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RESUMEN 

 

Diseño e Implementación de una estrategia de comunicación en salud en una población 

adolescente perteneciente al Colegio Santiago de las Atalayas de la ciudad de Bogotá 

La población adolescente exige un especial cuidado por parte de la sociedad en los hábitos que 

adquiere, concretamente en aquellos que representan un riesgo para su salud. Durante años 

se ha pretendido unificar esfuerzos para la prevención y promoción de la salud de los 

adolescentes, viendo deficiencias en la forma de transmitir el conocimiento, es por esto que en 

este trabajo se busca enriquecer el manual propuesto por la OMS en el 2001, como un modelo 

de comunicación en salud para adolescentes en instituciones escolares, que permita priorizar 

los factores de riesgo y a su vez, diseñar estrategias de comunicación que promuevan una 

toma de decisiones informada, autónoma y consciente. Para lograr lo anterior, el trabajo se 

dividió en dos fases, la primera de ellas se basó en una revisión de la literatura existente y en 

la planificación y selección de una estrategia de comunicación, y en la segunda se llevó a cabo 

una prueba piloto con adolescentes pertenecientes al Colegio Santiago de las Atalayas en 

Bogotá D.C, que respaldara la utilidad del modelo propuesto. Con la primera fase se obtuvo un 

modelo de comunicación consistente en ocho pasos: Estudio de la población, Planificación, 

Canales, Materiales, Ejecución, Evaluación, Retroalimentación y Empoderamiento, que al ser 

aplicado en la segunda fase, detectó el consumo de alcohol como factor de riesgo principal y el 

internet como canal de comunicación a considerar, demostrando que el modelo se ajusta a las 

características de la población y es efectivo en la selección de canales y medios.  

Palabras Clave: 

Comunicación en salud, Adolescente, Atención primaria de salud, Consumo   de alcohol   

ABSTRACT 
 

 

The adolescent population requires special care by the society in the acquired habits, 

particularly those that involve a health risk. For years medical community has tried to unify 

efforts for prevention and health promotion of adolescents, with deficiencies in the way of 

transmitting knowledge, which is why this paper seeks to enrich the manual proposed by 
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WHO in 2001 as a model of health communication for adolescents in educational institutions, 

enabling prioritization of risk factors and in addition, implement communication strategies to 

promote informed and self-conscious decision making. To achieve this, the work was divided 

into two phases, the first of which was based on a review of the literature and in the planning 

and selection of a communication strategy, and in the second it was conducted a pilot test 

with adolescents from the Colegio Santiago de las Atalayas in Bogotá D.C, to endorse the 

usefulness of the proposed model. With the first phase we achieve a communication model 

consisting of eight steps: Study population, Planning, Channels, Materials, Execution, 

Evaluation, Feedback and Empowerment, which when applied to the second phase, it was 

identified alcohol as a factor major risk and the internet as a communication channel to be 

considered, demonstrating that the model fits the characteristics of the population and is 

effective in the selection of channels and media. 

Key Words: 

Health Communication, Adolescent, Primary Health Care, Alcohol 

INTRODUCCIÓN 
 

El abordaje de la problemática adolescente requiere un enfoque especial basado en la 

promoción y prevención en salud. Dichas herramientas permiten disminuir conductas de 

riesgo, implementar hábitos saludables y concientizar a la población del impacto positivo de 

la detección temprana en condiciones patológicas controlables. El concepto de promoción de 

la salud es relativamente reciente, fue abordado inicialmente en el año 1986 por la Carta de 

Ottawa. En ella, se definió como el acto de proveer todas las herramientas y medios necesarios 

para el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Posteriormente, la 

definición de Promoción de la Salud fue modificada por la Organización Mundial de la Salud, 

concibiéndose entonces como el conjunto de acciones realizadas por la población, por el 

servicio de salud y por las organizaciones encargadas del control del mismo que están 

dirigidas a la optimización de las condiciones de salud individual y colectiva (Fundación W.K. 

Kellog, 2001).  

Siendo conscientes del cambio continúo del entorno social y de sus implicaciones a nivel 

cultural, se hace necesaria la creación de nuevas estrategias en comunicación en salud que 

permitan brindar información precisa y oportuna, aplicable en la cotidianidad, a los diferentes 
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grupos de edad, de acuerdo a sus necesidades particulares, como en este caso, la población 

adolescente. 

Desde la perspectiva histórica, se ha demostrado que la promoción y protección de la salud en 

la población adolescente depende directamente de la difusión de la información, consejería y 

educación mediante el uso de medios de comunicación masivos e interpersonales. De esta 

manera, la comunicación se convierte en una herramienta fundamental en el propósito de 

disminuir los riesgos en salud de una población a través de la promoción de estilos de vida 

saludable. Es necesario tener en cuenta que toda estrategia de comunicación implementada 

debe sujetarse a los avances tecnológicos y a los cambios culturales a los que la población a 

intervenir está sujeta (Fundación W.K. Kellog, 2001). 

El desarrollo de este proyecto pretende sistematizar la selección, elaboración, entrega,  

difusión y evaluación de la información en salud para la población adolescente. Se espera que 

dicho modelo sea reproducible, replicable y efectivo. La población objeto es el grupo de 

adolescentes de 12 a 19 años pertenecientes a los grados de secundaria del Colegio Santiago 

de las Atalayas en la localidad de Bosa en Bogotá, Colombia. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se toma como definición de adolescente, los intervalos de edad de 10 a 19 años, que 

representa una porción importante de la población general; es importante tener en cuenta 

que la población adolescente es mayor en los países en vía de desarrollo que en los países 

desarrollados. 

El 80% de la población adolescente vive en zonas urbanas, y uno de cada 3 adolescentes se 

ubica por debajo de la línea de pobreza (Profamilia, 2010). La primera causa de muerte en 

Colombia, está representada como consecuencia de la violencia aproximadamente en un 

51.8%, seguida por accidentes de tránsito con un 10.1%, y un 3.7% por suicidios, generando 

un índice total de muertes violentas de un 65,6%. Dichas cifras fueron generadas según la 

Encuesta Nacional de Salud realizada en el año 2005, situación que produce una gran 

preocupación principalmente debido al aumento del porcentaje de las muertes por suicidio. 

 

Dentro de los factores más importantes a los que se encuentran expuestos los adolescentes y 

que afectan la salud de los mismos, están el inicio temprano de relaciones sexuales que 
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aumenta el riesgo de embarazos tempranos, el aumento del tabaquismo, el inicio temprano de 

consumo de alcohol, el uso de sustancias psicoactivas dentro de las cuales la más usada según 

encuestas es la marihuana, teniendo en cuenta que el 10 al 30% de los adolescentes ha 

consumido marihuana; el abandono familiar, el 10% de los adolescentes tienen 

comorbilidades crónicas como los trastornos de aprendizaje (Aláez, 2000). 

 

Adicionalmente es de gran relevancia tener en cuenta el aumento del porcentaje de los 

adolescentes con enfermedades de transmisión sexual, especialmente aquellos infectados con 

el virus de la inmunodeficiencia humana, que se estima se encuentra aproximadamente en 

3,3%; la incidencia más alta de ETS es mayor en el grupo de 20 a 24 años de edad, seguida por 

los grupos de 15 a 19 años y posteriormente aquellos entre 25 y 29 años (Profamilia, 2010). 

 

De acuerdo a los factores de riesgo expuestos y a la preocupación que genera la problemática 

de la población adolescente, se ha ido enfocando la atención por parte del sistema de salud 

colombiano en la implementación de estrategias de promoción y prevención de la salud 

(Aláez, 2000).  

 

Sin embargo, existe un dilema permanente en la sociedad y en el sector de la salud enfocado 

en la búsqueda de estrategias efectivas en la promoción de comportamientos saludables a 

nivel individual, familiar y  comunitario. Aunque, se han a trabajo en distinto mecanismo estos 

quedan cortos en asegurar cambios comportamentales en las personas. Por el contrario, los 

esfuerzos radican únicamente en informar ampliamente a las personas y en convencerlas de 

la conveniencia  de ciertos comportamientos.  Es por esto que las estrategias de movilización 

social no se pueden quedar en sensibilizar y concientizar a la población, sino que deben 

transcender los enfoques tradicionales de Información – Educación – Comunicación (IEC) en 

búsqueda de alcanzar un impacto en términos de acciones (Guerrero, 2011). 

 

Según la evidencia disponible actualmente y de forma global, se ha demostrado que la 

promoción de la salud, definida por  la OPS como: “el resultado de todas las acciones 

emprendidas por los diferentes sectores sociales para el desarrollo de mejores condiciones de 

salud personal y colectiva para toda la población, en el contexto de la vida cotidiana”  ha 

tenido un aumento significativo en cuanto a su apreciación debido a que se ha demostrado 

que se puede lograr efectivamente la disminución de los índices de mortalidad, morbi-
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mortalidad en la población, gracias a la identificación adecuada y precoz de los diversos 

factores de riesgo. Es por esto que el rol actual de los profesionales de la salud radica 

principalmente en la realización de actividades de promoción y prevención de la salud que 

facilite procesos de discusión, de reflexión y de apropiación, que permitan lograr cambios 

comportamentales en la población. 

 

Dentro de estas actividades de prevención y promoción de la salud, se considera el desarrollo 

de un modelo que permita la creación de diferentes estrategias de comunicación en salud, el  

cual se propone, para su desarrollo, un abordaje de dicha población en las instituciones 

educativas. Se reconoce el ambiente escolar como el medio idóneo de interacción y discusión 

que en el largo plazo permita afianzar y consolidar la información adquirida que en última 

instancia favorecería las conductas y prácticas del cuidado de la salud tanto a nivel individual 

como familiar y comunitario; Todo esto con un fin principal de promover la participación de 

personas y organizaciones públicas y privadas, y el entrenamiento de profesionales de la 

salud y de otros sectores a través de la creación y diseño de metodologías de integración y 

reflexión que buscan generar procesos de entendimiento, adaptación, apropiación  y cambio 

frente a conductas de riesgo.  

 

OBJETIVOS 

 

Adaptar y enriquecer el manual propuesto por la OMS como un modelo de comunicación en 

salud para adolescentes en instituciones escolares, que permita: 

a. Determinar y priorizar los factores de riesgo problemas de salud de la población a 

intervenir. 

b. Seleccionar, diseñar  e implementar estrategias de comunicación en salud, que sean 

adecuadas para esta población y puedan brindar tanto información como orientación, 

acordes al tema en salud escogido. 

c. Realizar procesos de retroalimentación y ajuste de las estrategias que permitan la 

participación de la comunidad educativa y en esta medida se adecuen mejor a las 

necesidades de esta población.  

d. Realizar una fase piloto, que permita realizar la implementación y ajustes de este modelo 

en una comunidad de adolescentes pertenecientes a una institución educativa. 
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e. Evaluar el proceso y el impacto de la implementación de estas estrategias de 

comunicación en salud para esta población. 

JUSTIFICACIÓN 
 

La población adolescente constituye, en la actualidad, el 30% de la población total. 

Comprende el rango de edad de 10 a 14 años como adolescente temprano y de 15 a 19 años 

como adolescente tardío, según la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud, 

1946). La adolescencia se considera una etapa de especial importancia pues es el período de 

transición hacia la vida adulta en el que se busca la consolidación a nivel individual, social y 

familiar. Adicionalmente, es en esta etapa en que las conductas adoptadas pueden tener un 

alto impacto en el desarrollo del ser humano, en su ambiente social, económico, cultural y 

político. La prevención y promoción de la salud en este grupo de edad es un proceso necesario 

para el mejoramiento de la calidad de vida del adolescente a través de la reducción de 

conductas de riesgo. 

Existen múltiples temáticas en las que los entes gubernamentales y administrativos a nivel 

internacional han enfocado sus esfuerzos, muchos de ellos ampliamente conocidos como la 

sexualidad, el abuso de sustancias y la violencia (Organización Panamericana de la Salud, 

1985). Sin embargo, y a pesar de la inversión social en la difusión de información, los 

resultados no han sido los mejores. Marcadores como la prevalencia del embarazo no deseado 

en donde una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada , el 

estimado de abortos anuales y el número de suicidios muestran una reducción no significativa 

frente a lo que se ha intentado (Profamilia, 2010).De esta forma, consideramos que las 

estrategias fundamentales para abordar cualquier tema en salud, no radica 

fundamentalmente en el conocimiento del tema sino en la forma en la que el mismo se 

comunica. Así, consideramos que son las estrategias de comunicación en salud, un aspecto que 

puede ser desarrollo ampliamente y al que se le debe hacer un seguimiento estricto en el 

tiempo pues la comunicación es dinámica y depende de las modificaciones culturales, sociales 

y económicas de la población.  

La OPS publicó en el año 2001 el Manual de comunicación social para programas de 

promoción de la salud de los adolescentes el cual ha sido utilizado como referencia principal a 

la hora de realizar estrategias de comunicación en salud a nivel mundial.  
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Se pretende enriquecer y adaptar el modelo propuesto por la OPS con el fin de extrapolarlo y 

aplicarlo en población adolescente perteneciente a diferentes instituciones educativas, en este 

caso, en el Colegio Santiago de las Atalayas de Bogotá D.C. Gracias a la evidencia disponible 

respecto al tema se conoce que aunque la población adolescente recibe continuamente 

información segura de las fuentes educativas, ésta no se traduce en cambios en sus conductas 

de riesgo, ni en la disminución en la incidencia de estas problemáticas, por lo cual se busca a 

través de diferentes estrategias de comunicación, sensibilizar y ofrecer al adolescente la 

información, la autonomía y la seguridad en la toma de decisiones en todos los ámbitos de su 

vida con el fin último del mejoramiento de la calidad de la misma. 

ASPECTOS ÉTICOS Y DE BIOSEGURIDAD 
 

Debido a que se realizara el estudio planteado a una población adolescente, legalmente menor 

de edad, se realizara el correspondiente consentimiento informado con el cual se explicara a 

los padres de familia, la comunidad escolar y el rector del colegio Santiago de las Atalayas el 

fundamento teórico del proyecto. Finalmente con las debidas aprobaciones por parte de los 

padres de familia y los entes administrativos, se procederá a someter el proyecto a evaluación 

por parte del comité de ética médica.  
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MARCO CONCEPTUAL: 
 

 
El manual de comunicación en salud está centrado principalmente sobre el marco conceptual 

de Atención primaria en salud (APS), enfocado principalmente en la promoción, prevención, 

diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación (Cano Perez & Martin Zurro, 2003). 

1. Promoción en Salud 

 En primera instancia se define promoción en salud, según la Organización Panamericana de 

Salud (OPS/OMS) como: “Fomentar cambios en estilos de vida y en las condiciones del entorno 

para impulsar el desarrollo de una cultura de la salud”. 

La OMS/OPS afirma que la promoción de la salud constituye un proceso político y social global 

que abarca tanto acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

individuos, como las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 

En general, la promoción en salud impulsa a un desarrollo humano sostenible y a la calidad de 

vida por medio de los siguientes factores: 

 Facilitando la participación social 

 El trabajo en equipo 

 

 El respeto por la diferencia 

 La cooperación. 

 

2. Atención Primaria en Salud 

En la conferencia Internacional sobre atención primaria de Salud (APS) realizada en Alma Ata, 

Kazajistán, la cual reunió en 1978 a 134 países y 67 organismos internacionales. En esta  conferencia 

se definió y otorgó reconocimiento internacional al concepto de atención primaria de salud (APS), 

como una estrategia para alcanzar la meta de Salud para Todos en 2000 (Organizción Panamericana 

de la salud) . Se determinó  que la principal meta social de los países y la OMS, durante las décadas 

posteriores a La Asamblea debía consistir en lograr para todos los ciudadanos del mundo en el año 

2000 un grado de salud suficiente, con el cual pudieran llevar una vida social y económicamente 

productiva (Durana, 1982) .  

Una década después del año 2000, la mayoría de países en vía de desarrollo no cuentan con un 

sistema de salud que permita a sus ciudadanos gozar del grado de salud promovido en  1977, por lo 

tanto la discusión sigue vigente y la atención primaria en salud debe procurar que esta meta 

planteada hace cuatro décadas pueda eventualmente ser cumplida. 
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Facilitar la provisión de servicios de salud aceptables y oportunos para toda la población es uno de 

los retos que existen alrededor del mundo para lograr alcanzar la meta en salud (Durana, 1982) . 

Según la Declaración de Alma Ata, la atención primaria de salud, es "asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, 

puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación 

y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada etapa del desarrollo, con un 

espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación". (Organizción Panamericana de la salud) 

Desde Alma Ata, la estrategia de APS ha sido un marco central de las políticas nacionales de salud y a 

las necesidades de cada sector en  problemas de salud en los países de las Américas en los 25 años 

transcurridos desde Alma Ata. Si se considera la esperanza de vida como un indicador indirecto de la 

influencia positiva en la salud poblacional de la estrategia de APS, se puede ver que se ha logrado una 

reducción del riesgo de morir (de 9 a 7 por 1.000 habitantes) y con ello la esperanza de vida al nacer 

en ambos sexos se incrementó, en promedio, 6 años: de 66 a 72. (Organizción Panamericana de la 

salud) 

La APS marcó el inicio de un cambio de paradigmas en la práctica de la salud pública, ya que  

replanteo el modelo de prestación de servicios, desmedicalizando la salud pública y por el contrario,  

priorizando en la promoción de la salud, de forma que se reivindique  el carácter anticipatorio y 

preventivo de la acción sanitaria. (Organizción Panamericana de la salud) 

Algunas de las características de la APS son: 

 Estrategias aplicables a toda la población, que permitan disminuir diferencias 

entre países y grupos humanos. (Durana, 1982) 

 Es el punto de contacto con la comunidad para satisfacer sus necesidades 

básicas, incluyendo la salud. (Durana, 1982) 

 Es la puerta de entrada al sistema de salud (Durana, 1982) 

A su vez  es un camino viable para satisfacer los retos que tiene la región en salud, que a pesar de que 

algunos de los desafíos se hayan cumplido progresivamente, aún quedan otros puntos pendientes a 

reforzar: universalizar el acceso, priorizar la salud de los grupos menos privilegiados, reducir 

desigualdades en salud, reducir la mortalidad infantil y materna, aumentar esperanza de vida, 

mejorar la calidad de vida, lograr una atención eficaz para los ciudadanos y  fortalecer la 
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infraestructura y las capacidades institucionales para el desempeño de las funciones relacionadas 

con la salud, entre otros. (Organizción Panamericana de la salud) 

Dentro del marco de la Atención Primaria en Salud está presente la Promoción de la Salud (PS) que 

de acuerdo a la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud “consiste en proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para 

alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz 

de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al 

medio ambiente.” 

El concepto de salud no es el objetivo por sí mismo, sino por lo que este puede representar para la 

calidad y la riqueza en la vida cotidiana. Por lo tanto la salud no se limita a ser un tema que sólo sea 

de interés del sector sanitario, sino de toda la comunidad. (Carta de Ottawa para la Promoción de la 

Salud, 1986) 

La participación en la promoción de la salud implica el reforzamiento de la acción comunitaria, debe 

procurarse una participación efectiva de la comunidad para fijar prioridades, tomar decisiones  y 

elaborar  y ejecutar estrategias para alcanza un mejor grado de salud. Las comunidades deben 

empoderarse de la posesión y el control sobre sus propios destinos. Dicho control sobre sus destinos, 

está sujeto a los recursos humanos y materiales que están a disponibilidad de la comunidad para 

promover la independencia y el apoyo social, y para desarrollar sistemas que refuercen la 

participación pública y el control en cuestiones sanitaria. (Carta de Ottawa para la Promoción de la 

Salud, 1986) Para lograr un avance en estos temas se debe garantizar un total y constante acceso a la 

información relacionada con temas de salud relevantes para la comunidad. (Carta de Ottawa para la 

Promoción de la Salud, 1986) 

3. Educación para la Salud en el ambiente escolar 

Dentro de la Carta de Ottawa (1986) se identificaron los centros de enseñanza como ámbitos 

importantes en la creación de mejores condiciones de salud y bienestar. La Tercera 

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (Sundsval, 1992) estuvo orientada hacia el 

tema de salud escolar y ayudo a fortalecer  la importancia de tratar temas de salud en 

entornos educativos. La OMS reunió en 1995 a expertos sobre Educación y Promoción de la 

Salud Escolar, para formular recomendaciones  y teniendo en cuenta dichas recomendaciones 

se dio marcha ese mismo año a la Iniciativa Mundial de Salud Escolar. (República de Colombia 

; Organización Panamericana de la Salud, 2006) 



                                                         Comunicación en salud en población adolescente 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

17 

  
En América Latina esta labor ha sido adelantada desde 1995 por de la OPS, con  la Iniciativa 

Regional Escuelas Promotoras de la Salud.  

 En el caso  colombiano, desde la Constitución política de 1991 se abrieron las puertas para 

fortalecer más las misiones de cada sector, mejorando la calidad de vida para niñas, niños y 

jóvenes en edad escolar.  (República de Colombia; Organización Panamericana de la Salud, 

2006). La ley 115 de 1994 abrió espacio para que los programas de educación para la salud 

fueran incluidos como herramientas pedagógicas primordiales para el desarrolle de acciones 

que beneficien a la comunidad  (República de Colombia; Organización Panamericana de la 

Salud, 2006). En julio de 2000 se conformó la Red Nacional de Escuela Saludable, con el apoyo 

de los Ministerios de Salud y Educación, la Organización Panamericana de la Salud - OPS/OMS, 

el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación y la Cultura - UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - 

PNUD, y la participación de delegados de diferentes  departamentos. 

El fin de la red es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre  las 

diferentes instituciones, organizaciones y regiones sobre la implementación de diversas 

actividades de promoción y educación para la salud en el ámbito escolar. (República de 

Colombia; Organización Panamericana de la Salud, 2006) 

La evidencia científica muestra que los programas de salud escolar efectivos son de amplio 

alcance, incluyen múltiples componentes, involucran a la mayoría de miembros de la 

comunidad educativa, tienen continuidad en el tiempo y se articulan directamente con las 

actividades esenciales y misión de los centros de enseñanza.  (República de Colombia; 

Organización Panamericana de la Salud, 2006) 

En el 2006 el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Organización Panamericana de 

la Salud presentan al país los lineamientos de las Estrategias de Escuela Saludable y Vivienda 

Saludable para contribuir, mediante una acción coordinada, a crear un medio ambiente 

sostenible que permita el adecuado desarrollo de los niños, las niñas, los jóvenes, las familias 

y las comunidades en su hábitat individual, familiar y colectivo. 

Los lineamientos contemplados dentro de la Estrategia de Escuela Saludable buscar dar 

parámetros que permitan orientar a los diferentes actores que intervengan en actividades 

relacionadas con la promoción  de la salud en un entorno escolar.  
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En el 2006 el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Organización Panamericana de 

la Salud presentan al país los Lineamientos de las Estrategias de Escuela Saludable y Vivienda 

Saludable para contribuir, mediante una acción coordinada, a crear un medio ambiente 

sostenible que permita el adecuado desarrollo de los niños, las niñas, los jóvenes, las familias 

y las comunidades en su hábitat individual, familiar y colectivo. 

 

Los lineamientos contemplados dentro de  la estrategia de Escuela Saludable buscan dar 

parámetros que permitan orientar a los diferentes actores que intervengan en actividades 

relacionadas con la promoción  de la salud en un entorno escolar. Los componentes y líneas de 

acción de la estrategia de Escuela Saludable son: 

 

Componente1. Políticas Públicas y Planes para la Escuela Saludable 

Líneas de Acción 

 Articulación de la estrategia Escuela Saludable al PEI, PRAES, PROCEDAS, 

   POS y Planes de Mejoramiento Institucional. 

 Articulación a los PAB. 

 Políticas Escolares. 

Componente 2. Ambientes Saludables en la Escuela 

Líneas de Acción 

 Ambientes físicos. 

 Ambientes psicosociales. 

Componente 3. Empoderamiento y participación social en salud 

Líneas de Acción 

 Fortalecimiento de las redes de Escuela Saludable. 

Componente 4. Educación para la salud  

Líneas de Acción 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica de los actores políticos, institucionales y 

comunitarios. 

 Fortalecimiento de los conocimientos de salud al escolar. 

Componente 5. Reorientación de servicios de salud y vigilancia en salud pública 
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Líneas de Acción 

 Servicios escolares de salud, nutrición, y vida activa. 

 Articulación entre los planes de beneficios PAB y POSS. 

 

Profundizar en el Componente 4 (Educación para la Salud),  resulta relevante para el marco 

conceptual de este proyecto, ya que gran parte de la fundamentación y el porqué del manual, 

tiene respuesta en este componente.  

 

La calidad de vida está expresada en función de diferentes factores,  que les permiten a los 

individuos gozar de una vida digna. El cuidado de la salud es uno de los principales factores 

necesarios para mejorar la calidad de vida, es por esto que dentro del proceso educativo no se 

debe apartar un componente de educación para la salud, donde se debe atender a temas 

relevantes de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de los jóvenes.  (República de 

Colombia ; Organización Panamericana de la Salud, 2006) 

 

Dentro de los temas a tratar en una educación para la salud de calidad se deben incluir  la 

adquisición y el fortalecimiento de los valores, actitudes, habilidades y competencias 

relacionadas con la capacidad de las personas para cuidar de su propia salud, optar y 

mantener estilos de vida saludable, y promover ambientes favorables para la salud y la 

calidad de vida de todas las personas. (República de Colombia ; Organización Panamericana 

de la Salud, 2006) 

 

Líneas de Acción 

Fortalecimiento de la capacidad técnica de los actores políticos, institucionales y comunitarios 

Algunos de los lineamientos recomendados en una Escuela saludable (República de Colombia 

; Organización Panamericana de la Salud, 2006) de acuerdo con esta línea de acción y que son 

de interés del presente  proyecto, son: 

 

 Desarrollar procesos de educación para la vida saludable bien estructurada, con un 

espacio específico y regular en la programación escolar, y que se evalúa 

periódicamente. 
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 Apoyar el proceso de educación para la salud de los estudiantes mediante un 

programa de actualización y formación continúa del personal docente, con el fin de 

fortalecer las competencias pedagógicas necesarias. 

 Desarrollar estrategias pedagógicas para diseñar materiales educativos que 

promuevan los estilos de vida saludable. 

 Emplear una variedad de métodos de enseñanza interactivos que faciliten y satisfagan 

las distintas necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

articulando el proceso de enseñanza – aprendizaje con la realidad de la gente joven en 

sus hogares y otros ámbitos en la comunidad local. 

 Fomentar el análisis crítico y reflexivo sobre los valores universales, los 

determinantes sociales que favorecen o impiden la salud, el bienestar y el desarrollo, 

los estilos de vida y la convivencia pacífica, entre otros. 

 Promover el tema de entornos saludables en los procesos de formación de pregrado 

de los perfiles profesionales de los sectores salud, educación y ambiente, entre otros. 

 

Fortalecimiento de los conocimientos de Salud Escolar 

 

Para fortalecer los conocimientos de la salud en los jóvenes se debe buscar que el 

conocimiento sea visto en totalidad, es decir, que no se limite a enseñar temas de salud, sino 

que sea comprendido más allá, como un enfoque transversal del conocimiento. Que integre 

aprehensión de valores, a la formación de actitudes, a la expresión de sentimientos, maneras 

de entender el mundo y las relaciones sociales en un contexto específico. De esta forma los 

temas transversales no están definidos en áreas específicas, sino que atraviesan el programa 

escolar y son aplicados en distintas áreas. 

 

La búsqueda final de esta línea de acción está orientada a que tanto dentro, como fuera del 

salón de clases los jóvenes sean íntegros, sanos, libres y felices (República de Colombia ; 

Organización Panamericana de la Salud, 2006) 

 

4. Comunicación en Salud 

La comunicación en salud representa uno de las más importantes herramientas y desafíos 

propuestos en los últimos tiempos. Es importante partir del concepto de comunicación, el cual 
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Receptor: ultimo eslabon en la 
comunicacion. no incide en la 

construccion de la 
informacion-mensaje. 

Mensaje-
Informacion

Emisor: Fuente de 
informacion y encargado 
de que dicha informacion 

sea inequivoca. 

se relaciona directamente con dar a conocer, informar, etc., pero principalmente se puede 

decir que la comunicación, cuya finalidad principal es la transmisión de mensajes o de 

información, es la concepción más difundida en nuestro mundo y el esquema general según la 

lengua española se puede representar en su manera más resumida como:  

 

 

 

 

 

Según dicho modelo Unidireccional, en términos de salud, los prestadores de la salud o 

miembros de la salud representarían el rol de emisor o fuente de la información inequívoca, a 

pesar de ellos se conoce que la comunicación en sí, denota un proceso dinámico, y en este 

caso, colectivamente a medida que se desarrolla el proceso de comunicación se elimina la 

exclusividad de emisores.  

A su vez, se debe tener en cuenta, que la información dada o el mensaje transmitido a cierta 

población deben basarse o estar inscriptos en el medio sociocultural ante el cual dicha 

población se desarrolla.  

La concepción de comunicación, permite que junto con la promoción de la salud, se busque la 

construcción de vidas saludables, generación de condiciones para que individuos y 

comunidades logren ser partícipes activos de la salud y el bienestar colectivo.  

Según Healthy People (2010) la comunicación en salud se define como “El estudio y uso de 

estrategia de comunicación para informar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la 

salud”. Así mismo, en la carta de Ottawa se define la promoción de la salud de la siguiente 

manera “La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 

para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma”.  Según ambas fuentes, se 

habla  sobre la importancia de la comunicación en salud estableciéndolo como un elemento 

necesario para mejorar la salud pública y personal, enunciando los diversos beneficios de esta 

y postulándola como herramienta o instrumento necesario para la prevención y promoción de 

la salud; estableciendo que si no existe una adecuada comunicación en salud, se impide la 

Figura 1: Esquema general de Comunicación 
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transmisión de información, inhabilitando la posibilidad de evaluar e identificar necesidades 

de la población en cuanto a la salud; Por lo cual, se resuelve que con el fin de realizar 

intervenciones en poblaciones, es necesario en primera instancia la realización o 

establecimiento de estrategias de comunicación en salud, siguiendo un modelo 

comunicacional, donde se conozcan de base los factores de riesgo asociados, y el nivel de 

conocimiento por parte de la población sobre una determinada temática (PROAPS, 2006-

2007). 

Tabla 1: Rol del Equipo de Salud desde una Dimensión Comunicativa. Adaptado de  (PROAPS, 2006-
2007) 

Rol del equipo de salud desde una dimensión comunicativa 

 

Promover la construcción  

colectiva de  una "vida 

saludable" 

 

Implementar planes de comunicación para facilitar la participación 

de la comunidad en los procesos de incorporación de prácticas que 

mejoren la calidad de vida, expresión de demandas y definición de 

políticas de salud.  

 

Aportar a la generación de 

 políticas públicas en salud. 

 

Colocar en la agenda pública local los temas de salud prioritarios para 

la comunidad. Favorecer el diálogo entre la comunidad y las distintas 

instancias de gobierno. 

 

Desarrollar  intervenciones 

 en comunicación que 

proporcionen 

 condiciones favorables para 

la 

 adopción individual y 

colectiva 

 de comportamientos 

saludables. 

 

Identificar y priorizar situaciones que afectan la salud y el bienestar 

Colectivo susceptibles de mejora a través de procesos de 

participación. Diseñar planes efectivos de comunicación, con foco en 

el restablecimiento de vínculos y la creación/ circulación de sentidos 

compartidos. Desarrollar prácticas de comunicación que contengan 

las dimensiones del ser, tener, hacer y estar para dar respuesta a 

distintas necesidades· Crear las condiciones de sustentabilidad en el 

tiempo de las distintas prácticas. 

 

 

Establecer una estrategia de  comunicación con adolescentes, permitiría adquirir información  

a modo de estadísticas sobre un determinado tema de prevención y promoción en salud, 

además de reconocer las necesidades de los adolescentes a través de sus perspectivas, 

opiniones y sentimientos frente a temas relacionados con la salud que a ellos les interesen o 



                                                         Comunicación en salud en población adolescente 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

23 

  
les afecten. Con lo anterior, se podrían planificar y formular políticas específicas sobre las 

necesidades y los riesgos de la población adolescente, y así, brindar al adolescente la 

posibilidad de informarse mejor sobre los temas de la salud por medio de  actividades 

interesantes para ellos. Además, la manera como sea difundida la información, junto con la 

motivación de los adolescentes y el ambiente donde vivan, es uno de los factores que puede 

llegar a determinar si adoptan o no patrones de conducta y estilos de vida más saludables. 

(Hawe, Degeling, & Hall, 1993)  

Las metodologías del desarrollo de un proceso de comunicación en salud son ampliamente 

estudiadas y se deben elegir de acuerdo a cada comunidad de acuerdo al grupo etareo, 

medioambiente, factores de riesgo, factores protectores y la disponibilidad o actitud para la 

percepción de la información por parte de la comunidad. Entonces, se debe partir de evidencia 

epidemiológica con el fin de profundizar en las necesidades y problemáticas actuales de la 

población, ya que sin esta información es inútil cualquier tipo de desarrollo estratégico de 

intervención. Esta etapa de investigación puede nombrarse también como 

Intervención/Investigación diagnostica. (PROAPS, 2006-2007) 

Una vez se ha realizado la fase de investigación temática y diagnostica de la población, el paso 

a seguir es definir los tres ejes principales que dan estructura al proceso de producción de 

materiales y a la metodología de intervención en sí  como se muestra en la Figura 3. 

 Eje Conceptual. ¿Sobre qué se va a hablar? Define el tema a tratar o a intervenir en la 

población, se construye a través de la investigación temática, la cual es la que nos 

permite definir los ítems principales sobre los cuales se busca generar experiencia 

mediante el aprendizaje. 

 Eje pedagógico. ¿Para qué?, expresa los objetivos del plan de comunicación. Este eje 

se basa en la investigación diagnostica, ya que se debe partir del conocimiento o ideas 

sobre las cuales vamos a construir nuestra intervención.  

 Eje de comunicación.  ¿Cómo? Este eje se refiere a los recursos, medios, acciones con 

los cuales concretamente se propone la realización de la intervención. 
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Figura 2: Elaboración de una Plan de Comunicación. Tomado de  (PROAPS, 2006-2007) 
 

5. Introducción a la Problemática adolescente 

 

5.1. Definición de adolescente 

 

La definición de adolescente se realiza desde dos puntos de vista. El primero consiste en 

analizar la palabra adolescencia por su raíz latina “Adoleceré”, que significa adolecer, crecer, 

doler, padecer; y también el término pubertad, que hace referencia al vello que empieza a 

aparecer en el pubis en esta edad .De la misma forma, se puede definir adolescencia como un 

proceso biológico que trasciende al área psicosocial y que constituye un período inicial para la 

madurez de la personalidad, donde se trata de perfeccionarla, y se busca el sentido de 
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identidad, la capacidad de abstracción y la consecuente adaptación al ambiente familiar y 

comunitario. 

 

Según la OMS la adolescencia se puede clasificar en dos subgrupos de acuerdo a la edad. 

Adolescente temprano entre los 10 y 14 años de edad, y adolescente tardío entre 15 y 19 años. 

5.2. Situación actual en salud de la adolescencia en América Latina  

En el año 2003 vivían 151 millones de adolescentes en la Región de las Américas, de los cuales 

las dos terceras partes lo hacía en América Latina y el Caribe (UNFPA 2003). El promedio de 

adolescentes para toda América Latina representa un 22% de la población, mientras que en 

América del Norte alcanza un 14% (CEPAL 2003). El mayor porcentaje de adolescentes se 

concentra en los países con más necesidades y menor desarrollo económico, y 78% vive en 

zonas urbanas. 

Entre 1998 y 2002, el analfabetismo se incrementó en algunos países de la Región, donde los 

porcentajes también varían de 0,5% en América del Norte, 15,3% en el Caribe Latino, y 12,2% 

en el área Andina (CEPAL 2003). También ha habido un aumento del desempleo entre los 

jóvenes (15-24 años), quienes actualmente representan la mitad de los desempleados de la 

Región (Flórez & Soto, 2007). 

El incremento de la urbanización, el analfabetismo, la pauperización y las iniquidades que ha 

vivido la Región en la última década, aumentó considerablemente la vulnerabilidad de los y 

las adolescentes y jóvenes (Flórez & Soto, 2007).  

 

Los adolescentes se enferman poco, no obstante, muchos de los hábitos perjudiciales para la 

salud que provocarán morbilidad o mortalidad durante la edad adulta, son hábitos que se 

adquieren en este periodo (Schutt-Aine 2003). Las principales causas de enfermedad y de los 

riesgos que los adolescentes enfrentan en este periodo están vinculadas a sus estilos de vida. 

A continuación se hace una breve descripción de los problemas de salud preponderantes en la 

población adolescente de las Américas: 

Violencia  

La violencia que afecta adolescentes y jóvenes comprende un amplio abanico de actos 

agresivos que van desde la intimidación y las peleas, hasta formas más graves de agresión que 
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pueden llegar al homicidio. En todos los países, los varones de 15 a 19 años son los principales 

perpetradores, así como las principales víctimas de los actos de violencia en todas sus 

expresiones. La violencia constituye la segunda causa de hospitalización de los y las 

adolescentes en la Región. Se calcula que por cada joven muerto como consecuencia de la 

violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario (WHO 2002). 

El caso de Colombia es aún más dramático: 15% de las víctimas mortales del total de actos 

violentos y 20% de los homicidios de toda la Región ocurren en este país. En Nicaragua 

existen alrededor de 156 grupos pandilleros (maras) de los cuales 69% se ubican en la capital. 

Un alto porcentaje de adolescentes (7% de las mujeres y 20% de los hombres) había portado 

un arma en la escuela durante los 30 días previos a la encuesta en los países del Caribe. 

 

La violencia sexual tiene como víctimas principales a mujeres y niñas y es cometida 

generalmente por hombres de mayor edad. De acuerdo con el Informe mundial sobre la 

violencia y la salud (WHO 2002), en algunos países una de cada cuatro mujeres manifiesta 

haber sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja, y una gran parte de las 

adolescentes ha sufrido iniciación sexual forzada. Es así como se estima que 60% de los 

embarazos de niñas menores de 15 años son producto de abuso sexual o incesto. El problema 

de la violencia sexual tiene una marcada diferencia en relación con el género: por cada 

hombre abusado se cuentan entre 3 y 4 mujeres abusadas sexualmente. Por ejemplo, en el 

Caribe, 48% de las mujeres refieren que la primera relación sexual fue bajo coerción ( 

Organización Panamerica de la Salud, 2001)  

 

Salud Mental  

 

Los trastornos mentales como la depresión, el intento de suicidio y el abuso de alcohol y otras 

sustancias, tienen una alta prevalencia entre adolescentes, lo que explicaría en algunos países 

el aumento en la tasa de suicidios.  

 

Aunque todavía no hay datos confiables en la Región, es importante mencionar que como 

consecuencia de una sociedad conservadora y homofóbica, que no respeta el derecho de 

escoger la pareja sexual sin discriminación y con autonomía para expresar su orientación 

sexual, también han aumentado las muertes de adolescentes y jóvenes homosexuales 

(hombres y mujeres), debido a homicidios y principalmente suicidios. 
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Entre 11 y 33% de jóvenes de la Región refiere tener algún problema de salud mental. Es 

difícil establecer comparaciones entre los países ya que las encuestas utilizadas difieren de 

país a país. Los síntomas depresivos y las conductas suicidas son los más frecuentes. Canadá, 

Cuba, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América (EUA), Uruguay y Venezuela 

tienen tasas de suicidio en varones de 15 a 24 años de edad que superan los 10 por 100.000 

habitantes (Aláez, 2000). 

En una encuesta de adolescentes escolarizados de nueve países de El Caribe se evidenció que 

12% de los encuestados había intentado suicidarse y que 50% había tenido síntomas de 

depresión.15 En casi todos los países, las tasas de suicidio de los varones son el doble que las 

de las mujeres (Aláez, 2000). 

 

Alcohol 

 

El alcohol es la droga de mayor consumo entre los y las adolescentes. En Chile, entre los 12 y 

los 18 años el consumo de alcohol llega a 24%, y asciende a 50% entre los y las jóvenes de 19 

a 25 años. De ese total, 24% pueden ser considerados bebedores problema. En Estados 

Unidos, 80% de los y las adolescentes consumen alcohol a los 18 años (Cicua, Mendez, & 

Muñoz, 2008). El abuso del alcohol se asocia con las lesiones por causas externas -

particularmente lesiones por accidentes de tránsito principal causa de muerte en 

adolescentes de la mayoría de los países de la Región. En el año 2000 se reportaron casi 

15.000 muertes de adolescentes por accidentes de tránsito, y más de la mitad estaba 

alcoholizado al momento del suceso (Cicua, Mendez, & Muñoz, 2008).  

 

Las estadísticas según la encuesta nacional de salud realizada en adolescentes escolarizados 

en la ciudad de Bogotá demuestran que en el año 2004 en una población entre 12 y 17 años de 

edad el consumo de alcohol es del 74.9%. Por otro lado, al evaluar la prevalencia de consumo 

de alcohol según el tipo de establecimiento se encontró que el consumo es de 74.2% en el 

sector público y 76.9% en el sector privado (Profamilia, 2005).  

 

Tabaquismo y Consumo de Cigarril lo  

 

El consumo de tabaco también tiene una alta prevalencia entre adolescentes. Los países con 

tasas más altas de consumo de tabaco en la Región son Perú, con 57% de adolescentes 
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fumadores entre los 15 y 19 años, y Cuba, con 41%. El consumo de alcohol, tabaco y drogas 

que eran hábitos principalmente de los hombres, ya pasaron a ser hábitos también de las 

mujeres en los países en desarrollo (Espada, Méndez, Griffin, & Botvin, 2003). 

 

Salud Sexual  y  Reproductiva 

 

Existe un aumento en la actividad sexual de jóvenes a edades cada vez más tempranas 

(Profamilia, 2005). Se estima que 50% de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe ha tenido 

una relación sexual antes de los 20 años de edad. En una muestra representativa de 

adolescentes escolarizados de nueve países de El Caribe, un tercio dijo haber tenido 

relaciones sexuales, de las cuales 50% había sido bajo coerción (Alba, 2010). 

En la encuesta realizada en escolares de 10 a 18 años de edad en nueve países de El Caribe, se 

indagó sobre la orientación sexual. Aproximadamente 5% de los encuestados dijo sentirse 

atraído únicamente por personas de su mismo sexo. Este porcentaje fue levemente superior 

en los hombres y disminuyó con la edad (Gómez, 2000). 

 

En cuanto a la anticoncepción, la mayor parte de jóvenes conoce los métodos. Sin embargo, la 

situación no es óptima: el uso de anticonceptivos durante la primera relación sexual en 

mujeres menores de 18 años de edad es bajo, variando entre 23% en El Salvador y 10% en 

Guatemala, Paraguay y Panamá. Aun así, tanto en las mujeres como en los hombres, el uso de 

anticonceptivos aumenta con la edad. Se ha demostrado que las adolescentes de bajos 

recursos tienen más riesgo de embarazo (80% en área urbana y 70% en área rural). Cerca de 

un tercio de las mujeres entre 20 y 24 años de edad en 10 países de Latinoamérica y el Caribe  

ha tenido un hijo antes de los 20 años. Durante 1999, 35% de los partos atendidos por los 

servicios del Ministerio de Salud de El Salvador fueron de adolescentes (Gómez, 2000) 

 

Enfermedades de Transmisión Sexual  

 

 

Las infecciones de transmisión sexual afectan a15% de adolescentes de 15 a 19 años de edad, 

quienes adquieren cada año tricomoniasis, Chlamydia, gonorrea o sífilis. La mitad de los casos 

nuevos del VIH ocurren en jóvenes de 15 a 24 años, y la edad promedio de casos está 

disminuyendo: entre 1983 y 1989 era de 32 años; de 1990 a 92 bajó a 25 años. Se estima que 
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en Haití, República Dominicana, Honduras, Panamá y Guatemala, más de 1% de la población 

de 15 a 24 años de edad es seropositiva. Por ejemplo, en Haití, se estima que 4.9% de los 

hombres y 2.9% de las mujeres de 15 a 24 años de edad son seropositivas. Estos datos 

contrastan con otras regiones del mundo, como en África, donde la infección con el VIH es 

mayor en jóvenes mujeres que en varones. (UNICEF U. , 2000) 

 

 En países como Nicaragua, Brasil o Perú, 27% a 33% de las mujeres adolescentes no conoce 

ningún método para protegerse del VIH. El porcentaje de hombres que desconoce es menor 

pero sigue siendo elevado, entre 15 y 26%.18 En El Salvador, 18.2% de los casos de VIH se 

encuentra en jóvenes de 12 a 24 años de edad; 90% reportó que la vía de transmisión más 

frecuente fue a través de las relaciones sexuales.9 En Haití, 63% de las mujeres de 15 a 19 

años de edad sexualmente activas piensa que no tiene ningún riesgo de contraer el VIH. Este 

porcentaje es significativamente mayor que en varios países de África (Uganda, 21%; Kenia, 

36% y Camerún, 43% (UNICEF U. , 2000).  

5.3. Situación Actual de los adolescentes en Colombia 

 

La población adolescente para el año 2009 corresponde al 19.6% del total de la población 

colombiana  ( Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005).  Este grupo tiene 

riesgos propios y característicos durante este rango de edad, además el hecho de pertenecer a 

un país con problemas de desigualdad le suma situaciones de  peligro a las que están 

continuamente expuestos. (Alba, 2010) 

 

Violencia  

 

Las condiciones sociales de Colombia afectan en gran medida a la situación de violencia que 

tienen que vivir un alto número de adolescentes; el conflicto armado, que recluta cada día a 

más jóvenes;  la pobreza, que lleva a los adolescentes a trabajar desde temprana en lugares 

pesados e incluso de alto riesgo; la falta de educación de los padres y las condiciones en las 

que se vive están relacionadas con la violencia intrafamiliar que ellos deben padecer.  

 

En Colombia se presenta muchos casos de violencia intrafamiliar, los adolescentes son una de 

las víctimas que tiene esta problemática, los padres consideran que es correcto algún tipo de 

castigo físico para educar a los hijos .En una encuesta en realizada el 42% de las mujeres 
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informó que sus esposos o compañeros castigaban a sus hijos con golpes. Entre un 47% y un 

53% de las mujeres consideran que el castigo físico es necesario para la educación de los hijos 

y lo emplean. (UNICEF, 2006)  

 

Otro caso de violencia es la padecida a causa del conflicto del armado, según un estudio 

realizado por la Defensoría del Pueblo de Colombia  y UNICEF  no existen datos concretos 

sobre el número de niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos irregulares en 

Colombia. Sin embargo se sabe que el reclutamiento continúa y cada vez se realiza desde más 

temprana edad. En algunos casos el adolescente  ingresar a los grupos alzados en armas 

buscando huir de familias disfuncionales. (BBC, 2006) 

 

En Colombia entre las lesiones violentas no fatales, los delitos sexuales ocupan el cuarto lugar, 

siendo más afectados los menores de edad (Aguilar & Salcedo, 2008). El abuso sexual, frente 

al maltrato físico deja daños y secuelas que pueden afectar negativamente el desarrollo del 

adolescente En América Latina, Colombia es el país con mayor informe de casos de delito 

sexual. (Aguilar & Salcedo, 2008). 

 

Salud Mental  

 

La depresión se define como un síndrome o agrupación de síntomas, susceptibles de 

valoración y ordenamiento en unos criterios diagnósticos y operativos. Conceptualmente, este 

consta de sintomatología afectiva/emocional, es decir cambios en la esfera de los 

sentimientos o emociones, dentro de los cuales se encuentran la tristeza patológica, el 

decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias 

de la vida; aunque en mayor o menor grado se puede evidenciar la presencia de síntomas 

cognitivos, volitivos o incluso somáticos. (Aláez, 2000) 

  La depresión se presenta en 20 por cada 100 mil habitantes en el mundo; en los adolescentes 

la prevalencia general es del 4-6%; en Colombia, esta taza alcanza 5 por cada mil habitantes. 

La OMS reporta a Hungría y Grecia como los países como una mayor tasa de suicidios por año 

con 33.1 y 20.2 por cada 100 mil habitantes respectivamente, y pronostica además un 

incremento progresivo del número de suicidios, el cual se aproximaría al millón de muertes en 

el año 2020. Reporta además que existe una proporción Hombre: mujer de 4:1; en la 
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población adolescente de cada 8 intentos de suicidio 1 de ellos es exitoso y de aquellos que 

fallan, un tercio de ellos realizan un segundo intento de suicidio. (Aláez, 2000) 

Según la evidencia, las categorías diagnósticas con mayor prevalencia en la población son los 

trastornos de conducta, ansiedad, depresión, del desarrollo, y de eliminación. Según la 

encuesta nacional de la salud mental del año 2004, los trastornos de ansiedad representan la 

entidad de mayor prevalencia con 24%, seguido por los trastornos del afecto con un 13.9% y 

la ideación suicida tiene una prevalencia de 12.3%; adicionalmente muestra que los 

trastornos de ansiedad son más comunes en mujeres con un 27.6% vs un 19.5% en los 

hombres, dicha proporción es similar en los trastornos del afecto, pero contraria en los 

trastornos de la conducta.  

 

Así pues, se pude clasificar a la depresión como una de las enfermedades más frecuentes en 

los últimos tiempos, cuya incidencia en niños y adolescentes se hace cada vez más 

sobresaliente. Es una problemática que exige un tratamiento pronto y efectivo, ya que los 

efectos de dicha depresión en niños y jóvenes son bastante desalentadores: Drogadicción, 

promiscuidad sexual, deserción escolar, entre otros. 

El  reporte de la Organización Mundial de la Salud 2008, plantea que el 20% de los niños y 

adolescentes sufre de alguna enfermedad mental. 

 

En Colombia, la depresión tiene una prevalencia aproximada de 8.6% en hombres y de 14.9% 

en mujeres. A nivel nacional, Mantilla et al. (2003) realizaron un estudio en una población de 

239 niños que asistían al colegio, de clases alta y baja en la ciudad de Bucaramanga; dentro de 

dicho estudio los hallazgos más importantes obtenidos fueron: se encontró que el 9.2% de los 

escolares estaban deprimidos; y la conclusión más relevante hallada en el estudio es que la 

sintomatología depresiva aumentaba con la edad y el grado de escolaridad. 

 

La presencia de trastornos del afecto e ideaciones suicidas en los adolecente se consideran 

como un  producto de una compleja interacción de factores genéticos y medioambientales. De 

estos factores, las condiciones socioeconómicas desfavorables pueden desempeñar quizás uno 

de los papeles de mayor importancia. En los grupos menos favorecidos económicamente se 

agregan diversos factores de riesgo que afectan la salud física y mental de los adolescentes 

(Garces, Henao, Henao, & Naranjo, 2008). En adolescentes, los trastornos depresivos se 

asocian con conductas que afectan la salud física y mental, por ejemplo, prácticas inadecuadas 
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para el control del peso, pocas horas a la semana de actividad física, más de dos horas diarias 

dedicadas a ver televisión, así como consumo de sustancias legales como el alcohol, cigarrillo 

e ilegales como cocaína, éxtasis o marihuana. 

 

La importancia de la detección de la sintomatología de la depresión radica principalmente en 

la prevención de consecuencia negativas probables a raíz de esto que se pueden generar a 

corto y largo plazo, dentro de las cuales se encuentra el intento de suicidio, deserción 

académica por mal desempeño, etc. Adicionalmente es importante resaltar que existen a dicha 

entidad de la cual se ha venido hablando, el consumo abusivo de alcohol, de cigarrillo y de 

sustancias psicoactivas, aunque  individualmente los riesgos sociales deben ser evaluados, ya 

que no se puede establecer una máxima a la población general adolescente.  

 

En general se puede ver en el trastorno del afecto: depresión, algún grado de deterioro de las 

actividades sociales y académicas que varían según la severidad del trastorno. El síntoma de 

presentación más común de depresión en adolescentes es la conducta antisocial, dentro de la 

cual se puede generar la ideación suicida o conducta suicida, mientras que en menores de 12 

años deprimidos es extremadamente raro observar dicha conducta suicida; por lo cual 

después de esta edad se considera el suicidio una de las principales causas de muerte en 

adolescentes. De la misma forma, se debe aclarar que las niñas realizan más número de 

intentos suicidas que los varones, sin embargo son los varón quienes más a menudo logran 

intentos suicidas exitosos.  

Alcohol   

 

En cuanto al consumo de sustancias alcohólicas, se debe empezar por mencionar que este es 

un fenómeno que se encuentra profundamente establecido como común en muchas 

sociedades, y se ha convertido en una preocupación social que amerita ser centro de 

intervención e investigación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2008) el 

consumo de alcohol es el primer factor de riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los 

países desarrollados (OMS, 2008);  se encuentra a nivel mundial entre las primeras diez (10) 

causas de discapacidad; indico adicionalmente que 22 millones de personas consumen alcohol 

en general; en USA según la Escala Nacional realizada en el 2001, se encontró que el alcohol es 

uno de los riesgos en salud más comunes entre los adolescentes, donde el 51% de los 

estudiantes de octavo grado de secundaria evidenciaron haber experimentado por lo menos 
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en una ocasión consumo de alcohol, el 70% de los de decimo  y el 80% de los estudiantes de 

12 grado (Donovan 2004).Es por ello que se ha establecido el consumo de alcohol en 

adolescentes como un problema de salud pública, que genera consecuencias negativas a nivel 

biológico, físico, emocional y mental para el adolescente consumidor; lo cual se fundamenta 

en la mejor evidencia disponible a través de una salud mental y física deteriorada, baja 

atención, incremento de los actos delictivos y menor reflejo de productividad económica a 

futuro (Johnson et al.2006). 

En Colombia, el consumo de alcohol se ha establecido como un comportamiento socialmente 

aceptado desde hace algún tiempo atrás, dicha aceptación influye en los diversos aspectos 

pertenecientes a la salud pública, relaciones sociales, familiares y comunitarias. Según la 

encuesta de sustancias psicoactivas que se realizó por el Ministerio de Protección Social en el 

año 2005, el estado colombiano manifiesta que el aumento del consumo de alcohol en la 

población adolescente es una de las más importantes problemáticas sociales actualmente; Con 

el motivo único de contribuir a dicha problemática se creó la Ley 30 de 1986, la cual habla 

sobre las campañas de prevención y programas educativos por medio de los cuales se 

informará sobre los riesgos de la fármaco-dependencia. Según el Artículo 16 de la Ley 30 de 

1986 en todo recipiente de bebida alcohólica se deberá imprimir en el extremo inferior la 

leyenda "El exceso de alcohol es perjudicial para la salud", con el fin de disminuir el consumo 

de alcohol.  

 

Referente a dichos hallazgos, se han realizado investigaciones frente al tema, y una de ellas  

realizada por: Rodríguez, Duque y Rodríguez; el cual fue un estudio realizado en Colombia con 

el fin de evaluar la prevalencia anual de consumo de alcohol según la edad y el sexo, el cual 

mostro que existía un mayor consumo en hombres versus el consumo de alcohol en mujeres, y 

que el inicio de dicho consumo de alcohol se encontraba entre los 12 y 17 años con una tasa 

de 66.2% (Cicua, Mendez, & Muñoz, 2008) en general y en Bogotá con un 85.1% de la 

prevalencia de consumo de alcohol; Dichas cifras estadísticas encontradas en Bogotá en 1993, 

al ser comparadas con  estudios más recientes disponibles, tales como la  encuesta nacional de 

salud realizada en la ciudad Bogotá en el año 2004 a adolecentes escolarizados , se encontró 

que en la misma población de 12 a 17 años la prevalencia de consumo de alcohol era de 74.2% 

en el sector público versus el  76.9% del sector privado.  Otro de los estudios más recientes 

realizados Barrios et. Al 2004, reveló que se mantiene una mayor prevalencia por parte de los 

hombres en cuanto al consumo de alcohol, con un porcentaje del 85.2 en comparación con el 
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82.6% para las mujeres. Adicionalmente se evidencio que en Bogotá el 33.5% de los jóvenes 

consumía alcohol menos de 4 veces en el año, el 0.7% lo hacía todos los días y un 26% una a 

tres veces en el mes.  

 

De acuerdo a la evidencia y teoría argumentativa se puede concluir que el consumo de alcohol 

en los jóvenes colombianos específicamente, representa una problemática actual de gran 

importancia de acuerdo a las estadísticas ya que afecta la salud del adolescente consumidor, al 

igual que su entorno familiar y comunitario; dicha problemática no ha disminuido a pesar de 

que se han implementado diversas campañas que buscan disminuir el consumo de alcohol en 

adolescentes, por lo cual se debe continuar en la profundización que permita lograr encontrar 

estrategias adecuadas frente a la disminución de dicha problemática..  

 

Tabaquismo y Consumo de Cigarril lo  

 

En Bogotá, teniendo como base la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, se realizó un 

estudio sobre el consumo de cigarrillo en colegios oficiales. Fueron encuestados 3599 

escolares entre 11 y 17 años. De los descritos, el 62% ha probado alguna vez el cigarrillo, y 3 

de cada 10 han fumado en el último mes. De los fumadores constantes, 7 de cada 10 lo quieren 

dejar. No obstante, cerca del 20% de los estudiantes creen que el cigarrillo está a favor de las 

relaciones sociales (los que fuman tienen más amigos y son más populares). En cuanto acceso 

y disponibilidad al cigarrillo se encontró que 1 de cada 10 estudiantes fumadores fuman en la 

casa. “En este estudio se contrasta el bajo porcentaje (31%) de estudiantes que recibieron en 

el colegio mensajes sobre los riesgos de fumar, en comparación con el alto porcentaje (80%) 

que tuvo contacto reciente con la propaganda del cigarrillo presentada en los periódicos y las 

revistas” (Secretaría distrital de Salud- Bogotá, 2007).  

Además, se encontró que aproximadamente una tercera parte de todos los estudiantes recibió 

información en los colegios sobre los daños ocasionados por el cigarrillo; sin embargo, sólo un 

porcentaje cercano al 20% discutió las razones por las cuales las personas de su edad fuman. 

 

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes afirma: “En Colombia no hay un programa 

establecido por el Ministerio de Educación para la prevención del tabaquismo”. Por ello, la 

información suministrada en los colegios sobre los efectos nocivos del cigarrillo no tiene una 

amplia cobertura, pues sólo llega a una tercera parte de los estudiantes (Alba, 2010). 
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 Lo anterior, confirma la necesidad de programas para prevención y promoción en salud, 

acompañados de otras actividades que expliquen a los adolescentes las razones por las cuales 

esos riesgos afectan su salud. No basta con dar información a todos, hay que identificar la 

población a la cual se va a informar, clasificarla por grupos de edad si es necesario, y 

determinar el tipo de información que se brindará a cada grupo.  

 

Salud Sexual  y  Reproductiva 

 

Frente a temas de salud sexual y reproductiva los problemas principales son embarazo no 

deseado e infecciones de transmisión sexual. Las mujeres adolescentes son uno de los grupos 

más vulnerables y expuestos a embarazos no deseados  ya que en el 50% de los embarazos 

adolescentes no son deseados por los padres. (Canaval, Cerquera, Hurtado, & Lozano, 2006) 

 En Colombia del total de mujeres que se encuentran en edad fértil 19.5% se encuentran en la 

de 15 a 19 años (Canaval, Cerquera, Hurtado, & Lozano, 2006) hace 20 años  la población de 

mujeres adolescentes en edad fértil representaba el 12.8% del total, así como la cifra de 

mujeres adolescentes ha aumentado también lo ha hecho los embarazos adolescentes del 12% 

en 1990 a 19% en 2005. Los embarazos adolescentes tienden a representar cada vez un 

mayor porcentaje de los embarazos totales, ya que cada día tienden a disminuir los embarazos 

en mujeres adultas y a aumentar en adolescentes. (Flórez & Soto, 2007) 

 

De acuerdo con una investigación exploratoria, realizada por medio de grupos focales con 

adolescentes embarazadas y no embarazadas y con las parejas de algunas adolescentes 

embarazadas se obtuvo que la mayoría de ellas  han escuchado información general acerca de 

la protección sexual, pero no tienen claridad acerca de al menos un método anticonceptivo, 

además las adolescentes embarazadas expresaron que no se sentían a gusto usándolos. 

(Canaval, Cerquera, Hurtado, & Lozano, 2006) 

 

Como se había mencionado las infecciones de transmisión sexual hacen parte de la salud 

sexual y reproductiva. En Colombia el 98% de los adolescente han escuchado hablar sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) que incluye el SIDA (Gómez, 2000). A pesar de 

esto, apenas cerca de la mitad conoce los síntomas.  11 de cada mil adolescentes han recibido 

el diagnóstico de alguna ETS en su vida, 2 de cada 3 se lo informaron a su compañero y 1 de 

cada 3 hizo algo para prevenir el contagio (Gómez, 2000). 
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6. ¿Cuáles son los medios de comunicación  utilizados por los adolescentes? 

De acuerdo al DANE el 71% de los colombianos entre 12-17 años, utilizó internet durante los 

últimos 12 meses y el 27% de los hogares cuenta con internet en su casa, además los 

principales usos son, búsqueda de información, comunicación, entretenimiento y aprendizaje. 

Es por esto que dentro del Marco Conceptual se debe tener en cuenta el uso de Internet como 

herramienta de comunicación en salud. Otros medios más serán tenidos en cuenta más 

adelante. 

6.1. Tecnologías de información  

Los jóvenes se adaptan fácilmente a las nuevas herramientas tecnológicas y son propensos a 

hacerlas parte de sus objetos de uso cotidiano. Se comunican por medio de mensajería 

instantánea, comparten información en blogs, descargan archivos, buscan en Google, 

socializan en Facebook, escuchan música y ven videos en la red e incluso aprenden buscando 

información en la web (Prensky, 2005) 

 

Si la escuela logra incorporar las nuevas tecnologías de información dentro de sus prácticas, 

se ve menos expuesta a quedar apartada de la vida extra escolar de los adolescentes y de 

darles las herramientas que ellos necesitan para desenvolverse en sus vidas. (Prensky, 2005) 

Es por eso que la comunicación y la educación para la salud deben contar dentro de sus 

herramientas las tecnologías  de información que sean de uso común entre los adolescentes.  

Tecnologías que les permita a los jóvenes comunicarse con sus pares, con la institución 

educativa, con los agentes que informan en salud  y con toda su red en general. 

 

Las tecnologías de información, como canal, permiten integrar a toda la comunidad, 

facilitando la coordinación de todas las partes en función de proporcionar mejor calidad de 

vida a los adolescentes, lo que lleva a un mayor beneficio de la comunidad en general. 

 

6.2. La Web  

Desde los la década de los ochenta hasta el día de hoy Internet ha cogido gran fuerza como 

medio de comunicación, volviéndose el periódico de algunos e incluso la única fuente de 

información de otros, ya sea a través de buscadores, de páginas de los periódicos o canales de 

televisión y de revistas. Internet no sólo se ha consolidado como un medio más de 

comunicación, sino que ha servido de medio de participación permitiendo la cooperación con 
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ciudadanos comunes, al poder comentar, opinar y proponer su punto de vista. Esto facilita la 

creación de <<redes colaborativas>> y <<redes sociales>>. (Tironi & Cavallo, 2007).  

Este punto a favor del Internet debe ser aprovechado y utilizado a favor de la creación de 

redes que giren en torno a la prevención de riesgos, redes compuesta por las personas que 

influyen en un adolescente, sus pares, profesores, padres de familia, entre otros.  

6.2.1. Uso de Internet como herramienta de comunicación en salud 

La  aparición de internet como recurso médico ha hecho que más consumidores tomen mayor 

responsabilidad en los temas de salud que les concierne, gracias a su fácil acceso los 

consumidores pueden realizar búsquedas en un medio que permite una interactividad amplia 

y es de fácil acceso a gran parte de la población, especialmente de los jóvenes. Ellos al ser unos 

usuarios asiduos de la red, pueden informarse sobre temas de protección sexual, embarazos u 

otros problemas comunes en esta población, con esto se obtiene una participación más activa 

de los jóvenes en el proceso de salud y se encaminan los esfuerzos a lograr un sistema de 

salud preventivo que generalmente son más costo-efectivos (Ilic, 2010) 

Los beneficios de contar con internet como herramienta en la salud de los individuos son 

numerosos, sin embargo existe un alto riesgo en la red ya que no toda la información que se 

encuentra es de alta calidad y confiable, esto puede llevar a, que si los adolescentes están 

interactuando y realizando consultas pueden encontrarse con datos no verídicos y terminen 

mal informados. (Ilic, 2010) 

Si los estudiantes  del colegio o grupo en el que se esté implementando el manual de 

comunicación de salud tienen acceso a internet y pueden contar  con una herramienta única 

que sea confiable para sus búsquedas el proceso de comunicación y de información, el proceso 

de informarse resulta más seguro. (Ilic, 2010) 

6.3. El Teléfono Celular 

Desde los últimos años el celular se ha vuelto una extensión del individuo común, se utiliza 

con motivos labores, sociales e incluso académicos. Los usuarios de celular siempre lo llevan 

consigo, es un objeto personal con el que se está en contacto las 24 horas del día, los siete días 

de la semana Los jóvenes son usuarios frecuentes y activos, según un informe realizado por 

una consultora (Carrier y Asoc, 2006) Los jóvenes de 12 a 18 años componen la primera 

generación que estuvo en contacto con el celular prácticamente desde que nació. A diferencia 
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de los adultos que vieron cómo el celular aparecía como una rareza generando nuevas 

conductas, los adolescentes lo ven como algo totalmente habitual. Es por esto que para este 

grupo, el celular está integrado a su vida cotidiana de forma totalmente naturalizada. 

El éxito que tienen los celulares en los adolescentes se debe a factores como: 

 Marcar el comienzo de la 

independencia del individuo 

 Actuar como un ansiolítico para los 

padres 

 Crear un espacio propio 

 Actuar como medio de coordinación 

familiar 

 

6.3.1. Uso del celular como herramienta de comunicación en salud  

En Colombia hay cerca de 42 millones y medio de líneas de telefonía celular activas. 

(Superintendencia de Industria y comercio, 22 de Julio de 2010).Se puede estimar casi un 

celular por cada colombiano. Sin embargo esto no garantiza que la cobertura sea transversal a 

lo largo del país, pero da una noción de la importancia que tiene este medio en las 

comunicaciones en Colombia. Según informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la 

cobertura en Latinoamérica es casi del 70% 

Gracias a la penetración de la telefonía celular, se puede contribuir a una mayor equidad en la 

información que maneja la población acerca de la salud y a reforzar y mejorar la educación de 

la salud pública. (Anta, Rafael; El-Wahab, Shireen; Giuffrida, Antonino, 2009) 

Los servicios interactivos que ofrece la telefonía móvil, pueden ser aprovechados con el fin de 

hacer la información más interesante y enriquecida. Además la competencia que se ha 

presentado entre operadores móviles, permite al consumidor obtener beneficios en precios, lo 

que hace de este medio un canal relativamente económico. (Anta, Rafael; El-Wahab, Shireen; 

Giuffrida, Antonino, 2009) 

Sin embargo es necesario reconocer que la innovación tecnológica  por sí sola, no garantiza el 

éxito de un programa, si no se cuenta con un plan estratégico alrededor de ella, sumada a una 

fácil aplicación no es tan viable impactar. Los proyectos que han logrado avances particulares 

lo han obtenido gracias a la suma de fuerzas de la comunidad estudiantil y  de los 

profesionales de la salud, con una estrategia de comunicación predominante en toda la cadena 

de valor. (Anta, Rafael; El-Wahab, Shireen; Giuffrida, Antonino, 2009) 
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El consumidor final debe ser tenido en cuenta, por eso en aras de lograr una comunicación 

oportuna con los adolescentes, se deben desarrollar investigaciones de campo con 

herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan fortalecer los conocimientos sobre la 

población adolescente. 

7. Manual de Comunicación social para programas de promoción de los 

adolescentes 

 

El diagrama que sigue ilustra un enfoque de la comunicación en salud que incorpora la 

evaluación de las necesidades y percepciones de las audiencias seleccionadas en las instancias 

críticas de la elaboración y ejecución del programa. Las seis etapas constituyen un proceso 

circular, en el cual la última etapa alimenta retrospectivamente la primera en un proceso 

continuo de planificación y perfeccionamiento.”  

Figura 3: Etapas generales presentados por MCSA.  

 

 Tomado de Manual de comunicación social para programas de promoción en salud para adolescentes  ( Organización Panamerica de 
la Salud, 2001) 
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7.1 Planificación y selección de estrategias  

Proporciona todo el fundamento para el proceso de comunicación en salud. Aquí se determina 

la estrategia de comunicación a emplear y el papel que juega ésta en el proceso particular de 

promoción (Protagónico de acompañamiento o de apoyo). 

El punto de partida se establece con base en la definición del problema de salud a tratar, 

mediante la solución del siguiente interrogante: ¿Quién está afectado por el problema y cómo? 

Específicamente, las intervenciones previas realizadas en la población han dilucidado los 

aspectos más relevantes en ésta, así como su respuesta ante las diversas estrategias de 

comunicación empleadas. 

El próximo paso consiste en ubicar estos problemas de salud en el contexto de la promoción y 

la comunicación en salud.  

1. Descripción del problema. Su incidencia y magnitud, sus efectos sobre los 

adolescentes y su comunidad, sus causas y las medidas de prevención, las 

soluciones y los tratamientos adecuados. 

2.  Descripción de los grupos de alto riesgo afectados. Su edad, sexo, grupo étnico, 

patrones culturales, preferencias y gustos en recreación, lugares de estudio, de 

trabajo y de residencia. Descripción de sus opiniones, creencias, tratamientos 

tradicionales, así como de sus actitudes y comportamientos y las de sus 

comunidades y familias ante el problema. 

3. Información disponible por parte de la audiencia. Seleccionada acerca de la 

conducta causante/preventiva y de los conocimientos relacionados necesarios 

para limitar el problema y para prevenirlo. 

4. Información acerca de los patrones de uso de los servicios .Relacionados con la 

salud, la preferencia por ciertos medios de comunicación, los hábitos de utilización 

de los medios y las fuentes de información consideradas confiables para la 

audiencia seleccionada. 

5.  Información sobre los medios de comunicación. Nacional y local, formal e informal: 

alcance, tiraje, perfil de su audiencia objetivo, lugares de distribución, frecuencia, 

horarios, programación, entre otros datos. 
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7.1. Selección de canales y materiales 

Se decide qué clase de material se ajusta a los recursos presupuestales y población  y qué 

canales funcionarán mejor. La selección de mensajes, formatos y canales son pasos 

interdependientes; cada uno debe adaptarse al otro y cada decisión se  ajustará a la estrategia 

definida.  

7.2. Elaboración de Materiales y pruebas preliminares 

La mayor parte de la planificación del programa habrá quedado completada en las Etapas 1 y 

2; esta planificación provee las bases para la elaboración de mensajes y materiales. A menudo, 

se desarrollarán y probarán varios conceptos diferentes con audiencias seleccionadas. La 

retroalimentación de la audiencia es crítica en la Etapa 3. Los interrogantes fundamentales en 

esta etapa son los siguientes: 

 ¿Cuáles son las diferentes maneras en que el mensaje puede presentarse? 

 ¿Cómo reacciona la audiencia seleccionada al (los) concepto (s) del mensaje? 

 ¿Comprende la audiencia el mensaje? ¿Lo recuerda? ¿Acepta su importancia? 

¿Reconoce el valor de la solución que se propone? 

 ¿Cómo responde la audiencia seleccionada al formato del mensaje? 

 Basados en las respuestas de la audiencia seleccionada, ¿es necesario modificar el 

mensaje o el formato? 

 ¿Cómo podría promoverse el mensaje, distribuir los materiales y controlar el 

progreso? 

7.3. Ejecución 

El programa plenamente desarrollado se presenta a la audiencia seleccionada; comienzan la 

promoción y distribución de materiales a través de todos los canales. Los componentes del 

programa se examinan periódicamente y se modifican cuando es necesario. Se efectúa el 

seguimiento del grado de exposición de la audiencia para permitir las alteraciones necesarias. 

Los interrogantes principales en esta etapa son los siguientes: 
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 ¿Se está transmitiendo el mensaje a través de los canales de comunicación 

propuestos? 

 ¿La audiencia seleccionada está prestando atención y reaccionando? 

 ¿Es necesario reemplazar los canales existentes o agregar otros nuevos? 

 ¿Cuáles son los aspectos del programa que tienen efecto más fuerte? 

 ¿Es preciso efectuar cambios para mejorar los efectos del programa? 

7.4. Evaluación de la efectividad 

El programa debe evaluarse mediante el análisis de los resultados de las estimaciones 

planificadas en la Etapa 1 y utilizadas durante el ciclo vital del programa. Los interrogantes 

fundamentales de esta etapa son los siguientes: 

 ¿Se alcanzaron los objetivos del programa? 

 ¿Los cambios que tuvieron lugar han sido resultado del programa, de otros factores o 

de una combinación de ambos elementos? 

 ¿Con qué eficacia se gestionaron cada una de las etapas de planificación, ejecución y 

evaluación del programa? 

Las metodologías de evaluación de los resultados constan generalmente de una comparación 

entre la toma de conciencia de la audiencia seleccionada, las actitudes y/o la conducta antes y 

después del programa. A diferencia de los métodos de pruebas preliminares—evaluación 

formativa—, éstas son medidas cuantitativas necesarias para sacar conclusiones acerca del 

efecto del programa. 

 

 La evaluación de los resultados debe proporcionar más información acerca del valor que 

acerca de la cantidad de actividad. 

Las mediciones pueden ser auto registradas, por ejemplo entrevistas con la audiencia 

seleccionada y observaciones, como cambios en las visitas a la clínica. Las comparaciones 

entre un grupo de control (que no recibió el programa, pero que es similar en otros aspectos a 

la audiencia seleccionada) y la audiencia seleccionada que recibe el programa, son 

aconsejables pero no siempre posibles. 
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7.5. Retroalimentación para afinar (o no) el programa 

En cada etapa se recopiló información útil acerca de la audiencia, el mensaje transmitido, los 

canales de comunicación y el efecto deseado del programa. Toda esta información ayuda a 

preparar un nuevo ciclo de desarrollo del programa. Cuanta más información pueda 

examinarse al concluir la primera fase del programa, será mayor la posibilidad de responder a 

los siguientes interrogantes: 

 ¿A qué se debe que el programa haya o no haya funcionado? 

 ¿Es preciso modificar o mejor el programa para aumentar las posibilidades de 

éxito, efectuar cambios en la audiencia seleccionada, realizar otros cambios? 

 ¿Pueden sacarse lecciones de la experiencia adquirida que aumenten las 

posibilidades de éxito de programas futuros? 

El manual de comunicación en salud está centrado principalmente sobre el marco conceptual 

de Atención primaria en salud (APS), dirigida  hacia la resolución de los problemas y riesgos 

en salud que existen en las comunidades, los cuales deben ser tratados con actividades de 

promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación (Cano Perez & Martin 

Zurro, 2003). 

DISEÑO METODOLOGICO 
 

“La comunicación en salud efectiva identifica los 

medios apropiados, el mensaje y la audiencia”. 

Tipo de estudio: 
 

Se realizará un estudio observacional descriptivo, utilizando metodología tanto de corte 

epidemiológico  como cualitativo. 

 

Población a estudio: 
 

Adolescentes de ambos sexos entre los 12 y 19 años cursando los grados 7º a 11º del Colegio 

Santiago de las Atalayas (localidad de Bosa), perteneciente a la Alianza Educativa de Bogotá, 

Colombia. 
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Estructura: 

El proyecto se realizará en tres etapas encaminadas al logro de los objetivos planteados 

Figura 4: Metodología. 

Fase  I. Desarrollo de Modelo en Comunicación en Salud 

 

Fase II. Prueba Piloto 

 

 

 

Fase III: Desarrollo Manual Modelo de comunicación en Salud 

 

Fase 1.Desarrollo de Modelo en comunicación en salud 

Planificación y estructuración de base del proyecto y comprende la concepción y 

estructuración de: contenidos, introducción, planteamiento del problema, justificación, 

objetivos y metodología. 

 

La idea es crear o ajustar un modelo existente de comunicación en salud con población 

adolescente y brindar los lineamientos, estrategias  y procesos necesarios para su puesta en 

marcha. 

Esta primera propuesta se basará tanto en el análisis y revisión extensa de la literatura, como 

en la determinación y priorización de los riesgos encontrados en la población, para ello será 

tenido en cuenta: 

Planificaciòn y 
Estructuracion

Revisiòn de la 
Literatura

Eleccion y diseño 
estrategia de 

comunicaciòn

Implementación 
de estrategia de 
comunicación

Análisis de 
resultados, 
viabildad  y 

replicabilidad

Evaluación de 
procesos e 

impacto de la 
intervenciòn

Refinación 
modelo y 
estrategia

Elaboración final

Etapa I: Determinación y 
priorización factores de 

riesgo 

 

Etapa II: 
Implementación 

prueba piloto 
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 Modelos, (Guías, Manuales, artículos o protocolos) de comunicación en salud con 

población adolescente. 

 Las actualizaciones y mejoras con respecto a estos. 

 La experiencia con la aplicación de estos modelos a  nivel mundial. 

 El análisis de los resultados obtenidos. 

 

El análisis de esta información abrirá paso a la optimización de los procesos allí descritos y 

con base en ello y la intervención de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

los Andes, en lo concerniente al mejoramiento y agilización de procesos, se formulará una 

primera propuesta (P1) del modelo, ésta será lo más cercana posible a una propuesta final, no 

obstante, es susceptible de las modificaciones pertinentes una vez aplicada  la prueba piloto. 

Así mismo, P1 se ajustará a los factores de riesgo cuya intervención es prioritaria para la 

población. 

Fase 2.Prueba Piloto 

Una vez planteado el modelo, este será aplicado a través de una intervención piloto en la 

población elegida,  que por supuesto seguirá los lineamientos, procesos y herramientas 

contempladas en éste. Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos, con base en 

ello se trazarán las fortalezas y puntos a mejorar en el modelo. 

 

Paso 1. Implementación de una Estrategia de Comunicación 

El desarrollo de este punto  se realizará en dos  etapas: 

 

Etapa I: Determinación y Priorización de Factores de Riesgo 

 

Esta exploración se realizara a través de la aplicación de metodologías de investigación 

epidemiológica (encuesta de riesgos en salud) y cualitativa (realización de grupos focales), 

para determinar los principales riesgos y problemas en salud de esta población.   

 

Una vez se determinan el o los temas más importantes, a través de los resultados de las 

encuestas, las fuentes secundarias analizadas y los grupos focales realizados, se realiza una 

reunión tanto con los profesores y directivos, como con los alumnos para determinar los 
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aspectos más relevantes y en los cuales se desea mayor cantidad de información u 

orientación, de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de los grupos. 

 

El tema elegido se abordará en detalle de acuerdo al diseño del modelo en comunicación en 

salud: 

 Una vez se selecciona el riesgo o problema a intervenir, éste se compara con los 

indicadores de salud de la población Colombiana y del mundo. Así como también se 

realiza una revisión de la literatura sobre el tema seleccionado y las estrategias de 

intervención en la comunidad. 

 Seleccionar los canales y medios más adecuados para la implementación y desarrollo 

de la estrategia, teniendo como fundamento las características de la población y las 

necesidades frente al tema escogido. 

 

Una vez se tiene conocimiento del tema, la dimensión del problema y las posibles estrategias 

de intervención, entonces se realiza una reunión multidisciplinaria, para pensar y diseñar las 

estrategias de comunicación más adecuadas que se van a utilizar para abordar este tema en 

particular. 

Etapa II: Implementación Prueba Piloto 

En esta fase se busca  implementar la estrategia de comunicación en salud que de acuerdo al 

modelo y los hallazgos en la primera fase responda mejor a las necesidades específicas de la 

población y brinden tanto información como orientación, en referencia el tema escogido. De la 

misma forma, se definirá el tiempo de implementación de la(s) estrategia(s) y la metodología 

a seguir durante la fase de evaluación. 

 

De acuerdo a las respuestas y resultados de la primera fase  se determinarán:  

 Promoción de la (s) estrategia (s) de comunicación en el Colegio: Se identificará la 

mejor forma de publicidad para atraer a los estudiantes y causar curiosidad por algo 

“nuevo” que llega al colegio.  

 Con el departamento de diseño de la Universidad se realizará el proceso de diseño de 

la estrategia de comunicación: 

Diseño y tamaño  

Tipos de materiales a utilizar 
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Ubicación dentro de las instalaciones del colegio 

Definir contenido “atractivo” para la comunidad para la primera exposición de 

la estrategia frente a la comunidad educativa.  

Definir la frecuencia de la renovación de la estrategia. 

 Con la colaboración de la facultad de psicología se determinará el contenido de la 

información a publicar: 

Definir idoneidad de la información y el mejor formato para su presentación de acuerdo a la 

población. 

 

Paso 2. Análisis de Resultados Viabilidad y Replicabilidad 

 

Una vez se evalúe globalmente el modelo, se debe especificar punto por punto la 

funcionalidad y desempeño durante la prueba piloto, estimando  las razones de determinado 

resultado, para establecer si se rediseña, agrega o prescinde de una fase, herramienta o 

actividad. 

 

Paso 3. Evaluación de procesos e Impacto de la Intervención  

 

Los objetivos de evaluar los resultados de la implementación de la estrategia se encuentran 

estipulados como un momento decisivo en el modelo y contribuirán en gran medida en su 

perfeccionamiento y replicabilidad. 

 

Se busca determinar el impacto de la (s) estrategia (s) implementadas como estrategia (s) de 

promoción de la salud.  

 

Es posible, emprender dos frentes de evaluación, el primero en lo concerniente propiamente a 

la intervención en sí, en ella se incluirá cada una de las herramientas utilizadas, las actividades 

realizadas, la aceptación de la población y el impacto que tuvo respecto a esta. El proceso de 

análisis y la interpretación de estos resultados se encontrarán estipulados en el modelo, sin 

embargo, hará parte importante dentro de  los criterios de mejoras y diseño en la fase 

siguiente. 
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Así mismo, la evaluación global del modelo como medio para la implementación de estrategias 

de comunicación en salud, se medirá con en base en la funcionalidad, viabilidad y 

replicabilidad del mismo, a partir de la experiencia con la población. Esta se realizará desde el 

momento mismo de la puesta en marcha del modelo e incluirá cada uno de los pasos que allí 

se describan. Esta es una fase crucial en el desarrollo del modelo, por cuanto de aquí surge 

una propuesta final y requerirá del apoyo interdisciplinario de las especialidades consultadas 

y la aplicación de instrumentos de evaluación objetivos. 

 

Fase 3. Elaboración Final del Modelo. 

 

En cuanto se realicen  las modificaciones pertinentes será posible contar con un Modelo 

funcional y replicable  para la implementación de una estrategia de comunicación en salud en 

población adolescente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALSIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Fase 1. Desarrollo Modelo de comunicación Elección y diseño de una estrategia de 
comunicación: 
 

La macro-estructura del presente manual está basada en el Manual de Comunicación en Salud 

para Adolescentes en Latinoamérica (MCSA) de la OPS (2001). Dicho documento fue pionero 

en este tema y se encuentra vigente, sin embargo, teniendo en cuenta el proceso dinámico de 

la comunicación y los avances en nuevas tecnologías para la comunicación se debe realizar 

una actualización a los temas tratados en el mismo. Por medio de este trabajo se hace un 

nuevo diseño, con el fin de tener en cuenta nuevas tecnologías de información, nuevos 

enfoques, además de adaptar la situación latinoamericana particularmente al contexto de 

Instituciones educativas en Bogotá.  

Para cumplir con este objetivo se añadieron dos nuevas etapas a las seis del modelo original. 

Las etapas adicionales propuestas son: Etapa 1. Estudio de la población y detección de 

problemas y necesidades y Etapa 8. Empoderamiento de la comunidad para la sostenibilidad en 

el tiempo. A continuación se describe cada una de las ocho etapas del manual de manera detallada y 

contextualizándolas a la situación de las entidades educativas de la  ciudad. 

1.

Estudio de la población, 
detección de problemas 

y necesidades con 
análisis de los 
antecedentes

2.

Planificación y 
selección de la 

estrategia

3. 

Selección de canales, 
materiales y 

espacios

4. 

Elaboración de materiales 
y pruebas preliminares

5. 

Ejecución

6. 

Evaluación de la 
efectividad

7.

Retroalimentación 
para refinar el 

programa

8.

Empoderamiento de 
la comunidad para la 
sostenibilidad en el 

tiempo

Figura 5. Diseño por etapas Manual de Comunicación. 



1. Etapa 1: Estudio de la población, detección de problemas y necesidades 
con análisis de los antecedentes  

1.1.  Disposición a detectar nuevos problemas  

En el momento cero del desarrollo de la estrategia de comunicación, es importante estar 

dispuesto a identificar problemas y necesidades, ya que de esta forma los resultados que 

muestre la primera etapa pueden ser más provechosos. Una mente abierta y dispuesta a la 

detección de lo que necesita la población es fundamental para iniciar el proceso. 

1.2.  Una primera noción de la población objetivo 

Dentro del estudio de la población está incluido determinar cuál va a ser  la población a la que 

se va a intervenir, después de tener esto claro se puede continuar con la detección del 

problema.  La población debe ser definida con claridad, esto incluye, criterios de inclusión y 

de exclusión y características generales que en el criterio del investigador permitirán un 

seguimiento estricto por el tiempo que se considere necesario.  

 

1.3. Reconocer qué tanto se conoce a la población y sus problemas 

Si se va a intervenir a una población por primera vez, preferiblemente no se debe comparar y 

asociar completamente a una anteriormente trabajada, es decir, no se debe asumir a los 

grupos poblacionales homogéneos entre sí. Cada grupo es diferente y por lo tanto se debe 

realizar un proceso juicioso de investigación que permita conocer sus condiciones de salud. 

 

Si por el contrario se trata de una población conocida e intervenida con anterioridad, los 

resultados y enseñanzas en prácticas anteriores pueden convertirse en una ventaja para la 

detección de comportamientos de riesgo y el posible enfoque que se pueda otorgar. 

 

Sin importar cuál sea la situación, el reconocimiento sobre la población se debe hacer de 

forma concienzuda y franca. Pues se debe ser claro acerca de lo que se sabe y lo que no. 

 

1.4. Consultar la bibliografía disponible  

Un paso inicial para emprender el proceso es realizar una breve consulta bibliográfica acerca 

de programas y estrategias de comunicación para la salud, optando por aquellos recursos que 

sean recientes y  se refieran a poblaciones similares a las que serán objeto de estudio. 
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El estudio de casos relacionados propone ideas y permitirá que más adelante cuando se vaya a 

intervenir la población mediante la estrategia de comunicación, se pueda sacar provecho de 

experiencias pasadas.  

 

Aunque no se pueden aplicar modelos globales de buenas prácticas sin adaptarlos al entorno 

y a los problemas de salud peculiares de la comunidad. Así, las decisiones con respecto a 

emplear una estrategia de comunicación exitosa se debe tomar teniendo en cuenta la 

pertinencia de las políticas y  la viabilidad de la cadena de valor. (Anta, Rafael; El-Wahab, 

Shireen; Giuffrida, Antonino, 2009) 

 

1.5. Consultar datos secundarios  

Dentro de los registros secundarios se encuentra todos los datos que puedan estar a su 

disposición, información del colegio, casos reportados en la localidad, bases de datos propias, 

entre otros. Estos datos permitirán un acercamiento inicial a la situación, además un 

despliegue menor en costos, ya que en algunas ocasiones las respuestas a algunas inquietudes 

se pueden encontrar allí, evitando el uso de datos primarios, que generalmente son de mayor 

costo. 

Investigar a la población 

 

Dependiendo del conocimiento previo que se tenga  sobre la población  la investigación puede 

tomar distintos enfoques, ya que si se tienen nociones acerca de los problemas que pueden 

estar afectando a la comunidad estudiantil, se puede realizar una investigación descriptiva 

que permita aportar más información para la final definición del problema. 

Por otro lado si los conocimientos previos son escasos se debe conducir la investigación hacia 

una fase exploratoria. 

 

La investigación cualitativa es una herramienta valiosa al momento de conocer la población, 

los grupos focales son comúnmente utilizados para conocer información relevante para la 

determinación del problema. 
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1.6. Mientras se conoce al adolescente en sus problemas, se conoce en sus 
preferencias 

 

Simultáneamente a la recolección de datos para la detección problema, se pueden adelantar 

estudios de la población, en cuanto a lenguajes, códigos y medios de comunicación empleados 

por los adolescentes  y sus pares.  Esto permite ver al adolescente desde una perspectiva más 

global, entendiéndolo como un sistema cambiante en el tiempo, es decir, entendiendo que sus 

preferencias, sus problemas no son estáticas e inamovibles, sino que varían durante el 

proceso de interacción con su entorno. 

 

Además esta tarea de conocer  y ver al adolescente como un todo, y así conocer sus 

preferencias en distintos ámbitos, permitirá que la selección de canales, herramientas y 

materiales se dé de forma más acertada. 

 

1.7. Detección del problema 

En la búsqueda para detectar problemas, muchos podrían aparecer. Se debe ser realista con el 

problema que se va a escoger, se debe elegir preferiblemente aquel en el que existan 

estrategias y oportunidades viables de intervención.  La detección puede no ser un proceso 

sencillo, todas las herramientas utilizadas para recolectar datos suponen que al final de 

realizar la investigación se cuenta con la información suficiente para definir el problema. De 

no ser así es preferible buscar información adicional, en vez de adelantar un programa de 

comunicación con objetivos pocos claros. 

 

Luego de detectar el problema es recomendable realizar las siguientes preguntas de forma 

introspectiva  al proyecto: 

 

¿Cuál es el problema? ¿Por qué este problema y no otro? ¿A quién está afectando este problema? 

¿Qué se ha trabajado sobre este problema?  ¿Qué tanto conoce sobre el problema?  

 

2. Etapa 2: Planificación y Selección de la Estrategia  

El paso introductorio permite llegar al punto de planificación con un problema bien definido y 

con suficiente información acerca del problema.  La siguiente fase del programa está enfocada 
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a la planeación. Ordenar y definir cuáles son los pasos es de gran importancia para guiar la 

comunicación hacia el punto que se desea. 

2.1. ¿Cuál es el objetivo principal?  

Antes de comenzar la etapa de planificación, puede ser provechoso definir y documentar el 

objetivo principal del proyecto. Este objetivo deberá estar en función de la mejora de la 

calidad de vida de la población objetivo, es decir, estará determinado de acuerdo a las 

necesidades encontradas previamente en la población. 

2.2. ¿Cuáles son las metas? 

 Para evaluar los resultados del programa, inicialmente se deben proponer unos 

indicadores que permitan más adelante establecer qué tan efectivo ha sido el 

programa en término de la metas propuestas. 

 Las metas deben ser coherentes y posibles. 

 Los indicadores generalmente pueden estar presentados en función del aprendizaje, 

de la cantidad de estudiantes que después de la intervención tuvieron situaciones de 

riesgo o algunos otros pertinentes de acuerdo al caso de estudio. 

 

2.3.  ¿Cómo se va a controlar el programa? 

Definir los controles y métodos de evaluación desde el principio facilita  gestión de la 

institución que está realizando la información.  

Realizar un flujo sobre cómo va a ser llevado a cabo al proyecto, con presupuestos de tiempo, 

de gasto en recursos y de resultados esperados durante cada etapa pueden ser de gran 

utilidad para el control y posterior evaluación 

2.4.  ¿Con qué recursos se cuenta? 

Los recursos los define principalmente la institución que está realizando la intervención. Son 

básicos al momento de realizar la planificación, ya que si no son tenidos en cuenta pueden 

sobreestimarse los alcances y metas propuestas para la estrategia 

2.5.  ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para este problema?  

Durante la recolección de información y consulta bibliográfica se pueden haber presentado 

estrategias ya implementadas en otras situaciones, pero que se sabe de antemano que ha 
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surtido efecto. Cabe aclarar que una estrategia exitosa en otro país o región no garantiza el 

éxito en la región local, debe ser adaptada al contexto y además dependerá de la gestión en la 

ejecución. 

3. Etapa 3: Selección de Canales,  Materiales y Espacios  

Los canales de comunicación deben estar pensados para una institución educativa. No todos 

los medios son pertinentes para enfocarlos a un colegio en particular. Por ejemplo la  

televisión tiene ese punto en contra, porque no se puede asegurar que el programa sea visto 

por la comunidad estudiantil, esta razón sumada a los costos, hacen de la televisión un medio 

de difícil implementación para programas de comunicación en salud para adolescentes en 

instituciones educativas, a menos que sea una iniciativa de la alcaldía, ministerios o entes 

gubernamentales en general. 

 

La cantidad de tiempo que emplean los jóvenes utilizando medios de comunicaciones, debe 

ser aprovechada y enfocada para educar e informar en temas relacionados con su salud. 

Programas de educación sexual adelantados en Europa muestran resultados de una 

comunidad sensibilizada y con fuertes conocimientos en el uso de preservativos. (Keller & 

Brown, 2002) 

Utilizar más de un canal aumenta la efectividad y la probabilidad de que los estudiantes en 

realidad retengan la información mostrada 

El canal debe escogerse de acuerdo al tema a tratar, no todos los temas tienen el mismo efecto 

si son tratados por internet o por campañas publicitarias 

Es mejor aprovechar los medios que utilizan los adolescentes, en vez de hacer que usen 

nuevos medios. 

Se deben tener en cuenta diferentes criterios para elegir el canal adecuado. 

3.1. Internet 

Internet es una poderosa herramienta para la comunicación con los adolescentes, ya que 

además de ser un medio sumamente utilizado por esta población cuenta con la ventaja de que 

si se realiza de forma anónima por internet, los adolescentes tienden a perder el tabú que se 

tiene en temas como el sexo.  (Keller & Brown, 2002) 



                                                         Comunicación en salud en población adolescente 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

55 

  
La experiencia de realizar una herramienta similar a grupos focales, haciendo las 

intervenciones por internet, deja como resultado que los participantes tienden a compartir 

temas más privados, a diferencia de los grupos focales presenciales, donde no se tienden a 

contar experiencias muy personales. (Malhotra, 2010) 

Algunas de los recursos que se pueden emplear en internet son: 

3.2.  Un nuevo portal 

Crear un portal construido completamente en función de la comunicación en salud para 

adolescentes. Dentro de este se pueden incluir foros donde los estudiantes pueden preguntar 

si tienen inquietudes, publicar noticias e información relevante, juegos que permitan 

aprender, videos, fotos y demás herramientas que contribuyan a reforzar el mensaje que se 

quiere comunicar. 

 

Ventajas: Se tiene un mayor control en los contenidos y en la presentación de la información, 

lo que hace más seguro el proceso de comunicar. Si el estudiante genera un interés y una 

conexión con el portal, al ser voluntario puede causar un gran impacto en sus 

comportamientos. 

Desventajas: Si el estudiante no encuentra un “enganche” en la página puede aburrirse 

fácilmente y no consultarla. 

3.3.  Correo electrónico 

Enviar correo a  los estudiantes con información de interés o con algún mensaje para 

promover un comportamiento. 

Ventajas:   Bajo costo. Gran porcentaje de los estudiantes cuenta con correo electrónico. 

Puede recibirlo algún estudiante en el momento apropiado. 

Desventajas: Son fácilmente ignorados. 

3.4. Videos 

Presentar videos informativos atractivos para los estudiantes. Estos pueden ser presentados 

en el colegio o a través de internet. 

Ventajas: Puede proyectarse a numerosas audiencias o en la web donde puede accedido por 

una gran cantidad de jóvenes. Se pueden presentar los mensajes de forma atractiva 
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Adicional a internet, la telefonía móvil es una tecnología de vanguardia, muy común entre los 

jóvenes, los mensajes de texto pueden ser aprovechados para la educación en salud, ya que 

permiten recibir y enviar información. 

3.5. Charlas y Sesiones 

Realizar charlas a grupos de estudiantes, en donde puedan compartir sus experiencias y 

opiniones, guiadas por un mediador experto que pueda aportar para resolver dudas, llenar 

vacíos y reforzar conocimientos de los adolescentes. 

Generalmente son realizadas en grupos de acuerdo al curso en que se encuentran y en cada 

sesión se proponen actividades que faciliten la interacción entre los participantes. 

Ventajas: La experiencia en el colegio Santiago de Las Atalayas ha demostrado que 

sensibilizan y causan algún efecto positivo dentro del grupo estudiantes.  

Garantiza una mayor participación de la comunidad estudiantil ya que se realiza directamente 

en las instalaciones de la institución 

Desventajas: Pueden resultar repetitivas y poco innovadoras para los adolescentes, población 

que se caracteriza por ser cambiante y por encontrarse en un periodo de definición intereses.  

El desplazamiento hasta la institución y el despliegue en la organización de actividades son un 

punto en contra. 

Se mezcla la enseñanza, tecnologías comunes entre jóvenes y diversión 

Desventajas: No es tan fácil conseguir videos educativos atractivos y la creación de uno 

propio puede ser dispendiosa y costosa. 

 

3.6.   Publicidad en áreas del colegio  

Puede estar presentada como un periódico mural, un grafiti o simplemente posters a lo largo 

de los muros del colegio.  

Ventajas: Es presentado en un lugar donde el estudiante pueda fácilmente recibir 

información. Toda la comunidad estudiantil puede recibir la información. Si se presenta de la 

forma adecuada puede captar la atención de los jóvenes. 

Desventajas: No es interactivo.  
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3.7. Folletos 

Ubicar folletos en áreas donde el estudiante pueda acceder fácilmente a ellos, con información 

relacionada con el tema que se desee tratar. 

Ventajas: Se puede presentar una gran cantidad de información relacionada con temas de 

salud de interés de los adolescentes. 

Desventajas: No es interactivo. El estudiante no puede participar en el proceso de 

comunicación. 

 

A pesar de que cada situación pueda tener particularidades que lleven a elegir un canal o 

material frente a otro, la recomendación principal de este manual es en la medida de la 

posible enfocar las comunicaciones a que estén integradas con las nuevas tecnologías de 

información, esto puede ser una ventaja para garantizarle cierta vigencia a la estrategia de 

comunicación (Alcalay, 1999). 

 

Primero se debe pensar en el consumidor final, en aquel que va a ser usuario y principal 

beneficiado con el programa, por lo tanto la información se debe presentar de tal forma que el 

adolescente se sienta identificado y familiarizado, para que el proceso de asimilación  del 

mensaje sea más amigable para el usuario. 

 

4. Etapa 4: Elaboración de Materiales y Pruebas Preliminares  

Durante esta etapa se construyen los mensajes, contenidos y se ponen a prueba del usuario 

4.1. Generar un gran número de ideas  

Las ideas se refieren principalmente a los contenidos y presentación de los mensajes. Una 

lluvia de ideas puede traer, propuestas inesperadas e interesantes. 

Para la elaboración de contenidos y mensajes que van a presentarse en los canales de 

comunicación, primero se debe dejar que surjan la mayor cantidad de ideas posibles. Con esto 

pueden ser puestas a evaluación diferentes propuestas, permitiendo que enriquezcan y 

fortalezcan la idea final. Incluso puede darse espacio a la participación de la comunidad en el 

proceso, y así la experiencia será más provechosa. 
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4.2. Eliminar ideas con poco potencial  

Luego de haber obtenido una lista, donde una gran variedad de ideas hayan sido tenidas en 

cuenta, el grupo de trabajo se debe reunir y hacer una selección mucho más precisa y refinada, 

teniendo en mente el propósito de la estrategia de comunicación y al consumidor final. 

4.3. Sobre el público y la comunicación en salud 

 Para que el público se apropie del mensaje y la información en salud, debe ver cómo es el 

riesgo personal que él enfrenta, por lo tanto se debe traducir la información a nivel 

personal para que no se malinterprete o no pueda ser comprendida. ( Organización 

Panamerica de la Salud, 2001). 

 La terminología, códigos y lenguaje empleados en los mensajes no deben ser muy 

elaborados y no deben estar expresados de manera científica. Es preferible que sean 

sencillos y fáciles de digerir. 

 Si el público no se siente identificado con el mensaje, lo ignorará fácilmente, por lo que se 

deben tratar temas que hayan sido identificados en la etapa 1 como de interés de los 

adolescentes. 

 El mensaje debe captar la atención rápidamente, los adolescentes tienden a cansarse y 

aburrirse con facilidad, así que lo que se comunica en el primer  momento de 

acercamientos a la población, debe ser atractivo e impactante. 

 Las imágenes y videos como materiales complementarios pueden ayudar a captar la 

atención 

 

 
 

Figura 6: Proceso del efecto de la información sobre el público ( Organización Panamerica de la 

Salud, 2001): 

Recibe información

La entiende

La cree

Está de acuerdo con ella

Actua en función de ella
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4.4. Pruebas de mensajes 

Luego de haber elegido los mensajes y materiales, se deben poner a consideración del público. 

Probar cómo reacciona un grupo reducido de adolescentes frente al mensaje 

 Los grupos focales pueden ayudar en este parte del proceso. 

 La idea se pude presentar en forma de concepto, o con la ayuda de recursos hacer una 

sencilla representación. 

 La forma en que se le presente al público, se debe acercar a lo que se espera sea el 

producto final. 

 La forma en que se le presente la idea al público para la prueba, le debe permitir al 

público entender de qué se trata el concepto. 

 No se deben presentar muchas ideas a que el público las pruebe. Es mejor optar por una 

lista reducida de conceptos para poner a consideración. 

 Reconocer reacciones, preferencias y disgustos. 

  Eliminar los términos que el público encuentre como difíciles de entender 

 Si la idea no es atractiva inicialmente, es poco probable de que la comunicación final o 

sea. 

 

No es un trabajo fácil que el público se exprese frente a cómo se siente acerca de la idea y el 

mensaje de comunicación, ya que es un tema sobre el que generalmente no se cuestiona, por 

lo tanto el proceso que hace para descubrir lo que le gusta o lo que no es mucho más largo y 

complicado que si le estuviera preguntando, cómo le gustaría un videojuego o un celular. Sin 

embargo esta no es una razón suficiente para dejar las pruebas a un lado, ya que aunque no 

hablen por completo sobre cómo va a hacer la ejecución, permiten un acercamiento al público  

que resulta de gran ayuda para la intervención 

 

A continuación son mencionados algunos de los métodos más utilizados para realizar 

pruebas: 

 

 Por los Cuestionarios auto administrados 

 Entrevistas de intercepción  
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 Entrevistas a grupos focales 

 Prueba de legibilidad 

 Revisión facilitadores 

 

Después de que el público se ha manifestado y ha dejado ver sus opiniones, reacciones y 

percepciones frente a los materiales, el canal, el mensaje, es decir frente al producto en 

general, la institución que lidera la estrategia de comunicación decide. 

5. Etapa 5: Ejecución  

La ejecución de una estrategia es el momento donde todo se pone a prueba, la planeación y 

selección de recursos se realizó en función de que durante esta etapa todo fluyera fácilmente y 

reducir la probabilidad de encontrarse con contratiempos. 

Durante etapa se debe ser consistente con las etapas anteriores, utilizar las herramientas que 

se pusieron a disposición del programa, difundir los mensajes y la información acordada y  

tratar de seguir la línea de tiempo y los plazos que se establecieron en la primera etapa. Tener 

presente las metas pautas y llevar al hecho todo lo que hasta ahora pudo haber estado en 

papel. 

 Durante esta etapa es cuando se está desarrollando el programa en sí.  

 Es clave detectar problemas a tiempo y tomar decisiones lo más rápido 

posible. 

 Cuando se está ejecutando una estrategia, no basta con haber encontrado las estrategias 

apropiadas, el compromiso de toda la comunidad es necesario. Por lo que durante la ejecución 

se debe garantizar la participación de la comunidad estudiantil. 

5.1. ¿Cuáles son los actores en la ejecución?  

Identificar los actores que van a participar en esta etapa, buscando formar un red entre todos 

los actores, donde se puedan comunicar fácilmente unos con otros. 

Se pueden involucra a otras instituciones, ya que estas pueden contar con propósitos y 

objetivos similares, y puede ser favorable en la inversión de recursos. 
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5.2. Capacitación de la comunidad 

Para que el proyecto pueda ser sostenible en el tiempo, es necesario capacitar a la comunidad. 

Así que dentro de la etapa de la ejecución puede apartarse un espacio para que la comunidad 

comprenda más a fondo lo que está haciendo y lo puedo gestionar y aplicar sin la necesidad de 

la presencia de un agente externo. 

5.3. Documentación  

Es recomendable documentar todos los avances, logros y fallas en el proceso, aclarando qué 

tarea se hizo, qué materiales y recursos se emplearon y cómo reaccionó el público, esto con 

dos propósitos; el primero que sirva como soporte y apoyo en las etapas de evaluación y 

retroalimentación; el segundo es para que pueda ser utilizado más adelante para trabajar en 

otro proyecto, en la misma o en una comunidad diferente. 

La documentación debe ser entregada a la comunidad una vez terminada la intervención, para 

que sirva como guía en la continuidad del programa de comunicación. 

 

6. Etapa 6: Evaluación de la efectividad  y Etapa7: Retroalimentación para 
el refinamiento del programa  

En esta fase se han integrado dos de las etapas propuestas por el manual, puede ser más 

productivo realizarlas en conjunto que por separado. Ya que mientras se evalúa se pueden 

identificar detalles que permiten una retroalimentación pronta. Es mejor ser rápido en las 

respuestas que tiene el público, que esperar a un punto donde los errores puedan ser 

irreparables. 

Las metas propuestas sirven para evaluar la efectividad, medir qué tanto de las metas se ha 

cumplido, además observar cambios prematuros que pueda presentar la comunidad. La 

sensibilización de la comunidad puede ser un síntoma de una buena efectividad, aunque son 

aspectos difíciles de medir, encuestas podrán indicar un resultado que se asemeje a la 

realidad. Reunirse con toda la comunidad estudiantil al finalizar la intervención puede 

facilitar la evaluación además de proporcionar herramientas e información útil para la 

retroalimentación. 
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De acuerdo a las percepciones del grupo de trabajo, los datos arrojados por encuestas y las 

opiniones de la comunidad, la estrategia se puede encontrar en alguna de las siguientes 

situaciones 

Las recomendaciones de la OPS (2001) para realizar el diseño de la  evaluación de la 

estrategia son: 

1. Declaración de los objetivos de comunicación. A menos que haya una definición 

adecuada de los logros deseados, la evaluación no los puede medir. Los evaluadores 

necesitan objetivos claros y definitivos para medir los efectos del programa. 

 

2. Definición de los datos que se recopilará.: Esta es la determinación de qué se medirá en 

relación con el objetivo. 

 

3. Metodología. Se formula un diseño de estudio para que se realice la medición de manera 

válida y confiable. 

 

4. Instrumentos. La recopilación de datos se ha diseñado y sometido a una prueba 

preliminar. Los instrumentos varían desde simples hojas para anotar las preguntas del 

público hasta formularios complejos de entrevista y encuesta. 

 

5. Recopilación de datos. El proceso de recopilación de datos propiamente dicho. 

 

6. Procesamiento de datos.  Adopción de un formato de datos útil para el análisis. 

 

7. Análisis de datos. La aplicación de técnicas estadísticas a los datos para descubrir 

relaciones significativas. 

 

8. Informes. Compilar y registrar los resultados de la evaluación. Estos resultados rara vez 

indican que un programa constituye un éxito o fracaso total. Hasta cierto punto, todos los 

programas tienen elementos buenos y malos. Es importante apreciar que pueden sacarse 

lecciones de ambos casos, si los resultados se analizan adecuadamente. Estas lecciones 

deben aplicarse para modificar el programa existente o como una guía para la 

planificación de nuevos esfuerzos. 
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Adicionalmente se deben tener los criterios para la evaluación de la promoción de la salud, 

dado que la información acerca del impacto de las intervenciones en promoción de la salud es 

escasa y los modelos de comunicación dependen en gran parte del azar por la carencia de 

estándares que permitan la utilización de un modelo universal de intervención en salud. 

 

Es la evaluación de los programas, la herramienta que permite una toma de decisiones 

acertada, ya sean dichas decisiones replanteamientos teóricos, ajuste de elementos 

particulares o respaldo de las estrategias. Sin ello, las intervenciones son procesos cíclicos 

que se realizan sin un conocimiento veraz de su efectividad.  

 

Cuando se diseña un proceso de evaluación es necesario tener en cuenta los siguientes 

elementos que pueden funcionar como una lista de chequeo: 

 

Justificación de la evaluación.  Caracterización de la población, medición del impacto, toma 

de decisiones, formulación de políticas públicas, validar aspectos éticos, entre otros. 

Objeto de la evaluación. ¿Qué es lo que se pretende evaluar? Políticas, planes, intervenciones 

y programas. 

Características de la evaluación. 

 Determinar si la evaluación es interna, es decir, si es realizada por miembros 

del mismo equipo que formula el programa, o externa si los evaluadores no 

tienen relación con el programa. Este último tipo de evaluación le brinda 

credibilidad y objetividad al proceso.   

 Determinar la metodología de evaluación (cuantitativa, cualitativa, mixta) y 

describirla. 

  Determinar que variables se buscan evaluar: satisfacción, conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc. 

 Determinar el presupuesto con el que se cuenta para realizar la evaluación: 

tiempo, recursos.  

En Promoción de la Salud es posible utilizar tantas herramientas de tipo cualitativo o de tipo 

cuantitativo. De acuerdo al tipo de intervención, a los objetivos que se buscan alcanzar y a la 
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temática que se busca analizar, es  pertinente definir cuál de los tipos de metodología es 

apropiado.  

 

Diseño Cuantitativo. De acuerdo a los criterios de Cochrane, los diseños se dividen en las 

siguientes categorías, en orden de validez científica, siendo el primero, el tipo de estudio que 

más alto nivel de evidencia científica ofrece: 

 Diseños experimentales 

controlados y randomizados.  

 Estudios cuasi-experimentales.  

 Estudio de Cohortes  

 Estudios de Casos y Controles  

 Series Temporales  

 Estudios Descriptivos.  

 

Estos estudios poseen la capacidad de determinar criterios de asociación y causalidad. Sin 

embargo, en el ámbito de la promoción de la salud se ha determinado que dichos estudios 

tienen dificultades en el control de variables por la condición multifactorial de las 

intervenciones en salud. Si es posible su uso, se recomienda ampliamente. 

 

Metodologías Cualitativas. Se constituyen como las más utilizadas en el área de la promoción 

de la salud y comprenden:  

 Entrevistas.  

 Grupos focales.  

 Revisión de documentos.  

 Observación Directa.  

 Etnografías  

 Cartas  

 Encuesta 

 

 

Este tipo de estudios resulta ideal cuando se busca analizar diferentes variables en una sola 

situación, partiendo de la observación y de la obtención de información no categorizada, 

como es el caso de la mayor parte de las intervenciones que se realizan en el área de la salud 

ya sean de promoción o de prevención en cualquiera de sus estadios. 

 

6.1. La intervención ha resultado mejor de lo esperado  



                                                         Comunicación en salud en población adolescente 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

65 

  
Si de alguna forma se ha presentado un éxito inesperado, es decir más de lo que se había 

propuesto, se debe entrar a reflexionar qué genero éxito en la estrategia, ya que puede ser un 

éxito prematuro y que no refleje la realidad acerca de la posición del usuario frente a la 

estrategia de comunicación. Conocer las ventajas que se tienen puede permitir reforzarlas y 

mejorarlas.  Además ser consciente de los motivos de éxito puede servir de ayuda para 

fortalecer trabajos posteriores tanto en la comunidad actual como en una futura. 

6.2. La intervención ha resultado como se había esperado  

Todo se encuentra de acuerdo a lo estipulado y la comunidad tiene una respuesta bastante 

favorable frente a la estrategia.  Aprovechar esta situación en busca de que la comunidad 

estudiantil se apropie más de la estrategia y se puedan lograr aún más cosas de las 

propuestas. 

6.3. La intervención ha sido peor de lo esperado  

Los fracasos pueden ser reparables, la evaluación realizada será útil al momento de 

identificarlos. Luego de identificar los posibles errores hay que llevar a cabo un plan de 

choque que contribuya a contrarrestar los efectos de los errores. Por ejemplo si el problema 

fue que encontraron el mensaje poco relacionado con sus vidas, busque la manera de 

relacionarlo, utilizando casos o ejemplos en los que los adolescentes se puedan identificar. 

Reparar algún fracaso no es un trabajo de fácil logro, es común encontrar proyectos con  

grandes expectativas e intenciones sobre la comunidad, sin ningún triunfo, simplemente por 

un pequeño error en la ejecución, o por falta de interés de la comunidad. Sin embargo es 

importante reconocer fracasos a tiempo, si se considera que no existe una salida aparente, es 

mejor preservar recursos para emprender proyectos futuros, es decir los fracasos son menos 

costosos si son detectados a tiempo. 

La retroalimentación oportuna y adecuada, es la razón fundamental por la que se realiza una 

evaluación.  El refinamiento del programa se da en cuanto se sea consciente acerca de los 

factores de éxito y fracaso. 



7. Etapa 8: Empoderamiento de la comunidad para la sostenibilidad en el 
tiempo  

Los lineamientos del programa Escuela Saludable, realizado por los Ministerios de protección 

social, de educación y  de ambiente, vivienda y desarrollo territorial en conjunto con la OPS, 

propone dentro de sus componentes que la comunidad debe tomar partida dentro del proceso 

de salud y no dejarlo en manos únicamente del sector salud.   

 

Un agente externo llega a una institución educativa, lidera programas, propone cambios e 

incluso llega a ser exitoso en su intervención, pero si el agente que se apodero del programa, 

lo manejó y la comunidad no sabe cómo continuarlo, puede que todos los esfuerzos puestos 

sobre el programa pierdan lo obtenido al poco tiempo de que el agente abandone la 

institución. Ya que como es común estos programas son temporales. 

 

La experiencia ha demostrado que las iniciativas que dependen fundamentalmente de 

personal externo, con escasa participación de los propios miembros de la comunidad 

educativa, generalmente están condenadas al fracaso. (República de Colombia ; Organización 

Panamericana de la Salud, 2006) 

 

Por lo tanto la comunidad debe ser partícipe de forma activa  en todos los procesos que la 

involucren, y no tomar una actitud pasiva. El empoderamiento de la comunidad sobre sus 

asuntos en salud, es necesario si se quiere darle continuidad en el tiempo a los programas. 

 

 La comunidad educativa se debe apropiar del programa, adaptarlo de acuerdo a sus recursos  

y entender que los programas de salud tienen sentido en el contexto  de sus necesidades, 

prioridades, objetivos y competencias como sector educación. (República de Colombia ; 

Organización Panamericana de la Salud, 2006) 

 

Además si los jóvenes se sienten valiosos dentro del proceso de comunicación en salud, esto 

fortalece su interés, autonomía y autoestima frente al programa, y a su vida en general. 

El éxito de la estrategia está ligado a qué tanto la comunidad integre a su vida cotidiana el 

programa, se debe procurar que la comunidad esté presente y se vincule en el proceso y 

ejecución de la estrategia de comunicación.  
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Aliarse con los miembros de la comunidad estudiantil, y otras partes estratégicas, como los 

padres de familia, con el fin que dentro y fuera de la escuela se continúe reflexionando,  

practicando y viviendo el mensaje y la información que se les quiso mostrar como propósito 

inicial de la implementación de la estrategia de comunicación en salud. 

 

Los puntos clave a tratar en busca del empoderamiento de la comunidad son:  

 

 Identificar y establecer alianzas para el trabajo de colaboración con otros sectores e 

instituciones y la comunidad. (República de Colombia ; Organización Panamericana de la 

Salud, 2006) 

 Estimular el análisis crítico sobre las responsabilidades individuales y colectivas en el 

mejoramiento de los determinantes sociales de la salud y la construcción de una sociedad más 

equitativa, solidaria y menos violenta. (República de Colombia ; Organización Panamericana 

de la Salud, 2006) 

 Vincular en la etapa de creación y ejecución fuertemente a la comunidad 

 Establecer pautas y recomendaciones necesarias para el proyecto para cuando el 

agente externo abandone la institución 

 Procurar un control los meses posteriores a la finalización de la intervención 
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Fase 2. Prueba Piloto Implementación de la estrategia de comunicación. 
 

Con la motivación de generar estrategias de comunicación enfocadas en la población 

adolescente del Colegio Santiago de las Atalayas y teniendo en cuenta las necesidades de esta 

comunidad, se seguirán los ocho pasos propuestos en el Manual de Comunicación en Salud 

para Adolescentes, diseñado en la Fase I de este proyecto.  

A través de la Fase II: “Prueba Piloto”, se desarrollaran estos pasos con el fin de proponer una 

estrategia efectiva en atacar los riesgos a los cuales esta población está expuesta. Dado que es 

una prueba piloto tan solo se propondrá la estrategia para un único  riesgo, el cual será 

determinado  con el estudio de la población y corresponderá a aquel que necesite un mayor 

afán en su intervención, dado que presenta un riesgo latente en los adolescentes.  

En cada de las etapas se tendrá en cuanta un objetivo específico, una actividad y unos 

resultados, con el fin de proponer una estrategia sincronizada con los riesgos presente en el 

colegio, permitiendo así el alcanzar el objetivo general  de la Fase 2. 

Objetivo General  

Implementar el manual de comunicación en salud para adolescentes, en el Colegio Santiago 

las Atalayas a través de  una prueba piloto. 

1. Etapa 1.  Estudio de la población, detección de problemas y necesidades 
con análisis de los antecedentes presentes en  la comunidad  

1.1. Objetivo Específico 

Estudiar a la población del Colegio Santiago las Atalayas con el fin de detectar los problemas y 

necesidades presentes en la población. 

1.2. Actividades 

La investigación de la población se realizará a través de cuatro herramientas 1) encuesta de 

riesgo 2) grupos focales 3) reunión con profesores y directivos y 4) análisis de antecedentes. 

Los dos primeros corresponden a metodologías de investigación epidemiológica (encuesta de 

riesgos en salud) y cualitativa (realización de grupos focales), para determinar los principales 

riesgos y problemas en salud de esta población, los cuales estarán complementados con los 

últimas herramienta para tener en cuenta las opiniones de los actores implicados y los 

proyectos que se han venido trabajando en el colegio.  
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1.2.1.  Encuesta de Riesgo  

El 8 de noviembre de 2010, en el Colegio Santiago de las Atalayas, se llevó a cabo la Encuesta 

de Riesgos en Salud para Adolescentes que incluyó 117 estudiantes de noveno grado con un 

rango de edades entre 12 y 17 años y edad promedio de 14,6 años con similar representación 

de hombres y mujeres. Los resultados y hallazgos más relevantes para este trabajo se 

resumen a continuación:  

 

Información recibida e intereses:  Los adolescentes refieren que los temas de los cuales 

poseen menor cantidad de información, en orden de frecuencia, son: estrés, muerte, seguridad 

personal, cáncer, suicidio, anorexia o bulimia, y abuso físico o sexual. Los temas en los cuales 

tienen más interés son: muerte, sexualidad, suicidio, seguridad personal, planes a futuro, 

depresión, embarazo no deseado, estrés, y anorexia o bulimia. 

 

Consumo de Alcohol:  La mayoría de los adolescentes ha consumido alcohol alguna vez en 

su vida (84,6%), siendo la edad promedio de inicio 11,5 años. 3 de cada 20 adolescentes que 

han consumido alcohol lo han hecho en algún momento dentro de las instalaciones del 

colegio, siendo mayor esta proporción en hombres (1/5). Al indagar por la presencia de 

factores que influencien la decisión para consumir alcohol, se encontró que los más 

influyentes son: consumo del mejor amigo(a) y la convivencia con una persona que consume 

alcohol habitualmente.   

 

Consumo de tabaco:  En la escala de riesgo, se encuentra en frecuencia después del alcohol. 

Es un riesgo mayor en el grupo de hombres. La edad promedio de inicio del tabaquismo se 

encuentra alrededor de los 12,7 años. Los factores que influyen en su consumo son: mejor 

amigo fumador y convivencia con una persona que fuma habitualmente. Aproximadamente 2 

de cada 5 adolescentes que fuman han intentado dejarlo en algún momento y 1 de cada 5 ha 

fumado dentro de las instalaciones del Colegio en el último mes. En la escala de Stanford 

Dependence Inventory que indica la dependencia a nicotina de la población adolescente 

(puntaje máximo 25 puntos), se encontró entre las personas que han fumado alguna vez un 

promedio de 12,8. Sin embargo, hay algunas personas con puntajes mayores o iguales a 18, lo 

cual amerita mayor seguimiento.  
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Consumo de otras sustancias:  Un porcentaje inferior al 5% reportó el consumo de otros 

tipos de sustancias. Los riesgos más relevantes serían las sustancias inhaladas (pintura, gases 

de los pegantes o gomas, solventes, gasolina), la marihuana y las medicinas sin receta médica 

que se utilizan para dormir, estar despierto, calmarse, o “ponerse en onda.” El promedio de 

edad en la cual se inicia el consumo de estas sustancias se encuentra entre los 10,3 años –para 

las sustancias inhaladas- y los 15 años –para la cocaína o sus derivados. 

 

Emociones,  sent imientos  tr istes  e intentos  de suicidio:  Dentro de la evaluación 

emocional se encontró que; 1 de cada 3 encuestados reporta que se ha sentido triste con 

frecuencia; 1 de cada 10 reporta maltrato físico, sexual, o emocional y 1 de cada 4 dice que 

hace cosas violentas cuando se enoja. El riesgo de trastorno depresivo mayor es significativo 

en el grupo de mujeres medido con la herramienta Beck Depression Inventory for Primary 

Care. Para determinar el riesgo de suicidio, se incorporó la herramienta conocida como Risk of 

Suicide Questionnaire con un puntaje promedio de 8,24, mayor en el grupo de mujeres. 

 

Seguridad y comportamientos relacionados con la violencia:  Gran parte de los 

encuestados se encuentran expuestos a los comportamientos relacionados con violencia. La 

mitad de los adolescentes reportan que alguna vez han presenciado un acto de violencia en la 

casa, escuela o vecindario. Además, 1 de cada 20 adolescentes reportan que hay un arma de 

fuego en la casa donde vive. Se encuentran factores de riesgo importantes como: haber sido 

amenazado por una persona que porta algún tipo de arma; haber portado una pistola, 

cuchillo, palo, u otra arma para protegerse; haber tenido una pelea física y haber tenido 

problemas con la policía. 

En general se evidencia  un patrón de alta prevalencia de consumo de alcohol actual o en 

el pasado con una edad de inicio precoz, hecho que resalta frente a nula o baja frecuencia 

de consumo de otras sustancias y en general sobre otros patrones de comportamiento de 

esta comunidad. 

1.2.2. Grupos Focales 

El conjunto de estudios realizados por los estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes con el grupo de adolescentes del Colegio Santiago de las Atalayas, 

arrojó en resumen los siguientes resultados divididos por ejes: 
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Sexualidad:  

Las fuentes de información más comunes son: la televisión, los amigos y el Internet. Los 

estudiantes consideran que la información brindada por el colegio no ha sido suficiente. El 

promedio de edad de inicio de la vida sexual para este grupo está entre los 12 y 13 años de 

edad. Sin embargo, existe conciencia sobre el uso de métodos anticonceptivos para la 

prevención de embarazos. Aunque el condón es reconocido como método de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, existe desinformación acerca de su uso, almacenamiento 

y cuidados. Cabe resaltar que el aborto no es contemplado como una opción cuando se 

presenta un embarazo no deseado.  

 

Alcohol:  

Es importante mencionar que no se percibe el consumo de alcohol como un riesgo  ya que 

existe normalización del consumo por parte de los padres y la mayoría de los adolescentes 

vivieron sus primeras experiencias con  el alcohol en compañía de sus padres y motivados por 

ellos. Cabe resaltar que no hay conocimiento sobre los riesgos que esta sustancia causa en la 

salud. Aproximadamente el 80% de los alumnos ha consumido alcohol aunque sea una vez en 

la vida y en general la edad de inicio de consumo se presenta alrededor de los 10 años.  

 

Abuso de sustancias:  

Los estudiantes expresan que es el tema que se trata con mayor frecuencia dentro del colegio. 

Manifiestan adicionalmente que existe un alto consumo de sustancias psicoactivas en los 

alrededores del colegio y reconocen que el efecto de estas sustancias es transitorio pero que 

sus consecuencias pueden ser permanentes. 

 

Violencia: 

Los adolescentes perciben las acciones violentas como un hecho legítimo de defensa. Muchos 

de los estudiantes presencian violencia en su casa o vecindario y parecen estar 

acostumbrados a esto.  

 

Abuso Sexual: La información que reciben sobre acceso carnal violento es limitada y en su 

mayoría obtenida por casos que suceden en el barrio. Conocen la conducta a seguir en caso de 

ser víctimas de una violación. A su vez, reconocen que dentro de los hogares existen  
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comportamientos que favorecen la impunidad del hecho. Adicionalmente, reconocen cuales 

son los comportamientos mediante los cuales el victimario intimida a la víctima. 

Maltrato Infantil: Aceptan el maltrato como una actividad cotidiana y normal. Sin embargo, 

reconocen que en ocasiones es consecuencia de sus  malas conductas.  

1.2.3. Reuniones con la Comunidad Educativa  

Reunión # 1  

 

Fecha de realización: 16 de Febrero de 2011  

En esta primera reunión se presentó el proyecto  a la Alianza Educativa  y al rector del Colegio 

Santiago de las Atalayas con el fin de recibir sus opiniones y retroalimentación sobre los 

resultados obtenidos en la encuesta de riesgo y grupos focales realizados con anterioridad.  

 

Conclusiones  

 Se presenta un cambio de comportamiento de la población entre los resultados 

obtenidos en el 2007 en donde la salud sexual era el tema de mayor relevancia dentro 

de la población, a los resultados obtenidos en el 2010, época en la cual los riesgos 

relacionados con salud mental, consumo de sustancias y violencia prevalecen dentro 

de la comunidad. 

 Existe saturación en el tema relacionado con salud sexual, por este motivo se ve la 

necesidad de abarcar temas diferentes.  

 Existe un aumento en los temas relacionados con alcohol y violencia. 

 El comportamiento de los estudiantes es influenciado por el entorno en cual se 

desarrollan por fuera de la institución educativa, es por esto que no solo es 

importante atacar los riesgos con interés académicos sino brindarles a los jóvenes la 

oportunidad de crearles conciencia sobre los riesgos a los cuales están expuestos. 

 Es necesario buscar una estrategia de comunicación en salud distinta, con el fin de 

incorporar a todos los actores de la comunidad estudiantil realizando un trabajo 

colectivo con las instituciones. 

 La utilización de las redes sociales como estrategia de comunicación se puede hacer a 

partir de los 14 años, ya que el uso de este canal de comunicación está restringido por  
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Red Papaz. Para la población por debajo de esta edad existe una red social especial, 

que controla los contenidos que se muestran. 

 La prueba piloto debe sincronizar a los actores  de la comunidad escolar para poder 

trasmitir un único mensaje a los adolescentes, para que estos estén rodeados de 

referentes unificados en la trasmisión de una sola idea. 

 

Reunión # 2  

 

Fecha de realización: 01 de Marzo de 2011  

Se presentó el proyecto  Diseño de un Manual de Comunicación para Adolecentes del Colegio 

Santiago las Atalayas, para recibir asesoramiento de cuál debería ser la mejor manera de 

abordarlo desde la perspectiva de mercadeo social con la participación de Ana María 

Guerreo1. 

Conclusiones  

 Establecer objetivos de comportamiento, que permitan medir el impacto de la 

iniciativa en la comunidad, estos deben poder ser realizables y tratar de ir más allá de 

la comunicación, mediante los cuales se conteste las siguientes preguntas:  

¿Qué se quiere lograr con el manual de comunicación? 

¿Qué quiero yo que los adolescentes hagan diferente? 

 Es necesario especificar la población a la cual se le quiere llegar con la herramienta. 

¿Adolecentes entre que edades?, ya que tanto los mensajes como las maneras de 

acercamiento son diferentes entre los mismos.  

 Entender los factores asociados: ¿Qué hay detrás del comportamiento? 

 Buscar entidades que ya estén trabajando con esta comunidad en búsqueda de 

alianzas que permitan complementar el trabajo de comunicación, conocer sus 

iniciativas para poder ir en la misma dirección  en cuanto a lo que se quiere buscar. 

Esto a su vez permite el re-forzamiento de los referentes en adolescentes.  

Reunión # 3  

 

                                                           
1
 Experta en Mercadeo Social , recomendada  por la Alianza Educativa  
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Fecha de realización: 03 de Marzo de 2011  

Reunión que se realizó con el fin de 1) obtener un mayor conocimiento sobre el Colegio 

Santiago las Atalayas, conociendo los distintos proyectos e iniciativas que se están llevando a 

cabo en  la institución y 2) presentar los distintos proyectos que se están trabajando desde la 

Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, para recibir retroalimentación y 

aceptación por parte del equipo educativo del colegio. 

Conclusiones  

 El colegio  tiene  1407 alumnos, que van desde el 0° hasta 11°, distribuidos en salones 

de 40 estudiantes con 3 salones por grado. Se caracteriza por tener una población 

estudiantil principalmente de desplazados o provenientes de otras ciudades, con unas 

familias  generalmente conformadas por padres que trabajan en servicios generales, 

construcción, ventas y  conducción. 

 Tiene modelo estudiantil basado en principios constructivistas, enfocado en un 

aprendizaje colectivo, logrado a partir de un lenguaje común y normas que permiten 

la autorregulación de los estudiantes, lo cual le ha servido para ser un referente 

dentro de la comunidad ya que tiene un alto reconocimiento a nivel educativo y con 

estudiantes que poseen “Buena Actitud”. 

 Alguno de los proyectos que se llevan a cabo en el colegio son :  

Proyecto  Hermes.  Programa dirigido por la Cámara de Comercio de Bogotá con el 

propósito de incentivar la convivencia pacífica dentro de la institución. Se le otorga 

papeles a los estudiantes (Conciliadores y Mediadores) para que entre ellos manejen 

los conflictos presentados en el ámbito escolar. 

Súper Aula.  Programa enfocado en el reforzamiento académico de los estudiantes 

que tiene problemas de aprendizaje. 

Escuela de Padres. Realización de una encuesta a los padres de familia, 

peguntándoles sobre 12 temáticas distintas e indagando cuál de estas temáticas es de 

su interés, para posteriormente realizar actividades educativas por medio de 

conferencias masivas con el apoyo de expertos en el tema seleccionado.  
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Navegar Seguro. Cartillas educativas enfocadas en cinco talleres 1) sustancias SPA  2) 

sexualidad 3) proyecto de vida 4) autoestima y 5) resolución de conflictos. Estas se 

realizan en dirección de grupo y están discriminadas por cada uno de los grados. 

 Las iniciativas propuestas fueron aceptadas por el equipo educativo del colegio, pero 

se hace necesario la aprobación de los padres ya que su intervención  y aporte en los 

proyectos es fundamental. 

 Existe gran preocupación por parte de los directivos sobre el aumento  en el consumo 

de alcohol de los estudiantes del área de bachillerato , dentro de los cuales se ha visto 

como la edad de inicio está presentándose cada vez más temprano. 

1.2.4.  Antecedentes  

Dentro de los distintos proyectos realizados en el Colegio Santiago de las Atalayas  Navegar 

Seguro, se considera como la estrategia de intervención con la cual se abordan los riesgos en 

salud en los colegios de la Asociación Alianza Educativa y a través de sus cartillas se discuten 

los temas relacionados con sustancias SPA específicamente, en los grados de sexto, séptimo y 

octavo.  

Grado Sexto  

 

Es un taller Informativo en donde se contextualiza a los estudiantes sobre las sustancias SPA, 

y tiene como propósito dar a conocer la definición de sustancias psicoactivas, mediante su 

clasificación y caracterización. 

 

Aborda temas de  motivaciones psicológicos tales como la tolerancia, abuso de sustancias, 

poli-consumo, compulsión y uso frecuente.    

 

Grado Séptimo 

 

Se enfatiza en el estudio de las Sustancias Legales  y tiene como propósito 1) conocer algunos 

tipos de sustancias legales como estrategia anticipadora al consumo de estas sustancias y 

hacer de ellas una opción no deseable y 2) conocer cuál es la posición de los adolescentes 

frente a los SPA legales y la relación en su vida cotidiana. 
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Busca crear conciencia,  planteándoles las siguientes preguntas a los estudiantes:  

¿Cómo fue su primera relación con las sustancias legales y cuáles fueron sus motivaciones? 

¿Por qué creen que son legales? 

¿Por qué se da el consumo de alcohol en los jóvenes? 

¿Dónde consume? Esta va acompañada con una percepción a nivel personal, familiar y de 

escuela 

A su vez  busca establecer el nivel de conocimiento que se tiene sobre los efectos físicos y 

psicológicos de las sustancias SPA, con el propósito de prevenir la toma de decisiones 

inadecuadas e influir el comportamiento en sus vidas cotidianas por medio de conocer los 

efectos negativos de las mismas, dándole respuesta a :  

¿Consecuencias del consumo frecuente? 

¿Consecuencias con relación a los amigos? 

¿Consecuencias con la relación al colegio? 

Se complementa con la realización de actividades en clase y en casa. En las primeras de ellas 

se  desarrollar una descripción de las características físicas del alcohol y que tan importante 

es el alcohol en los grupos sociales, relaciones afectivas, apariencia física y desempeño 

académico. En la segunda se incentiva el trabajo entre estudiante y padre de familia. 

Grado Octavo  

 

Se enfatiza en el estudio de las Sustancias Legales  e Ilegales  y tiene como propósito 1) dar a 

conocer los efectos psicológicos y físicos de las sustancias SPA y 2) crear consciencia de como 

esto afecta al proyecto de vida. 

Busca crear conciencia,  planteándoles las siguientes preguntas a los estudiantes:  

¿Cuáles son las sustancias SPA? ¿Cuáles conoce? 

¿Cuáles son los síntomas del consumidor? 

¿Qué es el alcohol? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son las repercusiones en la vida? 
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¿Cuándo una persona se convierte en alcohólico? 

¿Cuál es la utilización en Colombia de las sustancias SPA? 

Se realizan actividades en donde el estudiante puede contextualizar el consumo de alcohol, a 

través de distintos actores tales como la familia, el docente y el amigo y como es la mejor 

manera de generarle preguntas a estos. También, busca que los estudiantes entiendan el papel 

de un buen amigo, él porque es malo fomentar el consumo de alcohol y en donde y con quien 

pueden buscar ayuda, enfatizando en como el  consumo de este afecta su proyecto de vida. 

 Por último, se estimula la comunicación ente alumno y padre de familia, en la cual se quiere 

responsabilizar a los padres  sobre el consumo de sustancias SPA y  compartir información 

con estos. 

1.3. Resultados 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de las cuatro estrategias utilizadas en esta 

primera etapa del manual de comunicación, se encontró que existen distintos riesgos que 

están afectando a los estudiantes pertenecientes al Colegio Santiago de las Atalayas, 

evidenciado por el aumento en el consumo de sustancias, la alta exposición a 

comportamientos relacionados con violencia y la aparición de conductas auto-lesivas. Aunque, 

el colegio desarrolla distintos proyectos en los cuales se busca abarcar estos temas se está 

evidenciando como estas estrategias están perdiendo efectividad en causar un impacto en los 

estudiantes, y es por esto que se ve la necesidad de crear estrategias de comunicación 

innovadoras que permitan generar cambios comportamentales.  

 

Por estos motivos, es necesario desarrollar una estrategia basada en las necesidades 

detectadas en la comunidad, dentro de las cuales se identificó al consumo de alcohol en 

adolescentes como el riesgo de mayor afectación y necesidad de intervención, principalmente  

aquellos que se encuentran en la adolescencia temprana , siendo este rango de edad donde se 

empiezan su consumo.  

 

Con el objetivo general  de aumentar la edad de inicio de consumo para aquellos quienes aún 

no han empezado a consumir o disminuir el consumo para quienes ya lo hacen. 
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2. Etapa 2. Planificación y Selección de la Estrategia  

2.1. Objetivo Específico 

Planificar y seleccionar la estrategia de comunicación más adecuada para la comunidad del 

Colegio Santiago de la Atalayas, alrededor del consumo de alcohol en adolescentes. 

2.2. Actividades 

En el desarrollo de esta segunda etapa del manual de comunicación, se llevaran a acabo 

distintos pasos que permitirán tener un mayor conocimiento en cuanto al consumo de alcohol 

, no solo por medio de indicadores globales a nivel Colombia y ciudad , sino por medio de 

opiniones y recomendaciones de los actores implicados en la comunidad educativa, quienes 

determinarán los aspectos más relevantes acerca del consumo y en los cuales desean o 

consideran que se necesita recibir  información u orientación , desde cada una de sus 

perspectivas.  

La etapa se dividirá en dos pasos. El primero de ellos corresponde a una revisión de la 

literatura de como el consumo de alcohol afecta a la población  adolescente y como se está 

presentando a nivel nacional. En el segundo se llevará a cabo un grupo focal con los padres de 

familia, profesores y alumnos.  

2.2.1. Revisión de la Literatura: Consumo de alcohol en adolescentes  

La adolescencia es aquel periodo dentro de ciclo de vida del ser humano, en donde se 

determina gran parte de los comportamientos y actitudes de la persona como: la identidad 

sexual, las bases morales, la personalidad y la manera de pensar. Es el proceso de transición 

entre la niñez y la adultez que va desde los 10 a los 19 años. 

El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (SPA) en adolecentes es motivo de 

preocupaciones dentro de la sociedad, dado que es en esta etapa de la vida en donde se 

definen gran parte de los comportamientos de la persona, y en la cual están expuestos a 

distintas presiones de grupo, familiares y de  medios, generándoles sensaciones de 

vulnerabilidad y fácil influencia. Además, se determina al alcohol como la puerta a la 

exposición de otros riesgos tales como el consumo de otras sustancias, sexualidad 

irresponsable, conductas auto-lesivas  y comportamientos violentos. 

En Colombia, el consumo de alcohol se ha establecido como un comportamiento socialmente 

aceptado, dicha aceptación influye en los diversos aspectos pertenecientes a la salud pública, 
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relaciones sociales, familiares y comunitarias. Es un comportamiento asociado a la diversión y 

a la conformación de relaciones sociales (Espada, Méndez, Griffin, & Botvin, 2003). Esta 

cultura recreativa en la población adolecente se puede apreciar en ciertas zonas de las 

ciudades capitales, donde los jóvenes se reúnen de forma masiva en parques, plazoletas, 

espacios cercanos a las universidades y discotecas (Pérez & Scoppetta, 2008) .   

Consecuencias del Consumo de Alcohol  en Adolescentes 

El consumo de alcohol tiene distintas consecuencias sobre la población adolescente, no solo 

influyendo en su salud, sino en la manera como esto se desempeñan en sociedad, volviéndoles 

personas más vulnerables a adquirir conductas de riesgo.   

El consumo de alcohol tiene consecuencias variables sobre la salud  y sus efectos negativos 

afectan distintos órganos y sistemas de manera progresiva y puede generar daños 

irreversibles en el organismo. Entre estos se encuentra el cerebro, en donde se ven 

comprometidas distintas áreas y funciones afectando el desempeño a nivel intelectual.  A 

través de varios estudios se ha comprobado que regiones como la corteza prefontal y el 

hipotálamo se ven en gran medida afectadas por el consumo frecuente de alcohol en los 

adolescentes(Pérez & Scoppetta, 2008). Esto sucede ya que el cerebro tan solo alcanza su 

máximo desarrollo a la edad de 21 años y al beber alcohol antes de esta edad, afecta el 

progreso madurativo de un niño, trayendo  como consecuencia dificultades a nivel cognitivo 

(Neurosience, 2002).  

Además del cerebro, otros órganos y sistemas también se ven  afectados por el consumo de 

alcohol. En ejemplo de estos sistemas afectados es el autoinmune, en donde el alcohol 

predispone o incrementa la severidad y aparición de infecciones, más frecuentemente 

relaciones con problemas respiratorios y con la incapacidad de coagulación de la sangre.  

Adicionalmente, están los sistemas cardiovasculares y digestivos, no solo porque el consumo 

de alcohol sube la presión sanguínea sino a su vez conlleva a alteraciones del ritmo cardiaco y 

pérdida de fuerza de las contracciones del corazón. 

En el hígado las consecuencias son igual de desfavorables, pues es el encargado del 

procedimiento metabólico del alcohol en el organismo. En cuanto a los riñones afecta el 

balance de agua e iones que necesita el cuerpo para regular su metabolismo, afectando el 

desarrollo normal del joven. 
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Dadas las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en la salud y especialmente en el 

funcionamiento cerebral, puede causarle  problemas en su rendimiento académico; lo que 

acurre es una disminución en el nivel de comprensión, haciendo que el aprendizaje se vuelva 

lento. A su vez, se ve afectado el pensamiento, la capacidad de poner atención y la memoria 

recordando un 10 % menos en comparación con aquellos adolecentes que no consumen 

(Brown, Tapert, & Granholm, Neurognitive Functions of Adolescents: Effect of protracted 

alcohol use, 2000).  

 

Un aspecto a resaltar dentro de la población adolecente es el sentimiento de invulnerabilidad 

frente a situaciones de peligro, teniendo una mayor frecuencia de cometer actos imprudentes 

en comparación con los no consumidores. En estudio realizado por  IREFREA, (2008) mostró 

como el consumo de alcohol y otras sustancias  afectaba su decisiones, llevándoles a tener 

relaciones sexuales de las cuales después se arrepentían. Sin embargo, esta no es la única 

problemática presenta, también el suicidio desde hace varios años empieza a jugar un papel 

determinante dentro de la población adolescente.  En el año 2000, dentro de una población de 

jóvenes entre los 12 y 17 años, el 19,6 % dijeron haber bebido alcohol en el último año 

presentando el doble de probabilidad de riesgo de suicidio, frente al 8.6 % quienes no había 

bebido en ese periodo (NHSDA, 2002). 

 

Por último, están los accidentes vehiculares. En el 2005 murieron 989 jóvenes entre los 13 y 

24 años en accidentes de tránsito y otros 8396 quedaron heridos. Del total de los muertos, 

346 eran pasajeros, 279 motociclistas, 197 peatones, 96 ciclistas, 64 conductores y de 7 no se 

posee información.  

Factores Asociados al Consumo  

Las actitudes y las expectativas que tienen los jóvenes hacia la experimentación de sustancias 

legales e ilegales pueden ser tomadas desde dos puntos, como factores protectores o de 

riesgo. Al hablar de actitudes, se hace referencia a la valoración de la droga como algo bueno o 

malo para la propia persona; si esta actitud va a favor del consumo, se convierte en un 

predictor del mismo (Becoña, Bases teoricas que sustentan los problemas de prevención de 

drogas, 1999).  Se ha encontrado un vínculo estrecho entre las actitudes favorables y de 

rechazo hacia las drogas y la conducta de consumo   (Botvin & Botvin, 1992), ya que hay 

evidencia de que aquellas personas que abusan de las drogas tienen unas expectativas 
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diferentes de los no consumidores respecto a la experimentación: los usuarios reelaboran las 

perspectivas de riesgo y valoran las consecuencias positivas del consumo de drogas.  

 

En general tanto las variables cognitivas como las actitudes, las emociones los  valores y las 

distorsiones en la precepción del riesgo son determinantes del consumo (Pérez & Scoppetta, 

2008). 

Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo son aquellas circunstancias características personales o ambientales 

que, combinadas entre sí, podrían resultar predisponiendo o facilitando el inicio o 

mantenimiento del uso y abuso de drogas. Estos se pueden dividir en individuales y 

contextuales. Los primeros se refieren a aquellas características personales que presentan un 

mayor grado de susceptibilidad ante influencias sociales que favorecen el consumo de drogas.  

Los segundos, son externos al individuo y tienen una influencia de los factores macrosociales 

de riesgo, comprendiendo aspectos de carácter estructural, social, económico y cultural. 

Adicionalmente, están los factores microsociales que refieren a contextos más inmediatos en 

los que las personas se desenvuelven y participa directamente, como el colegio, los pares y la 

familia (Secades & Fernández, 2001). 

 

Dentro de los macrosociales se encuentra la disponibilidad y accesibilidad de las sustancias, 

institucionalización y aprobación social de las drogas legales, publicidad como fuente de 

presión social hacia el consumo, presencia de mensajes persuasivos en los medios 

audiovisuales y asociación del alcohol de síntesis con el ocio. Los  microsociales corresponden 

a estilos de vida inadecuados, falta de comunicación, clima familiar conflictivo y consumo 

familiar de alcohol. Por último, los personales son desinformación y prejuicios, actitudes 

favorables hacia el consumo, déficits y problemas de la persona (Pérez & Scoppetta, 2008). 

 

La intención de consumo se encuentra enmarcada por las creencias que se tiene frente a las 

drogas, actitudes, normas interiorizadas, valores e intenciones que se tenga frente a las 

distintas sustancias, que a su vez van a desempeñarse como predictores de la 

experimentación, de su posterior consumo o abstinencia (Becoña, Bases teoricas que 

sustentan los problemas de prevención de drogas, 1999). Por lo tanto factores como una baja 

percepción del riesgo, unas actitudes favorables hacia el consumo, una leve influencia 
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normativa, unas creencias o imaginarios que justifiquen el consumo de sustancias 

psicoactivas, sumado con una débil formación de valores, anticiparan el consumo de SPA, 

incluido el alcohol.  

 

Dentro de población juvenil existente un conjunto de creencias relacionadas con el consumo 

de sustancias. Estas en muchas ocasiones están relacionadas con aspectos de salud o con el 

desempeño dentro de una sociedad. Nacen de una construcción social y se difunden 

convirtiéndose en parte del discurso social que en muchos cosas termina con la legitimización 

del consumo de la sustancia (Martinez, 2006). 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Bucaramanga, se pudo obtener como resultado una 

aproximación a la realidad en imaginarios, creencias, hábitos y tradiciones en torno a la 

cultura y abuso del alcohol en los jóvenes, resumidos de la siguiente manera (Álvarez & 

Velasco, 2002):  

 El ambiente en el que se desarrollan los jóvenes y el grupo de amigos es determinante 

en el consumo. 

 Los jóvenes se embriagan por diferentes circunstancias: para expresar su rebeldía, 

para combatir el ocio, para evadir problemas, para conquistar a chicos o chicas y para 

estar a la moda. 

 La separación del consumo del alcohol y el sexo cada vez es menos notoria. 

 La familia aparece como promotora del consumo; los padres facilitan el consumo 

porque consideran que este no conlleva ningún problema o peligro. 

 El alcohol es de fácil consecución, es legal, es promovido por los medios de 

comunicación haciéndolo más peligroso para los jóvenes. 

 Se observa el alcohol como una sustancia social y común en las universidades, máxime 

cuando estas se encuentran rodeadas de sitios de expendio. 

 Existe una vinculación entre sexo y alcohol, lo cual está en relación con embarazos no 

deseados, abortos y maltrato. 

 Se observa una relación entre el uso del alcohol y las consecuencias académicas como: 

pérdida de evaluaciones, inasistencia a clase y evasión del compromiso académico.  
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Adicionalmente, según Moral, Rodriguez, & Sirvent, 2006 al realizar un análisis sobre las 

variables más relacionadas con el consumo juvenil de alcohol, las actitudes hacia la 

experimentación y actitudes favorables se encontraron las siguientes:  

 La actitud favorable hacia el consumo de drogas se ve influenciado por el contacto con 

cierto tipo de ambientes, los amigos con los que se inicia el consumo, la búsqueda de 

atención y la conducta desviada. 

 Existe una gran relación entre las actitudes hacia el consumo en adolescentes que 

evidencia una crisis a nivel personal y el ausentismo escolar, conductas violentas y el 

rechazo familiar. 

 Los jóvenes que consume alcohol tienen una percepción distorsionada sobre los 

efectos y consecuencias del consumo y tiene poca resistencia a la presión de grupo. 

Por último, la formación en valores es un elemento fundamental dentro de la educación de los 

adolescentes, pues trasmitidos adecuadamente por los adultos pueden llegar a combatir esta 

problemática de manera efectiva. Moreno, 2006 afirma que la educación en valores es una 

clave para lograr un desarrollo adecuado tanto de actitudes como de conductas, a su vez 

explica como las actitudes permisivas pueden llegar a favorecer el consumo de alcohol por su 

papel de facilitadores sociales. 

Según García, López, & Quiles (2006) los valores, los cuales han mostrado tener mayor 

influencia sobre el consumo de alcohol se refieren a 1) valores idealistas, dentro de los cuales 

se clasifica la libertad, el disfrute del tiempo libre y la atracción sexual, 2) valores de 

desobediencia como la transgresión y la rebeldía, y 3) valores de altruismo, como la 

solidaridad, los comportamientos éticos y el compromiso social. 

 

En conclusión, los valores de tipo idealista como la libertad, capacidad de elegir, 

independencia y amistad, se hallan en el primer nivel de importancia. Estos están seguidos 

por los valores altruistas considerados desde una perspectiva individual, ya que al ser 

estudiados de manera grupal pasan a un último nivel de importancia (García, López, & Quiles, 

2006). 

Factores Protectores  

Los factores de protección se definen como aquellas variables que contribuyen a modular o 

limitar el uso de sustancias psicoactivas (Secades & Fernández, 2001). Estos se basan 

fundamentan en la revisión de los factores de riesgo mencionados anteriormente, causando 
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un comportamiento distinto en los adolescentes y sus implicaciones serán de forma positiva, 

ya que pasarán de ser un riesgo a una función protectora. Algunos aspectos relacionados con 

estos factores protectores que no solo previene el consumo de alcohol en jóvenes sino que 

controlan el desarrollo de comportamientos antisociales son: habilidades sociales (tener 

estrategias de solución de problemas para afrontar de manera positiva las situaciones), lazos 

sociales (adhesión y compromiso con  la familia, el colegio y los compañeros) y coacciones 

externas (normas claras y consistentes mantenidas por personas ligadas al adolescente) 

(Hawkins, Catalano, & Miller, 1992). Adicionalmente, el establecer relaciones afectivas entre 

padres e hijos trae efectos positivos en el adolescente. Aquellos padres que no consumen, que 

cumplen con las normas sociales , que presentan intolerancia a las drogas y presentan 

inconformismo frente al consumo de sustancias legales como el alcohol, conllevan a que sus 

hijos tengan menor probabilidad de consumo (Recio, 1999). 

Estudios Realizados en Colombia: Consumo de Alcohol en Adolescentes 

 

Consumo de alcohol en menores de 18 años en Colombia: 2008 un 
estudio con jóvenes escolarizados de 12 a 17 años en 7 capitales de 

departamento y dos municipios pequeños (Pérez & Scoppetta, 2008)  

Colombia 

 

Este estudio incluye información recolectada en Barranquilla, Bogotá D.C, Bucaramanga, 

Florencia, Cali, Medellín, Tunja, Puerto Boyacá y Sabanalarga con una muestra de 9276 

estudiantes entre 12 y 17 años, pertenecientes a colegios de secundaria. En la encuesta 48% 

fueron hombres y 52% mujeres con edad promedio de 14 años. La información analizada fue 

clasificada en diferentes ítems o características de consumo y los hallazgos más 

representativos mostraron que:  

Prevalencias de Consumo  

 El 86,7% de los encuestados manifestó haber consumido alcohol alguna vez en su 

vida, sin diferencias significativas entre género. El consumo aumenta con la edad y 

consecuentemente con el grado escolar. 



                                                         Comunicación en salud en población adolescente 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

85 

  

Inicio de Consumo  

 El promedio de inicio de consumo es 11 años, tanto para hombres como para mujeres. 

El tipo de alcohol más frecuente con el que se inició el consumo fue la cerveza. 

Características de Consumo  

 La intensidad de consumo, medida por la frecuencia, es mayor en hombres que en 

mujeres. (Ver Tabla 1.  Anexo 2)  

 El tipo de bebida consumida con mayor regularidad es la cerveza. Las bebidas como 

cocteles y vinos son preferidas por las mujeres. En cuanto al número de cervezas 

consumidas la última vez que se bebió, se encontró que la mayoría tomaron entre 1 y 

3 cervezas. (Ver Tabla 2. Anexo 2). En cuanto a la fuente de bebidas alcohólicas, se 

destacaron tiendas y licorerías. En cuanto a esto, el 74% de los encuestados afirmaron 

que es fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas, sin diferencias significativas 

entre género. (Ver Anexo 2. Tabla 3). 

 En cuanto al sitio donde bebió el encuestado por última vez, los resultados indican 

que los más comunes son: la casa de un amigo, su propia casa, calles y parques. Estos 

datos muestran que los sitios donde se adquiere el alcohol son diferentes de donde se 

consume el mismo. 

 Al indagar acerca de la compañía al momento de beber. La mayoría prefiere hacerlo 

con amigos o junto con alguno de sus familiares (Ver Anexo 2. Tabla 4). 

Adicionalmente, se estableció que un 69,9% de los encuestados ha sido mandado a 

comprar bebidas alcohólicas por sus familiares. (Ver Anexo 2. Grafica 1) 

Actitudes Hacia la Bebida: Gusto y Motivos  

 El 68% de los encuestados afirma que el trago les gusta en alguna medida. Algunas de 

las razones o motivaciones por las cuales consumen bebidas alcohólicas son: la 

celebración de ocasiones especiales, compartir con los amigos, divertirse, 

experimentar cosas nuevas, relajarse, evitar pensar en los problemas, entre otros. 

 Entre las razones por las cuales los encuestados que no son consumidores activos, se 

abstienen están, por frecuencia: pensar en las consecuencias negativas del consumo 

frecuente de alcohol, el no gusto por el trago, el miedo a problemas en casa y el miedo 

a la adicción, entre otras. 



 | 86 

 

 Al indagar por las actividades que se prefieren a tomar, en el caso de las mujeres 

predomina escuchar música y en el caso de los hombres, predomina hacer deporte. 

(Ver Anexo 2. Tabla 5). Se demostró que cuando uno de los amigos se está excediendo 

en el consumo de alcohol, la mayoría de los encuestados intentan hacerlo recapacitar. 

Comportamientos que Indican Riesgo  

 El 10,8% de los hombres encuestados y el 7,8% de las mujeres afirmaron que al 

menos en una ocasión habían consumido bebidas alcohólicas justo antes de llegar al 

colegio. El 16,9% de los hombres y el 14,1% de las mujeres manifestaron haber bebido 

alcohol dentro de la institución educativa en horas escolares. 

 El 11,3% de los hombres y el 5,9% de las mujeres revelaron que habían bebido varios 

días seguidos. Por ejemplo, comenzando un viernes, terminando un domingo. La 

categorización por ciudad se muestra en la Gráfica 3. (Ver Anexo 2) 

 En la Tabla 6 (Ver Anexo 2) se exponen los eventos que para los encuestados 

resultaron como consecuencia de la ingesta de alcohol en el tiempo inmediato. Las 

situaciones más comunes fueron: estado de embriaguez, vómito, problemas en casa, 

problemas con la pareja y llegar al colegio enguayabado. 

De acuerdo al análisis que realizan los autores del estudio, gracias a los resultados, se pueden 

distinguir tres perfiles particulares de consumo: 1) consumo inicial, 2) consumo y amigos y 3) 

alto consumo, cada uno de ellos con características definidas que se muestran en la Tabla 7 

Anexo 2.  

Bogotá 

 

Fueron en total 997 encuestados, 43.9% hombres y 56 % mujeres, promedio de edad 14 años.  

Inicio de Consumo  

 El 90% de los jóvenes encuestados ha consumido alcohol alguna vez en la vida, casi el 

70% consumió el último año, el 26% lo hizo en el último mes y el 10% consumió en la 

última semana. La edad promedio de inicio de consumo de alcohol en Bogotá fue de 10 

años vs. la del país: 12 años. Cerca del 20% de los hombres y alrededor del 12% de las 

mujeres dicen haber empezado a consumir alcohol antes de cumplir 10 años.  
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 Cerca del 84% de los jóvenes se iniciaron con cerveza o vino. La cerveza es la primera 

bebida de inicio para los hombres y el vino y los cócteles para las mujeres. 

Características de Consumo  

 Los sitios en Bogotá donde es más fácil la obtención de bebidas alcohólicas son las 

tiendas y los supermercados, seguidas por las licorerías y la casa de los amigos. 

Mientras que el sitio de consumo más frecuente es en la casa de los amigos, seguido 

por la casa propia, la calle y parques. Las mujeres no suelen consumir en sitios 

públicos.  

 El mayor consumo lo hacen generalmente en compañía de los amigos, seguido por 

padres, primos y familiares. Menos del 3% evidencio beber solo.  

 La tolerancia por parte de los padres para el consumo de alcohol en la casa por parte 

de menores de edad se encuentra cerca del 70%.  

 Dentro de las razones para evitar el consumo de alcohol están: las consecuencias 

negativas, que no les gusta el trago o que no les llama la atención; estas son seguidas 

por el temor a tener problemas en la casa o a volverse alcohólico. Resultados similares 

a los nacionales.  

 Menos del 50% de los jóvenes que han intentado comprar alcohol no han tenido 

ninguna dificultad para conseguirlo.   

 Casi el 20% de los estudiantes han ingerido alcohol en el colegio, lo cual significa que 

uno de cada cinco lo ha hecho; la proporción hombres-mujeres es virtualmente igual. 

 El 63% de los jóvenes ha tenido alguna vez la experiencia de ser enviados a comprar 

alcohol. 

 Los problemas relacionados con el consumo de alcohol más frecuentes son, el 

emborracharse, vomitar y tener problemas en la casa por beber. Dichos problemas 

son similares en ambos grupos de sexo y frente a las diversas regiones del país. Las 

situaciones que implican riñas, mal comportamiento, sanciones y situaciones de 

peligro son más frecuentes entre las personas de sexo masculino. 
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Motivaciones para el Consumo 

 Celebrar, pasarla bien en una fiesta o con los amigos son las razones más comunes citadas 

tanto por hombres como por mujeres; divertirse y experimentar cosas nuevas son el 

segundo grupo y en tercer lugar aparecen razones relacionadas con búsqueda de solución 

de dificultades (no pensar en problemas, superar la timidez, relajarse). La idea de usar el 

alcohol para conquistar a alguien hace parte del imaginario masculino, pero muy poco del 

femenino (proporción: menos de 3:1); tampoco situaciones sociales como caer bien, 

sentirse mayor o tener mejores relaciones parecen tener mucho peso entre las razones 

para tomar alcohol.  

Normatividad y Prohibición 

 La gran mayoría de los adolescentes encuestados está de acuerdo por lo menos con la 

prohibición parcial del consumo de alcohol.  

2.2.2. Grupo Focal 

Fecha de realización: 30 de Marzo de 2011  

Se realizó un grupo focal en las instalaciones del Colegio Santiago de las Atalayas con la 

motivación de explorar las dimensiones reales de la problemática del consumo de alcohol en 

adolecentes en la población seleccionada y los principales actores de la misma, indagando en 

primera instancia la información existente, disponibilidad de dicha información, creencias y 

recomendaciones. Con el fin de establecer mejores canales de comunicación que permitieran 

la realización y aplicación de una estrategia efectiva.  

Se contó con la participación de 3 madres de familia, 4 profesoras y 6 alumnos entre las 

edades de 8 a 14 años del grado séptimo, donde se generó una discusión dirigida por un 

moderador y con un número estimado de preguntas pre-establecidas basada principalmente 

en 3 ejes.  (Ver Anexo 3: Formato del grupo focal y estructura de las preguntas). 

 Dimensionar la problemática e información actual. Se evaluó si se consideraba una 

problemática o no el consumo de alcohol, que información existía, de dónde provenía, 

por medio de que fuentes, cuales consideraban  factores de riesgo y protectores, 

creencias e  imaginarios.  

 Posición frente al problema. Se indagó sobre el conocimiento de programas 

relacionados con el consumo de alcohol, que hace la comunidad frente a ello, y sobre 



                                                         Comunicación en salud en población adolescente 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

89 

  
todo cuál  era su posición frente a dicho problema. 

 Soluciones. Se exploró que medidas creían los participantes que podrían  llegar a ser 

efectivas para combatir este problemática dentro de la comunidad. 

Debido a la heterogeneidad y con el fin de lograr a cabalidad los objetivos propuestos, se 

realizó del grupo focal con la formación de dos subgrupos, donde los adolescentes trabajaron 

en conjunto con dos moderadoras, y a su vez los adultos incluyendo profesores y madres de 

familia trabajaron con las otras dos. 

Conclusiones  

Las conclusiones del grupo focal  se presentan por medio de un cuadro comparativo entre los 

dos  subgrupos evaluados, a través de los tres ejes mencionados, de la siguiente forma:  

Tabla 2. : Eje I : Dimensión de la problemática / Información Existente  

ADULTOS ADOLESCENTES 

 El consumo de alcohol en adolecentes es 

considerado una problemática, la cual 

debería ser tratada. 

 La edad de inicio de consumo está entre 

los 12 y 14 años, siendo estos 

adolescentes  estudiantes de Séptimo y 

Octavo grado. 

 Las creencias culturales  influyen en la 

inicialización del consumo, las cuales  se 

encuentran  ligadas a la utilización del 

alcohol como producto suplementario 

para darle alivio a aspectos de salud:  

 Dar de beber la espuma de la 

cerveza para mejorar el sistema 

digestivo. 

 Bañar a las persona en vino 

para posibilitarle un buen 

dormir. 

 Aplicar aguardiente en la piel 

para curar enfermedades de la 

misma. 

 Beber alcohol antiséptico o 

aguardiente  para disminuir  la 

fiebre. 

 Bañar a la persona en vino 

cuando tiene fiebre. 

 Tomar una copa de vino a la 

hora del almuerzo para mejorar 

 El consumo de alcohol en adolecentes no es 

considerado una problemática, cuando se consume 

en moderadas cantidades, solo en aquellos que 

consumen excesivamente debe haber una 

intervención.  

 La edad de inicio de consumo está entre los 8 y 10 

años. El inicio es más temprano en hombres y esto 

último es asociado a una creencia de mayor 

masculinidad por el hecho de iniciar consumo de 

alcohol. 

 Se evidencio un inicio de consumo de alcohol 

principalmente en compañía de las familias, como 

resultado de eventos sociales, frente a lo cual se 

puede decir que existe una normalización frente al 

consumo de alcohol por parte de los padres de 

familia.  También es utilizado como medida de 

popularidad y genera reuniones sociales que giran 

en torno al consumo de bebidas alcohólicas.  

 La bebida alcohólica que primero consumieron fue 

vino y cerveza.  

 Los adolescentes han comprado bebidas alcohólicas 

por lo menos una vez en la vida, siendo estos 

enviados por sus padres. 

 Existe gran facilidad a la hora de adquirir bebidas 

alcohólicas, el lugar más frecuente de compra son 

las tiendas del barrio. A ningún adolescente le han 

negado la venta de alcohol en dichas tiendas.  

 Como principal desencadenante del consumo de 
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la digestión.  

 El consumo de alcohol por parte de los 

adolescentes está asociado a estrategias 

de socialización y vinculación a la 

sociedad. Es utilizado como medida de 

popularidad y genera reuniones sociales 

que giran en torno al consumo de 

bebidas alcohólicas.  

 Existe un aumento progresivo del 

consumo de alcohol a medida que los 

estudiantes van pasando de grado. 

Empieza con un consumo esporádico en 

grado séptimo y va aumentando entre 

los grados siguientes.  

 

Conocimiento de los Riesgos 
(Padres) 

 No existe claridad de cuáles son los 

efectos en la salud, ocasionados por el  

consumo de alcohol.   

 Los padres de familia no manejan 

información relacionado con los efectos, 

sino que se basan únicamente cuando 

tienen conocimiento de un caso en la 

comunidad.  

 No hay conciencia real del daño. 

  No hay apropiación del daño. 

alcohol se observó por parte de todos los 

integrantes los problemas familiares y la influencia 

de los amigos.  Se indagaron dichos problemas 

familiares dentro de los cuales se evidenciaron: 

 Falta de acompañamiento de los 

padres 

 La ausencia de un dialogo sin 

reproches, que pudiera ayudarlos a 

identificar factores de riesgo de su vida 

diaria.  

 Existe un aumento progresivo del consumo de 

alcohol a medida que los estudiantes van pasando 

de grado. Empieza con un consumo esporádico en 

grado séptimo y va aumentando entre los grados 

siguientes.  

 La información sobre alcohol se deriva de las 

siguientes fuentes:  

 Noticias 

 Internet 

 Televisión 

 Padres de familia 

 Colegio 

 Amigos y vecinos.  

 

 

Tabla 3.:Eje II:  Posición frente al problema 
ADULTOS ADOLESCENTES 

 Padres de familia como profesores creen que 

se debería realizar una estrategia para 

disminuir el inicio de consumo de alcohol. 

 Los proyectos manejados en el colegio sobre 

este tema son :  

Escuela de Padres 
Navegar Seguro 
Área de Ética 
Hospital Pablo VI  

 Los profesores han trabajado el tema por 

medio de Navegar Seguro. Consideran que su 

papel dentro de una estrategia seria de 

facilitadores del proceso,  para evitar la 

saturación de información a los estudiantes 

por parte de ellos, enfocando su papel en 

trabajar en la unión familiar.  

 Los temas tratados en la estrategia de 

comunicación deben estar asociados a  

Los adolescentes creen que se debería 

realizar una estrategia para disminuir el 

inicio de consumo de alcohol. 

 Los adolescentes expresan una fuerte 

oposición a la ingesta de alcohol, y dicen 

evitar dichas actividades tras la elección 

adecuada de sus amistades. 

 Los proyectos manejados en el colegio sobre 

este tema conocidos por los adolescentes 

son : 

 Navegar Seguro: programa que se 

implementa desde el inicio de la actividad 

escolar hasta 5 grado. 

 Área de Ética: se habla durante una hora a la 

semana, sobre diversos temas como 

sexualidad, y consumo de sustancias 

psicoactivas. 
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crearles conciencia a los adolescentes, de la 

realidad del consumo, logrando así 

cambiarles la VISION.  

 Utilizar personas externas a la institución, 

permitiendo así que los estudiantes tengas 

mayor disponibilidad al diálogo. 

 En general la estrategia de comunicación 

debe cumplir con el papel de UNIFICAR 

REFERENTES. 

 Información por parte de los padres: 

 

La mayoría de la información adquirida por 

parte de los padres se realiza en forma de 

dialogo, con ejemplos de accidentes o de 

personas conocidas. Dicho dialogo se realiza 

de forma muy generalizada, no hay 

profundización en factores de riesgo, la 

mayoría de dicha charla se centra en la 

adicción a las bebidas alcohólicas. 

 
Tabla 4.: Eje III : Soluciones 

ADULTOS ADOLESCENTES 

 En un conceso general se determinó la 

importancia de vincular a los PAPAS, como los 

actores más influyentes en la edad de inicio 

de consumo de los adolescentes. 

 Trabajando con una proporción de los padres 

de familia, se busca una estrategia de 

multiplicación, en la cual se pueda lograr una 

red de trabajo.  

 La información contenida dentro de esta 

estrategia dirigida a los papas debería ser de 

GRAN IMPACTO, enfatizando en la utilización 

de TESTIMONIOS.   

 Dentro de la estrategia debe  haber un 

proceso de comunicación entre PADRES e 

HIJOS.  

 El mecanismo de comunicación para trabajar 

con los adolescentes debería ser a través de 

medios visuales como el video. 

 Brindarle escenarios de liderazgo a aquellos 

líderes estudiantiles, con el propósito de que 

ellos tomen conciencia y sea generados de 

cambio dentro de los estudiantes. 

 
Propuestas Planteadas 

 Realizar un taller con padres y alumnos, en el 

cual los adolescentes tuvieran la oportunidad 

de dirigírselo a ellos, teniendo en cuenta que 

no tendrían que trabajar con entre familias. 

 Concurso de una propuesta publicitaria. 

 Página Web que sea fomentada por aquellos 

líderes.  

 

 Se determinó la importancia de vincular a los 

PAPAS, como los actores más influyentes en 

la edad de inicio de consumo de los 

adolescentes. 

 Se deben incluir campañas, o información 

adecuada y completa desde 4 grado de 

primaria. 

 La información contenida dentro de esta 

estrategia dirigida a los papas y adolescentes 

debería ser de GRAN IMPACTO, enfatizando 

en la utilización de TESTIMONIOS. 

 No se deben realizar campañas solo 

informativas o carteleras o murales, porque 

no es medio de captación de atención para los 

estudiantes. 

 Dentro de la estrategia debe haber un 

proceso de comunicación entre PADRES e 

HIJOS. 

 El mecanismo de comunicación para trabajar 

con los adolescentes debería ser a través de 

medios visuales como el video. 

 El programa del colegio debería 

implementarse más de una sola hora a la 

semana, y debería incluir de forma clara 

información que les permita a los 

adolescente el conocimiento de las 

consecuencias del consumo de alcohol. 

 Brindarle escenarios de liderazgo a aquellos 

líderes estudiantiles, con el propósito de que 

ellos tomen conciencia y sea generados de 

cambio dentro de los estudiantes. 

 

Propuestas Planteadas 

 Realizar en forma de talleres presentaciones 
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de teatros ya sea entre los mismos 

adolescentes o estos solo como audiencia. 

 Promover a través de actividades como 

conciertos, propagandas, anime. 

 Elaboración de videos. 

 Página Web que sea fomentada por 

aquellos líderes. 

Adicionalmente, en el subgrupo de adultos incluyendo profesores y madres de familia se 

detectó que existe una diferenciación de género en el inicio en el consumo de alcohol, 

generando los siguientes resultados adicionales expuestos en un paralelo: 

Tabla 5.: Factores relacionados con el consumo de alcohol. 

HOMBRES MUJERES 

FACTORES FAMILIARES: Falta de acompañamiento, pautas de crianza no claras, dificultad en la 

orientación, patrones de comunicación no adecuados, distanciamiento con los padres. 

FACTORES AMBIENTALES: Normalización del consumo de alcohol en las familias, disponibilidad 

de bebidas alcohólicas en los hogares, aceptación social, grupo de amigos – presión de grupo, 

sobrecarga de responsabilidades, falencia en el manejo de emociones por parte de los adolescentes.   

El consumo en el hogar se da por los 

siguientes factores :  

- El adolescente siente curiosidad por el 

alcohol, teniendo la aceptación de la familia. 

- Los padres incentivan al joven a tomar, 

ofreciendo pequeñas cantidades de alcohol. 

- Permisividad de los padres al realizar 

fiestas en sus hogares. 

 

Dentro de los hombres el consumo alcohol es 

visto como un valor positivo. Es por esto que 

los líderes dentro de los salones de clase son 

aquellos que consumen bebidas alcohólicas.  

 

 

Necesidad de buscar referentes. Existe una 

gran influencia de los comportamientos del 

grupo social en el cual se desempeñan, 

sintiendo la necesidad de aceptación del 

mismo. 

 

La utilización de tiempo libre no es una 

solución para disminuir el consumo de 

alcohol entre adolescentes ya que estos lo 

Las situaciones de riesgo o factores que facilitan 

el consumo de alcohol en el hogar no son tan 

distantes de las de los hombres. No existe una  

clara precepción del riego por parte de las 

mujeres, de los peligros que corren cuando se 

encuentran bajo el efecto del alcohol. 

 

 

Dentro de las mujeres el consumo de  alcohol es 

visto como un valor positivo. Es por esto que las 

líderes dentro de los salones de clase son 

aquellas que consumen bebidas alcohólicas. 

  

 

El alcohol es utilizado como herramienta para 

conseguir pareja, siendo un mecanismo para 

llamar la atención por parte del sexo opuesto. 

 

Competencia entre géneros. Necesidad de 

sentirse al mismo nivel de los hombres, 

igualando sus comportamientos. Factores de 

rivalidad entre las mismas estudiantes. 
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utilizan con  fines opuestos. 

CONCLUSIONES: 

 En términos generales tanto hombres como mujeres inician el consumo de alcohol de 
manera temprana, pero primero lo inicia el género masculino. 

 En general tanto en hombres como mujeres existen los mismos factores que llevan a que 

estos adolescentes consuman alcohol.  

 Búsqueda de complicidad de los papas hacia sus hijos, generando alianzas que les 

permita ganarse su cariño. 

 

3. Planificación y selección de la estrategia.  

El consumo de alcohol en adolescentes es una problemática que está presente en el Colegio 

Santiago de las Atalayas, en donde se evidencia que la edad de inicio de consumo está 

relacionada a los padres quienes por medio de creencias y rituales que vinculan al alcohol 

incentivan a sus hijos al consumo. Es por esto que se ve la necesidad no solo de generar 

estrategias de comunicación a los estudiantes, sino de involucrar a los padres dentro del 

proceso, creándoles conciencia de como el consumo de alcohol  es un riesgo para los 

adolescentes. Por esto, se plantea una estrategia de comunicación en búsqueda de abarcar 

aquellos actores influyentes dentro del proceso de aprendizaje del estudiante que deben estar 

alineados en emitir un solo mensaje sobre el consumo de alcohol. 

Con la motivación de generar una estrategia de comunicación que permita articular esfuerzos 

y a su vez ir en línea con los trabajos hechos por el colegio, se plantea una estrategia de 

comunicación que involucra  los cuatro actores más relevantes dentro de la comunidad 

educativa: Alianza Educativa, Colegio, Padres de Familia y Estudiante.  Cada uno de ellos con un 

papel complementario dentro de la estrategia la funciona con la sincronización de los mismos. 

3.1.1. ¿Cuál es el objetivo principal? 

Diseñar una estrategia de comunicación que ofrezca a cada uno de los adolescentes 

participantes las herramientas suficientes para tomar decisiones de manera autónoma con 

respecto al consumo de alcohol previo conocimiento de las consecuencias físicas, psicológicas 

y sociales del mismo. 

3.1.2. ¿Cuáles son las metas? 

Alianza Educat iva  
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Brindar un espacio dentro de la página de la Alianza Educativa (pagina) en donde se puede 

llevar registro de la estrategia de comunicación. Este espacio tendrá como contenidos videos 

de las intervenciones realizadas, información sobre el consumo de alcohol, recomendaciones a 

tener en cuenta y fotos del proceso. 

Colegio  

 

Permitir que la estrategia pueda ser implementada durante las sesiones de Navegar Seguro 

enfocadas al  consumo de alcohol. Se realizará a través de talleres cada uno con un objetivo 

específico a cumplir, con actividades didácticas que despierten gran interés en los 

adolescentes y realizadas por personas externas a la institución.  

Padres de Familia  

 

Relacionar la estrategia con las sesiones de la Escuela de Padres enfocadas al consumo de 

alcohol. Se realizará a través de un taller el cual va a ser dirigido por  estudiantes, quienes lo 

diseñaran a su modo pero tendrán el asesoramiento de los profesores.   

Estudiante  

 

Brindar al estudiante la oportunidad de participar en cada una de las estrategias planteadas. 

La prueba piloto se realizará con  estudiantes de Séptimo grado entre 8 y 14 años, con quienes 

se busca problematizar el consumo de alcohol para poder así aumentar la edad de inicio para 

aquellos que aún no han empezado su consumo o disminuir el consumo para aquellos que ya 

lo hacen. 

3.1.3. ¿Cómo se va a controlar el programa? 

El programa cuenta con la colaboración de padres de familia, docentes y directivos de la 

institución que además han dispuesto la red de apoyo de psicología para la orientación del 

programa y previendo cualquier situación que se pueda presentar. Cada uno de los 

participantes (padres y estudiantes) podrá dirigirse a estos actores para aclarar dudas y 

solicitar información adicional. El proyecto cuenta con la aprobación del comité de ética de la 

institución y las variables serán medidas a través de encuestas y entrevistas al final de la 

intervención. 

3.1.4. ¿Con que recursos se cuenta? 
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El programa es patrocinado en gran parte por la Asociación Alianza Educativa en 

representación de los directivos del colegio Santiago de las Atalayas quienes han dispuesto la 

infraestructura de la institución y los recursos tecnológicos. Por su parte, la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes ha dispuesto los recursos humanos y científicos para 

asegurar que la realización del programa se encuentre bajo el marco de los más recientes 

hallazgos de la literatura médica y estándares éticos. 

3.1.5. ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para este programa? 

En el siguiente diagrama se muestran las posibles estrategias planteadas para cada uno de los 

grupos de acción: padres de familia, estudiantes, institución y Asociación Alianza Educativa en 

general. Las estrategias se basan en dos puntos fundamentales entendidos como la 

información y la educación. En cuanto al primero de ellos, es importante resaltar que es 

necesario puesto que no toda la información a la que los adolescentes o sus padres tienen 

acceso es de calidad o está fundamentada en eventos científicos reales, razón por la cual, 

frente al tema existen gran variedad de mitos y creencias que pueden volverse cíclicos si no se 

rompen de manera efectiva. Somos conscientes también de que la mejor forma de informar es 

a través de la educación, esto es, permitirle tanto a los padres como sus hijos la oportunidad 

de reflexionar y problematizar el consumo de alcohol, de exponer sus temores personales en 

los diferentes escenarios que pueda ofrecer el colegio y que en todo momento estén 

acompañados de expertos. En el diagrama se incluye además parte de la etapa 3 

correspondiente a la selección de medios y que se explica a continuación. 

Etapa 3. Selección de Canales,  Materiales y Espacios  

3.1. Objetivo Específico 

Seleccionar los canales y materiales por medio de las cuales se llevara a cabo la estrategia de 

comunicación planteada, identificando los espacios existentes dentro de la institución para su 

ejecución tales como portal de internet, aulas de clase, espacios educativos para los 

estudiantes, escuela de padres, entre otros; promoviendo su máxima optimización. 

3.2. Actividades 

Se propone llevar a cabo a través de 3 sesiones en forma de talleres informativos, interactivos 

y didácticos, con el fin de lograr un objetivo específico en cada uno de ellos. Los talleres se 

desarrollaran en forma consecutiva.   
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Los objetivos específicos mencionados son: 1. Problematizar el consumo de alcohol en los 

adolescentes, 2. Aportar información sobre el consumo de alcohol, 3.modificar conductas 

frente al consumo de alcohol. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.: Objetivos específicos de talleres interactivos para cada población. 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

CONSUMO DE ALCOHOL 

“Aumentar la edad de inicio”  “Disminuir el consumo” 

Adolecentes Tempranos (10 – 14) años 

ALIANZA EDUCATIVA 

Proporcionar la página WEB, en la cual se 
tendría como contenidos videos, 
información, recomendaciones y fotos.  

Con el propósito de llevar un registro  de la 
estrategia de comunicación. 

COLEGIO 

Diseñar una estrategia que pueda ser 
implementada durante las sesiones de Navegar 
Seguro enfocadas al  Consumo de Alcohol. 

 Se realizará a través de talleres cada uno con un 
objetivo específico a cumplir, con actividades 
didácticas que despierten gran interés en los 
adolescentes. 

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE FAMILIA 

Diseñar una estrategia que pueda ser 
implementada durante las sesiones de la Escuela 
de Padres enfocadas al Consumo de Alcohol. 

Se realizará a través de un taller el cual va a ser 
dirigido por  estudiantes.   
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2.3.6. Resultados  
2.3.6.1. Talleres de intervención en consumo de alcohol para estudiantes 

FASE PREPARATORIA Taller. No 1 

Nombre del programa: Aproximación al adolescente desde promoción de la salud en el 
ámbito escolar.  

Lugar: Colegio “Santiago de las Atalayas”. Alianza Educativa. Localidad de Bosa 

 
 

Diseño del taller 

Beneficiarios: Estudiantes pertenecientes al grado séptimo de la institución. 

Tania Murillo Zapata   

 Luisa Fernanda Solano Puerto  

Lina María Calderón   

 Lina Susana Parra Luque  

Tabla 6.: Diseño Taller N°1: Beneficiarios y responsables. 

Objetivos  

Objetivo General: Problematizar el consumo de alcohol en un grupo de adolescentes de 

séptimo grado del colegio Santiago de las Atalayas.  

Objetivos Específicos:  

 Establecer de forma clara los riesgos que se derivan del consumo de alcohol en 

general, realizando énfasis en los relacionados a un inicio temprano de consumo en la 

población adolescente.   

 Generar a través de actividades didácticas conciencia de las consecuencias y 

complicaciones de la salud generadas por un inicio temprano y por el consumo de 

alcohol.  

Temas y contenidos:  

El tema a tratar en general es el consumo de alcohol en adolescentes, y en esta primera sesión 

se hablara específicamente de: 
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Factores de riesgo frente a los cuales están expuestos los adolescentes en el día a día 

en su ámbito y entorno escolar y familiar.  

 Riesgos que se afrontan cuando se consume alcohol. ¿Por qué es un problema?--> 

Consecuencias comportamentales: sociales, académicas, familiares; riesgos en la salud 

del consumo de alcohol.   

Impacto esperado:   

El consumo de alcohol en adolescentes se reconoce como un problema significativo de nuestra 

sociedad actual, es adicionalmente una problemática de salud pública, que debe ser 

reconocida por los agentes afectados, en este caso los adolescentes. Es por esto, que el 

principal impacto esperado es lograr que exista un reconocimiento del consumo de alcohol en 

adolescente como una problemática, estableciendo los riesgos del mismo, como individuo y 

como parte de la sociedad.  

Metodología  

Metodología Procedimientos Materiales 

 

Actividad #1 

Presentación 

del equipo. 

Integración del 

grupo. 

Introducción del 

taller. 

 

 

 

 

Tiempo 

25 min 
 

Objetivo: Obtener información general de las 

asistentes al taller educativo.  

1. Presentación del grupo de trabajo de la Universidad 

de los Andes, explicación breve introductoria del 

proyecto de grado.  

2. Organización de los asistentes en mesa redonda 

(favorece el contacto visual).  

En binas, realizar lo siguiente: Presentación de datos 

básicos: nombre completo, lugar de vivienda, con 

quien vive, numero de hermanos. Cada integrante de la 

pareja deberá presentar a su compañera ante el grupo. 

3. Se les pedirá a los estudiantes que firmen una hoja, 

aceptando su participación voluntaria en el desarrollo 

del taller.  

 

1. 

 Materiales para el desarrollo de 

la actividad:  

- Plantilla de asistencia y 

participación.  

- Escarapelas: con el fin de 

identificar a cada uno de los 

integrantes.  

- Planilla de aceptación de 

participación en el desarrollo 

del taller.  

- videograbadora.  

 

 Actividad #2 

1. Aplicación de 

la prueba PRE 

Objetivo: Evaluar los conocimientos previos a la 

intervención y posición frente al consumo de alcohol 

en la población adolescente por parte de los 

 

Recursos para la realización de 

la actividad:  
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TEST  

 

Tiempo 

10 min 
 

estudiantes.  

1. Se llevara a  cabo una prueba PRE TEST, la cual se 

utilizara como herramienta analítica al final de la 

realización de las estrategias propuestas a lo largo del 

proyecto y seguimiento del modelo de comunicación 

en salud.  

- Formatos de encuesta  

- Lapiceros  

 

 

 

Actividad #3 

 

Tiempo 

 40 min 

 

 

-Exposición de 

Riesgos 

generados por 

el  consumo de 

alcohol en los 

adolescentes.  

- Se les pedirá a los alumnos que mencionen cuales son 

los riesgos relacionados con el consumo de alcohol que 

ellos creen que existen. Se realizará a modo de lluvia 

de ideas, las cuales se van ir anotando en un mural 

(papel bond).  

- Se realizara una discusión con base en la lluvia de 

ideas generada, donde los moderadores del taller 

clarifiquen y expongan de manera explícita los riesgos 

originados para los adolescentes por el consumo de 

alcohol.  

- Una vez se ha terminado esta actividades se dividirá 

el curso en tres grupos de igual cantidad de personas. 

Cada uno de ellos escogerá  los temas que más les 

interesen proporcionados a partir  de la discusión 

informativa.  

Se les pedirá que dramaticen desde su punto de vista 

cuál es su perspectiva en relación a los riesgos 

seleccionado. Deben modificar sus atuendos para 

personificar el personaje dentro de la obra. 

El grupo expositor debe reflejar la percepción que 

tiene con respectos a la problemática dada y al final de 

cada exposición se debe decir una enseñanza general o 

reflexión de la situación, dramatizada en la actividad. 

 

-Papel Bond: mural de lluvia de 

ideas.  

 

Actividad #4 

  

 

Tiempo 

20 min 

 

Finalización del 

Para la finalización del taller se realizará un foro donde 

los estudiantes podrán participar de forma activa 

expresando las conclusiones que se obtuvieron a partir 

del desarrollo del taller, donde se podrá evidenciar el 

resultado de la concientización frente a los riesgos que 

abarca el consumo de alcohol en su vida.  

 

 

 

Refrigerio: galletas y jugo 
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taller, cierre de 

actividades 

Después de realizada la intervención  se le brindara a 

los participantes un refrigerio.  

Tabla 7.: Taller N°1. Descripción Actividades, tiempo estimado y recursos. 

Técnicas Educativas a Utilizar 

 

 Técnicas  de análisis: Actividad no. 4  

 Técnicas de expresión: dramatización grupal. (actividad no. 3) 

FASE PREPARATORIA Taller. No 2 

Nombre del programa: Aproximación al adolescente desde promoción de la salud en el 

ámbito escolar.  

Lugar: Colegio “Santiago de las Atalayas”. Alianza Educativa. Localidad de Bosa 

 

 

Diseño del 

taller 

Beneficiarios: Estudiantes pertenecientes al grado séptimo de la institución. 

Tania Murillo Zapata   

 Luisa Fernanda Solano Puerto  

Lina María Calderón   

 Lina Susana Parra Luque  

 
Tabla 8.: Diseño Taller N°2: Beneficiarios y responsables 

Objetivos  

1. Objetivo General: Brindar información clara respecto al consumo de alcohol aun grupo de 

adolescentes pertenecientes al grado séptimo, del colegio Santiago de las Atalayas.  

Objetivos Específicos:  

- Realizar estrategias de educación para la salud en cuanto a consumo de alcohol con el fin 

de orientar al grupo de adolescentes referente al tema, lo cual en lo posible les permita 

crear criterios en la toma de decisiones frente a su conducta.  

- Propiciar puntos de reflexión y análisis en el grupo a nivel individual, a partir de las 

actividades realizadas. 
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Temas y contenidos:  

Se proporcionara información en general sobre el consumo de alcohol y los 

principales efectos del mismo sobre el cuerpo, la salud, y comportamiento.  

- Efectos del alcohol en la salud 

- Riesgos comportamentales a nivel intrapersonal, interpersonal, comunitario y académico.  

Impacto esperado:   

El consumo de alcohol en adolescentes se reconoce como un problema significativo de nuestra 

sociedad actual, es adicionalmente una problemática de salud pública, que debe ser 

reconocida por los agentes afectados, en este caso los adolescentes. Es por esto, que el 

principal impacto esperado es lograr cimentar bases de información solidas, que les permita a 

los adolescentes tener claro que existen consecuencias directas e indirectas por el consumo de 

alcohol, en la salud y en su relación con el entorno y familiares en general.  

METODOLOGÍA 

Actividades a Realizar en el Taller: 

Metodología Procedimientos Materiales 

Actividad #1 

Introducción del 

taller. 

 

Tiempo 

15 min 
 

 

1. Presentación del grupo de trabajo. Recordar los 

nombres de los participantes en el taller.  

3. Diligenciar planilla de asistencia que contenga 

(nombre, edad).  

- Planilla de asistencia.  

- Hojas y lapiceros para la 

actividad. 

 

 

Actividad #2 

Actividad n°1: 

mitos y datos 

parte 1. 

“cazadores de 

mitos”  

 

OBJETIVO:  

 Establecer un punto comparativo previo del 

conocimiento de los estudiantes respecto al 

alcohol. 

Realizar una introducción lúdica al tema. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

Fichas Bibliográficas con 

mitos y datos. / Libreta y 

bolígrafo. 

 

 



 | 102 

 

. 

 

Tiempo 

25 min 
 

Una vez se organiza el salón en mesa redonda uno de los 

integrantes del grupo lee  a los estudiantes los mitos o 

datos difundidos en la comunidad, se pregunta en voz 

alta al grupo si considera que se refiere a un mito o a un 

dato verídico, mientras se lleva un record de las 

estadísticas en cada una de las preguntas.              

 

 

 

Actividad #3 

 

Actividad n°2: 

proyección 

audiovisual  

. 

 

Tiempo 

20 min 
 

 

OBJETIVO: Propiciar puntos de reflexión y análisis en el 

grupo a nivel individual, a partir del contenido del video, 

Siendo posible realizar discusión posterior sobre el 

mismo. 

 

DESCRIPCIÓN: Proyección de un video en computador o 

testimonio de uno de los padres en los cuales  se 

ilustrará el consumo de alcohol en los adolescentes y las 

consecuencias que estas traen para su vida persona, 

social y psiquiátrica. 

-Proyector audiovisual: 

computador portátil/Video 

beam. 

 

 

Actividad #4 

  

Actividad n°3   

el dado 

manda 

 

Tiempo 

20 min 
 

 

OBJETIVO: Revisar los conceptos aprendidos durante la 

segunda intervención.  

 

DESCRIPCIÓN: Para esta  se organizaran grupos de 5 o 6 

estudiantes, los cuales se enumeraran del 1 al 6, 

quedando cada jugador de diferente grupo cada con el 

mismo número. Se dispondrá de una lista de preguntas 

de 1 al 10 referentes a la exposición que se le ha dado a 

los jóvenes previamente.  

 

Cada grupo se organizara en una línea horizontal, 

enfrentados cara a cara en línea paralela los jugadores 

de grupos diferentes con el mismo número.  En la mitad 

de ambos grupos se pondrá un pito.  Seguidamente se 

lanzara un dado gigante, el numero que salga  en el dado 

corresponderá con el numero de  cada estudiante para lo 

-Dado 

-Preguntas establecidas 
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cual deben salir  ambos al mismo tiempo  pero saltando 

en un solo pie y tratar de agarrar el pito en el menor 

tiempo posible y pitar, luego ese grupo que fue el 

primero en llegar al pito será el que tendrá la palabra 

para responder la pregunta y el grupo que más 

preguntas haya contestado bien será el ganador. 

  

 Actividad #5 

 

Actividad 

de cierre 

 

Tiempo 

10 min 
 

 

Se solicitará a los participantes que voluntariamente 

expresen sus críticas y sugerencias con respecto a la 

realización del taller y adicionalmente los puntos 

positivos del mismo. 

 

Posteriormente, se agradecerá a los estudiantes su 

participación en el proceso. Cierre de la actividad. 

 

Recursos para la realización 

de la actividad:  

 

Ninguno 

 

FASE DE PREPARACION TALLER NO. 3 

Nombre del programa: Aproximación al adolescente desde promoción de la salud en el 

ámbito escolar.  

Lugar: Colegio “Santiago de las Atalayas”. Alianza Educativa. Localidad de Bosa  

 

 

Diseño del taller 

 

Beneficiarios: Estudiantes pertenecientes al grado séptimo de la institución. 

Tania Murillo Zapata   

 Luisa Fernanda Solano Puerto  

Lina María Calderón   

 Lina Susana Parra Luque  

Tabla 10: Taller N°3 Beneficiarios y responsables 

Objetivos  

Informar a los adolescentes pertenecientes al grado séptimo del colegio Santiago de las 

Atalayas en la localidad de Bosa sobre las posibles acciones a tomar frente al consumo de 

alcohol a través de actividades grupales que permitan la extrapolación a su vida cotidiana y a 

sus interrelaciones con la familia, los amigos y la sociedad en general. 

Tabla 9.: Taller N°2. Descripción Actividades, tiempo estimado y recursos 

. 
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Objetivos Específicos:  

Consumo propio, en compañeros, amigos o familiares: 

 Brindar a los participantes las herramientas necesarias para reconocer el momento en el 

cual el consumo de alcohol se convierte en una actividad de riesgo para sí mismo o para 

los demás. 

 Reconocer las situaciones que los adolescentes participantes asocian con el consumo de 

alcohol en los diferentes ámbitos de la vida (salud, comportamiento, rendimiento 

académico, relaciones interpersonales, relaciones de trabajo, entre otros). 

 Indagar acerca de las acciones que tomarían los participantes si en este momento se 

enfrentaran a un problema relacionado con el consumo de alcohol.  

 Indicar las posibles vías a tomar en caso de tener un problema con el consumo de 

alcohol.  

Consumo en la sociedad: 

 Invitar a los participantes a discutir cuáles serían las estrategias adecuadas para 

retardar la edad de inicio del consumo de alcohol en niños y adolescentes y para regular 

el consumo en adultos o consumidores activos. 

Convertir a los participantes en entes multiplicadores de la información adquirida en la serie 

de talleres. 

Temas y contenidos:  

Este es el tercer taller y último de la serie en la cual se desarrollarán los siguientes temas 

con el grupo de adolescentes correspondiente: 

Consumo individual, de familiares o amigos:  

 ¿Qué hacer frente a un problema en el consumo de alcohol? 

 Manifestaciones físicas y psicológicas que permiten identificar los momentos 

en los que hay un consumo inadecuado de bebidas alcohólicas. 

 ¿Cómo promover un cambio en una persona vinculada emocionalmente a 

nosotros frente al consumo de alcohol? ¿Cómo abordar el tema? ¿Cuál es el 

momento adecuado? ¿cómo buscar ayuda? 
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 Redes de apoyo: familia, amigos, profesores, psicólogos. Insistir en la 

importancia de buscar ayuda. 

 Ayuda externa. 

Consumo en la sociedad:  

 Estadísticas generales del consumo de alcohol en adolescentes. 

 Entes reguladores del consumo de alcohol en el país.  

Legislación vigente. 

Impacto esperado:   

Reconociendo que el adolescente de la sociedad moderna tiene a su disposición diversas 

fuentes de información seguras e inseguras y teniendo en cuenta que el control de los 

factores de riesgo específicos de esta población depende no solamente de las instituciones 

educativas o de los grupos familiares sino también de la comunidad médica en general se 

pretende con la realización de este taller en particular, brindar las herramientas 

suficientes a los participantes que les permitan enfrentar cualquier tipo de problemática 

de consumo de alcohol en su caso personal, en el de sus amigos o familiares, que conozcan 

las leyes que los amparan y los diversos entes públicos y privados que pueden orientar la 

toma de decisiones sin olvidar la importancia del diálogo en las redes de apoyo más 

cercanas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se logró el diseño de una estrategia de comunicación en salud para la población 

adolescente basada en el MCSA propuesto por la OMS en el 2001. 

 Se ajustó el modelo de comunicación en salud con el fin de permitir la participación en 

general de toda la comunidad educativa, respondiendo a las necesidades de la 

población a intervenir.  

 Se planteó la realización de una prueba piloto, con el objetivo de implementar, 

realizar los ajustes necesarios y evaluar la efectividad del modelo de comunicación 

en salud propuesto. 

 Se recomienda el seguimiento del impacto de las actividades propuestas en la 

población adolescente con el fin de evaluar aspectos complementarios que podrían 

ser utilizados a la hora de establecer la efectividad del modelo de comunicación en 

salud. 

 Se recomienda involucrar activamente personas cercanas a la población 

adolescente (directivas, profesores, padres de familia, comité de estudiantes) en la 

planificación, implementación y evaluación de las actividades a fin de lograr un 

empoderamiento temprano de la comunidad como estrategia en salud. 

 Se recomienda brindar espacios modernos y seguros en las aulas y a través de 

herramientas ya establecidas en  el ámbito institucional (por ejemplo la página 

web de la Alianza Educativa) como herramienta de comunicación en salud. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS2 
 

Adolescencia. Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo. La OPS y la OMS la delimitan en el período entre los 10 y 

los 19 años de edad. 

 

Atención primaria en salud. Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena 

participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de 

salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. 

 

Comunicación. Para la salud, es una estrategia clave destinada a informar sobre aspectos 

concernientes a la salud y a mejorar el estado de salud de los individuos y las poblaciones.  

 

Estrategia. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. 

 

Factor de Riesgo. Condiciones sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes que 

están asociados con o causan un incremento de la susceptibilidad para una enfermedad, una 

salud deficiente o lesiones.  

 

Modelo. Es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de la 

entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o mejorar un 

sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de éste o una abstracción de las 

propiedades dominantes del objeto. 

 

Prevención. Es una estrategia de la Atención Primaria, que se hace efectiva en la atención 

integral de las personas. Su aplicación permite, según su nivel de intervención, mejorar el 

estado de salud de la población a corto, mediano o largo plazo. A juicio de la OMS, invertir en 

medidas preventivas lleva aparejado un ahorro considerable en las facturas sanitarias a 

medio y largo plazo. 

  

                                                           
2
 Definiciones extraídas y modificadas de: OMS. Promoción de la Salud. Ginebra, 1998. 35p. 
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Promoción de la salud. Es el proceso que permite a las personas incrementar el control 

sobre su salud para mejorarla. Abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a 

fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a 

modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto 

en la salud pública e individual.  
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: Salud Sexual y Reproductiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 116 

 

Anexo 2: Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria de 

Siete Ciudades Capitales Departamentales y Dos Municipios de 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar bebidas alcohólicas por un adulto. 

 

Tabla 1. Frecuencia de consumo en estudiantes de secundaria de 7 
capitales y 2 municipios en Colombia 

 

Tabla 2. Número de cervezas consumidas en la última ocasión. 

 

 

Tabla 4. Compañía al ingerir bebidas alcohólicas. 

 

 

Tabla 3. Dificultad para conseguir bebidas alcohólicas. 

 

 

Tabla 5. Actividades alternativas a la ingestión de bebidas alcohólicas para 
hombres y mujeres. 

  

Tabla 6. Situaciones de riesgo relacionadas con la ingesta de alcohol. 
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Consumo Inicial Consumo con Amigos Alto Consumo 

Detienen el consumo en el 

segundo trago  

No toman con los amigos  

No toman más de dos tragos  

No toman Ron/aguardiente  

Lo más común es que tomen 

poquito  

Toman menos de 6 veces año  

No han estado en fiestas donde 

servían trago a menores  

No han tomado en el colegio  

El trago le gusta poco  

No sabe cuántos amigos toman  

Está bien que la ley prohíba el 

consumo de bebidas  

Deberían sancionar a quienes 

den bebidas alcohólicas a 

menor  

Es falso que fiesta sin alcohol 

no es fiesta  

Nunca ha intentado comprar 

trago  

Toman con padres/familiares  

Desacuerdo “si a uno le 

prohíben algo dan más ganas 

de hacerlo”  

Sus edades están entre 11 y 12 

años  

Predominantemente de grados 

6 y 7  

Consideran que es difícil 

conseguir bebidas alcohólicas  

Poco consumo cerveza  

Tienden a consumir vino  

Consideran que está mal hecho 

Detienen el consumo cuando se siente 

prendido  

Casi siempre toman con los amigos  

Han estado en fiesta donde sirven 

trago a menores  

Generalmente toman hasta que se 

entonan  

El trago les gusta poco  

La mayoría de los amigos toman  

 Toman en las casas de los amigos  

No toman con los padres  

 No toman en la casa  

 Toman para estar con los amigos  

Consideran que más o menos fácil 

conseguir trago  

No toman con otros familiares  

Si no toman salen con alguien  

Toman ron / aguardiente  

Consiguen trago en la casa de amigos  

Lo más común es que tomen lo que les 

ofrezcan  

Si un amigo toma mucho, le aconsejan 

que pare de tomar  

 No han tomado antes del colegio  

Alguna vez se negaron a venderles 

bebidas alcohólicas 

Tienden a beber todos los meses 

Están cerca de los 16 años  

 Predominantemente de grado 10 y 11  

Se han emborrachado y han tenido 

vomito  

Tienden a estar algo de acuerdo con 

que la ley prohíba el consumo de 

bebidas alcohólicas a menores  

Tienden a estar algo de acuerdo con 

El trago les gusta mucho  

Tienden a un consumo mensual / 

semanal  

Han bebido durante varios días  

Han llegado al colegio enguayabados  

Se han emborrachado  

Generalmente cuando toman se 

emborrachan  

Han tomado justo antes de llegar al 

colegio  

 Han tomado en el colegio  

Si en la casa hacen una fiesta, toman 

en esa fiesta  

Consideran que fiesta sin alcohol no 

es fiesta  

 Han peleado estando con tragos  

Se han quedado dormidos  

 Toman ron/ aguardiente  

Detienen el consumo cuando están 

borrachos  

Tienden a tomar todas las semanas  

Todos sus amigos toman  

 Totalmente en desacuerdo con que 

está bien que la ley prohíba el 

consumo de bebidas  

Están totalmente en desacuerdo con 

que deberían sancionar a quienes 

den bebidas alcohólicas a menores 

de edad  

Han tenido vómito  

Toman con los amigos  

Si no toman, fuman  

Han peleado con la novia(o) por 

estar tomando  

 Consideran muy fácil conseguir 
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Tabla 7. Perfiles de consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

que personas de su edad tomen  

Toman con primos/tíos  

Se inventan disculpas para no 

tomar  

Toman para superar la timidez  

En lugar de tomar prefieren ver 

televisión  

 

me invento disculpas para no tomar  

Tienden a estar algo de 

acuerdo/desacuerdo con que deberían 

sancionar a quienes den bebidas 

alcohólicas a menores  

Tienden a estar algo en desacuerdo 

con que está mal hecho que personas 

de su edad tomen  

Tienden a estar totalmente de acuerdo 

que si les prohíben algo dan más ganas 

de hacerlo  

Tienden a estar totalmente de acuerdo 

con que tomar es una tradición 

familiar  

 

trago  

Están totalmente de acuerdo con que 

es mejor aprender a tomar desde 

pequeño  

Totalmente de acuerdo con que si a 

uno le prohíben algo dan más ganas 

de hacerlo  

Lo más común es que mezclen tragos  

Han tenido problemas con la policía  

Beben licores importados  

Han estado en fiestas donde sirven 

trago a menores  

Alguna vez faltaron al colegio por 

estar tomando  

Beben en presencia de los padres  

 

 

Gráfica 1. Alguna vez ha sido enviado a comprar bebidas alcohólicas por un adulto. 
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Grafica 2. Gusto por las bebidas alcohólicas 

clasificado por ciudades. 

 

 

Grafica. Porcentaje de estudiantes que han bebido a) justo antes de llegar al colegio, b)en el 
colegio, c) durante varios días seguidos. 
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Anexo 3: Formato Grupo Focal  

TEMA: Consumo de Alcohol en Adolescentes entre 12 y 15 años. 

LUGAR: Colegio Santiago de la Atalayas 

FECHA: 30 de Marzo de 2011 

ASISTENTES: 6-8 representantes (estudiantes) del grado 7º y 3 docentes correspondientes, 3 

representantes de los padres de familia, coordinador de bachillerato, psicólogo y rector. 

2 moderadores. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

El consumo de alcohol en niños y adolescentes se ha convertido en un reto para los 

profesionales de la salud que enfocan sus esfuerzos en la promoción y prevención de la salud. 

Las consecuencias del consumo crónico y del inicio temprano se encuentran ampliamente 

descritas en la literatura, abarcan desde alteraciones metabólicas hasta dificultades en la 

interrelación con pares y la generación de violencia. En el caso de Bogotá, la información al 

respecto es escasa e insuficiente, lo cual impide la realización de estrategias y métodos que 

permitan obtener un impacto efectivo en el cambio de los patrones comportamentales de los 

adolescentes. Es por ello que consideramos, que los resultados que un grupo focal nos puede 

arrojar se justifican en la búsqueda de una percepción global en la que participan todos los 

actores de la dinámica social, relacionada con el consumo de alcohol en el ámbito escolar, es 

decir, padres de familia, estudiantes y directivos. Así entonces, se realizará una visita al 

colegio Santiago de las Atalayas ubicado en la localidad de Bosa, en la cual se organizará un 

grupo focal que incluya los actores mencionados y dónde se generará una discusión dirigida 

por un moderador y con un número estimado de preguntas pre-establecidas. Posteriormente, 

se realizará el análisis de la información obtenida. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO FOCAL: 

 Explorar las dimensiones reales de la problemática anteriormente expuesta en la 

población y los principales actores de la misma (Colegio Santiago de las Atalayas), 

indagando en primera instancia la información existente, disponibilidad de dicha 
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información, creencias y recomendaciones. Con el fin de establecer mejores canales de 

comunicación que permitan la realización y aplicación de una estrategia efectiva.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO FOCAL: 

 Conocer la percepción global de padres, directivos y estudiantes en cuanto a los 

siguientes aspectos: Es el consumo de alcohol en adolecentes una problemática, edad 

promedio de inicio de consumo, motivaciones personales o sociales, dinámica de la 

situación en el ámbito escolar, fuentes de información, estrategias sociales, culturales, 

masivas o educativas que consideran han sido efectivas en el abordaje de la temática, 

entre otros. 

 Categorizar los mecanismos de búsqueda de información del adolescente y 

disponerlos por orden de frecuencia de utilización.  

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN: 

Se dividirá el grupo focal convocado en dos subgrupos. El primer grupo estará conformado 

por 6 u 8 estudiantes de séptimo grado y dos moderadoras, y el segundo  grupo se conformara 

por 4 padres de familia, el psicólogo de la institución, los directivos (rector y coordinador), y 

dos moderadoras que guiaran el proceso en general. Se propone dicha división, con el fin de 

que los adolescentes no se sientan amenazados por tratarse de un ambiente conformado para 

“mayores”, a partir de lo cual se podría generar un sesgo en la información obtenida por parte 

de los mismos, ya que estos no se sentirían en confianza para expresarse.  

El grupo de moderadoras que trabajen con los adolescentes realizarán una introducción y 

posterior a ello llevarán a cabo una actividad de esparcimiento y “rompehielos”, de la 

siguiente manera: se le pedirá a los 6 estudiantes que dé a parejas se presenten el uno al otro, 

diciendo su hobby, cuántos años tiene y que quiere ser cuando sea grande, se les dará de 3 a 4 

minutos y posteriormente, cada uno presentará a su pareja frente al grupo; esto con el fin de 

realizar una integración rápida que permita se sientan en confianza, por lo cual las 

moderadoras también realizaran dicha presentación.   

La intervención será realizada por las moderadoras que se encargarán de delimitar la 
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discusión a partir de preguntas de estímulo diseñadas con anterioridad y que cumplen la 

función de extraer información específica y evitar que otras temáticas puedan sesgar los 

resultados o cambiar el enfoque de la discusión. Aunque se pretende realizar preguntas 

específicas es importante aclarar que la realización del grupo focal se basa principalmente en 

3 ejes: 

 Dimensionar la problemática-información actual o ¿Qué información hay? . Dentro de 

este primer eje se buscará evaluar si se considera una problemática o no el consumo 

de alcohol, que información existe, de donde proviene la información, fuentes de la 

misma, cuales consideran son factores de riesgo y protectores, creencias, imaginarios, 

y si se conoce la normatividad actual en Colombia sobre el consumo de alcohol. 

 Posición frente al problema. En este segundo eje se indagará principalmente sobre el 

conocimiento de programas sobre el consumo de alcohol, que se hace en la comunidad 

frente a ello, y sobre todo cual es su posición frente a dicho problema. 

 Soluciones. Como tercer eje, se plantea explorar que medidas creen los participantes 

que pueden llegar a ser una efectivas en cuanto a lograr retardar la edad  de inicio de 

consumo de alcohol, o por lo menos que estrategias sugieren podrían llevar a dicha 

meta.  

Las preguntas que se utilizarán, se muestran a continuación 

EJE I 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ¿Es el consumo de alcohol una problemática? Es un riesgo? ¿A que está asociado? 

  ¿Qué tipo de información  ha recibido relacionada con el consumo de alcohol? 

¿Por qué medio? ¿Cuál es el mensaje divulgado? ¿Qué cree que persigue la 

información suministrada?  ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 ¿Qué factores o características dentro del contexto en el que se está, podrían 

considerarse como precipitantes al consumo de alcohol? 

 ¿A qué edad se debería empezar a consumir alcohol?  

 ¿Cuáles son los aspectos que influencian a un adolecente para que empiece a 

consumir alcohol? ¿Por qué cree que consumen? ¿Por qué no? 

¿Con quién es adecuado iniciar el consumo de alcohol? O generalmente quienes 
inducen el consumo de alcohol en un adolescente, que creen Uds.? 

 ¿En compañía de quien es más frecuente que se consuma alcohol?  

¿Hay consumo de alcohol en los estudiantes de séptimo grado del colegio 
Santiago de las atalayas? ¿Es fácil conseguir alcohol? ¿Qué tipo de alcohol 
consideran es el que más se consume?  

 ¿Qué aporta el consumo de alcohol? ¿Quienes creen tienen mayor consumo de 

alcohol hombres vs. Mujeres? ¿Por qué cree que pasa esto? 
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EJE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE III 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las preguntas será formulada a los participantes en general  (excepto algunas 

especificadas) y se llevará un orden de respuesta inicial que parta de estudiantes, profesores y 

directivos con la salvedad de que se pueden hacer adiciones o comentarios solicitando la 

palabra. Es importante resaltar que durante la discusión, los moderadores tendrán la opción 

de formular preguntas específicas que permitan explorar a profundidad algunos temas que 

 ¿Consideran Uds. que se debe hacer algo para disminuir el consumo de alcohol en 

la población adolescente? ¿Cómo qué? 

 ¿Qué recomendaciones darían Uds.? ¿A través de qué medio de comunicación?, 

¿Qué tipo de información hace falta difundir?  

¿Cuál es el papel de Uds. padres de familia frente a esto? (pregunta dirigida solo a 
padres) 

 ¿Qué tipo de proyectos está promoviendo el colegio sobre este tema? ¿Cuál es el 

mensaje que se quiere difundir? ¿Qué les parece, es efectivo? ¿De qué se trata el 

programa Navegar seguro?  

 ¿Qué temas le gustaría que fueran tratados sobre el consumo de alcohol dentro de 

una estrategia de comunicación? 

¿Qué dudas específicas quisiera resolver en cuanto al consumo de alcohol? 
(estudiantes solo) 

 ¿Considera que deben haber normas de regulación para prevenir el consumo de 

alcohol en adolecentes? ¿Cree que las normas existentes cumplen con el 

propósito de prevención? ¿Por qué cree que han sido efectivas? ¿Porque no? 

 

 ¿Cómo se podría disminuir el consumo de alcohol en adolescentes? ¿A través de 

cual estrategia de comunicación se haría más efectivo la divulgación de 

información sobre el tema?   

 ¿Qué tipo de información se debería otorgar al adolescente? Y a los padres de 

familia? 

 ¿Cómo se debería llegar a cada uno de ellos? 

 ¿Cuál considera seria el aporte de los padres de familia frente al consumo de 

alcohol en adolescentes? 

 ¿Considera que los profesores juegan un papel importante en la prevención del 

consumo de alcohol en los adolescentes? ¿Por qué? ¿Qué tipo de mensaje 

deberían trasmitir sobre el tema? 

 ¿Qué otros actores cree que son relevantes frente al consumo de alcohol en 

adolecentes? ¿Porque? ¿Qué tipo de información se les debería otorgar? ¿Qué 

estrategia de comunicación se debería utilizar? 
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surjan durante la conversación, dichas preguntas se pueden formular como sigue: 

“Algunos de ustedes mencionaron ___________ como un factor de riesgo o algo que les 

interesa/preocupa. Me gustaría que pudiéramos hablar un poco más de eso.” 

El grupo focal tendrá una duración aproximada de 90 minutos, se procurará que sea grabado 

en su totalidad y que existan notas que sustenten la intervención. Se aclarará que el material 

obtenido se empleará con el fin exclusivo de establecer un plan de intervención en salud 

frente a la temática en estudio. 
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Anexo 4. Encuesta de riesgo y Gráficas Encuesta de Riesgo  

 

Fecha de realización: 8 de noviembre de 2010 

 

Durante la primera visita de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

los Andes al Colegio Santiago de las Atalayas, se llevó a cabo la Encuesta de Riesgos en Salud 

para Adolescentes, después de su revisión y modificación de acuerdo a los resultados 

obtenidos en sus versiones anteriores.  Esta encuesta se dividió en 7 secciones, de las cuales 

se describen los resultados a continuación:  

Información general  

 

La encuesta fue diligenciada por 117 estudiantes de noveno grado del Colegio Santiago de las 

Atalayas, de los cuales el 46,2% eran hombres y el 53,8% eran mujeres. La edad promedio de 

estos estudiantes era de 14,6 años, con un rango de edades entre 12 y 17 años. De esta 

población, el 10,3% reportaba  haber perdido un año escolar en alguna oportunidad, y el 3,4% 

reportaba trabajar actualmente. Respecto de su estado de salud general, el 16,2% 

presentaban  algún problema de salud, y el 12% dijo tomar medicinas actualmente. 

 

Información recibida e  intereses  

 

Extrayendo la información brindada por los adolescentes de la muestra, se puede observar 

que no han recibido información o no ha producido algún tipo de impacto relacionada con los 

siguientes temas (del más al menos importante según la encuesta): estrés, muerte, seguridad 

personal, cáncer, suicidio, anorexia o bulimia, y abuso físico o sexual. Por otro lado, los temas 

en los cuales tienen más interés son (del más al menos interesante según la encuesta): muerte, 

sexualidad, suicidio, seguridad personal, planes a futuro, depresión, embarazo no deseado, 

estrés, y anorexia o bulimia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los temas que ofrecen un mejor perfil para hacer 

intervenciones que sean al mismo tiempo necesarias e interesantes serían: muerte, estrés, 

seguridad personal, suicidio y depresión, y anorexia o bulimia. Ver Figura 1. 

 



 | 126 

 

Consumo de Alcohol  

 

En esta sección se encontró que la gran mayoría de los adolescentes han consumido alcohol 

alguna vez en su vida (84,6%), siendo la edad promedio de inicio 11,5 años, sin mayores 

diferencias entre los sexos. Se debe tener en cuenta que 3 de cada 20 adolescentes que han 

consumido alcohol lo han hecho en algún momento dentro de las instalaciones del colegio, 

siendo mayor esta proporción en hombres (1/5). 

 

Al indagar por la presencia de factores que influencien la decisión para consumir alcohol, se 

encontró que aproximadamente: 3 de cada 5 adolescentes tienen algún mejor amigo (a) que 

consume alcohol; 1 de cada 2 adolescentes tienen un amigo (a) que tuvo una borrachera 

durante el último mes; y 1 de cada 3 adolescentes conviven con una persona que consume 

alcohol habitualmente. Respecto de estos factores, el único en el cual las mujeres parecen 

presentar un mayor riesgo –aunque es muy pequeña la diferencia- es en el último de ellos. 

 

Dentro de la encuesta, se incorporó la herramienta conocida como AUDIT-C, la cual evalúa 

indicadores de alto consumo y se asocia con el desarrollo posterior de trastornos relacionados 

con el uso de alcohol y otros desenlaces negativos (e.g., resacas, abstinencia alcohólica, peleas, 

discusiones) que incrementan la probabilidad de necesitar algún tipo de tratamientos de 

emergencia. El punto de corte para evaluar estos desenlaces es una puntuación mayor a 6. Las 

personas que consumen alcohol en la muestra obtuvieron una puntuación promedio de 2,79; 

no obstante, hay algunas personas con puntajes mayores a 6, lo cual amerita mayor 

seguimiento. Ver Figura 2 

 

Consumo de tabaco  

 

El consumo de esta sustancia es menor que el del alcohol, pero no es despreciable. Es un 

riesgo mayor en el grupo de hombres, de los cuales 1 de cada 3 ha fumado alguna vez; en el 

grupo de las mujeres, 1 de cada 5 lo ha hecho. La edad promedio de inicio del tabaquismo se 

encuentra alrededor de los 12,7 años. Además, se debe tener en cuenta que 2 de cada 5 

adolescentes tienen un mejor amigo (a) que fuma, y 1 de cada 3 conviven con una persona que 

fuma habitualmente. Estos riesgos de exposición secundaria son mayores entre quienes ya 
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han fumado; en el grupo de fumadores, 7 de cada 10 tienen un mejor amigo (a) que fuma, y 1 

de cada 2 conviven con una persona que fuma habitualmente. 

 

Al analizar el consumo de las personas que han reportado fumar en algún momento, se 

encontró que aproximadamente: 2 de cada 5 adolescentes que fuman han intentado dejarlo en 

algún momento; 1 de cada 3 ha fumado continuamente durante 30 días en algún momento; y 

1 de cada 5 ha fumado dentro de las instalaciones del Colegio en el último mes. Además, en 

promedio, durante el último mes, estas personas fumaron 5,9 de los 30 días, y 1,5 

cigarrillos/día durante esos 30 días. 

 

Dentro de la encuesta, se incorporó la herramienta conocida como Stanford Dependence 

Inventory, una versión modificada del Fagerstrom Tolerance Questionnaire, el cual indica la 

dependencia a nicotina de la población adolescente. El instrumento se utiliza como un puntaje 

continuo, donde se puede obtener máximo 25 puntos. Las personas que han fumado alguna 

vez en la muestra de esta encuesta obtuvieron una puntuación promedio de 12,81; hay 

algunas personas con puntajes mayores o iguales a 18, lo cual amerita mayor seguimiento. Ver 

Figura 3 

 

Consumo de otras sustancias  

 

Dentro del consumo de otro tipo de sustancias se encontró que en general hay un consumo 

bajo, con menos del 5% de la muestra reportando el consumo de cada uno de los tipos de 

sustancias. Los riesgos más relevantes serían las sustancias inhaladas (e.g., pintura, gases de 

los pegantes o gomas, solventes, gasolina), la marihuana (canabis) y las medicinas sin receta 

médica que se utilizan para poder dormir, estar despierto, calmarse, o “ponerse en onda.” El 

promedio de edad en la cual se inicia el consumo de estas sustancias se encuentra entre los 

10,3 años –para las sustancias inhaladas- y los 15 años –para la cocaína o sus derivados, las 

anfetaminas sin prescripción médica, el éxtasis, y las drogas alucinógenas. 

 

Las sustancias en las cuales se reportó mayor consumo en los últimos 3 meses son: los 

medicamentos tranquilizantes sin prescripción médica (2,5 veces); y la marihuana (cannabis) 

junto al éxtasis (2 veces). 
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Como riesgo adicional en esta área, se encontró que aproximadamente 1 de cada 5 

adolescentes tiene un mejor amigo (a) que ha usado la marihuana u otras drogas, o ha hecho 

cosas para elevarse o sentirse “bien.” El riesgo de tipo familiar es más bajo ya que sólo el 6% 

de los adolescentes reportó convivir con una persona que consume de forma habitual 

marihuana u otras drogas, o hace cosas frecuentemente para elevarse o sentirse “bien.” Ver 

Figura 4 

Emociones,  sentimientos  tr istes e intentos de suic idio  

 

Dentro de la evaluación emocional de este grupo de adolescentes se encontró que en general: 

1 de cada 10 adolescentes reporta no haberse divertido durante las últimas 2 semanas; 1 de 

cada 3 reporta que se ha sentido triste con frecuencia, desanimado o sin esperanza; 1 de cada 

10 reporta que lo han maltratado o han abusado de usted física, sexual, o emocionalmente; 1 

de cada 4 dice que hace cosas violentas cuando se enoja; y 1 de cada 3 desea tener una 

consulta con un profesional de la salud sobre algo que le está molestando. A excepción del 

primer punto de esta evaluación, parece que las mujeres tienen una proporción más alta de 

estos riesgos. 

 

Para determinar el riesgo de depresión, se incorporó la herramienta conocida como Beck 

Depression Inventory for Primary Care. El instrumento se utiliza como un puntaje continuo, 

donde se puede obtener máximo 21 puntos. Se considera que la persona tiene un riesgo 

incrementado de trastorno depresivo mayor cuando el puntaje es ≥4. El grupo general 

muestra un puntaje promedio de 3,84, el cual se incrementa hasta 4,57 cuando se analiza sólo 

el grupo de mujeres. 

 

Para determinar el riesgo de suicidio, se incorporó la herramienta conocida como Risk of 

Suicide Questionnaire. El instrumento se utiliza como un puntaje continuo, donde se puede 

obtener máximo 28 puntos. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es el riesgo suicida en 

general. El grupo general muestra un puntaje promedio de 8,24, el cual se distribuye como 

9,14 cuando se analiza el grupo de mujeres y 7,19 cuando se analiza el de hombres. 

 

El riesgo de depresión y suicidio se encuentra altamente relacionado. Por esto se analizó si el 

promedio de puntuación de una escala incrementaba cuando se analizaba un subgrupo con 

alta puntuación en la otra escala. Se encontró que el puntaje para riesgo de suicidio medido 
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con el Risk of Suicide Questionnaire incrementa hasta 12,57 cuando se analizan los casos con 

puntajes de Beck Depression Inventory for Primary Care mayor que o igual a 4. De forma 

similar, el puntaje para riesgo de depresión medido con el Beck Depression Inventory for 

Primary Care incrementa hasta 8,77 cuando se analizan los casos con puntajes de Risk of 

Suicide Questionnaire mayor que o igual a 12. Estos casos con altos puntajes en ambas escalas 

son las personas que ameritan seguimiento profesional estricto. Ver Figura 5 

 

Seguridad y comportamientos re lacionados con la v iolencia  

 

Dentro de esta sección se encontró que muchos adolescentes se encuentran expuestos a los 

comportamientos relacionados con violencia. Esto se apoya en el hecho de que casi la mitad 

de los adolescentes reportan que alguna vez han presenciado un acto de violencia en la casa, 

escuela o vecindario, y se encuentran preocupados por la violencia o por su seguridad. 

Además, 1 de cada 20 adolescentes reportan que hay un arma de fuego en la casa donde vive. 

 

Los comportamientos relacionados con la violencia también implican directamente a muchos 

adolescentes de la muestra. Este grupo de adolescentes reporta que alguna vez: ha sido 

amenazado por una persona que porta algún tipo de arma (28,2%); ha portado una pistola, 

cuchillo, palo, u otra arma para protegerse (22,2%); ha tenido una pelea física (45,3%); ha 

estado en una pelea donde él (ella) u otra persona fue lesionado (29,9%); ha tenido 

problemas con la policía (“La Ley”) (13,7%); y ha sido obligado (a) físicamente a tener sexo 

cuando no quiere (3,4%). 

 

Al preguntar por comportamientos más recientes, se encontró que durante el último año: 1 de 

cada 5 adolescentes ha portado algún arma para protegerse, y reporta también haber tenido 3 

o más peleas físicas; y al 5,1% su novio (a) le pegó, le dio una cachetada, o lo (a) hirió 

físicamente. La cifra de peleas físicas reportadas no cambia cuando se preguntó por las peleas 

durante los últimos 3 meses. Las peleas físicas deben analizarse con cuidado porque se ha 

encontrado que los adolescentes que reportan haber estado involucrados en más de 2 peleas 

físicas en el último año se encuentran a mayor riesgo de lesiones futuras relacionadas con 

violencia. Todos estos riesgos de comportamientos relacionados con la violencia se 

encuentran en mayor proporción entre los hombres de la muestra que entre las mujeres. Ver 

Figura 6. 



 

 

 

 

 

Figura 1. Reporte de información recibida previamente e interés para hablar acerca de cada uno de los principales temas en salud. 
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Figura 2. Resultados de la sección sobre consumo de alcohol en la encuesta, resumidos para la muestra completa, y estratificados de acuerdo 

al sexo y el estado de consumo de cada persona. 

  

  



 | 132 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de la sección sobre consumo de tabaco  en la encuesta, resumidos para la muestra completa, y estratificados de acuerdo 

al sexo y el estado de consumo de cada persona. 
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Figura 4. Resultados de la sección sobre consumo de otras sustancias en la encuesta. 
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Figura5. Resultados de la sección sobre comportamientos depresivos e ideas sobre suicidio en la encuesta, resumidos para la muestra 
completa, y estratificados de acuerdo al sexo 
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Figura 6. Resultados de la sección sobre violencia en la encuesta, resumidos para la muestra completa, y estratificados de acuerdo al sexo, la 

presencia de armas en el hogar, y el haber presenciado o no actos de violencia. 

 



Anexo 5. Grupos focales.  

 

Al estudiar distintos trabajos realizados por los estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes, en general se encontró como los temas relacionados con sexualidad, 

alcohol, violencia y abuso de sustancias son los de mayor relevancia dentro de los 

adolescentes del Colegio Santiago de las Atalayas. 

A continuación se presenta una tabla resumen en donde se sintetizan los resultados obtenidos 

de los grupos focales realizados. 

Riesgo Conclusiones 

Sexualidad  Existe diferencia entre el grupo de hombres y mujeres, en cuanto a 

los conocimiento generales de sexualidad.  

 La información recibida sobre el tema proviene de fuentes externas 

al colegio como lo es el televisor, amigos e Internet, ya que la 

información recibida por parte del colegio no ha sido útil en 

resolver las preguntas sino por el contrario ha creado confusión. 

 Cuando se presentan dudas sobre el tema tanto hombres como 

mujeres acuden a sus familias para recibir consejos confiables. Las 

mujeres ven en sus madres un ente de confianza. Aunque, hace falta 

la creación de espacios apropiados para la creación de 

conversaciones efectivas. 

 Se presenta un inicio temprano en las relaciones sexuales entre los 

12 y 13 años de edad. 

 Existe conciencia sobre el uso de métodos anticonceptivos para la 

prevención de embarazos.  

 El condón es reconocido como el método mediante el cual es 

posible prevenir enfermedades de transmisión sexual, aunque 

existe falta de información sobre las enfermedades que protege. Sin 

embargo, existe desinformación a cerca de su uso, almacenamiento 

y cuidados del condón. 

 Desconocimiento de los riegos  de contagio y consecuencias de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Existen mitos y creencias relacionados con el tema, en los cuales se 

especula sobre comportamientos  resultantes e implicados  en las 
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relaciones sexuales. 

 

Embarazo No Deseado / Aborto 

 El aborto no es contemplado como una opción cuando se presenta 

un embarazo no deseado. Se presenta un desacuerdo en la 

realización de esta práctica. 

 Se ve en la familia como primera fuente para obtener apoyo y 

comprensión en caso de presentar en un embarazo no deseado. 

Alcohol  No se percibe al alcohol como un riesgo  ya que existe 

normalización del consumo por parte de los padres. 

 La mayoría de los adolescentes vivieron sus primeras experiencias 

con  el alcohol en compañía de sus padres y motivados por ellos. 

 No hay conocimiento sobre los riesgos que esta sustancia causa en 

la salud y bienestar personal a corto y largo plazo. Sin embargo, 

perciben las consecuencias sociales que su consumo genera. 

 Existe conciencia que el consumo de alcohol puede llevar a otros 

riesgos relacionados con actos de violencia y abuso sexual. 

 Aproximadamente el 80% de los alumnos ha consumido alcohol 

aunque sea una vez en la vida. 

 En general la edad de inicio de consumo se presenta alrededor de 

los 10 años.  

 No se presenta diferenciación en los hábitos de consumo entre 

sexos. Aunque, el sexo masculino  evidencia mayor consumo. 

Abuso de Sustancias  No existe percepción de riesgo sobre el consumo de  sustancias. 

 Se expresa que este es el tema que se trata con mayor frecuencia 

dentro del colegio. 

 Algunos de los agentes psicoactivos conocidos por los estudiantes 

son: marihuana, cocaína, bazuco, bóxer, Popper y heroína. 

 Existe un alto consumo de sustancias psicoactivas en los 

alrededores del colegio. 

 Se resalta la importancia de la educación y la prevención, como 

mecanismo de control  sobre estas conductas. 

 Lo que lleva  al consumo son las malas influencias, la falta de amigos 

y  los conflictos familiares. 

 Entienden que el efecto de estas sustancias es transitorio pero que 
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sus consecuencias pueden ser permanentes. 

 Se establecen claras relaciones entre el consumo y comercialización 

de este tipo de sustancias y el impacto en la salud de las personas y 

en la seguridad de sus comunidades. 

 

Violencia  Ven en las acciones violentas como un hecho legítimo de defensa.   

 Entienden la relacione  entre sustancia ilícitas, alcohol y violencia. 

 Aducen la violencia a una falta de tolerancia. 

 Muchos de los estudiantes presencian violencia en su casa o 

vecindario y parecen estar acostumbrados a esto.  

 Gran parte ha portado armas para protegerse. Además la gran 

mayoría de los estudiantes comentaron que sienten amenazada su 

seguridad personal. 

 

Abuso Sexual  

 Se identifican las consecuencias que surgen a partir de una 

violación. Definida como una relación sexual que sucede bajo la 

presión de un hombre sobre una mujer  cuando esta no tiene 

voluntad de realizar el acto. 

 La información que reciben sobre violaciones la obtiene mediante 

casos que suceden en el barrio. 

 Saben cuál es la conducta a seguir una vez si son víctimas de una 

violación. A su vez, reconocen que dentro de los hogares existen  

comportamientos que favorecen la impunidad del hecho. 

 Reconocen cuales son los comportamientos mediante los cuales el 

victimario intimida a la víctima. 

 

Maltrato Infantil 

 Aceptan el maltrato como una actividad cotidiana y normal. Sin 

embargo, reconocen que en ocasiones es consecuencia de sus  malas 

conductas. 

 
















