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2. INTRODUCCION 

 

Por medio de este proyecto queremos promover en los niños y los jóvenes la adquisición de 

estilos de vida saludables y habilidades para la vida que aporten a su crecimientos personal y 

a la construcción de un proyecto de vida realista, claro y prevenir diferentes problemáticas a 

las que se exponen los jóvenes actualmente entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas, 

práctica de riesgo y violencia juvenil. 

 

Queremos formar jóvenes comprometidos con su bienestar humano y su desarrollo social.No 

queremos buscar culpables y entablar un duro juicio, queremos buscar alternativas para 

prevenir estas situaciones que van deteriorando la dignidad humana. 

 

Presentar  estratégicas espirituales, de afectividad, de conocimiento  para que   proyecte la  

búsqueda de  la realización personal   y que ayuda a enfrentar esta sociedad de la decepción 

que va provocando en los jóvenes depresión, ludopatía, subsidio, entre otras.   

Queremos brindar un espacio de formación a los jóvenes de la Institución Educativa Bello 

Horizonte para que tengan una consistencia interna o una espiritualidad muy bien 

fundamentada que les ayude a superar y a enfrentar con coraje todas las propuestas que 

vayan en contra de su proyecto de vida. Que les de garantías de superar con valor los 

momentos más difíciles.  

 

Es necesario brindar los elementos necesarios para fortalecer la autoestima en donde puedan 

gozar de un buen concepto de sí mismo, se sienta satisfecho consigo mismo. 

 
 

QUEREMOS RESCATAR Y TRABAJAR POR LA  PREVENCIÓN  INTEGRAL DE LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 

 

Dentro de la misión de la Institución Educativa Bello Horizonte esta el de ofrecer a sus 

estudiantes una formación académica integral de calidad en la que prima el desarrollo del 

espíritu crítico reflexivo, basado en sus experiencias y orientado por los principios de inclusión, 

diversidad y sana convivencia; para alcanzar la realización personal y social del individuo. 

Estas condiciones serán promovidas a través  de estrategias en donde se promueva la 

reflexión y la participación activa en la construcción y modificación de cambios de conductas 

de riesgo, resaltando factores protectores y sensibilización en el manejo de conductas 

adictivas. La prevención es el conjunto de medidas para anticiparse a algo que puede ocurrir, 

el presente proyecto nace de la necesidad de dar respuesta y evitar o disminuir los riesgos de 

una problemática psicosocial en niños y adolescentes, con la participación de toda la 

comunidad educativa. Este fenómeno ha aumentado en todo el territorio nacional, lo que lo 

hace complejo para su prevención y tratamiento, por esta razón la institución no debe ser ajena 

a tener alternativas de sensibilización a la población vinculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DIAGNOSTICO 

La Institución Educativa Bello Horizonte está conformada por estudiantes que vienen de 

diferentes tipos de familias, algunas de ellas desintegradas, mono parentales donde las 

situación económica obliga al responsable de su cuidado a salir a trabajar dejando solos a los 

niños y jóvenes, algunas familias mantienen dinámicas  que desfavorecen el proceso formativo 

y hacen difícil su realización personal. Esto trae grandes consecuencias como  la desarmonía, 

inseguridad, baja autoestima, irresponsabilidad, desconfianza y falta de límites claros que 

generan a la vez actitudes violentas y una ruptura en sus relaciones interpersonales y con el 

entorno. 

Los jóvenes de la Institución Bello Horizonte   vienen de ambientes donde predomina el 

consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillo. Ellos han manifestado que tienen 

amigos y familiares que tienen estos hábitos. Algunos han probado estas sustancias solo por 

experimentar. Han relatado sobre el ambiente de sus fiestas resaltando el consumo de droga 

y alcohol en las mismas.  Disponibilidad de sustancias psicoactivas en su medio. Por lo tanto 

no es de extrañarnos que ellos también estén involucrados.  

 

La anterior situación se va proyectando en el ambiente escolar en sus conversaciones, cuando 

se les menciona esta situación se ríen y lo toman como muy normal, expresión características 

de los jóvenes hoy.  

 

Los jóvenes que se detectan con tendencias a consumir estas sustancias se proyectan como 

jóvenes indisciplinados apáticos a la norma, distraídos, bajo rendimiento  académico, liderazgo 

negativo.  

 

Es común encontrar dentro de la Institución niños y jóvenes con estados de ánimo fluctuantes 

pasan de la alegría a la tristeza y desmotivación. A pesar de que estos jóvenes vienen de 

hogares donde les han enseñado principios morales y religiosos,  manifiestan indiferencia a 

las prácticas religiosas e incredulidad.  

 

Está muy generalizada la intolerancia expresada en actitudes de no aceptación frente a las 

ideas de los demás y de irrespeto a la diferencia. Hay casos en los que se presenta acoso 

escolar (Bullying),  evidenciado en burlas de los defectos de sus compañeros, utilización de 

apodos ofensivos, juegos pesados en los que se manifiesta irrespeto. En muchos jóvenes 

predomina la mentira la cual va generando un ambiente de desconfianza y no asumen 

responsabilidades de sus errores. También se dan algunos casos de Cutting (prácticas de 

cortarse la piel). 

 

Claro está que en la Institucióntambién se encuentran personas muy valiosas con sentido de 

pertenencia y calidad humana. Son aquellos que se proyectan con responsabilidad pensando 

en  la Institución, además demuestran un espíritu alegre, dinámico, creativo y acogedor, 

propiciador de espacios de convivencia armoniosa y pacífica. Por lo general participan en 

actividades y proyectos que son organizados por la Institución, están atentos y dispuestos a 

colaborar con todas aquellas iniciativas que surgen dentro de los grupos. 

 



Igualmente existen algunos padres de familia que se interesan por la buena marcha de la 

Institución, participando en las actividades cuando son convocados. 

 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

- En la institución Educativa se evidencia claramente esta problemática específica 

respecto al consumo de drogas, se han presentado algunos casos. 

 

- Baja percepción de riesgo frente al consumo de drogas, lo que puede llevar a los 

jóvenes a involucrarse en conductas problemáticas, como el consumo en espacios no 

permitidos, en las fiestas juveniles, en espacios de amigos y familiares donde hay 

aceptación y se ven como normales estos consumos. 

 

5. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

La Institución Educativa Bello Horizonte no es ajena a la realidad social que vivimos 

diariamente.  Un alarmante aumento en el consumo de sustancias psicoactivas se han 

detectado en Medellín en el año 2014,  Así lo determinaron dos estudios realizados de manera 

independiente. El primero de la Fundación La Luz y la Universidad del Bosque y el segundo 

por la Alcaldía de Medellín y la Universidad CES. 

 “En Medellín se mostraron altos consumos”, indicó Ernesto Patarroyo, director Clínico de la 

Fundación la Luz. 

De los resultados, el 40 por ciento de los residentes dijeron haber iniciado el consumo de 

cannabis debido a conflictos familiares, el 28,7 por ciento lo hacía por gusto. 

Entretanto, en los consumidores de cocaína prevalece el estrato social medio alto en un 73 por 

ciento los residentes. El 86.56 por ciento manifestó haber iniciado su consumo de drogas entre 

los 10 a 19 años de edad. 

 

En cuanto al consumo de bazuco, se destacó que los residentes con mayor grado de 

dependencia a la sustancia son de estrato social bajo, y mayor grado de conductas 

antisociales. 

Para Patarroyo, uno de los factores que estaría asociado al inicio del consumo “son las 

relaciones conflictivas familiares y en los casos de la cocaína y en la marihuana se da por 

problemas con el padre de familia”. 



 

EL CASO DE MEDELLÍN 

Según el ‘Primer estudio poblacional de salud mental de Medellín’, la marihuana ocupa el 

segundo lugar de las sustancias que consumen los medellinenses, antecedida por el alcohol. 

Luis Diego Galeano, coordinador de salud mental de la Secretaría de Salud de Medellín, 

explicó que “el 21 por ciento de la población consume marihuana. 

El alcohol y el tabaco son las drogas de inicio. La edad promedio para comenzar el consumo 

es a los 12 años de edad. Pero lo más preocupante es que ya hay registros de consumo de 

heroína”. 

Así se consumen drogas en Medellín 

Luis Diego Galeano, coordinador de salud mental de la Secretaría de Salud de Medellín, 

explicó que ese aumento del consumo se debe a varias causas: “desempleo, inseguridad, 

violencia, desintegración familiar. También otros por curiosidad o presión de grupo”. 

En el estudio realizado entre la Universidad CES y la Secretaría de Salud de Medellín, las 

edades entre los 19 y los 29 años presentan mayor prevalencia para trastorno de dependencia 

de drogas, mientras que los hombres presentan mayor vulnerabilidad que las mujeres. 

 El Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia alertó porque en Medellín  se presentó un 

aumento en el consumo de drogas ilícitas, “no solo porque más personas las consumen sino 

porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso”. 

Con   el anterior dato y con la  reciente información de “El documento Reporte de Drogas de 

Colombia 2017   revela un aumento significativo en el uso de cualquier sustancia ilícita en 

Antioquia especialmente en Medellín  (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína), 

tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la vida (de 8,8% en el 2008 a 12,2% en el 2016), 

como en uso durante el último año (de 2,6% a 3,6%). 

 

El entorno en que se encuentra ubicados los estudiantes de la Institución Educativa Bello 

Horizonte, es uno de los más vulnerables en cuanto a poseer varios factores de riesgo de 

conductas adictivas . Existen antecedentes, aunque incipientes, de consumo en la población 

estudiantil y se hace urgente una intervención por parte de la Institución con miras a la 

prevención. 

 

 

 

 



 

6. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar competencias a nivel individual y social que permitan disminuir los factores de riesgo 

que provocan las conductas adictivas y/o disruptivas, en la población escolar y en sus familias. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Sensibilizar a docente, estudiantes y padres de familia frente a la importancia de su 

participación en los procesos de trasformación al interior de las IE en el tema de 

conductas adictivas. 

 Fomentar la creación de factores protectores en torno a la prevención de las conductas 

adictivas , desde un enfoque de competencias ciudadanas  

 Brindar a la comunidad educativa elementos desde la normatividad vigente que regulan 

las disposiciones en el tema de  consumo de sustancias psicoactivas 

 Socializar  con la comunidad educativa estrategias y procedimientos para la atención 

de casos relacionados con el consumo- porte y venta de SPA  dentro de la IE 

 Capacitar  a los docentes  y especialmente a los  padres de familia en el desarrollo de 

estrategias de prevención de conductas.  

 Promover en los jóvenes la adquisición de estilos de vida saludables y habilidades para 

la vida que aporten a su crecimiento personal y a la construcción de un proyecto de vida 

realista. 

 Prevenir diferentes problemáticas a las que se exponen los jóvenes actualmente entre 

ellas el consumo de sustancias psicoactivas, práctica de riesgo y violencia juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. MARCO LEGAL 

 

Constitución Nacional /91  

ARTICULO 41 # 7 DE LA LEY 1098 DEL 2006  

 ARTICULO 12 Y 44 DEL DECRETO 1108 DEL  1994  

ARTICULO 8 DECRETO 120 DEL 2010 

Ley 100/93 seguridad social pxp promoción y prevención 

 Ley 1098 infancia y adolescencia 

Ley 30 de enero 31 de 1986 Por la cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se 

dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 34. En los programas de Educación primaria, 

secundaria, media vocacional y educación No Formal. El Ministerio de Educación Nacional, 

diseñará los lineamientos generales para introducir en los planes curriculares contenidos y 

actividades para la prevención de la drogadicción e información sobre riesgos del fármaco 

dependencia. ARTÍCULO 37. Las Secretarías de Educación en cada unidad territorial, serán 

responsables del desarrollo de los programas de Prevención de la drogadicción, en 

cumplimiento de las políticas trazadas por el Ministerios de Educación Nacional y el Consejo 

nacional de Estupefacientes, directamente o a través de los Consejos Seccionales de 

Estupefacientes. ARTÍCULO 38. Como estrategias de Prevención de la drogadicción, los 

Institutos docentes públicos y privados de Educación Primaria y secundaria, media vocacional 

y educación No formal estarán obligados a partir de la vigencia de este Decreto a constituir y 

fortalecer organizaciones creativas juveniles e infantiles, según las orientaciones impartidas 

por el Ministerio de Educación Nacional a través del programa de Prevención de la 

Drogadicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. IMPACTO ESPERADO 

 

 

9. METODOLOGIA 

 

El proyecto se orientará por cuatro componentes que guiaran la intervención en la vida 

personal y en lo colectivo del joven Bello Horizontiano, con herramientas psicosociales para 

fortalecerlos, aumentando su capacidad para tomar decisiones asertivas con referencia a  no 

adoptar conductas adictivas. También se tuvo en cuenta la ley 1620 del 2013 para la 

convivencia escolar la cual tiene cuatro componentes muy importantes como son la promoción, 

prevención, atención, y seguimiento.  

La Promoción orientada a la adquisición de competencias ciudadanas en los estudiantes que 

fomentan al mejoramiento de la convivencia y el clima escolar; que permiten generar un clima 

favorable para la comunidad educativa y el mejoramiento de los derechos humanos.  

La Prevención: Orientada a disminuir comportamientos de violencia en cualquiera de sus 

formas, y la vulneración de los derechos humanos, además a minimizar las conductas adictivas 

dentro de la Institución Educativa por medio del aprovechamiento del tiempo libre y el 

fortalecimiento de los lazos familiares.  

Atención: Está diseñada para cuando ocurra un caso de Conducta adictiva o disruptiva, se 

procederá a seguir el debido proceso según el manual de convivencia, cuando no puedan ser 

resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera de la intervención 

de otras entidades o instancias se activara la ruta según la necesidad. 

Seguimiento: Este tiene como finalidad realizar un reporte oportuno de la información al Comité 

Escolar de Convivencia, del estado de cada uno de los casos de atención reportados. 

 

10. RECURSOS 

 

Humano: La calidad de personas que integran este equipo de trabajo sobre sale por su 

dedicación y amor a los estudiantes y a la institución, su talento unido al de los demás 

profesores, padres de familia y estudiantes, constituyen una riqueza invaluable en este 

proceso. 

Técnicos: Todos los materiales que se llegasen a necesitar para desarrollar este proyecto 

están disponibles para este grupo de trabajo: computadores, papelería en general, planta 

física, asesorías, etc. 



Presupuesto: Este depende de la disponibilidad de recursosque nos pueda suministrar la 

institución, para la realización de talleres, actividades, conferencias entre otras. 

 

11. ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 

DIRECTORIO DE ENTIDADES PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES EN SITUACION 

DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 Fundación Hogares Claret 

Contacto: Jaime rico 

Teléfono: 4484304 ext. 41 

Correo: Jaime.rico@fundacionhogaresclaret.com 

 

 E.S.E. Carisma 

Teléfono: 4924000 

Dirección: Carrera 93 No 34 AA – 01 

Correo: esecarisma@une.net.co 

 

 Comunidad Terapéutica Luis Amigó 

Teléfono: 2301244 – 4271372 

 

 Casa de la justicia de ROBLEDO con el programa Medellín Sana y libre de adicciones.  
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Flujograma Rutade Atención SPA 
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12. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
 

 
13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

 

FECHA 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES OBSERVACIONES Y EVALUACIONES. 

Enero 09 de 

2019 

 

Ajuste  a  proyecto Elsy Osorio 
Sandra Restrepo  
Gladys Lenis 

Se revisó  y  se  actualizó, tanto el proyecto como 
el cronograma a desarrollarse, durante el año 
lectivo,  2.019. 
La psicóloga: Dolly Montoya Cardona, aún no se 
ha  vinculado a la Institución este año. 
 

Marzo   
Primera 
semana 

Comunicación con la casa 
de la justicia y concretar 
con ellos el cronograma de 
capacitación  
 

 Elsy Osorio 
Sandra Restrepo  
Gladys Lenis 

Por confirmar 

Mayo Orientación de grupo y 
selección de logo del 
proyecto. 

Dolly Montoya Cardona 

 

Actividad propuesta para diseñar, socializar y 
seleccionar el logo del proyecto. 

Junio Sensibilización a docentes 
de la institución 
Presentación del proyecto  

Elsy Osorio 
Sandra Restrepo  
Gladys Lenis 

Dependiendo del  cronograma institucional. 
 

Agosto Intervención Casa de 
Justicia u otra entidad que 
favorezca el proyecto. 

Elsy Osorio 
Sandra Restrepo  
Gladys Lenis 

Por confirmar 

Septiembre  Encuentro con    Padres de 
Familia . 

Escuela de Padres y 
Equipo del proyecto. 

Dependiendo del  cronograma institucional 

Noviembre   Cierre y evaluación de 
proyecto 

Dolly Montoya Cardona 
Elsy Osorio 
Sandra Restrepo  
Gladys Lenis 

Dependiendo del  cronograma institucional 
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