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Este curso propone herramientas para el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias 
desde una mirada del género y la diversidad como una perspectiva fundamental.

1. Fundamentación

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) elaboró este curso a 
fin de promover e incorporar la perspectiva de género y diversidad al campo de los consumos 
problemáticos de sustancias. El consumo de sustancias constituye una problemática social compleja que 
es atravesada por múltiples y diversos factores. En ese sentido, resulta prioritario poder interpelar las 
prácticas y estereotipos de género que se desarrollan en torno a los mismos.

Este curso virtual se plantea como una instancia formativa que permita a los equipos técnicos establecer 
y unificar criterios para el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias, incorporando 
la perspectiva de género y diversidad, la perspectiva de Derechos Humanos y en el Marco de la Ley de 
Salud Mental N° 26.657. 

En este curso nos proponemos reflexionar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género y 
diversidad en los abordajes de los consumos problemáticos así como brindar herramientas para las 
intervenciones desde la mirada de género y diversidad como una perspectiva fundamental. El curso 
desarrolla ideas y conceptos que nos permitirán pensar en torno a la construcción de representaciones y 
estereotipos de género alrededor de los consumos, problematizar las prácticas actuales en relación a los 
abordajes y conocer herramientas teórico-prácticas para nuestras intervenciones.

La propuesta busca contribuir al ejercicio de una lectura crítica de la realidad que nos permita develar 
posiciones de desigualdad y subordinación así como visibilizar los modos en que se determinan y 
moldean los vínculos entre las personas. Nos acercaremos a conceptualizaciones teóricas sobre género, 
sexo, sexualidad, binarismo, diversidad, identidad, interseccionalidad, cisexismo y heteronorma y 
recorreremos los aportes de la perspectiva de géneros al abordaje de los consumos problemáticos.

Analizaremos también las implicancias en la vida cotidiana que tienen los preconceptos acerca del 
consumo de sustancias en mujeres, varones y colectivo LGBTI+, la invisibilización de los consumos en las 
mujeres, los trabajos de cuidados ligados a mujeres y el colectivo LGBTI+, el estigma a las madres que 
consumen sustancias y  la construcción de las masculinidades en torno a los consumos.

 2. Contribución esperada

Se espera que los y las participantes incorporen  la perspectiva de géneros y diversidad como una mirada 
indispensable para el diseño e implementación de estrategias de intervención y cuidado que realizan los 
diversos equipos.

Este curso de formación virtual trabaja sobre las intervenciones y prácticas cotidianas, en el abordaje de 
los consumos problemáticos de sustancias, en donde la perspectiva de género y diversidad, aporta al 
ejercicio fundamental de elaborar e implementar una lectura crítica de la realidad, permitiéndonos 
develar posiciones de desigualdad, estigma y subordinación alrededor de las mismas.

Se brinda una formación que apunta a generar estrategias de prevención y cuidado específicas destinadas a 
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atender las problemáticas de consumo que atraviesan las mujeres, varones  y  el colectivo LGBTI+. 

3. Destinatarios/as y requisitos 

Esta propuesta formativa está diseñada para equipos técnicos que aborden el consumo problemático de 
sustancias en organizaciones comunitarias, organismos gubernamentales u otras instituciones y deseen 
incorporar una perspectiva de género y diversidad en sus abordajes.

4. Objetivos del curso

Objetivo General: 
1. Conocer y reflexionar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género y diversidad en los 
abordajes de los consumos problemáticos de sustancias.

Los objetivos específicos del curso consisten en que los y las cursantes:
1. Reflexionen en torno a la construcción de representaciones sociales y estereotipos de género en los 
consumos problemáticos de sustancias.
2. Analicen las intervenciones y abordajes de los consumos problemáticos desde una perspectiva de 
género y diversidad.
3. Conozcan herramientas teórico-prácticas para el abordaje de los consumos problemáticos desde una 
perspectiva de género y diversidad.

5. Duración del curso

6 semanas.

6. Contenidos

Clase Inicial: Presentación
Lineamientos generales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación. Presentación 
general del curso de Perspectiva de Género y Diversidad en el abordaje de los consumos  problemáticos 
de sustancias, descripción del contenido de las clases y una introducción al entorno virtual de formación. 
Guías de navegación del aula, hoja de ruta, cronograma de cursada y presentación de los y las 
participantes. 

Clase 1: Géneros, diversidad y consumo problemático. Una primera aproximación
Introducción a la perspectiva de género y diversidad desde un paradigma integral. Marco teórico: el 
sistema capitalista, el patriarcado y el consumo. Marco conceptual: género, sexo, sexualidad, binarismo, 
diversidad, identidad, interseccionalidad, cisexismo y heteronorma. Aportes de la perspectiva de géneros 
al abordaje de los consumos problemáticos..

Clase 2: Representaciones, preconceptos y estereotipos. Una mirada hacia los consumos 
problemáticos con perspectiva de género y diversidad
Implicancias de las representaciones sociales y los estereotipos en la vida cotidiana. Representaciones y 
reconceptos sobre el consumo de sustancias en mujeres, varones y colectivo LGBTI+. Masculinidades y 
consumo. Mujeres y población LGBTI+ y los trabajos de cuidados. Estigma a madres que consumen 
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sustancias. Los cuidados: entre la perspectiva de género y los consumos problemáticos. Estereotipos de 
género y consumo problemático en las familias y en las relaciones sexo-afectivas.

Clase 3: Herramientas para el abordaje y la intervención de los consumos problemáticos con 
perspectiva de género y diversidad
Marco Normativo: La Ley de Identidad de Género N°26.743; la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657; 
la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra  las Mujeres N° 
26.485 y la Ley Micaela N° 27.499. Violencias. Accesibilidad a espacios de atención y acompañamiento. 
Articulación y redes. Claves y herramientas para repensar los abordajes con perspectiva de género en los 
equipos, en los dispositivos y en los  tratamientos y acompañamientos.

Clase 4: Experiencias de abordajes de los consumos desde una perspectiva de género y 
diversidad 
Presentación de experiencias institucionales y comunitarias que aborden los consumos problemáticos de 
sustancias desde una perspectiva de géneros y diversidad. 
Experiencias y testimonios de distintos dispositivos donde se recorren diversos ejes: Transversalidad de 
la perspectiva de género. Espacios para mujeres. Taller de masculinidades. Acompañamiento a personas 
trans. El trabajo al interior de los equipos. Consumo, Género y Heteronorma.

7. Estrategia metodológica y recursos didácticos 

El curso consta de una clase inicial de presentación de la cursada donde se hará un recorrido por el 
entorno virtual, de modo que todos los participantes puedan familiarizarse con la modalidad. Contiene, 
además, cuatro clases virtuales que consisten en la lectura del material teórico, bibliografía sugerida y 
actividades de integración. Hacia el final de curso se propone la realización de un trabajo integrador final 
de carácter obligatorio. Los participantes contarán con la asistencia de un tutor a cargo del 
acompañamiento y de responder las consultas necesarias.

8. Evaluación 

Para la acreditación del curso se requiere la aprobación de 2 actividades intermedias y la elaboración de 
un trabajo integrador final. Habrá otras instancias de carácter no obligatorio, pero que permitirán realizar 
un intercambio con los y las tutores/as virtuales a fin de poder acompañar mejor el proceso de cursada.
  
9. Requisitos de aprobación 

Para la acreditación del curso virtual se requiere la aprobación de todas las instancias de evaluación 
obligatorias.  

10. Certificación

Sedronar.

11. Director/a

Rosario Castelli. Antropóloga y docente. Directora Nacional de Prevención y Cuidado de la Sedronar.
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