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CAPACITACIÓN EN SERVICIO 2015 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE MARIHUANA 

Presentación: 

 Según datos locales, provinciales y nacionales, la edad promedio de inicio al consumo de la marihuana 

es entre los 13 y 14 años. Estos datos alertan e inquietan a nuestras comunidades. Por ello, surge la necesidad 

de realizar un proyecto preventivo dirigido a instituciones educativas con el fin de capacitar a docentes del Nivel 

Medio. Se intentará  implementar un programa preventivo en el ámbito escolar mediante una guía didáctica. 

 Durante los dos primeros encuentros, se presentará la mencionada guía y se establecerán las pautas 

para la aplicación de la misma. En la segunda etapa los docentes desarrollarán el programa preventivo en sus 

contextos áulicos, con instancias de acompañamiento por parte de los tutores de la capacitación. Los últimos dos 

encuentros se destinarán  a la evaluación de la implementación de la guía didáctica en el aula y a la presentación 

de los resultados de la implementación y cierre del proyecto entre los alumnos, docentes y padres de las 

instituciones participantes hacia la comunidad.   

 Debido al aumento de la tolerancia social con respecto al uso de la marihuana y con un mercado 

emergente en relación a la inclusión de productos asociados a esta droga, el mundo juvenil se encuentra 

desinformado y en riesgo. El problema de las adicciones tiene una raíz comunicacional y, desgraciadamente, con 

frecuencia los adolescentes no ven la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias del mañana. 

Ellos tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas que otros experimentan. 

 La adolescencia es el tiempo de probar cosas nuevas y ellos usan las drogas por varias razones, 

incluyendo la curiosidad, para sentirse bien, para reducir el estrés, para sentirse personas adultas y/o para 

pertenecer a un grupo. Es difícil poder determinar cuáles de los adolescentes van sólo a experimentar y cuáles 

van a desarrollar problemas serios. Entre estos últimos, puede encontrarse jóvenes: que tienen una historia 

familiar de abuso de sustancias, que están deprimidos, que sienten poco amor propio o baja autoestima, que 

sienten que no pertenecen y que están fuera de la corriente, etc. 

 Por ello, hacemos hincapié en que los padres y los docentes pueden ayudar a los jóvenes 

proveyéndoles información adecuada acerca de las drogas, estableciendo una fluida comunicación, 

reconociendo y tratando desde el comienzo los problemas que surjan. 

 De esta manera, los talleres de prevención son una útil herramienta, ya que nos permitirán anticiparnos 

a los problemas asociados al consumo de drogas. Prevención puede ser definida como “aquellas estrategias y/o 

acciones que tienen como objetivo, actuar para que un problema no aparezca o en caso de que se presente, 

disminuir sus efectos”.  

 En este caso, buscamos intervenir preventivamente, basándonos desde el tipo primario, es decir, 

“intervenir antes de que surja el problema, intentando impedir, reducir y/o posponer el surgimiento del mismo, 

fortaleciendo aspectos saludables de la población”.  

 

 

  NUEVO 
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Destinatarios:  

Directivos. Docentes  –en servicio-  de asignaturas correspondientes al Ciclo Básico de escuelas de 
Secundarias.  
 
Cupo:  

70 participantes   

Modalidad:  

Presencial  Semipresencial x Distancia  

 
Duración: Octubre-Noviembre 2015 

Acreditación:  

Certificado emitido por Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad 

Educativa – Red Provincial de Formación Docente Continua. Cantidad de horas: 20 Hs. 

- Presenciales: 12 hs. 

- No presenciales: 8 hs. 

 
Propósitos de la capacitación: 

 Concientizar y capacitar docentes, para posteriormente y a partir de ellos, a 

estudiantes y padres acerca de la problemática del consumo de la marihuana. 

 Asesorar docentes de Ciclo Básico en la implementación de una guía didáctica 

preventiva para alumnos y padres. 

 Reflexionar acerca de las creencias sobre la marihuana que los docentes, estudiantes y 

padres. 

 Brindar información pertinente de esta droga y las consecuencias de consumirla. 

 Promover la participación activa de toda comunidad educativa, en acciones de 

concientización y sensibilización acerca de la  problemática del consumo de marihuana.  

 
Contenidos a desarrollar: 
 
Encuentro o clase  1  

 Creencias y evidencias sobre el consumo de marihuana. 

 Adolescencia y consumo de drogas. 

 Adolescencia y sociedad de consumo. 
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Encuentro o clase 2  

 Habilidades personales y sociales para la prevención del consumo de drogas en adolescentes  

 Desarrollo de campañas de prevención entre adolescentes. 

 Familia y consumo de drogas. 

 

 
Encuentro o clase 3  

 Presentación de la implementación de guía docente y evaluación de resultados. 

 
Encuentro o clase 4 

 Jornada de cierre del proyecto: socialización de experiencias. 

 
Cursado: semipresencial. 

 Primer encuentro presencial: información científica y  capacitación a docentes para la 

implementación de la guía.  

 Segundo encuentro presencial: información científica y  capacitación a docentes para la 

implementación de la guía. 

 Tercer  encuentro presencial: evaluación de resultados de la implementación de guía docente en 
el aula. 

 
 Actividades no presenciales: implementación en las aulas del programa preventivo. 8 hs. 

 Cuarto encuentro presencial: Jornada de cierre del proyecto y socialización de experiencias. 
 
 

Equipo de trabajo: 

- Coordinación: Subdirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa y Biblioteca 

Pedagógica “Maestro Isidro Cordero” de Río Cuarto y Fundación Clínica de la Familia. 

- Equipo de tutores:  

 Dra. Paola Desiervi. Médica Psiquiatra. M.P. 30937/4 

 Lic. Ramiro Parsi. Psicólogo. M.P. 8765 
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- Docente a cargo de la capacitación:  

 Lic. Amado Pauletti. Psicólogo. M.P. 2154. 

Condiciones para la acreditación: 

 80 % de asistencia a los encuentros presenciales. 

 Aplicación del programa preventivo completo con los estudiantes. 

 Realización de una evaluación integral del Programa. 

 Participación en las actividades de presentación y cierre del Programa. 

   
Cronograma  y Sede: 

Si la acción es presencial o semipresencial  y tiene MÁS DE 1 ENCUENTRO Y LA EVALUACIÓN 

ES PRESENCIAL completar este cuadro  

Sede 
Primer 

Encuentro 
Fecha y hora 

Segundo 
Encuentro 

Fecha y hora 

Tercer 
Encuentro 

Fecha y hora 

Jornada de 
cierre 

Fecha y hora 

 
Río Cuarto. 

 
Fundación Clínica de 

la Familia. 
Alberdi Nº 1154 

 
 

1 de  
Octubre 

9.00 a 12.00 hs 

8 de  
octubre 

9.00 a 12.00 hs 

19 de 
noviembre 

9.00 a 12.00 hs 

26 de 
Noviembre 

9.00 a 12.00 hs 

 

Cierre de Inscripción: 

29 de Septiembre a las 12hs. SIN EXCEPCIÓN 

Cubierto el cupo de la sede, la inscripción se cierra automáticamente. 

Los docentes interesados deberán completar un FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 
Accederán al mismo a través de la página Web de esta Subsecretaría: 

 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion2015/PrincipalSecundaria.php 

 

 
Referente de Capacitación: Prof. Nélida Marino- Santa Rosa 751 1° piso. Teléfono: 0351 – 4462400 

int. 1016.   

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion2015/PrincipalSecundaria.php

