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Introducción
El curso corto ofrece una aproximación a cinco temas considerados por el docente como 
centrales para comprender la política publica de drogas así como las acciones desde el 
campo profesional. Cada uno de ellos se desarrollará partiendo desde la perspectiva de la 
institucionalidad y las políticas públicas en Uruguay destacando su evolución en la historia 
reciente, su actualidad y sus desafíos en perspectiva de futuro.
Se parte de una concepción que entiende que el fenómeno de las drogas, como parte del 
debate público, no puede observarse de forma aislada a procesos y problemas claves en 
el desarrollo y la dinámica de la sociedad donde acontecen, en este caso la uruguaya.
Los temas seleccionados son: 

1.  Definiciones básicas, conceptos y teorías.
2.  El problema de las drogas en el marco de los Derechos Humanos y el Desarrollo 

Sostenible.
3.  Los problemas sanitarios relacionados con el uso de drogas y las respuestas de salud 

pública. 
4.  Drogas, comunicación social y cambio cultural. 
5.  Regulación y control de mercados de drogas y política pública.

Objetivos
1.  Los participantes del seminario se apropian de herramientas conceptuales, metodológicas 

y prácticas que incrementan su capacidad para realizar un análisis crítico de las políticas, 
programas e intervenciones profesionales en el campo de las drogas, con énfasis en las 
situaciones de consumo problemático.

2.  Los participantes son capaces de relacionar los contenidos específicos sobre drogas 
discutidos durante el seminario, al campo profesional de la Educación Social en sus 
diferentes áreas de desarrollo.

Metodología



El seminario se desarrolla durante diez encuentros presenciales de 3 horas de duración. 
En las dos primeras horas el docente desarrollará una exposición del tema destacando los 
aspectos normativos, regulatorios e institucionales haciendo uso de la información 
disponible sobre monitoreo y evaluación de políticas públicas en la materia.
En la tercer hora se presentará un tópico y un insumo como motivación para el 
intercambio crítico entre los estudiantes. En este segmento se favorecerá  el desarrollo de 
comentarios, observaciones y preguntas que dialoguen e interpelen la exposición 
realizada enriqueciendo el enfoque propuesto.
Para cada tema se utilizarán referencias bibliográficas y citas de documentos que 
contengan información pública, análisis y esquemas conceptuales sobre el desarrollo de 
la política y la institucionalidad con competencia en la materia.

Modalidad de Evaluación.
La evaluación de los estudiantes será en función de la calidad de las intervenciones en los 
diálogos desarrollados en las instancias presenciales, así como mediante la presentación 
de un trabajo escrito presentando una reflexión que vincule los contenidos del seminario 
con la práctica socio-educativa. Los trabajos escritos deberán ser discutidos en las 
instancias presenciales del seminario, durante estas presentaciones se invitará a los 
participantes a realizar comentarios y consultas sobre las exposiciones de sus 
compañeros.

Ejemplo de trabajo escrito:
1 - Selecciona uno de los ámbitos o temas en los que has realizado estudios o has 
desempeñado prácticas preprofesionales. Realiza una breve descripción del mismo y del 
papel de la Educación Social en el abordaje de algunas de las problemáticas abordadas.
2- Identifica de qué manera se expresan en ese ámbito los problemas relacionados al 
fenómeno de las drogas. En caso de ser más de uno, selecciona el que entiendas reviste 
mayor importancia.
3- Utilizando las herramientas conceptuales trabajadas durante el seminario, describe 
analíticamente el problema identificado.
4- Por último (y también relacionando los conceptos y lecturas del seminario), realiza al 
menos una propuesta de intervención para mejorar el abordaje de la problemática 
identificada.

Criterios de evaluación.
 Escritura clara y fluida que dé cuenta del punto de vista personal.
 Capacidad de articular conceptos.
 Dar cuenta del aprovechamiento de los contenidos del seminario.



 Creatividad y pertinencia de la propuesta expresada.

Extensión no superior a las 5 hojas (mínimo 3).
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