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DIPLOMADO “PREVENCIÓN DE CONSUMO 
DE DROGAS EN LA SOCIEDAD” 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
La principal característica del presente diplomado es la contribución y aporte a la “Prevención de 
Drogas Licitas e Ilícitas”, que hoy por hoy se ha convertido en una realidad asentada en un 
importante sector de la sociedad de Chile y otros países. De igual forma, busca promover a los 
participantes y desde una mirada integral (biológico y psicosocial), desarrollar capacidades para 
diseñar estrategias de prevención, basadas en el reconocimiento de los factores protectores y de 
riesgo, vinculados a la drogodependencia y considerando las variables asociadas de género y 
familia. 
Para las entidades encargadas del tema relacionado con la Prevención de Drogas, siempre serán 
insuficientes los profesionales capacitados en drogodependencia. Lo mismo acontece en los 
establecimientos educacionales, toda vez que docentes y educadores no poseen las competencias 
básicas respecto del tema, que le permitan proteger de este flagelo a la comunidad escolar y sus 
familiares, constituyéndose en un desafío que demanda respuestas en la sociedad en su conjunto. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al término del diplomado los participantes contarán con la formación, herramientas e instrumentos 
necesarios para la Prevención de Drogas, como así mismo ejecutar actividades orientadas a educar 
respecto de la temática de la drogodependencia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las instituciones y organismos que trabajan en prevención del consumo de drogas en 

nuestro país y a nivel internacional. 
 Describir y comprender la presencia y uso de sustancias psicoactivas en todas las culturas y su 

uso dentro de un marco culturalmente regulado con fines religiosos o curativos. 
 Identificar las herramientas psicológicas necesarias para enfrentar y prevenir en consumo de 

drogas. 
 Definir los principales conceptos asociados al término droga y el uso específico que da en el 

contexto de las drogodependencias. 
 Describir la Ley de drogas y como esta opera en las distintas instituciones, servicios, empresas 

y establecimientos educacionales.  
 Describir las principales formas en que se mide el consumo de drogas y las variables 

relacionadas con este en Chile y en otros países y sean capaces de interpretar los datos de los 
estudios. 

 Identificar los aspectos biológicos involucrados en el consumo de drogas y la influencia de éstas 
en la salud de las personas. 
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 Describir el concepto de prevención y las diferentes metodologías y estrategias para prevenir el 

consumo de drogas y sus efectos. 
 Describir y conocer centros de rehabilitación de drogas, para constatar los reales efectos del 

fenómeno de la drogadicción. 
 Describir a aquellas personas que necesiten tratamiento y rehabilitación de drogas y cuáles son 

los diferentes tipos de tratamientos que se pueden aplicar. 
 

DURACION: 144 horas cronológicas (138 horas teórico-prácticas – 06 horas de terreno). 
 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales y técnicos que requieran complementar su formación inicial para enfrentar las 
exigencias surgidas de su propio desempeño laboral, y en general, a profesionales del área de la 
salud y de la educación principalmente, encargados de la convivencia escolar (orientadores y 
psicólogos), que aspiren a integrar proyectos y programas que desarrollen instituciones públicas o 
privadas con la temática de la drogodependencia y con especial énfasis ejecutan labores de 
prevención en los adolescentes. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 Clases expositivas e interactivas, con apoyo de material audiovisual. 
 Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator, con análisis de 

casos emblemáticos y ejemplos reales. 
 Talleres, dinámicas de grupos y ejercicios prácticos, a ser desarrollados en grupos o en forma 

individual, de acuerdo a las materias tratadas. 
 Lecturas de apoyo acordes a los tópicos tratados, las cuales serán entregadas en forma oportuna 

al inicio de cada módulo. 
 Visitas profesionales a terreno y trabajos de investigación relacionadas con los objetivos del 

programa. 
 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
  
Se contemplan los siguientes requisitos de graduación para que un alumno obtenga el 
Diploma de Prevención de Drogas en la Sociedad:  
 
• Haber aprobado todas las asignaturas obligatorias y tener en el conjunto de ellas un 

promedio igual o superior al 4,0 (cuatro coma cero) en una escala de 1 a 7 (uno a siete). 
  

• Haber cumplido un porcentaje igual o superior al 80% de asistencia a clases y en un 100% 
en visitas y/o prácticas profesionales. 
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• Cumplir con todas las normas administrativas que fija la 
Universidad Bernardo O´Higgins para estos casos, incluyendo la cancelación del total del 
valor del programa, de acuerdo al convenio de prestación de servicio educacionales, 
firmado por cada alumno al inicio del curso y no haber contraído deudas con la biblioteca 
y/o casino existente en el establecimiento. 

 
 
PLAN DE ESTUDIO 
 
MÓDULO I: CONTEXTO HISTÓRICO DE LA PREVENCIÓN DE DROGAS EN CHILE.  
 
Objetivo General 
Identificar las instituciones y organismos que trabajan en prevención del consumo de drogas 
en nuestro país y a nivel internacional. 

 
Objetivos Específicos: 
 Identificar el desarrolló histórico de la actual institucionalidad relacionada con la prevención del 

consumo de drogas. 
 Describirlas primeras experiencias de prevención que se desarrollaron en Chile antes de 1990. 
 Identificar el desarrollo de la institucionalidad entre 1991 y 2010 (CONACE). 
 Distinguirla actual institucionalidad en la materia (SENDA y Subsecretaría de Prevención del 

Delito). 
 

Contenidos: 
 Historia de la institucionalidad relacionada con la prevención del consumo de drogas.  
 Las primeras experiencias de prevención que se desarrollaron en Chile antes de 1990.  
 Institucionalidad entre 1991 y 2010 (CONACE).  
 Institucionalidad actual (SENDA y Subsecretaría de Prevención del Delito.  
 Institucionalidad a nivel regional y comunal. 
 
MÓDULO II: ADICCIONES, RELIGIÓN E INTERCULTURALIDAD 
 
Objetivo General 
Identificarla presencia y uso de sustancias psicoactivas en todas las culturas y su uso dentro 
de un marco regulado con fines religiosos o curativos. 

 
Objetivos Específicos 
 Definir el concepto de cultura, usos y costumbres. 
 Comprender los conceptos de religión y espiritualidad. 
 Definir el concepto de iglesia y secta, y el uso de las sustancias psicoactivas en el culto y la 

liturgia. 
 Describir el lugar de las sustancias psicoactivas en las culturas del libro: Judaísmo, Cristianismo 

e Islam. 
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 Describir el lugar de las sustancias psicoactivas en las sectas como medio de control del líder 
sectario. 

 Distinguir el resultado de las disonancias cognitivas y la discontinuidad cultural en el uso de las 
sustancias psicoactivas en una sociedad. 

 Identificar la participación de la cultura, la religiosidad y la espiritualidad en la prevención, 
tratamiento y pronóstico de las adicciones. 

 
Contenidos 
 Cultura, conceptos generales, tipos de sociedades continuidad y discontinuidad cultural y cambio 

social.  
 Religión y espiritualidad. 
 Iglesia y Secta, las sustancias psicoactivas en los ritos y liturgia.  
 Tipos de Sectas destructivas, líder sectario y drogas.  
 Culturas del libro y drogas.  
 Efectos de la discontinuidad cultural y las disonancias cognitivas en el consumo de drogas.  
 Cultura, religión, religiosidad y religiosismo, religión extrínseca e intrínseca, y espiritualidad en la 

prevención tratamiento y rehabilitación de adicciones. 
 
MÓDULO III: ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL CONSUMO DE DROGAS 
 
Objetivo General 
Adquirir conocimientos específicos sobre los aspectos biológicos involucrados en el 
consumo de drogas y la influencia de éstas en la salud de las personas. 
 
Objetivos Específicos: 
 Explicar los factores neurobiológicos involucrados en el consumo y posterior adicción a las 

drogas. 
 Describir los principales signos y síntomas físicos y psicológicos del consumo de drogas y su 

abstinencia. 
 Analizar las principales drogas legales y su rol en la salud o enfermedad de las personas. 
 Comentar algunos tratamientos médicos y psicoterapéuticos para el tratamiento de las personas 

con adicción a drogas. 
 
Contenidos: 
 
 Conocer los conceptos generales de neurociencias, circuito del placer y la recompensa, 

neurotransmisores involucrados. 
 Conocer los síntomas y signos asociados a la intoxicación por las diferentes drogas y su 

abstinencia  
 Conocer los aspectos epidemiológicos y efectos en el cuerpo humano de las drogas legales. 
 Conocer los los tratamientos médicos y psicoterapéuticos de drogodependencias.                                        

 
 
MÓDULO IV: PSICOLOGIA DE LAS ADICIONES  
 
Objetivo General 
Que los participantes del diplomado identifiquen las herramientas psicológicas necesarias 
para conocer, enfrentar y prevenir en consumo de drogas. 
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Objetivos Específicos 
 Identificar los conceptos y terminología básicos relacionados con la prevención y consumo de 

drogas  
 Distinguir las distintas etapas del consumo de drogas. 
 Identificar los factores psicológicos de protección y de riesgo en el consumo de drogas. 
 
 
Contenidos 
 
 Conocer los conceptos generales de la psicología de las adicciones.  
 Conocer las distintas etapas en el consumo de drogas.  
 Conocer los factores protectores y de riesgo en el consumo de drogas. 
 Conocer la Importancia de la familia y los amigos en la prevención del consumo. 
 Evaluación.  
  
 
MÓDULO V: ¿QUÉ SON LAS DROGAS? 
 
Objetivo General: 

 
Que los participantes del Diplomado identifiquen los principales conceptos asociados al 
término droga y el uso específico que se da en el contexto de las drogodependencias. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Ilustrar en forma breve, la historia de las drogas en distintas sociedades a través del tiempo. 
 Describir los conceptos de drogas: ideas comunes acerca de las drogas, la definición de la OMS.  
 Describir la clasificación de las drogas: según su origen, según sus efectos.  
 Explicar los aspectos sociales del consumo de drogas, distinción entre: Uso social o recreativo, 

consumo abusivo y dependencia. 
 

Contenidos: 
 
 Historia de las drogas.  
 Concepto general de drogas licitas e ilícitas.  
 Clasificación de las drogas: según su origen, según sus efectos.  
 Aspectos sociales del consumo de drogas, distinción entre: Uso, abuso, dependencias y consuno 

abusivo.  
 
MODULO VI: ASPECTOS LEGALES (LEY DE DROGAS) 
 
Objetivo General: 

 
Que los participantes apliquen los conceptos de índole normativo atingente a la  regulación 
legal vigente en la materia. 
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Objetivos Específicos:  

 
 Que los alumnos apliquen los conceptos legales atingentes. 
 Que los alumnos comprendan el bien jurídico protegido mediante la norma. 
 Que los alumnos definan la historia de la ley. 
 Que los alumnos apliquen los aspectos básicos de la legislación comparada. 
 Que los alumnos puedan desarrollar un criterio de aplicación normativo. 
 
Contenidos: 
 
 Conceptos legales básicos.  
 Vigencia de la norma y su aplicación práctica.  
 Aspectos prácticos.  
 Análisis de casos.  
 
 
MÓDULO VII: ESTUDIOS SOBRE CONSUMO DE DROGAS. 
 
Objetivo General: 

 
Que los participantes del Diplomado describan las principales formas como se mide el 
consumo de drogas y las variables relacionadas con este en Chile y en otros países y sean 
capaces de interpretar los datos de los estudios. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Describir los principales estudios sobre consumo de drogas en Chile: sobre población general y 

sobre población escolar. 
 Definirlos conceptos de prevalencia. 
 Definir los conceptos de incidencia. 
 Explicar las estadísticas del consumo. 
 Describir sobre el abuso y la dependencia de drogas. 
 
Contenidos: 
 
 Conocer los principales estudios sobre consumo de drogas en Chile: sobre población general y 

sobre población escolar.  
 Conocer el concepto de prevalencia.  
 Conocer el concepto de incidencia.  
 Familiarizarse con las estadísticas del consumo según variables sociodemográficas.  
 Conocer la forma en que se estima el abuso y la dependencia de drogas.  
 Evaluación del módulo. 
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MÓDULO VIII: PREVENCIÓN EN DROGAS. 
 
 
Objetivo General: 

 
Que los participantes del Diplomado definan el concepto de prevención y las diferentes 
metodologías y estrategias para prevenir el consumo de drogas y sus efectos. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Definir las principales clasificaciones de la prevención en drogas: prevención primaria, 

secundaria, terciaria; universal, selectiva e indicada y específica. 
 Distinguir los tipos de programas sobre drogas existentes según su foco de intervención: 

orientados a la persona, acciones centradas en el consumo, acciones centradas en la comunidad. 
 Distinguir las acciones de prevención en drogas y conocer las políticas y programas de 

prevención implementados en Chile según ámbitos de intervención: en la familia, en la escuela, 
en el lugar de trabajo, en los medios de comunicación. 

 Diferenciar entre control y prevención en drogas. 
 
Contenidos: 
 
 Principales clasificaciones de la prevención en drogas.  
 Tipos de programas sobre drogas.  
 Acciones de prevención en drogas, políticas y programas de prevención implementados en Chile.  
 Control y prevención en drogas.  

 
MODULO IX: TIPOS DE TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN DE DROGAS EN CHILE 
 
Objetivo General 
Que los participantes del Diplomado reconozcan quienes necesitan tratamiento de 
rehabilitación de drogas, cuáles son los diferentes tipos de tratamientos y cómo funcionan 
los centros de rehabilitación. 
  
Objetivos específicos: 
 
 Describir al consumidor de drogas que necesita tratamiento especializado.  
 Definir los tipos de tratamientos de drogas que se ofrecen en nuestro país. 
 Explicar y reconocer el funcionamiento de un centro de rehabilitación.  
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Contenidos 
  
 Reconocer en forma genérica, las características de un drogodependiente.  
 Conocer las diferentes formas de ingresar a un centro de rehabilitación.  
 Conocer cuál es la duración de un tratamiento de drogas.  
 Conocer los costos asociados al tratamiento de drogas. 
 Reconocer a las características de los coodependiente a drogas.  
 Distinguir los tipos de tratamiento de drogas.  
 Tomar contacto con personas que participan en un tratamiento de drogas.  
 

 
 
STAFF DE RELATORES 
 
Dr. JORGE CÁRDENAS BRITO 
 
Médico Cirujano (Universidad de  Chile),  
Psiquiatra Adulto (Universidad de Chile y CONACEM). 
Diplomado Salud Publica y Medicina Preventiva (Universidad d Chile). 
Bachiller en Teología, (Special Studies Pastoral Care and Counseling, Duke University 
Divinity School NC USA). 
Magister en Gestión y Administración en Salud (Universidad de Los Andes).  
Profesor Adjunto I Universidad de Santiago. 
Profesor Adjunto Facultad de Medicina Universidad de Los Andes. 

 
Dr. FELIPE ASHWELL MORENO 
 
 Médico Cirujano (Universidad de Chile). 
 Psiquiatra Adulto (Universidad de Los Andes). 
 Diplomado Salud Pública y Medicina Preventiva (Universidad de Chile). 
 Diplomado en Salud Globalizada (David Livingston Society, Finlandia). 
 Diplomado en Salud Ocupacional (Universidad de Chile). 
 Jefe del Programa de Salud Mental del Comando de Salud del Ejército de Chile. 

 
Ps. ALINE ORELLANA ARAYA 
 
 Psicóloga clínica (Universidad Católica de Chile). 
 Psicoterapeuta acreditada en Terapia Familiar Sistémica Infanto Juvenil (Universidad Católica de 

Chile). 
 Magister en Psicología de la Salud (Universidad Católica de Chile). 
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Ps, JOSE DUARTE GONZALEZ 
 
 Psicólogo (Universidad de Chile). 
 Diplomado en “Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria”, Escuela Salud Pública Universidad de 

Chile. 
 Diplomado: “Esquizofrenia y adicciones”. Universidad de Santiago. 
 Diplomado: “Gestión de Riesgos y Reducción de Daños en Drogodependencias”. Universidad 

Central de Chile. 
 Profesor de Psicología Social y Laboral en la Universidad de Chile. 
 Profesor de Psicología Social en la Universidad de Santiago. 
 
JUAN FRANCISCO ROJAS M. 
 
 Sociólogo, (Universidad de Chile). 
 Magíster en Drogodependencias, Universidad Miguel Hernández de Elche, (España). 
 Experiencia en convenios de desempeño, en CONACE (actual SENDA) entre 2000 y 2010.  
 Representante de Chile ante diversas comisiones y grupos de expertos internacionales, entre 

ellos: el Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM de la CICAD/OEA; CICDAT. 
 Docente en las carreras de ciencias de la salud en la Universidad de Las Américas. 
 Asesor del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile. 

 
 
JORGE MEZA AGURTO 
 
 Magister en Drogodependencias (Universidad Central de Chile). 
 Post-Titulo en Prevención del Abuso y Dependencias de Drogas en contextos Educativos 

(Universidad Central de Chile). 
 Diplomado  en Prevención de Drogas (Universidad del Desarrollo). 
 Jefe del Programa de Prevención y Control de Drogas del Ejército. 
 
RAMÓN VALDÉS ARRIETA 
 
 Abogado (Universidad Gabriela Mistral). 
 Experiencia docente en diversas instituciones de educación superior. 
 Ejercicio libre de la profesión. 
 Asesor jurídico de la Dirección del Personal del Ejército. 
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PAOLA TASSARA OSORIO 
 Trabajador Social (Universidad Católica de Valparaíso) 
 Magister en Psicología Social (Universidad Autónoma de Puebla) 
 Post título en “Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación aplicadas a la Educación y las 

Ciencias Sociales”, dictado por el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, 
PIIE. 

 Diplomado en Salud Mental (Universidad de Valparaíso). 
 Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales (Universidad Católica de 

Valparaíso). 
 Jefe del Área de Formación del Capital Humano Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,  
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