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MODULO Nº 1 

 

No resulta fácil abordar la temática de las adicciones. Como primera cuestión es central 
entender que esta problemática incluye y excede lo individual. Esto quiere decir que 
debemos pensar a las adicciones como un problema social, que va más allá del sujeto que 
consume. La complejidad del problema se comprenderá si observamos y nos detenemos en 
el contexto social, en los lazos y en los vínculos, y no sólo en el sujeto y en su padecer. El 
entramado social se presenta fragmentado y desigual, los lazos se encuentran deteriorados y 
los derechos de los sujetos se hallan restringidos y vulnerados. Por otro lado, hay una falta 
de espacios de socialización, de contención y de construcción de sentidos e identidades, que 
conecten al sujeto con “el todo”, al sujeto en sociedad.  

El momento actual se encuentra marcado y determinado por el mercado y la sociedad de 
consumo. Esta lógica, disciplina y marca la vida cotidiana de los sujetos, otorgándole sentido 
a la adquisición de los objetos. El consumo se posiciona, en este momento histórico-cultural, 
como el inclusor social, ya que determina los modos de pertenecer y las posibilidades de 
establecer lazos. Teniendo en cuenta el escenario social mencionado, el consumo de 
sustancias psicoactivas puede ser una forma de expresión del desencanto que se da en este 
contexto, como forma de expresión de un malestar que separa a los sujetos de los otros. 
Entonces, es por eso que podemos afirmar que el consumo tiene una causa y una historia.  

El consumo de una sustancia es un punto importante que nos permite pensar el lugar que 
ocupa dicha sustancia en un sujeto determinado, en un momento determinado. Esto quiere 
decir que trabajar y reflexionar sobre el consumo de sustancias no significa demonizarla ni 
prohibirla, sino acercarnos al porque de dicho consumo. Correr del centro de la escena a la 
sustancia implica dar lugar a la palabra. Cada consumidor debe tener la posibilidad de ser 
escuchado como sujeto, y no quedar subsumido a las sombras del objeto que consume. No 
se trata de hablar sobre drogas y sus efectos, sino saber los porque y para que cada persona 
elige alguna sustancia, cómo lo hace y por qué es problemático. Lo que importa es la 
relación de ese sujeto con el objeto. Y en esa relación cabe la pregunta sobre los deseos de 
los sujetos, las angustias y goces, los síntomas y las inhibiciones, sus sueños y frustraciones.  

En consecuencia, hablaremos de “personas que consumen alguna sustancia”. Allí el acento 
no estará puesto en el consumo de drogas, sino en los riesgos, daños y sufrimientos 
relacionados con el sujeto.  

Muchas veces se escucha que el consumo de sustancias es una práctica irracional y 
sinsentido, producto de la pérdida de control por parte de los sujetos, que desconocen lo que 
hacen y que han perdido la racionalidad. Como mencionamos, el consumo es el modo de 
integración social, que “esconde” un previo deterioro de los lazos sociales, familiares y 
culturales, “esconden” al sujeto que ha sido vulnerado. Consumir ciertos objetos y no 
consumir otros, nos ubica en lo que somos, en lo que son los otros, en lo que otros esperan 
de nosotros, en lo que nos diferencia de los otros. 

La palabra vulnerabilidad deriva de la palabra “herida”. Refiere a la persona susceptible de 
ser dañado de diferentes formas. Este concepto muestra como el sujeto ha atravesado 
situaciones en las cuales ha sido herido y dañado por la exclusión, la marginación, la sanción 
circunstancial informal o la formal.  

La vulnerabilidad tiene que ver con un daño que ha sufrido un sujeto, con derechos que han 
sido negados y restringidos. ¿Acaso la estigmatización de lo que hablamos no produce una 
herida en el niño/joven?, ¿no lo acerca a la exclusión? Debemos preguntarnos entonces, 
cuales son las razones que llevan a un sujeto a delinquir, a consumir alguna sustancia, o a 
responder de manera violenta en determinadas situaciones, etc. ¿Cuál es el papel que 
jugamos, en tanto sociedad, para que el desarrollo de este niño sea lo más saludable 
posible? Nadie es peligroso si antes no ha sido vulnerado. 



 

 

Bibliografía sugerida: 
• “Las adicciones. Desde el fantasma del flagelo a la dimensión de la 

pregunta”.  

Miguel conocerte/Mario Kameniecki (compiladores). Capitulo: “Modelos de 
prevención y políticas publicas sobre drogas” por Mario Kameniecki  

• “La escuela media y los jóvenes socialmente desfavorecidos”.  

Mariana A. Belossi; María Alicia Palacios de Caprio.  

• Manual de Prevención: “Construcción Colectiva. Hacia un abordaje integral 
en el uso problemático de sustancias”  

Capitulo: “Desde dónde mirar la problemática” – Scandizzo, G. y otros.   

• “La adolescencia y la drogadicción en los escenarios del desencanto”. Alfredo 
Juan Manuel Carballeda.  

 



 

 

MODULO Nº 2 

La familia y la escuela están íntimamente relacionadas, no sólo en lo que atiende a la 
educación formal y no formal, sino como ámbitos privilegiados para abordar tanto la 
prevención como el consumo problemática de sustancias. Es central pensar el consumo de 
sustancias desde una mirada integral. La escuela es una institución permeable a los cambios 
que suceden en la sociedad. La misma no puede hacer oídos sordos a las demandas que van 
surgiendo y se van manifestando por fuera de la escuela, como por ejemplo la pobreza y la 
marginación. Los docentes deben estar a disposición de los alumnos para ayudar y tratar 
estos problemas. La escuela deberá promover la inclusión y no la exclusión de los jóvenes, 
ya que la misma es concebida como un lugar de contención, de socialización, en la cual se 
pretende construir un sentido de pertenencia.  

La escuela debe despegarse del lugar de víctima del sistema, y no anclarse en un “no se 
puede”, sino debe invitar a los padres y a la comunidad a la participación, al trabajo conjunto 
e integral para poder abordar la problemática del consumo de sustancias. Trabajar la 
problemática de las adicciones en este ámbito es una tarea compleja, debido a que existen y 
subsisten creencias e imaginarios respecto a “los adictos”.  

Como una primera cuestión, debemos mencionar la influencia e injerencia de los discursos y 
las representaciones sociales que circulan no sólo en la escuela, sino en la sociedad. Las 
representaciones sociales establecen nexos causales entre fenómenos. Uno de los 
imaginarios sociales que se encuentra instalado y continuamente reforzado desde los medios 
de comunicación, es la ecuación  “joven=droga=violencia”, “droga=delincuencia”. Esta 
ecuación, esta forma de entender los fenómenos, colabora a pensar que la droga es la causa 
inicial de estas y otras problemáticas. En consonancia con estas representaciones, se 
entiende al sujeto como adicto, al joven como peligroso, al adicto como delincuente, y a la 
sustancia como causa de los problemas.  

No entendemos a la prevención como un mensaje a multiplicar, sino como una intervención 
a construir en los diferentes espacios. Las necesidades de los sujetos son necesidades de 
significación. Debemos pensar y preguntarnos el lugar que ocupan las sustancias en nuestra 
sociedad y la dimensión de la misma, teniendo en cuenta el territorio, la comunidad o 
espacio grupal, pensando en las variables sociales, psicológicas, familiares, grupales, 
orgánicas, históricas y culturales. Debemos preguntarnos acerca de la relación que existe 
entre el sujeto y el objeto. Trabajar esta problemática desde la integración. Trabajar lo 
específico y lo inespecífico de esta problemática, para que el sujeto pueda lograr su 
desarrollo personal, como integrantes activos participativos, y a su vez, la formación de la 
subjetividad de cada alumno.  

¿Cómo pensar la prevención desde la institución escolar? Se concibe a la prevención como un 
encuadre y una actitud global. Se desalienta el tratamiento específico de la problemática del 
consumo de sustancias restringido a una materia en particular. Pensar el lugar del docente, 
en términos de promover una efectiva escucha y el abordaje de los emergentes no 
curriculares.  

Se concibe al consumo problemático de droga como un fenómeno social que atraviesa todos 
los estratos y todas las edades, grupos etários, por lo cual los destinatarios de la prevención 
será toda la comunidad educativa. Se propone la creación de espacios de participación y 
reflexión y la promoción de experiencias grupales. El docente no es ni será un “experto en 
drogas”. El fin de que los docentes conozcan esta problemática no se centra en que los 
mismos se transformen en “detectores de adictos”, a los cuales sólo les interesan los 
síntomas y los signos del uso de drogas. Muchas situaciones el docente no podrá resolver 
solo, y requerirá de otros especialistas en el tema.  

Entonces, ¿cuál es el papel del docente?  

- Su abordaje será: Escuchar, acompañar, contener para que los sujetos se sientan 
incluidos en un proyecto que los contemple como sujetos.  



 

 

- En este proceso de enseñanza-aprendizaje se produce una interacción docente 
alumno. Es necesario que el docente no ocupe la posición de saber total y permitir 
que el saber se vaya construyendo, donde los jóvenes sean participantes activos. Es 
a partir de este proceso de aprendizaje que se logrará un proceso de cambio, de 
transformación. 

- El docente, a lo largo de este proceso de aprendizaje, debe intentar modificar la 
percepción social (en este caso de los alumnos como miembros activos de la 
sociedad) en materia de drogas y consumo, es decir desestigmatizar. Generar 
hábitos de vida saludables, que puedan desarrollar habilidades, valores y actitudes 
que le permitan al alumno la auto evaluación y aceptación de ellos mismos, 
participando de forma activa como ciudadanos. 

Otro de los puntos a tratar en este módulo es el concepto de resiliencia. La resiliencia es un 
enfoque de protección que permite tolerar, manejar y aliviar las consecuencias psicológicas, 
fisiológicas y sociales que provienen de experiencias traumáticas, sin que esto implique una 
desviación del curso del desarrollo de la persona, posibilitando la construcción de un sentido 
adecuado de la experiencia. 

La resiliencia es importante para superar las adversidades, a partir del desarrollo de las 
fortalezas individuales del sujeto. La escuela y el docente cumplen un rol fundamental en la 
resiliencia. En cuanto a la institución educativa, debemos pensar las siguientes instancias:  

• Cómo es la relación entre docente/institución educativa y los alumnos 

• Calidad afectiva entre todos los miembros  

• Participación de las tareas planteadas por parte de los alumnos 

• Relación institución y comunidad  

• Relación institución – familia 

• Vinculación de los aprendizajes con la vida concreta de los alumnos. 

Entre los pilares de la resiliencia en la adolescencia encontramos:  

• Pensamiento crítico: En educación, se entiende que los educandos tienen que 
aprender prioritariamente a analizar y evaluar las informaciones y conceptos que 
reciban. Resolver problemas, reaccionando de manera positiva. 

• Proyecto de vida: Es la capacidad de darle a la vida un sentido y de planificar un 
futuro. 

• La habilidad de planificar: Como recurso para el desarrollo de la resiliencia. 

• Laboriosidad: Habilidades que permiten el desarrollo del trabajo en el trabajo. 

Hay una serie de condiciones, características o elementos sociales, institucionales y 
personales que influyen en la aparición o no, de la problemática del consumo de drogas en 
una determinada persona o población, a la cual se la denomina factores de riesgo y de 
protección. Se denominan factores de protección a los elementos, que en constante 
interacción, pueden contribuir a reducir las probabilidades de que aparezcan problemas 
relacionados con el consumo de sustancia, apoyando el desarrollo del individuo, ya que 
sirven como amortiguadores o moderadores de los factores de riesgo.  

Entre los factores de protección, encontramos la familia como uno de los más importantes, 
puesto que en ella se desarrollan características individuales, como la autoestima, los 
valores, hábitos y estilos de comunicación saludables. Los factores de riesgo son situaciones, 
conductas o elementos constitutivos de la persona y características del contexto que hacen 
más probable el consumo de drogas. 



 

 

Estos factores determinan un mayor grado de vulnerabilidad de la persona frente a las 
influencias del medio. Como ejemplo de factores de riesgo podríamos pensar las condiciones 
laborales y sociales con las cuales nos encontramos hoy en día, las cuales generan 
sentimientos de desvalorización que destruyen la autoestima. Esto tiene sus consecuencias a 
nivel familiar, no solamente en lo económico sino en los roles y el funcionamiento de la 
misma, que se encuentran gravemente perturbados.  

Es por ello que hablamos de sujeto con uso problemático de sustancia y no ya de adicto. Al 
hablar de adicto estamos “etiquetando” a ese sujeto; estigmatizándolo, haciendo que 
ingresen a una categoría. Sabemos que alrededor de dicha palabra existen muchas 
construcciones sociales, uno de los ejemplos principales es la relación adicto=delincuencia = 
violencia.  

Entendemos al sujeto en tanto ser social, en interacción constante con otro, con una vida 
pasada llena de experiencias, muchas de las cuales pueden haber sido traumáticas y 
acarrear consecuencias indeseables. Desde este nuevo paradigma tenemos en cuenta al 
sujeto como ser bio-psico-social-cultural, el nivel de educación al cual pudo acceder y su 
nivel económico. Es a partir del análisis de todas estas variables que podemos realizar un 
diagnóstico, y sobre todo prestando atención a la voz del sujeto, tendiendo una escucha 
activa que nos permita ver cual es su padecer. El consumo de sustancia no se trata de un 
tema exclusivamente sanitario, ni exclusivamente social, ni exclusivamente político. Están en 
juego varios multicausales con diferentes incidencias.  

Desde la prevención integral e interdisciplinaria, se trata de involucrar a la comunidad 
entera. Desde el ámbito educativo se prioriza la intervención con niños y adolescentes, en 
tanto sujetos de derecho, orientados a la formación de seres libres, críticos y responsables 
comprometidos con la realidad y el contexto local.  

Es de suma importancia dar a conocer la red preventiva asistencial con la cual cuenta la 
provincia, los diferente CPA (Centro Provinciales de Atención) que hay distribuidos en la 
provincia. El tener información sobre dicha Red pública y gratuita sirve como herramienta 
fundamental tanto para el trabajo conjunto en situaciones especificas de consumo como para 
la construcción de estrategias preventivas integrales.  

La Dirección General de Cultura y Educación, en el ABC, a través de la modalidad de 
Psicología y Pedagogía, sacó en el año 2009 la comunicación 02/09: “Sugerencias para la 
resolución de casos de vulnerabilidad de derechos en el ámbito educativo”. Dicha 
comunicación informa sobre sugerencias para las resoluciones en casos de vulnerabilidad de 
los derechos del niño, niña y adolescente, dada la particularidad del caso, región y 
circunstancias que sucede. Es de acceso a todos los docentes y se encuentra colgado en la 
página Web del ABC.  

Para poder entender el fenómeno del uso problemático de sustancias es necesario analizar la 
sociedad en la cual dicho fenómeno se produce, realizar un diagnóstico y de allí identificar y 
caracterizar los factores de riesgo. 

Bibliografía sugerida: 
• “La adicción a las drogas. Su recuperación en comunidad terapéutica.”.  

Estela Mónica Cuatrocchi  

• “Prevención del consumo problemático de drogas. Desde el lugar del adulto 
en la comunidad educativa”.  

Capitulo 3: “Diferentes miradas, diferentes propuestas”  

Capitulo 4: “¿Que podemos hacer? La prevención en la escuela, la prevención en la 
comunidad” 



 

 

Prevención del Consumo Problemático de Drogas. Ministerio de Educación. 
Presidencia de la Nación.  

• “Conace. Anexo prevenir en familia”.  

Gobierno de Chile  

• “Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas”.  

Aldo Melillo; Elbio Nestor Suárez Ojeda.  

• “Jóvenes: Consumo y Medios, claves para pensar la cuestión”.  

Florencia Saintout y Andrea Varela  

• Comunicado 02/09. Modalidades: Psicología y pedagogía  

Página Web: www.abc.gov.ar   

• Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 

• Comentario de la Ley de Salud Mental 

 

 



 

 

MODULO Nº 3 

Cuando se habla de adicciones, pareciera ser un consumo irracional, sin sentido y del cual 
poco se sabe. Se sitúa a los jóvenes como sujetos peligrosos, perdidos, desquiciados, que 
hay que controlar. 

El filósofo y psicoanalista francés, Cornelius Castoriadis plantea que cada sociedad tiene sus 
propias significaciones imaginarias sociales. Estas tienen una triple función: estructurar las 
representaciones del mundo en general, designar finalidades de acción y establecer los tipos 
de afectos característicos de la sociedad.  

El imaginario social designa las representaciones sociales encarnadas en las instituciones. 
Estas condicionan el hacer y el representar social y van alterándose de acuerdo al momento 
histórico y a la cultura. Alguno de los imaginarios sociales pueden ser Dios, la familia, la 
adolescencia, etc. El imaginario social existente relaciona a los adolescentes con la 
irresponsabilidad, la violencia, el consumo, como ser peligroso y delincuente.  

Estas representaciones, creadas por el conjunto de la sociedad, condicionan la forma en la 
cual se observa y se piensa al adolescente. Durante la adolescencia el sujeto va a decidir su 
futuro, se eligen nuevos modelos de identificación. La adolescencia tiene como inicio la 
pubertad. En esta etapa se produce un conflicto entre generaciones: el adolescente se opone 
a sus padres. 

Queramos o no, estas representaciones influyen en la forma de ser de ellos. Con esto 
queremos decir que debemos ser responsables sobre el actuar de nuestros jóvenes. ¿Cómo 
podemos pretender que los jóvenes sean de determinada manera cuando nosotros los 
encasillamos y relacionamos con las problemáticas actuales anteriormente nombradas? 

Si bien es cierto que el uso problemático de sustancias, como el consumo de alcohol, pueden 
acarrear algunas consecuencias graves -por ejemplo accidentes de tránsito, embarazo 
adolescente, violencia entre grupos, entre otras-, también es cierto que estas problemáticas 
suelen ser la salida que los jóvenes encuentran ante la crisis identificatoria que están 
atravesando. ¿Cómo el joven puede identificarse con “un otro adulto”, que participe de la 
construcción y reproducción del imaginario social sobre la adolescencia? ¿Hacia quién va a 
dirigir el joven su mirada? ¿Quién ocupará ese ideal con el cual identificarse?      

Se sigue pensando que hay adictos porque hay droga. Pero debemos tener presente que 
vivimos en una sociedad donde todo consumo es exaltado para llenar las mismas ausencias 
que el mercado produce. 

No podemos pensar que la problemática del consumo de sustancias tiene una lógica de 
causa-consecuencia. Dentro de las problemáticas que se trabajan en el ámbito educativo, 
que preocupan a los docentes y a la comunidad escolar, es por un lado, el embarazo 
adolescente y, por otro lado, los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de 
alcohol. 

Consideramos sumamente necesario tratar en la escuela los temas de sexualidad, género y 
consumo de alcohol, no sólo por las consecuencias que la sustancia le pueden producir al 
sujeto, sino entendiendo que este sujeto se desarrolla en un contexto atravesado por 
representaciones e imaginarios sociales que lo condicionan en su querer, en su hacer y en su 
pensar. Entender a los sujetos no como individuos aislados, sino como parte del colectivo.    

El consumo de alcohol u otras sustancias, en mujeres embarazadas, puede producir 
consecuencias durante el embarazo. Se pueden dar tanto en la salud del feto, bebé y niño. Al 
mismo tiempo, el consumo de sustancias psicoactivas puede producir efectos sobre el 
sistema nervioso central, lentificación de la actividad cerebral, alterando el estado de alerta, 
juicio, coordinación física y el tiempo de reacción. Es necesario tener presente los efectos 
mencionados, y generar conciencia al respecto, para prevenir accidentes de transito.   



 

 

Con respecto a la sexualidad, es de suma importancia que los jóvenes conozcan los 
diferentes métodos anticonceptivos así como también las formas de acceso a los mismos a 
través de hospitales públicos, salitas, etc.  

Por todo esto, consideramos de suma importancia que la escuela, en tanto institución a la 
cual los niños/jóvenes concurren en forma diaria, sea quien trate estos temas de actualidad 
social y que los padres de los alumnos sean participes y acompañen en este proceso a los 
docentes. Es importante brindarles a los alumnos información sobre estos temas, para que 
sean ellos quienes a partir de estas herramientas y de estos conocimientos decidan y puedan 
generar hábitos saludables en su vida.  

 

Una perspectiva de género en la escuela  

 

Debemos mencionar dos conceptos distintos, que muchas veces quedan asociados. Por un 
lado, haremos referencia al termino “sexo” a la diferencia biológica entre hombres y 
mujeres. Por otro lado, el concepto de género refiere al conjunto de ideas, prescripciones y 
valoraciones sociales sobre lo masculino y femenino, esto es lo construido socialmente, lo 
simbólico. El género y el sexo son cuestiones distintas, que no pueden sustituirse ni 
reemplazarse. 

El papel del género se forma a partir de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la 
cultura sobre el comportamiento femenino o masculino, “como ser mujer” y “como ser 
hombre”. No es lo mismo acá que en otras partes del mundo. Hay variantes de acuerdo con 
la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta al nivel generacional de las personas. 
Podemos pensar que está asociado lo femenino con lo maternal, lo doméstico, el cuidado de 
los hijos; y lo masculino con lo público, lo rígido, el trabajo. Esta dicotomía femenino-
masculino establece estereotipos, que condicionan y establecen papeles y limitan a las 
personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de “la adecuación a su 
género”. El concepto de género nos ayuda a comprender que muchas de las cuestiones que 
pensamos que son atributos "naturales" de los hombres o de las mujeres, en realidad son 
características construidas socialmente, que no tienen relación con lo biológico.  

Si bien esta naturalización de roles y funciones de la mujer y del hombre hoy han perdido 
fuerza, creemos interesante mencionar los aportes que Ana María Fernández realizó sobre el 
lugar de la mujer. La autora considera que históricamente se ha ejercido sobre la misma una 
“violencia invisible”, resultante de tres aspectos:  

- El dinero relacionado con la masculinidad y con el poder. Los varones se ven obligados a 
ser quienes proveen el dinero a la familia y de esa manera afianzan su masculinidad. 

- La violencia que genera la dependencia económica de la mujer. En épocas anteriores la 
mujer tenía la función de criar a los hijos, ser ama de casa, y en relación a la sexualidad, 
actuar pasivamente. 

- Al considerar el dinero como atributo del varón, ubica a la mujer en una situación de 
dependencia.  

Los diversos imaginarios y representaciones sociales que hay sobre el hombre y la mujer, 
hacen que se ejerza una “violencia invisible”, esto significa que son procesos no invisibles, 
sino invisibilizados, es decir que diversos aspectos de subordinación se encuentran 
naturalizados. Los procesos por los cuales se vuelven invisibles, tiene que ver con la 
construcción y el consenso por el cual se le atribuye a la naturaleza lo que ha producido la 
cultura. 

Es importante que desde la institución escolar se analicen los roles, representaciones y 
estereotipos, mirando de manera objetiva estas construcciones, para  que los jóvenes 



 

 

puedan expresarse y manifestarse de acuerdo a sus intereses, deseos y placeres, y para que 
los mismo no se encuentren condicionados.  

Bibliografía sugerida: 
• “La mujer y la violencia invisible” 

Eva Giberti y Ana María Fernández. Capítulos: “La naturalización de los roles y la 
violencia invisible” (Evangelina Dorola)   

• “El avance de la insignificancia”.  

Cornelius Castoriadis. Capitulo: “La crisis del proceso identificatorio”.  

• “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género”.  

Marta Lamas.  

Papeles de Población, julio-septiembre, numero 021. Universidad Autónoma del 
Estado de México    

• Manual de Prevención: “Construcción Colectiva. Hacia un abordaje integral 
en el uso problemático de sustancias”  

Capitulo: “De consumidores de los medios a sujetos comunicados” – Scandizzo, G. y 
otros.   

 



 

 

MODULO Nº 4 

Para entender la relación que existe entre medios de comunicación y consumo, debemos 
tener presente que lo que narran y muestran los medios no es más que uno de los relatos 
posibles de la realidad, una construcción subjetiva legitimada socialmente. Los medios de 
comunicación son agentes de socialización, al igual que la escuela y la familia. 

Podemos pensar, entonces, del uso problemático de la información por parte de los medios. 
Esto es: un medio selecciona cierta información y no otra, mostrando la parte por el todo, no 
siendo este siempre representativo. ¿Cuál es el criterio de selección? ¿Por qué muestra una 
imagen y no otra?  

Los medios informativos influyen en la construcción de lo cotidiano y son el lugar en el cual 
las sociedades producen aquello que denominamos como `la realidad`. Los medios 
reproducen y transforman, legitiman o deslegitiman dando lugar a una relación circular entre 
los medios y los temas, siendo un agente privilegiado del discurso, ya que ocupan una 
posición de poder y se pone en evidencia el rol fundamental que desarrollan en el proceso de 
construcción de visiones del mundo.  

Es importante ser concientes del rol que cumplen los medios de comunicación masiva y mirar 
de manera crítica la realidad que nos muestra, que es una realidad relativa. Los sujetos no 
son pasivos, ni están aislados en la recepción de los mensajes.  

La comunicación es un proceso mediante el cual se crea y estimula el diálogo, la discusión, la 
toma de conciencia sobre la realidad social, la propia identidad cultural, la confianza, el 
consenso y el compromiso entre las personas. Para que se de el desarrollo de las 
capacidades comunicacionales de los ciudadanos, debemos tener presente que el abordaje 
deberá ser un enfoque participativo. Esto significa, instalar la conformación de una 
ciudadanía activa, informada, motivada y provista de herramientas para discutir cuestiones 
de interés publico, con capacidad de tomar decisiones y acordar una voluntad colectiva que 
involucre las diferentes posturas individuales. 

Pensar la comunicación como derecho humano, que tiene por objetivo la transformación 
social, la recuperación de la historia colectiva, de los lazos, de los vínculos; no solamente 
acceder a la información sino ser capaces de producir nuestro propio discurso. Las 
tecnologías por si solas no garantizan el desarrollo comunitario y la participación ciudadana. 
Es necesario darle sentido, propósito y contenido para aumentar los niveles de inclusión 
social y cultural.  

Desde los medios se construye una imagen de las/os jóvenes asociada a la euforia, la 
rebeldía, el sexo, el alcohol y las drogas. Todo esto contribuye a la construcción de un 
imaginario social y una serie de estigmas alrededor la condición de juventud, delimitando 
que es lo que se puede esperar de una persona inscripta en tal o cual categoría. 

Importancia del concepto diagnóstico 
Etimológicamente el término diagnóstico proviene del griego, hace referencia a “conocer a 
través”, “a un conocer por medio de “, etc. La palabra diagnóstico es utilizada en diferentes 
circunstancias, para hacer referencia a la caracterización de una situación, mediante el 
análisis de algunos síntomas.  

La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el principio de que es necesario 
conocer para actuar con eficacia. Augusto Comte nos dice “es un conocer para actuar”.  

El diagnóstico social representa una de las bases iniciales y fundamentales del proceso de 
intervención social. El diagnóstico se realiza con dos propósitos fundamentales:  

1. Ofrece información básica que sirva para programar acciones concretar 

2. Se trata de proponer un cuadro de situación que sirva para las estrategias de 
actuación.  



 

 

Cuando hablamos de acciones concretas, estas “acciones” pueden ser de un plan, programa, 
de un proyecto o de un conjunto de actividades más o menos articuladas entre sí.  

Cuando se planifica un proyecto o programa de prevención escolar, debe estar 
fundamentado por el conocimiento de que la información sobre las drogas solamente no 
previene; sino que es necesaria la formación el niño y del adolescente en ciertas habilidades 
que pueden ayudarle a superar las oportunidades que se le pueden presentar para el 
consumo de sustancias. 

Las personas con uso problemático de sustancias, pertenecen a todas las clases sociales y el 
problema se presenta en cualquier nivel económico, pero, a través de investigaciones a nivel 
internacional, se pueden establecer una serie de actitudes personales y sociales que pueden 
favorecen este uso problemático: 

• pobre concepto de sí mismo 

• dificultad para tomar decisiones acertadas 

• presión de grupo 

• deficiente rendimiento escolar 

• curiosidad y deseo de experimentar nuevas sensaciones 

• deseos de pertenencia a un grupo 

Para un plan de prevención, podemos destacar las siguientes estrategias, las cuales sirven 
para formar personas capaces de afrontar los problemas (como los antes mencionados): 

• reforzar la autoestima 

• informar sobre conductas de salud 

• entrenar su autocontrol 

• competencias para afrontar la presión social 

• enseñar a tomar decisiones 

• propiciar habilidades de comunicación 

• contrarrestar los factores que precipiten el fracaso escolar 

Las etapas a seguir en la elaboración de dicho proyecto se pueden resumir en seis preguntas 
con sus respectivas respuestas: 

1. ¿Por qué hacer el programa? Razones 

2. ¿Qué se quiere conseguir? Objetivos 

3. ¿Cómo se va a hacer? Metodología 

4. ¿A quién se va a dirigir? Diversos destinatarios 

5. ¿En qué va a consistir? Actividades 

6. ¿Qué se ha conseguido? Evaluación 

Bibliografía sugerida: 
• “Diagnóstico social. Conceptos y metodologías”.  

Ezequiel Ander- Egg. María José Aguilar Ibáñez. Capitulo 1: “¿Qué es un diagnostico 
social? Pág.22 - 30   

• “Apuntes sobre planificación estratégica”.  

Ing. Claudia Breñaza 



 

 

• Manual de Prevención: “Construcción Colectiva. Hacia un abordaje integral 
en el uso problemático de sustancias”  

Capitulo: “De consumidores de los medios a sujetos comunicados” – Scandizzo, G. y 
otros.  

 

 


