CURSO E-LEARNING DE FORMACIÓN
GENERAL
«Prevención de Drogas y Proyecto de Vida»

SENDA - CUECH

TRABAJO CONJUNTO SENDA – CUECH
2007: FIRMA PRIMER PROTOCOLO DE COLABORACIÓN
2008: INICIO DEL TRABAJO CONJUNTO
2009: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER CURSO
DE FORMACIÓN GENERAL UTEM VIRTUAL

2010: SEGUNDA VERSIÓN DEL CURSO
2011: FIRMA SEGUNDO PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

2012: TERCERA VERSIÓN DEL CURSO
INICIO TRABAJO INSERCIÓN CURRICULAR
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ESTRATEGIA NACIONAL DE DROGAS Y
ALCOHOL
Antecedentes Generales:

•

La Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol define
las líneas de acción a desarrollarse en el período
de gobierno 2011-2014.

Ejes Transversales:
•

Tienen por finalidad apoyar el desarrollo de las líneas
de acción planteadas para alcanzar los objetivos y
logros de la Estrategia.

•

Los Ejes son Fortalecimiento de los Recursos Humanos,
Generación de Conocimientos y Cooperación
internacional.

•

Fomento de la inserción curricular de
la temática de drogas en universidades
y centros de formación
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Gobierno de Chile

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN SENDA – CUECH
2011-2012
ACUERDOS 2011-2012
1. Dictar e insertar curricularmente el Curso de Formación General, en
lo posible, en la totalidad de las Universidades Estatales del país.
2. Planificar los contenidos y la inserción curricular de un Curso de
formación en prevención dirigido a estudiantes de pedagogía, ciencias
sociales y ciencias de la salud.
3. Planificar Unidades de contenido sobre drogas que puedan
insertarse en cualquier carrera a través de ramos con afinidad, por
ejemplo, ética profesional.
4. Generar programas académicos de especialización y postítulo.
5. Promover y realizar investigaciones sobre problemas asociados al
consumo de drogas por medio del desarrollo de tesis de grado y post
grado, además de promover la investigación en áreas relacionadas, en
docentes investigadores, profesores y estudiantes tesistas, en temas de
prevención, tratamiento, rehabilitación, adolescencia, educación, salud,
drogas específicas, marginalidad, tráfico, entre otras.
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CURSO DE FORMACIÓN GENERAL
«PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROYECTO DE
VIDA
 El Curso es una asignatura de carácter complementario,
de formación general, que contribuye a la formación
integral del/la estudiante, destinada a la prevención del
consumo de drogas y alcohol en estudiantes de
educación superior.
 Tiene una duración de un semestre lectivo y se dicta
100% en modalidad e-learning.

 En el 2010 se impartió en 8 Universidades con un total
de 432 alumnos.
 Año 2011 -2012 se impartió en 14 Universidades con
un total de 1.265 alumnos.
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CURSO DE FORMACIÓN GENERAL
«PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROYECTO DE
VIDA»
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
Abordar la temática del consumo de drogas entregando a los y las estudiantes
de cursos superiores de las universidades estatales contenidos informativos
sobre este fenómeno y sus problemáticas asociadas, con la finalidad de favorecer la
reflexión crítica y la toma de decisiones responsable en torno al consumo de
las mismas, así como la promoción de proyectos de vida coherentes con estilos de
vida saludable y a la difusión de factores preventivos en la población juvenil
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•Entregar información que permita la comprensión integral del consumo de drogas
y su asociación con otras problemáticas sociales.
•Aportar al conocimiento de los factores de riesgo asociados al consumo de drogas
y de las herramientas necesarias para desarrollar estrategias preventivas basadas
en el autocuidado.
•Contribuir a reflexionar sobre las prácticas de los y las jóvenes en torno al
consumo de alcohol y drogas en un contexto recreativo
•Propiciar la construcción de posiciones críticas frente al consumo de drogas, que
favorezcan la toma de decisiones responsables y la construcción de proyectos de
vida coherentes con estilos de vida saludable
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CURSO DE FORMACIÓN GENERAL
«PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROYECTO DE
VIDA»
Al final del curso se espera que los estudiantes:
 Hayan aumentado su conocimientos sobre el consumo de drogas y
sus riesgos asociados.

 Identifiquen los recursos personales y/o grupales disponibles para
gestionar los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas,
así como para desarrollar estrategias preventivas que promuevan el
autocuidado.
CONTENIDOS:
1. Contextualización del consumo de drogas y alcohol
2. Conceptualizaciones básicas
3. Estilos de Vida Saludable
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CURSO DE FORMACIÓN GENERAL
«PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROYECTO DE
VIDA»
 En el año 2011, se constituye una comisión de trabajo para
la revisión del curso.

 Se revisan y reordenan los contenidos y se incorporan
Encuentros Presenciales con los alumnos.
 En el año 2012 curso está inserto curricularmente en la
mayoría de las universidades.
 Se inicia el proceso de transición.
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Gracias.
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