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Resumen:
Desde el PROIPRO UNSL Nº 15-0918 “Miradas diversas sobre los consumos problemáticos en
el ámbito universitario”, hemos logrado construir algunos datos que creemos interesantes a
la hora de discutir sobre consumos problemáticos (CP) y universidad.
El objetivo general de nuestro proyecto fue caracterizar las construcciones simbólicas que
los diferentes actores universitarios (estudiantes, docentes y personal de apoyo a la
docencia), tienen respecto a los CP, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales (FCEJS) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), con el propósito
de favorecer el conocimiento y la comprensión sobre los CP dentro del ámbito universitario,
específicamente en el espacio público que representa el Centro Universitario Villa
Mercedes, conformado por la FCEJS y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA).
Siendo nuestra intención develar prejuicios, estigmas y discriminaciones, en pos de
favorecer la aprehensión de otros conocimientos respecto a los consumos, los cuales
podrían ser utilizados en la construcción de políticas públicas orientadas hacia personas,
familias, grupos y comunidades que padecen a causa de aquellos, como así también a su
prevención.
En este artículo en particular nos proponemos presentar los hallazgos que surgen al
confrontar los datos analizados e interpretados de dos categorías de análisis, derivadas de
los objetivos temáticos a los que se dirigía el estudio desde su planteamiento: a)
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representaciones sociales sobre la mirada del otro y b) sujeto político y acción estatal, en
relación a ambas facultades. Consideramos que la formación que implica a las diversas
carreras que conforman la FCEJS y la FICA, podría estar condicionando la mirada desde la
cual se piensan los CP.
Apelamos a la investigación cualitativa con la intención de rescatar los diversos significados
que los actores sociales que componen nuestra comunidad universitaria tienen y le dan a
los CP, construyendo conocimientos que nos sirvan para desmitificar concepciones que
entorpecen la comprensión de los problemas sociales y faciliten la aprehensión de los
nuevos, en miras de que esa apertura hacia la integralidad coadyuve a la desestigmatización
y a la prevención de discriminación, siempre desde una concepción de derechos humanos y
sociales.
Palabras claves: consumos problemáticos - universidad – integralidad.
Abstract:
Since PROIPRO UNSL Nº 15-0918 "Diverse views on problematic consumption in the
university environment", we have managed to build some data that we believe is interesting
when discussing problematic consumption and the university. The general objective of our
project was to characterize the symbolic constructions that the different university actors
(students, teachers and teaching support staff), have with respect to problematic
consumption, in the field of the Faculty of Economic, Legal and Social Sciences (FCEJS) of
the National University of San Luis (UNSL), in order to promote knowledge and
understanding of problematic consumption within the university environment, specifically
in the public space represented by the Villa Mercedes University Center, made up of FCEJS
and the Faculty of Engineering and Sciences Agrarian (FICA). Being our intention to reveal
prejudices, stigmas and discrimination, in order to favor the apprehension of other
knowledge regarding consumption, which could be used in the construction of public
policies oriented towards people, families, groups and communities that suffer because of
those, as well as its prevention.
In this particular article we propose to present the findings that arise when comparing the
analyzed and interpreted data of two categories of analysis, derived from the thematic
objectives to which the study was directed from its approach: a) social representations on
75

Socio Debate
Revista de Ciencias Sociales
ISSN 2451-7763

Año 6-Nº 9
2020
Url: http://www.feej.org/index.php/revista-sociodebate

the gaze of the other y b) subject political and state action, in relation to both faculties. We
consider that the training that involves the various careers that make up the FCEJS and the
FICA, could be conditioning the perspective from which the problematic consumption is
thought.
We appeal to qualitative research with the intention of rescuing the various meanings that
the social actors that make up our university community have and give to the problematic
consumptions, building knowledge that helps us to demystify conceptions that hinder the
understanding of social problems and facilitate apprehension of the new ones, in view that
this opening towards integrality contributes to the destigmatization and the prevention of
discrimination, always from a conception of human and social rights.
Key words: problematic consumption - university – integrality.
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Introducción
Desde el PROIPRO UNSL Nº 15-0918 “Miradas diversas sobre los consumos
problemáticos en el ámbito universitario”, hemos logrado construir algunos datos que
resultan interesantes a la hora de discutir sobre consumos problemáticos y universidad.
El objetivo general de nuestro proyecto fue caracterizar las construcciones
simbólicas que los diferentes actores universitarios (estudiantes, docentes y personal de
apoyo a la docencia) tienen respecto a los consumos problemáticos (CP), en el ámbito
de la FCEJS y FICA de la UNSL.
Interesados en favorecer el conocimiento y la comprensión sobre los CP dentro
del ámbito universitario, específicamente en el espacio público que representan la FCEJS
y la FICA, siendo nuestra intención, develar prejuicios, estigmas y discriminaciones, en
pos de favorecer la aprehensión de otros conocimientos respecto a los consumos, los
cuales podrían ser utilizados en la construcción de políticas públicas orientadas hacia
personas, familias, grupos y comunidades que padecen a causa de aquellos, como así
también a su prevención.
Consideramos a los CP un problema social que atraviesa a todos los sectores de
nuestra sociedad y que se evidencia en sus organizaciones; nos insta analizar cómo los
significan los distintos actores3 de nuestra universidad, estudiantes, docentes y personal
de apoyo a la docencia, buscando trascender algunas miradas que desde otros
paradigmas, los conciben como una enfermedad o un delito, enfocando la atención en
el sujeto que hace consumos y no en la relación que éste establece con la sustancia y
que lo estigmatiza como enfermo o como criminal. Desde un enfoque integral,
consideramos a los consumos como una problemática que nos concierne a todos los
actores sociales, siendo necesaria la intervención de sus organizaciones socio sanitarias,

3

Advertimos que a lo largo de este artículo utilizamos el género masculino en los plurales a modo de
facilitar su lectura, aclarando que adherimos a la perspectiva de género y a sus implicancias simbólicas y
políticas.
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económicas, políticas y culturales, entramando redes que contengan a los sujetos que
los padecen.
Nuestro proyecto de investigación emerge en el año 2018, a partir del Programa
de Extensión Prevención de Consumos Problemáticos de la FCEJS- UNSL4, cuya
propuesta consiste en la prevención de estos, a través de experiencias socioeducativas,
intentando generar espacios de formación específica brindando herramientas teóricoprácticas en temáticas socioeconómicas y culturales, además de ofrecer capacitación y
espacios de investigación para la comunidad universitaria y también, para todas aquellas
personas de nuestra ciudad, Villa Mercedes, interesadas en la problemática de los
consumos.
Fue así que surgió el interés por investigar respecto a las miradas diversas sobre
los CP en el ámbito del Centro Universitario de Villa Mercedes de la UNSL, que
comprende ambas facultades.
Para la recolección de la información llevamos a cabo 74 entrevistas
semiestructuradas, entre la población de varones y mujeres de ambas facultades, que
conforman los tres claustros (estudiantes, docentes y personal de apoyo a la docencia)
y por rangos de edad (menores y mayores de 27 en el caso de los estudiantes y mayores
y menores de 41 años en el caso de los docentes y personal de apoyo a la docencia).
Decidimos realizar las entrevistas por rangos de edad, ya que esta variable podría estar
condicionado las respuestas respecto a los CP.
La información obtenida fue organizada en categorías de análisis, las cuales se
derivaron de los objetivos temáticos a los que se dirigía el estudio desde su
planteamiento y son las siguientes:
 Representaciones sociales sobre la mirada del otro.
 Representaciones sociales sobre los consumos problemáticos.
 Nivel de conocimiento sobre sustancias psicoactivas.
4

Resolución de creación del Consejo Directivo de la FCEJS-UNSL Nº 167/17 del 6 de octubre de 2017.
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 Sujeto político y acción estatal.

En este artículo en particular nos proponemos presentar los hallazgos que surgen
al confrontar los datos analizados e interpretados de dos de estas categorías de análisis,
representaciones sociales sobre la mirada del otro y sujeto político y acción estatal, en
relación a ambas facultades. Consideramos que la formación que implica a las diversas
disciplinas de la FCEJS y FICA, podría estar condicionando el enfoque desde el cual se
consideran los CP.
La primera categoría está referida a la forma en que el otro ve a los CP, las
creencias que se sostienen respecto a los mismos, sobre lo que sienten las personas al
consumir, si piensan que los CP provocan sufrimiento a las personas que los hacen y en
las drogas que pensaron al responder la pregunta.
La segunda categoría es concerniente al sujeto político y a la acción estatal, se
indagó respecto a si se considera que los CP deben ser abordados por el Estado, cuáles
serían las estrategias para abordarlos desde el Estado y la universidad, qué se piensa
respecto a la tenencia de marihuana para uso personal y si se considera que la
despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal, es hacer apología
o promoción de las drogas.
Apelamos a la investigación cualitativa con la intención de rescatar los diversos
significados que los actores sociales que componen nuestra comunidad universitaria
tienen y les dan a los CP, construyendo conocimientos que nos sirvan para desmitificar
concepciones que entorpecen la comprensión de los problemas sociales y faciliten la
aprehensión de los nuevos, en miras de que esa apertura hacia la integralidad coadyuve
a la desestigmatización y a la prevención de discriminación, siempre desde una
concepción de derechos humanos y sociales.

79

Socio Debate
Revista de Ciencias Sociales
ISSN 2451-7763

Año 6-Nº 9
2020
Url: http://www.feej.org/index.php/revista-sociodebate

De epistemologías, paradigmas y teorías
La universidad, en el caso que nos concierne representada por FCEJS y FICA, es
una institución que está construida por las acciones de todos los actores que la
conforman: estudiantes, docentes y no docentes, comprendidos en normas y leyes que
la respaldan como entidad autónoma y autárquica, dentro del Sistema de Educación
Superior. Entendemos que estas normativas y leyes se comportan como estructuras que
objetivan el pensamiento y la acción; históricamente en nuestro país ha prevalecido, con
respecto a los consumos problemáticos, un modelo epistemológico, abstencionista y
represor.
Desde el año 2012 hubo a nivel nacional una apertura en cuanto a esa mirada,
dado que se comenzó a trabajar desde el modelo epistemológico denominado
Reducción de Daños, con intervención en territorio, favoreciendo la inclusión social, y
basados en la concepción de derechos humanos. Esto significó un avance en el
posicionamiento ante los consumos problemáticos, que fue abriéndose hacia
paradigmas más abarcativos e integrales que consideran el contexto social y sus
entramados, con peculiar importancia de las dimensiones socio sanitaria, educativa,
económica, política y cultural, que conforman la identidad del sujeto.
La reducción o “minimización” de daños, término usado como equivalente, es
definido por Silvia Inchaurraga et. al. (1999), 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” (p. 23).
Este modelo visto como un objetivo es “la reducción de múltiples 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
80

Socio Debate
Revista de Ciencias Sociales
ISSN 2451-7763

Año 6-Nº 9
2020
Url: http://www.feej.org/index.php/revista-sociodebate

consecuencias negativas del uso de drogas para el individuo, la comunidad 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 pueda existir más de una estrategia o modelo para abordar la
problemática del uso de drogas.

En la escena contemporánea argentina podríamos decir que las drogas se relacionan con
las políticas públicas a partir justamente de los daños. Y muchos de los daños en cuestión
están relacionados con las políticas públicas centradas en la droga y no en el sufrimiento
subjetivo. Pues así como, paradójicamente, hay un sufrimiento subjetivo que la droga
intenta aliviar en el drogadependiente, la política oficial represiva y abstencionista
contribuye a incrementarlo. E incluso genera otros incalculados; la estigmatización, la
persecución, el encierro, la enfermedad, la muerte (Inchaurraga et. al. 1999, p. 10).

En nuestro país, una de las razones por las cuales el Estado se ha resistido a la
implementación de los programas de reducción de daños, es que los relacionan con la
legalización de la droga y hacer apología de la droga, considerándose que toda
intervención que no pretenda la abstinencia, facilita e induce al consumo. Este modelo
puede ser o no, sostenido desde una política de legalización de las drogas, aunque no es
compatible con la penalización del consumo de drogas, ya que precisamente lo que
persigue como objetivo es la minimización de los daños que provoca.
Nuestra posición se fundamenta en entender a los consumos problemáticos
desde el paradigma de reducción de daños, con intervención en territorio, inclusión de
las personas que los padecen y de todas aquellas que sientan interés por el tema, desde
una mirada integral, y respaldados constitucionalmente en los derechos humanos.
Asimismo, 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 determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales,
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biológicos 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 adicciones deben ser abordadas como
parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de
drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la
presente ley en su relación con los servicios de salud”.
Asimismo, sostenemos el concepto de salud positiva entendida como una
función social que le concierne a toda la sociedad, y en particular a las comunidades,
como expresión de la organización social en la que interactúan grupos, familias y
personas (Morales Calatayud, 2015). La participación real de nuestra comunidad, y por
ende, de la universitaria, en cuanto a la búsqueda de comprensiones colectivas que
ayuden a desentrañar lo oculto y a aprender a ver desde otro enfoque, facilitará la
construcción de respuestas para este problema social, favoreciendo su agenda.
Se torna indispensable la construcción de un voz colectiva en la comunidad
universitaria considerando la responsabilidad que le atañe como institución pública y
autárquica, destacando su autonomía, sus ideales democráticos y la pluralidad de
teorías y metodologías en la construcción de nuevos conocimientos tendientes a
aumentar y enriquecer las estrategias de desarrollo del Estado, orientadas a evitar la
desigualdad y exclusión, a favorecer la producción y a reorganizar y facilitar y su relación
con el mundo circundante.

Metodología y técnicas investigativas: el paradigma interpretativo
Basamos nuestra investigación en el interaccionismo simbólico, pensamiento
micro sociológico, que se relaciona con la antropología y la psicología social y que intenta
comprender a la sociedad a través de la comunicación, ubicándose dentro del paradigma
interpretativo, el cual analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los
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participantes y concibe a la comunicación como una producción de sentido dentro de
un universo simbólico determinado.
Desde la perspectiva interaccionista simbólica, los actores sociales interpretan
en forma constante el mundo circundante, y aunque los mismos actúen dentro del
marco de una organización, cultura o grupo, son sus interpretaciones y definiciones de
la situación, las que determinan la acción.
Abordamos este campo de trabajo desde el paradigma interpretativo, acordando
con Clifford Geertz (1991) en que la cultura es una trama, en cuyo análisis no se deben
buscar leyes desde una ciencia experimental, sino significaciones desde una ciencia
interpretativa (Morán, 2011).
A fin de comprender la perspectiva de las personas entrevistadas, partimos de
considerar que los sujetos, mediante un proceso de interpretación, les otorgan
significados a la realidad, a las otras personas, a las cosas y a sí mismos. Ese proceso de
interpretación media entre los significados o predisposiciones a actuar de tal o cual
manera y la acción misma. Las distintas situaciones por las que pasan las personas,
hacen que las mismas las definan e interpreten de maneras diferentes.
Recolectamos los datos a través de la metodología cualitativa, utilizando como
técnica de recolección de datos la entrevista semi estructurada; la población fue
seleccionada aleatoriamente, entre las personas que componen los estamentos
estudiantes, docentes y personal de apoyo a la docencia (no docentes) de la FCEJS y
FICA. Teniendo en cuenta los géneros (varón y mujer) y rangos de edad (menores y
mayores de 27 en el caso de los estudiantes y mayores y menores de 41 años en el caso
de los docentes y personal de apoyo a la docencia).
Con los datos obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas,
construimos las descripciones que fueron volcadas a las categorías analíticas que
acertamos a construir para tal fin, con especial atención en cada una de las respuestas
obtenidas, utilizando el método de comparación constante.
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Taylor y Bogdan (1992) sostienen que una de las estrategias principales para
desarrollar teoría fundamentada, es el método comparativo constante, mediante el cual
el investigador de forma simultánea codifica y analiza los datos para desarrollar
conceptos. Se trata de comparar continuamente los hechos específicos de los datos,
refinando conceptos, identificando propiedades, indagando correlatividades, e
integrándolos en una teoría afín (Morán, 2011).
Para este artículo en particular ponemos en discusión las descripciones que
hemos construido, a través del análisis e interpretación de los datos obtenidos, que
conforman dos de las categorías analíticas, representaciones sociales sobre la mirada
del otro y sujeto político y acción estatal. En primera instancia, las correspondientes a la
FCEJS y posteriormente las de la FICA. Asimismo, hemos dispuesto la información que
concierne a estudiantes y docentes de cada facultad en forma conjunta, y la del sector
no docente, al final de ambas presentaciones, puesto que este sector es compartido por
las dos facultades.

Análisis e interpretación de categorías analíticas


Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y sociales (FCEJS)

1) Representaciones sociales sobre la mirada del otro. Primera categoría de análisis
Creencias que los estudiantes y docentes de la FCEJS tienen sobre los CP
Los estudiantes relacionan el CP sólo con sustancias psicoactivas como el alcohol
y las drogas ilegales, refiriéndolos mayormente a las juventudes, aunque también hacen
alusión a niños y adultos. Refieren al “barrio” como espacio de consumo y apuntan a la
imposibilidad de regularlos por normas, o de ofrecerles un lugar donde se les brindara
contención. Los ven como una escapatoria de la realidad para sentirse bien y seguros,
aunque también aludieron al hecho de que se consume droga para poder estudiar.
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El consumo de sustancias psicoactivas es visto como un problema sólo de las
clases sociales bajas y estiman que hay prejuicios hacia los consumos puertas afuera,
pero no puertas adentro de la organización. Consideran que cierto tipo de sustancias
son más problemáticas que otras, teniendo conciencia de eso y que el consumo es
problemático cuando es desmedido, sumiendo a la persona en un estado de
dependencia, que la aleja de la realidad y de los demás.
Asumen que existen diferentes posturas en cuanto a los CP y que se debe a
factores como información, adhesión, entorno social, considerando que hay
desconocimiento sobre el tema, al que no llegan a considerar un problema y, además,
escasa información sobre los efectos negativos del consumo en los jóvenes. Vinculan la
problemática con contextos sociales y culturales.
Estiman que en la universidad hay gente que sabe sobre la problemática, tiene
conciencia sobre las consecuencias negativas de los CP y se compromete con la
prevención de los mismos, aunque estiman que hay personas que al no tener
conocimientos sobre el tema, guardan prejuicios y no se involucran.
Por su parte, los docentes consideran que los CP están relacionados con drogas
legales e ilegales, con sustancias tóxicas y psicotrópicas (alcohol, cigarrillos,
estupefacientes) que generan adicción, pero estiman que también hay CP cuando el
comportamiento es compulsivo, aunque no se relacione con las drogas, teniendo
consecuencias negativas no sólo para el que consume, sino también para su entorno.
Estiman que el consumo es problemático cuando genera dependencia, produciendo
efectos negativos a nivel físico, mental y material. Afirmando que el CP es un tema tabú,
del que no se habla o enfrenta y que el cambio de terminología aún no se asimila,
relacionando CP con drogas y adicción.
Estiman que es una realidad que atraviesa diferentes sectores de la sociedad,
aunque muchos del sector docente se muestren reticentes a hablar del tema, ya sea por
desinterés y/o falta de información. Consideran que los estudiantes poseen mayor
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conocimiento de la temática, una visión mucho más amplia y que hay dos formas de
mirar el consumo, como un problema que afecta la vida del que consume y su entorno
en todos los niveles, físico, psicológico y social, o como una acción individual que sólo le
concierne al que lo hace. Estiman que los CP son comportamientos que generan
dependencia, que el sujeto no puede controlar.
Refieren a que se habla poco del tema, porque hay desconocimiento y prejuicio,
aunque otros opinan que información no falta y que se cree que es una problemática
que afecta sólo a algunas personas que consumen drogas, sin considerarse que la
problemática abarca a otro tipo de consumos también.
Estiman que los CP son excesos que afectan la vida cotidiana y que es
preocupante para toda la sociedad, sobretodo porque cada día hay más consumo entre
los jóvenes; entienden que hay información por lo que todo el mundo está enterado de
qué se trata, aunque la juventud, específicamente, no dimensiona las consecuencias del
consumo de drogas, alcohol y cigarros. Opinan que en el ámbito universitario existen
CP, pero se tienden a ocultar o a minimizar por “el qué dirán”; hay una reticencia a hablar
del tema y lo asocian principalmente con la falta de afecto, integración familiar y pérdida
de objetivos.

Lo que piensan estudiantes y docentes, respecto a lo que sienten las personas al
consumir
Los estudiantes estiman que las personas que consumen sustancias psicoactivas
sienten satisfacción y alegría; tienen la necesidad de integrar grupos cerrados y/o
escapar de la realidad o de alguna situación social, “que nada les importe”. Opinan que
no se trata de sensaciones o sentimientos, sino de querer ser parte, ser uno más, aunque
sea una búsqueda de contención errónea.
Estiman que las personas que hacen consumo de sustancias psicoactivas sienten
curiosidad, placer, recreación, sanación, tranquilidad, seguridad, es “una forma de
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olvido”, aunque al momento de “vamos a la realidad” sienten angustia, desorientación,
culpa, remordimiento. Al momento de consumir se siente ansiedad, luego satisfacción,
la cual es efímera, lo que da lugar a la dependencia y de allí a la depresión y/o angustia
al terminar el efecto de la sustancia; lo que se siente, depende de cada organismo:
felicidad, angustia o pérdida de sentido.
Consideran que las personas al consumir buscan aplacar, evadir, o muchas veces
controlar alguna cuestión emocional dolorosa; escapatoria, libertad, poder,
pertenencia, ser; sienten una profunda angustia que viene desde la infancia sin poder
responder, sin salida alguna. Una falta, que determinará su conducta vital, lo que
deviene en más angustia o sufrimiento.
Opinan que las personas que consumen sustancias psicoactivas lo hacen para
olvidar, para aislarse, para sentirse bien, despreocupados, sin problemas y divertidas.
Aunque, alguno piense que las personas que consumen no sienten dolor, ni tienen
problema alguno.
Mientras tanto, los docentes aducen que es muy difícil saber lo que siente una
persona al consumir, aunque piensan que puede estar relacionado con no saber pedir
ayuda ante lo que no se puede controlar. Angustia, ansiedad, problemas de la infancia
no resueltos, aunque también, lo hacen por recreación, para divertirse, por pertenecer,
por curiosidad, por placer, para sentirse bien, aunque la sensación de bienestar sea
efímera. Se usa para evadirse.
Estiman que sienten satisfacción, euforia, relajación, según la sustancia, aunque
después del consumo las consecuencias sean vacío, depresión, culpa, insatisfacción,
desesperación, ansiedad, preocupación. Hay una opinión que si el consumo es
recreativo genera diversión y distención, sin embargo, aunque sea un escape de la
realidad o un momento de satisfacción, cuando pasa el efecto llegan sentimientos de
tristeza, soledad, autocastigo, abandono.
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Es interesante que de los docentes que integran las carreras de Contador Público,
Administración y Tecnicatura en Gestión Financiera, sólo uno respondió que es una
“salida” de la realidad, de los problemas, del estrés. Los demás entrevistados no
respondieron a esta pregunta.
Respecto a si creen que los CP provocan sufrimiento a las personas que los hacen y en
qué drogas pensaron al responder esta pregunta
Los estudiantes opinan que el consumo de sustancias psicoactivas produce
satisfacción, excitación, bienestar, pero también producen sufrimiento no sólo al que lo
hace, sino también a las personas que conforman su entorno social. Estiman que el
consumo de sustancias psicoactivas genera placer, olvido, “tapa lo que no se quiere ver”,
alivio al dolor, y que produce sufrimiento cuando el sujeto se hace consciente de su
adicción. La persona siente sufrimiento, sobre todo al darse cuenta del daño que se ha
causado, a sí misma y a los que la rodean. Sin embargo, alguno adujo que no sufren y
que lo ven como un negocio.
Cabe aclarar que no todos los estudiantes de Trabajo Social respondieron a la
pregunta; uno dijo que sienten sufrimiento, pero no en todos los casos, porque el
problema radica cuando la persona no pude acceder a la sustancia y sufre por ello. Otro
estimó que lo que se siente depende de la cantidad y del cómo, cuándo, porqué, con
quién o quiénes, estima que no depende tanto de la sustancia, sino del uso. Respecto a
las drogas en las cuales pensaron al responder la pregunta dijeron cocaína, marihuana,
éxtasis, psicofármacos y alcohol.
Por su parte, los docentes estiman que las personas consumen para llenar un
vacío y para pertenecer a ciertos grupos. Una de las respuestas hizo alusión a que
algunas personas en contexto de encierro recurren a las sustancias psicoactivas para
“abandonar su realidad y su miseria”, aunque al pasar el efecto las consecuencias sean
depresión, sufrimiento, ansiedad. También se hizo alusión al uso de drogas legales como
los psicofármacos, tales como sedantes o ansiolíticos. Consideran que las personas que
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consumen sustancias psicoactivas sienten sufrimiento, aunque uno adujo que al
principio se hace por placer, pero cuando el consumo se vuelve problemático, comienza
el sufrimiento por la abstinencia y se da un círculo del que no se puede salir fácilmente
provocando más dolor y angustia. Estiman que la persona que consume siente culpa que
es un tipo de sufrimiento, también dependencia, ansiedad y pérdida de la libertad
emocional.
Cabe aclarar que los docentes que conforman las carreras de Contador Público,
Administración y Tecnicatura en Gestión Financiera respondieron que no saben qué es
lo que sienten, sólo uno estima que puede ser por pertenecer, “sentirse parte de”.

2) Sujeto político - acción estatal. Segunda categoría de análisis
Abordaje de los CP por parte del Estado
Los estudiantes y docentes de todas las carreras respondieron positivamente a
la pregunta que indagaba sobre si los CP tenían que ser abordados por el Estado.
Como aclaración, agregamos que los estudiantes de Abogacía respondieron que
consideran que el Estado debe abordar esta problemática por medio de programas y
con regulaciones. Una de las respuestas hizo alusión a que los tratamientos son muy
caros, por lo que las personas no acceden fácilmente a los mismos, lo que les significa
ser condenados a la adicción para toda su vida, denotando un prejuicio en cuanto a las
personas que hacen CP. Existe una tendencia a endemonizar las sustancias y a
determinar a las personas que hacen uso de las mismas; comúnmente los jóvenes suelen
hacer uso de sustancias de modo recreativo o como rito de iniciación de una etapa de
sus vidas, lo que no significa que sean adictos o que puedan llegar a serlo. Referirse a las
adicciones como a una condena denota prejuicios religiosos o en todo caso, de índole
legal, respaldados en el paradigma abstencionista, que es el que ha regido en nuestro
país desde los años ‘60 hasta fines del siglo XX.
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Estrategias para abordar los CP desde el Estado municipal, provincial y a nivel
universidad
Los estudiantes de Abogacía respondieron que el Estado es clave en la regulación
de la producción y consumo de sustancias psicoactivas; se podrían abordar desde
programas específicos orientados a los CP, aunque estiman que debería haber una
regulación a nivel nacional; a nivel municipal abogan por grupos de apoyo, aunque
consideran que no es solución para el problema. Uno estima que la respuesta estaría en
la legalización del consumo de drogas como la marihuana, pero no para otras más
complicadas o adictivas. Otro alegó que se podría trabajar en la escuela secundaria
desde un módulo que se agregara a la currícula de una materia de corte social, pero en
el ámbito universitario, no sabría cómo trabajarlo. También adujeron respecto a dejar
de tratar el tema como tabú dado que la problemática existe y es necesario darle una
respuesta.
Los estudiantes de Trabajo Social consideran que se debería trabajar a nivel
municipal desde la prevención y la asistencia, y que las internaciones deberían estar a
cargo de profesionales especializados y posicionados en un paradigma; la prevención, a
través de talleres en comedores, merenderos, escuelas secundarias; la asistencia, desde
la contención psicológica y farmacológica; también se habló de reinserción del sujeto
por medio de talleres de prevención. Adujeron la necesidad de armar redes de
organizaciones del Sistema de Salud Pública, como CAPS, CPAA y el Policlínico Regional 5
para la contención de los sujetos que padecen a causa de los CP. Y también se cotejó la
posibilidad de que en la universidad hubiese formación para los docentes los cuales
podrían transferir conocimientos a los estudiantes. El Estado nacional debería apoyar
desde Programas específicos a las provincias y municipios.

5

CAPS, CPAA, Policlínico Regional: Centro de Atención Primaria de la Salud y Centro de Prevención y
Asistencia de las Adicciones, Policlínico Regional Juan Domingo Perón, todas organizaciones del Sistema
de Salud de la provincia de San Luis.
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Mientras que los estudiantes de Acompañante Terapéutico estiman que podrían
habilitarse espacios donde las personas fuesen escuchadas por profesionales idóneos y
abogan por la inclusión social de sectores relegados, discriminados y estigmatizados y la
construcción de redes de contención y asesoramiento. Una de las respuestas refiere a
los programas implementados desde el Estado Nacional a través de la SEDRONAR
(Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), la existencia de
la Ley de Salud Mental que incluye el tratamiento de las que consideran adicciones y sus
posibles tratamientos, y en la provincia, la creación de centros dependientes del
Ministerio de Salud, que implementan acciones conjuntas con otros Ministerios tales
como el de Educación y Seguridad.
Los de estudiantes de Ciencias Económicas, consideran que desde la universidad
los CP podrían ser abordados por profesionales formados en la temática, ayudando a las
personas que lo requiriesen, ampliando esa intervención a los barrios de la ciudad.
Realizar campañas de sensibilización y socialización de la temática, informando sobre
las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas. Estiman que la
prevención de los CP debe ser abordada por equipos especializados en la temática y que
el Estado debe estar presente a través de leyes y normativas que regulen el consumo,
como así también concientizar desde los CAPS, prestando ayuda a las personas en
situación de adicción.
Por su parte, los docentes de Abogacía estiman que el Estado tiene un papel
jurídico y de salud pública porque impacta en el individuo. El modelo puede ser el de
Uruguay en que el Estado asume el rol para evitar el comercio ilegal. Lo más adecuado
es que las estrategias de prevención las fijen la gente formada en políticas públicas. Un
camino puede ser la legalización, pero no es lo mismo que liberalizar, el Estado tiene
que controlar. Asimismo, piensan que el Estado debe participar y colaborar sin marcar
tendencias, con la participación de los “implicados” y de toda la ciudadanía. Insisten en
que es preciso identificar el problema y a sus implicados, realizar campañas de
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concientización y elaborar e implementar políticas de gestión, de acceso, de
acompañamiento, de contención para los consumos problemáticos.
Por su parte, los docentes de Trabajo Social consideran que no sólo el Estado
debe asumir la responsabilidad sobre la temática, sino que otros sectores de la sociedad
también deben involucrarse. Deberían implementarse políticas que ayuden a la
prevención y contención, principalmente de niños y jóvenes y trabajar sobre
motivaciones y proyecto de vida. Los organismos estatales deben concientizar y generar
centros de tratamiento de consumos problemáticos, aunque se desconoce si existen o
no, en la actualidad. Uno de los entrevistados no respondió.
Los docentes de Acompañante Terapéutico estiman que los abordajes para llegar
a la población de consumos problemáticos, deben ser sostenidos por programas y sobre
todo por el Estado, desde diferentes instancias, local provincial y nacional en una
concordancia plena y con eje común en la intervención. Generando programas que
estimulen lo proyectos personales, que generen trabajo y bienestar personal. Con
programas de acompañamiento a las familias cuando los niños son pequeños para crear
herramientas de crianza saludables y como una herramienta de prevención: niños sanos
y cuidados para llegar a ser adultos felices con autoconocimiento. Una estrategia
fundamental es mucha difusión del tema porque hay un concepto equivocado de lo que
en realidad abarca a los consumos problemáticos y sólo se presta atención a un tipo de
consumo, y siempre trabajar de manera interdisciplinaria y con una comunicación
continua entre las diferentes reparticiones. Para llevar a cabo esto debería aumentar la
cantidad de recurso humano que se destina a resolver esta problemática
Por su parte los docentes de Contador Público, Administración y Tecnicatura en
Gestión Financiera, estiman que el Estado debe estar presente a través de distintas
políticas, además del aporte del círculo íntimo del sujeto con CP. La universidad, desde
el acceso a la información y el Estado brindando soportes de acompañamiento,
capacitación y charlas de prevención, mediante la educación obligatoria y continua.
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La tenencia de marihuana para uso personal
Los estudiantes consideran que las conductas no deben ser penalizadas y que un
criterio a considerarse para que la tenencia no sea criminalizada, es la cantidad,
estimando que la tenencia de marihuana para uso personal no es un delito y que debe
ser despenalizada, no así su comercialización o tráfico.
Opinan que la tenencia de marihuana para consumo personal es totalmente
aceptable y respetable si el sujeto es mayor de edad y consciente de su decisión, no
obstante, otros opinan que no está bien y que la despenalización de la tenencia de
marihuana es hacer apología a las drogas, aduciendo que la legalización de la tenencia
traerá como consecuencia mayor consumo.
Por su parte, los docentes en su mayoría, consideran que la tenencia de
marihuana para uso personal no es un delito, aunque el Estado debería ser responsable
de su comercialización. El objetivo es la salud y seguridad contra el narcotráfico,
tratando de evitar la organización ilícita. Alegan que están a favor en tanto el uso sea
recreativo y no problemático, es decir en tanto el consumo no trascienda o perjudique
a terceros, es una acción exenta de cualquier autoridad, sobretodo policial. La tenencia
debería ser despenalizada con una mínima intervención del Estado en casos
excepcionales, por ejemplo, a quienes requieren su uso posibilitarles la producción. En
los casos de adicción debería intervenir el Estado.
Es interesante que, en el caso de los estudiantes de Trabajo Social, la mayoría no
respondió la pregunta, sólo se obtuvo una respuesta que adujo que el tema no es la
tenencia, sino cuando el consumo se vuelve problemático, considerando que la
marihuana es una droga que abre las puertas al consumo de otras menos inofensivas.
Otros consideran que la tenencia de marihuana no es un delito y apoyan su uso
medicinal, aunque también mencionaron no estar informados sobre el tema.
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La despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal
Algunos estudiantes alegan que, la despenalización de la tenencia de marihuana
para consumo personal, no es hacer apología y/o promoción de las drogas y que al
hacerlo se dejará de estigmatizar a los consumidores, cuyo grupo cada vez es mayor,
aceptando una realidad social, dado que el consumo de marihuana es igual o mayor que
el del cigarrillo, además de tener beneficios médicos. La despenalización del cultivo
también ayudaría a terminar con el narcotráfico, el delito e infancias arruinadas por la
influencia de personas que viven del comercio de las drogas.
No obstante, varios no respondieron la pregunta y otros opinaron que la
despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal, es hacer apología
y promoción de las drogas.
Algunos apoyan la despenalización de la tenencia de marihuana para uso
terapéutico, alegando que esto colaborará en la disminución del narcotráfico,
asegurando la no criminalización del uso personal.
Por su parte, los docentes, en su mayoría opinaron que no es hacer apología de
las drogas, aunque alguno expresó que hay jueces que se manejan con el código penal
o tienen una visión muy limitada del derecho penal y pueden entender que ese tipo de
expresiones es apología. Sin embargo, esa situación ha ido cambiando a nivel global y
los jueces se apartan cuando la sustancia es de origen vegetal. Distinto es el uso de
sustancias sintéticas.
Todos adujeron que no es hacer apología de las drogas, resaltando la opinión de
uno que considera que no están dadas las condiciones en políticas de Estado, ni tampoco
la sociedad en sí, para abordar el consumo como una problemática social.
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA)

1) Representaciones sociales sobre la mirada del otro. Primera categoría de análisis
Creencias que los estudiantes y docentes tienen respecto a los CP
Los estudiantes adhieren a concepciones asociadas a la creencia de que en la
UNSL no existen CP. Reforzando esta idea, algunos lo consideran como un tema de poco
interés, minimizando o naturalizando la problemática. Estos discursos sostienen una
invisibilización que un determinado sector social despliega como mecanismo para omitir
una problemática, reforzada por los prejuicios y los estigmas que la rodean.
A su vez, hay quienes creen que la preocupación de esta temática es
concerniente a los adultos, y que la juventud lo considera como algo pasajero, propio
de la edad cronológica a la que pertenecen. Asimismo, relacionan las causas de consumo
a las relaciones sociales que entablan destacando a los amigos, familia y los compañeros
como principal causa. Esta postura se focaliza en una mirada aislada, parcial, sin
involucramientos, en la que se refuerza la unilateralidad de la problemática, sin
considerar los múltiples factores que la atraviesan.
Sin embargo, lo piensan como un problema grave que a lo largo del tiempo
perjudica a la salud y a las relaciones sociales. Asimismo, lo asocian al abuso (exceso) de
consumo de sustancias haciendo mención sólo al alcohol y las drogas como causantes
de enfermedades graves difíciles de tratar y de controlar. La gravedad del consumo se
relaciona al tipo de sustancia que se usa, otros estiman que el fácil acceso tiene sus
consecuencias al no ser considerado.
Otras posturas a diferencia de las anteriores, consideran a los CP como un
problema social destacando estereotipos que reproducen representaciones sociales
ligadas a prejuicios y falta de empatía hacia el sujeto consumidor.
Los docentes relacionan la temática a la idea del consumismo, producto de los
ofrecimientos del mercado.
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Desde las carreras de Ingeniería Química y Bromatología las respuestas se
orientan en considerar que es algo químico que ayuda al cerebro y que se convierte en
una necesidad que permite equilibrar cuando se genera un desbalance.
Algunos asocian los CP a los niveles socioeconómicos de los consumidores, al mal
social que ocasiona, como así también a su incremento, denotando un prejuicio al
relacionar los consumos con clase social.
Asimismo, hacen alusión al consumo de sustancias, pero también incorporan el
consumo de tecnologías como problemática social, como ser tv, internet, radio en
exceso.
Otros, aducen que no ha surgido dentro de sus clases como tema a discutir, esta
falta de interés estaría asociada a cierto debilitamiento de las relaciones sociales,
concepciones que tienen que ver con el individualismo, producto de políticas
neoliberales implementadas por muchos años en el país, y que aún siguen enmarcando
y configurando las relaciones humanas.
Consideran que los consumos de alcohol, alimentos, alucinógenos, cigarrillos,
tecnologías, etc. generan conductas difíciles de controlar, afectando la salud física, social
y mental de las personas, convirtiéndose en una adicción. Amplían la mirada estimando
que los consumos es una problemática que afectan a todos, y que cuando se convierte
en un consumo problemático la persona necesita un tratamiento específico. A raíz de
ello, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos incorpora en el
artículo 2 a (…) “todas aquellas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las
nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea
diagnosticado por un profesional de la salud” (Ley N° 26.934).
A diferencia de lo anteriormente expuesto, otros consideran que la mayoría no
lo ven como un problema y que su reiteración en el uso provoca un mejoramiento
transitorio de los estados de ánimo. También opinaron que hay un desconocimiento de
las causas y consecuencias que esta problemática ocasiona.
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Otros aducen que todas las adicciones perjudican alguna faceta de la vida social
y afectiva.

Lo que piensan estudiantes y docentes, respecto a lo que sienten las personas al
consumir
Mayormente, los estudiantes visualizan ideas asociadas a la felicidad,
satisfacción, placer momentáneo, relajación, tranquilidad, liberación, disfrute, control.
Otros, ampliando esta idea, hacen referencia a la dependencia que generan las
sustancias para lograr estos estados.
En contraposición a lo anteriormente expuesto, algunos estudiantes asocian el
CP al sufrimiento y al escapismo, a la soledad, a la falta de empatía, a la imposibilidad
de superación personal. Algunos consideran que es la única manera de enfrentar los
problemas por los que atraviesan, olvidar, aguantar, superar como así también de evadir
los problemas y los dolores profundos.
A su vez, los docentes consideran que algunas personas sienten placer,
estimulación física y mental, como medio de relajación y alivio momentáneo de los
problemas, aunque aclaran que esto depende del tipo de sustancias. Aducen que el
sujeto consumidor es un enfermo con necesidades insatisfechas que genera
dependencia en el intento de permanecer el mayor tiempo posible en esa sensación.
Por otro lado, y en contraposición a esta postura, también sostienen que provoca
alteraciones en el humor, de conciencia, alucinaciones, modo de escapismo, enfrentar
la soledad, forma de evadir el sufrimiento, por decepción o desesperación, insatisfacción
y tristeza, en algunos casos creen que hay ignorancia de los daños que causa el consumo,
que pueden tapar problemas y que posteriormente ello genera sentimientos de culpa.
Asimismo, se destaca la necesidad de sentirse incluidos en ciertos grupos
transformándose en una necesidad de la cual no se pueden escapar.
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Respecto a si creen que los CP provocan sufrimiento a las personas que los hacen y en
qué drogas pensaron cuando respondieron esta pregunta
Con respecto a la creencia si los CP provocan sufrimiento, la mayoría de los
estudiantes de Ingeniería Química y Bromatología e Ingeniería Agronómica y Técnico
Apicultor consideran que sí provocan sufrimiento por los estados de abstinencia, por la
pérdida del autocontrol y por la estigmatización social. Otros piensan que sienten culpa
o que obtienen resultados negativos (perjudiciales) cuando consumen, tanto a nivel
personal como así también relacional, destacando una diferenciación de las
consecuencias de acuerdo a la sustancia que se consume.
Las sustancias mencionadas fueron: cocaína, paco, LSD, anfetaminas, no sólo
hacen mención a sustancias sino a cualquier otro tipo de consumos que devengan en
problemáticos.
Diferente a esta postura, la mayoría los estudiantes de Ingeniería
Electromecánica, Técnico Universitario en Automatización Industrial, Ingeniería
Industrial y Técnico Universitarios en Mantenimiento Industrial, considera que los CP no
provocan sufrimiento, se asocia la idea a la búsqueda de la felicidad, de la adrenalina,
de la euforia, de la fuerza, de la alegría. Desde esta perspectiva, la mirada está puesta
en los consumos de tipo recreativo, en los que no se evidencian características asociadas
al consumo problemático.
Hay una minoría que responde que si hay sufrimiento, pero haciendo mención al
sufrimiento físico y psíquico, opinión asociada a una búsqueda temporal para solucionar
los problemas. Desde esta mirada, se considera que el sujeto consumidor construye una
falsa idea que sostiene que toda angustia y sufrimiento puede ser resuelto por medio
del consumo.
Las sustancias psicoactivas en que se basa esta respuesta son: alcohol,
marihuana, cocaína. Esta mirada evidencia que no hay distinción entre las distintas
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sustancias y sus consecuencias considerándolas a todas como generadoras de
sufrimientos.
Por su parte, los docentes asocian la idea de los CP al sufrimiento cuando hay
abuso, como así también una sensación de vacío. Se considera que el consumidor sufre
cuando está bajo el efecto de las drogas y también cuando dicho efecto desaparece y se
enfrenta nuevamente con la realidad. También se hace mención al sufrimiento del
entorno familiar. Las sustancias pensadas para responder a esta pregunta son: las drogas
sintéticas, el alcohol, la marihuana, la cocaína.
Otros, en una postura contraria a las opiniones anteriores, consideran que
provocan sentimientos de liberación, relacionando dicha sensación al consumo de paco
y de cocaína.

2) Sujeto político - acción estatal. Segunda categoría de análisis
Abordaje de los CP por parte del Estado
La mayoría de los estudiantes consultados consideran que los consumos deben
ser abordados por el Estado. Es importante aclarar que en Ingeniería Electromecánica y
Técnico en Universitario en Automatización Industrial la respuesta estuvo dividida ya
que algunos opinaron que no.
Por su parte, los docentes coinciden con los estudiantes en considerar que el
Estado debe abordar la temática de los CP.
Resulta importante destacar que algunas respuestas de docentes de la carrera
de Ingeniería Agronómica y Técnico Apicultor adujeron que se deberían brindar medidas
más adecuadas de mitigación y no de remediación, como así también hicieron hincapié
en la necesidad de una mayor inversión en salud a fin de abordar desde allí esta
problemática.
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Estrategias para abordar los CP desde el Estado municipal, provincial y a nivel
universidad
La mayoría de los estudiantes estiman que el Estado municipal, provincial y la
universidad deberían abordar el problema de los consumos a través de campañas de
concientización y de prevención de los CP.
Asimismo, los estudiantes de Ingeniería Química amplían la idea recalcando e
incluyendo los consumos de alimentos, de sustancias químicas y de tecnologías.
Aducen que en el ámbito de la universidad es pensado el abordaje como una
temática de profesionales especializados: gabinete de psicólogos, trabajadores sociales,
pedagogos. Y que la intervención debería ser tanto dentro de la universidad como fuera
de ella. Desde esta perspectiva, se evidencian representaciones sociales ligadas a un
enfoque biologicista, mirada que consiste en encerrar la problemática como un asunto
concerniente exclusivamente a especialistas.
También mencionan que es una problemática que debería ser desarrollada
desde el sistema educativo, en todos sus niveles, a través de charlas de capacitación
dirigida por expertos en la temática, ello permitiría un mayor acceso a la información y
a las consecuencias que provoca el consumo de sustancias psicoactivas, a fin de lograr
procesos de concientización. Pensamos que desde esta mirada se genera una falsa
ilusión sostenida en que, a mayor información, menor consumo. Coloca el problema en
el tipo sustancia que se consume y en las consecuencias o daños que podría generar
haciendo hincapié en la necesidad de información. Las estrategias a implementar son
orientadas a la búsqueda de los efectos nocivos que el consumo produce.
Aducen que se deberían destinar más recursos a la prevención y al tratamiento
al cual deberían tener acceso los que tienen CP, considerando que la clase social no
debería ser limitante para que las personas se rehabiliten.
Surge también la idea de la legalización de la marihuana para uso personal
recreativo o medicinal.
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Consideran que el Estado debe generar estrategias para el abordaje de esta
problemática a través de la creación de centros de rehabilitación y puestos de trabajo
para aquellas personas que lo necesitan.
Resulta importante destacar las estrategias de abordaje que mencionan los
estudiantes de Ingeniería Agronómica quienes asocian la idea de restricción en cuanto
a la distribución de las sustancias en el país a través de un mayor control y severidad por
parte del Estado a través de las políticas de narcotráfico. Esta perspectiva responde a un
enfoque que históricamente se basó en la persecución y la represión. En este punto es
necesario hacer una distinción entre políticas de seguridad la cual es abordada a través
de estrategias policíacas y militares y políticas de salud destinadas a la prevención y
tratamiento del CP.
Se hace hincapié en la responsabilidad familiar, considerada como una red de
apoyo importante en el proceso de tratamiento y de seguimiento de los sujetos que
realizan CP. Asimismo y a modo de ampliación de esa red, también hacen referencia a
la importancia del sistema educativo a fin de concientizar a través de charlas.
La mayoría de las respuestas de los docentes coinciden en que el Estado y la
Universidad deberían abordar el problema de los consumos a través de campañas de
concientización y de prevención. Amplían la mirada haciendo alusión a los consumos de
alimentos, de sustancias químicas, de tecnologías.
En su respuesta consideran que las carreras humanísticas deberían abordar esta
temática dentro y fuera de la universidad debido a que son consideradas como las más
apropiadas por su especificidad. También mencionan que es una problemática que
debería ser abordada de manera personalizada, o sea en un ámbito privado, a fin de
evitar conflictos con compañeros de estudio y de trabajo.
Consideran que se debería agilizar el abordaje acompañando a las ONG,
habilitando líneas telefónicas gratuitas, como así también a través de incentivos para los
programas que trabajan en CP. Asimismo, manifiestan falta de información con respecto
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a los centros de recuperación y que se deberían generar proyectos ciudadanos que sean
aplicables a la universidad.
Estiman que una de las estrategias que se debería implementar es una mayor
presencia en instituciones que aborden esta temática en ámbitos escolares, barriales y
universitarios.
A su vez, docentes de la Ingeniería Electromecánica amplían la mirada
considerando que se deberían generar mayores políticas de Estado inclusivas, no
discriminatorias de sectores más vunerabilizados, como así también la incorporación de
profesionales especializados para el tratamiento y abordaje de los CP. Mencionan como
importante la creación de los centros de ayuda.

La tenencia de marihuana para uso personal
Respecto a la respuesta acerca de la tenencia de marihuana para uso personal la
mayoría de los estudiantes consultados responden que es favorable sólo como
complemento medicinal para el alivio de enfermedades físicas, como ser enfermedades
degenerativas, como así también psicológicas, referidas al manejo de la ansiedad y el
estrés.
Otros amplían el concepto incluyendo la importancia del consumo recreativo
aclarando que la misma debería ser controlada y/o regulada a través de registros
personales de los usuarios. De esta manera se evitaría el narcotráfico y como
consecuencia la apertura al consumo de otras drogas más peligrosas.
Contraria a esta posición, algunos consideran que su legalización facilitaría el
acceso al consumo de una mayor cantidad de personas, al consumo de otras sustancias
más peligrosas y al narcotráfico, generando un efecto negativo en la sociedad. Pensamos
que dicha mirada pone su acento en el carácter punitivo de los CP.
Uno de los entrevistados adujo que es un tema de índole privado que sólo atañe
al consumidor.
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Con respecto a la tenencia de marihuana para uso personal, la mayoría de los
docentes cree que es beneficioso aclarando que sólo como uso medicinal. Algunos
dilucidan que debería haber un contexto que acompañe, un control para evitar
accidentes y/o lesiones.
En algunos casos, expresan que no hay suficiente información, legislación y/o
supervisión por parte del Estado con respecto a tenencia de marihuana para uso
personal. Consideran que su legalización podría generar abusos. Otros no lo consideran
correcto.
Otros consideran que debido a su carácter de prohibición, genera mayor
atracción.

La despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal
La mayoría de los estudiantes afirman que no es hacer apología de las drogas,
destacando que el consumo de otras sustancias que sí son legales, son más perjudiciales
a la salud que ciertas sustancias consideradas como ilegales.
Afirman que su legalización garantizaría el control de ventas y administración de
los beneficiarios en relación al uso medicinal. Se refuerza la idea de la responsabilidad
individual en el consumo.
Es importante destacar una respuesta la cual relaciona la despenalización como
parte de la Salud Pública, fundamentando la respuesta en la Ley Nacional de Salud
Mental, de la cual se desprende que los sujetos tienen derecho a recibir un tratamiento
y acompañamiento adecuado y conveniente a sus necesidades, en donde no queden
limitados sus derechos, promoviendo la integración de sus redes sociales.
Asimismo, en menor medida algunos opinan que la prohibición generaría aún
mayor aumento del consumo de sustancias.
Por su parte, los docentes consideran que su legalización no es hacer apología de
las drogas, se considera que se acabaría el negocio de las drogas, el contrabando y los
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lugares de venta de drogas ilegales, en menor escala, los cuales son denominados como
quioscos.
Consideran que la prohibición de la marihuana genera mayor tendencia al
consumo.
Algunos aprueban su legalización solo para uso medicinal debido a los grandes
beneficios para quienes la utilizan.


Personal de apoyo a la docencia. FCEJS y FICA

1) Representaciones sociales sobre la mirada del otro. Primera categoría de análisis
Creencias que el personal de apoyo a la docencia (no docentes) tiene sobre los CP
Estiman que en el ámbito universitario existen CP, pero se tienden a ocultar o a
minimizar por “el qué dirán”; hay una reticencia a hablar del tema y lo asocian con la
falta de afecto, integración familiar y pérdida de objetivos.

Lo que piensan los no docentes respecto a lo que sienten las personas al consumir
Estiman que sienten placer, es una manera de buscar aceptación social, también
de escapar de la realidad; necesidad de paz, de disfrute. Uno de ellos piensa que es una
acción equivocada, colocando al usuario en situación de inferioridad.

Respecto a si creen que los CP provocan sufrimiento a las personas que los hacen y en
qué drogas pensaron al responder esta pregunta
Consideran que los consumos provocan sufrimiento, más aún cuando se vuelven
problemáticos y la persona no puede dejar de consumir. Pensaron al responder la
pregunta en drogas como cocaína, éxtasis, paco y fármacos mezclados con alcohol.
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2) Sujeto político - acción estatal. Segunda categoría de análisis
Abordaje de los CP por parte del Estado
Todos dijeron que los CP deben ser abordados por el Estado.

Estrategias para abordar los CP desde el Estado municipal, provincial y a nivel
Universidad
Consideran que se deberían implementar estrategias de prevención a través de
los medios de comunicación y el acompañamiento de la familia. La prevención y la
asistencia a cargo de profesionales de la salud, psicólogos. Es necesaria la educación y
la inclusión, la creación de grupos de autoayuda, información sobe la temática y centros
de contención.

La tenencia de marihuana para uso personal
En su mayoría apoyan el uso medicinal de la marihuana, aunque alguno dijo no
estar de acuerdo con la tenencia de marihuana para uso personal.

La despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal
En su mayoría respondieron que no, que la despenalización no es hacer apología
de las drogas, aunque una persona respondió que considera que sí, que es hacer
apología.

Confrontando las miradas de ambas facultades: similitudes y diferencias
Nuestra intención es poner en discusión las descripciones que hemos construido,
a partir de las dos categorías de análisis propuestas, en relación a ambas facultades.
Es así que confrontando los datos obtenidos en una y otra facultad, encontramos
que respecto a la primera categoría, los estudiantes asocian el concepto de CP al de
juventud, también al de moda o forma de acceso a ciertos grupos sociales, identificando
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nociones de uso, abuso y adicción, en relación al contexto social al que pertenecen,
estimando que esta problemática se ha agudizado en los últimos años.
Los estudiantes estiman que las personas con CP son estigmatizadas y que hay
desinformación respecto al mismo y sobre los lugares de atención profesional a la
demanda, asociando la idea de daño con la persona que consume y que los adultos son
los preocupados por el tema.
Ahora, con respecto a las diferencias, encontramos que algunos estudiantes de
la FICA consideran que en el ámbito universitario no existen los CP y lo asocian con
consumos a tecnologías y alimentos, no a sustancias psicoactivas. Mientras que otros,
tienden a minimizar o a naturalizar la problemática.
Por su parte, los docentes estiman que los CP se dan en todos los sectores
sociales, aunque algunos de ellos son reticentes hablar del tema, incluso más que los
estudiantes, debido al desconocimiento y a los prejuicios. Entienden que tal vez el
mercado es un generador de consumismo y que las adicciones son un problema social
que debe ser intervenido.
Opinan que las personas consumen por evasión, por moda, por pertenecer a un
grupo e incluso a modo de recreación, en búsqueda de placer, satisfacción o
tranquilidad, aunque este consumo pueda llegar a convertirse en problemático.
El consumo de drogas como la cocaína, la marihuana, el paco, el alcohol, la pasta
base, el éxtasis y los fármacos puede darse por razones como escapismo, soledad,
necesidad de pertenencia, sufrimiento, ansiedad, dependencia, problemas con el
entorno, aunque también por placer o búsqueda de libertad.
Destacamos que con respecto a las diferencias, los docentes que integran las
carreras de Contador Público, Administración y Tecnicatura en Gestión Financiera, no
contestaron, sólo uno respondió que es una “salida” de la realidad, de los problemas,
del estrés.
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Los estudiantes coinciden en opinar que el consumo de sustancias psicoactivas
produce satisfacción, excitación, bienestar, adrenalina, euforia, fuerza, alegría, aunque
también provocan sufrimiento no sólo al que lo hace, sino a las personas que conforman
su entorno social. Estiman que el consumo de sustancias psicoactivas genera placer,
olvido, “tapa lo que no se quiere ver” y que produce sufrimiento cuando el sujeto se
hace consciente de su adicción.
Destacamos que algunos estudiantes de la FICA argumentan que el consumo de
sustancias provoca sufrimiento por los estados de abstinencia, por la pérdida de
autocontrol, por la estigmatización social y por la culpa.
Respecto a las drogas en las cuales pensaron al responder la pregunta, son
cocaína, marihuana, éxtasis, psicofármacos y alcohol.
Los docentes asocian la idea de los CP con el sufrimiento cuando hay abuso y a
una sensación de vacío existencial, que puede darse durante el consumo y también, al
término del mismo. Consideran que la persona que consume siente culpa, que es un tipo
de sufrimiento, también dependencia, ansiedad y pérdida de la libertad emocional.
Cabe aclarar que los docentes que conforman las carreras de Contador Público,
Administración y Tecnicatura en Gestión Financiera respondieron que no saben qué es
lo que sienten, sólo uno estima que puede ser por pertenecer, “sentirse parte de”.
En cuanto al sector no docente, las respuestas están asociadas mayormente al
placer, a evasión de la realidad o de los problemas. Algunas personas expresaron que el
consumo provoca placer, lo que les impide salir del mismo, mientras que otros piensan
que éste provoca sufrimiento. Las drogas a las que hacen referencia al respecto son la
cocaína y los fármacos mezclados con alcohol.
Respecto a la segunda categoría de análisis, sujeto político y acción estatal, en
cuanto al abordaje de los CP por el Estado, la mayoría de los estudiantes, docentes y no
docentes de ambas facultades respondieron que el Estado debe estar presente por
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medio de regulaciones y programas, aunque es dable destacar que algunos estudiantes
de Ingeniería Electromecánica adujeron que no, sin fundamentar la respuesta.
En cuanto a las estrategias para abordar los CP desde el Estado municipal,
provincial y a nivel universidad, existen amplias coincidencias entre las opiniones
vertidas por la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes de ambas facultades,
que resaltan la importancia que desde el Estado, se implementen programas y
campañas de prevención, especialmente en el ámbito educativo, aunque destacan la
importancia de la presencia del Estado nacional a través de regulaciones. Además,
resalta la opinión de que la prevención debe estar en manos de equipos de profesionales
especializados en CP, sin considerarse la necesidad de que otros actores sociales formen
parte de ella.
Con respecto a la tenencia de marihuana para uso personal, las opiniones entre
los estudiantes son más disímiles dado que los de la FCEJS opinan que es aceptable si el
sujeto que lo hace es mayor de edad y consciente de su decisión, no obstante, otros no
están de acuerdo con esta postura y estiman que la despenalización de la tenencia de
marihuana es hacer apología a las drogas, porque la legalización de la tenencia tendrá
como consecuencia mayor consumo. Mientras que los estudiantes de la FICA y algunos
de la FCJES acuerdan con la tenencia de marihuana, pero sólo para uso medicinal, no
acordando con el consumo recreativo.
Cabe destacar que en el caso de los estudiantes de Trabajo Social la mayoría no
respondió la pregunta y sólo lo hizo uno de ellos, que considera que la marihuana es la
puerta de entrada para otras sustancias más peligrosas, coincidiendo en esta opinión
con algunos estudiantes de la FICA.
Por su parte, los docentes de la FCEJS en su mayoría, están de acuerdo con la
tenencia de marihuana para uso personal, aunque estiman que el Estado debería ser
responsable de su comercialización. Apoyan la tenencia de marihuana con fines
recreativos y medicinales, aunque en el caso de los CP opinan que el Estado debería
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intervenir. Mientras que los docentes de la FICA aceptan la tenencia de marihuana sólo
para uso medicinal, acotando que para el uso recreativo se necesita el control y
supervisión del Estado.
De igual manera los no docentes en su mayoría apoyan el uso medicinal de la
marihuana, aunque alguno dijo no estar de acuerdo con la tenencia de marihuana para
uso personal.
Con respecto a la última indagación de esta categoría, la mayoría de los
estudiantes, docentes y no docentes de ambas facultades opinan que, la
despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal, no es hacer
apología y/o promoción de las drogas, dado que esta acción estatal ayudaría a la
desestigmatización de los usuarios, cuyo número se acrecienta día a día, aceptando esta
realidad, además de considerar su uso medicinal, haciendo alusión que también
favorecería al fin del narcotráfico.
No obstante, varios no respondieron la pregunta y otros opinaron que la
despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal, es hacer apología
y promoción de las drogas.

En situación de continuidad
La indagación respecto a la problemática de los consumos de sustancias
psicoactivas sigue siendo un desafío, tanto para los cientistas sociales como para los
profesionales de la salud y juristas, como así también para jueces, politólogos y
diseñadores de políticas sociales, interesados en encontrar nuevas herramientas
teóricas para la aprehensión y comprensión de los CP y sus consecuencias sociales.
Es nuestra intención continuar trabajando en esta investigación, con el interés
de lograr la participación de otros actores sociales dentro de la universidad, como de
nuestra comunidad, en el afán de sumar voluntades y esfuerzos en la construcción de
nuevos conocimientos que colaboren en la desmitificación y aceptación de los CP,
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posicionados en un paradigma más flexible y acorde a los tiempos que corren,
visionando un mundo sin prejuicios e imbricado en derechos humanos.
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