
PREVENCIÓN SELECTIVA DEL CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL EN LA ESCUELA 

INSTALACIÓN 



NECESIDADES IDENTIFICADAS 
Distribución Casos Consumo SPA 2011  (Edad y Sexo) 
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Masculino 1 666 1603 427 313 167 94 79 50 52 28 25

Femenino 331 365 60 30 21 15 17 13 7 4 3
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Fuente: sistema de vigilancia epidemiológica de sustancias psicoactivas (VESPA) 2011. 

Distribución Casos Consumo SPA 2011  (Nivel Educativo) 
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Femenino Masculino

Fuente: sistema de vigilancia epidemiológica de sustancias psicoactivas (VESPA) 2011. 



NECESIDADES IDENTIFICADAS 
Consumo de Alcohol en Último Mes  

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, Colombia – 2011. Ministerios de Salud y Protección 

Social, de Educación Nacional, de Justicia y del Derecho. Abril 2012. 

Percepción riesgo consumo alcohol 

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, Colombia – 2011. Ministerios de Salud y Protección Social, de Educación 

Nacional, de Justicia y del Derecho. Abril 2012. 

 Dos de cada tres escolares de Colombia  

declaran haber consumido alguna bebida 

alcohólica en su vida, siendo la cerveza la de 

mayor uso. 

 

  El 40% de los estudiantes, de 11 a 18 años, 

declararon haber consumido algún tipo de  

 bebida alcohólica durante el último mes: 

hombres (40,1%) y mujeres (39,5%). 
 

 Un 19,4% de los escolares 6º 

declaran uso de alcohol en último 

mes. Se eleva a 39,2%  entre 

estudiantes de 8º y 60% en último 

grado.   

 

  El uso de alcohol según el tipo 

de colegio en colegios públicos 

(38,9%) y colegios privados 

 (44,1%). 



ACCIONES DESARROLLADAS  
  PREVENCIÓN SELECTIVA DEL 

CONSUMO DE ALCOHOL CON 

ESTUDIANTES DE TERCER A QUINTO 

CICLO EDUCATIVO. 

 VALIDACIÓN MODULO DE 

FORMACIÓN VIRTUAL EN PREVENCIÓN 

DE SPA – ALIANZA SDIS – SED. 

 DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

COMUNICATIVAS EN PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE ALCOHOL – ALIANZA 

UNIANDES – SED. 



RESULTADOS 

 100 ORIENTADORES FORMADOS  EN 

DOS TÉCNICAS PARA PREVENCIÓN 

SELECTIVA DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL. 

 ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN 

PREVENCIÓN SPA DISEÑADAS PARA 

IMPLEMENTAR EN 2013. 

 UN MODULO DE FORMACIÓN 

VIRTUAL EN PREVENCIÓN DE SPA – 

EVALUADO PARA POBLACIÓN SORDA Y 

OYENTES DE COLEGIOS DEL DISTRITO.  



CONCLUSIONES 

 LA SED CUENTA 

CON TRES MODELOS 

DE INTERVENCIÓN EN 

PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

PENDIENTES POR SER 

ADOPTADAS POR EL 

SECTOR SALUD. 

 SE HAN DEFINIDO DOS 

ESTRATEGIAS DE 

FORMACIÓN VIRTUAL Y 

PRESENCIAL EN PREVENCIÓN 

DE SPA DE MANERA 

INTERSECTORIAL. 

PENDIENTE 

INTITUCIONALIZACIÓN A 

PARTIR DE PECC Y 

EDUCACIÓN POR CICLOS. 

 BOGOTÁ CUENTA CON UNA POLÍTICA DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE SPA 

PENDIENTE POR IMPLEMENTAR. 



PREVENCIÓN SELECTIVA DEL CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL EN LA ESCUELA 

Presentación General de la 
Experiencia  

2012-II 



Antecedentes 

Ministerio de Salud y Protección Social - Universidad 
Nacional de Colombia (Contrato Interadministrativo 080 
de 2011) 

 

 Con base en fundamentos teóricos y empíricos, se 
diseña una estrategia de formación a orientadores 
escolares, con el objetivo de fomentar en ellos las 
competencias requeridas para implementar en sus 
instituciones dos programas de prevención de corte 
motivacional, uno de ellos centrado en el fomento del 
sentido de vida y otro orientado al fomento de la 
abstención y la moderación en el consumo de 
alcohol. 

 

 



Antecedentes 

Secretaria de Educación Distrital - Ministerio de 

Salud y Protección Social - Universidad Nacional de 

Colombia  

 

 Definición y convocatoria del grupo de 

participantes. 

 

 Desarrollo del proceso de formación. 

 

 



PROCESO FORMATIVO 

Participantes: 120 profesionales de 19 localidades de 

Bogotá. 

 
Tópicos Desarrollados:  

 Integración escolar de las 

actividades de educación para la 

salud 

 Intervención breve centrada en el 

fomento del sentido de vida 

 Estrategia motivacional de 

Prevención Selectiva 

 Herramientas de evaluación de las 

intervenciones 

 Técnicas y herramientas 

complementarias 



Evaluación del Proceso Formativo 



Evaluación del Proceso Formativo 



Evaluación del Proceso Formativo 



“El taller fue adecuado y pertinente de 

acuerdo a la problemática actual que se 

encuentra en los colegios” 

“El manejo del taller en términos de relevancia, 

manejo de temas, fomento de la participación y 

desarrollo de competencias fue motivador, claro y 

enriquecedor” 

“Es indispensable aumentar el numero de sesiones para 

profundizar en todos sus componente, estas pueden ser 

realizadas en grupos mas pequeños para evitar el 

constante murmullo del auditorio” 

“Debido a la importancia del tema se debería 

enfocar la participación de los presentadores en 

casos prácticos que facilitarán la comprensión 

de las temáticas”  

“Recomiendo fomentar la continuidad del 

programa y buscar espacios de ayuda para apoyo 

con estudiantes a nivel de alcoholismo y spa” 

“Mi sugerencia es que se pudiera trabajar también 

temáticas que afectan a los estudiantes: embarazo, spa, 

depresión, etc., dando estrategias para abordarlas 

desde el colegio”  

“Mas acciones de formación como esta, 

son requeridas, a mas cantidad de actores 

de la comunidad educativa colombiana”  

“Es importante darle continuidad a 

la capacitación y seguimiento de 

resultados”  

“La implementación de estas 

requiere de compromiso e 

interés por parte de colegio y 

los estudiantes”  



Resultados Inmediatos 

CAPACITACIÓN-CERTIFICACIÓN 

120 Asistentes 

 

102 Certificados 

 

81 Colegios 
Capacitados 

PLANES DE ACCIÓN 

76 Planes formulados  

 

52 Planes con 
proyección 2012 

ACCIONES 2012-II 

8 Colegios con 
acompañamiento 
directo 

 

46 Colegios con 
acompañamiento 
parcial 





Resultados en el Corto Plazo 

ACOMPAÑAMIENTO 

Primera jornada: 22 de Agosto a 
24 de Septiembre (9 Reuniones) 

 

Segunda jornada: 29 de Octubre 
a 22 de Noviembre (11 
Reuniones) 

 

43 Colegios por jornada 

DESARROLLOS 

17 Localidades - 43 Colegios 

 

33% de los colegios 
desarrollaron las estrategias en 
mas de un grupo o 
implementaron las  dos 

ACCIONES 2012-II 

PTF: 38 implementaciones 

27 Terminadas (4 con USB) 

11 Inconclusas 

 

CEMA-PEMA: 9 implementaciones 

8 Terminadas (4 con USB) 

1 Inconclusas 



PTF 
Beneficiarios: 545 jóvenes (Masculino: 45%  - Femenino: 55%) de 27 colegios en 13 
Localidades  



PTF 
Beneficiarios: 545 jóvenes (Masculino: 45%  - Femenino: 55%) de 27 colegios en 13 
Localidades  



CEMA-PEMA 
Beneficiarios: 145 jóvenes (Masculino: 53%  - Femenino: 47%) de 8 colegios en 7 
Localidades  



CEMA-PEMA 
Beneficiarios: 145 jóvenes (Masculino: 53%  - Femenino: 47%) de 8 colegios en 7 
Localidades  



 Es factible la implementación de estrategias de 

prevención desde la orientación escolar 

 

 Es necesario reforzar el proceso de capacitación 

y acompañamiento 

 

 Al interior de las instituciones es importante 

reforzar la apropiación con respecto a las 

acciones preventivas y así fomentar su 

integración a la cotidianidad escolar 
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CONCLUSIONES 



REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

Para Continuar… 

 

• En las instituciones particulares, se considera pertinente 
continuar con otros cursos y ampliar la cobertura a 
diferentes grados y jornadas. 

• Las estrategias de intervención pueden articularse a 
planes con proyectos de vida. 

• El acompañamiento de las universidades debería 
ampliarse a más localidades. 

• Es necesario fortalecer y ampliar el aprendizaje de los 
orientadores con respecto al manejo de las estrategias de 
intervención. 



REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

Para próximas implementaciones… 

 

• Existen diversas dificultades en la utilización del tiempo, por 
lo que se requiere iniciar actividades mas tempranamente en 
relación con el calendario escolar. 

• La sociabilización de la propuesta interventiva ante diferentes 
estamentos, aumenta el apoyo de las directivas. 

• La articulación curricular de las estrategias preventivas resulta 
de utilidad, en tanto que permite dar un reconocimiento a los 
estudiantes por su trabajo. 

• Aunque existen dificultades para acceder al material 
audiovisual, se recomienda su uso, en tanto que este tipo de 
material es muy apreciado por los estudiantes y reporta 
impactos favorables en los casos en los que fue empleado. 



REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

Para tener en cuenta… 

 

• Las reuniones deberían realizarse en el lugar de trabajo.  

• Es preciso fortalecer en el equipo de gestores la apropiación de las 
estrategias.  

• Debe considerarse la adaptación y pilotaje de las estrategias con 
grados menores, ya que la problemática está iniciando a más 
temprana edad.  

• Es de gran utilidad conocer y concebir las estrategias desde sus 
fundamentos teóricos y metodológicos.  

• Es posible pensar en el  seguimiento de resultados a lo largo de la 
vida estudiantil de los alumnos. 

• Resulta indispensable tener en cuenta a las localidades con más 
dificultad para  desplazamiento para los horarios de capacitaciones. 

• Desde la localidad de Suba, hay necesidad de investigaciones reales 
para documentar los procesos. 
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EL EVENTO EN IMAGENES 














