
  
 

PROGRAMA MINOR DE TO 2020 

SEGUNDO SEMESTRE  

“Drogodependencias: una realidad local de múltiples impactos” 

 

Unidad académica Facultad Medina, Escuela Terapia Ocupacional. 

Carrera Terapia Ocupacional 

Código  

Año de carrera/ 
Semestre 

2020/Segundo semestre 

Créditos SCT-Chile 2 

Horas de dedicación Totales 42 horas Docencia 
directa 
 
 

34 horas Trabajo 
autónomo 
 

6 horas 

Área del conocimiento Ciencias Médicas y de Salud 

Tipo de  asignatura Minor  
Pre-requisitos  

Profesor responsable 
 

T.O Francisco Aliaga  

Contacto:  faliaga@miuandes.cl  
+56994902400 

 
Definición de la asignatura 

Esta asignatura es la segunda de tres en la línea del Minor “Consumo de alcohol y drogas: Impacto en la Ocupación 
Humana”. 
En este módulo, se busca entregar al estudiante una aproximación estadística tanto a nivel mundial como local de 
esta problemática a fin de impulsar una mirada crítica desde su área profesional, tanto para la comprensión de 
dicha situación, como para el acercamiento específico desde cada experticia de desarrollo profesional. Las 
temáticas revisadas serán: Epidemiología, políticas públicas, modelos comprensivos y/o explicativos del fenómeno, 
relación del problema con otras profesiones (trabajo y consumo de sustancias, educación, salud, aspectos legales, 
etc.) 

Propósito 

Contribuir a la formación de los estudiantes de la Universidad de los Andes educando, sensibilizando y generar una 
mirada crítica de una problemática país, a nivel de salud, bienestar, economía, política, educación, etc. Que crece 
día a día en grupos de personas cada vez más vulnerables, adolescentes, personas con diagnósticos psiquiátricos, 
mujeres, entre otros. Poder entre otras cosas, comprender el impacto que este fenómeno genera en nuestra 
sociedad, tanto con las nuevas políticas como con la construcción social de quienes somos hoy en día. 
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Resultados de 
aprendizaje 
 
1. Comprender la 
magnitud mundial y local 
del problema de las 
drogodependencias y su 
impacto en las distintas 
esferas de la sociedad. 
2. Identificar e 
Interpretar las distintas 
políticas públicas en 
torno a la problemática. 
3. Distinguir los 
distintos alcances que las 
drogodependencias 
tienen en las 
explicaciones de su 
origen y desarrollo. 
4. Diseñar desde su 
área profesional una 
opinión crítica y 
fundamentada de 
acuerdo a las implicancias 
de las adicciones al 
alcohol y otras sustancias. 
 
 

Contenidos/Unidades 
 

 Conceptos generales de 
epidemiología 

 Aspectos epidemiológicos 
internacional y nacional 
del consumo de 
sustancias adictivas. 

 Políticas publicas actuales 
y sus implicancias 

 Modelos comprensivos 
desde las ciencias 
sociales, psicología y las 
ciencias médicas 

 Trabajo y consumo, 
Educación y drogas. 

 Poblaciones vulnerables 

 Elementos de análisis 
desde la economía, 
vivienda, seguridad 
ciudadana, etc 

 
 
 
 
 
 

Metodología aprendizaje 
 
Clases expositivas-
participativas del 
contenido de la clase. 
 
-Actividades Prácticas  

 
-Actividades Prácticas 
Grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología evaluación 
 
1 pruebas escritas de 
selección múltiple y 
preguntas de desarrollo de 
los contenidos teóricos 
presentados en clases. 

-Examen Final de selección 

múltiple y preguntas de 

desarrollo de todos los 

contenidos revisados en 

clases. 

-Nota profesionalismo: 
evalúa aspectos como 
actitud, participación, 
respeto e involucramiento 
en clases y actividades 
prácticas. 
 
- Seminarios y talleres 
-Foros 

 

  



 
 

FECHA HORARIO TEMA METODOLOGÍA PROFESOR 

 
Viernes 7 de 
agosto  

10:30 a 
11:20 

Introducción al minor, revisión de 
programa 

 
Teórica 

 
T.O Francisco 
Aliaga C. 11:30 a 

12:20 
Sociedad del Riesgo 

 
Viernes 14 
de agosto 

10:30 a 
11:20 

Historia y revisión de las políticas 
públicas asociadas. 

 
Teórica 

 
T.O Francisco 
Aliaga C. 11:30 a 

12:20 
Políticas públicas actuales y sus 
implicancias. 

 
Viernes 21 
de agosto 

10:30 a 
11:20 

 
Aspectos epidemiológicos  

 
Teórica 

 
T.O Francisco 
Aliaga C. 11:30 a 

12:20 

 
Viernes 28 
de agosto 

10:30 a 
11:20 

Sujeto y Contexto  
Teórica 

 
T.O Francisco 
Aliaga C. 11:30 a 

12:20 

Viernes 4 de 
septiembre 

10:30 a 
11:20 

 
 Taller: análisis del contexto actual 

 
Práctico 

 
T.O Francisco 
Aliaga C. 11:30 a 

12:20 
Viernes 11 
de 
septiembre 

10:30 a 
11:20 

 
Población en Situación de Calle 

 
   Teórica 

 
T.O Francisco 
Aliaga C. 11:30 a 

12:20 

Viernes 25 
de 
septiembre 

10:30 a 
11:20 

 
Personas mayores y consumo de 
sustancias 

 
   Teórica 

 
T.O Francisco 
Aliaga C. 11:30 a 

12:20 

Viernes 01 
de octubre 

10:30 a 
11:20 

Evaluación:  Prueba  

 
 Evaluación 

T.O Francisco 
Aliaga C. 

11:30 a 
12:20 

Viernes 09 
de octubre 

10:30 a 
11:20 

Poblaciones vulnerables: Intervención: 
concepto de género. 

 
   
Teórico/Práctico 

 
T.O Francisco 

Aliaga C 11:30 a 
12:20 

Desarrollo de análisis crítico de 
poblaciones vulnerables. (Seminario) 

Viernes 16 
de octubre 

10:30 a 
11:20 

 
Consumo en el embarazo 

 
   Teórico 

 
T.O Francisco 
Aliaga C 11:30 a 

12:20 

Viernes 23 
de octubre 

10:30 a 
11:20 

. Modelos comprensivos (desde las 
ciencias médicas) 

 
    Teórico 

   Dra. María José 
Zamorano, 
Médico 
psiquiatra. 

 

11:30 a 
12:20 

Viernes 30 
de octubre 

10:30 a 
11:20 

Consumo problemático y su relación con 
las áreas: laboral, y educacional 

 
    Teórico 

 
T.O. Francisco 
Aliaga C. 

11:30 a 
12:20 

 
          Población Universitaria                     

 
Teórico 



 
Viernes 06 
de 
noviembre 

10:30 a 
11:20 

 
. Modelos comprensivos  (desde la 

Psicología) 

 
    Teórico 
 
   

 
PS. Alejandro 
González 11:30 a 

12:20 

Viernes 13 
de 
noviembre 

10:30 a 
11:20 

. 
FORO/SEMINARIO 

 
Evaluación 

 
T.O Francisco 

Aliaga C. 11:30 a 
12:20 

Viernes 20 
de 
noviembre 

10:30 a 
11:20 

  Consumo en infractores de Ley  
Teórico 

 
Invitado por 

confirmar 11:30 a 
12:20 

Viernes 27 
de 
noviembre 

10:30 a 
11:20 

Análisis Crítico de contenidos Práctico T.O. Francisco 
Aliaga C. 

11:30 a 
12:20 

Viernes 04 
de 
diciembre 

10:30 a 
12:20 

       Examen     
  

 
Evaluación 

 
T.O. Francisco 

Aliaga C. 

 

Requisitos de aprobación 1) Requisitos para derecho a examen 70% de asistencia en clases teóricas.  
100% de asistencia a actividades prácticas.  
Nota mínima para presentación a examen 3.0 (tres)  
2) Haber cumplido con todos los requisitos de aprobación de la asignatura y la 
reglamentación de la Universidad. El alumno aprobará con Nota promedio igual o 
superior a 4.0 (cuatro).  

Nota final de la asignatura 

Evaluaciones Ponderación 

1 prueba escrita 25%   

Seminario (2) 25%  

Taller práctico  20%  

Examen  30% 

Recursos de aprendizaje 
Bibliografía básica: 

 

 Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2018, Gobierno de Chile Ministerio del Interior CONACE. 
(Documento que será entregado en la asignatura.) 

 Informe Mundial sobre las drogas, UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito,  
2015. Resumen ejecutivo. (Documento que será entregado en la asignatura). 

 Informe sobre Uso de drogas en las Américas, 2015. CICAD- OEA (Documento será entregado por 
asignatura). 

 Escohotado, A. (1998). Historia General de las Drogas. Madrid: Alianza. 

 Observatorio Chileno de Drogas, SENDA. (2018). Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población 
General de Chile.  
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