que se vieron como acorraladas 
por esa situación, decidieron que su mercado de futuro era el Tercer Mundo porque ahí no 
había políticas de lucha contra el tabaquismo, incluso decidieron que su población 
objetivo eran las mujeres porque era el sector que podía incorporarse mayoritariamente 
en el campo  del mercado del consumo de tabaco, porque era el sector  que 
tradicionalmente en América Latina y en el Tercer Mundo, era potencialmente receptivo y 
amplio para las tabacaleras. 
Enfocaron toda su publicidad  y toda su batería de márqueting para estos lados. Y bien, 
hubo que dar respuesta a eso para enfrentar ese marqueting con otras políticas sociales.  
La sumatoria de todas esas cosas, llevan  una toma de conciencia que al final nos podrán 
ayudar a combatir  un flagelo  que creo que muchos de nosotros conoce por tener un 
joven o un familiar próximo que ha tenido una vida malograda por el uso problemático de 
droga, y que va desde el alcohol hasta las drogas más fuertes. Ni que hablar de  en estos 
últimos tiempos de ese emergente que es la pasta base. 
Bien… mi mensaje era ese desde mi postura de docente de profesional, con una actitud 
de vida permanente frente a esos problemas y en ese sentido es que invoco a que lo 
hagamos, porque no lo hacemos solo en beneficio propio sino de la sociedad. Y los 
docentes tenemos ese objetivo, como algo fundamental, ser personas con una profunda 
convicción de nuestro servicio social. De ser servidores comunitarios. 
Muchas gracias. 


