
 

 

 

COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES CON USO PROBLEMÁTICO 
DE DROGAS 

 

1. Dirigidos: Profesionales del área Psicosocial, Educación y Salud 

(trabajadores Sociales, Psicólogo, Terapeutas ocupacionales, enfermeros, 

etc.,) y Técnicos del área Psicosocial (sociales, educativos). 

 

2. Introducción: El consumo de drogas ilegales entre los adolescentes ha 

aumentado durante los últimos años y, paralelamente, se ha evidenciado un 

aumento de las problemáticas y conductas de riesgo típicas de la 

adolescencia. Los resultados de los estudios sobre el consumo de drogas 

durante esta etapa de la vida ponen de manifiesto las graves y múltiples 

consecuencias que pueden generar. Uno de los primeros receptores son los 

servicios de urgencias, donde sus profesionales deben afrontar situaciones 

que plantean contradicciones entre 2 de los principios éticos básicos: el 

principio de autonomía y el principio de beneficencia; dilema ético que se 

aborda en este trabajo. 

 
Relator: Mg. Ts. Cristian Valenzuela Stuardo Magíster en 

drogodependencias por la Universidad Central, diplomado en tratamiento y 

rehabilitación de adicciones para población general por la Universidad de 

Chile, diplomado en gestión de equipos exitosos por E-class, diplomado en 

fortalecimiento y actualización de las prácticas pedagógicas por Universidad 

Santo Tomás, Licenciado en trabajo social y trabajador social por la 

Universidad Católica del Maule. Experiencia en docencia de pre y post grado 

en temáticas relacionadas al consumo problemático de drogas, juventudes y 

adolescencias, intervención familiar, políticas públicas de drogas y modelos 

comprensivos e interventivos en drogas. 

 
Objetivo General: 

 Contribuir a la comprensión e intervención del consumo 

problemático de drogas con adolescentes. 

Objetivos específicos: 

 Reconocer las dimensiones involucradas en el inicio y mantención 

de los consumos de drogas. 

 Identificar los mitos y prejuicios más habituales en la comprensión e 

intervención del consumo de drogas. 

 Conocer    elementos  centrales   de los principales modelos de 

comprensión e intervención en consumo problemático de drogas. 



 

 
 

 

 Conocer los pilares fundamentales que debiesen guiar la 

comprensión e intervención terapéutica en consumo de drogas. 

 Conocer elementos claves para el diagnóstico del consumo de 

drogas. 

 Conocer una pauta que permita identificar y describir las 

características del consumo de drogas. 

 Identificar a partir de un caso las principales dimensiones 

biopsicosociales involucradas y proponer focos y estrategias 

iniciales de intervención. 

 

Contenidos: 

 Breve historia de las drogas. 

 Antecedentes conceptuales y estadísticas de población adulta y 

adolescente, triada (persona-sustancia-entorno), concepto de 

droga, perfil de consumidores problemáticos, clasificación, tipos de 

consumo, efectos generales, función de utilidad, motivación para el 

cambio v/s motivación para el consumo. 

 Posibles orígenes del consumo problemático de drogas en 

población vulnerable. 

 Mitos y prejuicios en la comprensión e intervención del consumo de 

drogas. 

 Drogas y exclusión social. 

 

 Visiones globales de los siguientes modelos comprensivos e 

interventivos: modelo moral, modelo medico / biológico, modelo de 

aprendizaje social, modelo de reducción de daños, modelo 

sistémico. 

 Profundización en el modelo biopsicosocial y modelo transteorico del 

cambio. 

 Pilares fundamentales de una intervención terapéutica en drogas. 

 Evaluación integral: diagnóstico multiaxial. 

 Pauta de indagación área consumo de drogas. 

 Análisis de caso: dimensiones bio-psico-sociales, focos y 

estrategias de intervención. 



 

 
 

Forma de pago: 

Para que su cupo quede reservado, se debe realizar la transferencia del valor 
total a los siguientes datos. 

 
Banco estado 
Cuenta vista o chequera   electronica Rut; 76.824.558-4 
Número de cuenta: 01071618516 

Nombre: sociedad de capacitacion prasoc ltda 

Se debe enviar el baucher al correo otecprasoc@gmail.com o 

contacto@otecprasoc.cl  

 
Certificación 

Finalizado el curso se enviará el certificado a sus respectivos correos, 5 días 

hábiles desde que finaliza el Curso. 
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