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� ¿De dónde venimos?
� UPV/EHU
� Flacso Argentina
� CBO Nº II “Salvador Mazza”

� Necesidades
� Solicitud� Solicitud
� Propuesta: Investigación-Acción



� IP del proyecto: Dra. Patricia Insúa

� Osakidetza �Trabajo clínico con UDs

� Osasun Ekintza � Guías didácticas en Internet

� UPV/EHU � Facultad de Psicología
� Formación de formadores � Reducción de los � Formación de formadores � Reducción de los 
riesgos asociados al consumo de drogas �
metodologías activas: Talleres
� Consumo de drogas en los espacios de ocio
� Investigación-acción
� MPGS � Promoción de la Salud



� Equipo: Dra. María del Mar Lledó

� Osakidetza � Trabajo clínico con UDs

� Osasun Ekintza � Guías didácticas en Internet

� UPV/EHU � Escuela de Trabajo Social
� Habilidades de Comunicación � metodologías � Habilidades de Comunicación � metodologías 
activas � IKD
� Consumo de drogas en los espacios de ocio
� Investigación-acción



� Equipo: Lda. Mariana Vázquez

� Fundación Huésped � Directora Área Juventud

� FLACSO � Diplomatura en Juventud y Políticas de 
Juventud

� Juventud y violencia� Juventud y violencia
� 1ª causa de muerte (accidentes, homicidios, suicidios)
� Consumo de alcohol y otras drogas � variables
intervinientes
� Investigación-acción



� Equipo: Lda. Mercedes I. Franzoni

� CBO Nº II � Profesora/tutora

� Alumnado con fracaso escolar (primaria y secundaria)
� Proyecto educativo adaptado

� Favorecer inserción educativa
� Favorecer inclusión comunitaria� Favorecer inclusión comunitaria
� Estrategias de articulación con otras escuelas
� Contención institucional � profesorado tutor y trabajo con 
las familias



� Apoyo para introducir en el Centro el abordaje del consumo de 
alcohol en el alumnado

� Necesidad de motivación del profesorado y del alumnado

� Posibilidad de incluir a los otros dos CBOs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
� Posibilidad de incluir a los otros dos CBOs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

� Posibilidad de incluir a otras escuelas de la provincia de 
Buenos Aires



� Proyecto para dos años � Investigación-Acción

Objetivo general:
Profundizar en la comprensión de los factores asociados 
al consumo de alcohol y otras drogas así como a la 
exposición a violencia, entre adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social y educativa del área metropolitana de 
Buenos Aires, a fin de aportar al profesorado herramientas 
pedagógicas para el abordaje de estas problemáticas en 
el ámbito educativo. 



� Proyecto para dos años � Investigación-Acción

Objetivos  específicos:

1) Analizar las situaciones asociadas a la  violencia y al 
consumo de alcohol u otras drogas en el alumnado de los consumo de alcohol u otras drogas en el alumnado de los 
Ciclos Básicos de Formación Ocupacional (CBOs).



� Proyecto para dos años � Investigación-Acción

Objetivos  específicos:

2) Fortalecer las competencias del personal docente para el 
abordaje en el aula  de las problemáticas asociadas a la abordaje en el aula  de las problemáticas asociadas a la 
violencia y al consumo de alcohol u otras drogas.



� Proyecto para dos años � Investigación-Acción

Primer año:
� Revisión y análisis documental � datos cuantitativos
� Diseño de entrevista a “informantes clave” � datos 
cualitativoscualitativos
� Entrevista en profundidad a Directores/as, profesores/as, 
tutores/as de los CBO
� Diseño de grupos de discusión con alumnado
� Grupos de discusión de 8/10 adolescentes (13-18 años y 
ambos sexos)



� Proyecto para dos años � Investigación-Acción

� Diseño de un programa de capacitación para el 
profesorado � conocimiento de la metodología IKD
� Evaluación proceso y resultados

Segundo año:
� Implementación del programa con el profesorado
� Diseño de materiales para los Talleres con el alumnado 
� UPV/EHU + Osasun Ekintza
� Realización de los Talleres con el alumnado
� Evaluación proceso e impacto
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