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1. INTRODUCCIÓN 
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El siguiente Trabajo Integrador Final (TIF) se enmarca dentro de las Prácticas Profesionales 

Supervisadas para la obtención de la Licenciatura en Psicología, en la Universidad Católica de 

Córdoba. Consiste en una sistematización de la experiencia transcurrida en la Fundación para la 

Promoción de la Salud Humana (ProSalud), un organismo de la sociedad civil de la provincia de 

Córdoba. A partir de sus proyectos, los distintos practicantes se han insertado en distintas escuelas 

de nivel primario de la ciudad, desde el mes de abril hasta el mes de noviembre.  

La práctica transita en un tiempo único atravesado por la pandemia por Coronavirus, 

generando diversas adaptaciones en cuanto a sus modalidades y tiempos. La pandemia derivó en 

un aislamiento social, preventivo y obligatorio en el año 2020 en Argentina, que se ha extendido 

hasta el presente año, conservando el trabajo de forma virtual. La primera mitad del año se vio 

atravesada por la segunda ola de Covid-19, implicando la interrupción de la presencialidad en 

diversas instituciones. No obstante, la mitad restante del año se caracterizó por la vuelta a la 

modalidad presencial. La realización del TIF no sólo no sería la mismo sin la inclusión de lo inédito 

de la pandemia, sino que sería imposible su omisión. Es así que una característica singular que se 

contemplará a lo largo del trabajo, es la alternancia entre la modalidad virtual y presencial, y por 

momentos, su coexistencia. Apreciando y reflexionando sobre los desafíos que este contexto trajo 

a la práctica como a la educación, y en las adaptaciones que se han tenido que realizar. 

El propósito del trabajo es analizar el modo en el que, mediante los proyectos de la 

Fundación ProSalud, se ha trabajado en proyección a la prevención de las adicciones y a la 

promoción de la salud, en las escuelas primarias de Córdoba. Se irán trazando las vivencias de la 

práctica, describiendo y reflexionando acerca de cómo la promoción de la salud ha sido un aspecto 

central en la misma. Es así que sus objetivos incluyen una descripción exhaustiva de los proyectos, 

a modo de que el lector pueda comprender qué es lo que se ha realizado en las escuelas y la 

participación de las mismas, junto a las vicisitudes que el escenario de pandemia ha implicado.  

El trabajo se estructura en distintos apartados que permiten desarrollar la sistematización 

de la práctica. En primer lugar, se caracterizará el Contexto de Práctica, con el fin de desarrollar 

los conceptos principales de la Psicología Sanitaria. En segundo lugar, se presentará el Contexto 

Institucional en el cual se ha llevado a cabo la práctica, para describir la historia, funcionamiento 

y objetivos de la Fundación ProSalud, junto a sus adaptaciones frente al contexto de pandemia. 

Luego de exponer el eje de sistematización, junto a los objetivos específicos del trabajo, se 



8 
 

desarrollará la Perspectiva Teórica que enmarca al presente trabajo, seguido de la Modalidad de 

Trabajo escogida. 

Posteriormente, se desarrollará el Análisis de la Experiencia, compuesta por la 

Recuperación del Proceso Vivido, espacio destinado a reconstruir y describir lo transitado a lo 

largo del período de práctica; seguido de una interpretación teórica y crítica de dicho proceso, 

retomando el eje de sistematización y los objetivos específicos. Finalmente, se realizarán las 

consideraciones finales, como resultados del proceso de sistematización. 
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2. CONTEXTO DE PRÁCTICA 
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A partir del Reglamento de Especialidades del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Córdoba (1989), la Psicología Sanitaria es considerada una especialidad de la Psicología, que 

comprende el campo de la Salud colectiva dentro de las instituciones estatales y/o no 

gubernamentales o privadas. Establece que: “el objeto de estudio e intervención es el proceso de 

salud-enfermedad en tanto proceso sometido a determinantes y condiciones que pueden ser 

macroestructurales y biopsicosociales” (p. 1). El campo de acción de esta área incluye la vida 

cotidiana en cualquiera de sus ámbitos, en tanto producción, distribución y expresión de los 

procesos vitales de individuos y grupos. 

Asimismo, expone los ejercicios del Psicólogo Sanitario, entre ellos, la planificación, 

programación, evaluación y ejecución de políticas sanitaras; la coordinación y supervisión de 

programas de su campo específico; analizar el proceso salud-enfermedad y sus determinantes 

sociales, políticos, económicos; prevención y promoción de la salud, educación para la salud y la 

calidad de vida. En esta misma línea, Lellis y Safocarda (2006), afirman que el rol de psicólogo es 

caracterizado por su función catalítica, a partir de la cual facilita la toma de conciencia acerca de 

los problemas, recursos y fortalezas disponibles en las comunidades para así afrontar las situaciones 

problemáticas.  

En relación al proceso salud-enfermedad, a partir del cual se realiza la intervención del 

psicólogo sanitario, Laurell (1987) sostiene que este es un proceso social que remite a la 

conceptualización realizada en un determinado momento histórico, acerca de lo que es la salud, la 

enfermedad y por qué esta última se presenta. El carácter histórico refleja la influencia que las 

clases dominantes ejercen en el condicionamiento de lo que se entiende por salud y enfermedad.  

De este modo, Calatayud (2009) plantea que la salud y la enfermedad han sido 

conceptualizadas de diversas maneras y que incluso son motivo actual de debate. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 1948), define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o afección”. Sin embargo, Calatayud 

cuestiona la mencionada definición debido a que la salud es entendida como un sinónimo de 

bienestar, por lo que estará siempre sujeta a las representaciones que la sociedad o grupo construyan 

acerca de esta. Retoma los postulados de Milton Terris (1994) quien plantea que la salud no es 

absoluta, sino que existen diversos grados de salud. Así, Calatayud explica que tanto la salud como 

la enfermedad están atravesadas por la subjetividad, el comportamiento individual, el ámbito 
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natural, social y económico, en el que los individuos viven. Afirma: “También es necesario 

reconocer hoy que no es posible comprender la enfermedad sin comprender la salud y viceversa” 

(p.19).  

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en su artículo primero, tiene como objetivo 

resguardar el derecho a la protección de la salud mental, y el pleno goce de los derechos humanos 

de aquellos con padecimiento mental. En el artículo 3°, establece que la salud mental refiere a: “un 

proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, 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”.  

La perspectiva de derechos en la salud, hace referencia a que este derecho es un componente 

inalienable de la dignidad humana, siendo un bien en sí mismo, y que todas las personas, por el 

hecho de existir, la poseen. Este enfoque implica guiar a las políticas públicas de los Estados, los 

cuales tienen que incluir en su marco jurídico y normativo la obligación de respetar, promover, y 

proveer el acceso y el uso del derecho a la salud, sin ningún tipo de discriminación. Este enfoque 

también, guiará a las instituciones que busquen impulsar estrategias de salud (Ase y Burijovich, 

2009).  

Retomando el reglamento mencionado con anterioridad (1989), es considerado como 

ejercicio del psicólogo sanitario la prevención y la promoción de la salud. Ambos conceptos 

posteriormente serán desarrollados con mayor profundidad. 

En relación a la Prevención, se caracteriza por acciones de detección, control y debilitación 

de los factores de riesgo causantes de enfermedades. De este modo, su objetivo final y satisfactorio 

es la ausencia de enfermedad, difiriendo por lo tanto de la Promoción de la salud, cuyo objetivo es 

el óptimo nivel de vida y salud, siendo la ausencia de enfermedad insuficiente. Es decir, como la 

salud no se reduce a la ausencia de enfermedad, la presencia de cualquier nivel de salud implicará 

la posibilidad de producir un mejor nivel de salud (Buss, 2008).  

Gerald Caplan (1964, como se citó en Videla, 1993), platea que la prevención se trata de 

una acción integral, caracterizado por tres niveles: prevención primaria, prevención secundaria y 

prevención terciaria. La prevención primaria se orienta a la disminución de la incidencia de nuevos 

casos de trastornos mentales. La prevención secundaria, apunta a disminuir la prevalencia en el 
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grupo poblacional en donde ya se ha detectado padecimiento. Por último, la prevención terciaria 

está destinada a reducir el funcionamiento defectuoso por secuelas.  

En cuanto a la Promoción de la salud, Marchiori Buss (2008) explica que ésta surge ante la 

creciente medicalización de la salud tanto en la sociedad, como en el interior del sistema de salud. 

Plantea que inicialmente el concepto fue utilizado como un nivel de atención de la medicina 

preventiva, que con el tiempo, comenzó a ser conceptualizado bajo una mirada política y técnica 

en torno al proceso salud-enfermedad. Plantea que la promoción de la salud es la estrategia de 

mediación entre las personas y su ambiente, con una visión integrada e intersectorial, que busca la 

modificación de las condiciones de vida para que sean dignas y adecuadas, y se dirige a las acciones 

colectivas para que puedan favorecer la salud y mejorar las condiciones de bienestar. Su objetivo 

es el óptimo nivel de vida y de salud. Así, retoma la Carta de Ottawa (1986), que plantea como 

condiciones y recursos para la salud, a la ausencia de conflictos, condiciones de habitabilidad, 

educación, alimentación, ecosistema estable, justicia social, equidad, entre otras. También, 

establece cinco campos de acción para la promoción de la salud: 

 Elaboración e implementación de políticas públicas saludables 

 Creación de ambientes que favorezcan la salud 

 Refuerzo de la acción comunitaria 

 Desarrollo de habilidades personales 

 Reorientación del sistema de salud 

  

El rol del psicólogo sanitario implica considerar que la atención en salud mental debe estar 

a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado por áreas como la psicología, psiquiatría, trabajo 

social, enfermería, entre otros, tal como se encuentra establecido en la Ley de Salud Mental. En 

relación a esto, Alicia Stolkiner (2005) plantea que la interdisciplina hace referencia al paradigma 

post positivista, que reconoce la historicidad y complejidad, y, por lo tanto, la incompletud de las 

distintas disciplinas.   
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2.1 CONTEXTO ACTUAL DE PANDEMIA POR COVID-19 

 

La OMS, declaró el 30 de enero del 2020, la emergencia sanitaria internacional del COVID-

19. Ante su expansión, el país adoptó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) como 

medida de protección social. Herrero y Belardo (2020), explican que la crisis que se extiende hasta 

la actualidad pone en la agenda política a la salud como un asunto internacional, que implica un 

proceso de avances, retrocesos y conflictos por el poder, que nos permiten entender a la pandemia 

y su impacto sobre los sistemas de salud. De este modo, plantean que la salud no remite a un 

concepto estático o a-histórico, sino que es producto de un complejo proceso de determinación 

social y de condiciones variadas que terminan por impactar la salud de las poblaciones e individuos. 

Esto se ve reflejado en el hecho de que la política asumida por los Estados ante la salud, puede ser 

concebida como un derecho humano o como una mercancía. Así, es importante reflexionar acerca 

de los determinantes de la salud, replantearse su lugar en la agenda internacional teniendo en cuenta 

las necesidades de las personas y capacidades de los países. “La salud debe ser necesariamente 

pública, universal y el Estado su principal garante”. La pandemia nos empuja a poner en 

descubierto los cambios estructurales a realizar en los sistemas de salud, las prioridades en la 

agenda internacional y la valorización de intereses económicos por sobre el derecho a la salud. 

El Ministerio de Salud Argentina establece un informe (SMAPS, 2020), con 

recomendaciones para los profesionales de salud mental frente a la pandemia. Plantea que se deben 

realizar intervenciones de salud mental dentro de los servicios de salud, incluyendo a la atención 

primaria, pudiendo organizarse intervenciones en estructuras como las escuelas, centros 

comunitarios, centros juveniles y para personas mayores. Presenta distintas dimensiones de 

respuestas como la ayuda humanitaria y social, consejerías, comunicación social, manejo de 

instituciones y servicios de salud mental, y la identificación y tratamiento de casos con enfermedad 

psíquica. Establece que es fundamental la atención temprana para proteger la salud mental y 

apuntar a la reducción del riesgo.  

También, explica que cuando las personas se encuentran en un ambiente donde se 

desempeñan de forma usual, pero no pueden lograr un efecto de “control” en ese ambiente, termina 

por elevar el nivel de ansiedad y afectar las funciones internas que controlan la conducta, psico-
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fisiológicamente. El miedo a morir o enfermar, miedo a perder el sustento, evitar el acercamiento 

a centros de salud por miedo al contagio, así como el miedo a quedar socialmente excluido, entre 

otras, son posibles respuestas de las personas. De este modo, plantea que la mayoría de las 

reacciones que se generan frente a la pandemia, son reacciones normales y esperables, al tratarse 

de un evento inesperado y amenazador. Por lo tanto, determinar que estas reacciones remiten a 

psicopatología no sería correcto.  

Por otro lado, en el mismo informe se plantea la existencia de un modo práctico y humano 

para brindar ayuda y apoyo a las personas en situaciones de crisis, denominado Primera Ayuda 

Psicológica. Consiste en ayudar a las personas que están sufriendo y pueden necesitar ayuda, 

evaluar sus necesidades y preocupaciones, escucharlas, ofrecer ayuda para atender sus necesidades 

básicas (comida, agua, información), protegerlas de posteriores peligros, entre otras. Plantea que 

se debe respetarlos como sujetos de derechos, ofreciendo un acceso a la ayuda de manera justa, 

fuera de discriminaciones; y fomentar a que puedan cuidarse a sí mismos, en su propia salud y 

bienestar. 
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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La Fundación ProSalud, se ubica en el Hospital Nacional de Clínicas de la Ciudad de 

Córdoba. Es una organización de la sociedad civil, que trabaja en la promoción de la salud, a través 

de la aplicación de dispositivos preventivos e innovadores, de impacto local o provincial. Su 

objetivo principal es la promoción de la salud humana a través de proyectos y campañas 

preventivas destinadas a niños, adolescentes y la comunidad en general. Está compuesta por un 

equipo interdisciplinario de distintos profesionales como psicólogos, médicos, docentes, 

comunicadores y trabajadores sociales. A su vez, cuenta con el trabajo de colaboradores, como 

voluntarios y practicantes, que contribuyen en los distintos proyectos institucionales. Como 

dinámica de integración del equipo, lleva a cabo capacitaciones y evaluaciones sistemáticas. En el 

presente año, se realizaron reuniones de equipo semanales los días lunes, a partir de los cuales se 

llevaba a cabo capacitaciones teórico-prácticas. 

Introduciéndonos en la historia de la Fundación, la misma se origina en el año 1992, con el 

sostén de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como respuesta de la sociedad civil a 

una demanda para abordar problemáticas socio-sanitarias, como las adicciones, los embarazos 

adolescentes, infecciones de transmisión sexual y la convivencia. Surge a partir del proyecto Algo 

Cambió, para la prevención del Virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) en escuelas de nivel 

medio, y a partir del proyecto Gente Bicho de Luz, en el año 1994, para el abordaje de diversas 

temáticas como el VIH, adicciones, convivencia, ecología y/o sexualidad. Se abordan estas 

problemáticas a través de una búsqueda conjunta y en red, de respuestas y alternativas de solución, 

incorporando el compromiso del sector estatal, de la comunidad y empresas. En el año 1998, junto 

al Hospital Nacional de Clínicas, y el Ministerio de Salud de la Nación, la Fundación crea la Línea 

Red Vida, un servicio de orientación telefónica sobre el VIH, ampliándose en el 1999 al consumo 

de sustancias. Desde el 2003, cuentan con una línea de llamada gratuita, extendiendo la capacidad 

de usuarios de la ciudad. 

Los distintos proyectos institucionales que se llevan a cabo, se realizan en base a la 

perspectiva teórica del Modelo Multidimensional Integral Salubrista (MINS). El modelo se 

caracteriza por una percepción acerca del fenómeno de las adicciones como uno complejo, 

multifactorial y dinámico, que rechaza aplicaciones y miradas simplistas, reduccionistas, que son 

bien recibidas en sociedades habituadas a respuestas rápidas, y a explicaciones en función de todo 

o nada. Al contrario, sus premisas no se basan en algo acabado o cerrado, sino en la complejidad, 
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con una apertura a la construcción dinámica y continua. Uno de sus aspectos distintivos y ejes 

estructurantes es que se apunta a generar interés en el vínculo que existe entre una vida saludable 

y el placer (Richard, 2016). A su vez, destinan sus acciones de prevención tanto a aquellos que no 

desean desarrollar prácticas de consumo de sustancias, a los que las desarrollan de forma 

experimental, como a quienes desarrollan procesos adictivos de dependencia.  

Con respecto a las actividades ejecutadas por la Fundación, la misma cuenta con 

Asesoramiento y Orientación, a partir de la mencionada Línea Red Vida. Es el actual servicio de 

orientación telefónica acerca del VIH y las adicciones, con una modalidad gratuita, anónima y 

confidencial, único en su tipo en la provincia de Córdoba. Ofrece un espacio de contención y de 

motivación para acciones preventivas, a través de un equipo de especialistas que forman un vínculo 

entre las instituciones locales que trabajan con estas temáticas. 

También, llevan a cabo Asistencias, a partir de Grupos de ayuda, coordinados por equipos 

técnicos, especializados para jóvenes en riesgo leve y moderado. Se encuentran los Grupos Área 

Terapéutica, orientados al acompañamiento de niños y jóvenes con consumo leve y/o moderado de 

sustancias psicoactivas. Y los Grupos ProSalud FoA, con acompañamiento a familiares, amigos, 

parejas y tutores de personas con problemas por consumo de sustancias psicoactivas. 

A su vez, cuenta con un área de Investigación en el que se llevan a cabo distintos proyectos 

como los siguientes: 

 Proyecto de investigación para el estudio de pautas de conducta respecto de la 

Infección por VIH/Sida, consumo de drogas y alcohol, según el acceso a 

información y nivel de educación. 

 Proyecto de investigación para el estudio del perfil de los usuarios del Servicio de 

Orientación Telefónica Línea Red Vida. 

 Proyecto de investigación para el estudio de creencias asociadas a adicciones y 

SIDA. 

 

Es importante mencionar que, en el presente año, el equipo de practicantes y voluntarias de 

la Fundación llevó a cabo un proyecto de investigación para realizar un diagnóstico situacional 
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sobre la accesibilidad a sustancias psicoactivas y a mensajes publicitarios del cultivo de marihuana 

en Córdoba capital. La recolección de información se desarrolló a partir de entrevistas a Growshops, 

es decir, tiendas destinadas al cultivo de marihuana. En base a esta investigación, se logró obtener 

un conocimiento más profundo acerca de estas casas de cultivo, de su surgimiento, ubicación y 

distribución en la ciudad, sobre el público al que se dirigen, y acerca de los vendedores. 

La Fundación realiza distintas Capacitaciones a partir de cursos y talleres sobre el VIH y 

la salud sexual destinada a jóvenes, docentes, familias, estudiantes universitarios, profesionales, y 

líderes comunitarios. Asimismo, cuenta con capacitaciones y asesoramiento a distintas 

instituciones educativas, comunas y municipios de la ciudad. 

Por último, se llevan a cabo distintos Proyectos de Prevención y Promoción comunitaria, 

entre ellos, el Proyecto Gente Bicho de Luz (GBL) y el Proyecto Cuenten Con Nosotros (CCN). 

Ambas serán descritas con mayor profundidad en el apartado “Análisis e interpretación de los 

datos”. A modo de realizar un breve pantallazo, el proyecto GBL está caracterizada por una gestión 

centralizada y ejecución descentralizada, para un abordaje estratégico de diversos temas como el 

sida, adicciones, convivencia, sexualidad y ecología. Se trata de un concurso de afiches destinada 

a la población infanto juvenil. Consiste en la producción de historietas o videos de un minuto de 

duración, con el objetivo de promover el protagonismo de niños, niñas y jóvenes, en la elaboración 

de mensajes orientados a la prevención de las adicciones y a la promoción de la salud. El contenido 

podrá hacer referencia a diálogos habituales entre personas de edades cercanas, que contengan 

respuestas inteligentes frente a información falsa, presión de amigos o publicidades, o mitos 

relacionados a las drogas tanto legales como ilegales; o a diálogos entre niños que presenten 

curiosidad frente a publicidades o canciones que hablen sobre las drogas. Al final del concurso, se 

realizará una premiación de las obras. 

El Proyecto CCN es planificado y llevado a cabo en 2009, a partir del macro proyecto “Gran 

Plan Comunal” de Capacitación de Promotores Sociales para la Prevención de las Adicciones, 

realizado en convenio con el Área de Promoción Social de los CPC Centro América y Argüello en 

2008. Se trata de un proyecto que se enmarca dentro del Programa Ambientes Resilientes, orientado 

al fortalecimiento de las redes sociales y a la promoción de vínculos socio-afectivos de niños y 

niñas de las escuelas primarias. Es importante destacar que el proyecto tiene una dimensión 

institucional en el que no se destina únicamente a los estudiantes, sino que se propone trabajar de 
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modo multidimensional, es decir, con toda la escuela. Es por esto que fomenta y alienta la creación 

de un proyecto propio por parte de las escuelas, para que una vez finalizados los encuentros, éstas 

puedan continuar realizando acciones en torno a la prevención de las adicciones y promoción de la 

salud. 

Ambos proyectos están enmarcados dentro de una lógica en la que el fenómeno de las 

adicciones atraviesa a todas las personas, inclusive en edades tempranas. De este modo, el inicio 

de la predisposición al consumo o las mismas prácticas de consumo, son observables en la infancia 

y es por esto que las acciones preventivas cobran mucha importancia. La problemática es 

enmarcada en la dimensión de lo saludable, por lo que se establecerán redes conceptuales con otras 

temáticas como lo vincular, la higiene, el ecosistema, la sexualidad. Se resalta también la relevancia 

de la cultura de consumo y el valor de la educación en los estudiantes. 

 

3.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA PANDEMIA POR COVID-19 

La Fundación se vio desafiada a modificar su funcionamiento habitual, ante el contexto de 

pandemia por Covid-19. Las medidas nacionales decretaron el ASPO, provocando que los 

encuentros presenciales como reuniones escolares y sociales, se vieran obligadas a suspenderse. 

Por lo tanto, durante el período que compone el mes de mayo hasta el mes de julio, las reuniones 

semanales del equipo en la Fundación (compuesto por voluntarios y practicantes) y los encuentros 

en las escuelas primarias, debieron de amoldarse a la virtualidad.  

Previo al inicio de la pandemia, los distintos equipos de la Fundación se distribuían en cada 

escuela primaria, de manera presencial, en donde los encuentros destinados al Proyecto CCN tenían 

una duración de 8 o 9 semanas aproximadamente. En el año 2020 la Fundación tuvo que adaptarse 

completamente a la virtualidad, en donde el trabajo directo con los estudiantes se vio dificultado. 

Al tratarse de un abordaje institucional, ajustaron la modalidad de trabajo anticipando que hasta el 

mes de octubre no se podría llevar a cabo el proyecto como estaba planeado. Por lo tanto, trabajaron 

con el fin de realizar un acompañamiento a los referentes escolares, brindando un apoyo continuo 

de materiales didácticos que opcionalmente podían sumar al desarrollo curricular, reuniones 

virtuales con docentes y directivos para presentar al equipo técnico, y reuniones para socializar 
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experiencias en conmemoración al día mundial de la prevención de adicciones. La directora de la 

Fundación, comentó que se trató de un trabajo arduo, ya que las docentes se encontraban saturadas 

ante las nuevas formas de ejercicio frente a la situación de pandemia. 

A diferencia del 2020, el presente año se vio atravesado por una alternancia entre la 

virtualidad y la presencialidad. En los primeros meses de la práctica, los encuentros fueron 

predominantemente virtuales, en donde la referente de la Fundación planteó que lo mejor sería 

optar por detener el avance de los talleres, y centrarse en fortalecer los contenidos que se pudieron 

trabajar. Afortunadamente, a partir de la finalización del receso invernal, hasta el mes de noviembre, 

se retomó el trabajo de forma presencial. Es así que el proyecto GBL no tuvo que enfrentarse a 

modificaciones. 
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3.2 ORGANIGRAMA 
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4. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
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“La prevención de adicciones y la promoción de la salud en escuelas primarias, desde los 

proyectos de una fundación en la provincia de Córdoba.” 
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5. OBJETIVOS 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la prevención de adicciones y la promoción de la salud en escuelas primarias, 

desde los proyectos de una fundación en la provincia de Córdoba. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los proyectos Cuenten Con Nosotros y Gente Bicho de Luz como promotores de 

salud y facilitadores en la prevención de adicciones. 

 Caracterizar la participación de las escuelas en los proyectos Cuenten Con Nosotros y 

Gente Bicho de Luz. 

 Describir las vicisitudes surgidas en el proceso de trabajo en las escuelas primarias, a 

partir del contexto de pandemia de Covid-19. 
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6. PERSPECTIVA TEÓRICA 
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6.1 ACERCA DE LA SALUD Y ENFERMEDAD 

 

En palabras de Gavidia y Talavera (2012), la salud es una temática que aparece con 

frecuencia en nuestras conversaciones, pero no solemos reflexionar sobre su significado. Nos 

encontramos frente a diversas conceptualizaciones, por ejemplo, disponemos del concepto definido 

por la Real Academia Española (RAE) del siguiente modo: 1. f. Estado en que el ser orgánico 

ejerce normalmente todas sus funciones. A partir de esto, podríamos pensar qué significa el 

ejercicio ‘normal’ de todas las funciones. La palabra ‘normal’ es definida por la RAE como: 4. adj. 

Dicho de una cosa: Que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de 

antemano. También, la OMS (1948) establece que la salud es “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o afección”.  

De este modo, podemos observar lo que plantea Calatayud (2009), acerca de que, si la salud 

es definida como un sinónimo de bienestar, o en el caso de la RAE, de lo normal, por lo tanto 

siempre estará sometida a las representaciones sociales que se construyan acerca de estas. Es así 

que Ramos (2003, como se citó en Valenzuela, 2016), afirma que debemos situar a la salud dentro 

de un momento histórico y cultural, a modo de comprenderla más ampliamente. 

Gavidia y Talavera (2012) explican que la palabra ‘salud’ tiene tres características que 

reflejan la dificultad para establecer una única y universal definición. Una de ellas refiere a la 

utilización del concepto en distintos contextos, como por ejemplo, el contexto médico asistencial, 

en el que la salud se concibe negativamente, como la ausencia de la enfermedad. Otra de las 

características refiere a las aspiraciones e ideales en relación al estado de vida deseado, es decir, 

definiciones acerca de los aspectos deseables a incluir en la salud. Entre ellos encontramos a 

aquellas definiciones que se reducen a lo corporal, en donde la salud es meramente física, aspecto 

central de la medicina. Es así que tanto la idea de salud como la de enfermedad han ido 

modificándose a medida que los conocimientos de la sociedad cambian.  

De este modo, podemos entender y tomar al concepto proceso salud – enfermedad, como 

un proceso social que remite a la conceptualización realizada en un determinado momento histórico, 

acerca de lo que es la salud, la enfermedad y por qué esta última se presenta (Laurell, 1987). 

Entonces, la salud debe ser conceptualizada integralmente. Es decir, no pensarla como la ausencia 
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de enfermedad, sino como un proceso en donde las personas desarrollan al máximo las capacidades 

actuales y las potenciales; como un concepto dinámico, cambiante y no estático, que varía de 

acuerdo al contexto histórico, social y cultural (Valenzuela, 2016). Ambos conceptos están 

atravesados por la subjetividad, el comportamiento individual, el contexto natural, social y 

económico en el que los individuos viven (Calatayud 2009).  

“La salud es un problema social y un problema político” (Valenzuela, 2016, p. 54). Por lo 

tanto, es importante entender y reconocer a la salud como un derecho de las personas, que debe ser 

fomentada por la sociedad y sus instituciones. En el primer artículo de la Ley Nacional de Salud 

Mental N° 26.657, se establece como objetivo: “asegurar el derecho a la protección de la salud 

mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 

padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional”. Y, como plantean Ase y 

Burijovich (2009), la perspectiva de derechos afirma que la salud es un bien en sí mismo, y por lo 

tanto, todas las personas la poseen por el hecho de existir.  

Es importante recuperar los aportes de Milton Terris (1994, como se citó en Calatayud, 

2009), quien plantea que: “la salud y la enfermedad no son valores absolutos: existen distintos 

niveles de salud, como distintos niveles de enfermedad”. En esta misma línea, entendemos lo que 

plantea Aaron Antonovsky (1996, como se citó en Richard, 2020) acerca de que la salud no es un 

equilibrio pasivo, sino, un proceso inestable, de autorregulación activa, dinámica, en donde la base 

de la existencia humana no es el equilibrio y la salud, sino el desequilibrio. Afirma que los factores 

estresantes, dependiendo de sus características, pueden traer beneficios o consecuencias saludables. 

Pero, sobre todo, dependerá de la capacidad de las personas para resolver estas adversidades, y de 

su forma de situarse frente al mundo.  

Estas conceptualizaciones implican el reconocimiento de que en los tiempos de la vida, 

naturalmente se tendrá que afrontar factores estresantes. La naturalización de lo problemático, es 

una estrategia de abordaje de la prevención de las adicciones y promoción de la salud. A partir de 

ella, se concibe la idea de que, al ser natural la vivencia de problemas y tener que resolverlos, lo 

saludable remite a desarrollar herramientas para afrontar estas situaciones. Por lo tanto, esta idea 

de salud, en lugar de generar una negación o anestesiamiento de lo problemático, invita a y procura 

una posición activa del sujeto frente a adversidades o factores estresantes.  
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6.2 CONCEPTOS BASICOS SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 

El fenómeno de las adicciones tiene su inicio en el momento que se desarrolla la 

predisposición al consumo, y cuando se da lugar a la naturalización de redes sociales ligadas al uso 

y comercialización. Es importante aclarar que todas las sustancias, independientemente de su 

legalidad o ilegalidad, son dañinas e interfieren en el normal funcionamiento de nuestro sistema 

nervioso central, pudiendo afectar la vida personal, familiar y social (Fundación ProSalud). A su 

vez, las adicciones son un problema con repercusiones en distintas dimensiones de la trama social. 

Un desorden en lo individual, podría implicar un desorden en lo familiar, vecinal, laboral, educativo 

y ciudadano. De este modo, podemos observar que el consumo de sustancias psicoactivas produce 

daños no sólo en el sistema nervioso central, sino también, en una dimensión vincular y personal. 

Por lo tanto, y sosteniendo al derecho a la salud como base y paradigma, es necesario intervenir 

desde la prevención y la promoción de lo saludable. Y para accionar, es necesario conocer al 

fenómeno adictivo.  

La OMS (2018) plantea que las adicciones refieren a enfermedades físicas y 

psicoemocionales, que crean una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad, o 

relación. En el presente trabajo, se hará referencia a las adicciones producidas por una sustancia 

psicoactiva. Por lo tanto, aquellas adicciones denominadas psicológicas, como lo es la adicción al 

internet, al juego, al trabajo, entre otras, no serán incluidas (Richard, 2011). A su vez, se tomarán 

las conceptualizaciones propuestas y adoptadas por Richard (2011), quien explica que utilizar la 

denominación “sustancias psicoactivas”, integra por igual a las distintas drogas como la marihuana, 

alcohol, cocaína, psicofármacos, tabaco, etc., superando la confrontación entre aquellas sustancias 

legales, las cuales son socialmente aceptadas, de producción y distribución dentro de un 

movimiento legal; y las ilegales, que son socialmente prohibidas, con una producción y distribución 

clandestina (Sedronar, 2015).  

Como plantean Aaron Beck, Wright, Newman y Liese (s/f) es posible encontrar distintos 

tipos de sustancias, en donde cada una tenga diferentes propiedades y/o efectos únicos. Por ejemplo, 

algunas sustancias tienen un potencial adictivo bajo, como es el caso de los alucinógenos, otras un 

potencial adictivo alto, como la cocaína, y asimismo, pueden implicar distintos efectos, como por 

ejemplo, estado de ánimo relajado, animado, generar una sensación de fortaleza, entre otras.   
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Los autores explican que las sustancias psicoactivas han sido utilizadas desde tiempos 

prehistóricos, a nivel individual y social. En lo individual, las sustancias cumplen una función de 

estimulación, liberación de estados emocionales o físicos adversos o indeseables, alterando estados 

de la conciencia. A nivel social, facilitaron rituales religiosos, ceremonias o han tenido una 

finalidad médica. Entonces, las personas comienzan a consumir drogas, principalmente, con el 

objetivo de conseguir placer, “experimentar la euforia de encontrarse colocado y compartir la 

excitación con la compañía de alguien que también lo esté utilizando” (p. 45). Ocurre que muchas 

personas obtienen el descubrimiento de que consumir sustancias lleva a introducirlos a grupos 

sociales, los cuales consideran al consumo como requisito para ser aceptado.  

En esta misma línea, Jara (2020), plantea que el efecto placentero propio de las sustancias, 

es uno de los principales motivos por los cuales las personas deciden consumir, tal como plantearon 

Beck et al. Sin embargo, las personas hacen uso de las sustancias por otros motivos que no son el 

placer. Es así que Jara agrega a su análisis que, además este placer, existe una funcionalidad en la 

utilización de las mismas, específicamente en situaciones estresantes o de aislamiento social, como 

lo es la pandemia por Covid-19. En palabras del autor: 

El consumo de drogas entonces, actuando cual instrumento hedonista, va a facilitar la 

reconexión con el goce estableciendo una barrera química contra el dolor o los estados 

displacenteros (…) Por tanto, los usos de drogas en estos escenarios de angustia, ansiedad, 

temor e incertidumbre irrumpen como una solución –útil pero parcial y frágil– frente a 

contextos estresantes como una automedicación del sujeto que le permite afrontar los 

estados emocionales negativos que vivencia. (p. 26). 

 

La situación de pandemia trajo consigo distintas situaciones que fueron vivenciadas como 

estresantes: aislamiento, encierro, cuarentena, temor al contagio, y la muerte. Por lo tanto, frente a 

situaciones adversas o que producen malestar, como lo son las anteriores para algunas personas, 

mediante el uso de las sustancias se lograría una adaptación. Es decir, “una funcionalidad 

adaptativa frente a un contexto angustiante” (p. 26). Igualmente, Beck et al. explican que algunas 

drogas proporcionan sensación de alivio, que tiene un carácter temporal, frente a la ansiedad, estrés, 

aburrimiento o cansancio. Esto podría provocar el desarrollo de creencias a favor del consumo 

como medio de escape u olvido frente a las frustraciones. Plantean: “Por un momento, los 
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problemas diarios reales se convierten en insignificantes y la vida, en sí misma, parece más 

atractiva” (p. 46).  

Como plantean Beck et al., hasta aquí los efectos de las sustancias parecen traer más 

ventajas que desventajas. Sin embargo, es importante recordar que las drogas refieren a aquellas 

sustancias que se introducen en el organismo, y producen alteraciones en una o más funciones, 

como el estado del ánimo, las facultades cognitivas o el comportamiento (Fundación ProSalud). La 

dependencia que se genera es tal que, en palabras de Beck et al., parece controlar a las personas 

con adicciones. Atraviesan una dinámica de círculo vicioso, caracterizado por deseos irrefrenables 

por consumir, cambios del estado de ánimo precipitados, incremento de la angustia, que sólo puede 

ser aliviada de forma inmediata mediante las sustancias, repitiendo nuevamente el ciclo. De este 

modo, en lugar de calmar los sufrimientos o frustraciones, en muchas ocasiones el consumo genera 

nuevos tipos de problemas: desembolsos económicos, amenaza de pérdida del empleo, dificultades 

relacionales, entre otras.  

¿Por qué las personas no dejan de consumir a pesar de los problemas que genera? La teoría 

cognitiva explica que existen distintos factores de mantenimiento, que naturalmente, varían de 

acuerdo a la persona y la sustancia. Uno de estos factores es la convicción de que el hecho de cesar 

el consumo producirá efectos secundarios intolerables. Otro de los factores se explica a partir de 

una red de creencias disfuncionales en torno a las sustancias psicoactivas. Por ejemplo: “no puedo 

ser feliz a menos que consuma”, sería una creencia disfuncional, en la que no se evaluarían otros 

recursos o aspectos de la vida. Sin embargo, es importante comprender que las adicciones no 

acaban de un día al otro. Las personas con adicciones se caracterizan por vivir en una “capa de 

seguridad” que utilizan para cubrir su estrés o malestar (Beck et al., s/f).  

La mencionada autora Richard (2020), retoma los aportes de Hugo Míguez (1998), quien 

propone el concepto fenómeno adictivo y explica que refiere a una dinámica compleja entre el 

sujeto, el objeto, en este caso las sustancias psicoactivas explicadas en el párrafo anterior, y el 

contexto. Esta explicación permite desplazarnos de una mirada tradicional, en la que el problema 

radica en el sujeto, o en el objeto o en el contexto, sino, a una en la que se considere al vínculo que 

el sujeto establece con el objeto, en determinado contexto (Sedronar, 2015). Es habitual que 

hagamos referencia a los consumos valorando únicamente el vínculo entre el objeto y el sujeto, sin 

considerar o sin otorgar la importancia merecida al contexto. Sin embargo, el contexto no puede 
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ser omitido ya que cumple con una función de configuración del vínculo entre ambos, para que se 

desarrolle el proceso adictivo.  

Nos encontramos atravesados por procesos salugénicos, los cuales refieren a variables que 

promueven contextos, creencias, actitudes, vínculos y prácticas saludables, pero también, a 

procesos adictogénicos, que favorecen al fenómeno adictivo. En otras palabras, ciertos contextos 

tienen la capacidad de facilitar procesos generadores de salud, es decir, salugénicos; y otros que 

generen habituación a creencias y prácticas adictivas, es decir, adictogénicos (Richard, 2020). 

La autora explica que el hecho de que los adultos realicen una naturalización acerca del 

consumo de sustancias psicoactivas, de algún modo, ya sea indirecta o directamente, los convierte 

en modelos de identificación no saludables para los adolescentes o niños. Esto implica añadir un 

componente de mayor complejidad al fenómeno adictivo, debido a que, en la mayoría de las 

situaciones, éstos adultos refieren a miembros del sistema familiar, educadores o profesionales de 

la salud, cuando se suponían como modelos de identificación saludable, es decir, factores 

salutógenos.  

Por otro lado, Richard (2020) retoma las conceptualizaciones realizadas por el DSM-5, en 

el año 2013, en donde el apartado del consumo de sustancias es denominado “Trastornos adictivos 

y relacionados con sustancias”. Destaca que a partir de este momento, se entenderá al trastorno por 

uso de sustancias a partir de diversos grados de gravedad: leve, moderado y severo. Este enfoque, 

de tipo procesual, reconoce la posibilidad de complicación y agravamiento, que termina por 

facilitar una comprensión amplia con el fin de diseñar abordajes adecuados según la etapa del 

proceso. Y, sobre todo, a partir de este entendimiento, se supera la clasificación del proceso adictivo 

en dos etapas, que son el consumo problemático y consumo no problemático.  

El consumo problemático puede entenderse como:  

Aquellos consumos que — mediando o sin mediar sustancia alguna— afectan 

negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las relaciones 

sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al 

alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas —legales o ilegales— o producidos por ciertas 

conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, 

las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional 

de la salud. (Sedronar, 2014, p.1). 
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La Sedronar, organismo nacional responsable del abordaje integral del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas, plantea algunos criterios a considerar en el consumo 

problemático: criterio de problematicidad, cronicidad, consumo sin sustancia psicoactiva, y 

sustancias legales e ilegales. El criterio de problematicidad afirma problemático al hecho de que el 

consumo afecte, aunque sea una de todas las áreas de la persona. Para hablar de una 

problematización del consumo, no es necesaria una afección crónica. Con respecto al consumo sin 

sustancia psicoactiva, plantea que es fundamental considerar la relación que la persona establece 

con una sustancia u objeto de consumo, ampliando de este modo el espectro de la problemática. Y 

finalmente, la superación del mito acerca de que el consumo de sustancias ilícitas posee mayor 

peligrosidad.  

Sin embargo, el hecho de que exista la denominación “consumo problemático”, podría 

llevarnos a pensar que existen consumos que no lo son. Pero, ¿qué significa “consumo no 

problemático”? Sedronar (s/f) explica que existen consumos que, al tener cierto grado de 

moderación, podrían no afectar significativamente áreas fundamentales de la vida de las personas. 

Aunque, esto no significa que los consumos no problemáticos estén exentos de riesgos. Explica 

que los sujetos establecen vínculos con los objetos, sustancias, pero no todos son problemáticos o 

terminan en el desarrollo de una adicción. Inclusive, la mayoría de las personas que consumen 

sustancias psicoactivas, no establecen una relación problemática con las mismas (Sedronar, 2015). 

Es por esto que realiza una diferenciación entre: uso, abuso y dependencia o adicción. El uso refiere 

al consumo de sustancias que no necesariamente deban de ser problemáticas, como, por ejemplo, 

reuniones con amistades, en el que se consuma alcohol compartiendo una comida. El abuso refiere 

a un nivel de relación con la sustancia, en la que se pueden producir consecuencias negativas en el 

sujeto. Por ejemplo, una dosis de medicamento prescrita por un médico, que luego es utilizada en 

diversas situaciones no recetadas, pasaría de ser un uso a un abuso del medicamento. Por último, 

la adicción refiere a la dependencia del sujeto a la sustancia, perdiendo la libertad de tomar 

decisiones y dificultando la construcción de un proyecto de vida. 

Ahora bien, Richard (2020), explica que una de las dificultades presentadas en dichos 

aportes, es la de establecer la distinción entre ambos tipos de consumos, sin aportar indicadores 

que faciliten o expongan lo suficiente la frontera entre ambos. Es así que toma la perspectiva 

salubrista, al considerar que la práctica de consumo de sustancias psicoactivas, aun cuando no se 
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haya abusado de las mismas, implica un riesgo para la salud. Es así que resulta interesante 

considerar esta perspectiva, que abandona la distinción entre ambas, aplicando sus aportes tanto a 

quienes no desean desarrollar prácticas de consumo, como a aquellos que deciden consumir de 

forma experimental, y a quienes desarrollan procesos adictivos de dependencia. 

 

6.3 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

 

La Ley N° 26.657 plantea en su cuarto artículo: 

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. 

 

La mencionada ley, establece que las adicciones deben ser trabajadas en las políticas de 

salud mental. Por lo tanto, es importante que dentro del área de la psicología, podamos 

introducirnos en el campo del consumo de sustancias. El fenómeno adictivo, como se ha descrito 

en el apartado anterior, es un fenómeno complejo, siendo indispensable la comprensión de los 

conceptos de prevención de adicciones y de promoción de la salud. 

La prevención es un concepto que puede definirse del siguiente modo: “Preparación y 

disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo”, “Prever, ver, 

conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio” (Real Academia Española, s.f.), 

observando que lo central es la anticipación proyectado hacia un fin determinado.  

Gerald Caplan (1964, como se citó en Videla 1993), plantea que la prevención es una acción 

integral, que implica tres niveles de intervención. En primer lugar, la prevención primaria, refiere 

a las intervenciones dirigidas a disminuir la incidencia de nuevos casos de trastornos mentales. La 

prevención secundaria, disminuye la prevalencia en el grupo poblacional en el que el trastorno ya 

ha sido detectado. Por lo que, se interviene en grupos en los que, aún actuando de forma temprana, 

padecerán de trastornos mentales. Finalmente, la prevención terciaria se dirige a reducir las 

secuelas de una enfermedad, apuntando a la recuperación de la capacidad productiva, y también a 

una posible reintegración.  
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Por otro lado, Leavell y Clark (1965, como se citó en Marchiori Buss, 2008), proponen un 

modelo de la historia natural de la enfermedad, que al igual que los aportes de Caplan, comporta 

tres niveles de prevención. De este modo, ubican en el nivel primario a la promoción de la salud y 

la protección específica contra agentes patológicos. 

Marchiori Buss (2008), propone situarnos desde un enfoque de promoción de la salud, 

caracterizando a la misma como una estrategia mediante el cual se busca modificar las condiciones 

de vida de modo que sean dignas y adecuadas, transformar procesos individuales de toma de 

decisiones para que sean propicios para la calidad y la salud, y se orienta a las acciones y decisiones 

a nivel colectivo, orientándose a la salud y la mejora de las condiciones de bienestar. Plantea la 

importancia de no reducir al concepto a niveles de prevención, propios de la medicina preventiva, 

pasando a un enfoque de proceso salud-enfermedad-atención.  

En la prevención, el objetivo final es eximir de una enfermedad a las personas, por lo que 

sus acciones estarán orientadas a la detección, control y debilitación de factores de riesgo o 

causantes de enfermedades. En cambio, la promoción de la salud persigue el objetivo de un óptimo 

nivel de vida y de salud, siendo la ausencia de enfermedad insuficiente. De este modo, el hecho de 

que pueda registrarse la presencia de cualquier nivel de salud, implicará que algo puede ser 

realizado para lograr un nivel de salud y condición de vida más satisfactoria. En esencia, la 

prevención lleva como base a la enfermedad y a los mecanismos para impactar sobre factores que 

la desencadenan, y la promoción, en palabras del autor: “tiene su origen en la salud propiamente 

dicha, proponiendo abordajes (…) que apuntan a mantener y mejorar los niveles de salud existentes” 

(p. 41). Es así que las estrategias de promoción de la salud se caracterizan por ser más integradas 

e intersectoriales, requiriendo de la participación de la población, y no únicamente al individuo 

como el único o último responsable de su salud. Finalmente, es importante comprender que ambos 

conceptos son orientaciones complementarias para abordar el proceso salud-enfermedad, tanto a 

nivel individual como en lo colectivo. 

En esta misma línea, en el año 1986, se realizó la primera conferencia internacional sobre 

la promoción de la salud, en donde se emitió la Carta de Ottawa (1986). La misma establece que: 

“La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 

mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma para alcanzar un estado adecuado de 

bienestar físico, mental y social” (p. 1). La salud es entendida como un concepto positivo en donde 



36 
 

se resalta la capacidad de un individuo o grupo de llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus 

necesidades y cambiar o adaptarse al medio ambiente. Plantea que las condiciones y requisitos para 

la salud son la educación, vivienda, alimentación, ecosistema estable, justicia social, equidad, entre 

otras. A su vez, distintos tipos de factores intervienen a favor o en detrimento de ella, como los 

factores políticos, sociales, económicos y culturales. Sobre todo, la salud es entendida como la 

fuente de riqueza de la vida, y no como el objetivo a alcanzar.  

Por lo tanto, hablar de la promoción de la salud hace referencia a que las mencionadas 

condiciones sean favorables, y a que se deben llevar a cabo acciones que proporcionen los medios 

adecuados para que la población desarrolle su salud al máximo. También, es necesario entender 

que el sector de la salud no es el único responsable de la salud, sino que se requiere una acción 

coordinada entre los gobiernos, sectores sociales, económicos, sanitarios, la industria y los medios 

de comunicación (Santos, Tenório, Breda, Mishima, 2014). Es decir, la promoción de la salud no 

es exclusiva al sector sanitario (Carta de Ottawa, 1986). 

Es así que podemos pensar ambos conceptos enmarcados en el proceso de práctica llevado 

a cabo en el ámbito escolar. En las escuelas también es importante un trabajo de prevención de las 

adicciones y la promoción de hábitos saludables. Una estrategia posible para la promoción de un 

estilo de vida saludable se focaliza en el desarrollo de habilidades para los jóvenes, siendo la 

comunidad educativa un actor fundamental para el logro de este objetivo. La OMS definió a las 

Habilidades para la Vida del siguiente modo: “Grupo de competencias psicosociales y destrezas 

interpersonales que pueden orientarse hacia acciones personales, interpersonales y aquellas 

necesarias para transformar el entorno de manera que sea propicio para la salud” (Villegas, Jiménez, 

Carpio, Arrieta, 2021). El enfoque centrado en Habilidades para la Vida, promueve el desarrollo 

de destrezas en los jóvenes, para enfrentar de forma efectiva los retos en la vida cotidiana. Las 

habilidades son divididas en tres categorías por la OMS: sociales, cognitivas y emocionales. Dentro 

de las habilidades sociales se encuentran la comunicación, la empatía, aptitudes interpersonales, 

entre otras; en las habilidades cognitivas se encuentran el autocontrol, la toma de decisiones, 

pensamiento crítico y autoevaluación; y finalmente, las habilidades emocionales que incluyen la 

expresión de emociones y el manejo del enojo y estrés. Cabe destacar los aportes de Barrera (2012), 

quien expone que estas habilidades han demostrado ser eficaces en la prevención del consumo de 
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sustancias, así como en otras conductas de riesgo en niños y adolescentes, como por ejemplo, en la 

prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de la violencia, etcétera.  

Es interesante tomar los aportes de la Secretaría de Educación Pública (2015), donde se 

elaboró un programa dirigido a favorecer el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de los 

jóvenes, con el objetivo de promover su bienestar presente y futuro, tanto en su vida académica 

como en la personal. Las habilidades socioemocionales forman parte de las Habilidades para la 

Vida, permitiendo a las personas: “entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por 

los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y 

alcanzar metas personales” (p. 4). Estas habilidades mejoran el desempeño académico, promueven 

relaciones armónicas, la tolerancia a la frustración, asertividad, participación ciudadana, 

contribuyendo a la salud y el bienestar, entre otras. Se busca que los jóvenes puedan desarrollarse, 

tanto en el plano físico, cognitivo, social y afectivo, para que se realicen de manera plena y 

participen activamente en tareas concertantes a la sociedad.  

A su vez, los aportes de Martínez, Martínez y Lourido (2008) resultan valiosos para ampliar 

la concepción de promoción de la salud, de forma integradora y holística, en donde se contemplen 

aspectos internos como externos de la persona, estos son: factores sociales, económicos, políticos 

y medioambientales. De este modo, plantean la importancia de trabajar junto a la participación 

comunitaria, reconociéndolo como espacio preventivo y de desarrollo individual y colectivo.  

Richard (2010) explica que el trabajo con la promoción de la salud implica alentar el 

desarrollo de prácticas saludables, generar entusiasmo, y promover mecanismos resilientes, por 

sobre el señalamiento de aquello que se debe evitar. Por lo tanto, se alienta a las personas a tomar 

elecciones saludables, enfocándose en su entendimiento y motivación para la toma de decisiones. 

En palabras de la misma: 

Respetando el derecho a la salud que todo ciudadano debe ejercer, el proceso de superación 

de prácticas de consumo con potencial adictivo se desarrollará según el criterio de que la 

persona pueda negarse a tales consumos (abstenerse de hacerlos), sin necesidad de entrar 

en guerra con nada ni nadie, sin que se apliquen políticas represivas, sino como resultado 

de la elección consciente. La frontera estará dada por el hecho saludable. Quien entiende el 

valor de su salud (…) no dudará acerca de la conveniencia de elegir no consumir, y de 

propender a la colaboración con quienes consumen para que de manera armoniosa, 

conforme marco regulatorio orientado a la salud y el bien común, puedan sentirse 
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acompañados en el arduo camino de cambio de hábitos que involucran el plano físico, 

emocional, cognitivo y social. (p. 7). 

 

 Ahora bien, es importante mencionar otros dos tipos de prevención: la prevención 

específica y la prevención inespecífica. Richard (2011) explica la distinción entre ambas: la primera, 

refiere a un tipo de prevención en la que se enfoca en la relación del sujeto con el objeto (sustancia 

psicoactiva). La segunda, es un tipo de estrategia previa y complementaria a la primera, sin la 

necesidad de referirse específicamente a las adicciones, en donde lo central será la promoción de 

la salud. Lo óptimo es entenderlas como dos caras de una misma moneda, y no como dos opciones 

alternativas en distintas etapas. En otras palabras, y ubicándolo en el campo de las adicciones, al 

trabajar con una de ambas, se estaría trabajando con la otra. Esto es así ya que, al trabajar 

inespecíficamente, por ejemplo, promoviendo Habilidades para la Vida, se estaría trabajando en 

proyección a la temática de las adicciones. Y, asimismo, si se trabajara específicamente, no 

deberían descuidarse los aspectos sociales y actitudinales que enmarcan la temática. De modo 

contrario, la autora plantea que el trabajo se volvería estéril. 

Desde la prevención inespecífica, se trabaja la promoción de la salud, identificando razones 

para alentar y protege la vida, compartido en red con otros. Es por esto que Richard (2011) enfatiza 

una y otra vez el entendimiento del valor de la salud, expuesto anteriormente. Afirma que el solo 

hecho de producir temor con el objetivo de evitar una conducta o frenarla, no es suficiente para 

promover el cambio, sino, que se necesitaría de opciones positivas para considerar. Por ejemplo, si 

una persona cree que únicamente a través de una sustancia se alcanzaría la felicidad, quizás, apelar 

al temor no sería suficiente para abandonar la misma, ya que “ninguna perspectiva divergente 

ejercerá el menor encanto, ninguna motivación será competitiva” (p. 17). Sin embargo, si se 

apuntara a aquello que la persona podría gozar y disfrutar, proyectándolo hacia un futuro, es decir, 

a un camino a largo plazo, tal vez se podría generar un cambio.  

Es así que, en la promoción de la salud, y desde los aportes de la misma autora, un aspecto 

central es la motivación. La motivación que se encuentre en vínculo estrecho a la vida personal, a 

un proyecto de vida, y que opere de incentivo para que las personas cuiden su salud. Para esto, 

plantea que se debe adoptar una representación temporal que integre de igual manera al pasado, 

presente y futuro, con metas de corto, mediano y largo plazo. Carr (2007, como se citó en Richard, 
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2011), plantea que: “tendremos más cuidado y correremos menos riesgos hoy si creemos que el 

futuro nos depara muchas experiencias positivas” (p. 17).  

Para esto, es importante entender lo procesual como marco de la prevención. La noción de 

“proceso” nos permite valorar fases sucesivas de un fenómeno o de una operación, que implica 

contemplar el transcurso del tiempo. El enfoque del proceso, enmarcado en la promoción de la 

salud y la prevención de adicciones, al incluir en sus modalidades de abordaje al tiempo futuro, el 

sostenimiento de campañas preventivas a mediano y largo plazo, y las prácticas saludables 

sostenidas en el tiempo, pasan a un lugar central. El hecho de valorar acciones que se sostengan en 

el tiempo, puede pensarse como una manera de favorecer la promoción del autocuidado y 

habilidades para la vida en los jóvenes, tal como si se preparara el terreno para la siembra y 

crecimiento. Por lo tanto, se apunta a la consideración de un abordaje hacia el futuro, en la que se 

pueda ligar las prácticas saludables a expectativas positivas, motivando elecciones saludables 

(Richard, 2020). 

El concepto de prevención no remite al verbo “saber”, o a la cantidad de información provista y 

adquirida, sino al verbo “hacer”. La prevención hace referencia al modo de hacer que cada persona 

tiene, que puede estar ligado o no a los conocimientos. No obstante, cuando una conducta saludable 

ha sido llevada a cabo y sostenida en el tiempo, es posible arribar a la conclusión de que la 

prevención ha sido efectiva (Richard, 2010). 

 

6.4 INFANCIAS Y SUS CONTEXTOS 

 

El inicio de la predisposición al consumo o a la práctica en sí misma puede ser constatado 

en la infancia, entendiendo así que el fenómeno adictivo atraviesa a las personas desde edades 

tempranas.  

La Convención sobre los derechos del niño (1989) plantea en su artículo N° 33: 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de 

los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales 
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pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de 

esas sustancias.  

 

La Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes N° 26.061 

(2005), plantea en artículo 14, el derecho a la salud. En el cual especifica que tienen derecho a la 

atención integral de la salud, accediendo en igualdad a los servicios de prevención, promoción, 

información, protección, tratamiento, entre otras. Es así que aun en edades tempranas, ya sea en la 

adolescencia o en la infancia, es importante un trabajo de prevención de las adicciones, y un 

proceso de promoción de la salud.  

Como se ha planteado previamente, el fenómeno adictivo es un fenómeno complejo, que 

integra tres aspectos: sujeto, objeto y contexto. Richard (2020) plantea la dificultad de pensar en 

adolescencias como entidades abstractas, definitivas y cerradas en sí misma, y del mismo modo, 

podemos trasladarlo a las infancias. En otras palabras, se trata de comprender a las infancias 

enmarcadas en situaciones específicas, dentro de un contexto en particular, y en la manera en la 

que se relaciona con el mismo. 

Pierre Bourdieu define al habitus como:  

...sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principios 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden estar 

objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines ni el dominio 

expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos… (Alicia Gutiérrez, 2005, p. 67).  

 

De este modo, Gutiérrez explica que el habitus puede entenderse como disposiciones que 

han sido interiorizadas por las personas a lo largo de su historia, que los llevan a actuar, percibir, 

valorar, sentir y pensar. Es así que se entiende al habitus como la historia hecha cuerpo, o lo social 

hecho cuerpo. En palabras de la autora: “Hablar de habitus entonces, es también recordar la 

historicidad del agente, es plantear que lo individual, lo subjetivo, lo personal, es social, es producto 

de la misma historia colectiva que se deposita en los cuerpos y en las cosas” (p. 70).  
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El presente trabajo no persigue como objetivo ahondar en los aportes de Bourdieu. El 

concepto de habitus implica a su vez entender otras ideas como las de campo, capital, clases, entre 

otras. Sin embargo, es interesante recuperar sus aportes en cuanto a la importancia otorgada a lo 

social, a lo contextual. Gutiérrez expone que el sólo hecho de describir las condiciones objetivas, 

no basta para explicar el condicionamiento social de las prácticas, sino que es importante considerar 

al agente social que produce las prácticas y a su proceso de producción. Así, explica que hay dos 

modos de existencia de lo social: las estructuras sociales externas (lo social hecho cosa), y las 

estructuras sociales internalizadas (lo social hecho cuerpo, incorporado en el agente). 

Retomando los tres elementos del fenómeno adictivo, Richard (2020), enfatizó la 

importancia de entender el vínculo entre sujeto y objeto, sin olvidar que se encuentran enmarcado 

en un contexto determinado. Es decir, los tres aspectos se encuentran unidos entre sí. A partir de 

estos aportes, emerge el concepto de “contextos adictivos”, el cual otorga un rol activo al contexto, 

para el desarrollo de la predisposición al consumo y en su mantenimiento a lo largo del tiempo. La 

autora plantea que en el contexto actual puede observarse una fuerte presencia y oferta de las 

sustancias psicoactivas, en un complejo entramado de producción y venta. El protagonismo de 

estas cada vez es mayor, y también se encuentra presente en las infancias. Recordando así 

nuevamente que nos encontramos atravesados por procesos salugénicos y adictogénicos, en donde 

estos últimos favorecen las prácticas en torno al fenómeno adictivo. El mundo actual se encuentra 

atravesado por la oferta de distintos tipos de sustancias psicoactivas, ya sea mediante industrias 

legales o ilegales, que se encuentran en expansión. Es por esto que la autora plantea la necesidad 

de, primero tomar conocimiento de la situación, para luego prepararse en el campo preventivo y 

terapéutico.  

Estas industrias, que provienen de industrias en expansión (tabacalera, farmacéutica, 

cannábica, entre otras), para generar movimientos económicos sostenidos y mantenidos en el 

tiempo, entre muchas cuestiones, necesitan de las acciones de un sujeto que cumpla la función de 

consumidor acerca de ese producto que ofrecen. Y en palabras de la autora: “este sujeto no nace 

consumidor, se hace. La dependencia que estos consumos generan, garantizan la estabilidad del 

circuito comercial” (p. 6). Manifiesta que, a partir de la satisfacción que las sustancias psicoactivas 

generan en el plano físico, psicológico y social, es que puede entenderse a los contextos adictivos 

como inductores de la asociación entre expectativas de placer y determinadas conductas. Detrás de 
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estos movimientos, existen sectores sociales que la sustentan debido a beneficios obtenibles al 

promover prácticas adictivas, permitiendo una accesibilidad a éstas, y nutriendo creencias o marcos 

teóricos que apoyen dichas prácticas. Por lo que aún más, generan accesibilidad a las prácticas 

adictivas, creándose y repitiéndose un círculo vicioso. Es así que estos sectores sociales destinan 

sus esfuerzos en mantener y ampliar su mercado, a pesar de no tratarse de una práctica saludable.  

Ahora, estos contextos adictivos cada día ocupan un rol más notable, ya que cuentan con 

distintos medios masivos de comunicación, mediante plataformas como Netflix, letras de canciones, 

películas, o aplicaciones, como, por ejemplo, las más utilizadas: Instagram, Facebook, Tik Tok, 

entre otras (Statista, 2022). Estas plataformas no son utilizadas únicamente por adultos, sino, e 

inclusive son más utilizadas en edades más tempranas. UNICEF (2017) plantea que la tecnología 

digital ha cambiado al mundo. Los jóvenes de entre 15 a 24 años son el grupo etario que más 

conectado se encuentra a las redes sociales. Los menores de 18 años, que incluyen adolescentes 

como niños, representan uno de cada tres usuarios de internet, aproximadamente. Inclusive, 

comienzan a generarse pruebas empíricas de que cada vez los niños y niñas acceden a internet a 

edades más tempranas. En esta misma línea se puede observar cómo Marc Prensky en el año 2001 

acuñó el término “nativo digital” para denominar a aquellos que han nacido y se han formado 

utilizando una “lengua digital”, mediante la computadora e internet (Liprandi, 2020). Es así que, 

para entender el contexto de las infancias, es necesario entender que los medios de comunicación 

son una fuente presente en sus vidas, e incluso, se ha convertido en su punto de referencia, en el 

lugar que acuden para conectarse con otros (Llorca, 2015). 

Por otro lado, la llegada y la expansión de la digitalización significó una aceleración de los 

ritmos en las distintas sociedades. Generó una habituación a la inmediatez, junto a una intolerancia 

a la espera, en donde el sentido de la prisa nos acompaña continuamente. Por ejemplo, cuando 

utilizamos los celulares con el fin de comunicar un mensaje, podemos hacerlo de forma inmediata, 

e incluso podemos recibir constantes notificaciones velozmente. Y el hecho de que el emisor envíe 

su mensaje de forma inmediata, genera una expectativa de que el receptor lo haga de igual modo 

(Llorca, 2015).  

Continuando con los contextos adictivos, Valeria Dotro (2007), explica que los niños y 

niñas construyen su identidad a partir de diversos referentes, entre los cuales se enfatiza al mercado 

que se despliega por medio de las nuevas tecnologías y medios de comunicación. En otras palabras, 
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las identidades infantiles y el cotidiano infantil, se encuentran atravesadas por la tecnología y por 

una gran presencia de productos que la industria cultural promueve.  

Plantea un desplazamiento de la familia y la escuela en las decisiones acerca del consumo 

cultural infantil, en donde los medios de comunicación hacen accesibles a todas las personas gran 

variedad de información, acerca de lo cultural, la política, la sexualidad, entre otras. Inclusive, en 

muchos casos, los adultos no logran dominar la oferta que el mercado abre a los niños, y ocurre 

que la tecnología expone aquello que los adultos se esforzaron por ocultar a los niños durante 

mucho tiempo. A su vez, les proponen un mundo de niños autónomos, que se manejan con sus 

propias reglas y códigos, un mundo en el que “el adulto queda generalmente afuera o encasillado 

en el rol de proveedor” (p. 2). Es así que caracteriza a los medios de comunicación y nuevas 

tecnologías como nuevos agentes de socialización, que modifica la relación entre los niños y 

adultos, las características de procesos de socialización anteriores, y las formas de construcción de 

identidades infantiles.  

La aparición de los medios electrónicos, como la televisión, y actualmente aplicaciones 

como Instagram o TikTok, modifican los modos en que los niños acceden a la información, a 

conocimientos, en otras palabras, al mundo adulto. Se genera esta diferenciación entre las infancias 

y la adultez, ya que estos medios permiten el acceso a secretos de la cultura, política, sexualidad, 

etc., “los medios electrónicos enfrentan a los chicos a las informaciones adultas e infantiliza a los 

adultos al suprimir las exigencias tradicionales para el acceso a la información”. Sin embargo, esto 

no quiere decir que los niños y niñas no tengan conocimientos, por ejemplo, de las adicciones o la 

sexualidad, y que únicamente se obtienen por la accesibilidad generada por las tecnologías. 

La autora define el concepto de ‘niño consumidor’, refiriéndose a aquellos niños y niñas 

que tienen el mismo estatus que un adulto, debido a la interpelación del mercado. La sociedad de 

consumo constantemente se encuentra en movimiento, buscando nuevas personas a quien vender 

sus productos, y a modo de ampliar sus horizontes, incorpora a los niños, ya que estos también son 

capaces de consumir. Esto lleva a la reflexión de que aquellos grupos económicos focalizados en 

ampliar su mercado en relación a las sustancias psicoactivas, advierten que cuanto más temprano 

se capta al consumidor, mayor estabilidad se logrará en la demanda. Por lo tanto, podrían apelar a 

estrategias como cuestionar la autoridad de figuras significativas saludables para los jóvenes, a 

costa de mantener e incrementar sus ventas (Richard, 2020). 
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En palabras de Dotro (2007):  

El mercado ingresa al patio de la escuela, al living del hogar y ocupa cada vez más terreno 

en la ciudad. Los canales de cable, los complejos de cine, las emisoras radiales FM, los 

supermercados, los kioscos, los shoppings o los restaurantes de comida rápida se vuelven 

espacios naturales para la vida diaria pero pasan desapercibidos en su impacto sobre la 

formación de los niños y la constitución de subjetividad. (p. 2).  

 

Por último, explica que la escuela trabaja con alumnos que cotidianamente construyen su identidad 

a partir de múltiples referentes, siendo el mercado uno central. Es por esto que plantea la 

importancia y necesidad de que la escuela, como institución, pueda preguntarse y reflexionar acerca 

del contexto que los rodea. Esto se debe a que la escuela es una institución social que transmite 

aprendizajes y valores que son percibidos como necesarios en la comunidad. Se caracteriza por su 

función condensadora y seleccionadora de influencias que se transmitirán a los estudiantes, y 

coordinarlas para el mejor desarrollo de sus estudiantes, considerando que los mismos pertenecen 

a una familia, comunidad, clase social. También, se encarga de amplificar sus experiencias sociales 

y culturales. Sin embargo, muchas veces ocurre que las escuelas se dedican exclusivamente a la 

trasmisión de contenidos, sin considerar el contexto social y cultural que los rodea (Crespillo 

Álvarez, 2010). 
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7. MODALIDAD DE TRABAJO 
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La modalidad de trabajo utilizada se desarrolla en base a la sistematización de experiencias 

vividas desde los proyectos Cuenten Con Nosotros y Gente Bicho de Luz en la Fundación ProSalud. 

A modo de comprender el presente trabajo, es fundamental conceptualizar qué significa la 

sistematización de experiencias. 

Oscar Jara (2013) plantea que la palabra sistematización hace referencia a clasificar, 

ordenar y catalogar información; y que la palabra experiencias remite a procesos históricos, 

sociales, en constante movimiento, y a procesos complejos y únicos, que no pueden ser repetibles. 

A partir de esto, me gustaría retomar la definición que el mismo autor propone: 

Un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se 

realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 

que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. (p. 67). 

 

Jara (2013) propone cinco tiempos para realizar la sistematización, comenzando por el vivir 

la experiencia, es decir, participar de la experiencia que se busca sistematizar, en donde las personas 

con las que nos encontremos allí serán los protagonistas. Luego, plantea que se debe definir el 

objeto de sistematización, especificando un eje, que funcione como un hilo conductor de las 

experiencias que nos interesen. El autor recomienda, con el fin de centrarse en la información que 

remita al eje, y que en mi propia experiencia ha resultado provechosa, la utilización de los registros 

que se llevaron a cabo a lo largo de todo el proceso. Como tercer momento, encontramos la 

recuperación del proceso vivido, en donde el objetivo es reconstruir y organizar todo lo sucedido, 

de forma ordenada, haciendo uso de los registros. A continuación, se realiza una interpretación 

crítica, en donde se analizará las causas de lo que ha sucedido. Y finalmente, el último tiempo es 

definido como: los puntos de llegada. Refiere al momento en donde se formulan conclusiones y se 

comunican los aprendizajes vividos. 

Es importante comprender que esta modalidad se enmarca dentro del enfoque cualitativo, 

en donde lo esencial radica en que la teoría se construirá a partir de la inmersión en la práctica, a 

diferencia del enfoque cuantitativo, en donde se busca verificar la veracidad de las teorías a partir 

de la concordancia con los hechos (Yuni y Urbano, 2006). De este modo, en el presente trabajo, el 

interés no residirá en la búsqueda de explicaciones a los fenómenos, ya que la teoría se encuentra 

al servicio de la práctica (Usher y Bryant, 1992); y se observará un proceso de indagación, el cual 
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apunta a reconstruir la realidad de la práctica tal como la observan los actores de la misma 

(Hernández et al., 2003). 

Mercedes Barnechea y Morgan (2010) plantean que: “el objeto de conocimiento en la 

sistematización de experiencias es, precisamente, la experiencia” (p. 100). De este modo, es 

relevante recordar que la experiencia en la Fundación ProSalud se ha visto fuertemente atravesada 

por la situación de pandemia COVID-19, teniendo que adaptar sus acciones a la virtualidad, y el 

presente año, a la combinación de la virtualidad y la presencialidad. 

El proyecto CCN ha sido implementado en tres escuelas públicas de nivel primario, y el 

proyecto GBL en una escuela primaria, ubicadas en Córdoba capital. Aproximadamente, se ha 

trabajado con 75 niños y niñas, de entre 10 y 13 años de edad, junto con sus respectivas maestras 

y directivos.  

Con respecto a las actividades realizadas, una de ellas ha sido la coordinación de talleres, 

alternando la modalidad virtual y presencial de acuerdo a las flexibilizaciones y restricciones 

decretadas por la provincia, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio. Los talleres de 

manera presencial se realizaban una vez por semana, con una duración de entre 45 minutos y una 

hora, en cada escuela. En cuanto a los talleres realizados virtualmente, el canal principal de 

comunicación, naturalmente fue la tecnología, a través de la plataforma WhatsApp, en donde 

enviábamos a las maestras videos de aproximadamente dos minutos y archivos en formato PDF 

con las actividades a realizar. Por este mismo medio recibíamos imágenes que los niños tomaban 

sobre las consignas resueltas.  

También, desde el proyecto GBL, se han realizado encuentros destinados a la elaboración 

de historietas, en el cual se retomaron los contenidos trabajados en los talleres del proyecto CCN. 

En estos encuentros, diseñamos las historietas, y conversamos individual y grupalmente acerca de 

información falsa o mitos sobre el consumo de sustancias, publicidades o canciones que refieran al 

consumo, y aprendizajes desarrollados a partir de los talleres del proyecto CCN.  

Una de las técnicas utilizadas, que ha sido la más predominante, es la observación 

participante. Esta técnica consiste en observar sistemáticamente todo lo que acontece en el 

momento de la práctica, participando en las actividades de la misma. En otras palabras, el 
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investigador debe buscar desempeñarse como un miembro más de la comunidad, pero registrando 

y observando los distintos momentos y situaciones que surgen (Guber, 2011).   

La información obtenida en los encuentros con los estudiantes, con las maestras y directivos, 

y las reuniones de equipo, fueron detalladas en registros. Estos registros han sido utilizados para 

detallar todo lo vivenciado, junto a las observaciones y reflexiones personales, siendo la base 

necesaria para posteriormente elaborar conceptos y comprensiones que enriquezcan la práctica. El 

análisis de los registros consiste en releer lo detallado para, de esta manera, dar cuenta de elementos 

que no habían sido reconocidos, elaborar preguntas, considerar posicionamientos, encontrar 

recurrencias o regularidades, permitiéndonos así obtener una visión más amplia del proceso 

(Cifuentes, 2011).  

En cuanto a la dimensión ética, vale la pena resaltar que, incluso en el contexto de pandemia, 

las consideraciones éticas han sido resguardadas. Durante todo el proceso de práctica, se actuó bajo 

los principios y reglas del Código de Ética del Colegio de psicólogos de la Provincia de Córdoba, 

resguardando la identidad de las personas que participaron y cumpliendo con la confidencialidad 

de toda la información obtenida a través de las distintas técnicas utilizadas. 
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8. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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8.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

8.1.1 TUTORÍAS: 

 

Comenzamos cursando la cátedra de Prácticas Profesionales Supervisadas con un primer 

pantallazo de las distintas prácticas disponibles, en los distintos contextos en los que un psicólogo 

puede desempeñarse. La semana siguiente, realizamos las entrevistas con los tutores de cada 

contexto y las docentes responsables de la materia, en donde brevemente debíamos comentar 

nuestro interés en tres prácticas distintas. La experiencia no resultó muy emocionante para mí, 

debido a situaciones personales que atravesaba, por lo que no me encontraba motivada. Sin 

embargo, al indagar sobre las distintas prácticas e instituciones, el interés empezó a despertar en 

mí. Especialmente, al salir de la entrevista de mi primera elección, estaba muy contenta. Cuando 

anunciaron los resultados de las entrevistas, toda esa emoción e interés que sentía se desvaneció. 

Para ser honesta, no me encontraba contenta de haber quedado en la Fundación ProSalud. Sin 

embargo, luego de conversarlo con distintas personas, logré darme cuenta que las temáticas de la 

Fundación sí eran de mi interés, al igual que la edad con la que se trabajaría. Esto llevó a una 

reflexión en mí, acerca de que no siempre las situaciones son acorde a nuestras expectativas, pero 

no por ello significa algo negativo necesariamente. 

Las tutorías de todos los jueves resultaron muy interesantes, ya que gran parte del tiempo 

era destinado a conversar sobre la práctica de cada uno, analizando las temáticas que surjan. Son 

encuentros que me gustan debido a que ponemos en cuestión nuestras miradas, poniendo al 

descubierto nuestra forma de percibir y analizar distintas situaciones, e incluso nuestra propia vida, 

lo cual considero que favorece nuestro pensamiento crítico. Por ejemplo, a lo largo de las reuniones, 

cuestionamos nuestro pensamiento acerca del lenguaje inclusivo, acerca de lo que consideramos 

como éxito o fracaso de lo planificado, aquello que esperábamos en un comienzo de la práctica y 

cómo fue cambiando, sobre las formas en las que las actividades en las prácticas deberían ser o no, 

entre otras. Por otro lado, me encontré con una tutora que sabe contener nuestras preocupaciones 

y dudas, y en lo personal, sentí que, si bien no me otorga todas las respuestas, me hacía sentir 

comprendida y acompañada.  
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Por otro lado, en las reuniones trabajamos acerca de cuestiones éticas, temática relevante 

ya que nos encontramos trabajando con personas. Pero como mencioné anteriormente, nuestro 

grupo se caracteriza por ser uno que trabaja con aquello que va surgiendo en el día a día de las 

prácticas de cada uno. Debido a esto, el tema de conversación varía constantemente. Trabajamos 

en primer lugar acerca de cómo se realiza un registro, de sus aspectos centrales a tener en cuenta, 

y analizamos los registros que nosotros mismos fuimos realizando. También, conversamos mucho 

acerca de lo artesanal de las prácticas, en donde no encontramos recetas a seguir, si bien hay 

principios por cumplir, como, por ejemplo, las consideraciones éticas como la confidencialidad, el 

cuidado de la identidad de las personas, pero no disponemos todas las respuestas acerca de cómo 

responder en cada situación. Es por esto que haber compartido nuestras experiencias con este grupo 

resultó de mucha utilidad, ya que, entre todos, logramos reflexionar sobre cada situación.  

Por último, me gustaría mencionar que también éramos guiados acerca de aspectos más 

técnicos de la realización del anteproyecto, en la formulación de nuestros objetivos, del eje de 

sistematización, la perspectiva teórica, y así, con el resto del mismo. Por ejemplo, al momento de 

tener que definir el eje de sistematización, recuerdo cómo entre todos escuchábamos las ideas del 

otro, las inquietudes, y ofrecíamos nuestras perspectivas para enriquecernos mutuamente. 

 

8.1.2 INSTANCIA DE PRÁCTICA 

 

En el mes de abril tuve mi primera reunión de manera presencial en la Fundación ProSalud, 

en donde nos encontramos con la directora de la Fundación. En este encuentro, nos presentamos y 

conversamos acerca del motivo por el cual elegimos esta práctica y nuestras expectativas. Recuerdo 

que la directora iba trazando los temas de conversación, entre los cuales, conversamos acerca del 

Proyecto Cuenten con Nosotros (CCN), a partir del cual estaría centrado nuestro trabajo. Explicó 

que realizaríamos un trabajo de campo en las escuelas, en las cuales estaríamos encargadas de 

preparar y coordinar los talleres. Esto generó nervios y entusiasmo en mí, ya que previo a este 

momento, no tenía una idea tan concreta de lo que se realizaría, si bien obtuvimos información de 

cada práctica. También, tuvimos el primer contacto con el lenguaje que utiliza la Fundación, en el 

que conocí que se referían a las adicciones y consumos en plural, entendiéndolas como un 
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fenómeno adictivo y proceso adictivo, y siempre teniendo en cuenta su dimensión contextual. Nos 

comentó que el MINS es el marco teórico desde el que se posicionan, a partir del cual las lecturas 

y análisis que se realicen sobre dicho fenómeno, serán comprendidas desde la complejidad. De este 

modo, planteó que nos propone poder preguntarnos a lo largo de todo el proceso “¿Cuál es el 

enfoque que he ido desarrollando en esta práctica?”, enfatizando la importancia de una revisión de 

nuestros propios conceptos e ideas, lo cual me pareció muy interesante, ya que no sólo se trata de 

un nuevo camino coordinando encuentros, sino también, de un proceso de desafío a mí misma. Por 

otro lado, conversamos acerca de cuestiones formales estableciendo que los días lunes por la 

mañana serían las reuniones de equipo, de manera presencial. 

En estos primeros días, pude entender que la Fundación tiene una mirada interdisciplinaria, 

en el que se le da mucha importancia al trabajo en red. A partir de esto, procuran realizar reuniones, 

eventos, junto a miembros de otras instituciones, como por ejemplo de la Facultad de Ciencias 

Químicas, en donde nos explicaron aspectos centrales del consumo del cannabis, sus componentes 

y creencias erróneas, como creer que hablar de las adicciones con niños, niñas y adolescentes 

terminarían motivándolos a iniciarse en el fenómeno adictivo. Es decir, sería como una forma de 

“avivarlos”, ya que se les daría a conocer algo que se cree que desconocen. Esto me pareció muy 

interesante y enriquecedor debido a que comencé la práctica pensando que mis aprendizajes 

girarían en torno únicamente a una mirada psicológica de las adicciones. No obstante, esta reunión 

brindó conocimientos acerca de la mirada de otra disciplina sobre el mismo fenómeno. Sumado a 

esto, pude resignificar aprendizajes que tuve a lo largo de mi carrera, específicamente en la cátedra 

de Psicología Educacional, en donde aprendimos que en realidad los niños y niñas poseen 

conocimientos e ideas que creemos que no, y se suele optar por intentar silenciarlo.  

Este inicio se caracterizó a su vez por aspectos formales, propios del encuadre de trabajo. 

Conocimos a otras practicantes y voluntarias, de distintas universidades, que formarían parte del 

equipo. Nos dividimos en dos grupos, en los cuales a cada equipo se asignaron dos escuelas a 

trabajar, anticipando que posteriormente se podrían sumar más escuelas. 

En las reuniones de equipo llevadas a cabo semanalmente, pude notar que la Fundación 

enfatiza fuertemente la importancia de trabajar en red junto a otras instituciones, como las 

mencionadas anteriormente. Nos explicó que es por esto que el proyecto CCN, fomenta la 

participación de otras instituciones, como la familia, comunidad, un centro de salud, entre otras, 
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con el objetivo de armar puentes entre las escuelas y éstos. Se busca que las escuelas puedan crear 

su propio proyecto, y no sean “las chicas de Prosalud” las que trabajen con la temática de la 

prevención. Esto me pareció muy importante, y me hizo reflexionar acerca de si yo misma lograría 

adoptar esta actitud. Es decir, poder dar a la escuela un lugar protagónico y activo, promoviendo la 

creación o potenciación de herramientas y/o habilidades. La directora enfatizaba que las escuelas 

suelen creer que no tienen herramientas para trabajar temáticas como las adicciones o la ESI. Sin 

embargo, en muchas ocasiones sí las tienen, pero deben ser potenciadas. Es así que la indagación 

sobre la existencia de un proyecto institucional sobre la prevención de adicciones, ocupaba un lugar 

central en el trabajo. En algunas escuelas, no poseían un proyecto, por lo que se las motivaba a 

crear uno. Y en otras, se había desarrollado un proyecto, pero se encontraba en el fondo de los 

cajones, por lo que se trató de un trabajo de énfasis en la implementación y actualización del mismo. 

En el mes de mayo, a lo largo de las reuniones de equipo, conversamos acerca de diversas 

temáticas. Todos los lunes comenzamos el encuentro con una cadena creativa, en la que se nos dio 

lugar a llevar algo a la reunión acerca de lo que hayamos leído o vivido, y analizarlo en conjunto. 

Es así que analizamos las entrevistas realizadas en los Growshops que la directora nos había pedido 

llevar a cabo. Resultó interesante analizarlas ya que desconocía su existencia y entendí su 

diferencia con una tabaquería, ya que estos dueños se caracterizan por la convicción de los 

beneficios del cannabis, e incluso la consumen y defienden. A su vez, entender que estas tiendas 

se encuentran en expansión, y sobre todo luego de la pandemia, es una forma de conocer y 

comprender el contexto en el que nos encontramos.  

Este mes se caracterizó por una introducción propiamente dicha al proyecto CCN, en donde 

nos adentramos a cada taller, a los mensajes centrales, o “ideas semillas”, junto al enfoque teórico 

que lo sustenta. Por lo tanto, tuvimos la primera preparación para iniciar el proyecto CCN en dos 

escuelas. Conversamos primeramente acerca de que todo proyecto tiene tres patas que la sostienen. 

Estas son las redes, la motivación y el proceso. Se enfatizó también que la promoción de la salud 

tiene que ver con tomar iniciativas, posicionarse en un rol activo, ya que los proyectos están bien 

encaminados siempre y cuando esté presente la motivación. Por lo que nuestro trabajo es promover 

factores salugénicos que promuevan redes saludables y hábitos saludables. De este modo, el 

proyecto busca que las escuelas mismas sean promotoras de salud. 
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Recibimos mucha información que luego pudo ser aprovechada en el primer encuentro con 

las maestras y directoras de ambas escuelas. Este encuentro fue realizado presencialmente, en el 

cual pudimos definir el grado con el que trabajaríamos, y establecer una fecha y horario fijo. Las 

referentes nos comentaron cómo los estudiantes estuvieron trabajando en la virtualidad, agregando 

que fue un proceso muy difícil, pero que en el caso de trabajar virtualmente, podríamos enviar 

videos de máximo dos minutos de duración, acompañado de un texto en formato PDF, escrito en 

imprenta mayúscula, y enviándolo a las maestras mediante WhatsApp. De este modo, 

trabajaríamos con quinto grado de la escuela N, y sexto grado de la escuela R, los cuales se dividen 

en dos burbujas. La división en burbujas llevó a que el proyecto esté compuesto por más encuentros 

que los establecidos, extendiéndose por lo tanto la duración original del mismo. Este primer 

encuentro fue emocionante, interesante también, ya que pudimos conocer el establecimiento físico 

en el que los miembros de la escuela trabajan y concurren.  

Un aspecto importante de mencionar es que a finales de este mes, y del mes de junio, se 

caracterizaron por la vuelta a la virtualidad plena. El gobierno decretó nuevamente el aislamiento, 

ante la segunda ola por Covid-19, generando que las escuelas como muchos otros rubros, tengan 

que interrumpir la presencialidad. Es así, que nuestro equipo también continuó a través de las 

pantallas, comunicándonos por plataformas virtuales. Fue un desafío tener que adaptar los 

materiales a esta modalidad, y de alguna forma, desilusionador ya que muchos actividades 

planificados se veían imposibilitados, especialmente porque se necesitaba de un espacio físico y 

sincrónico. Sin embargo, aprendimos que parte de nuestro trabajo es lidiar con las expectativas que 

cargamos desde el inicio, amoldándonos a las circunstancias sociales, con el objetivo de promover 

la salud y prevenir el consumo de sustancias.  

Nos centramos específicamente en analizar y fijar el camino acerca de cómo continuar con 

los talleres en la modalidad online. A su vez, este fue un mes en el que pude darme cuenta que 

necesitaba leer más la teoría que toma la Fundación, y destinar más tiempo a entender el hilo que 

conecta a los distintos talleres. Me encontré con que me reducía a entender cada taller por sí solo, 

en lugar de realizar una interconexión entre todas las temáticas que aborda el proyecto. Continuar 

de esta manera tal vez no traía perjuicios al trabajo, pero sí implicaba perder gran parte de la riqueza 

del CCN. Reflexioné acerca de lo importante que es que aquellas personas que dirigen el encuentro 

entiendan lo que plantean en completud, ya que, si nosotras no lo entendemos, mucho menos lo 
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harán las escuelas. Esto también sirvió para darme cuenta que estaba teniendo una mirada sesgada, 

que se reducía al armado de los talleres, ignorando el aprendizaje teórico. Es decir, al preparar cada 

encuentro, no daba suficiente atención al marco teórico que la directora nos explicaba cada lunes. 

Entonces, llegó un punto en el que los encuentros de los lunes, a mi parecer, iban por un lado, y los 

encuentros en las escuelas, por otro.  

Con respecto a los encuentros con las escuelas, la directora de la Fundación sugirió que no 

avanzáramos con los talleres, sino que demos prioridad a reforzar lo que ya hemos trabajado. 

Entonces, pidió que avancemos lentamente, centrándonos en que lo trabajado pueda solidificarse. 

Por lo tanto, en este mes, trabajamos con el primer y segundo taller, reforzando los contenidos a 

partir de videos o cuentos que seleccionábamos. Como mencioné previamente, el proyecto, al haber 

sido planificado en la presencialidad, dispone de juegos o actividades que no podían realizarse de 

manera virtual. Y como nuestros encuentros no eran de forma sincrónica, es decir, a través de 

plataformas como Meet o Zoom, sino más bien de forma asincrónica, a través de videos o imágenes, 

muchas actividades originales se vieron obstaculizadas de llevar a cabo. Las maestras nos habían 

especificado que trabajaban a partir de videos o actividades en formato PDF, que luego serían 

enviadas al grupo de WhatsApp. Por lo tanto, todas las ideas que pensáramos debían ajustarse a 

estas condiciones.  

Por otro lado, tuvimos una reunión de medio término de acompañamiento en las cuatro 

escuelas que trabajamos, en donde se buscaba conversar con las referentes acerca de la situación 

actual de las escuelas, las dificultades que se presentan, y la mirada que ellas tienen sobre el 

proyecto. Uno de los aspectos que pude destacar es que gran parte de la reunión fue destinada a 

conversar acerca del concepto de “proceso”, siendo éste una de las tres patas fundamentales a la 

hora de llevar a cabo un proyecto. Aprendí y reflexioné acerca de lo fundamental que es entenderlo 

ya que los hábitos saludables no se logran de manera inmediata, de un día al otro, sino que implica 

un proceso y progresión, que muchas veces no toleramos. Asimismo, el trabajo de prevención de 

las adicciones y promoción de la salud, no ocurren de forma instantánea. Por lo tanto, el proyecto 

apunta a lo motivacional de cada integrante de la institución educativa y de la comunidad, para 

empezar a valorar lo procesual, el esfuerzo, el paso a paso, como algo hermoso y positivo. Muchas 

veces ocurre que no valoramos a la prevención, ya que no trae sus frutos rápidamente. Sin embargo, 

si comenzamos a valorar un trabajo paciente, proyectado a largo plazo, podremos entender mejor 
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el trabajo de prevención. Fue algo que me costó ir aprendiendo, e inclusive, terminando la práctica 

pude comprenderlo mejor. 

Finalmente, la directora nos anticipó que durante dos semanas llevaríamos a cabo los 

eventos organizados por la Fundación, conmemorando el Día Mundial de la Prevención de 

Adicciones. Los eventos a realizar son en conjunto con el CPPC, las Maternidades, Instituciones 

religiosas y el área de Periodismo, en donde se busca que distintas personas puedan participar, que 

sea masivo y alentar un efecto colectivo, viendo así una vez más la importancia del trabajo en red. 

En el mes de julio, en cuanto a las reuniones de equipo, quiero destacar que conversamos 

acerca de un eje central en el proceso adictivo y en la promoción de la salud, que no había sido 

mencionado explícitamente anteriormente, que se trata de la libertad. La Fundación persigue el 

objetivo de fomentar la libre elección de las personas, intentando despegarse de una mirada que 

considere natural e inevitable que los niños ingresen en el consumo. Se busca que cada uno entienda 

el contexto en el que se encuentra y desarrollar una mirada crítica. Es por esto que toma al enfoque 

salubrista, el cual enfatiza la idea de que la persona tome la decisión de no consumir, 

conscientemente, y entendiendo el valor de la salud de forma positiva.  

Con respecto a las escuelas, realizamos encuentros virtuales con cada escuela, de forma 

particular, en donde conversamos acerca de todo lo realizado respecto al proyecto hasta el momento 

y cómo continuaría el mismo. Se trataron de reuniones vía Meet, en el que participaron la directora, 

la maestra del grado, y el equipo de la Fundación. Me pareció una reunión enriquecedora y una 

oportunidad de conocerlas aún más, ya que los encuentros y el establecimiento de un vínculo se 

vieron obstaculizados. En definitiva, no se significa de igual modo una conversación “pantalla a 

pantalla”, que conversaciones por WhatsApp, sin desestimar a ésta última. Por otro lado, enviamos 

a los estudiantes videos y cuentos en relación al tercer taller, y de la mano con la finalización del 

primer semestre, enviamos un video de despedida, recordándoles que esperábamos verlos 

prontamente y que al finalizar el receso invernal nos encontraríamos nuevamente.  

Al finalizar el receso invernal, afortunadamente las escuelas regresaron a la presencialidad, 

y es así, que a fines de este mes y en el mes de agosto, logramos dar continuidad a los encuentros 

en todas las escuelas, así como retomar las reuniones de equipo cara a cara. En éstas últimas, 

quisiera desatacar que una temática que conversamos con frecuencia se trata de la experiencia del 

trabajo en red de las escuelas junto a otras instituciones. Pude aprender que la Fundación le ha 



57 
 

otorgado mucha importancia a este aspecto debido a que han observado a lo largo de los años que 

el contacto con otras instituciones no sólo favorece a los referentes escolares, sino también, a los 

niños y niñas. Logré realizar una mirada más profunda respecto a lo que yo misma consideraba, y 

me encontré con que pensaba que sólo era una experiencia que traía beneficios a la escuela. Y 

cuando me refería a “escuela”, no integraba a los estudiantes, sino, únicamente a las maestras y 

directivos. Estas reuniones y reflexiones fueron de utilidad para cuestionar mi propia red 

conceptual, las definiciones que yo misma sostengo, inclusive en cuestiones que pueden ser tan 

evidentes como considerar a los estudiantes dentro del concepto de escuela. Sin embargo, esto no 

únicamente fue de beneficio para mis conceptualizaciones, sino también, para el trabajo junto a las 

escuelas. Ya que, ¿cómo podría promover la salud y prevenir las adicciones si no estoy 

considerando a la escuela como una unidad? Considero que este fue uno de mis aprendizajes que 

me desafió constantemente, desde este momento, hasta el último.  

Con respecto a los talleres, realizamos encuentros destinados a repasar los contenidos 

centrales de los tres primeros talleres, especialmente porque, al no obtener muchas devoluciones 

de parte de los estudiantes, no sabíamos si habían logrado realizar las actividades. Algunos 

estudiantes enviaron las devoluciones a la maestra, y la misma nos lo enviaba a nosotras. Estos 

encuentros podrían ser caracterizados como un conocernos de nuevo y por primera vez, en el caso 

de la escuela R. Los noté tímidos y avergonzados a la hora de participar en las actividades, y a su 

vez, esto despertaba ansiedad en mí y cierta intranquilidad. Sin embargo, pude recordar lo que 

trabajamos en las tutorías, acerca de poder revisar lo que consideramos como “éxito” o “fracaso” 

de lo realizado en un taller, entendiendo que la conformación de un vínculo no se da siempre de la 

misma manera y del mismo tiempo. Cada vínculo, con cada persona o grupo, puede implicar 

procesos y tiempos totalmente distintos, y se trataba de nuestro rol lograr captar esto y entenderlo. 

También, avanzamos con los encuentros sobre la dimensión de la cultura del consumo, lo 

cual corresponde al quinto encuentro. Los estudiantes lograron practicar un ejercicio de análisis 

crítico de publicidades y canciones que escuchan y ven diariamente. Se manifestaron con gran 

diversión en cada actividad y juego, posicionándose en un rol activo, con una mirada crítica. 

En uno de los encuentros en la escuela R, pude darme cuenta de un aspecto que valoro 

grandemente, y es que estaba priorizando mi toma de notas antes que mi participación en las 

actividades, al ubicarme físicamente a un costado. Por lo tanto, decidí dejar mi cuaderno de notas 
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a un lado y concentrarme en las actividades que realizábamos, pero especialmente al estar allí con 

ellos. Después de esto, varios estudiantes se acercaron a mi ofreciéndome la merienda que tenían, 

estableciendo distintas conversaciones conmigo, haciéndome preguntas, lo cual me hizo 

reflexionar acerca de que estar con ellos era mucho más importante y valioso que tomar nota. Y 

que incluso, quizás si me reducía a registrar, este vínculo no se hubiera desarrollado o hubiese 

tomado mucho más tiempo. Sin embargo, y desafortunadamente, por una orden de la inspección 

de la zona, esta escuela restringió la entrada de practicantes, por lo que tuvimos que continuar de 

manera virtual.  

Durante el mes de septiembre y octubre en lo que respecta el trabajo en las escuelas R y 

N, nos encontrábamos en la trayectoria final de los talleres con los estudiantes. Realizamos 

encuentros destinados a la prevención específica, como al armado del afiche del mundo saludable. 

Pude notar un incremento en la participación de los estudiantes, junto a una mayor reflexión en las 

actividades que proponíamos, y un aumento de la confianza entre nosotras y ellos. Los estudiantes, 

al responder a las actividades, podían resignificar aprendizajes anteriores, o recuperándolos para 

relacionarlos con los nuevos. También, pude adquirir y reforzar herramientas para la coordinación 

de los talleres, e incluso, para poder realizar mis registros sin dejar de priorizar los momentos que 

compartíamos.  

Este mes se caracterizó por uno en el que sentí mayor disfrute del trabajo en las escuelas, 

particularmente en la escuela R. Esto se debe a que comencé a realizar encuentros destinados a 

trabajar el proyecto Gente Bicho de Luz. Junto a la directora de la escuela, nos encontrábamos 

todos los viernes para trabajar junto a los estudiantes de sexto grado, el armado de las historietas. 

Ellos optaron por una modalidad gráfica e individual. Como los encuentros se llevaban a cabo 

luego de haber realizado los talleres del proyecto CCN, pude notar que lo trabajado había sido 

comprendido por los estudiantes. Un ejemplo que puede reflejarnos lo mencionado, es que en uno 

de los talleres algunos estudiantes planteaban que el alcohol no es una droga. Por lo que trabajamos 

sobre este punto detenidamente. Sin embargo, luego en el encuentro del proyecto GBL, pude 

observar que ellos mismos afirmaban y comentaban a la directora que el alcohol sí es una droga. 

También, podía notarlo al momento de diseñar el borrador de sus historietas, en donde 

reflexionaban acerca de que las drogas traen efectos dañinos a nuestra salud. Se trataron de 
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encuentros en los que reafirmábamos aprendizajes anteriores, así como explicar nuevamente ideas 

que no habían sido aprendidas. 

En las reuniones de equipo continuamos trabajando con la cadena creativa, en el que la 

directora aprovechaba para comentarnos las acciones que la Fundación llevaba a cabo con respecto 

a otras instituciones. Pude notar que una misma temática surgió reiteradas veces. Esta es la 

importancia de reconocer el aspecto contextual del fenómeno adictivo. Conversamos acerca de cuál 

es el rol que debería tomar una institución o fundación, frente a un contexto en el que las prácticas 

en relación al consumo son naturalizadas y aprovechadas por un mercado detrás. Algunas de mis 

compañeras hacían énfasis en que si las políticas públicas iban de la mano de este mercado, el 

accionar de una institución se vería fuertemente dificultado, y por lo tanto, sería difícil prevenir, 

planteándolo de forma más pesimista quizás. Sin embargo, pude entender y reflexionar acerca de 

que no debemos rendirnos frente a la magnitud de la dificultad, sino, comprender que este es el 

contexto que atraviesa al fenómeno, analizarlo y actuar. Prevenir es un proceso en el que los 

resultados no son inmediatos, sin embargo, podemos encontrarnos con algunos indicadores 

positivos. En el presente año, estos indicadores se observaron en los trabajos en las escuelas, y 

quizás no son los cambios que teníamos en mente, pero ahora puedo dar cuenta de que no solo son 

valiosos, sino necesarios, y son el comienzo de todo este proceso.  

Por otro lado, comenzamos el trabajo en una escuela nueva, con el fin de realizar el proyecto 

CCN. Iniciamos el proceso realizando la primera reunión, en la que estuvieron presentes la 

directora, vicedirectora, y dos maestras. Me pareció una buena experiencia debido a que pude notar 

cierto entusiasmo de parte de ellas. Sin embargo, como estábamos en los últimos meses del año, al 

principio nos plantearon realizar el proyecto en el año próximo. Es así que propusimos realizarlo, 

pero reduciéndolo a dos encuentros en lugar de seis, trabajando los aspectos más importantes. De 

esta forma, luego de pactar el encuadre de trabajo, empezamos los encuentros con los estudiantes 

de quinto grado. Se trató de un grupo de estudiantes muy participativos, cariñosos, y con 

muchísimas ideas y opiniones a aportar. Es importante reconocer que a pesar de haber sido 

encuentros más reducidos, no quitó para nada lo valioso de todo el trabajo. 

Finalmente, el mes de noviembre marcó el cierre de esta práctica. Nos despedimos de los 

estudiantes, de las docentes y directivos. Llevamos a cabo los encuentros finales del proyecto CCN, 

encuentro N°9, junto a una reunión interescolar, realizando un balance del trabajo en todas las 
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escuelas. Se trató de un mes movilizador, un poco extraño debido a tantos meses de trabajo que 

llegaron a un fin. También, la Fundación se encargó de organizar un evento en la Universidad 

Nacional de Córdoba, con el objetivo de entregar los certificados a todos los participantes de los 

proyectos, y a los ganadores del proyecto GBL. Lamentablemente, la minoría de las escuelas 

asistieron al encuentro. Sin embargo, es entendible debido a que es un mes con mucho movimiento 

y actividades en las escuelas. Dos de los estudiantes de la escuela N ganaron un premio por sus 

historietas, por lo que el grado entero, junto a las referentes, se manifestaron con emoción y alegría.  

Hay muchas formas de despedirse. Incluso, la despedida en cada escuela se encontró teñida 

de un color propio del vínculo establecido. Algunas despedidas fueron sin saber que sería el último 

encuentro, algunas otras virtualmente, y otras chocando las manos o con abrazos. Cuando pienso 

en los últimos instantes junto a las escuelas, me inunda una alegría, y en cierta parte, tristeza 

también. Porque despedir significa desprenderse, y desprender significa desatar algo que estaba 

unido. En este apartado mencioné varias veces el choque provocado entre las expectativas iniciales 

y lo que iba sucediendo en el recorrido. Y ésta, es el último de esos choques: despedirme. No había 

podido imaginar que el final de este proceso sería difícil para mí. Sin embargo, el trabajo realizado 

fue provechoso, y sabemos que la semillita de la prevención fue sembrada. 
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8.2.1 DESCRIBIR LOS PROYECTOS CUENTEN CON NOSOTROS Y GENTE 

BICHO DE LUZ COMO PROMOTORES DE SALUD Y FACILITADORES EN LA 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

 

El siguiente apartado consiste en el análisis del proceso de práctica transitado, que 

comenzará con una descripción de los proyectos que se han llevado a cabo: Proyecto CCN y 

Proyecto GBL. 

Cabe destacar que la descripción de las bases y fundamentos de ambos proyectos incluye, 

inevitablemente, el trabajo que junto a mi equipo realizamos en las escuelas R, E y N. Por lo tanto, 

al caracterizarlos narraré conjuntamente el trabajo que las integrantes del equipo llevamos a cabo. 

Primero, comenzaré con una descripción del proyecto CCN, el cual dio inicio a mi contacto 

con las escuelas. 

Los inicios del proyecto CCN se remontan al año 2009, enmarcado en el Proyecto “Gran 

Plan Comunal” de Capacitación de promotores sociales para la prevención de adicciones, y de la 

mano del Área de Promoción Social de los Centros de Participación Comunal (CPC) de las zonas 

Centro América y Arguello de la ciudad de Córdoba. 

Su objetivo central es la prevención de adicciones en niños y niñas de escuelas ubicadas en 

barrios urbano-marginales de la Ciudad de Córdoba. El lugar de aplicación son las escuelas de 

nivel primario, municipales y provinciales, con la existencia de posibilidad de aplicación en 

organizaciones comunitarias. Por lo tanto, los niños y niñas serían los destinatarios principales y a 

su vez, los beneficiarios directos. Es importante destacar que el proyecto es un dispositivo 

preventivo que se caracteriza por un trabajo de modo multidimensional, en otras palabras, en donde 

nos encontraríamos también con beneficiarios indirectos. Éstos son: las instituciones educativas, 

ya que se les brinda un acompañamiento, orientación y asesoramiento en los propios proyectos 

institucionales; así como también la comunidad educativa empezará a fortalecerse a partir de estos 

proyectos; las familias, debido a que se trabaja para una protección de sus integrantes considerados 

más vulnerables; la comunidad, en la que se promueve una cultura de prevención de las adicciones; 
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y por último, otras instituciones con las que se haya elaborado un contacto, un puente, en el que a 

largo plazo generará una optimización en la respuesta a la demanda social. 

Uno de los postulados principales del proyecto CCN es la consideración de que el fenómeno 

de las adicciones se inicia, en un primer momento, mediante la predisposición al consumo, y en un 

segundo momento, a través de la naturalización de redes sociales ligadas al uso y a la 

comercialización. Para introducir a éste fenómeno, y a modo de sumergirnos en el lenguaje propio 

de la Fundación, me parece importante recuperar las palabras de la referente: “nosotros vamos a 

hablar de adicciones o consumos, en plural. Debemos pensarlo como un fenómeno adictivo que 

tiene muchas variables” (Registro N° 1, 22/04/2021). En los inicios de mi práctica, la referente se 

introdujo al equipo, entre otras cuestiones, con una pregunta “¿Cuándo inicia este proceso 

adictivo?”. Entre las respuestas que surgieron, de forma inmediata y desde el sentido común, fueron 

“inicia con el primer vaso de alcohol”, “inicia cuando no podemos dejar de consumirlo”, entre otras. 

Ante esto la referente explicó: “Este proceso inicia en un momento previo al contacto con la droga, 

comienza con la predisposición a la droga. Es decir, todo lo que ocurre a nivel simbólico, que es 

difícil de percibir, de darse cuenta. Es la etapa invisible” (Registro N°1, 22/04/2021). Es por esto 

que la Fundación adjudica como principal objetivo la prevención del consumo de sustancias. 

La mencionada predisposición, junto a las redes sociales que fomentan el uso y la 

comercialización, atraviesan a la población entera, desde la niñez. Así, podemos observar la 

importancia de acciones preventivas desde edades tempranas. En esta misma línea la directora de 

la Fundación planteó: “hasta el día de hoy sabemos de escuelas que prefieren no hablar de 

adicciones, para no avivar a los chicos. Pero en realidad, ellos mismos hablan de esto, y saben 

mucho mejor que nosotros” (Registro N° 1, 22/04/2021). A su vez, afirmó: “porque si la prevención 

no va a incluir nunca a la niñez, ni siquiera de manera indirecta, no hay forma de avanzar. Si uno 

solo ve el problema que se tiene hoy, del diagnóstico del adicto, de la persona que ya está enferma, 

cuesta remontarse hacia el pasado” (Registro N°3, 14/06/2021). Para empezar a comprender al 

fenómeno de las adicciones, Dotro (2007) sostiene el concepto de “niño consumidor”, para hacer 

referencia a niños y niñas que se encuentran atravesados por la sociedad de consumo, la cual sin 

cesar apunta a encontrar nuevas personas que consuman sus productos, y con el objetivo de ampliar 

sus horizontes, incorporan a los niños y niñas, debido a que han observado su capacidad de 

consumir. El mundo actual se encuentra condicionado por la presencia y oferta de diversos tipos 
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de sustancias psicoactivas, de parte de las industrian, las cuales necesitan movimientos económicos 

sostenidos. Para esto, dependen completamente de un sujeto que consuma de forma sostenida ese 

producto que se ofrece. 

Los objetivos del proyecto se dividen en objetivos generales y específicos. En cuanto a los 

generales proponen: 

 Colaborar con las actividades de prevención primaria que realizan las escuelas, 

fortaleciendo y amplificando sus acciones 

 Fortalecer proyectos institucionales que integren ejes temáticos afines a la 

promoción de la salud y la prevención de las adicciones 

 Potenciar el desarrollo de recursos socio-afectivos en los niños y niñas, en tanto 

factores salugénicos necesarios para el afrontamiento de procesos adictivos y 

problemas de convivencia. 

 Contribuir al desarrollo de la red de actores institucionales y sociales en tanto 

recursos comunitarios que den soporte al proyecto escolar 

 

En cuanto a los objetivos específicos: 

 Identificar y promover docentes como referentes institucionales del proyecto 

escolar 

 Promover mecanismos de resiliencia en los niños y en los ambientes donde ellos de 

desempeñan habitualmente 

 Promover valores para el desarrollo personal de niños y niñas desde la perspectiva 

de derechos del ciudadano, y el derecho a la salud 

 Potenciar el desarrollo de recursos socio-afectivos en niños y niñas para la toma 

consciente de decisiones en referencia a lo saludable como valor, en contraste con 

lo relativo al consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas promovidas por 

la cultura de consumo 

 Colaborar con las funciones de padres y madres para el desarrollo de vínculos y 

hábitos saludables en el ámbito familiar 
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 Identificar y Articular entre diferentes actores institucionales y barriales para el 

desarrollo del área de voluntariado del proyecto institucional 

 

Plan de trabajo 

El proyecto se compone de nueve acciones integradas, destinadas a un grupo de estudiantes 

en cada edición, con una frecuencia semanal. Están desarrolladas de tal manera en que los mismos 

docentes de las escuelas, estudiantes universitarios avanzados y/o agrupaciones de referentes 

barriales se encarguen de su preparación y coordinación. 

La secuencia de trabajo tiene una duración de aproximadamente 9 semanas, combinándose 

con actividades que la Fundación ofrece, como por ejemplo, el proyecto Gente Bicho de Luz, 

Mapas Saludables, Club Saludable, entre otras. 

Dentro de los nueve encuentros, seis de ellos se destinan a un trabajo con los niños y niñas 

del grado establecido, con una dinámica de taller, y una duración de una hora reloj para su 

realización. Desde la Fundación, afirman que una modalidad de taller fomenta al “aprender 

haciendo”, en el cual se lleven a cabo actividades constructivas para y con los participantes, 

estimulando relaciones de tipo horizontal, donde el docente, o en este caso los coordinadores, 

funcionan como asistentes técnicos que ayudan en el proceso de aprendizaje, mediante el 

asesoramiento y facilitación de recursos. Otros dos encuentros serán con los referentes escolares, 

y por último, un encuentro destinado a las familias de los estudiantes, y a referentes de la 

comunidad en la que se inserta la escuela primaria. 

 

Secuencia de trabajo 

A continuación, se hará una enumeración y descripción de la secuencia de trabajo, que nos 

presentará el esqueleto del proyecto. Con el fin de lograr una mayor comprensión para el lector, es 

importante mencionar que previo al primer encuentro con las escuelas, la Fundación dispone de 

reuniones de equipo destinadas a una preparación para este acercamiento, en el que se caracterizan 

los aspectos centrales a trabajar y se resuelven posibles dudas. También, el proyecto cuenta con 
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una serie de actividades a realizar en cada encuentro, pero la Fundación resalta la flexibilidad y 

creatividad de los coordinadores, permitiendo que los mismos elijan qué actividades llevar a cabo, 

respetando las ideas centrales. 

Encuentro N°1: “Escuela y liderazgo en educación para la salud”. Este primer 

encuentro hace referencia al inicio del contacto con cada escuela primaria. Se lleva a cabo una 

presentación del equipo conformado, y asimismo, de la Fundación, y del Proyecto en el caso de 

trabajar con nuevas escuelas. El equipo realiza una explicación del marco teórico que sustenta al 

trabajo. A su vez, se trata de un primer conocimiento de la institución educativa, por lo que se lleva 

a cabo un mapeo institucional con el objetivo de identificar recursos disponibles y posibles vínculos 

a promover, a partir del recurso llamado “Mapa de Redes”. Conjuntamente se realiza una 

evaluación institucional, nombrado por la Fundación como “Guía de observación”, que en palabras 

de la directora de la Fundación: “es una herramienta para que la misma escuela evalúe qué tiene y 

qué no, como por ejemplo, proyectos, organización, docentes que están en el proyecto, personas 

de la comunidad que pueden contribuir, etc” (Registro N°1, 26/04/2021). Por último, se lleva a 

cabo una coordinación de los aspectos estructurales, del encuadre de trabajo, en el que se definirán 

el día, horario, lugar de encuentro, y el grado con el que se trabajará, junto a la especificación de 

los adultos responsables que estarán presentes, así como el acuerdo del modo de comunicación 

frente a imprevistos. Se elabora una carta de acuerdo, en el que ambas partes conservarán una copia. 

Encuentro N°2: “Somos el ambiente”. Este encuentro refiere al primer momento de 

vinculación con el grado establecido. El equipo realiza una presentación de la Fundación y del 

proyecto, acompañado de un espacio de conocimiento de los estudiantes. El taller apunta a trabajar 

el modo en el que funciona el ecosistema, siendo el mismo un gran entramado en el que se integran 

a las personas y a la naturaleza. La Fundación afirma que somos parte de un mismo ecosistema, 

por lo que beneficios sobre el mismo, traerán beneficios en la vida de las personas. Por lo tanto, el 

proyecto propone trabajar con el proceso de germinación, observación de cambios en la luna, 

indagación acerca del equinoccio y el solsticio, entre otras, entendiéndolas como algunos elementos 

invisibles de nuestro ambiente a reconocer. También, se trabaja con la lectura de una poesía llamada 

“Naturaleza de Tagore”, para luego reflexionar grupalmente y compartir los aprendizajes. 

Encuentro N°3: “Yo soy, nosotros somos”. Consiste en el segundo taller junto a los 

estudiantes, cuyos objetivos apuntan a registrar información acerca de los hábitos saludables y no 
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saludables de los niños y niñas, y también, comenzar a indagar la realidad en la que están insertos 

en relación a sustancias psicoactivas, tanto en el consumo como en las ventas. Se compone de 

diversas actividades, iniciando con un ejercicio de respiración, guiada por el coordinador; 

prosiguiendo con una actividad central, ofreciendo como opciones el Juego de la Marea y/o 

Representación de acciones por parte de os estudiantes de actividades que consideran saludables y 

no saludables. Para luego, registrar lo trabajado en un material visual, como un afiche. 

Encuentro N°4: “La prevención en la familia y en la comunidad”. Este encuentro se 

destina a un momento compartido junto a las familias de los estudiantes del grado seleccionado, 

junto a referentes de la comunidad en la que se insertan. El proyecto plantea que ambas son los 

principales referentes y sostenes en los niños y niñas, para el desarrollo de vínculos y hábitos 

saludables. Es decir, en un trabajo cooperativo de las familias, comunidad y escuela, se lograrían 

mejores resultados. Cabe destacar que este es el único encuentro que puede no respetar el orden 

estipulado, sin embargo, la referente de la Fundación planteó que sería óptimo que su realización 

se ubique previo a la finalización del encuentro n° 9. 

Encuentro N°5: “Comunicándonos”. Se trata del tercer taller junto a los estudiantes, en 

el que se trabajará la comunicación verbal y no verbal. Lo central de este encuentro refiere al 

derecho a la expresión, en conjunto al respeto a la expresión del otro, en donde cada uno pueda 

reconocer la diferencia entre el mundo interno y externo, descubrir modos de comunicación, y de 

este modo, favorecer el intercambio de opiniones y sensaciones. El proyecto ofrece una serie de 

actividades, en las que es importante mencionar, los coordinadores tienen la flexibilidad de elegir 

cuáles realizar, y cómo acomodarlos según los tiempos y los surgimientos del momento. El modelo 

que se propone da inicio con un ejercicio de respiración y relajación. Luego, una actividad en la 

que cada uno pueda reflexionar y preguntarse ¿Cuáles son mis dos virtudes o habilidades 

personales?, desembocando en una comunicación asertiva, al compartir con el resto de los 

compañeros cuáles son dichas virtudes, de forma oral y escrita, a partir de tarjetas de identificación. 

Es importante que los adultos presentes, ya sea las coordinadoras o docentes, puedan participar de 

esta actividad. También, ofrece la lectura de un cuento a elección entre: “Asamblea en la carpintería” 

o “Semillas de Amistad”, para que luego cada uno pueda compartir lo reflexionado. Y por otro 

lado, ofrece la realización de dos juegos: el Teléfono descompuesto, que favorece la comunicación 

verbal, o el Apretón de manos, que beneficia la comunicación no verbal. 
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Encuentro N°6: “Cultura del consumo”. El presente encuentro se compone de distintas 

propuestas, en donde el ejercicio de la respiración daría el inicio del taller, para luego proseguir 

con una actividad de adivinanzas o del juego “Simón dice”. Con respecto al primero, se propone 

dividir a los estudiantes en grupos, y que por turnos, cada participante lea una adivinanza y el resto 

de los integrantes de su equipo intenten adivinarla. También, se ofrece la posibilidad de reemplazar 

las adivinanzas por refranes, en donde los estudiantes los representen mediante mímicas o dibujos, 

para que luego sean adivinados. A continuación, se propone el armado de un afiche en el que los 

estudiantes puedan identificar y dividir entre “lo que necesitamos” y “lo que no necesitamos”. Para 

la realización del mismo, se sugiere trabajar con publicidades que los medios de comunicación 

promueven. Este encuentro también ofrece la lectura de un cuento, en este caso llamado “Los 

monos Bubanos”, con su respectiva reflexión grupal. Los objetivos de estas actividades residen en 

la reflexión sobre la cultura del consumo que nos atraviesa, diferenciando el consumo para la 

satisfacción de nuestras necesidades básicas con el consumismo, creado por aquellos que fabrican 

y venden productos o servicios. También, busca alcanzar una aproximación de la experiencia 

cotidiana de cada estudiante, favoreciendo el intercambio de opiniones entre los niños y niñas, 

docentes y coordinadores. 

Encuentro N°7: “Consumo de sustancias”. El quinto encuentro con los estudiantes 

consiste en una introducción a la temática del consumo de sustancias, en el que se trabajará con la 

prevención de tipo específica. Es decir, se trabajará específicamente con el consumo de sustancias 

psicoactivas, en el que se buscará indagar acerca de los conocimientos que poseen acerca del 

consumo y venta del mismo. A su vez, se promueve la identificación de recursos ante la 

problemática, favoreciendo la reflexión y el intercambio entre los participantes y los adultos. Se 

propone iniciar nuevamente con ejercicios de respiración, continuando con imágenes de revistas, 

diarios, etc., en el que se busca que los estudiantes respondan a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

los motivos por los cuales pierde la felicidad una persona?  A partir de este ejercicio, se apunta a 

explorar los conocimientos de los estudiantes, acerca de qué drogas conocen, qué efectos creen que 

traen en las personas, venta y consumo, y mitos y realidades. Luego, se presentan imágenes 

impactantes acompañadas de una ficha en blanco, en donde se busca que cada estudiante sintetice 

lo que observó en dichas imágenes, elaborando hipótesis sobre sus razones y consecuencias. Se 

apunta a que las opiniones de cada estudiante puedan ser expresadas, y se indaga las siguientes 

preguntas: “¿Ha pasado algo similar en la comunidad?”, “¿Qué conocen?”, “¿Qué opinan?”, 
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“¿Cómo se puede ayudar?”, entre otras. De este modo, los coordinadores deberán enfatizar la 

existencia de recursos para ayudar a quienes necesiten ayuda, entregando folletos y stickers 

informativos que la Fundación provee. 

Encuentro N°8: “Mundo saludable”. El último encuentro junto a los estudiantes consiste 

en promover la importancia de que cada uno pueda tomar una posición activa con el objetivo de 

construir un mundo saludable. La idea central plantea: “En un mundo saludable, todos somos 

importantes y podemos ayudar a que se solucionen los problemas. Las cosas se logran con 

paciencia y alegría”. Se compone de un primer ejercicio de respiración y/o relajación, continuando 

con la lectura de un cuento a elección entre los siguientes: “Las semillas” o “El despertar de 

pesadillo”, como medios disparadores de la reflexión acerca de la toma de decisiones, aspecto que 

la Fundación plantea como fundamental para el desarrollo de un rol activo para la construcción de 

un mundo saludable. A su vez, propone el armado de un afiche con el dibujo del planeta tierra, en 

el que cada estudiante pueda colocar los aportes que le realizaría al mundo, para que se convierta 

en un mundo saludable. Finalmente, se destina un espacio para realizar un cierre del proceso, en el 

que los estudiantes llevan a cabo cartas de despedida para los coordinadores. Estos deben recordar 

a la escuela que volverán la semana siguiente para realizar el último encuentro junto a los referentes. 

Encuentro N°9: “Pensando juntos la escuela promotora de salud”. El último encuentro 

en la escuela consiste en un momento de evaluación del proyecto, solicitando comentarios de los 

docentes y directivos acerca de lo realizado. También, se elabora una grilla con la modalidad de 

encuesta de satisfacción, para que cada referente responda. Se plantea retomar con el Mapa de 

Redes y la Guía de Observación, a modo de realizar un contraste con el encuentro N°1. Es 

importante que este encuentro pueda recapitular el proceso de trabajo transitado, y transmitir a los 

referentes escolares que la escuela debe liderar un proceso institucional que contribuya a la 

consolidación y desarrollo de hábitos saludables no únicamente en los estudiantes, sino también en 

la comunidad educativa. 
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PROYECTO GENTE BICHO DE LUZ 

 

El proyecto GBL se trata de un concurso de historietas y/o videos acerca de la prevención 

de las adicciones y la promoción de la convivencia saludable en niños, niñas y adolescentes de la 

provincia de Córdoba. En palabras de la Fundación, apunta a: “la promoción del derecho a la salud 

individual y colectiva, a la salud ambiental, a la participación y la protección de niños, niñas y 

adolescentes”. La dimensión ambiental es constitutiva de lo saludable, y requiere de un cuidado 

integral, tanto a nivel individual como en lo colectivo. Por lo tanto, se busca la promoción de 

vínculos y contextos saludables, con el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 

proyectos institucionales que promuevan la salud y el desarrollo de redes saludables con las 

familias y la comunidad educativa. Es así que la Fundación afirma que el simple hecho de participar, 

genera beneficios a nivel individual, grupal, institucional y comunitario. 

Cabe destacar que, en el presente año, el Programa Niñez y Juventud de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la Cátedra Unesco en Seguridad Humana y 

Desarrollo Regional de la Universidad Blas Pascal, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y la Dirección de Prevención de Adicciones de la 

Municipalidad de Córdoba, han colaborado para la realización del proyecto. A su vez, se ha llevado 

a cabo una colaboración junto al diario “La Voz del Interior”, el cual realizó una difusión de la 

convocatoria a partir del mes de agosto, hasta el mes de octubre. 

En cuanto a sus objetivos, la Fundación plantea como objetivo general: 

Contribuir a la promoción de la convivencia saludable, y el desarrollo de ambientes 

saludables en niños, niñas jóvenes –varones y mujeres- de la Provincia de Córdoba. 

Objetivos específicos: 

 Sensibilizar a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil acerca 

de la importancia de sostener acciones preventivas a lo largo de todo el año 

 Fortalecer el rol de las familias en la creación y mantenimiento de hábitos saludables 
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 Contribuir al fortalecimiento de proyectos institucionales que promueven la salud y 

el desarrollo de redes saludables 

 Instrumentar a docentes y referentes juveniles para realizar acciones de prevención 

de las adicciones 

 Promover el protagonismo de niños y adolescentes en la construcción de acciones 

preventivas comunitarias 

En el presente proyecto también podemos encontrar dos tipos de beneficiarios. Por un lado, 

los beneficiarios directos refieren a los niños, niñas y adolescentes en el rango etario de 9 a 24 años. 

Y por el otro lado, los beneficiarios indirectos son los docentes, familias, responsables de estos 

grupos de jóvenes, amistades, parejas, etcétera. 

Con respecto a la metodología del proyecto, como se ha mencionado al inicio, el trabajo 

apunta a la organización y realización de un concurso de historietas y/o videos sobre la prevención 

de las adicciones, en el que podrán participar personas de distintas edades, a partir de los 9 años 

hasta los 24 años. La modalidad puede ser de forma individual o grupal, en donde las categorías se 

distribuyen en 3: de 9 a 12 años; de 13 a 17 años; y de 18 a 24 años. Por lo tanto, el concurso 

únicamente será entre participantes que se ubiquen en la misma categoría, y en la misma forma de 

participación, es decir, los que elijan la participación de modo grupal competirán con los que hayan 

elegido la misma. En cuanto al formato de producción, los participantes podrán optar entre una 

modalidad gráfica o audiovisual. En el caso de preferir la primera, los dibujos y textos se deberán 

realizar a mano alzada, con la opción de usar collage y otros recursos tecnológicos. Aquellos que 

sean llevados a cabo en papel, serán escaneados o fotografiados. Para los que opten por la segunda 

opción, los videos deberán ser de un minuto de duración a partir de plataformas como Tiktok, 

Instagram, u otras. En el caso de que los participantes sean menores de edad, los adultos 

responsables deberán acompañar el trabajo con una autorización. 

Las producciones podrán expresar libremente los siguientes aspectos: 

A. Diálogos habituales entre personas de la misma edad, relacionados con la temática 

del consumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo, el alcohol, la marihuana, 

etc., y acerca de adicciones que contengan respuestas inteligentes ante: 

 Información falsa (fake news) 
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 Presión de amistades o publicidades (TV o redes) que alientan el consumo 

 Mitos relacionados con las drogas legales o ilegales 

B. Diálogos con niños o niñas que están aprendiendo a tener una mirada curiosa con 

respecto a las publicidades y canciones con letras referidas a las drogas que 

confunden y alejan de elecciones para una vida saludable e inteligente 

El proceso tiene una duración aproximada de tres meses, durante el cual la Fundación lleva 

a cabo actividades de sensibilización y capacitación destinadas a las instituciones participantes. En 

acuerdo con la referente de la Fundación, me encargué de llevar a cabo estas actividades en la 

escuela R, con el apoyo de la directora y la maestra de inglés, características que describiré en el 

apartado siguiente. 

Los participantes también deberán seleccionar un seudónimo en el borde inferior de la 

gráfica, o al inicio de video, sin agregar datos de los autores. Una vez finalizada la producción, 

ingresan a un formulario de google que la Fundación previamente se encarga de enviar, para 

completar los datos siguientes: nombres y apellidos, seudónimo, edades, teléfonos, grado de 

estudios, junto al nombre, dirección y teléfono de la institución a la que representan, si es que la 

hubiera. 

A aquellos trabajos que logren comunicar con la mayor eficacia el mensaje que promueva 

la salud y ayuda a la prevención, ganan premios asignados por la Fundación. La selección de las 

producciones ganadoras está a cargo de un jurado integrado por representaciones de la Fundación 

y organizaciones auspiciantes, y los premios están sujetos a donaciones de empresas o al 

funcionamiento de reparticiones gubernamentales. Con respecto a este segundo punto, la 

Fundación plantea que no se trata de un aspecto central debido a que no se busca que las personas 

participen para obtener dicho premio, sino, como resultado de un deseo de expresar ideas y 

sentimientos, y de una necesidad de tomar un rol activo, protagónico. 

Quisiera retomar el supuesto que nos ayuda a entender el nombre del proyecto: “cada 

persona tiene luz propia, que puede hacer brillar aún en la oscuridad de las dificultades por las 

cuales atraviesa nuestra sociedad en la actualidad”. 
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8.2.2 CARACTERIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS EN LOS 

PROYECTOS CUENTEN CON NOSOTROS Y GENTE BICHO DE LUZ 

 

En el objetivo anterior se ha realizado un delineado de las características centrales de los 

proyectos CCN y GBL. El presente objetivo se desprenderá de la mera descripción, para pasar a 

un nivel de mayor complejidad en donde el propósito será la caracterización de la participación de 

las escuelas frente a estos proyectos. Comenzando en primer lugar con el proyecto CCN. 

La participación, desde Simón, Giné y Echeita (2016), puede entenderse como un 

sentimiento activo, de responsabilidad recíproca, reflejado en el “unirse a”. El hecho de formar 

parte de una actividad es denominado como el nivel mínimo de participación, requiriendo del 

sentimiento de implicación y aceptación, siendo valorado tal y como es, con oportunidad para 

actuar con confianza y seguridad.  

Para el desarrollo de este objetivo, es importante comenzar puntualizando que la práctica 

en las escuelas no remite únicamente a los estudiantes, sino, a la institución educativa en total. 

Resulta fundamental no desatender que, si bien los estudiantes son los destinatarios principales de 

los proyectos, la participación comunitaria, de las familias y la comunidad educativa, son cruciales 

para la prevención y promoción de la salud. En palabras de la referente de la Fundación: “vamos a 

trabajar con una escuela, no con una burbuja” (Registro N°2, 3/05/2021). 

 

INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN INESPECÍFICA  

 

El proyecto CCN sigue una propuesta de trabajo en la que se combinan los dos tipos de 

prevención mencionadas anteriormente: la prevención inespecífica y la específica. La mayoría de 

los encuentros se caracterizan por una prevención inespecífica, en la que se abordan temáticas que 

no refieren a las adicciones concretamente, pero corresponden a la dimensión de lo saludable. Es 

importante aclarar que, si bien se comenzará con los encuentros ubicados en el primer tipo, a modo 

de conservar la vivencia de la práctica, no se narrará y analizará en primer lugar a un tipo de 
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prevención y luego a la otra. Esto se debe a que en su realización, ambas se han encontrado 

totalmente entrelazadas, aunque teóricamente puedan ser clasificadas de este modo. 

 

Acercamiento a las escuelas 

 

Como se ha descrito previamente, el inicio del proceso de trabajo con las escuelas es a partir 

del primer contacto con los referentes institucionales, correspondiente al encuentro N°1 del 

Proyecto CCN.   

Previo a este encuentro, las referentes de la Fundación se encargaron de distribuir a las 

practicantes y voluntarias en dos grupos de trabajo. Cada equipo trabajó con dos escuelas en el 

primer cuatrimestre, con la proyección de sumar una escuela más a cada grupo en la segunda mitad 

del año. En otras palabras, nos explicaron que trabajaríamos con un total de seis escuelas, de las 

cuales asignaron a mi equipo en primer lugar dos escuelas, a las que llamaremos N y R, y en el mes 

de septiembre a la escuela E.  

En el mes de mayo el proyecto CCN dio su inicio en las escuelas N y R. Es importante 

recordar que los objetivos de este primer encuentro residen en una presentación de la Fundación y 

el proyecto, junto al marco teórico; la fijación del encuadre, la elaboración de un mapeo 

institucional, e indagación acerca de los recursos disponibles y los vínculos a promover. Entonces, 

en este encuentro se apuntó a conocer a la escuela, la comunidad a la que pertenecen y la situación 

de consumo en ésta, e indagar acerca de la existencia o no de un proyecto institucional sobre la 

prevención de las adicciones. Como bien podemos observar en las bases del proyecto, las escuelas 

cumplen un rol importante e indelegable en la formación de hábitos y de una cultura responsable, 

y cada integrante de la comunidad educativa puede realizar un aporte. Es por esto que se enfatiza 

la importancia de que el proyecto sea conocido por toda la institución y no sea encomendado a una 

sola docente, sino que todo el equipo docente, directivos, y estudiantes, puedan conocerlo. 

En este sentido, podemos pensar los aportes de Cardozo y Dubini (s/f), quienes definen a 

la escuela como:  
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…el espacio de socialización y aprendizaje, donde se transmiten conocimientos, creencias, 

valores y hábitos que remiten a pautas saludables optimizando la calidad de vida tanto de 

los alumnos como la de los demás integrantes de la comunidad educativa o del contexto 

próximo con el que se relaciona la institución escolar. (p. 23) 

 

La escuela es uno de los primeros espacios de socialización de los niños y niñas, en la que 

se debe trabajar en el fortalecimiento de los estudiantes como sujetos, y en el desarrollo de su 

subjetivación, en donde la complejidad y la multiplicidad sean valores incluidos. También, deberá 

facilitar el desarrollo del pensamiento, en donde el aula sea un lugar de debate y se promueva el 

sentido crítico y la elaboración propia (Pérez Gómez, 2004).  

Valenzuela (2016) afirma que la salud es un derecho humano, que debe ser fomentada y 

garantizada por la sociedad y sus instituciones. Pensando a la misma como un proceso en el que 

las personas desarrollan sus capacidades al máximo, tal como plantea Laurell (1987), podemos 

entender la importancia de que la salud sea pensada y trabajada en la escuela, institución que trabaja 

en el fortalecimiento y desarrollo de los estudiantes. La escuela es en sí misma, un espacio en el 

que se construye la salud. Es en este sentido que los referentes escolares ocupan un lugar crucial 

para la promoción de la salud. Por esto, la OPS (2018) propone considerar el vínculo que escuela 

y salud poseen, afirmando que el acceso a la educación abre caminos hacia decisiones saludables 

sobre uno mismo y su comunidad.  

Continuando con el encuentro, la identificación de un proyecto institucional nos indica los 

recursos que disponen, o aquellos a potenciar, por lo que es fundamental hacer énfasis constante 

en la elaboración del mismo, o en el caso de que ya lo haya, en su implementación y actualización. 

La referente de la Fundación planteó: “no se puede si nos ven como maestras que llegan y se van, 

y tampoco si no se les reconoce habilidades y recursos para ellas continuar con el trabajo luego de 

que los talleres se terminan” (Registro N°1, 26/04/2021). La idea es que las escuelas puedan 

elaborar un proyecto institucional en lugar de delegarlo a otras instituciones externas. Nos 

encontramos con algunas escuelas que lo habían desarrollado, sin embargo, no se encontraba en 

implementación, o con escuelas que creían que carecían de recursos para afrontar esta temática. 

Sin embargo, si el trabajo es derivado a otras instituciones, dificulta el desarrollo de habilidades o 

el discernimiento de que ya poseen habilidades para realizarlo por sí mismas. Esto no quiere decir 



75 
 

que sea incorrecto recibir una guía o un apoyo, sino que se apuntó a que una vez que el trabajo de 

campo de la Fundación haya concluido, las escuelas puedan incorporar los aportes a sus proyectos 

institucionales, y continuar con los años el proceso en toda la escuela. Entonces, en palabras de la 

referente de la Fundación: “debemos cultivar la idea de la co-operación, y no la idea de “darles una 

mano”. Ya que esto podría interpretarse como “dame una mano que yo no puedo”. Agregó: “sería 

una alerta roja si no se logra ver que venimos a trabajar con el proyecto de la escuela (…) porque 

el proyecto es de la escuela” (Registro N°2, 31/05/2021). Por último: “Confiamos plenamente en 

los recursos que cada una de las escuelas tienen” (Registro N°1, 23/04/2021).  

Las afirmaciones acerca del proyecto se pueden pensar tal como plantea la Sedronar (2015): 

“un proyecto los invita a que sean protagonistas de sus aprendizajes, desde la definición del 

problema a tratar hasta la búsqueda de caminos para transformar la realidad próxima y lejana” (p. 

77). Afirma que un proyecto escolar puede ser considerado al mismo tiempo un proyecto social, 

en el que no atraviesa únicamente a la comunidad escolar, sino a la comunidad y a la familia. El 

hecho de poseer un proyecto, implica un ejercicio comprometido, en el que estudiantes y referentes 

escolares asumen un rol activo y dinámico, generando y potenciando recursos propios. Desde un 

enfoque de promoción de la salud, se apunta a no únicamente centrarse en la enfermedad, es decir, 

en los riesgos de enfermar o morir, sino, a que los sujetos puedan empoderarse, desarrollar y 

potenciar capacidades (OPS, 2018).  

Con respecto a la escuela N, no hizo falta una explicación exhaustiva del proyecto o una 

presentación de la Fundación, debido a que ya habían trabajado previamente con la misma. Por lo 

tanto, realizamos una presentación del equipo, y proseguimos con la fijación del encuadre de 

trabajo. Las referentes dedicaron un tiempo del encuentro para comentar el trabajo en el año 2020, 

caracterizado principalmente por las dificultades que la virtualidad les trajo. Anticipándose a una 

posible vuelta a la plena virtualidad, nos indicaron pautas que ellas mismas aprendieron, a modo 

de facilitar el trabajo. 

Por otro lado, indagamos acerca de los miembros de la comunidad y las familias, planteando 

que su participación era importante para la prevención de las adicciones y la promoción de la salud. 

Respondieron que las posibilidades son muy bajas debido a las restricciones del momento, en 

donde se aconsejaba poco contacto de las burbujas con personas fuera de estas. Sin embargo, 

respecto a las familias comentaron que: “Tenemos respuesta de ellos. A ellos les encanta trabajar”, 



76 
 

“Trabajan de diez. Sienten la necesidad de que la escuela les hable del consumo”. Sobre esto, 

plantearon que en ocasiones anteriores realizaron tareas para el hogar “para concientizar sobre el 

consumo y ver los efectos negativos del consumo”. Y con respecto a la participación de los 

miembros de la comunidad, propusieron que los estudiantes difundan la información que se trabaje 

en los encuentros, por ejemplo, con el centro vecinal, afirmando: “lo que puedan traerles para que 

ellos difundan, les va a gustar” (Registro N°2, 04/05/2021).  

También, expresaron la vivencia de sus estudiantes compartiendo la de una estudiante cuya 

abuela se encontraba internada por consumo de sustancias psicoactivas, afirmando: “ellos lo viven 

de cerca”, “ellos agradecen que la escuela se ocupe de este tema” (Registro N°2, 04/05/2021). 

Desde estas primeras conversaciones, el hecho de que el fenómeno adictivo sea una problemática 

que atraviesa a las distintas edades, empezó a visualizarse. 

En la escuela R, a diferencia de la escuela N, se trataba de la primera vez que se llevaba a 

cabo una articulación junto a la Fundación. Por lo tanto, realizamos una presentación de la 

Fundación, junto al proyecto y al marco teórico. La directora se destacó por un papel activo, donde 

tomó la iniciativa de la reunión, y la guio pidiendo que comentemos profundamente de qué tratará 

el proyecto, taller por taller, inclusive antes de que podamos comentarlo como habíamos 

planificado. Manifestó interés por sumar un proyecto de prevención de las adicciones, ya que no 

contaban con uno, y que sea articulado transversalmente con otros proyectos definidos como 

áulicos, es decir, proyectos destinados para un grado en específico y no para todos.  

Si bien la directora tomó un rol activo, en el que buscaba entender en qué consistía el 

proyecto, notamos que asimismo presentó un rol pasivo, al responder de forma escueta las 

preguntas que realizábamos. Al indagar acerca de la comunidad, nos mencionó brevemente que la 

Maternidad Provincial se encuentra próxima, sin embargo, no desarrollan trabajo conjuntamente 

desde el 2019.  

Finalmente, con respecto a la escuela E, estuvieron presentes la directora, vicedirectora y 

docentes de quinto y sexto grado. El encuentro con esta escuela fue muy rico, caracterizado por un 

diálogo muy fluido, y apertura a la hora de responder las preguntas que realizamos. Como la escuela 

conoce a la referente de la Fundación, no hizo falta la presentación de la misma, ni del proyecto. 
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Inclusive, la vicedirectora planteó conocer el marco teórico, debido a que participó el año anterior 

en una capacitación que la Fundación ofrecía.  

Desde el inicio de la reunión plantearon que no sería posible realizar el proyecto CCN, ya 

que nos encontrábamos en los últimos meses del año, y no disponían de tiempo suficiente. De este 

modo, sugirieron que el trabajo podría ser con el proyecto GBL. A su vez, ya habían seleccionado 

a quinto grado como el grupo con el que querían que trabajáramos. Comentaron también que la 

maestra titular se había retirado, y estuvieron unos meses sin una maestra oficial. Tiempo después, 

consiguieron que otra docente, quien estaba presente en la reunión, pueda encargarse del grado. Es 

así que realizaron la aclaración de que la prioridad de las referentes recae sobre los contenidos 

troncales, como las matemáticas, antes que en actividades nuevas.  

También, una de las docentes formuló una pregunta, que de algún modo nos da indicios 

acerca de la demanda de la escuela: “¿por qué recién ahora?” (Registro N° 6, 22/09/2021). La 

referente de la Fundación había comentado en una oportunidad que esta escuela esperaba nuestra 

presencia para realizar el proyecto, e incluso mostraron insistencia en distintos momentos. Por lo 

tanto, explicamos que debido a las restricciones por la pandemia, el trabajo en otras escuelas se 

prolongó, y por una cuestión de cantidad de practicantes, se vio dificultado el inicio en esta escuela.  

Aquí es posible pensar en dos cuestiones: por un lado, lo mencionado refleja que esta 

escuela esperaba nuestra presencia. Por otro lado, si bien ya habían seleccionado a quinto grado, 

igualmente la docente de sexto grado estuvo presente. Este es un punto muy valioso, ya que desde 

el primer momento distintos miembros de la comunidad educativa participaron y escucharon de los 

proyectos, sin reducirlo a un trabajo meramente áulico; hablándonos de una predisposición de la 

institución. Frente a la respuesta de la escuela, sugerimos realizar de todos modos el proyecto CCN, 

pero reduciendo la cantidad de encuentros totales en cada burbuja. La propuesta les pareció buena, 

por lo que acordamos en realizar tres encuentros por división.  

No quisiera dejar pasar la situación que el grado seleccionado estaba atravesando. La 

ausencia de una docente a cargo para este grado, llevó a las referentes a tener que priorizar las horas 

semanales de clase destinadas a los contenidos curriculares principales. Así, podríamos 

preguntarnos ¿cómo realizar la prevención de adicciones y promoción de la salud si la educación 

se ve obstaculizada? ¿En qué medida afecta esta situación a la prevención y promoción de la salud? 
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¿De qué modo priorizar los distintos aprendizajes que los estudiantes requieren en su recorrido? 

Sin duda, son preguntas que merecen ser analizadas con mayor profundidad. En definitiva, el 

equipo procuró alojar lo que las referentes expresaban teñido de cansancio y frustración, 

comprendiendo la elección de priorización que habían tomado. Ahora bien, considero que aun a 

pesar de las dificultades que la ausencia de docente provocó, la escuela ha podido avanzar, 

resguardando la educación de sus estudiantes (en términos de asignaturas centrales), y sumando 

actividades de promoción de la salud. Es así que, en el caso de esta escuela, la situación no afectó 

a la realización del proyecto, e inclusive, el trabajo fue enriquecedor.  

Indagamos acerca de la existencia de un proyecto, ante lo cual respondieron que sí poseían 

uno, sin embargo, no lograban recordar el nombre. Por lo tanto, la directora se comprometió a 

enviárnoslo vía WhatsApp. Esta información nos muestra que el hecho de que exista un proyecto 

es un indicador positivo, pero con un aspecto muy importante a trabajar, que es la apropiación del 

mismo. Por otro lado, indagamos acerca de la comunidad y de los vínculos que mantienen con otras 

redes, lo cual fue muy fructífero ya que pudieron comentarnos ampliamente las redes que 

mantienen. Por ejemplo, mantienen un lazo fuerte con el Hospital Pediátrico de la zona, un vínculo 

no tan estrecho con el Centro vecinal, y a su vez, identifican la carencia de vínculo con el 

Dispensario, sin embargo, manifestaron interés en comunicarse para crearlo.  

Es a partir de estos primeros contactos que logramos conocer a cada escuela e iniciar el 

abordaje institucional. Tal como se puede observar en los registros citados, la información obtenida 

no fue únicamente acerca de los niños y niñas, sino también de la comunidad educativa y la 

comunidad en la que se insertan. A su vez, proporciona una guía para el equipo a la hora de preparar 

los encuentros siguientes, debido a que, si bien el proyecto se basa en una lógica y estructura 

determinada, es lo suficientemente flexible para adaptarse a la situación y demanda de cada 

institución.  

 

Primeros encuentros con los estudiantes 
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Durante los meses de mayo, junio y julio, el trabajo con las escuelas N y R de forma 

presencial se vio suspendido a partir de las restricciones ante la segunda ola por Covid-19. Se 

determinó la interrupción de las reuniones escolares y sociales, sin seguridad de cuándo se 

retomaría la presencialidad. Es así que durante estos meses trabajamos con los encuentros: “Somos 

el ambiente”, “Yo soy, nosotros somos”, y “Comunicándonos”, priorizando el establecimiento de 

un vínculo con los estudiantes y docentes, así como en los contenidos centrales de cada taller. Es 

importante aclarar que luego del receso invernal, las restricciones se flexibilizaron, retomando la 

modalidad presencial en las escuelas, así como el trabajo de los distintos equipos en ellas. Sin 

embargo, ante la escasa respuesta de los estudiantes frente a las actividades que enviamos 

semanalmente, el equipo tomó la decisión de destinar el primer encuentro, luego de las vacaciones, 

para un repaso de los tres talleres trabajados.  

Así pues, el presente objetivo estará destinado a recuperar las vivencias en las escuelas en 

la modalidad presencial, retomando el período virtual en el apartado correspondiente al tercer 

objetivo.  

El trabajo en las escuelas N y R, que dieron inicio en el mes de mayo, así como en la escuela 

E, que inició en el mes de septiembre, poseen un aspecto en común: el reajuste del proyecto para 

cada escuela. En otras palabras, debido a la situación de escasa respuesta de los estudiantes en las 

primeras dos escuelas, así como por la falta de tiempo en la escuela E, nuestro equipo se vio 

enfrentado a realizar una combinación de los distintos talleres en un único encuentro o en 

encuentros reducidos. Esto implicó para el equipo, mayor flexibilidad, creatividad y un trabajo de 

seleccionar aquellos temas centrales, junto a las actividades más eficientes para la trasmisión de 

éstos. A su vez, esta unión significó un desafío, debido a que en un encuentro de una hora de 

duración aproximadamente, teníamos que unir encuentros que originalmente duraban al menos 

treinta minutos por sí mismos.  

Los encuentros iniciaron con la realización de una actividad de presentación con el objetivo 

de que los estudiantes y el equipo coordinador se conozcan. Asimismo, es importante que los 

estudiantes también puedan conocer a qué se dedica la Fundación y qué es lo que se hará en los 

encuentros. Como actividades seleccionamos el juego de “La telaraña”, y/o la presentación de cada 

participante con su nombre y el gusto de helado favorito, con la consigna de tener que repetir lo 

que el compañero anterior había mencionado. La primera consiste en que los participantes formen 
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un círculo, lanzando a otro compañero/a un ovillo de lana, luego de haberse presentado. La idea es 

que el ovillo sea desplazado hacia distintas direcciones, es decir, no necesariamente a la persona 

que se encuentra al costado, para que una vez finalizada la presentación, se genere una 

representación de una telaraña. En este punto, nos encontramos con variedad de respuestas. En el 

caso de los grupos en los que utilizamos el primer juego, la mayoría permanecía en silencio, 

algunos pronunciaban sus nombres en voz baja, con timidez, y la minoría se manifestaban con 

diversión al lanzar el ovillo. Al realizar la segunda opción, la mayoría de los estudiantes se 

mostraron entretenidos. Esto llevó a la reflexión del rol del coordinador, y en la importancia de 

tomar una actitud alegre, firme y comunicativa.  

Cabe destacar, que el esquema planificado para estos encuentros consistió en la selección 

de las actividades que recuperaran las ideas centrales de cada taller, y que permitieran la 

conformación de un ambiente de juego. La Fundación plantea que una de las principales estrategias 

es el juego. En donde una actitud complaciente, alegre, comunicativa de parte de los coordinadores, 

favorecerá la autoexpresión de los niños y niñas, junto al deseo de continuar con el juego, 

generando así una expectativa de volver a encontrarse. En palabras de la referente de la Fundación: 

“El vínculo habilita a que los temas se puedan hablar. Sin embargo, si algún tipo de confianza no 

se genera, y vamos a hablarles sobre hábitos saludables o decirles que el alcohol hace mal, no 

generaría un real impacto” (Registro N°2, 31/05/2022).  

En esta misma línea, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (2017) plantea que la 

trayectoria de las infancias se encuentra atravesada centralmente por la práctica lúdica. El juego 

funciona como generador de sentido, y con una función en la que se promueve la pertenencia y el 

desarrollo de la identidad, tanto individual como colectiva. El juego los constituye e implica una 

acción transformadora en ellos mismos como en su entorno. Agregan: “La pertenencia abre la 

puerta de la participación, y participar permite encontrarse con otros, vincularse, compartir, 

experimentar coincidencias y diferencias. En síntesis, incluir a los otros dentro del espectro de 

relaciones personales, haciéndolos parte de la propia vida” (p. 39). En esta misma línea Carmen 

(2002) plantea que: 

Al incluirse el juego en las actividades diarias que realizan los estudiantes se pueden generar 

cualidades como la creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, 
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atender y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad y comunicarse 

mejor, es decir, expresar su pensamiento sin temor a hacer el ridículo. 

 

El hecho de que se haya construido un ambiente de juego en este segundo ejemplo, 

favoreció a la participación de los estudiantes en el resto del encuentro, observándose en que 

inmediatamente luego de terminar la actividad, varios estudiantes intentaban establecer un diálogo. 

Entre ellos, mostraron interés por el trabajo de la Fundación, consultando si se trabaja con el 

consumo de sustancias, ante lo cual distintos estudiantes comenzaron a compartir las distintas 

sustancias que conocían, y comentar que algunos miembros de sus familias consumían cierta 

sustancia. Esto lleva a indagar en la diferencia entre lo ocurrido en ambos juegos, concluyendo que 

en el segundo es que pudo generarse un ambiente de juego, cuando en el primero más bien fue 

llevado a cabo como una mera presentación.  

Luego, continuamos con ejercicios de respiración y relajación, que consisten en inhalar por 

la nariz contando hasta cuatro, y exhalar por la boca también contando hasta cinco. Una vez que 

lograda esa cantidad de tiempo, se fue incrementando la cantidad de segundos hasta llegar a diez. 

La Fundación plantea que estos ejercicios contribuyen a la toma de conciencia corporal y al 

autoconocimiento, afirmando que si las personas logran relajarse, actuar con tranquilidad y calma, 

lograrán alcanzar mayor lucidez y armonía en sus vidas. En palabras de la referente: “a partir de 

un juego, pueden tomar conciencia de sus pulmones. Esto es importante debido a que el trabajo en 

prevención requiere el registro del propio cuerpo” (Registro N°5, 23/08/2021). Explicó a su vez:  

No se puede definir a la salud como algo que depende de cada cultura. Sino también 

teniendo en cuenta nuestro cuerpo. No podemos hablar de salud si, por ejemplo, el cuerpo 

está deteriorado o con dependencia a las drogas. Entonces, la corporalidad, incluida la 

imagen corporal que el sujeto tiene de sí mismo, es el sustrato sobre el que se construye el 

hecho saludable. (Registro N°5, 27/08/2021). 

 

Preguntamos a los estudiantes para qué creían que servía el ejercicio, y surgieron respuestas 

como las siguientes: “para relajarse”, “para imaginar”, “para no dejar que la ira invada nuestro 

cuerpo”, “para calmarse”, “para el estrés”, “porque podemos hacer algo de lo que nos 

arrepentiremos”. A su vez, conversamos acerca de las interpretaciones sobre la vinculación del 
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ejercicio con la prevención de las adicciones, en donde aparecieron respuestas que fueron dándole 

forma al encuentro: “para que se tranquilicen y dejen de consumir”, “para los pulmones” (Registro 

N°6, 27/09/2021), “porque los pulmones se ponen mal al consumir” (Registro N°7, 07/10/2021).  

En el caso de las escuelas N y R, durante el período virtual como actividad se planteó la 

elaboración de una germinación a partir de consignas que explicaban cómo realizarla paso a paso. 

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes comentaron que no habían realizado las actividades, 

procediendo así a trabajar sobre el tema con una dinámica de diálogo. Como interrogante inicial se 

planteó: ¿Qué cuidados necesitan las plantas? Ante lo cual las respuestas generales fueron: “agua”, 

“sol”, “aire”. Como se trataba del primer encuentro con los estudiantes, notamos cierta inhibición 

para participar, por lo que fue importante un sólido trabajo en equipo, acompañando a la 

coordinadora encargada de la actividad. Se enfatizaron dos cuestiones: por un lado, que las plantas 

conllevan cuidados similares a las de las personas, y por otro lado, que para que las plantas perduren, 

se necesita de nuestros cuidados, no de forma pasajera, sino a lo largo del tiempo. A su vez, 

trabajamos la germinación en unión a un cuento llamado “Sobre la naturaleza de Tagore”. La 

misma relata la historia de una pareja que ingresa a un local que venden dones de Dios, sin costo 

alguno. Por lo tanto, la pareja, maravillados, solicita dones como: jarros de amor, frascos de perdón 

y frascos de fe. El vendedor los envuelve en un paquete tan pequeño que cabía en las palmas de la 

mano, por lo que la pareja, atónita, pregunta cómo pudo haber cabido todo allí. La respuesta del 

vendedor es: “En el local de Dios, no vendemos frutos. ¡Solo semillas! ¡Siémbralas!”. 

El objetivo perseguido mediante estas actividades era la indagación de parte de los 

estudiantes en los procesos de la naturaleza, del ambiente que los rodea, y entender los tiempos que 

requiere el crecimiento de una planta. Como afirmó la referente de la Fundación, la germinación 

es una tarea que nos conecta con la naturaleza, “nos ayuda a poder poner en perspectiva la vida, 

pensar a largo plazo”, “nos ayuda a promover trabajos de resiliencia” (Registro N°2, 10/05/2021).  

Ahora… ¿Cómo pensar a la actividad de la germinación enmarcada en la prevención de las 

adicciones? El crecimiento de la semilla sembrada, como sabemos, no ocurre de forma inmediata, 

sino que implica un proceso de cuidados y tiempo. Se necesita hidratarla, regular su temperatura, 

buena iluminación, entre otras. Sumado a esto, los cuidados no son actividades de un solo día, sino 

que requieren semanas o incluso meses de dedicación. Ahora bien, como se ha mencionado, cuando 

hablamos de la prevención, es indispensable pensarla junto a la promoción de la salud. Richard 



83 
 

(2011) afirma que: “No basta con producir temor para que se evite una conducta, es necesario 

disponer opciones positivas a las que acogerse” (p. 17). Es decir, el hecho de atemorizar a la 

persona con el objetivo de persuadirlo para que no consuma o deje de consumir, no es suficiente, 

sino, que se necesitan de acciones propias de la promoción de la salud. En otras palabras, es 

importante lograr aumentar el beneficio percibido por las personas acerca de la conducta que se 

está promoviendo, por ejemplo, destacando sus ventajas, antes que las desventajas del consumo. 

Para esto, la autora plantea que la motivación es un aspecto central, explicando que:  

Si uno cree que solamente ciertas sustancias permiten alcanzar la felicidad, ninguna 

perspectiva divergente ejercerá el menor encanto, ninguna motivación será competitiva. Si 

habláramos por el contrario de lo que se goza, mejor y por un tiempo cada vez más largo- 

cuando se sigue una multiplicidad de deseos, tal vez las campañas de disuasión tocarían un 

punto sensible. (p. 17). 

 

En esta misma línea, y en relación a la promoción de hábitos saludables, la directora de la 

Fundación explicó que: “un hábito no se crea de un día para otro”. La idea de lo procesual, implica 

etapas y tiempos de espera. Agregó:  

La idea es que recuperemos desde la promoción de la salud lo que en realidad es la esencia 

de los ciclos vitales de la persona, de la familia y de la humanidad misma. Donde todo se 

rige por tiempos de espera que son tiempos de vida (…) poner en valor todo aquello que 

tenga que ver con procesos, como: tiempos de espera, tiempos que a veces requieren 

esfuerzo, tiempos que implican pensar cómo hice algo y qué sigue después. (Registro N°3, 

10/06/2021) 

 

Se ha planteado anteriormente que recién cuando la conducta saludable ha sido promovida, 

puesta en práctica y sostenida en el tiempo, será posible comprobar que la prevención ha dado sus 

frutos, es decir, que ha sido efectiva. Es por esto que nuestro trabajo se centró tal como la referente 

de la Fundación estableció: “nuestro rol es propiciatorio de prácticas saludables” (Registro N°1, 

22/04/2021). 

De este modo, la germinación, así como la prevención de las adicciones y la promoción de 

hábitos saludables, en definitiva, implican un proceso de trabajo. Ni la semilla plantada, ni los 
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hábitos se crean de forma inmediata. Y como establece la directora de la Fundación, uno de los 

objetivos que el proyecto CCN persigue, es lograr valorar estos procesos. Valorar el proceso de 

sembrar una semilla, cuidarla, y verla madurar, así como valorar el esfuerzo que implica desarrollar 

y mantener un hábito. Es por esto que no únicamente en estos encuentros, propios de la prevención 

inespecífica, trabajamos con lo procesual. Fue una categoría introducida en cada encuentro, e 

incluso, trabajada por las coordinadoras mismas, a modo de articular e integrar los distintos talleres, 

pensándolos dentro de un hilo conductor.  

Como se ha planteado en el apartado “Perspectiva teórica”, el fenómeno adictivo se 

compone en tres elementos: sujeto, objeto y contexto. En este punto, es importante retomar lo 

contextual que atraviesa a los niños y niñas, las escuelas, y a nosotros mismos. Como mencionó la 

referente de la Fundación:  

Si pensamos en los estudiantes, desde la cultura de masas, los medios de comunicación, 

¿cuál es el valor más habitual? ¿El de obtener los resultados inmediatos o pensar en 

objetivos de mediano plazo, desarrollar paciencia, perseverancia, esforzarse para los logros? 

¿Qué es lo que está más promovido desde la cultura popular? (…) Somos reacios a todo 

aquello que implica mayor esfuerzo, mayor tiempo, y tendemos a optar por lo más rápido, 

por lo que nos da un resultado visible y más pronto. (Registro N°3, 10/06/2021). 

 

Lo contextual puede pensarse tal como Richard (2011) planteaba, acerca de la sociedad de 

consumo en la actualidad, con un principio fundamental que lo acompaña: el principio de 

satisfacción inmediata de deseos. Esta cultura del consumo en muchas ocasiones puede implicar 

una disminución en la tolerancia a la frustración, escasa confianza en el esfuerzo a mediano o largo 

plazo para alcanzar metas, junto a la falta de motivación para emplear estos esfuerzos, sumado a la 

angustia generada al no obtener lo deseado, propiciando así un terreno para el desarrollo de las 

adicciones. De este modo, la autora afirma que el contexto debe ser ubicado en un lugar destacado, 

por su función en la configuración del vínculo entre sujeto y objeto, para el desarrollo de un proceso 

adictivo. Es así que emerge la noción de “contextos adictivos”, que ocupan un rol activo en el 

desarrollo de la predisposición al consumo (Richard, 2020). 

En esta misma línea, y siguiendo con la idea de la inmediatez, puede vislumbrarse los 

aportes de Llorca y Cano (2015), quienes explican que la digitalización llegó a un punto tal que ha 
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modificado el modo de comprender y conceptualizar las ideas de espacio-tiempo. Las aplicaciones 

tecnológicas permitieron a las personas desplazarse más rápido y más lejos, generando un cambio 

en el tiempo, espacio y realidad. Resulta imposible negar los beneficios que la era de la 

digitalización trae, sin embargo, también implicó muchas otras cuestiones: una aceleración en los 

ritmos de la vida, impaciencia e intolerancia a la espera, acostumbramiento a la inmediatez y a la 

fugacidad propia de las redes sociales. En palabras de los autores: “el sentido de la prisa nos 

acompaña a todas partes, tenemos la necesidad de saciar la necesidad de información o de obtener 

la respuesta a cualquier acción al instante” (p. 226). Esta cultura ha provocado una necesidad de 

ser veloces, de tener un buen y mejor rendimiento, llevando a la frustración o estrés derivados de 

esta exigencia de ser productivos. Esto puede llevar a la toma de decisiones aceleradas con el 

objetivo de avanzar, cargando de connotación negativa el hecho de llevar una vida contemplativa 

y de pensamiento lento, al ser considerado como oposición a la productividad.  

Los autores explican esta sociedad actual del siguiente modo: 

El tiempo que tardan en abrirse tanto un software como una página web ya no se mide en 

minutos. Un minuto se ha convertido en una eternidad digital. Las páginas web son 

diseñadas pensando en la usabilidad, es decir, en ahorrarle tiempo al usuario para encontrar 

lo que quiere. Quizá la única vía de interacción online en la que se acepta un mayor margen 

de espera sería el correo electrónico, no sólo por la formalidad de su formato, sino por ser 

el medio sustituto de la carta escrita, con todas las connotaciones que ello implica. Un 

reciente estudio ha demostrado que más del 90% de las contestaciones a los correos 

electrónicos que recibimos se producen dentro de las siguientes 24 horas de recibir el 

mensaje y, sorprendentemente, el tiempo de respuesta más común es antes de los dos 

minutos posteriores a haberlo recibido. (p. 226). 

 

Agregaron también: 

De hecho, si por azares del destino en nuestro dispositivo no hay ninguna notificación 

pendiente, más de uno comprobará su conexión a Internet para asegurarse de que todo es 

correcto y que no está desconectado de ese torrente de información. (p. 227). 
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Es importante reiterar que esto no significa que la digitalización implique únicamente un 

infortunio, sino que la globalización ha implicado también aceleración, disminución de la 

tolerancia a la frustración, connotar negativamente esfuerzos a largo plazo, toma de decisiones 

aceleradas con el objetivo de ser productivos, entre otras. Por lo tanto, es importante entender este 

aspecto contextual, para comprender cómo impacta sobre la predisposición al consumo, y a la hora 

de promover la salud.  

Podemos pensar que este contexto de la globalización, de la inmediatez, obstaculiza la 

valoración de la promoción de la salud, al no contemplar la importancia de la conformación de 

hábitos, de procesos a mediano y largo plazo. Retomando así, en relación a la dimensión de la salud, 

lo que la directora explicó claramente: “la palabra saludable remite a un proceso y potencialidad 

(…) tenemos que pensar la salud en un sentido integral que incluya el conflicto, la tristeza, los 

enojos, las crisis, todo lo que es la vida misma”. Agregó: “Donde se pueda considerar a lo saludable 

como un proceso y como algo a construir” (Registro N°5, 27/08/2021). Coincidiendo así con los 

aportes de Laurell (1987), quien establece a la salud como un proceso en el cual las personas 

desarrollan sus capacidades actuales y potenciales, siempre en consideración al contexto histórico, 

social y cultural. Resultó de gran importancia centrarnos no únicamente en prevenir las adicciones, 

en prevenir la enfermedad, sino centrarnos en el aquí y ahora de la promoción de la salud, en 

potenciar el nivel de salud y condiciones de vida ya presentes, tal como Marchiori Buss (2008) 

propone.  

En adición a esta línea de pensamiento, tal como planteó la directora de la Fundación, tanto 

la perspectiva procesual como la mirada a largo plazo, favorece la resiliencia. La resiliencia puede 

entenderse como la capacidad de las personas, ya sea de manera individual, grupal, de una sociedad 

o comunidad, para hacer frente a las adversidades de la vida. Lo central se ubica en el crecimiento 

hacia algo nuevo a partir de situaciones adversas, ser modificados y aun así salir fortalecidos (Giusti, 

2009). Es así que la directora afirma, luego de años de trabajo de prevención de adicciones y 

promoción de la salud, que la salud debe ser entendida como una construcción cotidiana, como un 

hábito del día a día. Donde incluso frente a situaciones adversas o contextos no favorables, la 

persona puede afrontarlos por factores salutógenos. Explicó:  

La salud como capacidad, habilidad a desarrollar, no solamente como algo que se tiene o 

no se tiene, sino también como algo que se construye, y que se puede aprovechar como 
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capacidad de afrontamiento ante las dificultades, los improvistos, y ante las cosas lindas 

también. (Registro N°8, 11/11/2021). 

 

Resaltó que se trata de habilitar una perspectiva crítica en los estudiantes y escuelas, para 

que la mirada se sitúe sobre la co-construcción, la capacidad de afrontamiento, y no en el 

padecimiento. Que puedan percibir las oportunidades y no sólo los riesgos. Es así que, afirmó: “El 

punto de relacionar el cuento con la germinación, no es que siembre o no la semilla, el punto es 

sembrar la idea” (Registro N°2, 10/05/2021). La Fundación hace énfasis en que, a partir del cuento, 

de la germinación, la idea de la promoción de la salud pueda ser sembrada. 

Por otro lado, un aspecto central al trabajar con las escuelas es el reconocimiento y 

desarrollo de hábitos saludables y no saludables, procesos que corresponden a la toma de decisiones 

que se realizan diariamente. En este punto, se pudo observar un aspecto en común en todas las 

escuelas: reducir los hábitos a la alimentación. Se enfatizó que una alimentación que incluya frutas, 

verduras, agua, entre otras, efectivamente es un hábito saludable. Sin embargo, la coordinación 

también implicaba invitar a los participantes a pensar en otras alternativas. Por lo tanto, 

intervenimos con preguntas disparadoras para reflexionar qué otros hábitos saludables o no 

saludables conocen, que no refieran a la alimentación. Entre ellas surgieron: “estar con la madre 

naturaleza nos genera hábitos saludables”, “hacer algún deporte” (Registro N°6, 27/09/2021), “no 

consumir drogas”, “usar el celular todo el día” (Registro N°5, 05/08/2021). En el caso de una de 

las escuelas, la docente participó comentando que observa una discrepancia entre las acciones de 

los estudiantes y lo que verbalizan en los encuentros. Esto se debe a la experiencia de situaciones 

de peleas entre algunos estudiantes, que terminó en actos de violencia como golpes. De este modo, 

trabajamos con la información que la docente introdujo en la dinámica, reflexionando acerca de 

maneras de solucionar un conflicto entre dos o más personas. Los estudiantes pudieron arribar a 

distintas alternativas de solución que difieren de golpes, como por ejemplo, “pidiendo perdón”, 

“hablando”, o inclusive llamando a alguna docente; estableciendo una unión con los hábitos 

saludables y no saludables (Registro N°6, 27/09/2021). Lograron ampliar el abanico de respuestas, 

agregando que hablar o pedir perdón en una situación conflictiva de este tipo sería un hábito 

saludable, mientras que golpear al otro correspondería a un hábito no saludable. Relacionarse 

saludablemente con el ambiente, familiares, compañeros, maestros, también son hábitos saludables.  
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Por otro lado, se desarrolló un juego que en los distintos grupos fue recibido con entusiasmo, 

y en la mayoría de los casos, favoreció a que los estudiantes comiencen a animarse a participar, 

disipándose de a poco la timidez o inhibición. El Juego de la marea consiste en dividir el espacio 

total en dos sectores, a partir de los cuales el grupo se desplazará. El juego inicia con todos los 

participantes en una misma zona, y el movimiento se hará en base a distintas consignas que los 

coordinadores preparan, en donde cada participante, de manera individual, deberá elegir en qué 

sector ubicarse. Un ejemplo para ilustrar el juego: “a los que les gusta bailar, del lado izquierdo”. 

La división del espacio en dos, podrá implicar la posibilidad de que haya participantes que no se 

ubiquen en ninguno de los extremos, sin embargo, su ocurrencia es algo esperable y natural. Es por 

esto que el proyecto apunta a analizar qué ocurre en los casos en que los participantes no pueden 

ubicarse en ninguno de los sectores. A su vez, se plantea que cada vez que los participantes toman 

una decisión, logran conocerse a sí mismos, así como a los demás; y en cada ronda se podrá 

observar la conformación de grupos diversos en donde algunos se asemejarán con otros, 

compartiendo un aspecto en común, y se diferenciarán de otros. Es importante enfatizar y alentar 

el respeto de las diferencias que aparezcan, y de la importancia de que cada uno pueda decidir en 

qué lugar posicionarse, sin sentirse avergonzado de su elección o si formara parte de la minoría.  

Las consignas integran diversidad de temáticas, entre las cuales elegimos: “los que comen 

frutas y verduras”, “los que hacen algún deporte”, “los que toman gaseosas diariamente”, “los que 

alguna vez probaron del vaso de alcohol de un familiar”, “los que tienen libros en su casa”, “los 

que les gusta L-Gante”, “los que tienen familiares que consumen o venden sustancias”, “Los que 

saben jugar a Minecraft, Fornite o Free Fire”, entre otras. Como se puede observar en los 

disparadores, el orden de los mismos no sigue una lógica de agrupación de temáticas. Es decir, no 

se comienza con un grupo de consignas que se relacionen únicamente a la alimentación, luego a la 

música, para finalizar con el consumo de sustancias. En su lugar, el proyecto evalúa favorablemente 

que las diversas áreas se encuentren intercaladas, con el objetivo de naturalizar la temática del 

consumo, que pueda emerger “como cualquier otro tema más” (Referente de la Fundación, Registro 

N°2, 17/05/2021).  

Cabe destacar aquí nuevamente la flexibilidad que disponíamos como coordinadoras a la 

hora de planificar y realizar los talleres. Consideramos que sería aún más entretenido que las 

consignas integren lo cotidiano que los atraviesa, por lo que junto al equipo propusimos los 
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disparadores que mencionan al músico “L-Gante”, como a los videojuegos “Minecraft”, “Fornite” 

y “Free Fire”, así como a plataformas como Youtube, Twitch y Tiktok. Efectivamente, ante la 

aparición de éstos, los estudiantes mostraron mayor involucramiento en el juego. En el caso del 

músico “L-Gante”, la mayoría se manifestó con entusiasmo, reflejado en sus risas, comentarios 

sobre lo mucho que escuchan al artista o no, y en sus cantares apasionados de las canciones que 

más conocen. En referencia a los videojuegos, la mayoría corrió hacia el extremo que afirmaba 

saber jugar, gritando aquel que era de mayor preferencia. Y en el caso de las aplicaciones, todos 

los estudiantes afirmaron utilizar alguna de las mencionadas.  

A partir de un momento de reflexión acerca de la actividad, los estudiantes participaron 

planteando sus conclusiones o pensamientos: “cada familia es diferente”, “todos tienen gustos 

diferentes”, “no todos somos iguales”, “cada uno es diferente y hay que respetarnos”, “que cada 

uno sea diferente desarrolla nuestra personalidad”, entre otras (Registro N°6, 27/09/2021). Cabe 

destacar que el proyecto, a partir de esta dinámica, promueve el autoconocimiento de los 

estudiantes, mediante la selección de alguno de los sectores dispuestos. La referente de la 

Fundación explicó: “…cada vez que ellos deciden, se conocen a sí mismos. Que ellos puedan 

pensarse y saber que toman decisiones, y qué decisiones toman” (Registro N°2, 17/05/2021). 

Partiendo de estas ideas, se enfatizó una y otra vez la importancia de tomar una decisión, sin estimar 

en demasía las críticas posibles como consecuencia de esa elección, sino, aprender a valorar y 

respetar la propia decisión, y la de los demás. Así, es posible pensar en los aportes de la OMS, 

acerca de las Habilidades para la Vida. Una de ellas refiere a las habilidades cognitivas, 

conformadas por la toma de decisiones, pensamiento crítico, autoevaluación, etc. De este modo, 

podemos observar cómo el incentivar las elecciones forman parte de la prevención inespecífica, es 

decir, de estrategias de promoción de la salud, al favorecer recursos que sean propicias para la 

salud. A su vez, el hecho de desarrollar habilidades para la vida, podría pensarse como una forma 

de trabajar con la resiliencia, al promover destrezas en los niños y niñas, enfrentando los retos de 

la vida cotidiana (Villegas et al., 2021).  

Cultura del consumo 
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El siguiente encuentro se centró en la realización de un análisis crítico respecto a productos 

y/o servicios con los que nos encontramos diariamente a través de publicidades. Asimismo, 

focalizando en el objetivo de trasladar las ideas del taller a la experiencia cotidiana de los 

estudiantes, trabajamos con la música de artistas populares en la actualidad. 

Con respecto al análisis de las publicidades, el equipo planificó la búsqueda y selección de 

diversas publicidades que fueran fácilmente reconocidas por los estudiantes. Se realizó la elección 

de una publicidad de la marca “Coca Cola”. El video reflejaba a una familia compuesta por distintos 

miembros sentados en una mesa apunto de comer. Una adolescente se encontraba sentada, 

escuchando música con sus auriculares, y se narraba su pensamiento en el que planteaba una 

ausencia de sentido de pertenencia con respecto a su familia, afirmando no tener importancia para 

ellos, y que debía tomar su guitarra y marcharse. En la mesa podía observarse dos botellas de coca 

cola. Sin embargo, su narración comienza a tener un giro inesperado, en el que planteaba: “a lo 

mejor nos escapamos todos juntos, ¿no?”, mencionando a cada integrante con quien se escaparía. 

A medida que narraba lo anterior, su rostro que segundos atrás reflejaba seriedad, empezó a adoptar 

color, sonrisas, mientras observaba a cada miembro. Y, de forma quizás no tan sutil, en el momento 

que esto ocurría, se puede observar cómo los integrantes sirven en sus vasos la bebida, e incluso, 

ella misma toma de su vaso. Al final del anuncio aparece la frase: “integrarnos alimenta tu 

felicidad”.  

Conversando con los estudiantes, procuramos crear un espacio de reflexión acerca del 

mensaje que este video intentaba transmitirnos. Entre las distintas respuestas surgieron: “que la 

coca da amor y felicidad”, “que ella no se siente parte de la familia y después se adapta”, se adapta 

gracias a la bebida. A su vez, exploramos las concepciones que tenían acerca de lo que es una 

publicidad, y considero interesante recuperar el diálogo con uno de los cursos. Una estudiante 

respondió que la publicidad es: “cuando sacan algo nuevo y lo pasan por la tele”. Respondimos 

con otra pregunta: “¿únicamente por la tele?”, a lo que otro estudiante participó diciendo: “en 

YouTube e Instagram también”. Finalmente, una estudiante acotó que la publicidad “busca enseñar 

algo, para que la gente vaya y compre” (Registro N°5, 13/08/2021).  

Ocurrió también que la conversación desembocó en otras publicidades acerca de productos 

que habían observado alguna vez. Entre ellos mencionaron: “Quilmes”, “Brahma”, “vino”, “autos”, 

“cremas”, “ropa”, “shampoo”, “zapatillas” (Registro N°5, 13/08/2021), “Mc Donalds”, “Disney 
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Max” (Registro N°6, 27/09/2021), “canciones”, “chip del celular” (Registro N°6, 03/09/2021), 

entre otras más. 

También, con el objetivo de diferenciar entre el consumo para la satisfacción de necesidades 

básicas, y el consumismo, tal como propone el proyecto, indagamos acerca de si los distintos 

productos mencionados son necesarios en sus vidas. Con respecto a la Coca Cola, encontramos a 

estudiantes que respondían que no son necesarios, afirmando inclusive que para pasar tiempo con 

la familia no se necesita de la misma, pero al mismo tiempo, otros estudiantes planteaban que sí se 

trataba de algo necesario. Asimismo, otros estudiantes manifestaban la necesidad de poseer 

zapatillas de marcas específicas. Ante esto, intentamos generar un momento de reflexión, para 

despegarnos de una mirada de “necesito o no necesito”, que sería más bien simplista, para empezar 

a navegar sobre otras alternativas posibles, y que ellos mismos pudieran pensar por qué creen eso 

que afirmaban. Con respecto a esto, la referente de la Fundación explicó de manera clara:  

Dividir entre estas dos alternativas es simplista, y capaz podrían sumar otras alternativas 

como ‘nos hacen necesitar’ (…) El hecho de que haya otras opciones como ‘me hacen 

necesitar’, ayuda a visibilizar la acción de las publicidades, que nos hacen pensar que 

necesitamos ciertos productos (Registro N°7, 18/10/2021). 

 

Es en esta misma línea que resaltamos la importancia de entender que las publicidades, así 

como mencionó una estudiante, son respaldadas por empresas o un mercado que intenta vender un 

producto. Y lo más importante es que necesitan de un sujeto que consuma ese producto, para 

sostenerse en el tiempo y económicamente (Richard, 2020). Es crucial comprender que muchas 

veces el servicio que ofrecen no es saludable, como es el caso de las bebidas alcohólicas. Sin 

embargo, en muchos otros casos tal vez no podamos categorizarlo como “no saludable”, como es 

el caso de unas zapatillas o inclusive marcas de agua. Es por esto que enfatizamos la idea de que 

para que el sujeto consuma estos productos, las empresas utilizan estrategias destinadas a que el 

consumidor crea que el producto es agradable, y sobretodo, necesario para su vida. Por lo tanto, 

acentuamos la idea de que ellos mismos pueden tomar la decisión de si consumir ese producto o 

no, haciendo un análisis crítico de ellas. Aquí, es importante mencionar un eje transversal para la 

Fundación: la libertad. La Fundación plantea que frente a este contexto que busca inducir un 

pensamiento o necesidad en las personas, el hecho de realizar una mirada crítica, y analizar aquello 
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que se nos ofrece, allí es cuando la libertad se pone en juego. En palabras de la directora de la 

Fundación: “a través de las actividades como cuestionar una noticia, una canción, o una publicidad, 

estamos ejerciendo nuestra libertad, y por lo tanto, alejándonos de la alienación” (Registro N°4, 

05/07/2021).  

El objetivo de estos ejercicios residía en que los estudiantes ejercieran su libertad y 

desarrollaran una mirada crítica frente a esos productos que consumen o de los que han escuchado, 

para desplazarlo luego al consumo de sustancias.  

En relación esto, podemos pensar lo que Richard (2016) afirma al explicar uno de los 

paradigmas utilizados en la prevención de las adicciones en la infancia: pragmatismo funcional al 

daño o reducción de daños. Esta perspectiva considera que el consumo de sustancias resulta 

inevitable, ya que forma parte de la cultura del entretenimiento. Por lo tanto, las acciones tendientes 

a la prevención deberían apuntar a reducir el daño que el consumo puede provocar. Es decir, sus 

objetivos se destinarían a curar el daño, en lugar de prevenirlo. La Fundación plantea que este 

enfoque no reconoce la actitud crítica frente al consumo de sustancias como una alternativa 

disponible. Al considerar al consumo como algo dado, sin ser cuestionado, el contexto terminaría 

funcionando como facilitador en su inclusión progresiva. La autora afirma la importancia de la 

libertad, proponiendo que los jóvenes puedan ser alentados a llevar a cabo libres elecciones, por 

sobre la presuposición de que inevitablemente consumirán. La pérdida o reducción de la libertad 

es una característica resultado de las adicciones, por lo que la autora establece que esta variable 

debe ser trabajada previo a la aparición de la adicción, para evitar la instalación de actitudes que 

faciliten el desarrollo de conductas adictivas (Richard, 2011).  

Aquí, podríamos preguntarnos ¿todo consumo es problemático? Existen distintas 

posiciones respecto a esto, en donde encontramos denominaciones como “consumo problemático” 

y “consumo no problemático”. Estas clasificaciones afirman que, cuando el consumo ha afectado 

negativamente a la salud de la persona, manifestado en adicciones o abusos, allí es cuando se puede 

pensar en que un problema está presente. Sin embargo, creo necesaria la consideración de los 

aportes de Richard (2020), quien plantea que, a pesar de estas conceptualizaciones, siguen sin 

aportar una limitación clara. La autora considera que el consumo, aun sin presentarse un abuso o 

adicción, implica riesgos para la salud. Es por esto, que desde sus aportes podríamos concluir que 

todo consumo, aun aquel con cierto grado de moderación, es problemático. Considero que 
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igualmente luego de haber expuesto a estos aportes, la determinación de si todo consumo es 

problemático o no, seguirá siendo un tema de debate. No obstante, considerar ambas miradas es 

importante para la reflexión de esta pregunta. 

Dialogando acerca de la necesidad de los productos surgieron diversos comentarios como 

los siguientes. Un estudiante nos planteó: “imagínate que venga una persona con zapatillas Alidas”, 

en lugar de la marca “Adidas” (Registro N°6, 27/09/2021). Ante esto, introdujimos otra alternativa 

que era pensar en que lo importante no radica en la marca, sino en la función que las zapatillas 

tienen. Es decir, que tal vez lo importante no es la marca Adidas, sino que la zapatilla pueda cumplir 

la función para la que fue diseñada: proveer protección y comodidad a nuestros pies. Otra 

estudiante afirmó la necesidad de consumir Coca Cola, ante lo cual, otra compañera le respondió: 

“no, no lo necesitas”. Este momento es valioso de recuperar, ya que, por un lado, forma parte de 

uno de los objetivos de este encuentro, que es favorecer el intercambio de opiniones entre los 

estudiantes mismos. Que el diálogo no sea únicamente entre los coordinadores y estudiantes, sino 

valorar aquellos momentos en los que surge entre ellos, e inclusive con las docentes o con sus 

respectivas familias. Y, por otro lado, la participación de los estudiantes, ya sea respondiendo a 

nuestras preguntas, realizando las actividades, los invita a ubicarse en un lugar activo, y aún más, 

el dialogar o debatir entre ellos. Así como afirmó la referente de la Fundación: “es importante que 

el otro también participe para que lo sienta suyo, asumiendo un rol activo. Nosotros siempre vamos 

a promover un rol protagónico, que se escuche su voz” (Registro N°2, 31/05/2021). “Que puedan 

dar su opinión, y le proponemos a los chicos ser protagonistas y opinar” (Registro N°3, 18/06/2021). 

Con respecto a una publicidad de una crema para la eliminación de la celulitis, una 

estudiante planteó que se trata de un producto necesario para nosotros, y cuando preguntamos por 

qué cree que es así, respondió: “para verte linda”. Y, ¿por qué tenés que verte linda?, se le preguntó, 

y su respuesta fue: “no sé” (Registro N°6, 03/09/2021). En este punto, podemos pensar en los 

aportes de Bringué (s/f), quien plantea que el niño es consumidor, reflejando así su incorporación 

al mercado de bienes y servicios. Que los niños y niñas sean consumidores, es algo bien percibido 

por estos mercados, convirtiéndolos en sujeto o targets específicos. Esto se puede observar en 

productos infantiles como ropa, videojuegos, productos comestibles, entre otras. Y para lograr 

vender estos productos, necesitan de campañas publicitarias que lógicamente apuntan a este 

público: publicidad infantil. Las publicidades tienen distintas estrategias de persuasión, en donde 
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el autor plantea que buscan generar impacto considerando tres aspectos: el destinatario del mensaje, 

la intención del esfuerzo persuasivo, y el beneficio principal que apoya la argumentación del 

mensaje.  

A su vez, como plantean García del Castillo, López, Quiles y García, y Díez (2009) la 

digitalización ha llegado a un punto tal que se ha convertido en el medio a través del cual las 

personas se mantienen conectados con noticias de todo tipo, y de todo el mundo. Las empresas 

conocen las posibilidades de difusión que las redes ofrecen, y las campañas publicitarias han 

percibido en ellas estrategias para impactar en los consumidores. En palabras de los autores:  

En este sentido, el ciberespacio se ha convertido en un buen aliado de productos como el 

tabaco o las bebidas alcohólicas, que poco a poco han sido desplazados de otros formatos 

publicitarios y que encuentran en la red, un excelente medio para captar el interés de un 

público amplio. Los anunciantes tienen muy claro el perfi del consumidor potencial de la 

marca y las características que les brinda Internet… (p. 58). 

 

Tal como explicaba Dotro (2007), las infancias construyen su identidad a partir de 

referentes diversos, entre los cuales plantea al mercado, por medio las nuevas tecnologías. Como 

se planteó recientemente, las empresas, campañas publicitarias, no eligen a su público al azar, sino 

que llevan a cabo múltiples estrategias y análisis con el fin de tener un alcance en los consumidores, 

en donde los niños y niñas también forman parte. Sobre todo, se los reconoce como sujetos con 

capacidad de consumir. El hecho de que los jóvenes cuenten con la posibilidad de comprender este 

entramado, entender las estrategias del mercado, permite posicionarse en un rol activo, aumentando 

posibilidades de autonomía (Richard, 2020). Es por esto que el proyecto fomenta la práctica de una 

mirada crítica de las propias ideas y del contexto que los atraviesa. El análisis de las publicidades 

y canciones, permite que mantengan ese ejercicio con lo contextual, para de este modo poder 

desplazarlo a otras cuestiones, como en el consumo. En palabras de la directora de la Fundación:  

La persona puede tener una actitud crítica, reflexiva, frente a ese ambiente desfavorable, 

porque sino se vuelve un tener que escapar de todo lo malo (…) Se trata de habilitar una 

mirada crítica, mirar, no desde un lugar de padecimiento, sino de distancia… (Registro N°8, 

08/11/2021). 
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INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN ESPECÍFICA 

 

El siguiente encuentro se ubica dentro de la prevención específica, siendo el único 

encuentro clasificable en este tipo de prevención. Sin embargo, es pertinente recordar que, a pesar 

de clasificar a los encuentros en ambos tipos de prevención, la totalidad del proyecto se encuentra 

atravesada por aspectos de la promoción de la salud. Es así que este taller se titula como “Consumo 

de sustancias”.  

Un aspecto que me interesa aclarar, es que se observarán discrepancias entre el plan de 

dicho encuentro, y la ejecución finalmente llevada a cabo. Como se ha mencionado, el proyecto 

estaba planificado para indagar los conocimientos de los estudiantes acerca de las sustancias 

psicoactivas, los efectos que éstos traen a las personas, presentando imágenes impactantes sobre 

las consecuencias del consumo, entre otras características más. Sin embargo, previo a la realización 

del encuentro, la referente institucional anticipó que se realizarían cambios en el mismo, pero 

manteniendo la idea central del taller, la cual implica introducir la temática del consumo de 

sustancias, indagando acerca de los conocimientos de los estudiantes, y facilitando la reflexión e 

intercambio de opiniones y experiencias. También el énfasis en que el consumo de sustancias no 

es una práctica saludable, y que la elección libre y tranquila, así como el ayudar a otros, se trata de 

algo no sólo saludable, sino y sobre todo hermoso. La Fundación decidió eliminar las actividades 

que trabajan con imágenes impactantes, como por ejemplo, pulmones afectados por el consumo de 

tabaco, o testimonios de personas que atravesaron la problemática. Esto se debe principalmente a 

que el foco se sitúa en la salud, en aspectos positivos, y no desde lo negativo; es decir, no desde lo 

que no se debe hacer, sino desde lo que se puede hacer. Por lo tanto, en lugar de trabajar con dichas 

imágenes, en donde se acentuaría el “no debes consumir”, se trabajó, por ejemplo, con las funciones 

que cumple el cerebro. Esto permitió iniciar desde aspectos positivos, ya que se enfatizó que cada 

uno tiene la capacidad de cuidar el cerebro. Es así que el desenlace del taller resalta la posibilidad 

de que cada niño y niña pueda ser un promotor/a de salud.  

En palabras de la referente de la Fundación: 
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…planteó que se trabaje desde lo positivo, y no desde lo negativo. Es decir, empezaron con 

lo que sí, y después se verá lo que no. No arrancar un taller con no hay que hacer esto, no 

se debe hacer esto. (Registro N°3, 28/06/2021). 

 

La prevención específica, previamente, se refería a decir cuáles son las drogas y sus efectos. 

Pero esto no era significativo como hecho educativo para los chicos, porque quizás ya lo saben, y 

el saberlo no les genera una motivación para dar cuenta de que no es de su conveniencia consumir. 

Sino, que es indispensable utilizar opciones positivas, con impacto en lo motivacional, en donde 

se perciba el beneficio de las elecciones saludables y no centrarse únicamente en los riesgos 

(Richard, 2011). 

Los encuentros iniciaron con la pregunta siguiente: ¿Qué drogas conocen? Las respuestas 

de los estudiantes fueron anotadas inmediatamente en el pizarrón, entre las cuales surgieron: 

“cocaína”, “falopa”, “crack”, “polvo blanco”, “tabaco”, “marihuana”, “maría”, “faso”, “alcohol”, 

“cerveza”, “whiskey”, “pastillas”, “tokio”, etcétera (Registro N°6, 17/09/2021; Registro N°7, 

4/10/2021; Registro N°7; 28/10/2021). La referente de la Fundación planteó que un aspecto a 

explorar a partir de esta pregunta, es si los estudiantes mencionan o no al alcohol como una droga. 

“…debemos explicarles que sí lo es. Explicar que muchos piensan que el alcohol no es una droga, 

y que por el hecho de que es legal, se piensa que no es una droga” (Registro N°5, 23/08/2021). En 

el caso de una de las escuelas, ocurrió que ningún estudiante nombró al alcohol, por lo que 

esclarecimos que en realidad sí se trata de una droga, recordando lo mencionado por la referente, 

en donde tendemos a creer que por estar legalizado no es una sustancia psicoactiva, o inclusive y 

tal vez, que no es perjudicial. Existe una tendencia a la creencia de que sustancias ilícitas poseen 

mayor peligrosidad, ignorando el perjuicio de las legales. Sin embargo, se plantea la necesidad de 

superar este mito, entendiendo que cualquier sustancia psicoactiva es dañina (Sedronar, 2015). 

Cabe destacar que las respuestas de los estudiantes surgieron sin dificultad alguna. En el 

caso de algunas escuelas, ocurrió que aproximándonos al encuentro N°6 “Cultura del consumo”, 

empezamos a observar mayor desenvoltura de parte de los estudiantes, en donde, a comparación 

de los primeros encuentros, se podía concluir que había menos esfuerzo para participar de las 

actividades. Ya que, en los inicios, el rol de las coordinadoras se caracterizó por generar un 

ambiente de confianza, de juego, y de empatía, y para esto, tuvimos que desenvolvernos primeras. 
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Sin embargo, en este encuentro, los estudiantes ya se manifestaban con un grado de confianza 

mayor, evidenciado en sus abrazos al momento de llegar al aula, en las anécdotas que con mucha 

exaltación buscaban comentarnos, y en su entusiasmo frente a las actividades propuestas. 

El hecho de que conozcan gran cantidad de sustancias psicoactivas, refleja que los niños y 

niñas no se encuentran exentos de la problemática. Es por esto que la directora de la Fundación ha 

planteado numerosas veces lo siguiente: “…hasta el día de hoy sabemos de escuelas que prefieren 

no hablar de adicciones, para no avivar a los chicos. Pero en realidad, ellos mismos hablan de esto, 

y saben mucho mejor que nosotros” (Registro N°1, 22/04/2021). A su vez, en una reunión junto a 

las referentes de las distintas instituciones escolares, explicó en referencia a la prevención de tipo 

específica: 

…es la que cuesta más porque hay un miedo de hablar de esto. Pero vamos a trabajar para 

que todos perdamos ese miedo, porque en realidad los chicos ya están hablando de eso, ya 

lo ven, a su modo. Entonces, ¿No será que nosotros tenemos miedo? (Registro N°1, 

23/04/2021).  

 

En esta misma línea, me interesa recuperar una situación que ocurrió mientras los 

estudiantes realizaban las actividades propuestas. En una de las mesas, donde se encontraba un 

grupo de estudiantes, un estudiante se apresuró a enseñarme un papel con dibujos. El papel 

mostraba una selva, en el que aparecían distintos animales, así como árboles y arbustos. Uno de 

los arbustos tenía una hoja grande, ante lo cual el estudiante manifestó que se parecía a una hoja 

de marihuana. Una de sus compañeras comentó: “acá no se dice marihuana, se dice faso”. Aquí, 

podemos pensar en lo que la Sedronar (2015) explica acerca de que nos encontramos atravesados 

por el consumo de sustancias en distintos niveles, que en muchos casos, se ven naturalizados a tal 

punto que no logramos reconocer cómo ha sido el proceso. El consumo aparece en diferentes 

maneras en nuestra sociedad actual, y podemos observar a partir de este fragmento, que el lenguaje 

propio del consumo se encuentra incorporado. 

La siguiente actividad empezó con preguntas disparadoras acerca de qué es el cerebro y 

cuáles son las funciones que lo caracterizan. Entre las distintas respuestas surgieron: “pensar”, 

“estudiar”, “respirar”, “caminar”, “jugar” (Registro N°6, 17/09/2021), “hablar”, “bombear sangre”, 
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“bailar”, “articular” (Registro N°7, 04/10/2021), “imaginar”, “relajarnos”, “pensar dos veces las 

cosas antes de actuar”, “hablar con otros”, “memorizar” (Registro N°7, 28/10/2021). Ocurrió 

también que algunos estudiantes se animaron a definirlo: “es el mando de control”, “controla todo 

el cuerpo humano”, “le manda señales al cuerpo”, “es una fuente de información que maneja todo 

el cuerpo” Registro N°7, 04/10/2021). Se les solicitó a los estudiantes que copiaran las funciones 

propuestas en sus carpetas, con el objetivo de que, tal vez, posteriormente puedan tenerlo a su 

alcance y leerlos.  

Luego, proseguíamos con el “Juego de las neuronas”, que consiste en formar una ronda, en 

donde cada participante debe extender sus brazos e imitar el impulso que las neuronas realizan 

entre ellas, reflejando así la conexión sináptica. Es decir, un participante, al desplegar sus brazos, 

envía un impulso al participante de su costado, quien sucesivamente lo hará con los demás. Cabe 

destacar que debido a la situación de Covid-19, procurábamos que no haya un contacto físico. En 

su lugar, los participantes debían permanecer atentos a los participantes que se encuentran a sus 

costados. Sin embargo, era esperable que durante la dinámica, y las risas, haya conexiones que 

tarden en realizarse o no se realicen por completo, por ejemplo, al confundirse en el sentido de la 

dirección.   

Ambas actividades evidencian el funcionamiento de nuestros cerebros. El juego de las 

neuronas, permitió que los estudiantes puedan imaginar qué es lo que ocurre dentro de ellos. A 

modo de que el hilo conductor de los ejercicios se visibilice, explicamos que las neuronas al 

funcionar adecuadamente, favorecen a las características que ellos mismos comentaron 

previamente. Sin embargo, como pudieron experimentar, es posible que existan fallas en la 

conexión sináptica. Por lo tanto, preguntamos por qué creen ellos que estas fallas ocurrieron: 

“porque no está sano”, respondieron algunos estudiantes. Entonces reflexionamos acerca de cómo 

el cerebro enferma o se vuelve disfuncional, y entre las distintas respuestas surgieron: “cuando 

pensamos muchas cosas”, “cuando nos drogamos” (Registro N°7, 04/10/2021). Esta última 

respuesta permitió adentrarnos más en la temática del consumo. Reflexionamos sobre lo que ocurre 

cuando una persona consume y respondieron: “les duele la cabeza”, “escupen sangre”, “no sienten 

las manos”, “alucinaciones”, “vomitan” (Registro N°7, 04/10/2021), “se ve afectado el 

movimiento”, también añadieron que el hígado, pulmones y cerebro se verían dañados, (Registro 

N°7, 28/10/2021). Retomamos las funciones que mencionaron, planteando que también pueden 
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verse afectadas. Por ejemplo, una de las funciones que plantearon era memorizar, por lo que 

explicamos que es una función que puede verse afectada al consumir sustancias. Acerca de esto, la 

Fundación plantea que uno de los efectos psicológicos del cannabis es la dificultad en el ejercicio 

de funciones complejas como la memoria inmediata (Fundación ProSalud, 2020).   

Dialogamos acerca de por qué creen ellos que las personas consumen a pesar de las 

innumerables consecuencias que trae. Los estudiantes plantearon: “porque les da intriga”, “porque 

se sienten solas”, “por curiosidad” (Registro N°6, 17/09/2021). Un hecho que no quisiera pasar por 

alto, es que en algunas de las escuelas, las docentes participaron explicando a los estudiantes que 

pueden encontrarse con personas que les ofrezcan consumir. De hecho, una de ellas comentó su 

propia experiencia, en la que se negó a consumirlas. Expresaron que en muchas ocasiones las 

personas acaban consumiendo por curiosidad o “para quedar bien”. Sin embargo, una maestra 

enfatizó: “Nadie los obliga, ustedes tienen que saber decir que no” (Registro N°7, 04/10/2021), 

“Las amistades te cuidan, te quieren así y te aceptan” (Registro N°6, 17/09/2021). La participación 

de las docentes, como se ha mencionado reiteradas veces, es un aspecto positivo ya que favorece 

su involucración a la temática, y en el mejor de los casos, al proyecto institucional. Ya que: 

El trabajo de prevención tiene que ir orientado hacia la motivación que debemos generar en 

todos, no sólo en los chicos sino también en la comunidad educativa, para desear 

fortalecernos saludables. Por eso el eje va a ser desarrollar lo saludable, promover la salud. 

(Registro N°1, 23/04/2021). 

 

A su vez, las maestras pudieron recuperar un aspecto central, mencionado previamente, la 

libertad. Desde sus aportes, podríamos pensar que promovieron la salud al fomentar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, y la toma de decisiones consciente y sin remordimientos. En este punto, 

también podemos observar cómo dentro de un encuentro propio de la prevención específica, los 

aspectos de la prevención inespecífica permanecen. Reflejándose lo que Richard (2011) afirma: 

“…era necesario pensar la prevención inespecífica y la prevención específica, como dos caras de 

la moneda, y no como dos opciones a tener en cuenta de manera alternativa…” (p. 16) 
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Explicamos que las sustancias psicoactivas generan placer, causando que la persona vuelva 

a consumir. El placer es tal que por lo general implica gran dificultad a la hora de abandonarlo 

(Beck et al., s/f). Como planteó la referente de la Fundación: 

Cualquier relación que el sujeto establezca con el objeto, y si el objeto es una sustancia 

química que puede incidir en el cerebro, ese solo hecho fáctico, va a hacer que ese sujeto 

muy probablemente vuelva a consumir, porque esa sustancia activó un centro de placer. 

(Registro N°5, 27/08/2021). 

 

¿Dónde se consiguen las drogas?, preguntamos a los estudiantes: “de plantas”, “de macetas”, 

sobre esto, algunos estudiantes comentaron que algunos familiares cultivan plantas, “mi mamá 

tiene una planta de marihuana”. También surgieron respuestas como: “te pueden poner droga en el 

vaso que pensabas que era agua”, “de barrios que tienen zapatillas colgadas en los cables”, “por 

los narcos” (Registro N°7, 28/10/2021). Con respecto a esta última respuesta, un estudiante explicó 

que algunas personas poseen semillas, que luego venden a otras personas, quienes pueden elegir si 

consumirlo o venderlo, expandiéndose de este modo más y más. Planteó conocer esta información 

por propia indagación: “investigo”; “en la tele también”. Las respuestas obtenidas pueden pensarse 

a partir de lo que Richard (2010) afirma sobre la importancia de realizar la promoción de la salud 

y prevención de las adicciones en el ámbito familiar. La autora plantea que la dinámica familiar 

puede encontrarse atravesada por el fenómeno adictivo, ocurriendo a su vez que niños y niñas estén 

siendo introducidos en el negocio de las drogas por sus mismas familias, como una estrategia de 

distribución. También, menciona que pueden estar conviviendo con plantas de marihuana, 

generando una percepción de natural y saludable sobre las prácticas de la venta y consumo. 

Finalmente, destinamos un momento a conversar acerca de cómo creen que se puede ayudar, 

es decir, abrir un espacio para identificar recursos ante la problemática del consumo. Los 

estudiantes plantearon: “decirle que no fume porque le hace mal al cuerpo”, “que vaya a 

rehabilitación”, “que no se puede consumir cocaína” (Registro N°6, 17/09/2021), “mandándolo al 

psicólogo”, “quitándole toda la droga”, “mandarlo a un recuperatorio”, “la adicción se tiene que 

quitar poco a poco, no de golpe”, (Registro N°7, 04/10/2021).  
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Como planteó la Fundación, entregamos folletos y tarjetas que contienen los datos de la 

Fundación. Sin embargo, la directora nos dio la consigna de entregarlo a aquellos que quieran 

recibirlo. Aquí, me resulta imposible ignorar una situación que ocurrió entre dos estudiantes, que 

pude presenciar. Al acercarme a una de las mesas, preguntando si querían aceptarlo, ante lo cual 

los cuatro estudiantes que se encontraban allí asintieron. Uno de ellos, llamémosle C, comentó que 

cuando anda en su patineta por las calles, se encuentra con personas que cree que puedan necesitarlo. 

Ante esto, le pregunté cómo sabe que podrían necesitarlo, y me explicó que sus manos se agitan 

mucho, que inhalan drogas, o que consumen marihuana. Luego de unos minutos, uno de esos 

mismos estudiantes me llama planteando que no necesitaba la tarjeta. Sorpresivamente, C le 

explicó que lo mejor es aceptar la tarjeta ya que: “tal vez podés encontrarte con alguien que la 

necesite, y no sabes”. Es así que el estudiante decidió quedársela, planteando que a lo mejor 

conocerá a alguien que la necesite (Registro N°6, 17/09/2021). Si bien en este ejemplo se ha 

narrado el relato particular de dos estudiantes, y no de un grado o escuela entera, considero que es 

significativo ya que el proyecto se dirige a potenciar recursos en los niños y niñas, en términos de 

factores salugénicos para el afrontamiento de procesos adictivos. El hecho de que C haya insistido 

a su compañero en que aceptara la tarjeta, puede considerarse una forma de prevención de las 

adicciones y de promoción de la salud muy genuina. Y, sobre todo, el proyecto propone generar la 

posibilidad de que los niños y niñas sean promotores de salud en su comunidad. C cumplió un rol 

de promotor de la salud en su contexto más próximo, y lo más pronto posible, con su compañero 

de banco.  

 

 

 

Hacia un mundo saludable  

 

Luego de un proceso de trabajo y reflexión acerca de distintos aspectos como el ambiente 

que nos rodea, del contexto que formamos parte, de aquellos hábitos que son saludables y los que 

no lo son, como de la influencia de las redes sociales y medios de comunicación, y de la 
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problemática del consumo de sustancias psicoactivas, se concluyó y enfatizó en aquello que los 

niños y niñas pueden hacer. Tal como el proyecto plantea, se promovió la importancia de que cada 

niño y niña pueda tomar una posición activa desde el rol de promotores de salud. De esta forma, 

continuamos con el último encuentro junto a los estudiantes, llamado “Mundo Saludable”.  

El encuentro se divide en dos grandes partes. Por un lado, se apunta a realizar un repaso de 

todo lo trabajado hasta el momento. El aspecto central de esta revisión fue el énfasis nuevamente 

realizado en que los estudiantes pueden promover la salud y prevenir las adicciones. Pudimos notar 

una tendencia a concluir sobre lo que no se debe hacer, y no tanto en lo que se puede hacer. Esto 

es un rasgo esencial del proyecto, y de las bases de la Fundación, ya que, como plantea la directora: 

Hace a la misma lógica de la promoción de la salud, donde la estrategia no sería tanto a 

partir de mostrar los riesgos que implica determinada conducta, sino a partir de mostrar lo 

que sería el beneficio percibido por desarrollar una conducta saludable. (Registro N°5, 

27/08/2021).  

 

La Fundación ProSalud, posicionándose desde el modelo MINS, fundamenta la 

importancia de trabajar en la prevención y promoción, a partir de la creación de expectativas. 

Sostiene que el hecho de ligar expectativas positivas a prácticas sostenidas en el tiempo, debe ser 

la forma de aproximarse para trabajar en este campo (Richard, 2020). De este modo, el trabajo en 

las escuelas se focalizó en que los integrantes puedan registrar como ganancia llevar a cabo 

prácticas saludables, de promotores de salud. El hecho de que se logre esta mirada, operará 

motivacionalmente, contribuyendo a que estas prácticas puedan ser sostenidas hacia un futuro. En 

palabras de la autora: 

Estas expectativas, planteadas en términos de beneficios y ganancias compartidas a obtener, 

son el fundamento de procesos motivacionales necesarios para trabajar en prevención y 

asistencia de adicciones. (Richard, 2016, p. 33) 

 

¿Qué es ser un/a promotor/a de salud?, preguntamos a los estudiantes. Algunos de ellos 

respondieron: “ayudar”, “ayudar para que las adicciones no nos sigan”, “pensar qué cosas se 

pueden hacer para mejorar la salud”.  
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De este modo, se llevó a cabo la elaboración de un afiche en la que figuraba el dibujo del 

planeta tierra. La consigna era que cada estudiante se anime a colocar los aportes que realizaría al 

mundo, pudiendo ser más de un aporte. Surgieron distintas ideas como: “poder ayudar a los demás”, 

“limpiar el planeta”, “ayudar a los demás”, “respetarnos”, “podemos unirnos y hacer un mundo 

saludable”, “no drogarse”, “jugar”, “hacer deporte”, “ayudar a mi mamá”, “no fumar”, “no tomar 

alcohol, pero sí mucha agua”, “un mundo con personas de Prosalud así no son: drogadictos, 

borrachos, fumadores y no caigan en una adicción”, “prohibir las drogas”, “hacer más fundaciones 

para ayudar a las personas”, entre muchas otras más (Registro N°6, 09/09/2021; Registro N°7, 

01/10/2021; Registro N°7, 28/10/2021). 

Como se puede observar, se encontraron respuestas que apuntaban a aportes saludables 

desde lo positivo, es decir, desde lo que sí se puede hacer. Sin embargo, la mayoría de las respuestas 

giraba en torno a lo que no se debe hacer. Aun así, el balance del encuentro fue considerado 

positivamente, ya que estos paradigmas no se erradican de noche a la mañana. Los estudiantes 

lograron posicionarse en un rol de promotores de salud, en el que aunque sea, la idea de que pueden 

realizar su contribución desde un lugar activo, fue sembrada. 

A continuación, se adjuntarán los afiches realizados: 
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La prevención en la familia y en la comunidad  

 

El encuentro “La prevención en la familia y en la comunidad” es el cuarto encuentro del 

proyecto CCN, junto a la participación de referentes de la comunidad y miembros de las familias 

de los niños y niñas, ubicado dentro de la prevención inespecífica. Sin embargo, en el proceso de 

práctica estuvo situado cronológicamente al finalizar todos los encuentros ya desarrollados. La 

referente de la Fundación planteó desde los inicios que se trata de un “taller móvil”, que puede ser 

reacomodado sin la obligación de realizarse luego del encuentro N°3 (Registro N°2, 31/05/2021).  

En este caso, fue ubicado al final de todo el proceso debido a que, en un principio, debido 

a la situación de pandemia, las escuelas se veían dificultadas a permitir el ingreso de las familias 

de los estudiantes a las instituciones, por lo que tuvo que ser postergada reiteradas veces. 

Aproximándonos al final de los proyectos, continuamos la insistencia en la invitación a las familias 

y comunidad, sin embargo, la misma sólo fue posible en la escuela E.  

Con respecto a la escuela N, pudimos notar una resistencia al momento de realizar el 

presente encuentro junto a la reunión final que se lleva a cabo con las referentes institucionales, a 

modo de concluir el año trabajado. Cuando nos comunicamos para poder coordinar ambos 

encuentros plantearon que: “…como ustedes ya no están trabajando con los chicos pensábamos 

que ya había concluido todo” (Registro N°6, 29/09/2021). El único horario que disponían coincidía 

con los talleres en la escuela R, por lo que no pudimos aceptarlo. Sin embargo, no hubo mayor 

apertura o iniciativa para establecer una nueva fecha y horario. Lamentablemente, no logramos 

realizar un cierre con esta escuela.  

En relación a la escuela R, las referentes se manifestaban entusiasmadas con la idea del 

encuentro, por lo que fácilmente logramos establecer una fecha para el mismo. Sin embargo, a 

medida que se acercaba la fecha, nos comunicábamos con la maestra, quién había realizado la 

invitación, y nos informaba en distintos momentos la ausencia de confirmación de las familias: 

“Hola!! Aún no. Calculo que en la semana iré teniendo respuestas”, “Hola Erii, noo. Ahora voy a 

reenviar la nota para que me vayan confirmando definitivamente. Hasta mañana veré qué dicen, 

pero mepa que no hay mucho quorum”. Finalmente comunicó: “Hola!! No, nadie respondió. Y yo 
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estoy con carpeta médica, y es muy probable que mañana tampoco vaya” (Registro N°7, 

28/10/2021). Es así que el encuentro no pudo concretarse. 

Afortunadamente el encuentro pudo realizarse en la escuela E. Las referentes se vieron 

involucradas, tomando la iniciativa en hechos como asegurarse de que dispongamos de todos los 

materiales necesarios, proponiendo preparar un desayuno para compartir, y elaborando ellas 

mismas una invitación para la comunidad. Más aún, la invitación fue realizada en dos formatos, 

uno en PDF, y otro en formato video. Ambas contenían las mismas imágenes, pero al video se le 

añadió música y letras que se movían. Si bien, enviar una notificación con un mensaje, sin imágenes 

o video, no posee una connotación negativa, fue valorable la dedicación del tiempo al armado del 

mismo, y sobre todo, la importancia que ellas mismas le dieron a la participación de la comunidad 

en cada acción. Por ejemplo, prepararon la sala para recibirlos, con el desayuno distribuido en una 

de las mesas. 

El día del encuentro había transcurrido casi una hora del inicio pactado sin la presencia de 

algún miembro de la comunidad. Por lo tanto, y observando nuevamente el rol activo de las 

referentes, se acercaron planteando la importancia de conversar acerca de qué habría ocurrido para 

que nadie se presente. Ambas, directora y docente, coincidieron en que la temática del consumo de 

sustancias: “trae resistencias en las familias, ya que varias de ellas consumen ciertos tipos de drogas” 

(Registro N°8, 17/11/2021). Sin embargo y afortunadamente, se presentó el padre de uno de los 

estudiantes.  

El encuentro estaba planificado del siguiente modo: realizar una presentación de la 

Fundación, explicando brevemente sus objetivos y fundamentos, para centrarse en el trabajo 

realizado con los estudiantes. Se buscaba transitar por cada encuentro, resaltando los temas 

centrales y presentando los aprendizajes que los estudiantes lograron, por ejemplo, el afiche acerca 

del mundo saludable. Asimismo, planificamos que los participantes puedan realizar el mismo 

afiche, pero con sus propios aportes al mundo, para luego exhibirlo en la escuela. Se trataba de un 

encuentro con una modalidad de diálogo, para que los participantes pudieran preguntar, opinar, 

hacer sugerencias o contar sus anécdotas.  

La participación comunitaria puede entenderse a partir de los aportes de López-Bolaños, 

Campos y Villanueva (2017): “…un proceso organizado, incluyente y autónomo, orientado a 
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transformaciones colectivas e individuales, donde las personas con diversos grados de compromiso 

comparten valores y objetivos” (p. 193). Los autores plantean que la participación comunitaria se 

considera un elemento imprescindible para lograr transformar las circunstancias que determinan la 

salud de las poblaciones.  

En palabras de la referente de la Fundación: “Se trata de un taller donde les contamos a las 

familias lo que nos parezca más clave, explicarles acerca de la prevención específica e inespecífica, 

e instalar la idea de que las puertas están abiertas, todos son bienvenidos” (Registro N°2, 

31/05/2021). Se busca que el proyecto institucional pueda ser conocido por toda la comunidad 

educativa, pero también, por los miembros de la comunidad, alentando la participación de los 

mismos en los encuentros. A su vez, explicó que muchas veces se presenta una dificultad para 

reconocer a la familia como una institución, considerando que, por el hecho de ser una familia, 

deberían saber qué hacer frente a la problemática del consumo. Sin tener en consideración qué 

acciones o instancias llevar a cabo para potenciarlas (Registro N°4, 05/07/2021). La problemática 

de las adicciones, para la Fundación, es un problema de la sociedad, y por lo tanto, es importante 

pensar en redes. Lo anterior puede pensarse desde lo que Martínez et al. (2008), afirman:  

La intervención comunitaria parte de la necesidad de involucrar a la comunidad en la 

búsqueda de soluciones para abordar los problemas que le afectan. De poco sirve planificar 

intervenciones preventivas si no se diseñan desde las necesidades de la comunidad, con la 

participación de ésta en todo el proceso. 

 

Sostienen que la importancia de trabajar con la comunidad reside en el hecho de que es la 

misma comunidad la que conoce la realidad en la que se encuentra, con sus propias concepciones 

de lo que es la salud y enfermedad, la que define los recursos con los que cuenta, y la que, al final 

de todo, decidirá hacia dónde proseguir.  

De este modo, continuamos con el mismo plan de trabajo, descartando únicamente el 

armado del afiche. Iniciamos presentándonos, junto a la Fundación, explicando sencillamente su 

objetivo de promoción de la salud y prevención de las adicciones. Centramos el relato en lo 

trabajado con los estudiantes, atravesando los ejes centrales. El padre se mostró receptivo, 

participativo, manifestando agrado por el enfoque planteado. También, planteó que le parecía 
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positivo que los estudiantes lleven a cabo un análisis de su contexto, de las publicidades o la música 

que consumen, así como el cuidado al medio ambiente como a los demás. Planteó: “es bueno, 

porque cuidar a los demás es cuidarse a uno mismo”. Explicamos que el trabajo desembocó en el 

rol de promotores de salud en los estudiantes, mediante la actividad del mundo saludable, ante lo 

cual el participante comentó que se trata de “un enfoque empoderante”, que reconoce la 

responsabilidad que cada uno tiene” (Registro N°8, 17/11/2021). El hecho de incluir en el proyecto 

preventivo a la comunidad y las familias, es reconocer su participación, favoreciendo la 

potenciación de sus capacidades de decisión y control respecto de la realidad en la que viven 

(Martínez et al., 2008). 

De este modo, concluimos planteando la importancia de que no únicamente los estudiantes 

se ubiquen en el rol de promotores de salud, sino también la escuela, las familias y la comunidad; 

que él también puede ser un promotor de salud, por ejemplo, comentando a su familia o a otros 

miembros de la comunidad lo conversado en ese día.  

El proyecto CCN, por un lado, busca favorecer el vínculo de las instituciones educativas 

con referentes de la comunidad y miembros de la familia, ya que el hecho de disponer de distintos 

adultos, puede ser favorecedor para los niños y niñas, e incluso, funcionar como modelos de 

identificación. Y también, se dirige hacia la siguiente premisa: “que la comunidad se haga amigos 

de ellos” (Registro N°2, 31/05/2021). 

 

 

Conclusión del trabajo con las escuelas 

 

El proyecto CCN concluye con un encuentro final junto a las referentes de cada institución. 

Se caracteriza por un espacio de reflexión y evaluación del proceso de trabajo, en donde se le pedirá 

a las docentes y directivos comentarios, sugerencias, acerca de sus propias vivencias del proyecto. 

Enfatizar nuevamente la idea de que la escuela, específicamente los adultos, pueda liderar un 

proceso institucional que contribuya a la consolidación de hábitos saludables de la comunidad 
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educativa en su totalidad, es un aspecto central. Es así que el encuentro se titula: “Pensando juntos 

la escuela promotora de salud”. 

En las tres escuelas la coordinación de este último momento no fue arreglado sencillamente, 

ya que nos encontrábamos en el mes de noviembre, tiempo en el que las distintas escuelas 

desarrollaban diversas actividades que concluían el ciclo lectivo, siendo así costoso el 

establecimiento de una fecha y horario. En la escuela N no logramos concretar un espacio, ya que 

desafortunadamente el único día y horario que disponían se superponía con los talleres en la escuela 

R. Al insistir en otras posibilidades la respuesta fue negativa, planteando que su agenda se 

encontraba ocupada. De este modo, la conclusión del trabajo en esta escuela no pudo ser llevada a 

cabo. 

Con respecto a las escuelas E y R, el balance fue positivo, en donde las docentes y directivos 

ofrecieron devoluciones enriquecedoras. En estos encuentros se resaltó el trabajo con los 

estudiantes, en donde las referentes rescataron aspectos favorables como la progresiva confianza 

que los niños y niñas obtuvieron para participar de los talleres, las reflexiones que han podido 

elaborar, así como también el agrado de liderar actividades como es en el caso de la directora de la 

escuela R, en relación al proyecto GBL. Resulta valioso mencionar el relato de una de las referentes, 

acerca de lo que las intervenciones de la Fundación ProSalud han dejado en su escuela: 

Ustedes desarrollaron dos encuentros con un grado, entonces se presentó el otro grado a 

plantearme cuándo tenían la instancia ellos. Entonces este equipo que ustedes formaron, 

esto que ustedes estaban brindando generó expectativas… así que dio lugar a que la 

propuesta fuera interesante. El abordaje dio lugar a que ellos pudieran expresar algo, que 

seguramente los docentes ya lo habían desarrollado, pero con un formato de taller que 

ustedes manejan con una dinámica bien trabajada. Entonces es como que da lugar a ese 

intercambio, a que ellos mismos puedan hacer una introspección en situación que habrían 

participado o no, o han visto a otros (…) Tuvimos el caso también de una nena en la que 

notamos que a partir de sus talleres empezó a expresarse más. En una clase de teatro, en la 

escalera, le dijo al resto del curso que su vida valía muy poco, que no importaba, y que tenia 

deseos de suicidarse. Bueno, así, hay como una explosión de animarse a expresarse, de 

escuchar al otro, de respetar lo que nos dicen, que es lo que ustedes planteaban en la parte 

inespecífica. (Registro N°8, 12/11/2021). 
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Asimismo, planteó que distintas docentes decidieron articular a sus programas lo trabajado 

en los talleres, como, por ejemplo, una docente incorporó el taller de “Cultura del consumo”, 

específicamente el análisis de las publicidades, a sus clases; y la docente de música tomó la idea 

de trabajar con canciones, analizando sus letras, así como realizamos en los talleres. Agregó: 

A partir de eso vimos que el tema de las canciones como que viene muy fuerte, hay mucho 

interés de parte de los chicos… les gusta bailar, les gusta cantar, pero cuando entramos a 

ver el contenido de lo que quieren transmitir empezaron a descubrir otras cosas. Y eso lo 

vimos en el taller con ustedes, vimos una demanda para hablar de las drogas, así como en 

la sexualidad, lo vimos, y la maestra de música decidió seguir trabajando lo que ustedes 

empezaron, y articularlo. (Registro N°8, 12/11/2021).    

 

La referente de la Fundación afirmó en diversas ocasiones que nuestro rol, entre otros 

aspectos, es el de sostén de las docentes y directivos. Sin embargo, también explicó: “nuestro rol 

con las maestras y directoras no es solamente el de comprenderlas, sino, que puedan llevar a cabo 

la prevención” (Registro N°5, 23/08/2021). En todos los meses de trabajo, procuramos generar un 

vínculo con las referentes escolares, que en diversos momentos implicó conversaciones 

espontáneas, una escucha, un alojamiento del cansancio que cargaban tras la pandemia. Inclusive, 

este último encuentro no contuvo únicamente devoluciones del trabajo, sino que se había generado 

un espacio para que puedan comentarnos sus dificultades, incertidumbres, así como sus logros. No 

obstante, el hecho de que la escuela haya tomado la elección de adoptar herramientas que la 

Fundación dispuso, especialmente reconociendo la necesidad de trabajar el consumo de sustancias, 

nos habla quizás de una escuela que ha reconocido la importancia de la prevención de las adicciones 

y la promoción de la salud, y de un trabajo de nuestra parte que logró articular ambos objetivos 

mencionados. 

También, una de las docentes mencionó haber notado incertidumbre de parte de los 

estudiantes acerca de los efectos de las sustancias psicoactivas, por lo que decidió destinar un 

tiempo a investigarlo junto a ellos. Les pidió que ellos mismos indagaran en internet, 

compartiéndolo posteriormente en la clase; así como la búsqueda de noticias acerca del consumo 

de sustancias. Ocurrió que al leer una noticia acerca de la venta y consumo, algunos estudiantes 

manifestaron reconocer al personaje de la misma, reflejando así nuevamente la proximidad de los 
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niños y niñas frente a esta problemática. Es importante destacar la posición que la docente tomó, 

en la que permitió un rol activo, de búsqueda e indagación en los estudiantes, acompañándolos en 

la información que obtenían y en el análisis que realizaban. Considero valioso que haya reconocido 

frente a ellos su desconocimiento en los efectos, eligiendo informarse junto a ellos.  

Las escuelas son instituciones indispensables para trabajar con la prevención de las 

adicciones y promoción de hábitos saludables en los estudiantes. Es por esto que la Fundación 

Prosalud, apunta a que ellas puedan liderar un proceso educativo: “que se sientan activos y 

orgullosos. La idea es que estas escuelas se vuelvan madrinas de otras escuelas, ayudarles a crear 

redes con otras escuelas… inspiradoras de otras escuelas” (Registro N°2, 10/05/2021).  
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PROYECTO GENTE BICHO DE LUZ 

 

El proyecto GBL se llevó a cabo únicamente en una de las tres escuelas, la escuela R. Con 

respecto a la escuela N y E, tomaron la decisión de posponerlo para el año siguiente, debido a la 

priorización de otras actividades ya planificadas anteriormente. 

La propuesta a las distintas escuelas de llevar a cabo el concurso de historietas inició 

aproximadamente en el mes de julio, en donde enviamos mensajes vía WhatsApp, con las bases y 

condiciones para la participación; así como también en reuniones virtuales llevadas a cabo con 

cada escuela. Pero no solamente se emitió la información virtualmente, sino que, al retomar la 

presencialidad en las escuelas, dedicábamos un tiempo para conversar con las referentes acerca del 

proyecto. En relación a la escuela R, se realizó una reunión con la directora para nuevamente 

repasar sus aspectos centrales, y establecer un encuadre de trabajo. Se planificó aproximadamente 

un total de tres encuentros. El grado con el que se trabajó fue sexto grado, con quienes se estaba 

realizando el proyecto CCN; y el horario dispuesto era a continuación de éste último proyecto, es 

decir, el mismo día. Ese horario se encontraba destinado para las jornadas extendidas, donde la 

directora era la docente responsable. Así pues, planteó ser ella quien ejecutaría el proyecto, 

ubicándome a mi más bien como su acompañante. Esto resultó un aspecto positivo, debido a que 

la Fundación explicó que el primer paso es buscar a una docente que se encargue del proyecto. En 

este caso, no hizo falta una búsqueda de parte del equipo o una insistencia, sino que, la directora 

se posicionó en un lugar activo, decidiendo ser quien lideraría el trabajo en la escuela. A su vez, se 

decidió que la docente de la materia de inglés participara también en el trabajo. Su participación 

fue valorada positivamente, ya que para que la escuela pueda conformarse en una escuela 

promotora de salud, es importante, por un lado, que los proyectos sobre la promoción de la salud y 

la prevención de adicciones, sean elaborados e implementados, y, por otro lado, es necesario que 

sean conocidas por toda la institución. Si bien, el proyecto GBL no es institucional, cuenta con la 

iniciativa de la Fundación, pero se busca que la escuela pueda tomar un rol activo y protagónico, 

siendo claramente lo que ocurrió en esta escuela.   

En esta misma línea es importante mencionar la posición activa que la directora mantuvo a 

lo largo de los encuentros. En el inicio de los mismos, además de explicar la consigna del día, 

también abrió un espacio de reflexión y repaso sobre la temática. Preguntaba a los estudiantes por 
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aquellos hábitos no saludables, entre los cuales respondieron comentando sobre las drogas. Incluso, 

varios estudiantes manifestaban que el alcohol se trata de una droga, lo cual fue positivo debido a 

que en los encuentros del proyecto CCN planteaban que no lo era. Es decir, se vio reflejado un 

aprendizaje que posteriormente continuó siendo reforzado por un miembro de su propia escuela.  

Los estudiantes, junto a la directora, decidieron realizar el proyecto en formato papel, es 

decir, mediante una historieta. Comenzaron diseñando un borrador con sus primeras ocurrencias, 

sin embargo, la mayoría no lograba decidirse por una de sus ideas, o incluso, manifestaban no saber 

qué hacer. Es así que acompañamos a cada uno, resolviendo sus inquietudes, y especialmente, 

alentándolos a animarse a trazar los primeros bocetos. En muchas ocasiones realicé un repaso de 

lo trabajado en el proyecto CCN, recuperando los aspectos centrales, de modo que facilitara el 

orden de sus ideas, siguiendo el objetivo de guiarlos, procurando que sean ellos mismos quienes 

elaboren los dibujos y los diálogos. Esto es así ya que: 

El Proyecto Gente Bicho de Luz (GBL) te invita a ser protagonista de un cambio necesario 

para que la sociedad pueda disfrutar una cultura más saludable y con menos problemas por 

consumo de drogas. Ser parte del grupo de Gente Bicho de Luz, es saber encender tu propia 

luz y poder avanzar aun cuando las cosas se ven muy oscuras. 

 

Por lo tanto, la insistencia residía en que cada estudiante sea el/la protagonista de su 

historieta, y que puedan atreverse a diseñar sus propias ideas, pero sobre todo, alentarlos a que su 

propia luz se encienda, es decir, animarlos a pensar, a cuestionar, a decidir, y estimular una mirada 

crítica. Aquí, es importante mencionar la importancia de entender al proyecto CCN y GBL en unión. 

Ambos proyectos tienen como uno de sus pilares la promoción de la toma de decisión de los niños 

y niñas, del ejercicio de la libertad, para formarse también en promotores de salud. El encuentro 

N°8, “mundo saludable”, es esencialmente similar a este proyecto, ya que se trabaja con roles 

activos y protagónicos en los estudiantes, en el que se busca que generen un aporte al mundo, a los 

demás.  

A lo largo de las clases, observamos que los estudiantes empezaron a inspirarse, mediante 

las conversaciones que íbamos desarrollando junto a ellos, y de este modo, surgieron las primeras 

ideas propias. Por ejemplo, al reiterar el contenido que las historietas debían expresar, varios 
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estudiantes se animaron a inventar un diálogo entre dos o más personajes, en donde un personaje 

le explique al otro que consumir no es saludable. En este punto, se pudo observar mucha creatividad 

de parte de los niños y niñas, tanto en los diálogos creados como en los dibujos. Por ejemplo, un 

estudiante tuvo la intención de adaptar su historieta a la actualidad, en donde en lugar de ubicar los 

diálogos dentro de globos, diseñó pantallas de celulares. Sus personajes en lugar de comunicarse 

cara a cara, lo hacían mediante sus celulares, por mensaje de texto. También, fue interesante 

observar las conversaciones que inventaban entre los personajes, en los cuales algunos explicaban 

que las drogas no son saludables, y que traen perjuicios a nuestras vidas. Como ejemplo, algunos 

personajes rechazaban ofertas de consumir sustancias psicoactivas, respondiendo: “las drogas 

hacen mal”, “las drogas hacen mal al cerebro, ¿sabías?”, “no, porque hace mal a la salud”, “hace 

mal al cerebro y a los pulmones”. Incluso, algunos planteaban la importancia de no consumir por 

la presión social de amistades, o tomaban una posición más activa ofreciendo ayuda: “si querés te 

ayudo a dejar las drogas para que te haga bien”, “¿lo ayudamos?”.  

Estas experiencias reflejan a su vez la conexión que ambos proyectos, CCN y GBL, poseen. 

Retomando lo planteado anteriormente, a lo largo del proyecto CCN, procuramos promover un 

análisis crítico en los estudiantes, en donde puedan reflexionar, opinar, y ser protagonistas en los 

cambios sobre el contexto que los atraviesa. Esto se llevó a cabo en el análisis de su ambiente, de 

sus ideas sobre el consumo, en el cuestionamiento de las publicidades y la música que consumen, 

desembocando en la propia capacidad para actuar siendo promotores de la salud. Es en ese rol de 

promotores que podemos entender la elaboración de las historietas, ya que sus diálogos están 

centrados en la promoción de la salud y prevención de adicciones, a través de ofrecer ayuda, y de 

explicar a las personas que consumir no es un acto saludable. Y este punto es el objetivo que la 

Fundación plantea, en proyección hacia un mundo saludable: “Que reconozcan un lugar de 

protagonismo, un lugar activo, en donde ellos también pueden pensar en alguien a quién ayudar” 

(Registro N°1, 26/04/2021). Aquí, podemos pensar nuevamente en los aportes de Marchiori Buss 

(2008), quien establece la importancia de no adjudicar la promoción de la salud únicamente a un 

nivel individual, sino, pensándola más bien como una estrategia y enfoque que requiere de la 

población. 

Cabe destacar que al momento de realizar las elecciones de las historietas o videos 

ganadores, dos estudiantes de la escuela N ocuparon el 1° y 3° puesto en la categoría individual de 
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9 a 14 años. El día de la entrega de certificados y premios, la docente que los acompañaba afirmó: 

“los chicos lo disfrutaron mucho, se llevaron muy bien con las chicas… pero yo también aprendí 

mucho, y aprendí que es algo a trabajar en toda la escuela y no sólo con los chicos” (Registro N°8, 

29/11/2021). 
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8.2.3 DESCRIBIR LAS VICISITUDES SURGIDAS EN EL PROCESO DE 

TRABAJO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS, A PARTIR DEL CONTEXTO DE 

PANDEMIA POR COVID-19 

 

Como se ha reiterado a lo largo de todo el trabajo, no es simplemente importante mencionar 

al contexto en el que nos encontrábamos realizando la práctica, sino que es indispensable para 

realizar un análisis integrativo y más complejo.  

Recuperando lo explicado en el apartado de “Contexto Institucional”, el ASPO llevó a que 

la Fundación ProSalud modifique sus actividades adaptándolas a la virtualidad. De igual modo, las 

distintas escuelas primarias tuvieron que tomar de la mano a la virtualidad para el ejercicio de sus 

tareas y obligaciones. En el año 2020, que nos remonta al inicio de la pandemia, como explica Inés 

Dussel (2020), se creía que la situación duraría tan solo unas semanas. No obstante, con el 

transcurso del año, y llegados al año 2021, comenzó a ser evidente que el final de la pandemia no 

se encontraba próximo, sino que habría que aprender a convivir con ella. Esto implicaba aprender 

a coexistir con la incertidumbre de avances y retrocesos contra el coronavirus. Los sistemas 

educativos fueron una de las actividades que se vieron interrumpidas en primer lugar, ya que esto 

permitía detener la cadena de contagios al frenar gran parte de la población. Con el objetivo de 

evitar la aglomeración de personas en espacios físicos, los espacios educativos se volvieron focos 

potenciales de transmisión masiva del Covid-19 (Cardini y D’Alessandre, 2020). Sin embargo, las 

escuelas continuaron con su trabajo a pesar de que los establecimientos físicos hayan permanecido 

cerrados, lo que implicó que gobiernos, escuelas, docentes y directivos, se hayan enfrentado al 

desafío de encontrar diferentes y nuevas formas de asegurar la enseñanza (Narodowski y 

Campetella 2020). El cierre de las escuelas significó, entre otras cuestiones, una abrupta 

virtualización de las clases, intensificación del trabajo docente que invadió el espacio doméstico, 

incremento de demandas de apoyo alimentario para estudiantes y familias, la visibilización de las 

desigualdades a nivel tecnológico que dificultaron el cumplimiento de las actividades (Dussel, 

2020).  

Los objetivos anteriores presentaban a los proyectos CCN y GBL, acompañado de su 

implementación en las distintas escuelas. No obstante, se ha realizado la aclaración de que el 
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período virtual sería reservado para esta instancia. Es así que el presente objetivo buscará 

caracterizar las vicisitudes del trabajo en las instituciones, refiriendo específicamente al período de 

la virtualidad, que se sitúa en los meses de mayo a julio, con las escuelas R y N. 

El inicio del contacto con las escuelas, afortunadamente se desarrolló de manera presencial. 

Sin embargo, desde mediados de mayo comenzaron las restricciones que parecían tener una 

duración de solamente dos semanas, pero que continuaron alargándose hasta el receso invernal. 

Esto significó tener un primer encuentro con docentes, directivos y algunos estudiantes, 

presencialmente.  

Narodowski y Campetella (2020) plantean que si la pandemia hubiera tenido lugar hace 

veinte años, la continuidad pedagógica se hubiera visto restringida severamente, ya que las 

tecnologías utilizadas eran la radio, la televisión por cable, el teléfono o celulares previos a los 

smartphones. Es decir, no contaban con redes sociales, ni tampoco con plataformas que permitieran 

videollamadas, como Zoom, Meet o WhatsApp. La inmediatez de la cultura digital permitió 

encontrar soluciones seguidamente, para que la educación pudiera continuar. Es así, que nuestro 

trabajo procedió a vincularnos con las escuelas mediante la aplicación de mensajería WhatsApp, 

siendo el canal de conversación para acercarnos a las docentes y estudiantes. Sin embargo, como 

explican los autores, en definitiva, no es la totalidad de estudiantes y docentes que han podido hacer 

uso de dichas plataformas virtuales. En palabras de los mismos: 

Mientras que algunos docentes y alumnos han migrado con éxito a plataformas virtuales de 

aprendizaje, donde han continuado enseñando y aprendiendo a través del uso de 

aplicaciones de videollamadas y diversos recursos virtuales, otros están luchando con 

problemas básicos como mantenerse en contacto debido a la falta de conexión a internet o 

la inexistencia de un teléfono móvil. Si bien las familias económicamente favorecidas, con 

mayores niveles de educación, han podido ayudar a los estudiantes con sus tareas y 

proporcionarles actividades para menguar los déficits de aprendizaje, las familias que viven 

en la pobreza están luchando para equilibrar sus obligaciones de subsistencia con el cuidado 

de los niños y sortear las consecuencias económicas y sanitarias creadas por el aislamiento. 

(Narodowski y Campetella, 2020, p. 44). 

 

La pandemia evidenció una gran desigualdad que existía anteriormente, en el acceso a los 

recursos digitales, conexión a internet, y dispositivos, en donde la brecha resultó determinante para 

actividades o responsabilidades como el estudio, el trabajo, la comunicación, la compra de 
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productos necesarios, entre otras (Magnani, 2020). En el caso de las escuelas R y N, nuestro único 

medio de comunicación fue WhatsApp. En ningún momento se pudo concretar un encuentro 

sincrónico por otra plataforma. Esto se debe a que, como bien anticiparon las referentes escolares: 

“Algunos tienen acceso a internet, con suerte la mitad de los chicos” (Registro N°2, 04/05/2021), 

“No hay posibilidad económica para trabajar con ellos por Zoom o Meet”, “la mayor dificultad fue 

que nuestros estudiantes algunos son de escasos recursos, vulnerables en realidad, y no tenían los 

recursos económicos y tecno para mantener una buena calidad de aprendizaje”. Incluso, 

comentaban que, en el año 2020, únicamente el 40% de los estudiantes respondían a las tareas, 

mientras que del restante 60%, no había respuestas (Registro N°8, 04/11/2021).  

Frente a las distintas actividades propuestas, las cuales eran enviadas a las docentes, quienes 

luego reenviarían a grupos de WhatsApp en donde se encontraban los estudiantes, la respuesta fue 

escasa y sino nula. En la escuela R, tal como se mencionó en el párrafo anterior, era la minoría 

quienes enviaban evidencias de haber realizado las consignas. Las mismas, consistían en imágenes 

tomadas con la cámara de los celulares, y eran enviadas a las maestras, quienes nos lo comunicaban 

posteriormente. En la escuela N, a lo largo de los tres meses de virtualidad, no obtuvimos ni una 

respuesta de los estudiantes. Cabe destacar que los grupos virtuales también se encontraban 

divididos en burbujas, ya que el inicio de las clases se caracterizó por una presencialidad dividida 

en grupos, cumpliendo con las normas de aislamiento. Mientras una de las burbujas asistía 

presencialmente, la otra permanecía en sus hogares, por lo que a modo de facilitar la comunicación, 

se crearon grupos acorde a las burbujas.  

En los relatos de las maestras y directoras, se explicaba que los estudiantes no poseían un 

celular propio, por lo que debían esperar a que sus padres terminen de utilizarlo. Sin embargo, la 

virtualidad no únicamente atravesó a la educación, sino también al trabajo. Por lo que muchos de 

los padres y madres también debían hacer uso del dispositivo, finalizando sus responsabilidades 

por las noches, momentos en los que podían compartir el celular (Registro N°8, 04/11/2021). De 

este modo, no únicamente los proyectos se vieron obstaculizados, sino también el contenido escolar 

que cada docente debía trabajar. Coincidiendo así con los aportes de Czarny (2020), quien explica 

que la población ubicada en un nivel socioeconómico medio, en su mayoría, poseen computadoras, 

dispositivos portátiles, celulares, acceso a internet, entre otras. En cambio, en los jóvenes del sector 

socioeconómico bajo, el uso de dispositivos tecnológicos no se constituye como su cotidianidad, 
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careciendo especialmente de un celular propio. Lo cual implica tener que compartirlo con otros 

miembros de la familia. La pandemia apresuró de algún modo los tiempos, consolidando a los 

dispositivos tecnológicos como las computadoras, celulares e internet, como requisito para el 

acceso a la educación.  

En esta misma línea, la docente de la escuela N explicó esta situación denominándola 

“diferencia de prioridades”. Comentó que la escuela, así como muchas otras, comenzaron una tarea 

de distribución de comidas y/o abrigos a los niños y niñas, pero se encontraban con padres que 

decidían vender esos productos, por otros. También, ocurría que algunos padres no deseaban 

compartir sus dispositivos a sus hijos, resultando de obstáculo para sus aprendizajes. Ante esto, su 

postura fue activa, intentando negociar un horario en donde los estudiantes pudieran utilizar el 

dispositivo para realizar la tarea y observar las clases grabadas (Registro N°5, 05/08/2021). Es así 

que podemos mencionar aquí el aporte de Czarny (2020) al plantear que los sectores populares 

quedan en riesgo de quedar fuera de la propuesta escolar, y/o desertar, al verse imposibilitado el 

acceso a medios tecnológicos para el aprendizaje. Docentes y directivos de las escuelas de barrio 

populares, destinan sus esfuerzos para compensar estas desigualdades, a partir de su compromiso 

y buena voluntad: como es en el caso de esta maestra quien, ante la angustia por sus estudiantes, 

decide conversar con las familias para simplificar el proceso.  

Lo expuesto también nos lleva a pensar en lo que la pandemia implicó para los docentes y 

equipos directivos. El esfuerzo de las docentes se narra tal como lo plantea Pereyra (2020), quien 

explica que el trabajo resultó más complejo e intenso que el que era requerido anteriormente, en la 

presencialidad. Sin disponer de mucho tiempo, tuvieron que adaptar el plan de trabajo y estrategias 

de enseñanza y comunicación, a la virtualidad. Se encontraron en la necesidad de adquirir saberes 

tecnológicos de forma inmediata, ya que era el único medio disponible de comunicación con los 

estudiantes, y la única forma de continuidad pedagógica. En palabras de una de las directoras:  

Fue un año bastante duro, de aprendizajes para todos los docentes de otras maneras de 

enseñar y de otra manera de comunicarnos con los chicos y las familias (…) Fue ir 

aprendiendo sobre la marcha, aprender a trabajar con los medios tecnológicos, docentes que 

carecían de ese conocimiento”, de modo que el dictado de clases se vio acompañado 

fuertemente por capacitaciones docentes, ofreciendo variedad de recursos. (Registro N°8, 

04/11/2021).  
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La escuela N, dedicó tiempo y esfuerzo a la distribución de abrigos y alimentos para sus 

estudiantes; teniendo que utilizar también dispositivos tecnológicos para coordinar o notificar 

horarios de encuentro (reflejando así la cotidianidad que pasó a tener la virtualidad). Las 

mencionadas desigualdades llevaron al Ministerio de Educación a gestionar medidas con el fin de 

garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, implementando, entre otras, 

libros digitales, secuencias didácticas y cuadernillos que luego fueron distribuidos en las escuelas. 

Las escuelas ubicadas en territorios socialmente vulnerables, permanecieron abiertas con el fin de 

ofrecer servicios de comedores, lo cual, favoreció el contacto y la comunicación entre las escuelas 

y las familias (Pereyra, 2020). En otras palabras, docentes incrementaron sus acciones referidas a 

la provisión de alimentos y ayudas sociales, ya que la reunión de estudiantes en los comedores 

escolares se encontraba suspendida.  

Estudiantes tuvieron que aprender de forma remota, y docentes tuvieron que aprender a 

enseñar de forma remota. Como plantea Morgade (2020): “La función de educar requiere la 

posibilidad de atender, reconocer, y cuidar” (p. 56). Sin embargo, es importante mencionar que el 

hecho de permanecer en el hogar, implicó asumir diversas tareas domésticas, como, por ejemplo, 

la atención infantil, atención a personas mayores, o la ayuda en tareas escolares. En diversas 

reuniones virtuales junto a las distintas escuelas, vía Meet, se podía observar a docentes presentes, 

cargando en brazos a sus hijos. Es así que, el hecho de la virtualización de las clases, obligó a los 

docentes a aprender nuevas formas de enseñar, explorar nuevos recursos, como así también, la 

permanente atención o cuidado de tareas del hogar. Sin embargo, considero que un aspecto 

importante de recordar es que a estas adversidades (y muchas otras no mencionadas), se le añadía 

la preocupación desde el rol de educador para con los estudiantes. Una preocupación genuina con 

respecto a las dificultades para acceder a las tecnologías necesarias, para el aprendizaje y el vínculo 

con estudiantes y sus familias. En relación a esto, una de las docentes explicó: “en la presencialidad 

se enseña y se aprende muchísimo, trabajamos un montón, conversamos un montón. En la 

virtualidad hacíamos una actividad por día”. Agregó: “era re pobre lo que se trabajaba en esa época”. 

Si bien, la virtualidad puede significar comodidad, planteó que la mejor forma para trabajar es en 

la presencialidad (Registro N°8, 01/10/2021). 

Ahora bien, la información expuesta refleja el esfuerzo específicamente atravesado en el 

año 2020, en la llegada de la pandemia. Pero se ha contextualizado al año 2021 como una 
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alternancia entre la virtualidad y presencialidad, lo cual significa que, si bien la presencialidad 

esperada había regresado, la virtualidad también seguía entre nosotros. Por consiguiente, 

mencionar esas características centrales que se han atravesado en el 2020 no sólo era necesario, 

sino irremplazable, ya que los primeros meses el ASPO, prohibió el encuentro de manera presencial.  

Los tres meses de trabajo virtual se caracterizaron por una priorización en los contenidos 

centrales de cada taller, por sobre el avance del proyecto. La referente de la Fundación aclaró que 

no debemos valorar como tiempo perdido al hecho de no avanzar en el orden estipulado del 

proyecto, explicando: “…sino que hay que ver el valor de repetir ejes importantes. Aunque no 

podamos decir que se avanzó muchísimo, se busca poder decir que se ha mantenido el interés, el 

vínculo” (Registro N°3, 07/06/2021).   

 Las actividades realizadas se enmarcaron en los talleres: “Somos el ambiente”, “Yo soy, 

nosotros somos”, y “Comunicándonos”, siendo el cuento el recurso central utilizado. Como plantea 

la Fundación ProSalud: 

El hecho de escuchar activamente un cuento, compartirlo con sus pares (ya que la actividad 

es de tipo grupal), expresar ideas en torno a él, realizar actividades posteriores a la lectura, 

implica el desarrollo de competencias de comunicación y escucha desde un vínculo que se 

establece con la gente que participa del proyecto, con los compañeros y con el mismo cuento 

y lo que propone este desde los valores y su lúdica. Este tipo de actividades participativas 

favorece un escenario que permite el abordaje específico del tema adicciones, que suele 

generar numerosos interrogantes y temores en los docentes en tanto que a los niños les 

apasiona, pues se vincula a hechos de su vida cotidiana o de presencia recurrente en los 

medios de comunicación que los inquieta o perturba. (Fundación ProSalud, 2022, p.7). 

 

Pensando en el cuento como medio de aprendizaje, puede vislumbrarse lo que Molina, 

Molina y Serra (2013), exponen sobre el cuento como recurso educativo a la hora de trabajar 

diversas áreas y contenidos, como pueden ser las ciencias naturales, el arte, el ambiente, las 

adicciones, etcétera. Los autores plantean que el cuento permite un trabajo interdisciplinario, ya 

que los contenidos pueden ser articulados. Por otro lado, al ser la comunicación un elemento 

esencial en la educación, el cuento resulta de una estrategia beneficiosa, ya que favorece las 

interacciones entre los estudiantes y docentes, así como entre los estudiantes mismos. Tomando 

esto es que se puede valorar lo trabajado virtualmente, ya que luego de proponer la lectura de los 
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cuentos, sugeríamos la lectura de los mismos, a sus pares o inclusive, a sus familias. Cabe aclarar 

que las historias eran narradas por diversos medios: por el equipo, utilizando los celulares para 

grabarnos; mediante videos, o escritos en formato PDF.  

Es interesante recuperar los aportes de Torres (2016), quien ubica al cuento como una forma 

de hacer conocimiento, de unirnos con el otro, pensando en red, y de tomar una posición activa. 

“El que narra deja de ser un simple testigo y en cambio se transforma en protagonista del saber 

mismo, de igual manera aquel que escucha (…) no permanece inmóvil pues adopta diversas 

posturas frente al discurso” (p. 10). Es así que existen infinitas posibilidades entre el que narra el 

cuento, y el que lo recibe.  

De este modo, la utilización del cuento puede pensarse como un recurso que favorece la 

promoción de la salud, al incentivar un rol activo, en red y unión con las personas que los rodean: 

docentes, familiares, amistades, entre otras. A su vez, el trabajo sobre la comunicación, la escucha, 

la expresión, favorece el posible surgimiento de un espacio de participación acerca de temáticas 

como el consumo, que están presentes en los niños y niñas. Como se ha mencionado previamente, 

el consumo de sustancias sigue siendo un tema no conversado, o del que se piensa que es mejor no 

mencionar, para no apresurar a los niños y niñas en su inicio (Registro N°1, 23/04/2021). Sin 

embargo, la práctica ha demostrado que los niños poseen conocimientos claros y concretos acerca 

del consumo, de la venta, de las distintas sustancias que existen, y sus formas de consumirlas. 

Inclusive, en ocasiones reflejaban mayor cantidad de conocimientos que docentes y practicantes. 

Por lo tanto, generar un espacio de participación, respeto, incentivando a los estudiantes a contar 

sus experiencias y opiniones, a través del cuento u otros recursos, puede repercutir positivamente 

en ambientes en los que se pueda hablar libremente del consumo. 

En el período virtual, trabajamos con cuentos llamados: “La naturaleza de Tagore”, “Una 

mano de amigos” y “Semillas de amistad”; y el proceso de germinación. Con respecto a la primera, 

“La naturaleza de Tagore”, y la germinación, procuramos que ellos mismos puedan imaginar, 

reflexionar, acerca de qué dones comprarían en la tienda y por qué, y si se animarían a realizar la 

germinación. En relación al segundo cuento, realizamos, entre otras, la siguiente pregunta: “¿Qué 

pasa si nos encontramos con alguien diferente a mí?”, ya que se narra brevemente la amistad de 

cinco personas, diferentes y unidas, realizando una analogía con los dedos de la mano. En cuanto 

al último cuento, los invitamos a conversar con otras personas acerca del mismo, anotando las 
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respuestas propias y del otro en sus cuadernos. De la mano de las indicaciones de la Fundación y 

las aclaraciones de las escuelas, quienes anticiparon que trabajemos con videos de no más de dos 

minutos de duración y archivos en PDF, procuramos realizar actividades breves y concretas, con 

consignas que sean sencillas de realizar. También, a cada video o cuento que seleccionábamos, se 

apuntó a trabajar sobre el mismo, como planteó la referente:  

La idea es poder tomar los ejes ya trabajados y buscar material, pero material que debe ser 

trabajado por nosotras. No se trata de encontrar un video y mandarlo, sino como mínimo 

descargarlo y ponerle un mensaje que sea una consigna acerca de cómo se puede usar (…) 

todo aprendizaje requiere redundancia y repetición. (Registro N°3, 07/06/2021).  

 

Un denominador común entre estas historias y la germinación, es la aproximación que 

realizamos a partir de las consignas a trabajar. Como se ha desarrollado en el objetivo anterior, el 

proyecto culmina con el aporte que los estudiantes, y la escuela, pueden realizar al mundo. Se 

fomentó una posición activa, de promotor de salud, en la que puedan transmitir un mensaje o una 

acción saludable. Los contenidos trabajados se ubican dentro de la prevención inespecífica, por lo 

que, las consignas posicionan a los estudiantes en un lugar en el que se les ofrece pensar, reflexionar, 

conversar con otros, dar su opinión y escuchar la de los demás, lo cual es necesario para 

posteriormente promover la salud. Es por esto que, a partir del cuento, las actividades, o ya sea los 

talleres en la modalidad presencial, se buscaba que sean ellos quienes obtengan un rol activo 

enfatizando en la idea de que pueden dar su opinión, que pudieran reflexionar, y ayudar a otros. En 

palabras de la referente de la Fundación: 

Tenemos que enfatizar la idea de que los estudiantes sean promotores de salud, por ejemplo, 

que ellos hablen con los niños y niñas de otros grados. Esto es una tarea que impacta en la 

dimensión motivacional porque se instala la idea de que ellos pueden. (Registro N°5, 

23/08/2021). 

 

La Fundación plantea que todo proyecto se sostiene a partir de tres pilares: procesos, redes, 

y motivación (Registro N°2, 31/05/2021). El hecho de instalar la idea de que “ellos pueden”, 

produce una cierta atracción y/o interés, y como plantea la directora, impactando a nivel 

motivacional. Esta es una de las claves de la promoción: “ir para adelante con algo, ofrecer cosas 

nuevas, tomar iniciativas. Es clave porque se vincula con todo lo motivacional, es decir, cuando 
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hay algo que atrae y produce interés” (Registro N°2, 03/05/2021). Entonces, impactar a nivel 

motivacional resultó central para que, luego de trabajar todos los talleres, inespecíficos y 

específicos, en los niños y niñas no perdure únicamente los efectos o riesgos de las sustancias 

psicoactivas, sino lo que ellos pueden hacer al respecto. Esto puede pensarse tal como Richard 

(2011) afirma sobre el incentivo que la motivación genera para que las personas cuiden de su salud.  

Lo anterior puede pensarse a lo largo de los contenidos de los distintos talleres, como es en 

el caso del contexto que nos rodea. Los medios de comunicación, las agencias publicitarias, 

apuntan a generar deseos, motivaciones, con el objetivo de consumir un producto. Para esto, 

utilizan estrategias que convenzan a las personas de necesitar algo que tal vez, en realidad, no 

necesitan. Asimismo, como plantea la referente: 

En relación al contexto, plantea que crea necesidades y motivaciones para consumir todo 

tipo de drogas. Promueve encuadres amigables para elegir estos consumos: mensajes, 

modos de hacerlas accesibles, redes de individuos que se benefician directa o 

indirectamente con el mercado que activan… (Registro N°5, 27/08/2021). 

 

El tráfico de drogas se alimenta de que la gente consuma, lo necesita, y por lo tanto va a 

promover que lo hagan. Estas industrias son muy activas, buscan liderar procesos, buscan 

imponer, generar incidencias, hasta en el nivel político. Y nosotros no podemos intervenir 

en ese campo, pero sí en el de la educación, con la prevención. (Registro N°1, 23/04/2021). 

 

Así pues, la Fundación afirma que ya sea las agencias publicitarias que buscan vender un 

producto como una televisión, una zapatilla, golosinas, o el tráfico de drogas, ambas apuntan a la 

motivación de las personas. Buscan impactar en lo motivacional, en los beneficios percibidos, con 

el fin de que lleven acciones que necesitan para que su mercado funcione. Y en la práctica en las 

escuelas, esto mismo pudo observarse: en estudiantes que afirmaban que la marihuana no es dañina 

sino, al contrario, “hace bien” (Registro N°6, 17/09/2021); en estudiantes que consideran 

vergonzoso calzar zapatillas que no sean de marcas reconocidas (Registro N°6, 27/09/2021), 

(Registro N°7, 01/10/2021), etcétera. Por lo tanto, es importante reflexionar en que, así como éstos 

mercados apuntan a lo motivacional, trabajar la promoción y prevención de las adicciones desde 

lo motivacional, también sería más eficaz. 
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Con respecto a las devoluciones que los estudiantes realizaron, como se ha anticipado, 

fueron escasas. En la escuela N, no obtuvimos respuestas, pero en la escuela R, la minoría envió 

imágenes con la realización de las consignas. Sin embargo, me parece pertinente recuperar lo que 

la referente de la Fundación nos explicó, a fin de no desmotivarnos ante las adversidades o 

dificultades: 

…el fracaso hace que nos desilusionemos y pensemos que no será posible prevenir. Pero 

tal vez o probablemente, tenemos puntos de partida que hayan de ser revisadas. Nuestro 

trabajo está condicionado por nuestra actitud, y tenemos que adoptar una actitud que habilite 

a algo, que abra caminos. Una actitud de promotores de salud. (Registro N°6, 27/09/2021). 

 

Ahora bien, es debatible lo que el concepto de fracaso significa, pero quisiera centrar el 

análisis a que si bien, la falta de respuesta de los estudiantes generó desilusión en el equipo, las 

devoluciones que recibimos, sumado a la vuelta a la presencialidad, demostraron que el trabajo no 

fue en vano. Como se ha desarrollado, la prevención implica un proceso. Y un proceso requiere: 

“tiempos de espera, tiempos que a veces requieren esfuerzo, tiempos que implican pensar cómo 

hice algo y qué sigue después (…) porque un proceso no tiene un final definido, sino una 

continuidad” (Registro N°3, 10/06/2021). Al comenzar la segunda mitad del año de forma 

presencial, en primer lugar, los estudiantes nos reconocían, algunos manifestaban haber leído 

algunos cuentos, haber realizado la germinación y las consignas. A medida que transcurrían los 

encuentros, los estudiantes comenzaron a participar más de las actividades, a mostrar más 

entusiasmo, a expresarse más sobre los distintos contenidos específicos e inespecíficos, y a su vez, 

nos esperaban con alegría: “Hoy los chicos preguntaban por ustedes!” (Registro N°5, 20/08/2021), 

“Cuando ustedes se van, quedan conversando del tema o en los recreos. Estaban re atentos siempre 

a lo que ustedes decían, los ejemplos. Les gustó mucho lo de la coca cola” (Registro N°7, 

01/10/2021), “Pude ver que estabas realmente al lado de los chicos, con mucho entusiasmo, y que 

los chicos lograron tener un vínculo con vos”, (Registro N°8, 04/11/2021).  

Aquí, es interesante mencionar los aportes de Benvegnú y Segal (2020), quienes explican 

la posibilidad de construir presencia en la virtualidad. Retoman los postulados de Zelmanovich y 

Scotti (2018), para explicar que la presencia puede ser advertida solo a partir de sus efectos, y no 

por la cercanía o lejanía a nivel físico. Es así que en la virtualidad, tanto docente como estudiantes 

se encuentran presentes mediante los efectos que de la escritura: el contenido, el tono y letra que 
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se utiliza, el tiempo que se tarda en responder. Estos son denominados como: “indicios que nos 

permiten registrar que el otro «está ahí» y, hasta cierto punto, «cómo está ahí»” (p. 272). Agregaron 

también:  

…lo que el alumno escribió no cae en el vacío, permanece ahí para ser releído y para que 

el docente y los demás estudiantes lo retomen y ayuden a reelaborar su sentido. En este 

juego de reconocimientos mutuos se produce un «efecto de proximidad». (p. 272).  

 

De este modo, es que podemos concluir o reflexionar sobre que, este período virtual se 

caracterizó por dificultades, sobre todo en relación al acceso a las tecnologías, pero que también 

era parte de un proceso que todavía no estaba terminado. Las pocas respuestas que recibíamos de 

los estudiantes y también de las referentes escolares, quienes respondían a cada mensaje y asistían 

a las distintas reuniones virtuales que la Fundación organizaba, así como actuando y opinando con 

confianza, reflejaban tal vez la participación de la escuela al proyecto.  

Con respecto a la adversidad que implicó el acceso a las tecnologías, resulta alentador el 

aporte de Puiggrós (2020), quien, al explicar el atraso tecnológico de la educación pública, plantea 

que el hecho de que docentes hayan tenido que ajustarse a los dispositivos tecnológicos, apropiarse 

de ellos, implica la creación de una nueva articulación entre la enseñanza virtual y presencial. Así 

como una actitud distinta de los docentes frente al mundo tecnológico, que, de algún modo, acorta 

una brecha hacia sus estudiantes, quienes ya la habitaban previamente. 
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9. CONCLUSIONES 
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La realización del TIF ha sido un proceso de elaboración que implicó avanzar y retroceder 

en la escritura una y otra vez. Llegada esta instancia, puedo comprender que la práctica en la 

Fundación ProSalud ha implicado considerar diversas características: el trabajo con niños/as, 

referentes escolares, la comunidad y las familias, el rol de coordinador, consideración del contexto 

de pandemia, la virtualidad, entre otras. El esfuerzo por no olvidar ninguna de éstas, ni descuidar 

su valor, provocó por momentos perder de vista el eje que estructura al trabajo: la prevención de 

adicciones y la promoción de la salud. 

¿En dónde radica la importancia de la prevención de adicciones en niños y niñas? ¿Cómo 

prevenir las adicciones? ¿Qué lugar ocupa la promoción de la salud? ¿Cómo implementar ambos 

proyectos resguardando el rol protagónico de los participantes? ¿Cómo llevar a cabo el rol de 

coordinadoras tanto a nivel institucional como con el grado específico designado? Quisiera, en esta 

instancia final, continuar reflexionando acerca de los interrogantes que me acompañaron en el 

proceso de práctica, así como en la elaboración del TIF. 

El consumo de sustancias es una problemática que atraviesa a distintas personas, sin 

distinción del grupo etario en el que se ubiquen. Y, como se ha desarrollado, las sustancias 

psicoactivas poseen propiedades y efectos, con potencial adictivo, que, si bien producen placer, 

también alteran funciones cognitivas, el comportamiento, el estado de ánimo, y los vínculos 

sociales o familiares. En muchas ocasiones, el consumo de sustancias funciona de forma adaptativa 

frente a situaciones estresantes o adversas, favoreciendo vías de escape u olvido por sobre el 

afrontamiento. Al ser una problemática que perjudica a la persona a nivel cognitivo, conductual, 

emocional y social, no podemos pensarla aisladamente del concepto de la salud. La salud puede 

ser pensada como un proceso, en el que las personas desarrollan al máximo sus capacidades, sin 

desconsiderar el contexto histórico, social y cultural. El hecho de que, en las adicciones se 

produzcan las distintas consecuencias, nos habla de una persona que no está logrando desarrollar 

sus capacidades al máximo. En esencia, aquí podemos pensar la importancia de prevenir las 

adicciones. 

Promover prácticas saludables para prevenir las adicciones, fue otro de los aprendizajes del 

proceso de sistematización. La prevención de las adicciones no puede pensarse sin la promoción 

de la salud, debido a que, el hecho de centrarse únicamente en que la persona evite el consumo o 
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recuerde sus efectos negativos, no es suficiente para la prevención. Es necesaria la identificación 

de opciones alternativas a disfrutar, para que el cambio sea posible, o en este caso, para que la 

prevención de sus frutos. Es importante que la persona pueda considerar un futuro positivo y de 

disfrute, a partir de las elecciones saludables del presente. Este punto ha sido un aprendizaje que 

me ha desafiado a ubicarme en otras miradas que no eran las habituales, animándome a pensar la 

práctica no desde la enfermedad o los riesgos, sino en la salud, en aquellos recursos o habilidades 

que las personas ya poseen. Asimismo, la promoción de la salud es una estrategia integral, que 

habilita su implementación a distintos grupos, sin pensarlo necesariamente desde la enfermedad de 

la que se desea estar exento.  

Con respecto a la participación de las escuelas, se ha podido observar su compromiso en la 

prevención y promoción, reflejado en su concurrencia a los distintos encuentros estipulados. Como 

se ha explicado, la pandemia implicó alternancias en los tiempos del proyecto. Significó una 

flexibilización y adaptación de parte de los equipos: ya sea, condensando los talleres en uno o dos 

encuentros, y prologando la duración de los proyectos. Es importante recordar que este trabajo de 

flexibilización no fue realizado únicamente por las coordinadoras, sino que el campo de la 

educación se vio desafiado a adaptar sus programas y rutinas, a un nuevo contexto. Es así que las 

escuelas se encontraban atareados frente a esta adaptación, empleando nuevas herramientas para 

garantizar el acceso a la educación de todos sus estudiantes. Aun así, lograron participar 

semanalmente a cada encuentro, anticipando aquellos días en los que no podrían reunirse. 

Sumado a esto, durante el período de trabajo virtual, se realizaron diversos encuentros 

virtuales organizados por la Fundación, presenciados por las referentes escolares. Tal como se ha 

explicitado previamente, la pandemia dibujó nuevos escenarios, e implicó desdibujamientos de 

encuadres utilizados con cotidianidad. Docentes y directivos debían cumplir con responsabilidades 

escolares y del hogar, recibiendo devoluciones de sus estudiantes en horarios no habituales. De 

todos modos, demostraron su compromiso asistiendo en los encuentros, así como “prendiendo” sus 

micrófonos para dar sus opiniones o comentar sus experiencias. 

Sin embargo, no podemos concluir que la participación ha sido únicamente la presencia 

física o virtual, es decir, la asistencia a los encuentros. Resulta valioso recuperar el hecho de que 

las referentes escolares han reconocido a la prevención y promoción de la salud como una 

responsabilidad recíproca. Esto se vio reflejado en docentes que destinaban un espacio a investigar 
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acerca de las sustancias psicoactivas con sus estudiantes, con el fin de recordar lo trabajado y saciar 

las dudas existentes; en docentes que incluyeron en el trabajo curricular herramientas ofrecidas a 

partir de los proyectos (como el análisis de las canciones y publicidades, y el uso de adivinanzas); 

en directivos que al momento de organizar el encuentro junto a los miembros de la comunidad y 

las familias, dedicaron con gran esmero, tiempo y esfuerzo en el armado de invitaciones, así como 

en la constante verificación de la respuesta de los mismos. También, no quisiera dejar de destacar 

el hecho de que la directora de la escuela R haya tomado la decisión de ocuparse del proyecto GBL, 

debido a que reflejó la apropiación de la responsabilidad de la promoción y prevención, al tomar 

la iniciativa de encargarse de todos los encuentros en este proyecto. A su vez, su liderazgo en cada 

encuentro manifestando en repasos acerca de lo trabajado en el proyecto CCN, evidenció su 

dedicación y entendimiento de ambos proyectos.  

Con respecto a los estudiantes, destinatarios principales de los proyectos, su participación 

ha sido positiva y valiosa, al sumergirse en las actividades propuestas con dedicación, alegría, y 

entusiasmo. Frente a las actividades que implicaban reflexiones y opiniones, participaban con 

apertura y honestidad. Su colaboración permitió abordar la prevención de las adicciones, en donde 

lograron comprender su importancia, y, sobre todo, la capacidad que poseen para realizar cambios 

en el mundo, siendo promotores de salud. Este fue un aspecto que requirió redundancia a lo largo 

de los talleres, recordando que poseen la libertad para tomar decisiones, a pesar de la naturalización 

acerca del inicio en el consumo de sustancias. Nuestro enfoque no se centró en que lo primero y 

último que recuerden sean las consecuencias del consumo (sin desestimar su importancia), ya que 

la Fundación afirma que, al comprender el valor de lo saludable, no sería necesario aplicar políticas 

represivas. La Fundación valora y promueve la elección consciente de la salud. 

Es así que, desde los aspectos inespecíficos hasta los específicos, se ha promovido la 

elección de los niños y niñas, desde cruzar una línea imaginaria o no para determinar aquello que 

les gusta o disgusta, hasta la reflexión sobre sus aportes para que el mundo sea un lugar más 

saludable. Una herramienta fundamental ha sido la habilitación de una interpretación critica del 

contexto que los rodea. A partir del análisis de publicidades, canciones, narrativas de sus personas 

significativas o cercanas, de sus propias ideas, de eso social incorporado, los estudiantes han 

logrado practicar un hábito saludable, que es el pensamiento crítico. Reflexionar acerca de la 

cultura del consumo, ha sido una estrategia positiva para que desplacen ese ejercicio, sobre el 
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contexto adictivo que nos atraviesa. Del mismo modo que han cuestionado la necesidad que 

campañas publicitarias o empresas generan en ellos, han logrado cuestionar la naturalización del 

consumo y algunos mitos, como que ciertas sustancias son inocuas. 

El proyecto GBL así como el último encuentro del proyecto CCN, podrían pensarse tal vez 

como el epítome del rol protagónico tan promovido a lo largo del trabajo. El proyecto CCN fomenta 

un rol activo en cada taller, culminando en el armado de un afiche, en donde cada uno puede hacer 

aportes saludables. Que el proyecto GBL se desarrolle en un tiempo posterior a la conclusión del 

primero, no es un hecho elegido por azar, sino que luego de todo eso proceso de contemplación del 

ambiente que nos rodea, de la importancia de la toma de decisión, así como de las elecciones 

saludables, del cuestionamiento del contexto, y de una aproximación a las sustancias psicoactivas, 

el objetivo era dedicar la conclusión, así como el GBL, para pensarse como promotores de salud. 

Los estudiantes realizaron aportes saludables sin dificultades, así como la realización de historietas 

de forma creativa, reflejando el aprendizaje realizado. 

Muchos estudiantes realizaban aportes desde lo negativo, es decir, aquello que “no se debe 

hacer”. Por ejemplo: “no drogarse”, “no tomar alcohol”, “no tomar cocaína”. Ante lo cual, nuestro 

rol propició la continuación del ejercicio de reflexionar acerca de lo que sí se puede hacer, aquello 

que ellos en su presente, pueden llevar a cabo. Aquí, es fundamental mencionar a lo procesual 

como un aspecto central. Se ha desarrollad la manera en la que la cultura de la inmediatez nos incita 

a adoptar la creencia de que lo rápido e instantáneo es lo mejor, sin apreciar el valor de prácticas 

sostenidas en el tiempo. La promoción del autocuidado, Habilidades para la Vida, hábitos 

saludables en fin, requieren de tiempo y esfuerzo para consolidarse. El hecho de que los estudiantes, 

hayan respondido con aportes formulados desde lo negativo, podría haber generado frustración al 

no haberse reflejado un aprendizaje inmediato. Sin embargo, adoptar esta mirada resultó un aspecto 

crucial para realizar una lectura de esta situación entendiendo que, así como la práctica de un 

instrumento requiere de un proceso, igualmente lo requiere la prevención. Prevenir apresurado a 

observar sus frutos es desfavorable, ya que cuando la conducta saludable ha sido sostenida en el 

tiempo, recién allí es posible concluir que la prevención ha sido efectiva. 

Lo procesual también ha funcionado como concepto para pensar y pensarnos en la 

virtualidad. La espera frente a la respuesta de los estudiantes y referentes, como la dificultad del 

avance en el proyecto, generó frustración en las coordinadoras. Entender que este período ha 
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formado parte del proceso de promoción y prevención, fue uno de los aprendizajes que como 

coordinadora he podido tomar. 

A raíz de esto quisiera destacar el rol de coordinadoras. Se trató de un trabajo constante de 

lectura de los proyectos, junto a los conceptos claves de la prevención y promoción, con el fin de 

enriquecer y aprovechar al máximo el impacto y beneficios de los proyectos. Ocurrió que algunos 

talleres eran llevados a cabo sin un entendimiento de la estructura total del proyecto. Si bien, no 

generó perjuicios en el desarrollo de los proyectos, considero que no se hubiera podido transmitir 

a los estudiantes un hilo conductor de la prevención específica e inespecífica, provocando una 

sensación de desconexión. A su vez, comprender que trabajamos con una escuela y no únicamente 

con estudiantes, requirió de un proceso para el equipo. Al destinar la mayoría de los encuentros 

junto a los estudiantes, no era difícil perder de vista este punto. Sin embargo, resultó crucial 

comprender que la salud no se reduce a un solo sector, sino que requiere de una acción coordinada 

de distintos sectores, entre ellos, la educación. En el camino transitado, he podido arribar a la 

conclusión de que se ha tratado de un trabajo junto con las escuelas. No se trataba de que ellas 

escuchen pasivamente nuestros aportes, sino que los proyectos necesitaban de su participación, de 

su unión con el equipo. 

Para finalizar, considero fundamental reflexionar acerca de interrogantes que son cruciales 

para continuar analizando estas prácticas. Uno de los aspectos que este trabajo no ha desarrollado, 

es el contexto social y económico en el que las instituciones educativas se encuentran, sin embargo, 

no por ello quisiera desatender la importancia que puede implicar para las mismas. ¿Cuál es la 

influencia de este aspecto contextual para la promoción de la salud y la prevención de adicciones? 

¿Podríamos pensar a la dificultad de acceso a las tecnologías a partir de este aspecto? ¿Cómo 

enfatizar la importancia de los proyectos cuando existen otras prioridades como el hambre? Por 

otro lado, con respecto al proyecto institucional, el hecho de que no haya sido elaborado, 

implementado o actualizado por las escuelas, ¿nos habla de nuestra tarea como coordinadoras? 

¿Habremos logrado transmitir la importancia del trabajo de promoción y prevención a nivel 

institucional? Una vez más, ¿Cómo realizar estos proyectos cuando existen otras prioridades? 

¿Cómo trabajar sobre nuestras jerarquías de prioridades? 

La prevención de las adicciones y la promoción de la salud en estas escuelas ha sido el 

comienzo de un proceso, un proceso que implicó entender y valorar los tiempos de espera, el 
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esfuerzo, y la proyección hacia un futuro. Un proceso que traza un camino contrario a provocar 

miedo al consumo o a su prevención, a tomar medidas represivas, enfocada en los riesgos, sino, 

que apunta a abrir el paso hacia una actitud de promotores de salud, hacia las oportunidades, 

valorando a la salud como una elección de cada uno, de la que se puede gozar. Un proceso de ideas 

en formas de semillas que han sido sembradas, y ahora deben regarse y nutrirse, con paciencia. 
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