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VISTO: 

            La Actuación Nº 2009-R-16 remitida por la Profesora Adriana Beatriz GARAYO 

solicitando la evaluación y aprobación del “Taller de prevención en adicciones para 

familia” de estudiantes a cargo del Programa Guadalupe;  y 
 

CONSIDERANDO: 

                                    Que el Programa Guadalupe presenta un proyecto de “Taller de prevención en 

adicciones para familia” de estudiantes. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos  para la presentación de 

proyectos establecidos por Resolución N°16/15 CI. 

Que la propuesta del Programa Guadalupe se relaciona con los propósitos 

especificados en el diseño curricular de nuestra Institución, entre los cuales se enuncia el “educar 

para desplegar una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y responsable”. 

Que en la IV Sesión Ordinaria del día de la fecha, se constituye la Comisión de 

Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del Consejo Institucional emitiendo 

despacho en relación a la aprobación del Taller, el que habiendo sido tratado en la I Sesión 

Extraordinaria se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

     EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                            R E S UELVE: 

              ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “Taller de prevención en adicciones para familia” de 

estudiantes a cargo del Programa Guadalupe que figura como Anexo I de la presente 

Resolución. 

              ARTÍCULO 2º.-  Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

          
 
 
 
 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                 Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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                                                        ANEXO I 

 

Universidad Nacional de La Pampa  

Facultad de Ciencias Humanas  

Colegio de la UNLPam 

Año académico: 2016 

                   Actividad extracurricular: “Taller de Prevención en Adicciones para familia”. 

Responsables de la actividad: Programa Guadalupe. 

Destinatarios: Familia de estudiantes del Colegio de la UNLPam. 

Carga horaria Total: 2 horas reloj por grupos de padres. 

Fecha Previstas:  5° y 6° año     1 de julio    19 hs. 

   3° y 4° año a definir -segundo cuatrimestre- 

   1° y 2° año  a definir -segundo cuatrimestre- 

Encuadre institucional del proyecto: 

Entre los propósitos del diseño curricular de nuestra Institución se enuncia el “educar para 

desplegar una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y responsable”. Estos 

mismos se despliegan en una propuesta pedagógica que contempla la inclusión de 

“temáticas complejas y relevantes del mundo contemporáneo, sobre temas de importancia 

en la experiencia vital de jóvenes y adolescentes en nuestra sociedad” 
1
. 

Por lo tanto analizar la problemática de las adicciones desde una perspectiva relacional que 

dé cuenta de las condiciones de los sujetos y su entorno, para así entender las  

posibles relaciones con sustancias, objetos o actividades, es considerado un problema 

relevante que requiere habilitar espacios de reflexión y prevención. Para ello, la Institución 

se ha contactado con el “Programa Guadalupe” a fin de favorecer el abordaje desde un 

carácter relacional. Dicho enfoque implica reconocer la interacción de las tres dimensiones 

involucradas en las situaciones de consumo: el objeto de consumo como elemento material, 

los procesos subjetivos de la persona en relación con el objeto de consumo y el contexto en 

el cual se produce esta relación. 

 

 

 

                                                           
1
 Resolución 432-CS-13 Diseño Curricular del Colegio de la UNLPam.  
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Asociación Civil sin fines de Lucro. Pers. Jur. Nº 1346 

Calle Mansilla Nº 272- TE 02954-420114/701665 

e-mail: programaguadalupe@yahoo.com.ar 

(6300) Santa Rosa -La Pampa –Republica Argentina 

Prevención en adicciones 

Fundamentación 

A partir de que el problema del consumo de sustancias se hace más expansivo, el programa 

Guadalupe decidió ofrecer un espacio de reflexión, formación e información acerca de las 

situaciones conflictivas que se presentan en la escuela vinculadas con el consumo de drogas 

y aportar posibles líneas de acción.  

Se reconoce que  la temática de las drogas impacta emocionalmente y que los problemas 

relacionados con el uso de sustancias –legales o ilegales-  constituyen materia de interés 

social, que afecta las interrelaciones cotidianas de las comunidades e impacta en la 

convivencia escolar. De ahí, la necesidad también de generar herramientas preventivas que 

involucra a la comunidad en general.  

Con la implementación de La Ley de Salud Mental (Ley 26.657),  y su posterior Plan 

Nacional de Salud Mental, se incluye la problemática de las adicciones, proponiendo un 

abordaje integral y ampliamente participativo como respuesta.  

Desde esta perspectiva, la nueva Ley de Salud Mental considera la problemática del 

consumo desde un enfoque multicausal y plantea la necesidad de adecuar las modalidades 

de abordaje al paradigma de los derechos humanos.  

Por estas razones, creemos que la  información brindada en esta temática es importante y 

dar conocimiento de las instituciones y organismos que se ocupan de brindar ayuda en la 



“2016- A 40 años del último Golpe de Estado en Argentina: por la memoria, la verdad y la justicia” 
 

 
                                                                      RESOLUCION N° 04/16-C.I. 
 

                                                               SANTA ROSA, 29 DE JUNIO DE 2016 

4 
 

provincia de la Pampa, en este caso, la ciudad de Santa Rosa.  Es una obligación desde el 

Programa darse a conocer y es un derecho de la comunidad estar informado, pero también 

se requiere la obligación de la comunidad toda, ser multiplicador de la información que 

recibe.  

Objetivo General 

 Brindar información a las familias sobre la prevención del consumo y su posterior 

tratamiento según el nivel de consumo 

Objetivo Específico:  

 Brindar información sobre los factores de riesgo y protección.  

 Reconocer actitudes, conductas de los jóvenes y adultos que están en un incipiente 

consumo o  están en estado de vulnerabilidad por el consumo de alguna droga. 

 Brindar herramientas para poder aumentar  la efectividad de los factores de 

protección a nivel familiar. 

 Ofrecer información sobre el circuito  de asistencia  y las instituciones que se 

encargan de la temática. 

Temáticas a Trabajar: 

1. Diferenciación entre uso, abuso, adicción. 

2.  Diferenciación de Drogas Legales e Ilegales.  

3. Recabar ideas previas de los adultos con respecto al consumo. 

4. Influencias en el Consumo de Drogas. 

5. Información sobre sustancias de diseño.  

6. Modificaciones emocionales, actitudinales, comportamentales. 

7. .Identificación de factores de riesgo y de protección. 

8.  Diferentes Líneas de Trabajo con respecto a adicciones ( políticas de reducción de 

riesgo) 

9. Cuestiones legales.  

Modalidad de Trabajo: 

 Reunión en el mes de Julio con padres y/o tutores de los alumnos de 3º y 4º año de 

nivel secundario.  

 

 


