
 
 
UNIVERSIDADES ESTATALES: UN ESPACIO PARA PREVENIR LA DEPENDENCIA  
Melissa Flores | Unidad de Responsabilidad Social Universitaria 
 

Durante mucho tiempo las universidades de Chile no abordaban, 
abiertamente, la prevención de adicciones como un tema prioritario en su 
quehacer cotidiano. Esta realidad respondía a un análisis superficial, pues se 
entendía que no existe una estrecha relación entre dicha tarea y la misión 
intrínseca de las universidades ¿Por qué, entonces, las instituciones de 
educación superior decidieron enfrentar con fuerza este problema? ¿Y qué 
están haciendo para prevenir las adicciones entre sus estudiantes? 

La universidad, como organización, constituye un espacio de diálogo 
permanente, de respeto a la diversidad, pluralismo y universalidad, de 
interacción y crecimiento, de desarrollo personal y profesional y, del mismo 
modo que genera dinámicas positivas para sus miembros, puede procurar 
también un ambiente de riesgo para quienes forman parte de este contexto. Los estudiantes, por 
ejemplo, pueden enfrentarse a situaciones de estrés, fracaso académico, soledad, lejanía con sus 
seres queridos, exigencias externas y propias, que los hagan vulnerables a sufrir alteraciones en su 
salud mental, en sus relaciones y en su propia identidad, todo lo cual produce un terreno poco 
apropiado para comenzar o incluso aumentar el consumo de drogas y alcohol. Se trata de un hábito 
que, según cifras entregadas por el SENDA (Servicio Nacional de Prevención y Tratamiento de Drogas 
y Alcohol), está comenzando cada vez a más temprana edad en nuestra sociedad chilena, 
aumentando, considerablemente, en la enseñanza media. 

Las universidades del Estado y, en particular, la Universidad de Magallanes, desde su criterio de 
Responsabilidad Social, han decidido hacerse cargo de los impactos que, como institución, tienen 
sobre el entono ambiental y social que les rodea y, del mismo modo, sobre el impacto que pudiese 
tener en las personas que forman parte de ella. Dicho de otra manera, la Universidad tiene la misión 
de atender, adecuada y eficientemente, las demandas de la sociedad en la que se encuentra inmersa 
y de las personas que la componen. Por lo tanto es, desde esta perspectiva, que las instituciones 
públicas de formación de nivel superior, en colaboración directa y estrecha con el SENDA, han 
generado desde el año 2007 un trabajo en torno a la prevención de adicciones en los estudiantes 
universitarios, con énfasis en el fortalecimiento de habilidades sociales, recursos y estrategias 
personales, que favorezcan factores protectores como el autocuidado y los estilos de vida saludable. 

Las estrategias que utilizan pasan por definir como líneas prioritarias la formación e investigación, las 
acciones de intervención, prevención y apoyo dirigidas hacia sus estudiantes, todo lo cual forma parte 
de un proceso lento, pero necesario de abordar.  Porque la prevención del consumo de alcohol y 
drogas requiere de un cambio cultural en nuestra sociedad, cambio que está comenzando a levantarse 
con fuerza desde las universidades y, por supuesto, desde nuestra Universidad de Magallanes. 
Esperamos ser un real aporte en ello, pues además de formar profesionales y técnicos, formamos 
ciudadanos integrales, personas que, como todas, persiguen su derecho a ser feliz en equilibrio 
consigo mismos y con los demás. 

 


