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¿QUIÉNES SOMOS?  

Organismo Técnico de Capacitación 
PRASOC nace el año 2018 como una 
entidad especializada en temáticas 
de infancia y familia, orientando su 
quehacer al desarrollo e 
implementación de seminarios, 
cursos, diplomados, dirigidos a 
instituciones y profesionales de 
distintas áreas, que trabajan en 
estos ejes temáticos, tanto en el 
ámbito público como privado, 
acreditados ante SENCE y ante la 
Norma Chilena 2728.  

 

NUESTRA MISIÓN  

Somos un Organismo técnico de 
Capacitación, cuyo propósito busca 
mejorar las intervenciones 
psicosociojurídicas y pedagógicas, 
que desarrollan los y las 
profesionales que se desempeñan 
en estas áreas.  

Lo hacemos porque creemos en la 
necesidad de la formación y la 
actualización permanente, en forma 
y contenido, del trabajo que se 
despliega en estas materias, desde 
una perspectiva de derechos y 
poniendo al centro de todo proceso 
a quienes son los destinatarios 
finales de nuestro quehacer; las 
personas.   

 

CURSO 
Comprensión  e 
intervención en 
adolescentes con uso 
problemático de 
drogas 
FUNDAMENTACIÓN 
El curso se constituye como una 
oferta formativa innovadora para 
diversos actores involucrados con 
la temática, ya sea desde el 
ámbito preventivo, tratamiento y 
rehabilitación. A través de una 
metodología práctica y aplicable 
a las situaciones que se 
presentan diariamente en los 
diferentes contextos: salud, 
educación, programas de 
prevención, programas de 
tratamiento, programas y 
proyectos psicosociales entre 
otros, se pretende que quienes 
cursen el programa lideren 
procesos de reflexión e 
intervención respecto del uso de 
drogas de una manera crítica y 
mesurada, en base a la evidencia 
contemporánea, con énfasis en la 
realidad nacional e internacional 
teniendo a la base la 
consideración elemental de que 
el consumo de drogas es un 
fenómeno multidimensional que 
requiere un abordaje ético, 
responsable y adecuado a las 
necesidades de  los consultantes. 
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DESTINATARIOS DEL CURSO 

Dirigido a psicólogos, trabajadores 
sociales, orientadores familiares, 
sociólogos, médicos, terapeutas 
ocupacionales, profesores, 
psicopedagogos, técnicos sociales, 
técnicos en rehabilitación, técnicos 
en enfermería, paramédicos u otros 
profesionales involucrados en la 
atención de personas que presentan 
uso problemático de drogas o 
interesados en formarse en esta área. 

METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en el curso 
priorizará las actividades teórico-
prácticas que permitan favorecer el 
trabajo colaborativo, la auto y co-
construcción del aprendizaje, el 
análisis de casos, la revisión de 
artículos y materiales de apoyo, entre 
otras actividades que permitan 
generar los aprendizajes necesarios 
para el logro de los objetivos. 

 

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. 
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DOCENTE 

CRISTIAN VALENZUELA STUARDO 
 

Trabajador Social y Licenciado en 

Trabajo Social, Universidad Católica del 

Maule. Magíster en Drogodependencias, 

Universidad Central de Chile. Diplomado 

en Tratamiento y Rehabilitación de 

Adicciones para Población General, 

Universidad de Chile. Diplomado en 

Gestión de Equipos Exitosos, E-class. 

Diplomado en Fortalecimiento y 

Actualización de las Prácticas 

Pedagógicas, Universidad Santo Tomás. 

Diplomado en Parentalidad, Apego y 

Desarrollo de la Infancia, Fundación 

América por la Infancia.  
 

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.  
 

Gran parte de su trayectoria laboral 

(aproximadamente once años) ha 

estado vinculada a programas de 

tratamiento de drogas tanto con 

adolescentes infractores de ley en 

modalidad ambulatoria y residencial, 

como con población adulta bajo el 

modelo de comunidad terapéutica.  
 

Se desempeñó durante seis años y 

medio como director técnico del 

programa ambulatorio intensivo para 

adolescentes infractores de ley con 

consumo problemático de drogas y 

otros trastornos de la salud mental en la 

comuna de Cauquenes. Durante el año 

2018 ejerció como director técnico 

del programa ambulatorio intensivo 

en medio privativo de libertad en el 

CIP-CRC de Talca.  
 

Desde el año 2019 es director general 

y forma parte del cuerpo docente de 

Intercambios Consultores en 

temáticas de consumo problemático 

de drogas, realizando diversos cursos 

a nivel regional y nacional. 
 

En la actualidad se desempeña 

como docente Part-Time en la 

Universidad Santo Tomás de Talca 

en la carrera de Servicio Social. 

 
 

DURACIÓN DEL CURSO 
 
DURACIÓN  
 

El curso impartido es equivalente 
a 10 horas pedagógicas, 
certificadas al finalizar el 
programa (dentro de 5 días 
hábiles). 
 

Las clases son los días 19 y 20 de 
marzo de 2021. 
 
HORARIO 
 

• Viernes desde las 18:00 hasta 
las 22:00 horas. 

 

• Sábado desde las 09:00 hasta 
las 13:00 horas. 
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CONTENIDOS DEL CURSO 
 

• 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 médico / 
biológico, modelo de aprendizaje 
social, modelo sistémico. 

 

• Profundización en el modelo de 
reducción de daños. 

 

• 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. 

VALOR Y FORMA DE 
PAGO 

El curso  tiene un valor de:  
$15.000 

Valor promocional  
2 personas por: $20.000 
 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes 
pagar el valor total del curso a la 
cuenta: 

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o 
cuenta vista 
 

• Rut:  76824558-4 
 

• Número de cuenta: 
01071618516  
 

• Nombre: Sociedad de 
Capacitación PRASOC 

Enviar el comprobante de pago 
al correo electrónico  
otecprasoc@gmail.com
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CONTACTO 

www.otecprasoc.cl  

+56 9 4640 9945  

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl  
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