UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

SEMINARIO DE VERANO

Consumo problemático de sustancias en niñas, niños y jóvenes. Perspectivas,
prácticas y discursos

Prof. a cargo: Ana Julia Caporale
Equipo de Trabajo: Lihuen Ailiñ Gallo

Docente Invitado: Juan Ignacio Lozano

Período: Febrero - Marzo 2018
Duración: 30 hs. (24 hs presenciales – 6 hs no presenciales)

Resumen
El consumo problemático de sustancias psicoactivas se encuentra en el centro de la
agenda social, situando su debate generalmente en el campo de la salud (salud mental) y de
lo jurídico (penal). El marco legal donde se inscribe presenta tensiones que se profundizan
cuando los consumidores son niños, niñas y jóvenes. En este escenario la intervención
profesional se presenta compleja y desafiante. Es una problemática social compleja, en tanto
se presenta a si misma como un síntoma de distintas expresiones de la cuestión social.
Condensa en si mismo un sinnúmero de padecimientos subjetivos, así como encontrarse
inscripto en una lógica cultural hegemónica del consumismo.
Este seminario se propone generar y compartir herramientas conceptuales y
metodológicas para el análisis del consumo problemático de sustancias de niños niñas y
jóvenes y su configuración como campo problemático del trabajo social. Es decir, busca
revisar los discursos que circulan en torno al consumo y las prácticas que de ellos devienen.
A su vez, pretende problematizar las políticas públicas en torno al consumo y los debates
existentes en cuanto al abordaje del mismo. Interesa finalmente reconocer las prácticas de
consumo y representaciones de quienes consumen, a fin de recuperar su propia voz en el
análisis de la temática.
La temática del seminario es transversal a los contenidos de la formación profesional,
en tanto se articula tanto con los trayectos de formación disciplinar, socio-histórico-político
y teórico metodológico para la investigación e intervención. Asimismo, pretende enriquecer
las prácticas pre-profesionales de las y los estudiantes participantes en el mismo.
Fundamentos
En los últimos años, en la Argentina, se configura en un entramado complejo, donde se
manifiestan otros núcleos problemáticos asociados al uso, abuso y dependencia de
sustancias psicoactivas, sobre todo en jóvenes de sectores populares, quienes se exponen
distintas situaciones de vulneración de sus derechos, redes de delito, violencia urbana y en
muchas ocasiones el accionar represivo (abusivo) de las fuerzas policiales. El problema del
consumo problemático de sustancias de niños, niñas y jóvenes se ha convertido en los
últimos años en motivo de creciente alarma social, en forma paralela al despliegue cada vez
mayor de esfuerzos para controlarlo. Como plantean Kornblit et. al. (2005) “la preocupación
creciente por el consumo de sustancias ilícitas no es sólo por los nuevos patrones de uso,
sino también por las nuevas drogas cada vez más potentes y potencialmente dañinas”.
La presente propuesta de seminario busca aportar herramientas teóricas y
metodológicas para su problematización en tanto campo de intervención del trabajo social.
Se trata de deconstruir la temática para comprenderla como construcción social e histórica,
que se configura a partir de discursos y prácticas determinadas. Estos procesos implican
reconocer nuevas formas de subjetivación y de padecimiento.
El desempleo, la precariedad laboral, la exclusión social y económica conllevan
formaciones de identidad estructuradas por ejes diferentes a las ocupaciones laborales, y nos
introducen en nuevas formaciones, sociales y discursivas, de incluidos-excluidos,

integrados-vulnerables-marginales. La instalación e internalización de esta nueva matriz
simbólica y colectiva implica nuevas fuentes de sufrimiento subjetivo y social (Bialakowsky
y otros, 2001 ).
Comprenderlo como hecho social implica, a su vez, un cambio en la mirada y la
significación del uso de las drogas, significación que no se encuentra en ellas, sino en nuestra
cultura. Este cambio de paradigma permite comprender la complejidad de las situaciones de
consumo y comprender de este modo también que se puede intervenir en deconstruir estas
significaciones y sobre aquello donde operan.
La forma en que se concibe a las personas con consumo problemático de sustancias es
clave para pensar las respuestas que se implementan. En forma predominante, la atención
por uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas se ha situado en el campo de la
salud o en el campo de lo jurídico, prohibiéndose la producción, comercialización y
consumo. La abstinencia fue entonces el modelo que adoptaron los enfoques prohibicionista.
Una alianza clara entre el campo de la cura y el punitivo. Las figuras de peligrosidad o riesgo
de la sustancia derivan en la peligrosidad criminalidad del consumidor, sea niño o joven y
subyacen en estos abordajes.
Como se ha planteado anteriormente, la complejidad que adquirieron los procesos
histórico sociales que se visibilizan en el consumo de sustancias y la expansión de esta
problemática, hicieron que se busquen nuevos modelos de abordaje. La reducción de daños
surge como una forma de atención alternativa que propone la disminución de la gravedad de
los problemas que se asocian al consumo. La accesibilidad y adherencia a los dispositivos
inespecíficos de abordaje también es uno de los objetivos centrales de este tipo de
programas. Así como lo han hecho los enfoques abstencionistas, la prevención es un eje
fundamental el la reducción de daños, pero con algunas características distintivas.
Por su parte, los marcos legales donde se inscribe la problemática, específicamente la
Ley Nacional de de Salud Mental (26657); La Ley Nacional de Tenencia y Tráfico de
Estupefacientes (23737), y la Ley Nacional de Protección integral de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes (26061), presentan a su vez tensiones entre distintos paradigmas para
intervenir en la problemática.
Tal complejidad es escasamente abordada en el Plan de estudios actual y anterior. En
materias tales como “Introducción a la Psicología”, “Psicología del Desarrollo y la
Subjetividad” y “Salud colectiva”, entre otras, se aborda la temática de la salud mental y los
y las estudiantes adquieren herramientas tanto analíticas como normativas para
problematizar el abordaje profesional. Sin embargo, consideramos que el análisis específico
de los consumos problemáticos de sustancias en el caso de niñas, niños y jóvenes constituye
un área de vacancia en nuestra formación profesional. No sucede lo mismo con los procesos
de prácticas de formación profesional, en los cuales las y los estudiantes suelen encontrarse
a menudo con sujetos atravesados directa o indirectamente por esta problemática.
Entendemos, entonces, que este seminario podría constituirse en un aporte al plan
curricular actual, generando articulaciones constantes con los procesos de formación
profesional de las y los estudiantes y reflexionando sobre las diversas posibilidades de
abordaje desde el Trabajo Social.
Objetivos

● Promover la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis
del consumo problemático de sustancias en niñas, niños y jóvenes, y su configuración como
campo problemático del trabajo social.
● Conocer los debates actuales sobre el consumo de sustancias y su abordaje,
problematizando las políticas públicas existentes, los discursos hegemónicos y las prácticas
que de ellos devienen.
● Reconocer las prácticas de consumo y representaciones de quienes consumen, a fin de
recuperar su propia voz en el análisis de la problemática.
● Posibilitar la realización de mediaciones entre categorías conceptuales y el referente
empírico, favoreciendo la reflexión sobre los procesos de práctica de formación profesional
de las y los estudiantes y sus vinculaciones con la temática del seminario.
Articulación horizontal-vertical con los contenidos de las materias
El presente seminario se dictará como parte de los seminarios optativos pertenecientes
al plan de estudio de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de
la Universidad Nacional de La Plata. En este sentido, en su recorrido formativo los y las
estudiantes participantes habrán cursado previamente materias que servirán de aporte para
contextualizar la temática del consumo problemático de sustancias como uno de los
diferentes emergentes de la cuestión social y, por lo tanto, como uno de los temas centrales
de la agenda social actual.
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Propuesta didáctica
Los encuentros presenciales se desarrollarán con el dispositivo de exposición dialogada
de los principales núcleos teóricos propuestos, a los fines de facilitar la participación de las

y los estudiantes y avanzar en la formulación de los trabajos que deberán presentar para la
evaluación. Se utilizarán recursos gráficos, audiovisuales, etc. que permitan dinamizar
dichos encuentros, enfatizando en la lectura previa al dictado del curso. Asimismo, se
buscará recuperar los procesos de prácticas de formación profesional de las y los estudiantes
y los espacios laborales relacionados con la temática por los que hayan transitado, a fin de
construir un conocimiento conjunto a partir del espacio de cursada.
Destinatarios y cupo
El presente seminario está dirigido a estudiantes universitarios/as del 4to y 5to año
de la Licenciatura en Trabajo Social, que deban realizar seminarios como parte del plan
curricular. El cupo mínimo del Seminario será de 10 estudiantes y el máximo de 35.
Evaluación
La evaluación comprende los siguientes requisitos:
● 80% de asistencia a las clases teórico - prácticas.
● Elaboración de un trabajo práctico de integración final.
Para el trabajo final, cada grupo de estudiantes deberá realizar una visita a algún
dispositivo que aborde el consumo problemático de sustancias en niñas, niños y jóvenes
(ya sea en tareas de asistencia como de prevención), y sostener una entrevista con el
equipo de trabajo. A partir de los datos obtenidos, deberán realizar un análisis que dé
cuenta de una articulación teórica con el material trabajado en las clases
Cronograma
Primer encuentro (19/2)
Presentación del seminario a cargo de las docentes.
Relevamiento de intereses, expectativas y experiencias de las y los estudiantes.
Exposición temática: Consumo problemático. Construcción del problema social del
consumo de drogas.
Segundo encuentro (21/2)
Exposición temática: Paradigmas de abordaje. Modelos de intervención. Marco legal.
Debates.
Tercer encuentro (26/2)
Exposición temática: Prácticas y discursos sobre el consumo. Lo moral y lo inmoral.
Género y consumo de sustancias.
Cuarto encuentro (28/2)
Exposición temática: Niñas, niños y jóvenes y consumo. Sujetos de derecho/objetos de
intervención. Ley de protección integral.

Quinto encuentro (5/3)
Exposición temática: Políticas Públicas. Prevención específica e inespecífica.
Dispositivos de abordaje territorial.
Sexto encuentro (7/3)
Exposición temática: Trabajo Social y consumo de sustancias en niñas, niños y jóvenes.
Equipos interdisciplinarios. Legitimidad y práctica profesional.
Síntesis conjunta de lo abordado en el transcurso del seminario.

