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SEGUNDA VERSIÓN 2022 (SEGUNDO SEMESTRE 2022) 
OTEC PRASOC - INTERCAMBIOS CONSULTORES 

 
 
I. DESCRIPCIÓN: 
 
El Diplomado comprensión e intervención en usos problemáticos de drogas 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. 
 
II. 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. 
 
III. OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 
Desarrollar competencias en los participantes para comprender y desarrollar intervenciones de 
calidad en los fenómenos sociales vinculados al uso problemático de drogas durante el ciclo 
vital. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Describir dimensiones claves asociadas al consumo problemático de drogas en el 

contexto del ciclo vital. 

2. Conocer los principales modelos comprensivos e interventivos para abordar el uso 

problemático de drogas. 

 



3. Desarrollar habilidades prácticas para diseñar y ejecutar intervenciones biopsicosociales 

en uso problemáticos de drogas con población infanto-juvenil, adultos, adultos 

mayores. 

4. Actualizar conocimientos y competencias para la realización de un proceso integral de 

diagnóstico, prevención, tratamiento e integración social del uso problemático de 

drogas.  

 

IV. METODOLOGÍA: 
 
El diplomado se realiza de manera 100% online con clases por videoconferencia en vivo por 
Zoom y además con trabajo autónomo en el aula virtual. La metodología utilizada en el 
diplomado priorizará las actividades teórico-prácticas que permitan favorecer el trabajo 
colaborativo, la auto y co-construcción del aprendizaje, el análisis de casos, la reflexión crítica, 
la revisión de artículos científicos y material multimedia, entre otras actividades que le permitan 
generar los aprendizajes necesarios para el logro de los objetivos. 
 
 
V. EVALUACIÓN:  
 
La evaluación será a través de trabajos individuales y grupales, pruebas de selección múltiple y 
de verdadero y falso que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos. El trabajo 
final será la entrega de un proyecto de prevención o de intervención terapéutica en la 
institución donde se desempeñen laboralmente los participantes o en algún lugar que sea de 
interés para el alumno (a). El trabajo final será revisado por el coordinador académico del 
diplomado Mg. Ts. Cristian Valenzuela y el docente Mg. Ps. Claudio Rojas. 
 
La nota final se obtendrá a partir de las siguientes ponderaciones: 
 

Promedio de los módulos 
 

70% 

Proyecto final 
 

30% 

Total 
 

100% 

 
La aprobación es con nota 4,0 en escala de 1 a 7 y con exigencia del 60%. Además, se debe tener 
un 80% de asistencia a las clases por videoconferencia (situaciones especiales deben ser 
informadas con anticipación al coordinador académico del diplomado al mail: 
info@intercambiosconsultores.cl). Para acceder al proceso de certificación es necesario tener 
rendidas todas las evaluaciones y trabajos y además contestar todas las evaluaciones de 
desempeño de los diferentes docentes del diplomado.  
 



El certificado del diplomado se entregará en formato digital. 
 
El plazo para la entrega del proyecto final del diplomado es el viernes 30 de diciembre de 
2022. El tiempo estipulado para la revisión será de 30 días corridos desde la fecha de entrega. 
 
VI. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Fotocopia simple por ambas caras de la cedula de identidad. 

• Copia digital del título técnico o profesional según sea el caso. 

 

Enviar esta información a los siguientes correos electrónicos: 
inscripciones@otecprasoc.cl 
otecprasoc@gmail.com 

 
 
VII. INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL PROGRAMA: 
 
Modalidad: 100% online a través de videoconferencia en vivo vía plataforma Zoom y trabajo 
autónomo en el aula virtual del diplomado. 
 
Horas videoconferencia en vivo: 140 Horas. 
 
Horas trabajo autónomo: 70 horas de los módulos y 14 horas del trabajo final. 84 horas en 
total. 
 
Horas totales: 224 horas. 
 
Módulos: 6 módulos 
 
Sesiones: 35 sesiones de videoconferencia en vivo con una duración de 4 horas cada una (se 
considera un receso de 20 minutos). 
 
Docentes: 9 docentes de reconocida trayectoria laboral y académica vinculada a la temática de 
drogas. 
 
Horarios: Viernes de 18:00 a 22:00 y Sábados de 9:00 a 13:00 de acuerdo al cronograma de 
clases del diplomado. 
 
Duración: 5 meses aproximadamente. 
 
Fecha de inicio de clases: Viernes 5 de agosto 2022 a las 17:20. 
 
Fecha de termino de clases:  Sábado 17 de diciembre 2022. 

mailto:inscripciones@otecprasoc.cl


Valor: $399.000 (opción de pago en 7 cuotas de 57.000. Fecha límite de transferencia día 15 de 
cada mes). 
 
Promoción: $350.000 por pago al contado. 
 
 
Formas de pago:   
 
 
Página web: Para asegurar tu cupo para el diplomado debes realizar el pago en el siguiente link: 
 
https://www.sisprasoc.cl/RegistroUsuario/Inscripcion/id?ZjMyMTRhMmUtY2JhMS00YWNjLTg
1YzItYzE0NjE1NjY5M2Qw 
 
Son cupos limitados, inscríbete a la brevedad. 
 

 

VII CERTIFICACIÓN  
 
La certificación del diplomado será de ambas instituciones: Otec Prasoc e Intercambios 
Consultores y cumple con la norma chilena Nch2728:2015 para organismos técnicos de 
capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sisprasoc.cl/RegistroUsuario/Inscripcion/id?ZjMyMTRhMmUtY2JhMS00YWNjLTg1YzItYzE0NjE1NjY5M2Qw
https://www.sisprasoc.cl/RegistroUsuario/Inscripcion/id?ZjMyMTRhMmUtY2JhMS00YWNjLTg1YzItYzE0NjE1NjY5M2Qw


VIII. MÓDULOS Y CONTENIDOS DEL DIPLOMADO (PROVISORIO EL CRONOGRAMA DEFINITIVO 
SERÁ ENVIADO ANTES DE COMENZAR LAS CLASES):  
 

 
MÓDULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN Y ELEMENTOS INTRODUCTORIOS 

 
16 HORAS TOTALES DE VIDEOCONFERENCIA EN VIVO (POR PLATAFORMA ZOOM) 

08 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  
 

Clase y 

Fecha 

 

Horario Docente Horas Ejes temáticos  Evaluación 

Clase 01 

Viernes 05 

de agosto.   

 

 

 

 

17:20 a 

22:00 

De manera 

excepcional 

esta sesión 

comienza a 

las 17:20 ya 

que se 

realizará 

una 

presentación 

general del 

diplomado 

por parte del 

coordinador 

académico. 

Mg. Ps. 

Claudio Rojas 

Jara. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Drogas: Historia, 

Definiciones y 

Tipologías. 

 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas de 

selección 

múltiple y 2 

preguntas de 

verdadero y 

falso.  

Clase 02 

Sábado 06 

de agosto 

2022. 

 

 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

 

 

Triada del uso de 

drogas. 

Efectos del uso 

de drogas. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas de 

selección 

múltiple y 2 

preguntas de 

verdadero y 

falso. 



Clase 03 

Viernes 12 

de agosto 

2022 . 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

 

Prevalencias y 

estadísticas 

nacionales e 

internacionales 

del uso de 

drogas. 

 

Sin 

evaluación. 

Clase 04 

Viernes 19 

de agosto 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

La vulnerabilidad 

ante el consumo 

de drogas. 

Experiencias 

adversas en 

infancia. 

 

Grupal 

sumativa 

Análisis de 

caso. 

 

 
MÓDULO 2: LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN NACIONAL  

 
16 HORAS TOTALES DE VIDEOCONFERENCIA EN VIVO (POR PLATAFORMA ZOOM) 

08 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  
 

 

Fecha 

 

Horario Docente 

 

Horas Ejes temáticos 

 

Evaluación 

Clase 05 

sábado 20 

de agosto 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Ps. Sergio 

Chacón 

Armijo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

 

Tratados 

internacionales 

Prohibicionismo y 

la guerra contra 

las drogas. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 



Clase 06 

Viernes 26 

de agosto 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Políticas públicas 

de drogas. 

Individual 

formativa 

Participación 

en foro. 

Clase 07 

Sábado 27 

de agosto 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Abg. 

Alfonso Pérez 

Jaña. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Legislación 

nacional en 

relación a las 

drogas: ley 

20.000, ley de 

alcoholes, ley 

Emilia.  

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

Clase 08 

Viernes 02 

de 

septiembre 

2022. 

 

 

18:00 a 

22:00 

Mg. Ps. Sergio 

Chacón 

Armijo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Exclusión social, 

estigma y drogas. 

Grupal 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MÓDULO 3: MODELOS COMPRENSIVOS  

 

20 HORAS TOTALES DE VIDEOCONFERENCIA EN VIVO (POR PLATAFORMA ZOOM) 

10 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  
 

 

Fecha 

 

Horario Docente 

 

Horas Ejes temáticos 

 

Evaluación 

Clase 09 

Sábado 03 

de 

septiembre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Med. Juan 

Ramírez 

Contreras. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

El modelo 

neurobiológico 

explicativo del 

consumo de 

drogas. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 

3 preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

Clase 10 

Viernes 09 

de 

septiembre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ps. 

Claudio Rojas 

Jara. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Los modelos 

psicológicos 

explicativos del 

consumo de 

drogas. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 

3 preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

 

 

 



Clase 11 

Sábado 10 

de 

septiembre 

2022. 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

El modelo 

biopsicosocial 

explicativo del 

consumo de 

drogas y sus 

aplicaciones. 

Individual 

sumativa 

Análisis de 

caso breve 

en base a 

material 

multimedia. 

Clase 12 

Viernes 23 

de 

septiembre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Dr. Ps. Eugenio 

Saavedra 

Guajardo 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Resiliencia y 

drogas: parte 1. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 

3 preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

Clase 13 

Sábado 24 

de 

septiembre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

Dr. Ps. Eugenio 

Saavedra 

Guajardo 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Resiliencia y 

drogas: parte 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MÓDULO 4: MODELOS DE INTERVENCIÓN  

 

32 HORAS TOTALES DE VIDEOCONFERENCIA EN VIVO (POR PLATAFORMA ZOOM) 

16 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  
 

 

 

Fecha 

 

Horario Docente 

 

Horas Ejes temáticos 

 

Evaluación 

Clase 14 

Viernes 30 

de 

septiembre 

de mayo 

2022. 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ps. Sergio 

Chacón 

Armijo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Modelo de 

abstinencia y 

reducción de 

daños. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

Clase 15 

Sábado 01 

de octubre 

2022. 

 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Med. 

Juan Ramírez 

Contreras. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Modelo biomédico.  Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

 

 



Clase 16 

Viernes 07 

de octubre 

2022. 

 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Modelos de 

intervención 

familiar ante el uso 

problemático de 

drogas. 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

Clase 17 

Viernes 14 

de octubre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ps. 

Claudio Rojas 

Jara. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Modelos de 

intervención para 

la prevención de 

recaídas. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

Clase 18 

Sábado 15 

de octubre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Med. 

Juan Ramírez 

Contreras. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Tratamientos 

farmacológicos 

para el uso 

problemático de 

drogas. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

 

 

 



Clase 19 

Viernes 21 

de octubre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Estrategias y 

herramientas para 

la intervención 

familiar. 

Grupal 

sumativa 

Análisis de 

caso. 

 

Clase 20 

sábado 22 

de octubre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Modelo 

transteórico del 

cambio y abordaje 

de la 

ambivalencia. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

Clase 21 

Viernes 28 

de octubre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ps. 

Claudio Rojas 

Jara. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Entrevista 

motivacional. 

Pie motivacional. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas 

de selección 

múltiple y 2 

preguntas 

de 

verdadero y 

falso. 

 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO 5: PREVENCIÓN DEL USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS 

 

16 HORAS TOTALES DE VIDEOCONFERENCIA EN VIVO  

08 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  
 

 

Fecha 

 

Horario Docente 

 

Horas Ejes temáticos 

 

Evaluación 

Clase 22 

Viernes 04 

de 

noviembre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

 

 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Elementos 

centrales de la 

prevención del 

uso 

problemático de 

drogas 

Tipos de 

prevención  

Revisión 

histórica de 

campañas de 

prevención de 

drogas en Chile. 

Grupal 

sumativa 

Elaboración de 

afiche 

preventivo de 

acuerdo con 

modelo de 

intervención y 

público objetivo 

asignado. 

Clase 23 

sábado 05 

de 

noviembre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Soc. 

Remo Pompei. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Intervención 

preventiva en 

contexto 

laboral. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas de 

selección 

múltiple y 2 

preguntas de 

verdadero y 

falso. 

 

 

 



Clase 24 

Viernes 11 

de 

noviembre 

2022. 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

Intervención 

preventiva en 

contexto 

educativo. 

Grupal 

sumativa 

Elaboración de 

video 

preventivo para 

estudiantes de 

segundo medio. 

Clase 25 

Sábado 12 

de 

noviembre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

 

Mg. Ps. Sergio 

Chacón 

Armijo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

 

Intervención 

preventiva en 

contexto 

comunitario 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 
breve de 5 

preguntas: 3 
preguntas de 

selección 
múltiple y 2 

preguntas de 
verdadero y 

falso. 

 

 

MÓDULO 6: EL PROCESO TERAPÉUTICO Y EL TRATAMIENTO DEL USO PROBLEMÁTICO DE 

DROGAS 

40 HORAS TOTALES DE VIDEOCONFERENCIA EN VIVO 

20 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  
 

 

Fecha 

 

Horario Docente 

 

Horas Ejes temáticos 

 

Evaluación 

Clase 26 

Viernes 18 

de 

noviembre 

2022. 

 

 

18:00 a 

22:00. 
Mg. Ps. 

Claudio Rojas 

Jara. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Evaluación y 

tratamiento de 

usos 

problemáticos de 

drogas. 

El proceso de 

tratamiento: 

variables y 

consideraciones 

específicas. 

Sin 

evaluación. 



Clase 27 

Sábado 19 

de 

noviembre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

 

Mg. Ps. Sergio 

Chacón 

Armijo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

La dimensión 

ética y de 

derechos 

humanos en la 

intervención del 

uso problemático 

de drogas. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas de 

selección 

múltiple y 2 

preguntas de 

verdadero y 

falso. 

Clase 28 

Viernes 25 

de 

noviembre 

2022. 

 

 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ps. Sergio 

Chacón 

Armijo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Espiritualidad y 

uso de drogas. 

Sin 

evaluación. 

Clase 29 

Sábado 26 

de 

noviembre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Estrategias 

iconográficas y 

hojas de trabajo 

para la 

intervención. 

Grupal 

sumativa 

Elaboración de 

estrategia 

iconográfica. 

Clase 30 

Viernes 02 

de 

diciembre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

 

Intervención en 

población 

infanto-juvenil. 

 

 

Grupal 

sumativa  

Propuesta de 

intervención en 

relación a 

material 

multimedia. 



Clase 31 

sábado 03 

de 

diciembre 

de 2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

 

Mg. Ps. 

Claudio Rojas 

Jara. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Actualizaciones 

en intervención 

con adultos: 

nuevas 

adicciones. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas de 

selección 

múltiple y 2 

preguntas de 

verdadero y 

falso. 

Clase 32 

Viernes 09 

de 

diciembre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ps. Sergio 

Chacón 

Armijo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Intervención en 

drogas con 

perspectiva de 

género. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas de 

selección 

múltiple y 2 

preguntas de 

verdadero y 

falso. 

Clase 33 

Sábado 10 

de 

diciembre 

2022. 

 

09:00 a 

13:00. 

Mg. Ps. Ingrid 

Fergusson 

Cárdenas. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

 

Intervención en 

adultez mayor. 

Individual 

sumativa 

Cuestionario 

breve de 5 

preguntas: 3 

preguntas de 

selección 

múltiple y 2 

preguntas de 

verdadero y 

falso. 

 

 

 



Clase 34 

Viernes 16 

de 

diciembre 

2022. 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ps. Lady 

Barria 

Meneses. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

2 horas de 

trabajo 

autónomo en 

aula virtual. 

Salud mental y 

cuidado de 

equipos. 

Sin 

evaluación. 

Clase 35 

Sábado 17 

de 

diciembre 

2022. 

 

18:00 a 

22:00. 

Mg. Ts. 

Cristian 

Valenzuela 

Stuardo. 

4 horas 

videoconferencia 

en vivo. 

Gestión de 

calidad en 

programas de 

drogas. 

Sin 

evaluación. 

 

 
VIII. DOCENTES DEL DIPLOMADO: 
 

 
Cristian Valenzuela Stuardo (Coordinador Académico del Diplomado): 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. Diplomado Internacional en Diseño Instruccional, Centro de Formación Técnica 
Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera. Diplomado en Pedagogía para la Educación 
Superior Mención Tecnologías e Innovación por Educación Continua Santo Tómas. Experiencia 
profesional de 11 años vinculada a programas de tratamiento de drogas. Desempeñándose 
como monitor en programa para adolescentes infractores de ley en modalidad ambulatoria y 
residencial en la comuna de Rauco (Comalle). Encargado del área social en programa residencial 
para hombres adultos en la comuna de Talca. 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 y director técnico del programa 
ambulatorio intensivo en medio privativo de libertad para adolescentes infractores de ley en el 
CIP-CRC de Talca.  
 
Desde el año 2019 es fundador, director general y docente de Intercambios Consultores en 
temáticas de consumo problemático de drogas, realizando diversos cursos a nivel nacional e 
internacional.  En la actualidad es docente part-time del Instituto Profesional Santo Tomas Sede 
Talca en la carrera de Servicio Social. 



Claudio Rojas Jara: Psicólogo, Mención Psicología de la Salud, UCM. Magíster en 
Drogodependencias, Universidad Central de Chile. Máster en Prevención y Tratamiento de las 
Conductas Adictivas, Universidad de Valencia, España. Académico del Departamento de 
Psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Autor de 
diversos artículos científicos en el área drogas y adicciones, de capítulos y libros, entre ellos: 
“Drogas: conceptos, miradas y experiencias” (2015), “Drogas: interpretaciones y abordajes 
desde la psicología” (2017), y “Drogas: sujeto, sociedad y cultura” (2019). Representante 
Nacional de la Sociedad Interamericana de Psicología (2019-2021). 
 
Sergio Chacón Armijo: Psicólogo, Magister en Psicología Social y Comunitaria, con 24 años de 
trayectoria en trabajo en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Fue Director Social de 
Fundación Paréntesis y Jefe del Área de Contacto Ciudadano del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Es docente del Departamento 
de Psicología en la Universidad Católica de Temuco y hace docencia en la Escuela de Psicología 
de la Universidad Autónoma, sede Temuco. Fue docente del Programa de drogas de la 
Universidad Central de Chile (magister, diplomado y carrera técnica) por 12 años. Se ha formado 
en Universal Treatment Curriculum for Substance Use Disorders (UTC), Drug Advisory 
Programme (DAP) of The Colombo Plan, CICAD/OEA y es Trainer on the Universal Prevention 
Curriculum for Substance Use (UPC) Coordinators Series, Drug Advisory Programme (DAP) of 
The Colombo Plan, CICAD/OEA. Es Experto invitado en Comisión de Estigma de Red 
Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogodepedendencias (RIOD). Además, es miembro 
de la International Society of Substance Use Professionals (Capítulo chileno) y al Sociedad 
Chilena de Psicología Comunitaria. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre estigma y 
drogas y ha participado en la traducción al español de libros técnicos sobre Psicoterapia de 
Reducción de Daños y Tratamiento Comunitario. 
 
Remo Pompei Áppolloni: Licenciado en Ciencias Sociales (Licentiate degree, scienze social) 
Pontificia Universitá Gregoriana, MBA (Master Businnes Administration) Universidad Alberto 
Hurtado. Realiza docencia en el programa de drogas de la Universidad Central (técnico, 
diplomado y magíster), Ex presidente de la Red Chilena de Reducción de Daños, Ex director 
ejecutivo de la Fundación Emplea, Ex director de desarrollo de Fundación Paréntesis. En la 
actualidad es Socio Gerente de Italian Coffee Spa. 
 
Eugenio Saavedra Guajardo: Profesor titular de la Universidad Católica del Maule en donde se 
ha desempeñado como jefe de departamento de orientación, director de docencia, director del 
departamento de psicología, director de la escuela de psicología, jefe del departamento de 
administración curricular, director de investigación y perfeccionamiento, director del programa 
de magister en salud mental infanto juvenil. Es Licenciado en Psicología y Psicólogo de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Psicólogo Clínico Acreditado, Magíster en Investigación 
por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Doctor en Educación por la Universidad 
de Valladolid, España. Ha desarrollado numerosas publicaciones e investigaciones a nivel 
nacional e internacional en la temática de resiliencia, ha desarrollado ponencias y conferencias 



en diversas temáticas en Chile, España, Perú, Cuba, México, Uruguay, USA, Argentina, Ecuador, 
Guatemala, Panamá, Colombia, El Salvador. 
 
Ingrid Fergusson Cárdenas: Docente jornada completa de la Universidad Católica del Maule y 
coordinadora del programa adulto mayor del departamento de psicología de la Universidad 
Católica del Maule. Se ha desempeñado profesionalmente como psicóloga del programa de 
reparación y atención integral de salud (PRAIS), psicóloga del equipo de reforzamiento 
psicosocial, encargada de unidad de salud mental, psicóloga en programa centros de 
información de los derechos de la mujer (SERNAM), psicóloga y terapeuta familiar de la unidad 
de tratamiento del centro de tránsito y distribución CTD diurno, psicóloga del centro de tránsito 
y distribución Internado, "Entre Silos". SENAME, Talca. Es además Licenciada en Psicología y 
Psicóloga de la Universidad de Concepción, Postítulo en Psicoterapia Estratégica Sistémica por 
Capsis, Diplomada en Gerontología Social por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Vejez y Políticas Públicas 
por Fundación Henry Dunant América Latina, Magíster en Psicología Clínica Mención 
Psicoterapia Estratégica Sistémica por la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 

Alfonso Pérez Jaña: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado, Universidad Católica 

de Concepción. Magíster en Derecho de Familia e Intervención Familiar, Universidad UNIACC. 

Diplomado en Planificación y Desarrollo Curricular, Universidad Santo Tómas. Diplomado en 

Gestión de la Educación Superior, Universidad Santo Tómas, Postítulo Reforma al Proceso 

Penal, Universidad Santo Tómas y Postítulo Reforma al Derecho Laboral, Universidad Santo 

Tómas. Actualmente se desempeña en el Estudio Jurídico Pérez Jaña & Asociados como 

Abogado Litigante y como Docente de Derecho en el Instituto Profesional Los Lagos, Instituto 

Profesional AIEP y en el Instituto Profesional Santo Tómas. 

Juan Ramírez Contreras: Licenciado en Medicina y Médico Cirujano, Universidad de 

Concepción. Postítulo en Gestión y Liderazgo: Nuevas Prácticas, Mejores Resultados, 

Universidad de Concepción. Diplomado en Destrezas Clínicas en Adicciones, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje Mención Filosofía 

Analítica, Universidad de Barcelona, España. Trayectoria profesional asociada a la atención 

médica de niños, adolescentes, adultos, embarazadas, adultos mayores en distintos 

establecimientos de salud. En la actualidad de desempeña: como Médico en Centro Médico y 

Psicológico de Salud “Medsalud” de Chillán. Médico en Dirección de Salud Estudiantil (DSE), 

Universidad del Biobío, Sede Chillán. Docente en asignatura “Fisiopatología y Farmacología en 

la Nutrición” versión año académico 2020. Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad del 

Biobío, Chillán. 

 

 

 



Lady Barria Meneses: Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad Autónoma de Chile. 

Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil Mención Salud Primaria, Universidad Católica del 

Maule. Diplomada en Infancia y Adolescencia Mención Consejería Técnica para Tribunales de 

Familia, Universidad Autónoma de Chile. Se ha desempeñado profesionalmente en el desarrollo 

de procesos de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en los ámbitos clínico, 

jurídico y comunitario. También posee experiencia en docencia universitaria a nivel de pregrado 

y como psicóloga perita en la Defensoría Penal Pública. En la actualidad se desempeña como 

psicóloga del programa mi abogado en la comuna de Talca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


