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PRÓLOGO

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno muy complejo, 
producto de la interacción de factores políticos, económicos, sociales, 
culturales, familiares y personales, que constituye un desafío para toda 
la sociedad y en particular para el Estado que promueve las políticas 
públicas sobre la temática.

Las problemáticas vinculadas al consumo forman parte de una inexo-
rable realidad que nos desafía y compromete como sociedad. No alcanza 
una sola mirada para comprenderla y abordarla ya que son múltiples los 
factores que se ven involucrados en ella.

Sin lugar a dudas, la problemática social de los consumos de sustancias 
psicoactivas requiere de la urgente toma de conciencia e intervención 
por parte del Estado y de la sociedad. La ciudad de Villa Mercedes ha ex-
perimentado un fuerte crecimiento demográfico en las últimas décadas 
y no se encuentra exenta de esta problemática, que afecta a la sociedad 
en su conjunto y que debe ser abordada desde un enfoque de territoria-
lidad, derechos humanos e inclusión social. 

En el año 2017 se crea en el ámbito de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, el 
Programa de Prevención de Consumos Problemáticos, conformado por 
docentes, personal de apoyo  a la docencia, graduados y estudiantes cuyo 
objetivo específico, entre otros, es el de promover la creación de redes de 
vinculación interinstitucional con el Estado a través de sus organismos 
de salud, educación, justicia y cultura que trabajen en forma conjunta 
en orientar su accionar a la prevención, formación e investigación de 
consumos de sustancias como las drogas, el alcohol y el tabaco. 

Hoy tengo la satisfacción de poder presentar este libro en el que su autora 
Adriana I. Morán, docente de FCEJS y Coordinadora del Programa, trans-
mite sus experiencias e intervenciones desarrolladas durante los años 
2018-2019 desde una concepción de Derechos Humanos y Sociales en el 
que están presentes no solo las Instituciones del Estado, sino también, 
el sujeto, la familia y la comunidad.

Adriana presenta en este libro, de manera sistematizada y gráfica, las 
principales actividades que el equipo interdisciplinario que integra el 
Programa, realizó durante los años 2018 y 2019 a través de talleres, ca-
pacitaciones y ateneos destinados a docentes, personal de apoyo  a la 
docencia y estudiantes del Centro Universitario Villa Mercedes y del Rec-
torado de la UNSL, como así también talleres de capacitación orientados 
a estudiantes de escuelas de la ciudad, y jornadas destinadas a niños, 
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niñas, jóvenes y vecinos del barrio San Antonio y a toda la sociedad civil. 

Deseo destacar lo enriquecedor que me resultó la lectura de este libro 
escrito por Adriana y estoy seguro que lo mismo le sucederá al resto 
de sus lectores. Conocer más en detalle las actividades realizadas por 
el Programa de Prevención de Consumos Problemáticos de nuestra 
facultad reafirma que desde lo institucional transitamos el camino 
correcto de la vinculación, la transferencia y la construcción conjunta 
de conocimiento en pos de una sociedad más justa y con inclusión.

Agradezco a Adriana y al equipo del programa la generosidad en invi-
tarme a escribir este prólogo y los y las felicito por la energía y la res-
ponsabilidad con la que llevan adelante este proyecto.  

Héctor Marcelo Casabene

Decano FCEJS - UNSL
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INTRODUCCIÓN

La creación del Programa de Prevención  de Consumos Problemáticos 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, de la Uni-
versidad Nacional de San Luis,1 en el año 2017, surgió de la voluntad 
política de las autoridades de nuestra facultad y de la iniciativa, impulso 
y compromiso de un grupo de personas que conformando los tres esta-
mentos de la Universidad, docentes, estudiantes y personal de apoyo a la 
docencia, pusieron manos a la obra y crearon el proyecto que  luego diera 
lugar a este Programa.  

La idea de su creación no fue espontánea, ni tampoco la decisión de las 
autoridades de apoyar e incentivar la escritura del documento. Porque 
como todo proyecto colectivo tiene años de trabajo amasado en sus ci-
mientos. Y porque a nivel institucional era el momento propicio para 
lanzar una política extensionista, con el objetivo de contribuir a la Pre-
vención de los Consumos Problemáticos (CP) que abarca el ámbito del 
Centro Universitario de Villa Mercedes y a nuestra comunidad.2

El trabajo comunitario realizado en territorio durante muchos años, a 
través de la posibilidad que nos significa la extensión universitaria, es 
la base de este Programa.  Y digo posibilidad, porque ha sido el trabajo 
extensionista el que nos permitió salir a territorio, conocer a nuestra 
comunidad, sus barriadas, a su gente, sus necesidades, sus recursos, 
sus soportes, su integridad y su valentía para afrontar con entereza, con 
labor cooperativa, con  alegrías y también con tristezas, los avatares de 
la vida cotidiana.  Salir a territorio desde la Universidad con los pro-
yectos extensionistas nos forjó desde la praxis en el conocimiento y la 
comprensión del mundo de la vida de los sujetos con los cuales hemos 
trabajado cooperativa y colaborativamente en la consecución de la pro-
puesta. Una propuesta que no surge de nuestra necesidad de transferir, 
sino de la de ellos mismos  de transformar sus realidades.

El trabajo en territorio con Consumos Problemáticos desde una pers-
pectiva socio comunitaria y con el enfoque de reducción de daños ha 
sido y es una fuerte apuesta, dado que para que haya una aprehensión 
y comprensión de la problemática es necesario en primera instancia, 
deconstruir fuertes y graves prejuicios en torno a las sustancias, su 
consumo y las personas involucradas en los mismos. Para luego poder 

1   Según Resolución CD Nº 168/17 del 06 de octubre de 2017.
2   El Centro Universitario de Villa Mercedes  está conformado por la Facultad 
de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS) y por la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis.
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trazar conjuntamente con los integrantes de la comunidad,  las estra-
tegias que  consideremos apropiadas, idóneas, sostenibles, compro-
metidas y fortalecedoras. A fin de que los cambios que anhelan para su 
entorno y su vida cotidiana dejen de ser sólo sueños, para transformarse 
en una realidad. Una realidad que les permita acceder a sus derechos 
sociales, de salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y 
religión. Por ello, este Programa, nuestro Programa de Prevención de 
Consumos Problemáticos está basado en la perspectiva de Derechos 
Humanos y Sociales.

Este trabajo comunitario subjetivante en territorio,3 durante veinte 
años, fueron los orígenes del Programa desde el cual comenzamos a 
trabajar en el ámbito de la FCEJS y de la FICA, con Seminarios y Talleres 
de capacitación y actualización destinados a la comunidad universita-
ria, docentes, estudiantes y personal de apoyo a la docencia. 

También, salimos al barrio a seguir laborando con la gente, niños, 
jóvenes y adultos,4  desde la Prevención Inespecífica, la deconstrucción 
de problemáticas sociales que son comprendidas, cuando se comienza 
a ver que “el otro”, ese otro que está sumido en el problema puede ser 
cualquiera de nosotros,  y que a veces, el soporte social y afectivo es lo 
único que verdaderamente lo puede ayudar a salir de esa situación de 
vulnerabilización.5 

La facu, el barrio, y sus gentes, todos nosotros, formamos un colecti-
vo humano que trasciende el objetivo del Programa, con la finalidad 
de develar mitos y prejuicios que obstaculizan nuevas maneras de ver 
e interpretar los problemas sociales. Ya no es el sujeto el que tiene el 
problema, sino toda la comunidad. La práctica extensionista y su in-

3  Modelo Comunitario Subjetivante: Par tiendo del supuesto de que el 
problema del consumo de drogas no es un problema individual sino comunitario, un 
aspecto importante a tener en cuenta es la posibilidad de que las personas reflexionen y 
decidan sobre sus futuros posibles (Chapela Mendoza, 2007).

(Chapela Mendoza, 2007). En este sentido, la idea de proyecto implica la comprensión 
de la situación existencial del individuo a partir de sus condiciones de vida, lo que lleva 
a poner el acento no en lo individual sino en la intersubjetividad y en la interacción, 
construidas a partir de la existencia en común (Ayres, 2011).
4   Advertimos que el uso del género masculino en plural, obedece a la 
facilitación de la lectura del texto, aunque adherimos al lenguaje inclusivo, considerando 
sus implicancias simbólicas y políticas
5  Vulnerabilización: etapas de fragilización social, política o jurídica por las 
que pueden pasar las personas. Delor y Huber (2000) proponen de los estudios sobre 
vulnerabilidad desde los estados hacia los procesos.
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tervención desde el modelo comunitario subjetivante inicia cuando 
el problema comienza a ser desanudado y en ese momento crucial  
debemos estar todos: la facu, el barrio, sus organizaciones,  la familia, 
los amigos y los vecinos. A ese proceso se suma como condición sine qua 
non la reflexividad, como eje central de las estrategias construidas co-
lectivamente para comenzar a transformar la realidad.

La práctica extensionista no termina en los territorios. La deconstruc-
ción que se ha llevado a cabo en el barrio, que ha sido reconstruida en 
las relatorías escritas por los extensionistas, regresa al aula en forma de 
experiencia y narración. Narraciones que son analizadas e interpretadas 
desde un marco teórico transdisciplinario, que intenta responder con 
más preguntas lo que la realidad devela. Esas sistematizaciones de la 
práctica extensionista son compartidas con nuestros estudiantes en las 
aulas universitarias, con la misma pasión y compromiso que ponemos 
en el barrio y con el anhelo de que esa manera de percibir al otro sea 
captada, olfateada, degustada. 

Entonces sí puede ser posible la utopía del trabajo colectivo, no en el 
sentido que literalmente se le da a la palabra utopía, sino en el único que 
le podemos dar desde esta perspectiva: decir, hacer y sentir.

Adriana I. Morán

Coordinadora del Programa de Prevención de CP 
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Entrevista a Mter. Héctor Flores, Vice Rector de la Universidad Nacional 
de San Luis, ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Jurídi-
cas y Sociales (FCEJS UNSL)

Entrevistadora: Mter. Adriana Morán, Coordinadora del Programa de 
Prevención de Consumos Problemáticos de la FCEJS-UNSL 

Desgrabación: María Rocío Rodríguez, estudiante de la Licenciatura 
en Trabajo Social

-Adriana Morán: ¿Cuál es la significación que reviste para Ud. el 
Programa de Prevención de Consumos Problemáticos y por qué decidió 
implementarlo en el ámbito universitario?

-Héctor Flores: Este programa la verdad es que nos ha dado muchas sa-
tisfacciones. La decisión, en su momento, como toda decisión que uno 
toma a comienzo de un proyecto o de un programa, nos generó incer-
tidumbres. Pero había ciertas certezas que surgían a partir de conver-
sar con la gente que es especialista en esta temática y entendimos como 
universidad y como facultad, en este caso particular, que había un colec-
tivo que no estaba siendo atendido adecuadamente y que la universidad 
no solamente tenía los conocimientos o las capacidades técnicas para 
hacerlo, sino que además tenía la obligación moral de no desentenderse 
de esta problemática y tratar de ir a territorio a actuar, a trabajar y tratar 
de articular con este colectivo y trabajar juntos para resolver esta pro-
blemática. También, esta es una problemática que no es nueva, existe 
hace muchísimos años, pero lo que sí son nuevas son las realidades, los 
modos, las metodologías. Hay muchas cosas y es dinámico como todo 
va cambiando. Entonces, el rol de la universidad en esto, y fundamen-
talmente del programa cuando lo creamos en ese momento, era que los 
especialistas en la temática se vincularan, articularan y trabajaran de 
manera colectiva con las personas que forman parte de esta problemá-
tica, para ir construyendo de manera conjunta soluciones y aportando 
conocimientos y educación sobre la temática, porque soy un conven-
cido que este tipo de problemáticas solamente pueden ser resueltas a 
partir del conocimiento adecuado y de la información. Creo que cuando 
decimos conocimiento adecuado e información, son cosas que le caben 



9

Programa de Prevención de Consumos Problemáticos
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

plenamente a la universidad. 

-Adriana Morán: ¿Cuál es el significado que tiene para Ud. la Extensión 
Universitaria como Vicerrector de la Universidad Nacional de San Luis?

-Héctor Flores: la extensión universitaria es un concepto que forma 
parte de las funciones esenciales de la universidad como la conocemos 
al día de hoy. Yo creo que es un concepto que ha ido evolucionando y está 
en proceso de cambio. Es básicamente instrumento, el puente que tiene 
la universidad para vincularse con los sectores de la sociedad, pero para 
vincularse no en el sentido histórico, en esto de que la universidad iba a 
llevar o a resolver problemas, sino que es una avenida, un camino de ida 
y vuelta. La universidad construyendo, formando una consciencia, una 
inteligencia colectiva junto con la sociedad y con su entorno, y esto hace 
que se enriquezca tanto el entorno como la universidad. Creo que la ex-
tensión forma parte de los procesos de mejoramiento de la calidad edu-
cativa y por supuesto también el rol de lograr que todo el esfuerzo y todo 
el conocimiento que genera la universidad llegue, fundamentalmente, 
a la gente y a la resolución de los problemas que tiene nuestro pueblo. 
Si logramos eso creo que le habremos dado sentido a una institución, 
como son las instituciones universitarias, que no tienen solamente el 
rol de la docencia, que es formar buenos profesionales, y más que esto 
formar buenas personas, y generar conocimientos que es lo que se logra 
con la investigación, sino que todo esto llegue a la sociedad en forma de 
resolución de problemáticas y mejoramiento de la calidad de vida de la 
gente. Por otra parte, la extensión también nos permite atender algunos 
sectores y colectivos que a lo mejor no pueden ser atendidos desde la 
docencia o desde la investigación. Entonces a través del mecanismo de 
la extensión podemos trabajar con ello. Esto nos ha permitido a nosotros 
como facultad, en su momento, vincularnos con todas las instituciones 
de la ciudad de Villa Mercedes y como Universidad, al día de hoy, nos 
ha permitido llegar a sectores que la universidad a lo mejor no estaba 
llegando porque no tenía la normativa o los instrumentos para hacerlo, 
generamos esta normativa y estos instrumentos y hoy estamos traba-
jando de manera conjunta con casi todos los sectores y las instituciones 
de la provincia e inclusive del país. Vuelvo a repetir, esto es una manera 
de mejorar y hacer más rica la universidad.

-Adriana Morán: ¿Qué resultados esperaste de este Programa? ¿Eso fue 
operacionalizado?  ¿Qué recomendarías para seguir trabajando a futuro?

-Héctor Flores: Yo  creo que se han obtenido buenos resultados en el 
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sentido de que el programa se ha vinculado y además ha trabajado fuer-
temente en la difusión de la existencia de este programa como una he-
rramienta de apoyo y de ayuda para quienes lo necesiten, creo que esto 
es fundamental. Creo que hay una etapa que medianamente ya se está 
cumpliendo, que era esta de crearlo, instalarlo y que el programa se con-
solidara. Yo creo que ahora necesitamos dar un salto, un salto cualitati-
vo y también cuantitativo, en el sentido de decir tenemos un programa 
ya consolidado, veamos cómo podemos salir con mayor fortaleza a 
trabajar sobre esta problemática y ayudar a que se generen estos efectos 
de derrame o efectos cascada y podamos llegar a una mayor cantidad de 
población. 

Entrevista a Hilda Maggi, Secretaria de Extensión de la Universidad 
Nacional de San Luis, ex Secretaria de Extensión Universitaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas. Jurídicas y Sociales (FCEJS UNSL)

Entrevistadora: Mter Adriana Morán, Coordinadora del Programa de 
Prevención de Consumos Problemáticos de la FCEJS-UNSL 

Desgrabación: María Rocío Rodríguez, estudiante de la Licenciatura 
en Trabajo Social

-Adriana Morán: ¿Cuál es la significación que tuvo para Ud. como Se-
cretaria de Extensión Universitaria aprobar un Programa de esta índole, 
que habla sobre consumos problemáticos en el ámbito universitario?

-Hilda Maggi: Me voy a remitir primero a dos o tres cuestiones. Este es 
un tema de importancia para nuestra universidad, no solamente para 
la formación, como espacio de formación, sino porque es un espacio 
donde se pueden dirimir políticas en este sentido. Que la FCEJS haya 
tenido la posibilidad de la creación de un espacio con este contenido, 
con este tipo de propuesta tiene que ver fundamentalmente con, por un 
lado, la persona que presenta la propuesta, por la formación y solidez 
en el tema que garantizaba y garantiza que estos propósitos que están 
dentro del programa planteado se lleven a cabo, que esto no es menor. 
Porque acá necesitamos personas, se necesitan profesionales especia-
lizados en el tema. O sea que la trayectoria de la persona referente dio 
como la antesala para poder pensar un espacio donde trabajar este tema.  
Y en segundo lugar la mirada que tiene el programa, desde donde está 
pensado, y fundamentalmente por el enfoque de derechos humanos, 
que entiendo no podría ser desde otro lugar, con esta mirada de inte-
gralidad, con esta mirada acerca de estas problemáticas. Esto de decir, 
es un programa que tiende o se plantea como finalidad la prevención de 
consumos problemáticos dentro de la universidad. Entonces, la mirada 
epistemológica, el enfoque de derechos, la trayectoria de la referente de 
la propuesta, con la solidez que se presentó y sobre todo con la claridad 
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de la propuesta en el sentido de que es una problemática que no es indi-
vidual, es una problemática que es social, que merece el involucramiento 
del Estado con políticas públicas y aquí como Universidad estamos posi-
cionados como promotores de políticas públicas en este tema; pero que 
también tiene que ver con el compromiso de otros y otras. No solamen-
te con profesionales comprometidos, la universidad con un posiciona-
miento claro que tiene que ver con la pertinencia en el sentido de decir 
vamos a trabajar, vamos a abrir un espacio para generar oportunidades 
en jóvenes que se están formando como futuros profesionales. Y la otra, 
las condiciones objetivas que se dieron en ese momento, porque esto va 
a la par de otros programas que se crean. Con esta idea de trabajar en la 
prevención de estas situaciones. Entonces, si nosotros trabajamos en la 
prevención, nos posicionamos en ese lugar desde el enfoque de derechos 
humanos, estamos viendo a esta persona, a este sujeto como sujeto de 
derecho, que puede estar transitando alguna situación complicada, que 
no recaiga en esa persona. A su vez, la universidad no es la que tiene 
la palabra, sino que tiene que estar en articulación con los gestores de 
políticas para poder hacer todas las derivaciones o consultas o inter-
consultas. 

Por otro lado, en este contexto donde nosotros venimos de una facultad 
que se divide, entonces esto nos permitió pensar a la Facultad de 
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales con esta inserción territorial y 
se focalizó en problemáticas que después las toma la otra facultad, que 
es la FICA. Porque son propuestas que no tienen que ver con una disci-
plina o con otra, sino que tienen que ver con miradas, si se quiere desde 
lo social, para dar respuesta desde la universidad, saber escuchar para 
poder dar respuestas pertinentes de acuerdo a la complejidad de los te-
rritorios. Entonces este programa estuvo pensado con una propuesta 
muy clara, muy sólida teóricamente, pero también vino acompañado 
con una trayectoria, y esto es lo que le da mayores posibilidades. Pero 
también a la par la decisión política, porque esto fue pensado desde un 
espacio, desde una secretaria, pero con una condición de posibilidad 
porque tiene que ver con decisiones políticas de una gestión que tenía 
en claro que es lo que pretendíamos nosotros, trabajar no solamente en 
territorio sino también dentro de la universidad, un repensar nuestras 
prácticas al interior, y sobre todo en nuestros estudiantes. Nosotros en-
tendemos que la universidad es un espacio propicio, teóricamente, pero 
que no siempre se logra, para una formación integral profesional, que 
no sea el especialista en... el licenciado en… el ingeniero en… sino que 
sea un profesional que pueda estar capacitado, formado y pueda com-
prender las problemáticas de los territorios. Esto a mi entender fue con 
alto impacto, también tensionando, porque cuando uno genera agendas 
con estas problemáticas también tensiona porque moviliza al interior, 
modos de ver, de percibir, de actuar que tienen que ver con nuestros 
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hábitos institucionales. Con esta decisión política el acompañamiento 
que tuvimos obviamente, sino no se hubiera podido llevar a cabo.

-Adriana Morán: ¿Cuál es el impacto que Ud. cree que ha tenido el 
Programa en la facultad o ampliando la mirada, en el Centro Universi-
tario de Villa Mercedes?

-Hilda Maggi: Si, creo que esto tiene que ver con que fue el primer 
programa en Consumos Problemáticos de la universidad, lo que es 
para destacar. Después vino otro a nivel rectoral. Pero, en la gestión, yo 
siempre lo percibí como de avanzada. Tener equipos que propongan pro-
puestas de avanzada hace que seamos como guía en estos temas porque 
fue el primero de la universidad y ha generado, a mi entender, resulta-
dos en qué sentido, en preguntarle al otro, a ese estudiante, al otro que 
se le posibilitó la palabra o la escucha en esos espacios que se generaron, 
me parece de alto impacto y procesual. Son intervenciones en proceso 
que merecen tener indicadores, lo propongo a quien está coordinando, 
que elaboren los indicadores para que nos ayuden a medir impactos para 
saber cómo redefinimos nuestra política, o la fortalecemos. Me parece 
un espacio con mucho impacto desde el hecho de que la otra facultad, 
que compartimos espacio físico, lo toma como una política y se inter-
vienen en ambas facultades, ya no es de una facultad. Es generado por 
el equipo de la FCEJS pero su intervención engloba al centro de Villa 
Mercedes, asíque creo que eso es un impacto importante. La sugerencia 
en otro paso, en otro estadio, sería la elaboración de indicadores para 
ver desde donde partimos, que indicadores podemos construir para 
poder medir esta política que yo entiendo que lo más satisfactorio sería 
al cabo de gestiones, esta gestión de tres años que tenemos nosotros en 
la universidad. Entonces, este programa ya lleva una gestión y media 
pero está entrando en la segunda gestión con cambio de autorida-
des, para que también mida por cambio de autoridades, porque esto se 
genera en una gestión con un equipo, y hoy hay otro equipo de gestión. A 
ver cómo este equipo de gestión lo ha fortalecido, lo sigue promoviendo 
y lo sigue apoyando institucionalmente. También que en los indicadores 
se tengan en cuenta todos los actores sociales, los que están en gestión y 
los que están en oposición a la gestión, ver como se visibiliza esto.

-Adriana Morán: Es importante reconocer el trabajo del Programa en 
territorio, dentro de la comunidad. No solamente se trabajó dentro de 
la universidad sino que también se extendió a nuestra comunidad. Con 
respecto a esto ¿qué podría decir?

-Hilda Maggi: Yo creo que no es que se extendió, la palabra extensión 
a mí me suena como extendernos hacia afuera. Me parece que lo más 
rico de este programa es que se genera a partir del trabajo en territorio. 
Entonces, esta experiencia, si hacemos un recorrido histórico, no nace 
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desde la universidad, viene desde un trabajo en territorio, que  al incluir 
estos saberes socialmente compartidos con otros actores sociales, es lo 
que hace rica a la extensión universitaria, este diálogo de saberes. Este 
programa, en particular, viene con esa trayectoria, y fue lo que facilitó la 
creación y avaló la propuesta, que se ha ido nutriendo y fortaleciendo a 
partir de este diálogo constante y permanente con el territorio. Porque si 
no cometemos ese gran error, que no es voluntario, que tenemos muros 
en las universidades, somos muros, cajas de laboratorio, de observato-
rio de saberes, si no están articulados con lo que ocurre en esos territo-
rios que tienen sentido, significaciones, que van demandando. Las uni-
versidades tienen que dar respuestas a las problemáticas que ocurren 
en los territorios. Por eso digo, a mi entender, lo que le dio solvencia es 
esta trayectoria previa y constante en esa articulación con el territorio, 
con otros actores sociales y fundamentalmente con gestores. Porque 
también no solamente fue un programa que estuvo en consonancia 
con la nueva ley de Salud Mental, con las políticas de la SEDRONAR, es 
decir, estamos con una mirada epistemológica muy clara y puesto en 
ese espacio de la extensión era el ámbito propicio para seguir constru-
yendo estos vínculos con los otros actores sociales. Vuelvo a repetir, los 
derechos humanos no es un problema individual, es un problema social 
y no es ni la universidad sola, ni el Estado por su lado, ni la familia ni la 
comunidad, es en una articulación, en un entramado, porque cada terri-
torio, cada época es particular y cada sujeto está dentro de ese territorio. 
Así que creo que es otra de las particularidades que ha hecho que este 
programa tenga ese peso político. 

-Adriana Morán: ¿Qué podría sugerir para la continuidad del Programa?

-Hilda Maggi: Qué no es que nosotros vaciamos de contenido a los 
propios conceptos teóricos, y que acá está develado que este es el resul-
tado de una construcción colectiva. Cuando hablamos de construcción 
colectiva es con el otro y a partir del otro, con otros. Entonces, esto que 
decimos muchas veces teóricamente…

El Programa representa un espacio interesantísimo que hay que forta-
lecerlo, porque tiene que ser un espacio que se acerque a la formación 
de futuros profesionales. Es un tema para seguir trabajándolo y forta-
leciéndolo. 
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“Una primera aproximación a las conceptualizaciones

básicas en torno a los consumos problemáticos”

Autoras: Abog. Ivana Romina Muzevich6 y Mter. Adriana Isabel Morán

“Todos nosotros sabemos algo. 

Todos nosotros ignoramos algo. 

Por eso, aprendemos siempre”

Paulo Freire.

INTRODUCCIÓN

El siguiente relato de experiencia surge como una iniciativa en el marco 
del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 
de San Luis.7 Se presenta la sistematización de las conceptualizaciones 
básicas en torno a los consumos problemáticos que se llevó a cabo bajo 
la propuesta de un Ateneo Interno de capacitación y perfeccionamiento,8 
cuyos destinatarios fueron todos los integrantes del citado programa. 

El objetivo principal de este ateneo fue facilitar criterios, conceptos, 
teorías y metodologías en cuanto a los consumos problemáticos, a fin de 
promover la utilización de un lenguaje científico en común, relacionado 
con la temática. 

El ateneo se desarrolló durante los meses de marzo y abril del 2018, en 
las instalaciones del aula 5 del Campus Universitario de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. La propuesta se enfocó en la 
deconstrucción de teorías, conceptualizaciones y metodologías en la 
intervención de los Consumos Problemáticos (CP) a partir de la preven-

6  Docente. Carreras Jurídicas. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 
Sociales. Universidad Nacional de San Luis. Contacto: rominamuzevich@gmail.com
7   Resolución CD N° 168/17. 
8  Resolución D N° 441/18. 
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ción y desde la promoción de la salud. Cuya meta final fue construir un 
nuevo lenguaje técnico e interdisciplinario para conceptualizar y hacer 
referencia a los consumos, con el fin de evitar una doble victimización 
de las personas involucradas en los mismos y contribuir a la disminu-
ción de la discriminación y el estigma social. 

Durante el desarrollo del ateneo se reflexionó sobre la idea de que los 
consumos de sustancias psicoactivas, son una problemática social que le 
concierne al Estado, a la familia y a toda la comunidad y que sólo de una 
manera integral se puede dar una respuesta a la demanda de atención 
de sujetos comprometidos con los consumos. Se fundamentó la inter-
vención del programa desde una concepción basada en los derechos 
humanos, entendiendo que el sujeto que hace consumos problemáti-
cos tiene derecho a atención, contención y acompañamiento por parte 
del Estado y que en esta intervención deben estar presentes la familia y 
también la comunidad. 

Desde este posicionamiento, se destacó a lo largo del ateneo, que se hace 
necesario el compromiso de las instituciones estatales y de la sociedad 
conformándose en redes sociales que abarquen los territorios de mayor 
incidencia de la problemática, aunque como bien se sabe los consumos de 
sustancias psicoactivas (drogas legales e ilegalizadas), pueden emerger 
en cualquier clase social y grupo etario. 

Asimismo, se hizo hincapié, en el tema del paradigma de reducción de 
daños que sostiene la intervención primaria en esta problemática, para 
que los integrantes del programa puedan discernir dos instancias de 
actuación, por un lado, la prevención y por el otro, la promoción de la 
salud. 

Deconstruyendo, construyendo, reconstruyendo

El ateneo estuvo compuesto por cuatro módulos. En el primer módulo, 
se abordó el tema del paradigma de reducción de daños como modelo al-
ternativo al paradigma abstencionista. En la Argentina, históricamen-
te ha prevalecido, con respecto a la intervención de los CP, el modelo 
abstencionista. Desde el año 2012 hubo a nivel nacional una apertura 
en cuanto a esa mirada, pues se comenzó a trabajar desde el modelo  de 
“Reducción de Daños”, con intervenciones en territorio, que ha favo-
recido la inclusión social, desde la concepción de derechos humanos. 
Reducción o “minimización” de daños, término usado como equivalen-
te, es definido por Silvia Inchaurraga (1993:23), citando a autores como 
Heather, Wodak, Nadelman y O’Hare, como: “... un intento de mejorar las 
consecuencias adversas sobre la salud, lo social o económico de las sustancias 
que alteran el estado de ánimo sin requerir necesariamente la reducción del 
consumo de tales sustancias”.
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Este modelo de abordaje visto como un objetivo es “la reducción de múl-
tiples daños asociados con el uso de drogas” y como una estrategia, “el 
abordaje específico que hace hincapié en las consecuencias negativas del uso 
de drogas más que en el nivel de uso”. Desde ambos puntos de vista, el 
uso de drogas por una persona es aceptado como un hecho, lo que no 
significa que excluya la abstinencia a largo plazo. Se busca reducir las 
consecuencias negativas del uso de drogas para el individuo, la comu-
nidad en la que vive y la sociedad en general, permitiendo que la persona 
mientras tanto, pueda elegir continuar haciendo uso de drogas. Este 
abordaje no evita la abstinencia, sino que acepta el hecho de que puedan 
existir más de una estrategia o modelo para abordar la problemática del 
uso de drogas.   

En nuestro país, una de las razones por las cuales se ha resistido a la 
implementación de los Programas de Reducción de daños, es que los 
relacionan con la legalización de las drogas y de “hacer apología de la 
droga”, considerándose que toda intervención que no pretenda la abs-
tinencia, facilita e induce al consumo. Este modelo puede ser o no, sos-
tenido desde una política de legalización de las drogas, aunque no es 
compatible con la penalización del consumo de drogas, ya que preci-
samente lo que persigue como objetivo es la minimización de los daños 
que provoca.

También se trabajó sobre el concepto de la multicausalidad del consumo 
problemático. Considerando que este fenómeno social es multicausal es 
importante en su intervención, tener en cuenta no sólo al sujeto sino la 
relación que éste establece con la sustancia y el contexto en el cuál se 
halla inmerso. 

Al hablar sobre el contexto se visibilizaron las consecuencias de las po-
líticas neoliberales de la década de los 90, como rotura de lazos sociales, 
procesos de exclusión y fragmentación social. La propuesta formulada 
desde el programa fue el abordaje territorial de los consumos, pensando 
a la comunidad en acción para generar inclusión social, esto es, la arti-
culación entre el Estado por medio de políticas públicas y las acciones 
de la sociedad civil para la prevención de los consumos problemáticos. 
En este contexto, la universidad pública socialmente responsable es una 
institución relevante para la contribución a dicho abordaje. 

En el segundo módulo, se hizo referencia al marco legal integral sobre 
el cual se sustenta la temática, en particular todo lo relacionado con el 
consumo de sustancias psicoactivas plasmado en la Ley N° 23.737 de 
Tenencia y Tráfico de Estupefacientes. Consumo de drogas ilegales y 
Narcotráfico. La Ley N° 26.934 que se vincula con el Plan Integral para 
el Abordaje de los Consumos Problemáticos (lACOP). La Ley N° 26.657 de 
Salud Mental, su Decreto ReglamentarioN° 603/13 y elreciente proyecto 
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de decreto reglamentario del año 2017. 

Desde este marco legal, entendemos a los CP desde la perspectiva de re-
ducción de daños, sosteniendo el trabajo en territorio y la inclusión de 
las personas con CP, desde una mirada integral. Fundamentamos esta 
posición en los derechos humanos y adherimos a lo que dictamina la Ley 
de Salud Mental Nº 26657 en su capítulo II, artículo 3, en cuanto  a los 
consumos problemáticos: “reconoce a la salud mental como un proceso de-
terminado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, bioló-
gicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica 
de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y 
sociales de toda persona.”, determinando en su artículo 4 que “las adic-
ciones 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.” 

En el tercer y cuarto módulo el encuentro se orientó hacia la reconstruc-
ción de conceptos a través del análisis de una historia de vida (Juan),te-
niendo en cuenta los contenidos teóricos revisados en los dos primeros 
encuentros y los siguientes puntos analíticos:  quiénes son los protago-
nistas de la historia de vida, cuál es el contexto socio político, económi-
co y cultural en el cual se desarrolla el relato, cuáles son las represen-
taciones sociales en torno al consumo, ideas en torno a la iniciación en 
el consumo, los tipos de drogas, la importancia de las intervenciones 
profesionales y los proyectos de vida. 

Asimismo, se destacó la necesaria intervención de profesionales en el 
abordaje planteado desde el programa, por lo que se propuso trabajar 
en la implementación y puesta en marcha de un convenio de coopera-
ción mutua con el Centro de Prevención y Asistencia de Adicciones de la 
Provincia de San Luis, a fin de abordar este complejo problema social, a 
través de redes de trabajo colaborativo intersectorial.

La evaluación de las distintas actividades del ateneo quedó evidenciada 
en la aplicación de instrumentos evaluativos planteados en cada ins-
tancia de conocimiento, a través de la técnica de socialización grupal.

Se logró un espacio de análisis, puesta en práctica y reflexión conjunta 
sobre lenguaje científico vinculado con la temática que aborda el 
programa, pero pensando siempre en el otro y en el acceso a la salud 
como un derecho humano fundamental. 

A modo de cierre

Intentamos cerrar esta sistematización, como consideración personal 
respecto a lo aprehendido y reflexionado en el Ateneo y tomando en 
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cuenta nuestra perspectiva profesional, una como abogada y la otra 
como trabajadora social.

Desde la concepción del derecho, reafirmamos que el derecho a la salud 
es un derecho humano, reconocido tanto a nivel nacional como inter-
nacional, lo tienen todas las personas como condición innata, es ina-
lienable, aplicable a todos sin importar su condición social, económica, 
cultural y racional. Sin embargo, para que todas las personas puedan 
ejercer efectivamente a ese derecho, se deben considerar otras cuestio-
nes como la accesibilidad y la equidad. Es allí donde adquiere real im-
portancia el ejercicio de la práctica profesional tanto de abogados, como 
de trabajadores sociales o cualquier otra disciplina que intervenga los 
CP.

Asimismo, creemos que lo más enriquecedor, además de los conteni-
dos del Ateneo, fue el tratamiento de la interdisciplinariedad planteada 
desde el inicio en este Programa, parafraseando a Tenti Fanfani “... la 
complejidad de los nuevos problemas sociales hace que ninguna profe-
sión en particular sea capaz de dar respuesta global a los mismos”. Esto 
se reflejó en esta instancia de aprendizaje, en la cual la interdisciplina-
riedad se sostuvo como posicionamiento, pero no como única teoría, y 
eso implicó básicamente reconocer que cada una de las disciplinas que 
abordan los CP necesita de las otras. El ateneo nos posibilitó vivenciar 
que  la interdisciplinariedad no se da naturalmente, sino que se cons-
truye. Y eso se confirmó en esta experiencia. 

Romina Muzevich y Adriana Morán
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“Promoción de la Salud y Prevención de Consumos

Problemáticos en la Escuela León Guillet de la ciudad de Villa 

Mercedes”

Autora: De Marco, Mariela Beatriz9

“Un niño con un títere en la mano contará, representando a

través de los personajes, su momento vital”.

Mane Bernardo

INTRODUCCIÓN

Fundamentamos nuestra intervención a partir del dispositivo que representa el 
“Programa de Prevención de Consumos Problemáticos” de la FCEJS – UNSL, 10 basado 
en la concepción de derechos humanos y sociales, entendiendo que la problemática de 
los consumos de sustancias psicoactivas, requiere de manera urgente y prioritaria, ser 
considerada e intervenida desde la prevención específica e inespecífica, donde deberían 
estar presentes, no sólo el Estado y sus instituciones de salud, educación, justicia y 
cultura, sino también, la familia y su comunidad. Desde este posicionamiento se hace 
necesario el compromiso de las instituciones estatales y de la sociedad civil, conformán-
dose redes sociales que abarquen los territorios de mayor incidencia de la problemática, 
aunque como bien se sabe los consumos de sustancias psicoactivas (drogas blandas, 
duras y alcohol), pueden emerger en cualquier clase social y grupo etario.

Es así, que a través del Programa hemos abordado el espacio escolar que nos ofreció la 
Escuela Provincial León Guillet de nuestra ciudad, donde trabajamos, con niñas y niños 
de 4to, 5to y 6to grados (EGB2) con talleres lúdicos, denominados “Artesanitos”, que 
consiste en el armado de personajes de títeres respondiendo al Paradigma de Promoción 
de la Salud a través del juego. 

Estos talleres son un conjunto de estrategias que consiste en utilizar técnicas didácticas, 
psicodramáticas, audiovisuales y de interrelación con el entorno, contribuyendo a modi-
ficar, desarrollar conductas e incorporar nuevos conocimientos, con el objetivo de lograr 
la participación colectiva y la reflexión. 

9   Lic. En trabajo Social – Esp. en Salud, Social y Comunitaria. Docente – 
Investigadora - Extensionista de la FCEJS – UNSL Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis
10  FCEJS – UNSL Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de San Luis
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Para la implementación de los talleres proponemos que cada niña y niño arme su propio 
títere acercándonos en el trabajo conjunto, a un mundo mágico que nunca deja de sor-
prendernos, un camino de ventanas que se abren permanentemente, con nuevos interro-
gantes que nos acercan a ese conocimiento de sí mismo y del otro, a través de la simpleza 
del muñeco. 

Los títeres facilitan la expresión de los mismos que se abren al diálogo, animándose 
a expresar sentimientos y emociones, y colaborando a la construcción de prácticas de 
cuidado de sí y del otro, a partir de la escucha, la ayuda y el acompañamiento de otras 
personas con experiencia o problemáticas similares a las vivenciadas por niñas y niños 
de la escuela León Guillet.

La perspectiva de derechos en niños y niñas: juego y aprendo

Este trabajo es una experiencia comunitaria, que fundamenta-
mos nuestra intervención a partir del dispositivo que representa el 
“Programa de Prevención de Consumos Problemático” de la FCEJS – 
UNSL, 11 basado en la concepción de Derechos Humanos, entendiendo 
todos los Derechos Humanos (los civiles, los políticos y los derechos 
económicos sociales y culturales) que constituyen un complejo de obli-
gaciones negativas y positivas por parte del Estado (Abramovich, 2003).

Siguiendo esta perspectiva, consideramos que desde la mirada del 
Trabajo Social, debe comprometerse en el proceso de exigencia de cum-
plimiento de los derechos sociales y participar en la indagación y pro-
puesta de mecanismos idóneos para hacer efectivos tales derechos. Para 
proceder desde esta perspectiva resulta necesaria la adhesión al posi-
cionamiento profesional  en referencia a los Derechos que propone Nora 
Aquin (2003)

“(…) La exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos y 
sociales es un proceso social, político, cultural y legal, y por lo tanto 
nos involucra como categoría profesional. El modo y el grado en que un 
Estado cumple sus obligaciones respecto de los derechos económicos y 
sociales debe abarcar la participación activa y organizada de la sociedad 
civil, y esta participación es constitutiva de ciudadanía (…)”.

El Trabajo Social puede facilitar la efectivización de la ciudadanía ya 
que interviene en la integración de diversas acciones que atienden 
un conjunto de derechos. Sostenemos que el Trabajo Social tiene un 
objetivo de orientación que comprende los contenidos formativos e in-
formativos que se le brindan a los sujetos para superar sus situaciones 

11  FCEJS – UNSL Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de San Luis
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problemáticas. Es allí donde se incluye a los Derechos Humanos, que las 
personas deben conocer para organizarse y movilizarse en su reclamo. 
Los derechos económicos, sociales y culturales, enfatizan la igualdad de 
oportunidades y la justicia social.

Para poder continuar es necesario definir otra categoría que va de la 
mano como consumos de sustancias psicoactivas, requiere de manera 
urgente y prioritaria, ser considerada e intervenida desde la preven-
ción específica e inespecífica, donde deberían estar presentes, no sólo 
el Estado y sus instituciones de salud, educación, justicia y cultura, 
sino también, la familia y su comunidad.12 Desde este posicionamien-
to se hace necesario el compromiso de las instituciones estatales y de 
la sociedad civil, conformándose redes sociales que abarquen los te-
rritorios de mayor incidencia de la problemática, aunque como bien se 
sabe los consumos de sustancias psicoactivas (drogas blandas, duras y 
alcohol), pueden emerger en cualquier clase social y grupo etario.13

Es así, que a través del Programa de Prevención de Consumos Problemá-
ticos hemos abordado el espacio escolar que nos ofreció la Escuela Pro-
vincial N° 46 León Guillet de nuestra ciudad, donde trabajamos, con niñas 
y niños de 4to, 5to y 6to grados (EGB2) con talleres lúdicos, denominados 
“Artesanitos”, que consiste en el armado de personajes de títeres respon-
diendo al Paradigma de Promoción de la Salud a través del juego.

Estos talleres son un conjunto de estrategias que consiste en utilizar 
técnicas didácticas, psicodramáticas, audiovisuales y de interrelación 
con el entorno, contribuyendo a modificar, desarrollar conductas e in-
corporar nuevos conocimientos, con el objetivo de lograr la participación 
colectiva y la reflexión. Siendo la estrategia principal que se emplea el 
Juego. Para el psicoanálisis “es un recurso con el que los niños y las niñas 
cuentan para desplegar su mundo interno e interactuar. La idea de jugar 
siempre produce alguna diferencia; el jugar no deja las cosas como están, 
hay siempre una transformación a partir del jugar” (Rodulfo, 1989).

El juego  desarrolla funciones básicas como tomar, dejar, experimentar, 
imitar, etc. Se puede jugar individualmente, con objetos de la vida cotidia-
na, con juguetes, se puede jugar con otros niños. Jugar estimula la mente. 
El juego es un diálogo permanente entre la  mente y el mundo emocional 
del cuerpo.14

12   Programa de Prevención de Consumos Problemáticos. Resol. D: N° 21/18
13  Prevención de Consumos Problemáticos en el Nivel Inicial  - Sedronar – 
Secretaria de Políticas Integrales sobre drogas de la Nación Argentina. Cuidados en el 
juego nivel inicial.  
14  Plaza Toy. Importancia de juegos para niños con discapacidad. Recuperado 
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El juego permite desarrollar las capacidades físicas e intelectuales y de-
sarrollar habilidades sociales. 

Al pertenecer a un grupo, el juego adquiere otro carácter ya que al estar 
en contacto con otros le da la oportunidad a las/los niña/o de compar-
tir, cooperar, sociabilizar, aprender a ser tolerable en cuanto a tiempo 
de espera, controlar sentimientos y emociones. Además el jugar con 
otros/as niños/as abre la puerta a la posibilidad de inclusión, en cuanto 
sentirse parte  de ese grupo y de un lugar. Esta inclusión les permite 
aprender juntos de una forma más lúdica, dinámica, divertida y expe-
rimentar diversos roles. Ese “otro” puede convertirse en un referente, 
es decir, a través de observarlo se obtiene información para actuar de 
determinada manera.15

Para la implementación de los talleres se realiza las siguientes pregun-
tas problematizadoras para comenzar la actividad propuesta: ¿Qué es 
un títere? ¿Cuáles conocen? ¿Cómo están hechos?- ¿Quién maneja los 
títeres?- ¿Qué es un titiritero?- ¿Se necesita una preparación para serlo?- 
¿Podemos fabricar títeres?- ¿De dónde sacan las historias los titiriteros?

Como una segunda instancia se propone leer un cuento típico de prince-
sas y uno de héroes, que suelen ser leídos por los/las niños y niñas. Luego 
se los invita a pensar e imaginar las distintas emociones que pueden 
estar sintiendo los diversos personajes a lo largo del cuento. Algunas 
preguntas orientadoras para la reflexión: ¿Cómo es una princesa? ¿Cómo 
es un héroe? ¿Qué los diferencia? ¿Qué los asemeja? ¿Podría una princesa 
rescatar a un superhéroe? ¿Podría una princesa tomar el protagonismo 
en la resolución del conflicto? ¿Qué pasaría en cada una de esas situa-
ciones? ¿Podría un superhéroe sentir mucho miedo? ¿Podría decir “no 
puedo”? ¿Qué pasaría en cada una de esas situaciones? La idea de poder 
incorporar a los personajes con “superpoderes” que no sean los habi-
tuales en los cuentos, es para que los/las niños/as puedan pedir ayuda, 
puedan juntarse con otros para pensar en conjunto, puedan decir “no 
puedo” y “no quiero”. 

En un segundo taller cada niña y cada niño tienen que crear su propio 
superhéroe o superheroína, para ello se propone: 

Imaginar dónde vive, con quiénes, qué le gusta hacer, cuáles son sus 
miedos.

de https://plaza-family.com/juegos-y-juguetes-para-ninos-con-discapacidad/juegos-
para-ninos-con-discapacidad/

15   Actualización en Psicología (2017). Zona de Desarrollo Próximo. Recuperado 
de https://www.actualidadenpsicologia.com/que-es/zona-desarrollo-proximo/
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Inventar qué lo hace reír y qué lo hace llorar, qué cosas puede, qué cosas 
le cuestan, qué cosas no puede y qué cosas no quiere. 

Pensar qué quiere cambiar del mundo y qué hace cuándo necesita ayuda. 

Luego, en pequeños grupos, eligen el nombre, pueden inventar histo-
rias e improvisar diálogos donde los diferentes personajes se relacio-
nen, atraviesen un conflicto e imaginen resoluciones colectivas a esos 
conflictos.

En el tercer y último taller se propone que cada niña y niño arme su 
propio títere acercándonos en el trabajo conjunto, a un mundo mágico 
que nunca deja de sorprendernos, un camino de ventanas que se abren 
permanentemente, con nuevos interrogantes que nos acercan a ese co-
nocimiento de sí mismo y del otro, a través de la simpleza del muñeco. 
Por otro lado, la construcción de títeres es una propuesta que permite 
saber qué conocimientos tienen los niños sobre su propio cuerpo y el de 
los otros.

Se elige los títeres porque facilitan la expresión de los mismos, abriendo 
al diálogo, animándose a expresar sentimientos y emociones, y colabo-
rando a la construcción de prácticas de cuidado de sí y del otro, a partir 
de la escucha, la ayuda y el acompañamiento de otras personas con ex-
periencia o problemáticas similares a las vivenciadas por niñas y niños 
de la escuela León Guillet.        

Es importante destacar que a través del títere se realiza las prácticas 
de cuidado de sí y del otro, se trabaja el cuidado del juego siendo este un 
conjunto de materiales pedagógico teóricos – didácticos destinados a 
trabajar la prevención de los consumos problemáticos. Porque cuidar, 
es desplegar una ética de la ternura, porque a través de sus historias de 
vida, cuidar, brindar un vínculo, escuchar, mirar, mirarlos y mirarnos 
porque somos puentes a nuevos mundos de sentidos  y de experiencias 
que se construyen junto a otros/as.

El uso de los títeres como técnica expresiva da la posibilidad a los niños 
de abrir canales de comunicación y puede transformarse en un medio 
para tramitar su propia realidad. La posibilidad de expresar lo que 
sienten, de crear historias, personajes, situaciones, ubica a los niños 
como protagonistas de su quehacer. Sus fantasías, deseos, miedos en-
cuentran un medio para ser compartidos, y elaborados. Muchas veces 
un objeto, un muñeco, un títere puede ser el canal para que los niños 
actúen eso que les está pasando, y encuentren otras respuestas posibles. 
Por ello el títere es el medio de comunicación para con los niños, ya 
que permite introducir que el niño sea el protagonista, imaginando sus 
propios personajes, fabricando sus muñecos, creando sus diálogos, ma-
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nipulando sus títeres, improvisando sus argumentos.16

Como resultado de sus historias contadas entre risas y ojos pícaros 
buscando complicidad entre ellos/as, predominaron los relatos de vio-
lencia familiar, noviazgo, droga y la conformación de parejas entre fa-
miliares directos. Se pudo observar  que a través de sus relatos que son 
temas legitimados y naturalizados, donde los héroes son seres todopo-
derosos, con fuerza, músculos y agresividad como modo de resolución 
de conflictos, instalando mandatos que fragilizan a los niños, identifi-
cándose con lugares difíciles de sostener en la vida y también inhabili-
tando la experimentación de otras maneras de ser varones. 

Es importante prevenir porque es prestar atención a esos hábitos y prác-
ticas que parecen inocentes, naturales y universales, pero que van con-
tribuyendo a un sistema más amplio que colabora con la construcción de 
las bases necesarias para que ciertas problemáticas no aparezcan más 
tarde. Prevenir no tiene que ver con “llegar antes” sino con inventar po-
sibilidades. Prevenir como invención de nuevos modos de relacionarnos 
y de estar y ser parte en el mundo.

A modo de cierre

Como experiencia fue de gran aprendizaje, ya que nuestra tarea y res-
ponsabilidad como adultas y educadoras, es que la posibilidad de ser 
niños no quede en manos de la suerte ni de la magia, sino del esfuerzo 
conjunto y compartido por garantizar los derechos de los niños, niñas. 
Derechos que los ubica primero como sujetos pensantes, críticos y crea-
dores, antes que como sujetos sujetados al consumo y al destino que 
deriva de este.

Las nuevas infancias llegan a un mundo complejo, acelerado, cam-
biante, desigual y consumista, un mundo donde los adultos tenemos 
pocas certezas y bastante desconcierto antes las nuevas maneras de ser 
niños. Por eso, el desafío es mirarlos, escucharlos, alojarlos, conocer sus 
nuevas maneras de ser y de estar en este mundo contemporáneo, com-
prender el modo en que construyen identidad. 

Podríamos pensar la ética como una óptica y entonces decir “dime cómo 
te han mirado y te diré quién eres.” De ahí, volver a mirarlos una y otra 

16  Prevención de Consumos Problemáticos en el Nivel Inicial  - Sedronar – 
Secretaría de Políticas Integrales sobre drogas de la Nación Argentina. Cuidados en el 
juego nivel inicial.  
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vez. Mirarlos sabiendo que nuestra mirada porta prejuicios, preconcep-
tos y representaciones que muchas veces no nos dejan verlos tal cual son, 
ni imaginar cuán potentes pueden ser. Mirarlos imaginando siempre 
que ellos podrán ser mejores que nosotros, que ellos merecen un mundo 
más vivible. Mirarlos para entenderlos y para ayudarlos a entender. Para 
acompañarlos, protegerlos y ayudarlos a crecer.

Todo esto es a través del juego y del cuidado, porque no hay cuidado sin 
juego, porque los cuidados se dan y se aprenden a través del juego y el 
juego es una actividad en que las personas adultas habilitamos expe-
riencias para ir forjando los vínculos, donde circula afectos, palabras, 
imaginación y se va construyendo – con y a partir de otros – el cuerpo 
y la subjetividad. 

Quisiera concluir con una estrofa de Eduardo Galeano Los niños: los de 
arriba, los de abajo y los del medio que dice: 

“Día tras día, se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos, 
que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida coti-
diana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se 
acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños 
pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los 
del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la 
pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, 
la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que 
consiguen ser niños.”
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Programa de Prevención de Consumos Problemáticos. Resol. D. 
N° 21/18   FCEJS - UNSL 

Prevención de Consumos Problemáticos en el Nivel Inicial  - 
Sedronar – Secretaría de Políticas Integrales sobre drogas de la 
Nación Argentina. Cuidados en el juego nivel inicial.  

Sistematización de los talleres del Programa “Prevención de 
Consumos Problemáticos”

Autoras: Coria, Katerinne, Poblet, María Belén y Ponti, María Guadalupe17

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo describir a nivel general los 
talleres realizados desde el Programa de Prevención de Consumos Pro-
blemáticos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 
de la UNSL, en el ámbito universitario de nuestra facultad y en el Rec-
torado, en la ciudad de San Luis. La finalidad de los mismos era generar 
espacios de intercambio de saberes entre las integrantes de mencionado 
Programa y los/as participantes de dichos talleres.

Aclaramos que el objetivo general del programa es contribuir a la Pre-
vención de Consumos Problemáticos en el ámbito de la FCEJS de la UNSL 
y de nuestra comunidad.

A continuación se presenta detalladamente las crónicas realizadas de 
cada taller.

Crónicas de los talleres del Programa de Consumos Problemáticos

1ra Crónica: Taller de capacitación y actualización destinado a profe-
sionales

Fecha: 15 de agosto

Lugar: Secretaría de Bienestar Estudiantil (San Luis)

Hora: 10:20 hs

17   Integrantes del Programó de Prevención de Consumos Problemáticos y 
egresadas dela Lic. en Trabajo Socaire de la FCEJS UNSL
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Coordinadoras: Mgter. Adriana Morán; Abog. Muzevich Romina.

Estudiantes: Carillo, César; Coria, Katerinne; Ponti, María Guadalupe.

En esta ocasión, la Jornada de Talleres de Prevención de Consumos Pro-
blemáticos, desarrollada en la provincia de San Luis, tuvo como objetivo 
el intercambio de información y conocimientos con los profesiona-
les que integran la Secretaría de Bienestar Estudiantil respecto a los 
Consumos Problemáticos. En cuanto a los profesionales que conforman 
dicha Secretaría se encuentran: un kinesiólogo; dos médicos clínicos; 
una psicóloga; un psicólogo, quién también es sexólogo; un odontólogo 
y personal administrativo.

La técnica desarrollada para dar inicio al taller fue el relato de vida de 
una estudiante y la relación que establece con las sustancias psicoac-
tivas en su juventud; a la vez, cómo esta situación comienza a influir 
en sus relaciones sociales. Ello a fin de introducir a los/as profesionales 
en la temática de los Consumos Problemáticos y los paradigmas desde 
donde se pretende abordar a la misma.

De esta forma, y a modo de intercambio junto con los profesionales, el 
debate estuvo centrado en los modos en que se ha conceptualizado los 
Consumos Problemáticos y, con ello, las maneras de intervenir en dicha 
temática. Esto a partir de considerar que, a lo largo de la historia, ha 
existido y aún prevalece un tabú en torno a los Consumos Problemáticos 
(C.P), conllevando el estigma y la discriminación hacia quienes hacen 
uso de sustancias psicoactivas. El modo de referirse a los C.P ha obs-
taculizado un abordaje integral de la situación, llegando a victimizar a 
las personas que hacen consumo de sustancias psicoactivas, negándoles 
sus derechos y perpetuando su situación de vulnerabilidad.

Frente al relato, los profesionales reaccionaron exponiendo sus sen-
timientos como “impotencia”, “ira”, “tristeza”, “desamparo”, 
“angustia”, “lástima”, “intensidad”, etc., algunos incluso comentaron 
no poder demostrar lo que les produjo la historia. Todos, sin embargo, 
parecieron acordar con la “empatía” que les generaba la situación de la 
joven, ya que dentro de los consultorios muchos/as estudiantes han ex-
presado vivenciar situaciones similares al relato.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, entre la magister y 
los/as profesionales se pone en común el considerar al ámbito educativo 
como espacio que debe abordar de manera integral los Consumos Pro-
blemáticos, puesto que la Universidad se constituye como espacio donde 
los/as estudiantes ponen en juego sus capacidades tanto intelectuales 
como interactivas, de modo tal que las relaciones forjadas en la institu-
ción tienen su impacto en la cotidianeidad de los/las jóvenes. Esto pone 
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en evidencia la necesidad de que tanto los actores de la Universidad, como 
la comunidad en general, problematicen acerca de los Consumos Proble-
máticos desde una mirada compleja que ponga en discusión los demás 
aspectos que inciden directa e indirectamente sobre los consumos. 

Desde este lugar, a lo largo del taller la magister Adriana Morán expresó 
el posicionamiento desde donde parte el Programa de Prevención de 
Consumos Problemáticos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurí-
dicas y Sociales, focalizando así en el Paradigma de Reducción de Daños, 
dando a conocer la necesidad de una comunidad comprometida en los 
Consumos que pueda prevenir o minorizar el uso de sustancias psicoac-
tivas mediante la escucha, la información y evitando re-victimar a las 
personas que hacen uso de éstas. Así, y en lo que compete al paradigma 
de reducción de Daños, se habla de aspectos multicausales que llegan a 
incidir en la relación que la persona establece con la sustancia en una 
red compleja del entorno social. En este sentido, el trabajo preventivo 
desde la comunidad focaliza en los derechos de toda persona, en la re-
construcción del lazo social y en el fortalecimiento de proyectos de vida.

Explicitado lo anterior, la coordinadora Morán implementa otra técnica 
consistente en armar tres grupos entre los participantes del taller y 
realizar preguntas referidas a la historia de vida relatada. De dicha 
técnica, los profesionales y personal administrativo debatieron y expu-
sieron las siguientes preguntas:

Grupo 1:

-“¿Qué instrucción tenían los padres para criar un hijo?” 

-“¿Cuál fue el entorno donde se dio la crianza de los hijos?”

-“¿Qué límites pusieron los padres (en cuanto a educación, charla) para 
no desviarse?” 

Grupo 2:

- “¿Se conocían antecedentes biológicos de adicción?”

-“¿Los padres pudieron intervenir? ¿Se hizo algo con ella? ¿Los padres 
la observaban?”

-“¿Qué relación tenía ella en general con su familia?”

Grupo 3:

-“¿Qué pasó que dejó la escuela?”

-“¿Cómo se la contuvo al inicio del problema?”
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-“Si tuvo todo lo necesario ¿Qué falló? ¿Fue algo genético?”

En base a estas preguntas, y focalizando en las relaciones familia-
res, Adriana Morán explica que el consumo de sustancias no parte de 
una predisposición genética, sino que el uso de sustancias psicoacti-
vas puede darse por distintas causas, sea a nivel individual o social, en 
tanto lo que refiere a la “carencia” material o afectiva, como la dificul-
tad que el sujeto puede encontrar al desenvolverse en su cotidianeidad 
o al momento de establecer relaciones sociales y/o familiares. De ello se 
reitera que los Consumos son Problemáticos porque no sólo implican la 
relación que el sujeto establece con la sustancia, sino que también existe 
gran influencia del entorno social en el que está sumergido. Por esto, 
las causas del consumo no necesariamente se encuentran en aspectos 
familiares, sino que el uso de sustancias psicoactivas es un fenómeno 
multicausal que va más allá de los modos de crianza, y que también 
tienen que ver con lo personal y cultural.

En lo que refiere a las drogas legales o ilegales, los/as profesionales del 
taller hicieron mención respecto a la cocaína y el impacto que específi-
camente ésta tiene al momento en que una mujer se encuentra atrave-
sando un embarazo y la consume. Como efecto de este consumo durante 
la gestación, la coordinadora Morán menciona el “Síndrome de Abstinen-
cia” con el que los bebés nacen debido a mencionado consumo, el cual se 
expresa en un constante llanto y malestar.

Luego del intercambio de información entre los profesionales, el equipo 
concluyó con la necesidad de focalizar la prevención desde el ámbito 
universitario. Ello a partir de que los mismos creen que dentro de la ins-
titución no se cuenta con las herramientas y espacios necesarios para 
abordar los Consumos Problemáticos; sobre todo tratándose de estu-
diantes que llegan a expresar la situación que están atravesando y que, 
como equipo, consideran sus respuestas limitadas ante tal circunstan-
cia.

De manera análoga a las conclusiones elaboradas por los/as participan-
tes, la última actividad requerida estuvo relacionada a las propuestas 
que estos creen pertinentes para que la Universidad se constituya y for-
talezca como espacio que intervenga en los Consumos Problemáticos. 
Por ello, hicieron hincapié en la creación de “redes comunitarias” entre 
múltiples actores pertenecientes a la Universidad y los centros de Salud 
y Bienestar estudiantil; la interconsulta entre profesionales y la super-
visión, es decir, buscar asesoramiento en especialistas o personas que 
intervengan sobre Consumos problemáticos, a fin de compartir expe-
riencias y fortalecer las intervenciones integrales.  

Finalmente, los profesionales intercambiaron opiniones acerca de lo 
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acontecido en el taller  y lo expresaron en una nota conjunta: “nuestra 
opinión acerca del taller brindado fue muy positiva porque abre puertas para 
generar estrategias de trabajo y establecer redes que permitan el abordaje”.

2da parte: Crónica del taller destinado al personal de apoyo a la docencia

Fecha: 15 de agosto

Lugar: Comedor Universitario (San Luis)

Hora: 15:10 hs

Dirigido a personal de apoyo a la docencia: 27 participantes

Coordinadoras: Mgter. Adriana Morán; Abog. Muzevich Romina.

Estudiantes: Carillo, César; Coria, Katerinne; Ponti, María Guadalupe.

Para dar comienzo al taller, la Mgter. Adriana Morán presenta al equipo 
que conforma el Programa de Consumos Problemáticos, y también es-
pecifica su trayectoria en dicha temática. Posterior a esto, y a fin de 
conocer la ocupación de cada uno de los participantes dentro de la Uni-
versidad, pide a los mismos que procedan a presentarse. 

De ello deriva la siguiente información:

- Área de cocina: 18 personas

- Suministros: 1 persona

- Área de limpieza: 2 personas

- Mesa de entrada: 1 persona

- Dirección administrativa: 1 persona

- Cajeros: 2 personas

- Equipo contable: 1 persona

- Departamento de deportes: 1 persona

Con el objetivo de introducir a los participantes al taller, la pregunta 
disparadora fue “¿De qué hablamos cuando decimos Consumos Problemá-
ticos?”. A partir de esto, la coordinadora hace una pequeña introducción 
a la temática, focalizando en los modos que ha sido conceptualizada el 
uso de sustancias psicoactivas a lo largo de la historia y en la necesidad 
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de replantearse dicho tema en la actualidad.

En segunda instancia, y con el objetivo de conocer los preconceptos 
que los participantes tienen respecto a los Consumos Problemáticos, 
se proyectó un video animado que representa secuencialmente cómo 
puede comenzar el uso de sustancias psicoactivas, evidenciando así los 
niveles de consumo en: uso-abuso-dependencia hasta volverse proble-
mático para la vida de las personas.

Seguido a esta proyección, se dispuso a realizar una técnica que con-
sistió en agrupar a los participantes en 5 grupos, cada uno de ellos con 
una pregunta escrita a responder conjuntamente y luego intercambiar-
las entre grupos.

La guía de preguntas fue:

¿Qué sustancias psicoactivas conocen? ¿Las pueden clasificar en legal/
ilegal?

¿Cuáles son las causas que llevan a la persona al consumo?

¿Qué son los Consumos Problemáticos (delito, problema social)? ¿Qué 
solución proporcionarían?

¿Quiénes pueden hacer prevención de Consumos Problemáticos? ¿Qué 
actividades proporcionarían para prevenir los consumos en el ámbito 
laboral y educativo?

¿Consideran que el Consumo se da por una predisposición genética?

Pese a la dispersión de uno de los grupos, en general la predisposición 
de los participantes fue muy buena. Así, se pueden mencionar el inter-
cambio de las respuestas: 

En cuanto a la primer pregunta, la mayoría de los participantes distin-
guieron drogas legales de ilegales, mencionando que dicha diferencia-
ción parte de considerar aquello que uno puede “conseguir”, cuya por-
tación y uso está permitido legalmente, del que no.

Como respuesta general de los participantes se destaca que muchos 
coincidieron en que este consumo se da por “intriga”, “para encajar” 
y este consumo suele estar marcado fuertemente en los/as jóvenes. A 
modo de aporte a esta respuesta, la coordinadora Morán mencionó 
que los Consumos Problemáticos es un fenómeno multicausal, del que 
influyen no sólo la vivencia dentro del ámbito familiar, sino también la 
relación que la persona hace con el entorno social.

Con respecto a la tercera pregunta, casi en su totalidad del personal 
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presente respondió que entendían los consumos como “problema 
social”, por lo que consideraban importante que la sociedad se involucre 
en ello a fin de lograr una intervención más amplia.

En cuarto lugar, se debatió entre las personas presentes quiénes deberían 
intervenir en una situación de consumo dependiente o abusivo de algún 
sujeto; frente a ello definieron que los profesionales que se ocupen en la 
temática serían los ideales; aunque, aclararon que el involucramiento de 
todos los actores sociales a la hora de conocer un caso es imprescindible, 
no omitir ni desentenderse del tema, y, en cambio, buscar ayuda para 
esa persona.

2da Crónica: Taller realizado en la FCEJS destinado a profesionales y 
personal de apoyo a la docencia

Fecha: 20 de Septiembre

Lugar: Edificio Decanato (Av. 25 de mayo 384)

Hora: 11:15hs

Coordinadoras: Mgter. Adriana Morán; Abog. Muzevich Romina

Estudiantes: Coria, Katerinne; Ponti, María Guadalupe.

Para dar comienzo al taller, la Mgter. Adriana Morán presentó la temática 
a desarrollar focalizando en los Consumos Problemáticos y la necesidad 
de estar informados/formados sobre los mismos, esto a fin de fomentar 
en una mirada científica y libre de prejuicios. El equipo presente estaba 
compuesto por profesionales del C.U.S.E. (Centro Universitario de Salud 
Estudiantil) y trabajadores de la Sub- Secretaría de Bienestar Estudian-
til.

La técnica desarrollada consistió en exponer un video animado que 
representa secuencialmente cómo puede comenzar el uso de sus-
tancias psicoactivas, evidenciando así los niveles de consumo en: 
uso-abuso-dependencia hasta volverse problemático para la vida de las 
personas. Seguido de esto, la coordinadora le pidió a los presentes que 
definieran con una palabra lo que sintieron o pensaron al ver el video. 
Las respuestas fueron las siguientes:

“Alerta”- “tristeza”- “preocupación”- “angustia”- “respeto”- “nece-
sidad”- “dependencia”- “impotencia”- “inmanejable”.

Luego de esta técnica de sensibilización, los presentes empezaron a 
interactuar expresando sus vivencias tanto personales como aquellas 
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sucedidas en sus profesiones con respecto a los consumos. Esto dio pie 
a que la coordinadora desarrollara teóricamente aspectos que inciden 
en los consumos, haciendo hincapié en la importancia de que los pro-
fesionales a intervenir, estén formados e informados para trabajar con 
temáticas tan significativas como éstas.

El interrogante en común que surgió entre los participantes del taller, 
apuntó a cuestionarse sobre cómo inician estos consumos, si se dan por 
causas familiares, por pertenencia, o más bien, debido a cuestiones que 
atraviesan a la personalidad de los sujetos. Tras esta pregunta, la Mgter. 
Morán focalizó en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
las personas al momento de establecer una relación con las sustancias 
psicoactivas, puntualizando en el contexto como gran influyente de la 
situación, conllevando así a entenderla como una problemática social 
que le concierne a la comunidad en general.

Al mismo tiempo, tanto profesionales del C.U.S.E. como profesores de 
educación física, expresaron la necesidad de contar con herramien-
tas que permitan abordar casos donde los y las estudiantes realicen 
consumos o conozcan situaciones similares; mismas herramientas 
estarían destinadas a romper con estigmas propios de esta práctica.

De lo anterior, los participantes destacaron la importancia de prevenir 
en los C.P. apuntando al papel del Estado como garante de los derechos, 
fundamentalmente hacia aquellas personas que se encuentran vulne-
radas respecto a los consumos. De igual forma, focalizaron en la pre-
vención a nivel familiar, considerando que, desde allí, se generarían y/o 
consolidarían espacios que permitan lograr la contención y el fortaleci-
miento de los vínculos.

Otra institución a la que los participantes hicieron hincapié fue a lo edu-
cativo, considerando que desde el nivel secundario deberían brindarse 
charlas- debates que permitan a los y las jóvenes compartir sus expe-
riencias, indagaciones, sentimientos, en torno a los C.P. Esta propuesta 
también tiene como fin fomentar la circulación de información, tanto 
entre los propios jóvenes, como también dentro de la familia, con la in-
tención de desnaturalizar aquellas representaciones sociales que giran 
alrededor de los C.P., es decir, las sustancias psicoactivas y las personas 
que hacen uso de ellas. Desnaturalizar implicaría intentar romper con 
los estigmas y discriminaciones que suelen darse frente a dichas situa-
ciones. 

Además, y siguiendo con esta necesidad de romper con los preconceptos 
que se tiene en torno a los consumos, la coordinadora explicó la dife-
rencia sustancial entre las denominadas drogas “blandas” y “duras”, 
argumentando que suele generalizarse una idea de que aquellas drogas 
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“legales” tienen menor incidencia a nivel físico/psicológico en las 
personas; cuando en realidad, éstas generan un impacto muchas veces 
igual o mayor de aquellas consideradas “ilegales”. Por ejemplo, una 
sustancia “legal” y “peligrosa” es el alcohol, que, por su accesibilidad, 
es una de las drogas cuyo consumo problemático incurre negativamente 
en las relaciones sociales del sujeto.

Un último tema abordado en al taller, estuvo referido a la perspectiva 
de “salud comunitaria”, el cual considera que la prevención debe ser 
trabajada por todos los actores sociales pertenecientes a la comunidad, 
conllevando al mismo tiempo, la reconstrucción de los lazos sociales y 
el reconocimiento de los derechos de todas las personas.

Para finalizar, los participantes elaboraron sus propuestas para trabajar 
los C.P. desde el ámbito universitario, expresaron lo siguiente:

“Mayor articulación y comunicación interinstitucional”;

“Aprovechar el espacio del comedor como lugar estratégico para inte-
ractuar con los y las estudiantes”;

“Realizar un protocolo de actuación para intervenir o derivar en casos 
de C.P.”;

3ra Crónica: 2do Taller destinado a los profesionales en el Rectorado

Fecha: 31 de Octubre

Lugar: Secretaría de Bienestar Estudiantil (San Luis)

Hora: 10:30hs

Coordinadora: Mgter. Adriana Morán

Estudiante: Coria, Katerinne

Con el pretendido de desarrollar el 2do taller dirigido a los profesionales 
que conforman el Centro de Salud Estudiantil, la Mgter Morán realizó 
un recorrido respecto a las temáticas abordadas en el 1er taller, especí-
ficamente en lo que refiere a la manera de conceptualizar los Consumos 
Problemáticos como también los modos de referirse a las personas que 
hacen uso de sustancias psicoactivas. Todo ello a fin de poder definir 
un posicionamiento epistemológico desde donde poder abordar los 
Consumos Problemáticos y, así, delimitar las distintas líneas de inter-
vención hacia los mismos.

De esta manera, y confluyendo que los Consumos Problemáticos no 
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sólo pone la mirada en la persona que hace uso-abuso-dependencia de 
las sustancias psicoactivas, sino que también focaliza en la manera en 
que el contexto social, político, económico y cultural influye en dichos 
consumos, la profesional Adriana Morán dio inicio al presente taller de-
nominado “Taller de Prevención y Paradigma de Reducción de Daños”.

Habiendo hecho mención sobre la importancia de delimitar un po-
sicionamiento epistemológico desde donde mirar e intervenir en los 
Consumos Problemáticos, Morán focalizó en el “Paradigma de Reduc-
ción o ‘minimización’ de Daños”. Este paradigma pone atención en la 
relación que la persona establece con la sustancia, considerando que 
dicho uso parte de una situación de carencia emocional o por la dificul-
tad para desenvolverse en el mundo social. Definido por Silvia Inchau-
rraga, este paradigma focaliza en los efectos adversos que puede causar 
el uso de las sustancias psicoactivas sobre la salud y en el entorno social; 
por ello, Reducción de Daños es un intento por mejorar las consecuen-
cias negativas de dichas sustancias, sin requerir necesariamente la re-
ducción del consumo de dichas sustancias.

A fin de poder esclarecer esta modalidad de abordaje, la Mgter Morán 
focalizó que el paradigma de Reducción de Daños se encuentra netamente 
relacionado con el Paradigma de la Complejidad de los Consumos Proble-
máticos, desde donde se entiende que a fin de poder intervenir con ese/a 
sujeto/a es necesario comprender la manera en que el entramado social 
influye en los Consumos. Lo anterior implica reconocer que intervenir en 
los Consumos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas no sólo conlleva 
poner atención en la relación que la persona establece con dichas sustan-
cias, sino comprender que dicha persona está inmersa en un contexto 
que juega como multicausal. Desde este lugar, se asume que al hablar de 
personas con Consumo Problemático conlleva entender que esa persona es 
sujeto de derecho y no objeto de intervención.
De lo mencionado anteriormente, a lo largo del taller se trajo a colación 
aquellas concepciones trabajadas en el taller anterior sobre las maneras 
de referirse a las personas que hacen uso de sustancias psicoactivas, las 
cuales han prevalecido y aún en el presente se sostienen. Se trata de repre-
sentaciones sociales que a lo largo de la historia han predominado bajo la 
idea de que la persona “drogadicta” es alguien que atenta con la seguri-
dad y, por ello, en necesario excluirlo de la sociedad, encerrarlo. En este 
sentido, Adriana Morán reiteró sobre las diferencias que suscitan entre 
los modos de abordar los Consumos Problemáticos, por un lado, desde 
el Modelo Abstencionista Clásico y, por el otro, desde el Paradigma de 
la Complejidad. Dado que el Modelo Abstencionista parte en considerar 
ese sujeto como objeto de intervención, donde la “cura” se encuentra en 
inhabilitar a la persona al acceso a la sustancia, por su parte, el Paradigma 
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de la Complejidad comprende que detrás del uso de la sustancia existe una 
multiplicidad de dimensiones que inciden directa e indirectamente sobre 
dichos consumos.
Establecidas estas diferencias y a fin de dar pie a la Prevención, la profe-
sional Morán mencionó sobre la Perspectiva de Salud Comunitaria con-
certando en la necesidad de comprender que, para trabajar en Consumos 
Problemáticos, es necesario tener una mirada compleja, holística, 
que invite a desmitificar sobre aquellos apelativos estigmatizadores 
respecto a las personas con consumos problemáticos. A fin de ir decons-
truyendo estos prejuicios y entendiendo que toda persona es sujeto de 
derecho, en el taller se presentó lo que propone la ley de Salud Mental en 
su capítulo II, artículos 3 y 4, donde se comprende que la salud mental es 
un derecho de toda persona, la cual está determinada por componentes 
históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos; por 
lo que las adicciones deben ser abordadas integralmente dentro de las 
políticas de salud mental.

Como aspecto fundamental, y en base a lo expuesto por Adriana 
Morán, los profesionales del centro de salud confluyeron en la necesi-
dad de que toda la comunidad debe ser parte de este papel preventivo 
para los Consumos Problemáticos, focalizando en el ámbito educativo. 
Esto último a partir de considerar que los/as niños/as, adolescentes y 
jóvenes tienen el derecho de conocer la incidencia del consumo de Sus-
tancias Psicoactivas dentro de las escuelas/universidades. Del mismo 
modo, dichas instituciones deberían contar con un protocolo de actua-
ción cuando se presenten situaciones de consumo, fundamentalmente 
cuando los/as estudiantes requieran de respuesta hacia los mismos.

Lo anterior es mencionado a partir de que los profesionales se encuen-
tran diariamente con jóvenes que necesitan de respuestas inmedia-
tas para aquellos que presentan una problemática de gran incidencia 
respecto a los consumos y, para los mismos, no cuentan con las herra-
mientas necesarias para poder responder, terminando en varias oca-
siones realizando derivaciones a otros centros de salud.

2da parte: Crónica del taller dirigido al personal de apoyo a la docencia
Fecha: 31 de Octubre
Lugar: Comedor Universitario (San Luis)
Hora: 18:30hs
Dirigido a profesores de educación física: 13 participantes
Coordinadora: Mgter. Adriana Morán
Estudiante: Coria, Katerinne
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Para el taller del día de la fecha y a fin de introducir a los y las profe-
sionales de educación física a la temática de los Consumos Problemá-
ticos, se expuso un video animado denominado “Pepita Nuggets”. El 
mismo representa secuencialmente cómo puede comenzar el uso de 
sustancias psicoactivas, evidenciando así los niveles de consumo en: 
uso-abuso-dependencia hasta volverse problemático para la vida de las 
personas.

Luego del video, la técnica prosiguió en que los profesionales pudieran 
expresar lo primero que sintieron al visualizar el mismo, de lo que se 
puede mencionar: 

-“Destrucción”; -“Adicción”; -“Muerte”; -“Oscuridad”; -“Indiferen-
cia”; -“Tristeza”; -“Abismo”,-“Soledad”.

Desde las respuestas de los profesionales, la Mgter Adriana Morán pro-
siguió desarrollando el taller, demarcando una gran diferencia entre 
los Consumos Problemáticos y las Adicciones. Dicha discrepancia parte 
de considerar que los Consumos Problemáticos demarcan un claro 
abordaje epistemológico desde el paradigma de la Complejidad. En este 
sentido, la visión de este paradigma consiste en visualizar el entramado 
de aspectos macro y microsociales que inciden sobre el uso de sustan-
cias psicoactivas.

Desde este lugar, al hablar de Consumos Problemáticos implica consi-
derar que dicho consumo se define por tal porque es un problema social. 
Tras ello, el uso de sustancias psicoactivas no pasa a ser considerado 
como una adicción que sólo acarrea una responsabilidad del individuo, 
sino que, por el contrario, implica una responsabilidad de la comunidad 
toda. Así el paradigma fundamental que arriban a los Consumos Pro-
blemáticos es el Socio-Comunitario, el cual conlleva un trabajo de la 
sociedad toda.

De lo mencionado, los profesionales de educación física concertaron en 
considerar que, como educadores, es una responsabilidad de los mismos 
el intervenir en Consumos Problemáticos. Ello desde una mirada inte-
gradora que tenga como pilar a las personas como sujetos de derechos, 
evitando cualquier mirada discriminatoria y potenciando las capacida-
des de los mismos para poder salir de esa situación problemática.

Así, desde lo expuesto por la Mgter Morán, los presentes en el taller 
expresaron sus diferentes experiencias tanto dentro de la universi-
dad como en las escuelas donde trabajan, considerando la necesidad de 
un plan de acción que permita a los mismos poder brindar respuestas 
cuando algún estudiante evidencie una situación de uso de sustancias 
psicoactivas, o cuando el mismo solicite una respuesta.
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Con el objetivo de conocer los conocimientos que los profesionales de 
educación física tienen respecto a los Consumos Problemáticos, la si-
guiente técnica fue la realización de 4 preguntas, las cuales fueron 
distribuidas en 4 grupos de 4 integrantes cada uno; luego las mismas 
fueron rotadas entre esos grupos a fin de complementar dichas res-
puestas o discernir en lo que creyeran conveniente. Las mismas fueron:

¿Qué sustancias psicoactivas conocen? ¿Las pueden clasificar en legales 
e ilegales?

¿Cuáles son las causas que llevan a las personas al consumo? ¿Conside-
ran que el consumo se da por una predisposición genética?

¿Qué son los consumos problemáticos? ¿Qué soluciones propondrían?

¿Quiénes pueden hacer prevención en Consumos Problemáticos? ¿Qué 
actividades propondrían para prevenir los consumos en el ámbito edu-
cativo?

Tras la buena predisposición de los participantes, sus respuestas fueron:

En cuanto a sustancias legales, los mismos consideraron: -alcohol 
-bebidas energizantes -cigarrillo -cafeína -psicofármacos y/o fármacos 
-aceite cannabis y sus derivados. Respecto a sustancias ilegales su res-
puesta fueron: -marihuana –cocaína –anfetamina –éxtasis –heroína 
–paco.

Otro grupo consideró que las sustancias pueden clasificarse en natura-
les (cocaína, marihuana y opio); y en químicas (pastillas).

Sobre las causas que pueden llevar al consumo, los participantes con-
sideraron: -el entorno social y económico –por problemas familiares 
–estrés. Respecto a si el consumo se da por una predisposición genética 
los mismos consideraron que no.

Respondiendo a que son los consumos problemáticos, los mismos con-
testaron que es el consumo de algunas sustancias naturales, químicas. 
Otro grupo agregó que esas sustancias son las que modifican la conducta 
cotidiana.

En cuanto a soluciones para dicha problemática, sus respuestas fueron: 
-prevención –educación –información –ejecución de normas. Con-
fluyendo en lo mismo, otro grupo añadió la necesidad de un Estado 
presente en toda su amplitud.

Respecto a quienes pueden hacer prevención, respondieron: -la comu-
nidad educativa –la familia –el Estado (nacional, provincial, municipal) 
–ONGs.
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En cuanto a las actividades de tipo preventivas, sus respuestas fueron: 
-conciencia de la problemática socio-cultural –promoción –activida-
des –asistencia a grupos, comunidades, otras.

Simultáneamente, en la socialización de las respuestas, la profesional 
Morán esclareció ciertos aspectos respecto a lo que propone el para-
digma de la Complejidad, entendiendo que los elementos que inciden en 
el uso de sustancias psicoactivas son multicausales. Por ello el trabajo 
preventivo no sólo implica en reconocer la relación que esa persona es-
tablece con la sustancia, sino que promueve un trabajo multidisciplina-
rio, focalizando en la conformación y refuerzo de una red de contención.

Otro elemento fundamental propuesto por los profesionales de educa-
ción física fue la participación esencial del Estado, considerando que 
“actúa como sí… pero la realidad muestra otra cosa”. Por ello, el trabajo 
preventivo debe estar fuertemente en el ámbito educativo, y esto es ele-
mental ya que ni en las Escuelas ni en la Universidad se ha hablado de 
los Consumos Problemáticos de manera integral y no sólo referencian-
do los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas.

Como conclusión, los participantes agradecieron dicho taller puesto que 
hace años que han considerado de gran importancia que la Universidad 
actúe frente a los Consumos Problemáticos, considerando fundamental 
poder elaborar un Protocolo de actuación frente a los mismos.

Conceptos generales enmarcados de los talleres

En relación a las crónicas expuestas, cabe destacar a nivel general 
algunos conceptos que fuertemente prevalecen como ejes de los talleres, 
respondiendo al objetivo mencionado en la introducción.

-En relación al contexto de los sujetos que hacen uso de sustancias psicoac-
tivas

Desde las categorías teóricas que resultan de los talleres, es claro el 
posicionamiento que se tiene respecto a considerar el contexto como 
aspecto necesario para comprender los motivos por los cuales las 
personas llegan a hacer uso de sustancias psicoactivas. En base a ello 
puede pensarse la importancia de considerar el contexto, tal como lo 
expresan Kornblit, Camarotti y Di Leo (2010) como fenómeno multicau-
sal que incide en el consumo de sustancias el cual puede estar atravesa-
do por otros factores como: las desigualdades, la falta de oportunidades 
para grandes sectores de la población, la marginación, la pobreza, el 
desempleo, el abandono escolar, la discriminación, el analfabetismo, la 
carencia de una vivienda digna, los procesos de urbanización e indus-
trialización sin una planificación adecuada, etc.
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-Representaciones sociales sobre los consumos

Las técnicas empleadas en los talleres permitieron conocer las repre-
sentaciones sociales que los/as profesionales y personal no docente 
tienen respecto a los Consumos Problemáticos. En base a ello, es posible 
decir que los discursos de los/as participantes devienen de la inciden-
cia que tiene aún en la actualidad el modelo médico hegemónico, desde 
el cual siguiendo a Kornblit, Camarotti y Di Leo (2010) se considera al 
“drogadicto” como un “enfermo” al que hay que curar (diagnosticar, 
prescribir y tratar) y reinsertar en la sociedad. Sin embargo, dentro de 
los discursos se destaca una mirada más íntegra sobre la relación entre 
el sujeto y su consumo, entendiendo al contexto como influyente en esa 
relación.

-Abordaje para los consumos problemáticos

En relación a lo expuesto es pertinente entender que los talleres estu-
vieron focalizados en reconocer la necesidad de abordar los consumos 
problemáticos no sólo desde la mirada médica sino a partir de una in-
tervención social. En base a esto, se piensa en la necesidad de inter-
venir sobre los consumos desde abordajes comunitarios, tal como lo 
promueve la SEDRONAR, la prevención de las problemáticas es abordada 
como la reconstrucción del lazo social, la restitución de los derechos y el 
fortalecimiento de proyectos de vida desde abordajes comunitarios. La 
comunidad de este modo, es sujeto de prevención. 

Desde esta perspectiva, merece atención comprender a la prevención 
como: “[…] el conjunto de esfuerzos que una comunidad pone en marcha 
para reducir de forma razonable la probabilidad de que en su seno apa-
rezcan problemas relacionados con los consumos de drogas”.18

Recapitulando lo expresado en los párrafos anteriores, se cree im-
portante reflexionar acerca de las intervenciones profesionales con 
personas que realizan consumos problemáticos, haciendo hincapié en 
lo que se conoce como enfoque de la cultura del cuidado: “se interroga 
acerca de lo que hay detrás de todo consumo […] esta cultura va más allá 
de la trasmisión de información; implica dar lugar a aprendizajes más 
globales e inespecíficos que contribuyan a crear experiencias saludables 
de contención, apertura, de confianza […]” (SEDRONAR, s/f, p.15).

18   Comas y Arza, 2000, p. 263 citado en: Entre todos podemos prevenir 
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES(s/f)



41

Programa de Prevención de Consumos Problemáticos
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

Otra cuestión relativa al abordaje de consumos problemáticos, refiere al 
rol que deberían ocupar todas las instituciones educativas, consideran-
do que dentro del ámbito educativose desenvuelve la vida cotidiana de 
algunos jóvenes. En ello radica la importancia de contar con programas 
y protocolos de actuación para la prevención y asistencia de situaciones 
donde exista el consumo.

Por último, se destaca que toda intervención con consumo problemático 
debe partir de considerar a las personas que hacen uso de sustancias 
psicoactivas como sujetos de derechos; es decir, respetando, garanti-
zando y promoviendo el acceso y cumplimiento de todos los derechos 
sin mediar discriminación alguna.
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Sistematización de los seminarios:

Electivo “Los Consumos Problemáticos: Intervención e Inter-
disciplinariedad” y del Seminario Optativo “Los Consumos 
Problemáticos y su construcción social. La mirada de Reducción 
de daños”.

Autora: Gabriela N. Manrique19

INTRODUCCIÓN

La presente sistematización tiene como objetivo desarrollar aspectos 
generales y específicos de la experiencia del Seminario Electivo “Los 
Consumos Problemáticos: Intervención e Interdisciplinariedad” y del Semi-
nario Optativo “Los Consumos Problemáticos y su construcción social. La 
mirada de Reducción de daños”. Llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias 
Económico Jurídico y Sociales (FCEJS) de la Universidad Nacional de San 
Luis (UNSL), desarrollada el segundo cuatrimestre del año 2018.

Partiendo de considerar que los consumos problemáticos forman parte 
de un fenómeno multicausal y complejo, no provocado por el sujeto 
mismo, por una característica propia de la sustancia, o por un único 
condicionante social, resulta necesario abordarla desde una mirada 
integral, multidisciplinaria y en términos relacionales.

Esta realidad compleja motivó a un grupo de profesionales interesados 
en esta problemática el cual venía desarrollando actividades desde el 
año 2017 desde el Programa Universitario de Prevención en Consumos 
Problemáticos, a profundizar en la materia a fin de dar a conocer un 
marco conceptual, político, epistemológico, ético e instrumental para 
las intervenciones profesionales, como así también desnaturalizar ca-
tegorías, ideas y prácticas, desde una perspectiva de Derechos Humanos 
y Sociales.

Teniendo en cuenta que esta problemática atraviesa toda la estructura 
social, es que consideramos a la Universidad Nacional de San Luis y en 
espacial a la Facultad de Ciencias Económico Jurídico y Sociales como 
espacios de encuentro, formación y capacitación académica, como 
ámbito visible y sensible para la prevención e intervención profesional.

El seminario propuso como Objetivo General facilitar a las y los estu-

19  Gabriela Noemí Manrique, Licenciada en Trabajo Social, docente  de la 
carrera e integrante del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos de la 
FCEJS UNSL
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diantes conocimientos teórico metodológicos respecto a los consumos 
problemáticos, para las intervenciones profesionales de las carreras de 
Trabajo Social, Abogacía y Acompañamiento Terapéutico. 

Los Objetivos Específicos planteados fueron:

Propender a la reelaboración de conocimientos teórico prácticos sobre 
consumos problemáticos, a modo de construir nuevas herramientas de 
abordaje.

Reflexionar respecto a los consumos problemáticos desde las nociones 
de multicausalidad, interdisciplinariedad e intersectorialidad.

El equipo interdisciplinario conformado que llevó a cabo esta propuesta, 
pertenece a la Facultad de Ciencias Económica Jurídicas y Social (FCEJS) 
de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y estuvo integrado por 
docentes de la carrera de Licenciatura en Trabajo social, Tecnicatura 
Universitaria en Acompañante Terapéutico, Abogacía y Ciencias Econó-
micas, personal de apoyo a la docencia y estudiantes interesados en la 
problemática.

La propuesta de los Seminarios en marcha

La propuesta consistió en abordar la problemática de los consumos, 
a través de experiencias socioeducativas. Desde esta perspectiva, se 
generó un espacio de formación específica en donde la participación 
activa, los intercambios y las construcciones conjuntas posibilitaron 
actitudes reflexivas y críticas 

Los procesos socioeducativos se abordaron desde instancias de apren-
dizaje desde las cuales cada sujeto participó activamente y se orientó a 
la resignificación y construcción de saberes en torno a la experiencias 
personales y grupales, desde las realidades que cada uno/a vive, reco-
nociendo las condiciones individuales y sociales.

Para la organización del seminario se recurrió a las siguientes técnicas: 
presentación de ponencias en formato de Power Point, focus group para 
la sociabilización de los temas.  El seminario contó con 5 expositores:

Coordinadora y  Docente Responsable de FCEJS Mgter. Lic. Adriana Isabel

Morán

Docente Colaborador de FCEJS Abogado Alberto Orlando Mariani.

Auxiliar Docente de FCEJS Abogada Ivana Romina Muzevich.

Pasante Lic. Gabriela Noemí Manrique

Docentes Invitadas: Acompañante Terapéutica Erika Diana Yofe y Licenciada en 
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Psicología Paula Carabajal. 

Para ello se propuso abordar la problemática desde diferentes perspec-
tivas, desarrollando como eje principal la Mirada de Reducción de Daño 
y la Interdisciplinariedad. Se desarrollaron 5 unidades temáticas.

La primera exposición fue desarrollada por Magister Adriana Moran, 
quien abordó los diversos conceptos acerca de los consumos problemá-
ticos, las sustancias y sus clasificaciones, sustancias lícitas e ilícitas, los 
diferentes modelos de abordaje y representaciones sociales, sociedad y 
neoliberalismo, estigmatización, discriminación y territorialidad. Para 
el enriquecimiento y búsqueda de la construcción conjunta propuso el 
análisis de experiencias de vida que posibilitó la reflexión, problema-
tizando, interrogando y buscando respuestas junto a los participantes.

Para el desarrollo de la segunda unidad, el objetivo de su presentación 
estuvo destinado a la revisión teórica de los paradigmas que sostienen 
algunos dispositivos de abordaje, tanto desde el Abstencionismo, como 
desde la Reducción o minimización de daños. Asimismo, se puso en 
consideración las diferentes conceptualizaciones a cerca de los sujetos 
que consumen sustancias psicoactivas y la evolución en términos de 
modelos (sujeto de derechos vs enfermo-delincuente).Adhiriendo a 
Alfredo Carballeda, se hizo hincapié en el concepto de Prevención Ines-
pecífica desde el Trabajo Social dentro del campo de los consumos pro-
blemáticos, entablando un puente de conexión con la prevención, pro-
moción de la salud y atención primaria de la Salud (APS).A partir de lo 
expuesto, se planteó el debate de diversas experiencias en distintos 
lugares del mundo a fin de analizar las distintas propuestas de atención 
en salud, dando lugar a discusiones sobre los efectos que producen la 
implementación de los distintos dispositivos y el carácter particular y 
excluyente de cada uno de ellos. 

La tercera unidad estuvo a cargo de los abogados Mariani, Orlando 
Alberto y  Muzevich, Ivana Romina,  quienes hicieron alusión al sujeto de 
derechos y consumos problemáticos, para ello se detallaron un conjunto 
de normas, leyes nacionales y resoluciones que regulan las intervencio-
nes en la prevención del consumo de sustancias, Ley de Salud Mental 
Nº 26.657 y su Decreto Reglamentario Nº 603/13, artículos vinculados 
con la temática en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 
Nº 26.934 Plan Integral para el abordaje de los Consumos Problemáticos 
(IACOP), Ley Nº 23.737 Tenencia y Tráfico de Estupefacientes. 

Se propicio el debate de distintos fallos jurisprudenciales vinculados 
con la temática, los argumentos centrales de las sentencias y sus con-
tradicciones.
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Fallo Bazterrica: Año 1986. Primer precedente contra la penalización de 
la tenencia de marihuana para el consumo personal. 

Fallo Montalvo. En 1990 volvió a penalizar la tenencia para el consumo

Fallo Dora, Carlos y otras/ sobreseimiento. Febrero de 2009. Declaro la 
inconstitucionalidad del art 5 de la ley 23737. 

El Fallo Arriola: (2009) sentencia de la corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina. Ley 23737 reconoce la institucionalidad en el castigo, 
a una persona adulta por tenencia de marihuana para consumo personal 
en el ámbito privado.

Se expuso también la controversia de las políticas represivas que en la 
actualidad se implementan en el país, poniendo en tensión la llamada 
“guerra contra las drogas”, la cual genera una persecución y criminali-
zación de aquellos que realizan cultivos para uso personal. 

Se consideró necesario un cambio de políticas que regularicen y garan-
ticen el acceso a sustancias actualmente prohibidas, a las personas que, 
por razones de salud, ya sea con fines terapéuticos o paliativos del dolor, 
precisen de su uso.

Se propuso como Práctico de la Unidad III, el análisis y debate del fallo 
CSJN Arriola, su vinculación con la Ley 23.737 a partir de la lectura del 
artículo “El camino de la despenalización” de Silvia Inchaurraga (Página 
12) y otros documentos proporcionados en la clase.

El desarrollo de la cuarta unidad estuvo a cargo de la Lic. Paula Caraba-
jal y la Acompañante Terapéutica Erika Yofe, quienes ahondaron en el 
trabajo que realizan desde el año 2017 en el Centro de Prevención y Asis-
tencia de Adicciones (CPAA) el cual funciona en el Policlínico Regional 
“Juan Domingo Perón”. El eje de su exposición fue el abordaje inter-
disciplinario de los consumos problemáticos. En el centro funciona un 
equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, traba-
jadores sociales, acompañantes terapéuticos y agentes sanitarios, des-
tacando la importancia de las especificidades de cada rol y el aporte que 
cada profesión hace. Asimismo, explicaron que parten de un abordaje 
integral de los consumos, haciendo hincapié en la multicausalidad de 
los factores que se ven involucrados en el mismo. Por otra parte, des-
tacaron la importancia de repensar los diferentes posicionamientos y 
obstáculos que se presentan en lo cotidiano, tanto en lo administrativo, 
como hacia el interior de los equipos interdisciplinares, en la construc-
ción designificados en donde las diversas miradas aportan a un abordaje 
integral. 

La   dinámica del encuentro tuvo su máxima riqueza cuando las profe-
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sionales pudieron expresar cada uno de los momentos que cotidiana-
mente son vividos en el CPAA, entablando un puente con los participan-
tes del seminario que propició el intercambio de preguntas y reflexiones.  

Se propuso, como trabajo práctico, el análisis de los Consumos pro-
blemáticos y la interdisciplinariedad. Para ello se solicitó la extracción 
de un caso del trabajo de tesis de Mgter Adriana Moran “Jóvenes, uso 
indebido de drogas, delitos menores y el ámbito carcelario. Aportes a 
Políticas Sociales en drogodependencias”, haciendo hincapié en la pers-
pectiva de cada una de las disciplinas que intervienen en su abordaje, el 
rol profesional y la posibilidad de interdisciplinariedad.

La complejidad de los casos propuestos para su reflexión y análisis, trae 
aparejada la necesidad poner en tensión el desafío de abordarlas prác-
ticas sociales y en particular las intervenciones profesionales desde 
una perspectiva de la complementariedad, es decir, visualizar estra-
tegias desarrolladas desde las distintas disciplinas que determinan los 
diversos posicionamientos con respecto al objeto de intervención, como 
así también ante los integrantes del equipo interdisciplinar. 

El quinto y último encuentro a cargo de Mgter Adriana Morán, fue des-
tinado a “Los Consumos y Proyectos de Vida” el cual se desarrolló en 
base a dos dimensiones fundamentales, lo colectivo y la construcción 
de redes familiares y el rol del estado a nivel local, provincial y nacional.

De este modo adquirió especial trascendencia, reflexionar sobre la pre-
vención y asistencia de los consumos problemáticos y la construcción 
de los proyectos de vida en los procesos de desarrollo comunitario, en 
donde los usuarios de sustancias psicoactivas se enfrentan con factores 
económicos, culturales y sociales, en contextos vulnerabilizados. En ese 
sentido se hace hincapié en la realidad social e histórica a la que perte-
nece el sujeto.

Asimismo, se enfatiza en la idea de que en la construcción del proyecto 
de vida intervienen dimensión espiritual del sujeto, su familia y otras 
redes. 

A modo cierre, se les solicita a las participantes la elaboración de 
un esbozo de un Proyecto Integral de Prevención y Asistencia de los 
Consumos Problemáticos utilizando el marco teórico y metodológico 
ofrecido en clases. De allí surgieron diversas ideas destinadas al abordaje 
de la temática como ser talleres socio comunitarios, y espacios recreati-
vos ya sea en escuelas, centros barriales, clubes deportivos, centros de 
salud, a fin de favorecer estrategias que  propicien la integración, inclu-
sión y prácticas de cuidado.

El seminario comprendió 9 encuentros, de los cuales participaron 23 
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estudiantes de las carreras de Lic. En Trabajo Social y Acompañante Te-
rapéutico. La dinámica de cada encuentro propició el desarrollo teórico 
metodológico de los diferentes temas propuestos como así también el 
espacio para construir conocimientos, la constante reflexión y revisión 
de las prácticas, fundamental para un abordaje integral del consumo 
problemático. Se profundizó en experiencias de vida obtenidas de 
soportes gráficos, a partir de los ejes analíticos desarrollados y reela-
borados en clase.

Asimismo, como instancia final se elaboró una encuesta de cierre, en la 
que se plantearon las siguientes preguntas con el fin de que las partici-
pantes reflexionen acerca de la organización del seminario, los temas 
brindados, la exposición de los y las docentes, la bibliografía ofrecida y 
formas de evaluación.

Como resultado del mismo, surge como instancia más interesante el 
módulo 4 “Consumos problemáticos y la interdisciplinariedad”, desa-
rrollado por profesionales del CPAA: Lic. Paula Carabajal y Acompañan-
te Terapéutica Erica Yofre, del cual, los participantes, expresan haber 
experimentado una cercanía con ejemplos concretos que diariamente 
experimenta el equipo en su quehacer profesional.  

En cuanto a las dificultades para el desarrollo del seminario en lo aca-
démico, pedagógico y personal, se plantea el incumplimiento de las 
horas del seminario debido a la superposición con otras obligaciones 
académicas. Dificultades en el acceso al material de estudio por parte 
de alumnas de acompañante terapéutico, debido al escaso manejo tec-
nológico por parte de las mismas, de las plataformas empleadas para 
la difusión del material. Y por último, dificultades para relacionar los 
casos con el marco teórico.

Otros temas que se plantearon como interesantes para ser abordados en este semi-
nario

Consumos problemáticos en la niñez.

Relación con teorías de género.

Abordar las sustancias desde lo patológico (causas y efectos en el cuerpo)

Experiencias de vida: presentación de la problemática desde la experiencia personal.

Profundizar en la temática de los paradigmas.

Profundizar el proyecto de ley de despenalización de la marihuana.

Experiencias profesionales de Trabajo Social en el abordaje de consumos problemá-
ticos.
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En cuanto a la densidad del temario propuesto, la mayoría de las estu-
diantes lo consideraron suficiente y accesible en cuanto a su compren-
sión, ampliando sus conocimientos para su futuro profesional.

Para finalizar la encuesta, se solicitó que expresaran cómo se habían 
sentido a nivel personal y/o afectivo, la mayoría de las participantes 
se sintió cómoda, encontró un ambiente agradable para el crecimien-
to profesional y personal, un espacio de sociabilización, aprendizaje y 
debate, claridad de los profesionales en las exposiciones. Como suge-
rencia surge la necesidad de una práctica pre profesional en el CPAA.

A modo de reflexión

Hablar de consumos problemáticos y reflexionar en este sentido resulta 
complejo ya que nos lleva a la revisión de conceptos y discursos que sus-
tentan prácticas enraizadas en la sociedad actual.

Ante un sistema hegemónico, cuya lógica es la de la exclusión y la des-
igualdad, se plantea la necesidad de propiciar espacios desde donde los 
diversos actores sociales involucrados (profesionales de la salud, Tra-
bajadores Sociales, Abogados, familias, usuarios, sociedad en general) 
puedan dar lugar y promover la reconstrucción de sujetos de derechos. 
Estos espacios ponen en tensión las tradicionales y dominantes concep-
tualizaciones sobre los usuarios y consumo y sus modos de abordaje, 
propiciando el abordaje de instancias teóricas superadoras que permiten 
pensar en estrategias de intervención, contribuir con la actualización y 
la resignificación de los conceptos y nociones que guían las prácticas, 
programas, planes y políticas sociales, acordes al contexto actual.

“La escena se repite, es constante y vertiginosa, se ha vuelto habitual y 
no por ello menos extraña y angustiante: la prisa con la que el mundo 
convoca a los individuos para una existencia en apariencia dichosa, la 
celeridad y la docilidad con que parece acatarse tal invocación, la veloci-
dad con que los principios enunciados mutan o desaparecen, y el tendal 
de abandonados y sin refugio que ven pasar su vida como si se tratara 
de un mal sueño, acechados por una persistente hostilidad contra todo 
desfallecimiento”. 

Carlos Skliar  
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Pintando aprendemos a cuidar-nos

Autora: María Rocío Rodríguez20

“No te rindas que la vida es eso,

Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,

Destrabar el tiempo

Correr los escombros

Y destapar el cielo”

Mario Benedetti

INTRODUCCIÓN

En el marco del “Programa Prevención de Consumos Problemáticos” de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales perteneciente 
a la Universidad Nacional de San Luis, estudiantes de la Licenciatura en 
Trabajo Social junto a la coordinadora de dicho programa, Mg. Adriana 
Morán y la población del Barrio “San Antonio”, participaron del taller 
denominado“Pintando aprendemos a cuidar-nos”.

Este taller estuvo basado en dos ejes. Por un lado, se enmarcó en procesos 
de promoción de la salud, buscando promover prácticas saludables co-
lectivas, favoreciendo la participación social, la construcción de la ciu-
dadanía y la revalorización de los recursos comunitarios. Fue pensado 
como un espacio de encuentro, donde la comunidad pueda involucrarse 
en la definición de los problemas 

Por otra parte, se enmarca en la prevención inespecífica, trabajando en 
contextos sociales y poblaciones diversas, respecto a problemáticas de 
interés, indagando acerca de las vulnerabilidades sociales que los atra-
viesan y encontrando conjuntamente respuestas para las mismas.

El objetivo propuesto fue fortalecer el cuidado de sí y del otro, estimulan-
do la creatividad, la cooperación y el cuidado de espacios propios como 
la plazoleta del barrio, en donde se llevó adelante la pintura de un mural. 

20   Estudiante avanzada de la Licenciatura en Trabajo Social de la FCEJS-
UNSL e integrante del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos
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Desarrollo

La población con la que se trabajó durante este taller, llevado adelante en 
el año 2018, fueron niños, niñas y adolescentes del Barrio “San Antonio” 
de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. La propuesta se 
llevó adelante en cinco talleres.

Primer encuentro

El primer taller en el barrio se realizó el día lunes 27 de agosto del 2018, 
en la casa de Paola Toledo, vecina del barrio y encargada del “Centro 
Cultural San Antonio”.

El principal objetivo era reunir a niños, niñas y adolescentes del barrio 
para reproducirles una película y a partir de la misma obtener ideas para 
luego pintar un mural en la plaza “Sabrina Tamara Gil”.

Participaron 13 niños y niñas de entre 5 y 12 años. También se encontra-
ban presentes dos madres del barrio, las cuáles ayudan a Paola con las 
actividades, la Mter. Adriana Morán, la Lic. Gabriela Manrique y estu-
diantes de Lic. en Trabajo Social.

La película animada elegida para proyectar fue “Coco”, de la cual fue 
posible recatar un mensaje: “lo primero es la familia”. El film cuenta 
con recursos audiovisuales, que fueron de ayuda para atraer la atención 
de niños y niñas, y fue utilizado como herramienta para fomentar su 
creatividad. 

Durante su proyección se les sirvió una merienda  y se pudo observar 
que todos mostraron interés en la película.

Al finalizar la película se mantuvo una conversación con los niños y niñas 
que habían asistido, los cuales contaron de qué se trataba la película y 
juntos descubrieron cuál era la enseñanza que les dejaba “Coco”. 

A su vez, se los invitó a participar de la siguiente actividad del programa, 
la cual es pintar un mural, percibiendo que los niños aceptaron la pro-
puesta con entusiasmo.

Segundo encuentro

El día sábado 6 de octubre de 2018 a las 17hs. se llevó adelante el segundo 
encuentro en la plaza “Sabrina Tamara Gil”, del  barrio “San Antonio”. 
Participaron los niños, niñas y adolescentes del barrio, la coordinado-
ra del programa Mg. Adriana Morán, la Lic. Gabriela Manrique, Paola 
Toledo, dos profesores de arte y estudiantes de la Licenciatura en 
Trabajo Social.
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Se comenzó con la presentación en una ronda de los profesores de arte y 
de los niños y niñas, diciendo su nombre y su edad. A continuación se les 
preguntó qué ideas podían tener para pintar el mural, donde establecie-
ron la relación con la película vista en el encuentro anterior.

Se les brindaron los materiales necesarios para que comenzaran a 
dibujar, hojas, lápices y gomas. De este modo comenzaron a plasmar en 
un boceto sus dibujos, con la consigna de que cada uno podía realizar el 
dibujo que quisiera y que le gustaría luego pintar en el mural.

Alrededor de las 18 hs., luego de que terminaron de dibujar, 
se les sirvió una merienda en la plaza para todos los que 
habían participado del encuentro.Luego de ello, los estu-
diantes y los niños y niñas organizaron juegos en la plaza. 
El encuentro culminó alrededor de las 19 hs. y los profesores de arte 
acordaron volver  para terminar de definir las ideas del mural.

Tercer encuentro

El día sábado 20 de octubre del 2018 a las 18hs. se realizó el tercer en-
cuentro en la plaza del barrio San Antonio. En este participaron los 
niños, niñas y adolescentes del barrio, la coordinadora del programa 
Mter. Adriana Morán, Gabriela Manrique, Paola Toledo, la profesora de 
arte y estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social.

En esta oportunidad, se dividieron a niñas y niños en dos grupos. Por 
un lado, los más pequeños dibujaron y pintaron sobre papel las ideas 
que quisieran pintar en el mural. Por otra parte, los niños y niñas más 
grandes y los adolescentes blanquearon la pared sobre la que se va a 
realizar el mural, con rodillos y pintura blanca, dejando la pared en con-
diciones para comenzar a dibujar sobre el mural en el próximo encuen-
tro.

Cuarto y quinto encuentro

Los últimos dos encuentros se realizaron los días 27 de octubre y 03 de 
noviembre, en los que participaron los niños, niñas y adolescentes del 
barrio, madres del barrio, la coordinadora del programa Mter. Adriana 
Morán, la Lic. Gabriela Manrique, Paola Toledo, la profesora de arte y 
estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social.

Los mismos se realizaron desde las 11:00 hs. hasta las 15:30 hs. apro-
ximadamente. Se plasmaron en la pared los dibujos que se habían rea-
lizado previamente en papel y otras ideas que fueron surgiendo en el 
momento, siendo este trabajo realizado por los niños, niñas y adoles-
centes, acompañados y ayudados por la profesora de arte y los estudian-
tes de Trabajo Social.
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La idea principal del mural se basó en dos aerosoles, uno en cada costado 
de la pared, desde donde salían todos los demás dibujos enmarcados 
cada uno en un círculo. Se decidió cubrir la pared continua a la del mural, 
pintándose en ella hojas y círculos.

A su vez, surgió por parte de los niños y niñas la idea de pintar los bancos 
y mesas presentes en la plaza, realizando ellos mismos este trabajo, 
pintando una base de color con círculos de diferentes colores. Ambos 
días se sirvió el almuerzo en la plaza.

Se plasmó cada uno de los nombres de quienes participaron en todo el 
proceso del programa de extensión universitaria. 

Para finalizar, se escribió en la parte superior de la pared “PROGRAMA 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: PREVENCIÓN DE CONSUMOS PRO-
BLEMÁTICOS. FCEJS-UNSL”

A modo de cierre

Los niños, niñas y adolescentes del barrio lograron encontrar un espacio 
de encuentro, significado por el mural realizado, en el que se inscribie-
ron los sentimientos, emociones e ideas de cada uno de ellos. 

Durante todo el proceso, se generaron numerosos espacios de diálogo y 
escucha, desde donde se relataron experiencias y trayectorias de vida, 
tanto de los niños, niñas y adolescentes como de las madres presentes. 

Se finalizó considerando que  el objetivo propuesto fue ampliamente 
alcanzado, ya que a lo largo de los distintos encuentros predominó la 
creatividad y la cooperación, y se logró especial interés en el cuidado de 
la plazoleta.
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Palabras finales

La Extensión: dialogando sentires para la transformación

Lic. Marcela Irene Calderón21

La puesta en marcha del Programa de Prevención de Consumos Pro-
blemáticos dependiente de la Secretaria de Extensión Universitaria de 
la Facultad de Ciencias  Económicas Jurídicas y Sociales de la Universi-
dad Nacional de San Luis no ha sido casual, sino que es  resultado de un 
enérgico compromiso político y la consecución de estrategias de inci-
dencia comunitaria que se desarrollaban desde hace algunos años en el 
ámbito de la facultad a través de proyectos de extensión y la incorpora-
ción de contenidos en programas académicos.

Entonces, el Programa se configura como una política institucional que 
pretende aportar a la comprensión de problemáticas sociales como lo es 
el consumo problemático.

Es la comunidad en donde quienes integran el Programa, ponen sus 
cuerpos con otrxs cuerpos que transitan sus vidas en esos territorios en 
donde circulan trayectorias, experiencias, “conocimientos otros” y que 
en dialogo de saberes construyen lo que expresa Rinesi, “una conversa-
ción colectiva”.

El Programa de Prevención en Consumos Problemáticos asume a mi 
entender, otras significaciones en un escenario de pandemia mundial, 
en donde la característica más fuerte posiblemente sea la de “incerti-
dumbre”, y en ella la extensión empujada a pensar se por fuera de la pre-
sencialidad.

Sin embargo, el equipo de trabajo del Programa rearticula sus prácti-
cas y diálogos con la comunidad, bucea en intersticios, insiste en formar 
parte, y así es como se redefine y asume “otra voz institucional” como 
lo fue integrar el Comité de crisis municipal en tiempos de pandemia.

Escribir y sistematizar en tiempos de pandemia remite necesariamen-
te a tiempos de reflexión que de ninguna manera significó detenernos, 
sino, continuar en un “hacer extensión” también desde la producción de 
conocimientos. Y de esto sabe mucho el Programa. Porque a partir de la 
extensión, pudo pensar la enseñanza mediante el dictado de seminarios 
optativos, y desde allí tramar la investigación con nuevas propuestas 

21  Licenciada en Trabajo Social, Marcela Irene Calderón, Secretaria de 
Extensión de FCEJS UNSL 2019 -2022 
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dialogando las tres funciones de la universidad: enseñanza, investiga-
ción y extensión. 

Escribiendo estas letras, viene a mi memoria una postal en una plaza 
villamercedina, en un barrio en donde tantas prácticas pre profesiona-
les se han desarrollado desde la facultad, digo, viene esa postal de una 
siesta en esa plaza en donde el Programa se hacía cuerpo a través de 
diversas subjetividades, una postal en movimiento, docentes, estudian-
tes, mujeres, niños, y los pinceles que coloreaban un mural colectivo, y 
los vasitos plásticos que circulaban con jugo de naranjas, y una masita 
dulce compartida en esa plaza sin árboles, sin juegos, con una cancha de 
fútbol imaginaria…

Lo recuerdo porque fue la postal que refiere a cercanías, a posibilida-
des, a co-construcciones políticas, en donde la universidad, el barrio, 
la gente, enuncia algunos sentires de los cuerpos, ese cuerpo social que 
siente, padece, y transforma.

Y eso sea tal vez la extensión universitaria, dialogo y transforma-
ción, reconocimiento y conocimiento, comunidad y barrio, y múltiples 
cuerpos creando nuevos sentidos y significados de los social. Y de allí al 
aula, siempre volver al aula en donde el barrio pueda entrar y quedarse. 

Lic. Marcela Calderón 

Secretaria de Extensión

FCEJS-UNSL
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