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Introducción  

 

El  estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá 2016, realizado por la 

Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas (Cicad) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) el consumo de 

alcohol en la actualidad se evidencia de la siguiente manera: El 89.5% de las personas informó 

haber consumido alcohol al menos alguna vez en su vida, es mayor en hombres que en mujeres 

(91.6% y 87.5% respectivamente). Aproximadamente 2.1 millones de personas son 

consumidoras actuales de bebidas alcohólicas, de las cuales el 46.5% son hombres y un 27.5% 

mujeres. La mayor tasa de uso de alcohol en términos de edad se presenta entre los jóvenes de 18 

a 24 años con el 50,7% . (Perez,2016,p.14) 

El uso abusivo y los indicadores de uso dependiente se encontraron en unas 436 

mil personas, que estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia 

para disminuir o dejar el consumo de bebidas alcohólicas. Esto equivale al 

20.6% de los consumidores de alcohol del último mes y al 7.5% de la población 

de 12 a 65 años. De cuatro personas que cumplen criterios de abuso o 

dependencia, tres son hombres y una es mujer. En relación al estrato 

socioeconómico, los mayores patrones de uso perjudicial de alcohol, 

ya sea dependiente o abusador, se encuentran en el estrato 1 con el 12.8%, 

seguido por el estrato 2 con el 10.4%. (Perez,2016,p.14). 

 



En la actualidad el consumo de alcohol es sin duda un problema que afecta de manera 

directa a la sociedad, inicia en la infancia y a través del tiempo va aumentando por diferentes 

circunstancias y características que van formando la personalidad y el comportamiento del 

individuo, se evidencian diferentes factores como la edad, el nivel socioeconómico, el lugar 

donde reside, con quien vive, el contexto familiar, laboral y el círculo de amistades, lo cual 

puede significar un riesgo proclive a el consumo de sustancias psicoactivas, por lo tanto se 

genera la necesidad de implementar estrategias que permitan prevenir el consumo descontrolado 

de alcohol. Una de las técnicas que ha demostrado un gran avance en el prevención de la 

problemática es la Entrevista Motivacional (EM). 

Esta técnica fue utilizada por Carlos Gantiva y Luis Florez Alarcon en su artículo del año 

2015 “Entrevista motivacional en consumidores excesivos de alcohol: intervenciones efectivas 

para el aumento en la disposición al cambio”, el resultado de esta investigación fue bastante 

favorable ya que como lo expresan en las conclusiones:  

El análisis diferencial de las expresiones de los consultantes y de las intervenciones 

del terapeuta en las sesiones 1 y 4 permite identificar los cambios en los porcentajes 

de las mismas a medida que avanza el proceso terapéutico; en la figura 1 se observa 

que la ambivalencia y la resistencia presentan un porcentaje más alto en la primera 

sesión que las frases automotivadoras; sin embargo, esta distribución varía 

ostensiblemente en la cuarta sesión observándose un aumento en el porcentaje de las 

frases automotivadoras y una amplia disminución de la resistencia. (Gantiva y 

 Flórez-Alarcón, 2015, p.85) 

 



Figura 1. Ambivalencia y resistencia 

 

En esta investigación participaron 10 sujetos que se encontraban en las etapas de 

precontemplación y contemplación, estas son las primeras etapas de la entrevista motivacional, 

los sujetos experimentaron gran resistencia al inicio de las sesiones, luego empiezan a creer en la 

terapia y los resultados empiezan a ser evidentes, sus respuestas de resistencia disminuyen, 

gracias a las preguntas evocadoras y la escucha reflexiva, las intervenciones de reformulación 

aumentaron las discrepancias y resolviendolas a través de frases automotivadoras, esto evidencia 

la resolución de las ambivalencias generadas las cuales son traducidas como aumento de la 

disposición al cambio. (Gantiva y  Flórez-Alarcón, 2015, p.85) 

El presente proyecto busca por medio de la entrevista motivacional realizar un 

entrenamiento a los practicantes  de psicología del Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano 

para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes mediante entrevista motivacional, debido a 

que los planes de prevención que allí se implementan tienen el mismo contenido que las 

 



campañas que en lugar de prevenir incitan al consumo, es decir, llaman la atención de los 

adolescentes a que experimenten o comprueben si los efectos o consecuencias son verdaderos. 

 

 

Objetivo general 

 

Entrenamiento en fase uno de entrevista motivacional a practicantes  de psicología del 

Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Proponer actividades por medio de la entrevista motivacional que conlleven a la disminución             

del consumo abusivo de alcohol. 

➢ Concientizar a la población de la problemática existente a causa del consumo de alcohol. 

➢ Brindar la institución conocimientos a cerca de una adecuada prevención del consumo de             

alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

A lo largo de la historia se ha venido presentando una dificultad con el uso y abuso de las 

sustancias psicoactivas en adolescentes en contextos escolares, y en la actualidad es motivo de 

preocupación, para el caso que nos corresponde, según el estudio nacional de consumo de 

sustancias psicoactivas en población escolar realizado en el año 2011 por el Gobierno Nacional 

de la República de Colombia a través del Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y 

Ministerio de Salud, mencionan que dos de tres escolares de Colombia declaran haber 

consumido alguna bebida alcohólica en su vida, siendo la cerveza la bebida alcohólica más 

consumida.  

Consumo de algún bebida alcohólica en el 
último mes entre los 11 a los 18 años 

Hombres Mujeres 

40.1% 39.5% 

 

Tipo de establecimiento 6°  8° 11° 

Privado 44.1%  
19.4% 

 
39.2% 

 
60% 

Público 38.4% 

 

Dentro de las investigaciones que se han realizado acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de los adolescentes, se destacan los siguientes factores. 

Factores de riesgo Macrosociales: 

➢ Disponibilidad y acceso al alcohol por ser una sustancia lícita y de fácil adquisición, en el 

estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar (Gobierno 

Nacional de la República de Colombia, 2011) frente a la percepción que tienen los 

 



estudiantes sobre el acceso a las sustancias un 70,8% de los escolares manifestaron que les 

resulta fácil la compra de alcohol.  

➢ Institucionalización y aprobación social de las sustancias legales, el alcohol es una droga 

aceptada socialmente. (Pérez y Scoppetta, 2008, p.12). 

➢ Asociación del alcohol con el ocio, ligado al tiempo libre y a la búsqueda de nuevas 

sensaciones y experiencias. (Pérez y Scoppetta, 2008, p.12). 

Factores microsociales:  

➢ Ambigüedad en normas familiares, malos modelos de crianza  

➢ Falta de comunicación, clima familiar conflictivo y consumo familiar de alcohol (Pérez y 

Scoppetta, 2008, p.12). 

Factores personales: 

➢ Falta de información sobre las drogas, efectos o repercusiones  

➢ Actitudes favorables hacia al consumo al inicio del mismo  

➢ Dificultades de relación en el adolescente, baja autoestima y estados de ánimo (Pérez y 

Scoppetta, 2008, p.12). 

Según informes de consejo académico y disciplinario del Colegio Distrital Juan Lozano y 

Lozano del año 2016, el inicio de consumo de alcohol en los alumnos está en promedio entre los 

9 o 10 años de edad, siendo la cerveza la bebida de mayor consumo en celebraciones familiares y 

por suministro de los padres. 

Según encuesta diagnóstica realizada por practicantes de psicología en el segundo 

semestre de 2016, a alumnos de sexto a onceavo grado, la primera sustancia consumida por el 

79% de la población es el alcohol en contextos familiares y momentos de ocio con pares, siendo 

 



el supermercado el lugar con mayor prevalencia para la adquisición del mismo; un 56% de los 

encuestados ingieren de una a dos vez por semana algún tipo de bebida alcohólica y el 23% lo 

acompaña con la ingesta de alguna sustancia psicoactiva como la marihuana, bazuco o 

inhalantes, causando así problemas en el desarrollo de actividades académicas. 

Según reporte de historias clínicas de los estudiantes de Colegio Distrital Juan Lozano y 

Lozano, las principales causas de ingesta de alcohol obedecen a dificultades familiares, bajo 

rendimiento académico, baja autoestima y motivación por pares, sin embargo los jóvenes 

manifiestan que el consumo es social y no genera ningún tipo de año por “saberse manejar”, 

considerando así que no hay ningún problema de consideración. 

Por lo anterior y en vista del contexto en el que se desenvuelven los alumnos del Colegio 

Distrital Juan Lozano y Lozano, se hace necesario implementar planes de acción y estrategias 

que puedan apoyar el trabajo de practicantes de psicología en la prevención y/o disminución en 

la ingesta de alcohol en adolescentes y de esta manera se motiven el cambio de la conducta de 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

Según el estudio nacional de consumo del año 2015 del Observatorio de drogas de 

Colombia, el consumo de drogas ilícitas se está incrementando en el país debido a la 

comercialización de las mismas, las sustancias pueden ser obtenidas en cualquier lugar y a 

cualquier hora (es de fácil acceso); en el estudio en mención, se destaca el aumento importante 

del uso de sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína) y el consumo de 

alcohol, advierten que alrededor de tres mil millones de personas alguna vez en su vida han 

consumido una sustancia. 

Con la problemática de consumo, los adolescentes son los más afectados puesto que por 

diversas circunstancias llegan a ellas, entre las cuales cabe mencionar el descuido de los padres, 

ofrecimiento por parte de pares, aprendizaje vicario, venta dentro y fuera de los centros 

educativos, escape a los conflictos familiares, entre otras; una vez los adolescentes se encuentran 

en situación de consumo existe una alta probabilidad que dicho consumo sea descontrolado 

llegando así a presentar consumo problemático el cual afecta no solo al individuo, sino también 

su entorno familiar, social y educativo.  

Los colegios y escuelas establecen planes de acción para el consumo brindando 

información a cerca de las consecuencias del uso de las drogas (tipos de droga, consecuencias a 

nivel físico y efectos a nivel psicológico) pero pocos hacen un entrenamiento a las personas que 

que tienen el contacto directo con el adolescente para trabajar en la prevención del consumo. 

Tomando como base la problemática que se evidencia en los centros educativos a la hora 

de realizar campañas de prevención se evidencia que pocas veces se implementan herramientas 

efectivas como la entrevista motivacional, ya que como lo indica Torres, A. (2010) en su artículo 

 



“La entrevista motivacional en adicciones” esta ayuda al paciente a realizar un cambio de ideas o 

pensamientos, a brindarle una nueva motivación mediante una escucha reflexiva e intervenciones 

puntuales, haciendo que sea un método confrontativo y así aumentar la probabilidad de cambio 

ya que el sujeto se ve obligado por sigo mismo interiorizar la información de su conducta para 

darle solución. 

La entrevista motivacional contempla las cinco etapas para cambiar la conducta, la 

primera de ellas ubicada en la primera fase, es la precontemplación donde el sujeto no acepta el 

problema de consumo o ingesta, en la segunda etapa es la contemplación, allí el sujeto se está 

dando cuenta del problema, es decir, lo evidencia y es consciente de ello, en la tercera etapa la 

preparación el sujeto busca generar el cambio, la cuarta etapa denominada acción, el individuo 

intenta los primeros cambios significativos y se encuentra comprometido con la terapia y en la 

quinta y última etapa llamada mantenimiento el sujeto se centra en la conservación y 

mantenimiento de las conductas que van en pro de su tratamiento, hace una evaluación de las 

conductas generadas para proporcionarse automotivación y con ello prevenir recaídas. 

Esta técnica hace sentir al adolescente en confianza, sin ser juzgado es escuchado, esto se 

debe a que se hace uso de la empatía, también ayuda a que esté genere controversia entre su 

estado actual y su estado ideal buscando solución a sus conflictos internos; otros beneficios que 

trae el uso de esta herramienta es que  ayuda al adolescente a que evoque su propia motivación 

en lugar de obligarlo a adquirirla, por último el paciente se apropia de la terapia  y es quien guía 

el curso de la misma. 

Basados en esta problemática de prevención inadecuada y teniendo en cuenta que 

prevención se entiende como: el entrenamiento de personal a cargo de la intervención y la 

 



preparación y disposición anticipada de los recursos con el fin de evitar o minimizar el riesgo, se 

realiza esta propuesta para el Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano de la localidad de Suba, 

con esta propuesta se busca ofrecer un entrenamiento a practicantes  de psicología para prevenir 

el consumo de alcohol en adolescentes mediante la fase 1 de la entrevista motivacional (EM), en 

la cual se encuentran inmersas las etapas de precontemplación, contemplación y preparación. 

 

Disposiciones legales: 

Ley 124 de 1994 Artículo 1º: Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores 

de edad. La persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será 

sancionada de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los  

Códigos 

Nacional o Departamental de (ilegible) Ley 1098 de 2006 

Artículo 1° finalidad: este codigo tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

Articulo 2°Objeto: tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en 

la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

  

 



 Antecedentes  

 
De acuerdo a los resultados arrojados en una investigación de sustancias de alta 

prevalencia de consumo en la adolescencia (alcohol, tabaco y cannabis) se determina que el 

alcohol es la sustancia que presenta mayor consumo en adolescentes, la tasa de consumo de 38.8, 

la segunda sustancia más consumida es el tabaco con una tasa de consumo de 21.8 y la tercera 

posición la ocupa el cannabis con 11.6. En la investigación también se evidencia que el consumo 

de dichas sustancias aumenta con relación a la edad, es decir, entre más edad tenga el 

adolescente mayor será el consumo de sustancias. (Alfonso, Huedo y Espada, 2009) 

En relación al consumo de tabaco se establece que el género, el número de hermanos y el 

tipo de convivencia no afecta significativamente el consumo de este; sin embargo se afirma que 

los adolescentes que empiezan a más temprana edad su consumo son los que más hacen uso de la 

sustancia en esta investigación, esta variable incrementa cuando a la familia del adolescente no le 

molesta su consumo, cuando posee amigos consumidores y cuando la familia no tiene reglas 

acerca del uso de sustancias psicoactivas. (Alfonso et al., 2009) 

El consumo del Alcohol se evidencia que los factores que no tienen relación significativa 

con el consumo de tabaco tampoco afectan significativamente el consumo de alcohol; se puede 

afirmar que la ingesta de alcohol si se ve afectada por haber consumido tabaco ya que estos 

adolescentes consumen de 2 a 3 copas por mes mientras que los que no consumían tabaco 

tomaban 1 sola copa por mes. Basados en la investigación se podría inferir que la abstinencia del 

tabaco se convierte en un factor protector para los adolescentes ya que como se comentaba 

anterior el consumo de alcohol se reduce. (Alfonso et al., 2009) 

 



En un estudio realizado en el año 2016 por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali  se 

establece que se pueden presentar los siguientes riesgos para que exista el consumo: 

Autoestima: tener una autoestima alta puede aumentar la capacidad de la persona 

para negarse a consumir pero también la presencia de una alta autoestima se 

relaciona con el consumo precisamente porque las personas se sienten confiadas y 

asumen comportamientos de riesgo como probarlas.  

 Alteraciones psicológicas: La presencia de ansiedad, depresión y estrés están 

asociados al consumo, puesto que constituyen una forma fácil y rápida para 

experimentar sensaciones placenteras, modificar los sentimientos asociados al 

malestar emocional, reducir los trastornos emocionales, mitigar la tensión y el 

estrés y afrontar los cambios y presiones del entorno por sus efectos sobre el 

sistema nervioso.  

Comportamientos perturbadores: Los individuos que presentan este tipo de 

conducta tienen una mayor vulnerabilidad para desarrollar problemas relacionados 

con el consumo de drogas debido a que existe una predisposición en la persona 

hacia la inconformidad, un alto grado de impulsividad, desafío a las figuras de 

autoridad y normas y oposición generalizada produciendo malestar entre las 

personas con quienes interactúa.  

Bajo autocontrol: Cuando las personas presentan este déficit tienen una mayor 

vulnerabilidad hacia el consumo de drogas por su incapacidad para controlar el 

comportamiento por consecuencias a largo plazo y su tendencia a realizar poco 

esfuerzo personal y obtener satisfacciones inmediatas y placenteras.  

 



Déficit en habilidades sociales: Ocasiona en la persona dificultad para defender 

sus opiniones y enfrentarse adecuadamente a los demás cuando se trata de rechazar 

una oferta de consumo de drogas.  

Las habilidades de afrontamiento y enfrentamiento inadecuadas: Implican 

dificultad en enfrentar la decisión de consumir, o no, la sustancia. De igual manera, 

el consumo de drogas puede ser asumido como una estrategia de afrontamiento del 

malestar emocional.  

Problemas en su entorno: Estas se componen de bajas calificaciones, pobreza, 

problemas familiares, todo ello hace que el individuo vea más viables otros 

caminos y tomé malas decisiones en el afán de dejar sus problemas y los de su 

entorno de lado; en la misma investigación se advierte que entre más problemas 

tenga el adolescente mayor será la predisposición al consumo. (Cáceres, Salazar, 

Varela y Tovar, 2006) 

En el artículo publicado en el Pacheco, M.(s.f) se exponen un caso donde el 

paciente ha sido intervenido mediante la EM para el tratamiento de consumo de alcohol, 

en este caso se realiza un balance decisional donde se indican consecuencias inmediatas 

negativas y positivas acerca de permanecer en abstinencia de consumo de alcohol, algunos 

ejemplos de ello son: 

Positivo: mejorar la auto-eficacia y la autoestima, aprobación de la familia, una 

mejor salud, más energía, ahorro de dinero y tiempo; un mayor éxito en el trabajo. 

Negativo: Frustración y ansiedad; negación de los placeres de la bebida; no ir a 

bares; rabia por no poder hacer lo que uno quiere sin pagar el precio. 

 



 

Desde la perspectiva de Miller y Rollnick, el individuo no se volcará hacia el 

cambio a menos que las consecuencias negativas actuales en su comportamiento 

sean percibidas como mayores que las consecuencias positivas actuales, y las 

consecuencias positivas percibidas para el cambio de comportamiento en el futuro 

sean mayores que las consecuencias negativas. (Pacheco, (s.f), p.14-15) 

Con esta tarea Miller y Rollnick hacen que el paciente se haga consciente del 

problema del consumo y empiece por sí mismo a evocar un cambio con motivación 

proporcionada por él mismo. Luego de ello hace que el consultante indique los motivos de 

las necesidades de realizar cambios y así aumentar la probabilidad de que experimente la 

ambivalencia. (Pacheco, (s.f), p.15). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detalle de la propuesta 

 

Partiendo de los principios de la entrevista motivacional para el trabajo en la primera fase 

(aumento de la motivación) con las etapas de precontemplación, contemplación y preparación, se 

propone brindar al  Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano una adecuada herramienta dirigida a 

practicantes de psicología, en la cual se les brinde información y orientación de cómo abordar 

estudiantes adolescentes en condición de adicción al alcohol. 

Esta herramienta se desarrolla mediante pasos que guien al practicante de psicología en el 

proceso de una intervención inicial que permita abordar la prevención o disminución de consumo 

de alcohol en edades escolares. 

 

Primer paso: Tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de realizar encuentros con 

los pacientes. 

➢ Hable con empatía y mantenga la escucha activa en todo momento, de esta manera brindará 

un espacio de confianza y comodidad para que el adolescente pueda expresarse libremente. 

Posiblemente el paciente en primera instancia no mencionara abiertamente su consumo, pero 

sí sentirá un ambiente amigable en el que empezará a contar aspectos de su situación actual.  

➢ Tenga en cuenta que la EM busca aumentar la motivación para el cambio, por ello  se debe 

buscar que el paciente presente incongruencia entre su estado actual y el estado deseado.  

➢ Evite siempre una discusión o argumentación innecesaria con el paciente, esto puede generar 

pérdida del vínculo empático y el consultante puede optar por no regresar a sesión; al 

principio él puede estar reacio a creer en el beneficio de la terapia pero poco a poco 

entenderá el significado y curso del proceso sin que usted se lo diga directamente. 

 



➢ El principal enemigo de la EM es la resistencia, por ello se hace imprescindible reconocer 

dicho enemigo (percepciones erradas, ambivalencia y resistencia), para que cuando se 

presente haga uso de frases que no generen en el paciente sentimientos de frustración; 

podrían usarse algunas afirmaciones tales como: lo entiendo..., lo comprendo..., concuerdo 

con lo que usted me dice... etc. 

➢ Se debe propender porque el paciente se mantenga con actitud positiva y receptivo, por lo 

anterior, siempre se deben proponer nuevas formas de ver las situaciones por más agobiantes 

que se vean, guiando al paciente a un imaginario donde se proyecte una actitud positiva 

distinta a la que presenta actualmente. 

➢ Se debe motivar al paciente con el reconocimiento de los pequeños logros obtenidos en el 

desarrollo de la terapia, ya no teniendo en cuenta lo imaginario, sino situaciones de mejora 

real, por ejemplo, antes consumía 10 copas diarias y ahora tiene una disminución en la 

ingesta de uno o dos tragos a la semana. 

 

Segundo paso: Intervención inicial 

Aplicando los aspectos del primer paso dele la bienvenida al paciente, indagué el motivo 

de consulta de una forma no tan explícita y adicional establezca el encuadre terapéutico, en 

donde se dejarán especificadas las normas bajo las cuales se llevará a cabo la terapia, sin olvidar 

que se puede tener ciertos lapsos de flexibilidad.  

 

Tercer paso: De acuerdo a lo manifestado por el paciente y usando preguntas abiertas, 

indague e identifique en qué etapa de la fase uno de la EM se encuentra el paciente, si no logra 

 



comprender lo expresado por el paciente no genere conclusiones anticipadas, use técnicas como 

el parafraseo o resumen para clarificar junto con él lo que esté está intentando decirle.  

Sin caer en el error de pregunta y respuesta motivada por el terapeuta, atienda con 

receptividad e interés a lo que el paciente está manifestando de forma no verbal mientras 

contesta a sus preguntas, mantenga un contacto visual con expresiones faciales apropiadas y de 

ser posible su postura corporal debe estar abierta de pies y manos para que el consultante se 

sienta relajado y le permita expresar abiertamente sus ideas y sentimientos.  

 

Cuarto paso: Una vez identificada la etapa en la que el paciente se encuentra, aplique de 

acuerdo a la etapa los siguiente. 

➢ Precontemplación: Ayude al paciente a encontrar motivos para generar el cambio. Use 

afirmaciones automotivadoras, ayudar al paciente a que evoque aquellas situaciones en 

las que su consumo o ingesta de alcohol le trae consecuencias negativas, solicite al 

paciente que realice una lista de todas situaciones que presenta y que describa cómo se 

siente con eso. 

➢ Contemplación: Solicite al paciente que realice una lista de situaciones positivas que ha 

dejado de hacer por consumir alcohol y las positivas que ha tenido bajo los efectos del 

mismo, esto le permitirá al paciente realizar un balance decisional acerca de las 

consecuencias favorables y desfavorables que ha traído consigo el consumo, gracias a 

ello el terapueta podra llevar al paciente a avanzar de la etapa de precontemplación a la 

de contemplación de su situación actual lo que motivara el inicio del cambio desde el 

paciente.  

 



➢ Preparación: Junto con el paciente se deben establecer objetivos a corto y mediano plazo, 

de fácil consecución, para así mantener la motivación con pequeños resultados ya que el 

progreso se ve rápidamente, realizar lista de objetivos y junto a ellos las conductas a 

disminuir o erradicar que amenacen la consecución de dichos objetivos.  

  

Quinto paso: Remitir al paciente a la red de apoyo del plantel o de la Secretaría de 

Educación y Salud del Distrito Capital, para dar continuidad al proceso terapéutico en la fase dos 

de EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

➢ El consumo de drogas en el país aumenta con frecuencia, puesto que las mismas se 

comercializan con mayor facilidad y se pueden conseguir a cualquier hora del día y en 

cualquier lugar. 

➢ La sustancia que presenta mayor consumo en adolescentes es el alcohol, la tasa de 

consumo de 38.8 

➢ El consumo de las sustancias aumenta con relación a la edad, es decir, entre más edad 

tenga la persona mayor será el consumo de sustancias por ello se hace evidente intervenir 

cuanto antes y evitar que se llegue al consumo problemático. 

➢ La entrevista motivacional ha demostrado tener resultados favorables en el tratamiento de 

consumo de alcohol. 

➢ En la actualidad con la problemática de consumo los jóvenes son los más afectados, por 

diversas caracteristicas llegan a consumir ya sea por su contexto, familia, pares o 

simplemente por llegar  a experimentar qué se siente. 

➢ El Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano toma planes de acción centrados en 

información de consecuencias por consumo de sustancias brindados con el fin de 

disminuir el consumo, lo que en algunos casos ha incentivado el consumo mismo. 
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