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“Prevención del Uso Indebido de Drogas en las Escuelas 
Superiores de Formación Docente, BOL/J99” 

En el marco del proyecto de la nueva Ley de Educación del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Avelino Siñani – Elizardo Pérez, el proyecto BOL/J99 de Prevención del 
uso indebido de drogas en las Escuelas Superiores de Formación Docente 
ejecutado por la UNODC en coordinación con el Ministerio de Educación y 
Culturas, está  implementando un programa de Educación Preventiva Integral, con  
énfasis en la prevención del uso indebido de drogas, en primera instancia en 17 
Escuelas Superiores, de un total de 27 acreditadas por el Ministerio de Educación.   

 

La temática de Educación Preventiva Integral ha sido incorporada en los 
documentos de trabajo elaborados por la Dirección General de Formación de 
Maestros, como una alternativa a ser desarrollada en el nuevo diseño curricular. 
En el plan de estudios para el primer año de formación a nivel licenciatura de los 
futuros maestros, esta temática se  está desarrollando como una materia de 
formación complementaria, con 80 horas curriculares. Asimismo, contenidos 
específicos de educación preventiva han sido incorporados como parte del 
programa de estudio de la materia de Psicología y Desarrollo Humano. Similar 
tratamiento se está realizando en el desarrollo de la materia de Educación 
Preventiva Integral en el currículo del sistema de formación a nivel técnico superior 
o semestralizado. 

En la gestión 2010, el proyecto ha iniciado un programa de capacitación a 
docentes en 17 Escuelas Superiores de Formación de Maestros y 8 Unidades 
Académicas, ubicadas en los 9 Departamentos del país. 



 

Los talleres de capacitación se orientan por una parte, a la especialización de un 
grupo de docentes responsables del desarrollo de la materia de Educación 
Preventiva Integral de cada Escuela Superior, que junto al desarrollo de 
contenidos sobre la problemática del consumo del drogas y su relación con otras 
problemáticas sociales, como es la transgresión a los derechos humanos, la 
seguridad ciudadana, el uso irresponsable de la sexualidad y otras, trabaja 
principalmente en el desarrollo de contenidos y competencias sobre habilidades 
personales y sociales. Por otra parte y con similares características, en 
coordinación con estos docentes capacitados, se están desarrollando los talleres 
dirigidos a la totalidad de los docentes de las diferentes Escuelas Superiores. 

                          

Con el apoyo del proyecto, 43 docentes de 14 Escuelas Superiores están 
desarrollando la materia de Educación Preventiva Integral formando a más de 
4,200 futuros maestros, los que a través de la práctica docente están llegando con 
esta temática a los estudiantes de escuelas y colegios  de diferentes ciudades del 
país. Asimismo, docentes de otras 3 Escuelas Superiores están desarrollando 
contenidos preventivos mediante la modalidad de talleres y otras actividades 
complementarias de aula.  

 


