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Curso “Acercamiento a los consumos problemáticos en contextos educativos actuales”
1ª. Cohorte - 2018
FUNDAMENTACIÓN.Antecedentes del proceso.La Junta Nacional de Drogas tiene por cometido la articulación, coordinación y
seguimiento de la aplicación y ejecución de las acciones que competen a los diferentes
organismos del Estado, a través de plataformas intersectoriales y comisiones mixtas que
contemplan el principio de gestión y responsabilidad compartida. Asimismo, promueve y
convoca la participación de diferentes actores públicos, privados, de organizaciones
sociales y de la comunidad, a nivel nacional y local.
En 2005 se adoptó una visión integral de las políticas de drogas con enfoque de Derechos
Humanos. En el período 2011-2015 se profundizó en esta perspectiva instalando un
debate democrático sobre los enfoques prohibicionistas de “Guerra contra las Drogas”,
evaluando sus resultados y cuestionando sus fundamentos y acciones. Asimismo, se
avanzó en el desarrollo de un modelo alternativo de regulación y control de mercados y,
en la transversalización de la perspectiva de reducción de riesgos y daños, entre otros
muchos aspectos que dan cuenta de la génesis de un nuevo abordaje de las políticas de
drogas.
Donde estamos…
La Estrategia Nacional de Drogas 2016-2020 retoma estos avances y los integra al nuevo
paradigma de políticas de drogas: Salud Pública desde la perspectiva transversal de
Derechos Humanos y Género. La concepción del problema de las drogas se plantea como
un fenómeno complejo y dinámico, anclado en múltiples factores: sociales, económicos,
políticos y culturales, que afecta los derechos fundamentales de las personas. Dicho
enfoque integral y equilibrado, está centrado en las personas y comunidades,
constituyendo el marco Ético del conjunto de normas, planes, estrategias y acciones
desarrolladas en materia de drogas.
Los principios rectores de las acciones desarrolladas a la fecha hacen a:
• Derechos Humanos
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•
•
•
•
•
•

Equidad
Democracia
Cooperación, Responsabilidad Común y Equitativamente Compartida
Integralidad, Equilibrio y Transversalidad
Participación
Evidencia Científica y Buenas Prácticas.

Qué lugar para la Educación…
La Estrategia Nacional 2016-2020, acorde a la visión de complejidad de la temática,
plantea la necesidad de continuidad, cooperación y complementación de acciones en las
diversas áreas de intervención, apostando a lo intersectorial, interinstitucional e
interdisciplinario.
Se prestigia la articulación entre los actores locales; de igual manera se propicia la
accesibilidad a servicios de atención a la salud y en particular a las prestaciones
asistenciales en materia de drogas, mediante la puesta en funcionamiento de Dispositivos
de Atención y Tratamiento de primer, segundo y tercer nivel en todo el país. También, el
desarrollo de propuestas de inserción social y laboral para personas con consumos
problemáticos que están en procesos de rehabilitación.
En este marco se impulsan los lineamientos orientados a la promoción de la salud y la
prevención del uso problemático de drogas, en consonancia con la incorporación de
cambios sustantivos en el sistema de regulación y control.
Las reformas de la política de drogas buscan profundizar el impacto de la reducción de
riesgos y daños y mejorar el control de las sustancias legales, como el alcohol y el tabaco.
En particular - y en el marco de un paquete de medidas para la mejora de la convivencia
social - el país dio un paso adelante, aprobando la Ley No. 19.172, que regula la
producción, distribución y venta del cannabis.
En el marco de dicha Ley, se le encomienda al Sistema Nacional de Educación Pública la
realización de diversas acciones en consonancia con la modificación del contexto que la
aplicación de esta ley conlleva. El Cap. II Art. 10 de dicha Ley refiere específicamente al
Sistema Nacional de Educación Pública: “deberá disponer de políticas educativas para la
promoción de la salud, la prevención del uso problemático del cannabis desde la perspectiva del
desarrollo de habilidades para la vida y en el marco de las políticas de gestión de riesgos y
reducción de daños del uso problemático de sustancias psicoactivas.
Dichas políticas educativas comprenderán su inclusión curricular… con el fin de prevenir sobre el
daño que produce el consumo de drogas incluido el cannabis. La Administración Nacional de
Educación Pública resolverá sobre la forma de instrumentar esta disposición.
Será obligatoria la inclusión de la “Prevención del Uso problemático de Drogas”, en las
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propuestas programáticas y planes de estudio para educación inicial, primaria, secundaria,
técnico-profesional, formación docente y Universidad Tecnológica”.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Drogas, coloca a la temática en la órbita de la
promoción de salud y en el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, sociales y
afectivas, que le otorgan mayores herramientas y posibilidades a los sujetos a la hora de
tomar decisiones, cuando se enfrentan a una situación de posible consumo. En relación a
esto, se puede afirmar que los programas de prevención no se centran exclusivamente en
el uso de drogas, sino en el mejoramiento de aptitudes sociales y cognitivas.
De esta manera, se resignifican las acciones que ya vienen siendo desarrolladas desde el
Sistema Educativo formal en sus distintos Consejos Desconcentrados, siendo necesario
potenciarlas y definir lineamientos complementarios.
Acciones interinstitucionales desarrolladas por CFE y JND.2006 a 2012:
• Coordinación Interinstitucional: Secretaría Nacional de Drogas/Dirección de
Perfeccionamiento Docente.
• Seminario sobre Prevención de Usos Problemáticos de Drogas en Educación.
Instituto de Profesores Artigas. Seminario opcional en el último año de la carrera
docente; 60 hs. Modalidad presencial. 4 ediciones.
• Jornadas de Capacitación para la multiplicación del Seminario sobre Prevención de
Usos Problemáticos de Drogas.
Dictado en CERP de Colonia, IFD de Rivera y Rocha, CERP de Florida.
• Intervención a demanda, en emergentes asociados a los usos de drogas, a nivel de los
distintos CERP e IFD del país.
• 2014. Curso virtual “Los consumos problemáticos: marcos conceptuales, estrategias
de abordaje” desarrollado en IPES.
Formación permanente; en ejercicio de los distintos Consejos Desconcentrados de
ANEP. A cargo de JND/MSP/OPS/OMS/IPES. Duración: 2 meses.
• 2017. Curso virtual “Los consumos problemáticos: conceptualización y abordaje en la
educación” desarrollado en IPES.
Formación permanente; en ejercicio de los distintos Consejos Desconcentrados de
ANEP. A cargo de JND/IPES. Duración: 270 hs. totales, equivalentes a 18 créditos.
Acciones interinstitucionales a nivel de CEIP, CES, CETP y JND.-

Del 2006 a la fecha, se han implementado diferentes acciones a nivel de los
mencionados Consejos Desconcentrados, desde la Comisión interinstitucional
JND/ANEP-CODICEN.
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1.

En particular:
Desde el año 2017 se viene desarrollando el Programa Dale-Vos en Convenio
OPS/OMS/JND aplicado a nivel de Educación Media en Montevideo e Interior. El
mismo apunta a sensibilizar y visibilizar para el abordaje de la temática. Brinda
capacitación a demanda en diferentes centros del país y seguimiento de los
docentes involucrados.
Se apunta a profundizar conocimientos en el núcleo docente que ha manifestado
mayor involucramiento.
Desde el año 2011, se ha venido trabajando en el CEIP en el Proyecto de
Fortalecimiento del Área de Conocimiento Corporal. El mismo, surge a partir del
trabajo sostenido JND/CEIP y las evaluaciones de proceso realizadas, emergiendo
como uno de los espacios prestigiados para el desarrollo de factores protectores y
disminución de riesgos, dicha Área.
Se apunta a dar sustentabilidad a esta línea de acción, entre otros, desde el
fortalecimiento de la capacitación de los docentes de educación física, maestras/os
de aula y otros miembros de la comunidad educativa involucrados en la propuesta.
OBJETIVOS
Objetivos generales
Orientar y transmitir conocimientos que aporten a la comprensión e intervención
interdisciplinaria en el campo del consumo y consumos problemáticos.
Posibilitar la producción de conocimiento en un campo de saberes en construcción.

1.1.

•
•

Objetivos específicos
Aportar a la comprensión de los principales aspectos de la Estrategia Nacional de
Drogas y sus fundamentos.
Reflexionar acerca del cambio de escenario que se constituye a partir de la Ley No.
19172 de Regulación del mercado de cannabis.
Brindar herramientas que posibiliten el trabajo de la temática a nivel de los centros
educativos y sus redes, con especial énfasis en los aspectos de salud, prevención y de
articulación.
Fortalecer la sustentabilidad del trabajo que viene siendo desarrollado a nivel del
Programa Dale-Vos (OPS/OMS/JND) aplicado en liceos y escuelas técnicas en todo el
país; como también, del Proyecto de Fortalecimiento del Área de Conocimiento
Corporal (CEIP/JND), implementado a partir de 2011 en escuelas públicas a nivel
nacional.
Favorecer la idoneidad del docente en la gestión de situaciones emergentes asociadas
a consumos problemáticos.
Fortalecer la práctica cotidiana y aprovechamiento del espacio de aula como lugar de
privilegio de cara factores protectores.
1.2.

•
•
•
•

•
•
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•

Profundizar los temas relativos a los Derechos Humanos en el Sistema Educativo, así
como sus posibles violaciones en situaciones vinculadas a la temática.

2. DESTINATARIOS, CUPO Y REQUISITOS DEL SEMINARIO
•

El Seminario está dirigido a docentes egresados y en ejercicio de los cuatro
Subsistemas de la ANEP.

•

Se otorgará prioridad a docentes que vienen desarrollando proyectos en promoción
de salud y prevención de usos problemáticos de drogas, desde el Programa Dale –Vos
(OPS/OMS/JND).

•

Se priorizará también, a nivel de CEIP, los docentes que están desarrollando proyectos
en sus escuelas, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Área de
Conocimiento Corporal CEIP/JND, cuya implementación comenzó en el año 2011 a
nivel nacional.

• Se solicita constancia de actuación docente (docencia directa o indirecta).
• Se valorará constancia de participación en proyectos vinculados a la temática, de
manera específica o inespecífica, dándose prioridad a los docentes vinculados al
Programa Dale-Vos y el Proyecto de Fortalecimiento del Área de Conocimiento
Corporal, antes reseñados.
• CUPO: 132 docentes a nivel nacional (33 cupos para cada Subsistema).
3. DISEÑO CURRICULAR
•

Exploración de acercamiento, para delinear una modalidad de profundización a nivel
de formación permanente en IPES, que sostenga el proceso de afianzamiento y
perfeccionamiento en la temática. La misma contempla los emergentes de la
evaluación del Curso “Los consumos problemáticos: conceptualización y abordaje en
la educación” IPES/JND/2017. También, las inquietudes presentadas por el colectivo
docente que viene trabajando en la temática, desde el Programa Dale-Vos y el
Proyecto de Fortalecimiento del Área de Conocimiento Corporal, a nivel de
Educación Media y CEIP respectivamente, en Montevideo e Interior.

Estructura
•

Modalidad semi-presencial a través de la plataforma Crea2.

•

Cuatro Encuentros presenciales (debate, orientación, discusión de contenidos y
casos, elaboración de proyecto final). Dos Encuentros serán presenciales obligatorios
y dos Encuentros optativos a través de plataforma virtual multipunto.

•

Foros de producción y crítica académica, que refleje la lectura de contenidos
propuestos.

Contenidos Generales.• Estrategia Nacional de Drogas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos y base conceptual de la propuesta de políticas de drogas en Uruguay.
Principales características de la política de drogas en el escenario actual de
regulación del mercado. Tabaco, Alcohol, Cannabis.
Situación del consumo de drogas en el Uruguay. Marco de prevalencias e
interpretaciones cuali-cuantitativas.
Presentación de la Red Nacional de Drogas (RENADRO).
Marco regulatorio a nivel del sistema educativo formal.
Principales paradigmas y modelos que sustentan las miradas sobre la temática.
Desde la Guerra a las Drogas al enfoque de Salud Pública.
Promoción de Salud. Determinantes psicosociales del consumo.
Diversas modalidades de prevención y escenarios de implementación.
Impacto de la temática en los diferentes niveles de la Educación formal y no formal.
Avances desarrollados a nivel del Sistema Educativo.
La adolescencia como etapa sensible ante las nuevas situaciones.
El tema nivel de la institución educativa en su conjunto y en el aula.
Herramientas para el trabajo en aula entre los actores de la comunidad.
Abordaje de emergentes.
Aspectos toxicológicos.
Trabajo en redes.

4. CARGA HORARIA: Total 105 horas.
Instancias presenciales y trabajo virtual: 74 hs. (24 hs. presenciales; 50 hs. asistidas)
Trabajo independiente y evaluación: 31 hs.
5. CANTIDAD DE CREDITOS: 7 créditos
6. MÓDULOS – BREVE PRESENTACIÓN
Módulo 1.Elementos teóricos que aportan a la comprensión de la temática y
posicionamientos político-estratégicos actuales.
Desde el foro y realización de trabajo escrito del Módulo, se apunta al conocimiento de: marco
global de las políticas de drogas a nivel internacional, su proceso histórico y regulación
internacional vigente. El modelo de políticas implementado a nivel nacional y sus fundamentos
conceptuales; particularmente los principios que sustentan el modelo de regulación aplicado al
tabaco, alcohol y cannabis y, sus aspectos de diseño e implementación. El consumo de
sustancias en los distintos niveles del sistema educativo, reflexiones emergentes y orientaciones
para la acción; específicamente, las acciones formuladas en términos de promoción de salud,
prevención del consumo problemático de drogas, gestión de riesgos y disminución de daños,
acordes a cada realidad y contexto.
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Módulo 2.- Insumos para el abordaje de la promoción de salud y prevención de usos
problemáticos de drogas.Profundización, junto a foro y tarea escrita, en promoción de salud, prevención, gestión de
riesgos, focalizando el desarrollo en el ámbito educativo, atendiendo las especificidades de
edades y contextos. Abordaje de situaciones emergentes asociadas a usos de drogas en los
centros. Enfoque de adolescencias y juventudes en los escenarios actuales y frente a los usos de
drogas en particular. El lugar de lo corporal, lo lúdico y lo creativo; en especial, el trabajo a nivel
del Área de Conocimiento Corporal del CEIP. Elementos y herramientas didácticas para el
trabajo en promoción de salud y prevención con la comunidad educativa y referentes familiares
o adultos. Introducción a la prevención en el mundo del trabajo; visualización del trabajador del
sistema educativo en el marco de la normativa vigente y desde su rol.
Módulo 3.Elementos desde lo psiquiátrico, neurobiológico y toxicológico./Redes:
perspectivas y abordajes./Elementos para elaboración del trabajo final.
Desde foro y trabajo escrito se avanza en la comprensión de información científica de cara a
falsas creencias, mitos asociados a usos de sustancias, impactos vinculados a conductas de
consumo, incidencias en la percepción de riesgos asociados. Se orienta en medidas de
autocuidado (atendiendo las distintas poblaciones de usuarios y tipos de prevención). Se apunta
asimismo, a analizar las sinergias posibles resultantes de la coordinación del centro con otros
ámbitos institucionales y comunitarios. Por último, se realiza el seguimiento para seguir
pensando en clave de un proyecto, en el marco de actividades en el centro educativo y/o
comunitario.
Encuentros presenciales.1er. Encuentro.- Presencial. Obligatorio.Ponencias: Profundización en el “problema” de
los usos de drogas y su relación con los marcos ideológicos. Lic. Roberto Gallinal.
El lugar de la educación en la promoción de salud y prevención de usos problemáticos de drogas.
Psic. Ana Castro – Prof. Héctor Cirio
Intercambio conjunto (tutores y cursantes) en torno a ejes temáticos planteados. Seguimiento
de aportes de foros y orientaciones para primera tarea escrita.
2º. Encuentro.- Plataforma multipunto. Opcional.
Ponencia: El vínculo pedagógico en la promoción de salud y prevención. El cuerpo en la
institución. Lic. Miguel Silva Cancela.
Ponencia: Reflexión sobre protocolo de actuación en situaciones emergentes a nivel de
Educación Media. Psic. Ana Castro – Lic. Guzmán Báez – Lic. Micaela Franco – Lic. Roberto
Gallinal – Lic. Yoselín Frugoni – Prof. Héctor Cirio
Intercambio conceptual con cursantes sobre ejes temáticos planteados.
Presentación de 2a. tarea escrita.
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3er. Encuentro.- Plataforma multipunto. Opcional.
Taller:
Presentación de trabajos desarrollados:
- a nivel de Educación Media por el Programa Dale-Vos;
- a nivel del CEIP desde el Proyecto de Fortalecimiento del Área de Conocimiento Corporal.
Conceptualización y vivencia de herramientas pedagógicas.
Apropiación de intercambios de foro y preparación de trabajo final.
Prof. Héctor Cirio – Lic. Estefania Vázquez – Psic. Ana Castro – Lic. Micaela Franco – Lic. Roberto
Gallinal – Lic. Yoselín Frugoni.
4º. Encuentro – Presencial – Obligatorio. Intercambio de experiencias sobre proyectos que se
desarrollan en los centros. Seguimiento de trabajos finales, orientación de escritura académica.
Grupo de tutores y coordinadores.

Encuentros
1º Encuentro
Fecha: 8 de setiembre
Lugar: Escuela Técnica Buceo
Horario: 9.00 a 16.00 hs.

Temática
Profundización en el
“problema” de los usos de
drogas y su relación con los
marcos ideológicos.

El lugar de la educación en la
promoción de salud y
prevención de usos
problemáticos de drogas
El vínculo pedagógico en la
2º Encuentro
promoción de salud y
Fecha: 28 de setiembre
prevención. El cuerpo en la
Lugar: Sala virtual Ipes y salas del institución.
interior a definir en función de los
lugares clave de inscripción
Reflexión sobre protocolo de
Horario: 18 a 22 hs.
actuación en situaciones
emergentes a nivel de
Educación Media.
Taller:
3º Encuentro
Presentación de trabajo
Fecha: 19 de octubre
desarrollado a nivel de
Lugar: Sala virtual Ipes y salas del Educación Media por el
interior a definir en función de los Programa Dale-Vos y a nivel
lugares clave de inscripción
de CEIP por el Programa de
Horario: 18 a 22 hs.
Fortalecimiento del Área de

Conferencista
Lic. Roberto Gallinal

Psic. Ana Castro
Prof. Héctor Cirio

Lic. Miguel Silva Cancela

Tutores y Coordinadores

Tutores y Coordinadores –
Lic. Estefanía Vázquez
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4º Encuentro
Fecha: 17 de noviembre
Lugar: Sala de Actos IPES
Horario: 9:00 a 16:00 hs.

Conocimiento Corporal.
Conceptualización y vivencia
de herramientas
pedagógicas.
Intercambio de
experiencias sobre
proyectos que se
desarrollan en los centros.
Adelanto y defensa de
abstract de trabajos
finales; orientación de
escritura académica.

Tutores y Coordinadores

7. EXISTENCIA DE EVALUACIÓN Y MODALIDADES DE LA MISMA
Se sustenta en:
•

Asistencia obligatoria a las instancias presenciales. Se requiere un 80% de asistencia
a presenciales.

•

Participación activa y cualitativamente justificada en los aportes bibliográficos en los
espacios de foro. Los foros serán de carácter obligatorio con valoración adecuada de la
misma

•

Cumplimiento y aprobación de los trabajos obligatorios escritos. Se realizarán tres
entregas de tareas escritas, correspondientes a dos trabajos parciales de los
Módulos 1 y 2 y proyecto final. Los trabajos 1 y 2 serán insumos acumulativos para
la elaboración del tercer y último trabajo final. El mismo podrá ser realizado de
manera grupal.

•

Contemplar la participación individual y colectiva en términos de proceso.

8. CERTIFICADO QUE SE OTORGA
Certificado de aprobación del Curso.
9. DOCENTES A CARGO
•

La selección de docentes contempla profesionales de distintas disciplinas que han
tenido trayectoria y experiencia desde la interinstitucionalidad en la temática de
referencia.

Tutores por orden alfabético
Roberto Guzmán Báez. Lic.en Psicología - Udelar. Diploma Políticas de Drogas, Regulación y
Control. Espacio Interdisciplinario - Udelar. Diploma en Tratamiento Comunitario ECO 2 -
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JND/RAISSS/CLAEH. Seminario de Formación en Psicoanálisis – Escuela Freudiana de
Montevideo. Maestrando en Psicología Social - UDELAR. Coordinador Programa Aleros y
Psicólogo comunitario – Red Nacional de Drogas (Renadro). Coordinador de talleres en tema
drogas, género e inteligencia emocional. IDEJO. Co-coordinador de un curso sobre introducción a
la fenomenología de las drogas – Ong Articulando. Tutor en Cohorte 2017 - Curso “Los
consumos problemáticos: conceptualización y abordaje en la Educación. Ipes. Docente, tallerista
e investigador.
Ana Ma. Castro. Psicóloga. Miembro del Depto.de Adicciones de la Asociación Guestáltica del
Uruguay. Certificados de Cursos “Insumos teórico prácticos para comprender e intervenir en la
temática del uso de drogas – Componente Básico y Componente Introducción a la Prevención –
FLACSO (Uruguay). Certificado Curso “Curso Curriculum Universal de Tratamiento” OEA/Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de Psicología-UDELAR/MSP/JND.
Certificado Curso “Consumo de Alcohol y otras Drogas: Prevención basada en la Evidencia” Copolad (Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en
Políticas de Drogas). Certificado Curso “Enfoque de Salud Pública en las Políticas de Drogas” Copolad. Certificado Curso “Prevención en el Ámbito Educativo” - Proyecto Incorporación de
Buenas Prácticas en las Políticas Locales de Drogodependencias. Programa URB-AL Unión
Europea. Certificado TransCurso: Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida; EDEX.
Coordinadora, contenidista y tutora de los Módulos de Prevención en el Ámbito Educativo y
Prevención en el Ámbito Laboral – Curso On Line “Prevención de Usos Problemáticos de Drogas”
– Junta Nacional de Drogas – Ediciones 2008 a 2011. Co-coordinación del Curso “Los consumos
problemáticos: conceptualización y abordaje en la educación”. Ipes/OPS/OMS/JND. Cohorte
2014.
Coordinación ejecutiva y académica Curso “Los consumos problemáticos: conceptualización y
abordaje en la educación”- Cohorte 2017. Integrante de la Comisión Interinstitucional Nacional
de Drogas JND/ANEP-Codicen - 2006 a la fecha. Coordinadora del Sector Educación/JND del
2005 a 2015. Co-responsable del Área Formación de JND del 2016 a la fecha.
Cirio Héctor. Profesor de Educación Fïsica (ISEF). Posgrado y Especialización en “Ciencias
Sociales con mención en Currículum y prácticas escolares en contexto”. Flacso, Argentina.
Maestrando en Educación Física y Deporte. Universidad de Avellaneda, Argentina. Posgrado
Educación Inicial y Primera Infancia – FLACSO, Argentina. Certificado Cursos “Insumos teórico
prácticos para comprender e intervenir en la temática del uso de drogas – Componentes Básico e
Introducción a la Prevención – FLACSO (Uruguay). Director Coordinador de Educación Física CEIP. Prof. Ed. Física - CES. Prof. Didáctica y Ed. Física Liceal – Instituto Universitario Asociación
Cristiana de Jóvenes (IUACJ). Curso «Acompañamiento en línea de la supervisión» ANEP/CODICEN. Docente del Curso “Cuerpo, Drogas, Placer y Displacer” – ISEF. Curso “Los
consumos problemáticos: conceptualización y abordaje en la Educación” – Cohorte 2014–
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