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Módulo 1. La construcción social de la problemática de las drogas 

Anomia: pérdida de las reglas sociales aceptadas en una sociedad. 

Conducta desviada: se vincula con la falta de aceptación de las normas sociales. 

Consumismo: se refiere tanto a la acumulación o compra de bienes o servicios considerados 
no esenciales, como al sistema político y económico que promueve la adquisición de riqueza 
como signo de status y prestigio, riqueza que es asimilada con la satisfacción personal. 

Consumo/uso problemático de drogas: un uso de drogas puede ser problemático para una 
persona cuando el mismo afecta negativamente -en forma ocasional o crónica- a una o más 
áreas de la persona, a saber: su salud física o mental; sus relaciones sociales primarias 
(familia, pareja, amigos); sus relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio); sus relaciones 
con la ley. 

Discriminación: conducta que surge cuando la estigmatización y el prejuicio implican la 
adopción de conductas de rechazo hacia grupos sociales específicos, en diferentes matices y 
dimensiones. 

Drogadependencia: fenómeno complejo caracterizado por el consumo más o menos 
compulsivo de una o más drogas por parte de un individuo y la organización del conjunto de su 
vida cotidiana en torno de este hecho. 

Drogas: sustancias químicas que se incorporan al organismo humano, con capacidad para 
modificar varias funciones de éste, pero cuyos efectos, consecuencias y funciones están 
condicionados por las definiciones sociales, económicas y culturales que generan los conjuntos 
sociales que las utilizan. 

Estereotipos sociales: alude a creencias referidas a grupos, que son compartidas por los 
miembros de una cultura, por las que se adjudica un conjunto de atributos a un determinado 
grupo social. 

Estigmatización: es el proceso por el que los atributos negativos adjudicados a una persona o 
un grupo quedan fijados a su identidad como estables e inmutables, padeciéndolos los 
imputados como una carga difícil de sobrellevar.  

Prejuicio: son los estereotipos que se encuentran ligados a evaluaciones negativas hacia 
determinados grupos sociales 

Representaciones sociales: pueden definirse como formas compartidas socialmente y 
construidas culturalmente de percibir la realidad. 

 

 

Módulo 2. Periodización del consumo de drogas 

Cocaína: estimulante del sistema nervioso central. Su aspecto es el de un polvo blanco. 

Extasis o MDMA: corresponde al grupo de drogas de síntesis o elaboradas sintéticamente. 
Con frecuencia se hacen pasar por éxtasis otras sustancias parientes del MDMA, (ejemplo 
MDEA o MBDB) pero que son distintas, así como sus efectos. Es difícil conocer su composición 
ya que con frecuencia están adulteradas. Se comercializa en pastillas o cápsulas de distintos 
tamaños y colores a veces con imágenes o logotipos impresas.  

Ketamina: nombre técnico: clorhidrato de ketamina. Es un anestésico disociativo, o sea que 
produce la sensación de que la mente está separada del cuerpo. Se usa en veterinaria como 
tranquilizante para caballos. Es una de las sustancias de uso recreativo más nuevas. En la 
calle se la encuentra en forma de pastillas, líquido incoloro, polvo o cristales.  

LSD: es un alucinógeno. En un primer momento el consumo de LSD provoca euforia. Luego 
son comunes las alucinaciones y la desorientación en tiempo y espacio, distorsión en los 
colores y en las imágenes, es decir, alteraciones en la percepción. Sus efectos tienen una 
duración promedio de 8 a 12 horas. Pueden aparecer ideas delirantes, confusión, terror, 
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reacciones de pánico, trastornos en la visión, hipertensión arterial, problemas respiratorios, 
descoordinación motora. 

Marihuana: el cannabis, la marihuana y el hashish, en sus presentaciones más conocidas, son 
diversas formas naturales de bajo procesamiento que arrojan por resultado una hierba verde a 
marrón pardusca, según la calidad, a veces con semillas pequeñas redondas que se utiliza 
para ser fumada. El cannabis proviene de la Cannabis Sativa, planta cultivada en casi todo el 
mundo por las propiedades de la fibra que de ella se extrae y por sus efectos psicotrópicos y 
medicinales desde hace miles de años. 

Mescalina: (3,4,5-trimetoxifeniletilamina) es un alcaloide  de origen vegetal con propiedades 
psicodélicas y alucinógenas. Fue aislada del peyote por primera vez en 1896 y está también 
presente en algunas otras cactáceas como el San Pedro. Las formas vegetales suelen tomarse 
tras secar el cactus, ya que sus principios activos no son volátiles. 

Pasta base-paco: cocaína no tratada, extraída de las hojas del arbusto de la coca a través de 
un proceso de maceración y mezcla con solventes. Existen cerca de 250 variedades de la hoja 
de coca. Por ello es que las características de la Pasta Base de Cocaína varían dependiendo 
de la cantidad de alcaloide que contengan las hojas utilizadas. El hecho de que la pasta base 
de cocaína contenga el alcaloide más los solventes, que son sustancias tóxicas, la hace mucho 
más peligrosa para el organismo. Se la conoce también como paco, pasta, bazuco, base. Se la 
vende como paco, que es la unidad de comercialización y de consumo. Tiene aspecto de un 
polvo blanco o amarillento, dependiendo de la sustancia con la que se la corte. 

Popper: es un solvente líquido, cuya fórmula química es el nitrito de amilo (y derivados), 
sustancia usada inicialmente en forma medicinal. Tiene un punto de evaporación muy bajo, 
prácticamente se vaporiza a temperatura ambiente por lo cual basta con abrir la botella y 
colocarla debajo de la nariz para aspirar los vapores. El Popper se vende en botellitas de vidrio 
oscuro con nombres como Rush, Jolt, Locker Room, Leather Man. Actúa como un fuerte 
vasodilatador, haciendo que el corazón funcione más rápido llevando sangre muy oxigenada al 
cerebro produciendo una extraña sensación de calidez. 

 

 

Módulo 3. Las respuestas legales y sociosanitarias frente a los usos 
problemáticos de drogas 

Modelo abstencionista: sostiene la necesidad de abstinencia total del consumo de sustancias 
(drogas ilegales y alcohol) como condición previa de un tratamiento de recuperación al uso de 
drogas. 

Penalización: es la imposición de una pena, sanción o castigo que debe cumplirse 
obligatoriamente. 

Reducción de daños: son programas que se centran en los daños individuales y sociales que 
el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en 
programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza 
el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de 
drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que 
acompañan a la penalización de las drogas. 

Tenencia para consumo personal: hace referencia a la posesión de estupefacientes para 
uso/consumo personal, lo cuál está penado por la Ley de Estupefacientes (N° 23.737) en el 
segundo párrafo del artículo 14 e impone una sanción de entre 1 mes y 2 años de prisión, 
sustituibles por medidas educativas o de tratamiento para abandonar el consumo de drogas. 

 

 

Módulo 4. Transformaciones en el lugar de la escuela y en las relaciones entre 
jóvenes y adultos 
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Clima social escolar: conjunto de características de una escuela que le confieren un estilo 
particular, el cual condiciona los procesos educativos. Se define a partir de la interrelación 
entre: a) la percepción que tienen los sujetos (docentes-directivos-preceptores-alumnos) acerca 
de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel del aula o de 
toda la escuela) y b) el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan. 

Crisis de legitimidad: se refiere a una situación en la que los actores sociales cuestionan más 
o menos radicalmente la validez de un sistema político. Por extensión, se suele aplicar también 
dicha expresión a una situación en la que se cuestionan los basamentos, normas y valores de 
una institución, en este caso la escuela.  

Cultura escolar clásica: predominio de la lectura, la valorización del conocimiento y del 
trabajo sistemático, la postergación de satisfacciones y la valorización del pasado como 
patrimonio que se ha de transmitir y del futuro como proyecto para el cual es preciso formarse. 

Escolaridad de baja intensidad: hace referencia al desenganche del currículum escolar por 
parte de algunos jóvenes de sectores populares que, si bien figuran en los registros 
institucionales, no participan de las actividades pedagógicas dispuestas por sus profesores. 

Estrés docente: una de las principales enfermedades profesionales de los docentes, que 
están sujetos a agotamiento mental y físico provocado por las exigencias psicológicas y físicas 
de la enseñanza. Estas exigencias no sólo son perjudiciales para la salud de los educadores 
sino que también constituyen un motivo importante de deserción o abandono de la profesión. 

Incivilidades: infracciones a las reglas de convivencia, fuente de numerosas quejas de los 
docentes, lo que da cuenta de un nivel de malestar importante, tanto por sí mismo como por su 
posibilidad de convertirse en fuente de episodios graves de violencia. 

Juventud/juventudes: categoría social e históricamente construida que se apoya en 
elementos psicobiológicos y que encierra significaciones complejas y heterogéneas. Las 
condiciones históricas, existenciales, los contextos socioeconómicos, las políticas públicas, las 
pautas culturales y de género participan en la definición de esta etapa vital. 

Socialización: conjunto de experiencias interpersonales e institucionales significativas a través 
de las cuales los sujetos van adquiriendo los valores, las actitudes y las habilidades necesarias 
para lograr su integración a la comunidad. Si bien adquiere una mayor profundidad durante la 
infancia y la adolescencia, la socialización se desarrolla durante toda la vida de las personas. 

Subculturas juveniles: conjunto de valores, creencias y prácticas compartidas por un grupo 
de jóvenes, que implican una determinada visión del mundo, una cierta estética y el gusto por 
determinados géneros musicales, en base a los cuales toman distancia del mundo adulto y 
constituyen espacios de encuentro en los que comparten intereses e inquietudes. 

Tribus urbanas: grupos de jóvenes que se forman en las grandes ciudades compartiendo una 
determinada estética que los diferencia de otros y para los que el grupo opera como una 
comunidad emocional. 

 

 

Módulo 5. La promoción de la salud en las escuelas 

Autonomía: posibilidad de los individuos de reflexionar sobre sus relaciones con las normas 
sociales que, si bien emanan de instituciones que tienden a reproducirlas, pueden ser 
recreadas por las personas, al cuestionar sus significados. 

Currículo oculto: comprende el conjunto de aprendizajes no previstos que en forma no 
intencional tienen lugar en el medio escolar. Implica componentes, contenidos, transmisión de 
valores y de normas, formación de actitudes, prácticas de convivencia, etc., que se dan en la 
escuela y que tienen consecuencias sobre los educandos, más allá del currículo explícito. 

Empoderamiento: proceso por el que las personas pertenecientes a grupos vulnerables que 
participan de intervenciones de desarrollo social son ayudadas a fortalecer sus capacidades 
para controlar sus vidas, a través de facilitarles el acceso a los recursos y a la toma de 
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decisiones y de que se perciban a sí mismas como capaces para ocupar un espacio en cuanto 
a la toma de decisiones que les competen. 

Enfoque de riesgo: consiste en asociar ciertas vulnerabilidades de los grupos sociales con la 
noción de factor de riesgo, definido como una circunstancia que aumenta la probabilidad de que se 
produzca un daño o resultado no deseado, como una enfermedad o un hábito como la 
drogadicción. Los factores de riesgo están asociados con la posibilidad de desarrollo de una 
enfermedad, pero no son suficientes para provocarla. 

Factores protectores: facilitan el logro o mantenimiento de la salud y pueden encontrarse en las 
personas mismas, en las características de los microambientes (familia, escuela, etc.) y/o en las 
instituciones más amplias de la comunidad (educación, trabajo, vivienda, etc.). 

Modelo médico hegemónico: hace referencia al sistema asistencial organizado por la 
medicina profesional o biomedicina. Se define como el conjunto de prácticas, saberes y teorías 
generadas por el desarrollo de lo que se conoce como medicina alopática. 

Pedagogía bancaria: imposición de normas y saberes que el docente impone sobre los 
educandos, considerados como objetos pasivos. 

Pedagogía dialógica: intercambios de saberes entre todos los sujetos que participan de la 
experiencia pedagógica, propiciando la participación y la reflexión crítica en torno a los 
conocimientos y a las normas socialmente construidos. 

Prevención primaria: evita la aparición de un proceso o problema o reduce su incidencia, con la 
intervención de agentes de salud que trabajan en la comunidad. Puede ser específica, si su acción 
está dirigida a evitar una enfermedad o un grupo de enfermedades en particular, como cuando se 
aplican inmunizaciones; o inespecífica, si se hace promoción de la salud en general. 

Prevención secundaria: se basa en el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el 
tratamiento adecuado de los diversos trastornos de salud. Se lleva a cabo al realizar un 
diagnóstico que permite una temprana identificación del daño y un tratamiento precoz. 

Prevención terciaria: busca la rehabilitación y/o la reinserción social, una vez declarado el 
problema. La terapia física, la ocupacional y la psicológica son disciplinas que coadyuvan en este 
proceso. 

Promoción de la salud: proceso que consiste en proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. En contextos 
educativos, es la combinación de educación para la salud y de todas las demás acciones que 
una escuela lleva a cabo para proteger y mejorar la salud de las personas que alberga. 

Resiliencia: capacidad de reacción o “inmunidad” que pueden desarrollar algunos niños y jóvenes 
cuando están expuestos a situaciones difíciles o agresiones, al punto de superar los resultados 
comúnmente observados en otros niños en situaciones similares. Dichas personas logran 
sobrepasar los niveles de resistencia, y hasta terminan con más “energía” protectora que antes de 
la exposición a las situaciones adversas. 

Salud colectiva: movimiento que considera a las prácticas en salud como prácticas sociales 
complejas, dentro de las cuales los médicos y sus organizaciones resultan ser un actor más. 
Se vincula estrechamente con la medicina comunitaria. 
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Módulo 6. Abordajes en torno al consumo problemático de drogas en la escuela 

Autocuidado: actividades diarias que las personas realizan para el cuidado de su salud y que 
se enlazan muchas veces con prácticas de higiene personal. 

Colectivismo: concepción del sujeto como una parte del todo social, que adquiere identidad al 
participar en la comunidad; enfatiza los valores de participación e identificación con el grupo. 

Cuidado de sí: una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo, lo que lo 
ubica como una categoría global que involucra al autocuidado entre sus componentes, pero no 
se limita a él. 

Habilidades para la vida: capacidad de las personas para vivir una vida más sana y gozosa, 
con mayor control sobre los determinantes de la salud y el bienestar, y participando en la 
construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas. 

Individualismo: concepción del sujeto como una entidad autónoma, que se relaciona con otros 
en función de sus propios intereses y en base a acuerdos negociados y que otorga una 
importancia central a los objetivos personales. 

Proyecto de vida: planificación de acciones destinadas a superar el presente y a abrirse 
camino hacia el futuro. La ejecución del proyecto, vale decir, de una serie de posibilidades, 
abre nuevos caminos y da lugar a la construcción de nuevos proyectos. 

Proyectos educativos institucionales (PEI): documento en el que se establecen los objetivos 
pedagógicos principales de un establecimiento, en un determinado momento histórico y se 
explicitan sus vinculaciones con el contexto socio-económico-cultural en el cual se inserta. 

Redes sociales: sistemas abiertos mediante los cuales se produce un intercambio dinámico 
tanto entre sus propios integrantes como con integrantes de otros grupos y organizaciones, 
posibilitando así la potencialidad de los recursos que poseen. 

Shifters: personas e instituciones (como pueden ser los docentes y las escuelas) que ponen 
en circulación los conocimientos y saberes sociales en aras de la transformación de los sujetos. 
Estos mediadores sociales operan en la vida cotidiana posibilitando la concurrencia de saberes 
y experiencias de “otros”, relativizando las “verdades” individuales. 

Valores: creencias duraderas acerca de modos de actuar o de ser que son preferidos por una 
persona frente a otros modos. 

 


