
Diplomado en Intervención con Adolescentes
por Consumo de Drogas

• Líderes en Educación 100% Online.   • Compatibiliza estudio, trabajo y familia.            
• Consejeros para guiar al alumno.        • Profesores vinculados al mundo laboral.
• Admisión todos los meses.                   

¿Por qué estudiar en IACC?



Nombre: Diplomado en Intervención con Adolescentes por Consumo de Drogas
Duración: 120 horas cronológicas
Modalidad de Estudio: 100% online

Diplomado en Intervención con Adolescentes
por Consumo de Drogas

Profesionales y técnicos que trabajan con adolescentes. En general, 
profesionales del área de las Ciencias Sociales, Educación y Salud 
Mental, tales como Profesores, encargados de Bienestar Estudiantil, 
Orientadores, Encargados de Convivencia Escolar, Inspectores, Duplas 
Psicosociales y, en general, profesionales interesados en abordar la 
temática del consumo de drogas en población adolescente.

Este diplomado tiene como propósito solventar las necesidades de 
formación de  técnicos y profesionales en el ámbito de consumo de 
drogas y en la intervención con población adolescente, de modo que, 
puedan sostener su accionar y el diálogo interdisciplinario, en equipos 
de trabajo de los que formen parte, basándose en conocimientos 
teóricos, procedimentales y actitudinales necesarios para el abordaje 
de esta problemática que abarca todas las esferas de su vida, estudios, 
familia, relaciones sociales, entre otros. Además, en este diplomado los 
estudiantes aprenderán a manejar los códigos y herramientas técnicas 
utilizadas por otros profesionales y técnicos de la red intersectorial, 
pública o privada de atención, que interviene en evitar el consumo 
problemático de drogas en la población adolescente en nuestro país.
  
El Programa de Formación Continua Intervención con Adolescentes 
por Consumo de Drogas, favorece la intervención de técnicos y 
profesionales, desde una perspectiva psicosocial y sistémica, 
posibilitando la comprensión del fenómeno del consumo y la 
dependencia a las drogas de los adolescentes, considerando las 
variables asociadas, familia, escuela y comunidad, un desafío que 
demanda respuestas que sean a nivel de la prevención Universal, 
dirigida a la población adolescente en general.

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS DEL DIPLOMADO

Implementar desde sus contextos más inmediatos, variadas 
estrategias para la atención integral de los y las adolescentes con 
consumo de drogas, con énfasis en la prevención del consumo, en  la 
reducción de sus niveles de problematización o en una adecuada 
motivación y derivación para el ingreso a dispositivos especializados 
(se registra conocer e implementar).

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

• Licencia de Enseñanza Media
• Copia de cédula de identidad

REQUISITOS:

*Contenido de la malla sujeto a modificaciones. I N S T I T U C I Ó N  A U T Ó N O M A  R E C O N O C I D A  P O R  E L  M I N E D U C

iacc.clAv. Salvador 1318    |    Providencia    |    Santiago    |              Metro Santa Isabel           (+56) 22 606 2000  

• Parentalidad Efectiva: estrategia preventiva para la intervención de 
familias con hijos adolescentes.

• Participación e involucramiento comunitario para la prevención del 
consumo de drogas con población adolescente.

• Gestión del riesgo del consumo de drogas de los adolescentes en 
espacios recreativos.

 Módulo III:  Oferta de tratamiento y rehabilitación del consumo 
problemático de drogas en población adolescente en Chile.

• Especificaciones técnicas para la confirmación diagnóstica del 
consumo de drogas en población adolescente.

• Entrevista motivacional y escucha activa con población adolescente 
por consumo de drogas.

• Técnicas para aumentar la motivación al cambio en adolescentes 
con consumo de drogas.

• Modalidades de tratamiento por niveles de riesgo de consumo de los 
adolescentes.

• Oferta programática para el tratamiento y rehabilitación del 
consumo de drogas de adolescentes en Chile.

• Referencia y derivación asistida por ámbitos de intervención.

Módulo IV:  La familia y otros agentes en la intervención de 
adolescentes con consumo problemático de drogas.

• Elementos de base para la evaluación familiar según los factores de 
riesgo y protección, la estructura y funcionamiento familiar.

• Características de funcionamiento de familias con adolescentes con 
consumo problemático de drogas.

• Orientaciones para familias con presencia de adolescentes con 
consumo problemático de drogas.

Módulo V:  Proyecto Final.

Módulo I: Contextualización de la intervención del consumo de drogas 
en población adolescente en Chile.

• Antecedentes generales del consumo de drogas en población 
adolescente

• Características evolutivas de la población adolescente que se 
relacionan con el consumo de drogas.

• Perspectiva de género en el análisis del consumo de drogas en 
población adolescente.

• Elementos para el abordaje del consumo de drogas en mujeres 
adolescentes desde la perspectiva de género.

Módulo II: Estrategias de prevención del consumo de drogas dirigidas 
a población adolescente.

• Sospecha diagnóstica y detección precoz del consumo de drogas en 
población adolescente.

• Consejería, una herramienta para la intervención del consumo de 
droga en población adolescente.

• Bases metodológicas y conceptuales para la prevención del 
consumo de drogas en población adolescente.

• Elementos de un Plan de Acción Preventivo del consumo de drogas, 
según la población de adolescentes destinataria.

• Sistema de Prevención del Consumo de Drogas para adolescentes 
en instituciones educativas.

• Programas, estrategias y buenas prácticas preventivas del consumo 
de drogas para adolescentes al interior de los establecimientos 
educacionales.

• Orientaciones para la prevención del consumo de drogas en la 
adolescencia con la comunidad educativa.


