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GUÍA METODOLÓGICA PARA INCLUSIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, VIOLENCIA SEXUAL Y SUICIDIO EN EL 

ENTORNO ESCOLAR1234 

La presente guía ha sido desarrollada como iniciativa del consejo departamental de convivencia escolar 

con el apoyo técnico del equipo de salud mental de la Secretaria de Salud de Boyacá y compila 

indicaciones para detectar, prevenir y hacer acompañamiento a niños, niñas y adolescentes 

escolarizados que están en riesgo o con afectaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, 

violencia sexual y conducta suicida. 

Es importante que en la institución educativa en el marco del comité de convivencia escolar y la 

implementación de las zonas de orientación escolar hayan definido o adoptado las rutas para consumo 

de sustancias psicoactivas, violencias y suicidio, con el fin de identificar redes de apoyo comunitarias e 

institucionales que se activen en el momento de hacer intervenciones preventivas, de atención y/o 

protección. 

PREVENIR TAMBIEN ES EDUCAR 

 

1.  CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 

El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en edades muy tempranas, constituye un grave 

problema de salud pública, ya que atenta contra la formación de capacidades humanas, sociales e 

institucionales en las sociedades.5    A continuación, se explican algunos aspectos generales a tener en 

cuenta para identificar casos de consumo de sustancias psicoactivas: 

Tipos de Consumo6 

Consumos Experimentales: Se dan cuando hay un contacto inicial con una o varias drogas, que pueden 

dejarse o repetirse. La adolescencia es la etapa en la que más se experimenta, sin embargo, un alto 

porcentaje no pasa de ahí. La mayoría de jóvenes desconocen los efectos de la sustancia y la consumen 

por invitación de otros, con el objetivo de ser incluidos y reconocidos en el grupo de pares.  

                                                           
1 Martin Orlando Barrera Cobos. Enfermero. Especialista en Salud Mental. 

2 Liseth Karina Alfonso Roa. Psicóloga. Magister  en  Terapia Familiar. 

3 Laura Tibaduisa Cristancho. Psicologa. Especialista en gestión de  proyectos. 

4 Orlando Torres Cabra. Psicologo. Especialista en Adicciones  

5 Estudio Departamental de consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar de instituciones educativas 
públicas.  Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación departamental.  2014. 

6 Hablemos de drogas, preguntas frecuentes; documento de Naciones Unidas contra la droga y el delito.  2017 
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Consumos Ocasionales: Corresponden al uso intermitente de la sustancia, sin ninguna regularidad y con 

largos períodos en los que no se consume. La persona es capaz de llevar a cabo las mismas actividades 

sin necesidad de usar droga alguna. 

Consumos Habituales: Supone un uso frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a la adicción, 

dependiendo de la sustancia, la frecuencia de consumo, las características de la persona, el entorno que 

lo rodea, entre otros 

Consumos compulsivos, dependencias o adicciones: la dependencia consiste en el uso compulsivo de una 

sustancia a pesar de las consecuencias negativas que conlleva, las cuales pueden ser severas. La persona 

necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a ella. 

 En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que no existe ninguna forma de consumo segura que 

no suponga riesgos. 

 Los riesgos dependen de las sustancias y características del individuo (personalidad, edad, 

problemática personal, estado de salud…) y del ambiente en el que se consume (momento, 

lugar, compañía…) 

 Finalmente, el adicto a la sustancia termina por reconocer su adicción a la emoción que 

acompaña el consumo de la droga, así que, en nuestra calidad de seres humanos, seremos 

adicto a la emoción y no a la sustancia. La clave está en cómo desarrollar y encontrar la 

emoción antes que la sustancia lo haga por el sujeto 

 

Como se inicia el consumo 

Las personas comienzan a consumir drogas por diferentes razones y circunstancias  

 En búsqueda de placer 

 Por curiosidad o por que los demás lo hacen 

 Para rendir mejor 

 Para sentirse mejor 

 Paras ser reconocidos e incluidos en un grupo 
 

 No todos los que usan drogas son adictos, pero todo uso implica riesgos para la salud, el 

comportamiento y las relaciones con las otras personas. 

 A menor edad de inicio del consumo de una droga o alcohol mayor probabilidad y riesgo de 

tener consumo problemático y efectos negativos en su desempeño personal, social, familiar, o 

escolar y estar asociado en muchos casos con la ocurrencia de enfermedad mental, conducta 

impulsiva e intento de suicidio, conductas violentas, delincuenciales y accidentes de tránsito.  

 

Señales de Alerta 

Variaciones de Humor: Mal genio, excitación, ira, agresividad, depresión, perdida de motivación y falta 

de interés en la vida cotidiana. 
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Nuevos Comportamientos: Mentir constantemente, guardar secretos sobre las llamadas o mensajes, 

contestar con evasivas cuando se le pregunta donde ha estado, faltar a clases, tener un aspecto 

descuidado y poca higiene, dormir en horarios irregulares, negar los efectos dañinos del alcohol y las 

drogas y hasta robar o vender sus cosas. 

Cambio de amigos: Evitar a viejos amigos o a personas que podrían juzgarlo. Tener amigos que no 

quieren que los padres conozcan o de los que no quieren hablar, cambios bruscos en sus hábitos 

alimenticios.  

Alteraciones Físicas: Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, ojeras, temblores, perdida o aumento del 

apetito, somnolencia, movimientos descoordinados, dificultades para hablar, pérdida de peso o 

frecuentes resfriados y tos,  

Señales o cambios cognitivos:  

Cambios de ciclo del sueño, falta de concentración, atención altamente disminuida, déficit de la 

memoria, entre otros.  

¿Cómo puede intervenir desde la escuela ante situaciones de consumo? 

La idea fundamental es que los docentes y psicoorientadores estén en capacidad de:  

1. Identificar el caso de acuerdo a los aspectos generales antes mencionados. 

2. Quién puede identificar: docentes, directores de curso, otros estudiantes, cualquier miembro de 

la comunidad educativa, padres de familia. 

3. Una vez identificado el caso por algún miembro de la comunidad educativa se debe referir al 

psicoorientador.  En el caso de que no haya psicoorientador se debe referir al servicio de salud 

amigable para adolescentes y jóvenes del centro de salud del municipio. 

4. Activar ruta institucional al interior de la institución educativa.  

5. Cuando hay psicoorientador en la institución educativa se puede trabajar:   

-  Recepción del caso: Se indaga sobre la existencia de consumo de SPA, sustancias 

consumidas y se realiza por medio de tamizajes como: AUDIT (Cuestionario de identificación 

de trastornos debidos al consumo de alcohol); ASSIST (Cuestionario para identificar consumo 

y problemas relacionados con consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias psicoactivas 

como marihuana, cocaína, anfetaminas, sedantes, alucinógenos, inhalantes, opiáceos u otras 

sustancias).  Se complementa con otra información sobre las situaciones personales, 

familiares y del contexto que posibiliten la presencia de consumo o no. Para la aplicación de 

las escalas se recomienda la aplicación de las técnicas aprendidas con TREATNET de Naciones 

Unidas  

- Una vez identificado el nivel de riesgo se socializan los resultados con el estudiante, con 

miras a permitirle ver que el proceso que se está realizando está orientado a ayudarle y 

brindarle el apoyo necesario. 

- A partir de la valoración del riesgo por medio de los tamizajes sumado a la información 

indagada sobre su vida personal, familiar y social, se puede encontrar: 
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 Estudiantes que no tengan ningún problema con el consumo, lo que se indica l nivel 

de riesgo bajo; en estos casos es importante reforzar su comportamiento saludable, 

por medio de material informativo y  actividades que fortalezcan habilidades para la 

vida y las competencias ciudadanas,  así como  vincularlos a los diferentes servicios o 

actividades que presta la institución (Zonas de orientación escolar, programas 

deportivos o culturales, grupos juveniles, dichas acciones fortalecen el quehacer 

enfocado en la inclusión social) 

 

 Estudiantes que presentan un nivel de consumo medio o alto, es necesario contar 

con los resultados de los instrumentos, el informe del psicoorientador y canalizar al 

centro de salud para que éste en su competencia establezca el tipo de intervención 

con orientaciones básicas a los usuarios que están teniendo consumos riesgosos o 

perjudiciales de alcohol u otras drogas y dar inicio a un programa de manejo 

ambulatorio. En los casos cuyo riesgo es alto facilitar el proceso de referencia a 

unidades de tratamiento especializado en modalidad ambulatoria – preferiblemente 

-  o de internación. 

 

El objetivo fundamental de la prevención del consumo desde la Institución Educativa 

es el de formar personas con capacidad crítica que sean capaces de decidir por sí 

mismas y posean información para tomar decisiones correctas en cada situación de 

su vida lejos de las presiones de grupo y opinión de los demás.    

El ejercicio de prevención debe estar orientado en: refuerzos positivos, 

establecimiento de metas, valoración de capacidades académicas y personales, 

evitación de comparaciones entre los estudiantes, trabajo en resolución positiva de 

conflictos, enfrentamiento optimista delos problemas, tolerancia al fracaso, fomento 

de inclusión positiva en el aula.  

 

Complementario a las intervenciones del psicoorientador y el centro de salud, los docentes y 

miembros de la comunidad educativa deben ofrecer alternativas de inclusión en otras 

actividades y apoyar el seguimiento del caso.  

 El estigma y la exclusión social provocan en gran medida mayor deterioro e 

incremento del consumo en los jóvenes. Centrar las intervenciones en las personas 

y las circunstancias que originan y mantienen el consumo, evita mirar hacia la 

droga y recuperar la persona  

 

¿Qué puede hacer para apoyar a las personas afectadas por el consumo de alcohol y otras SPA? 

Cuando se piensa en las consecuencias que ha generado el consumo de alcohol y otras SPA en las 

personas, su grupo familiar y su entorno, se experimentan sentimientos encontrados: enojo, miedo, 

tristeza, angustia, impotencia, desesperación, entre otros. Sin embargo, se puede hacer algo al respecto 

para sentirse mejor y contribuir a cambiar la situación. 

Consejos Prácticos: 
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 Manifieste siempre su deseo y disposición para ayudar 

 Evite el estigma y la discriminación. El rechazo y el señalamiento solo agravan el problema. Se 

trata de seres humanos que necesitan ayuda. 

 Se deben buscar alternativas para enfrentar la situación más no para juzgar o buscar culpables 

 Mantenerse informados y dejar de lado las creencias, los mitos y las ideas erróneas acerca del 

consumo de alcohol y otras SPA ayudará a tomar mejores decisiones 

 Solicite apoyo de otras personas, aunque es difícil hablar sobre el tema, dialogar ayuda a sentir 

alivio, clarifica la situación, fortalece las intenciones y abre oportunidades 

 Vincule a familiares, amigos, comunidad, instituciones públicas y privadas (centros de salud, 

iglesias, centros de escucha, zonas de orientación escolar). Conformar redes de apoyo es clave 

para la inclusión social de la persona afectada por el consumo 

 Tenga en cuenta que si hay un proceso de tratamiento los cambios no son inmediatos, además 
que se pueden presentar recaídas,” la persona vuelve a beber alcohol u otras SPA”. Se debe 
analizar la situación junto con la red de apoyo, aprender de esta experiencia para retomar el 
camino. 

 Busque alternativas de trabajo junto con otros profesionales de la institución y otros sectores 
para apoyar a la persona y su familia, haga seguimiento de la situación. 

 Capacitar a la familia en: identificación de síntomas, manejo de crisis, y estrategias de 
contención, (asambleas familiares, manuales de convivencia familiar) familias con límites claros 
en temas de convivencia en el hogar.  

 

2.  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES7: 

*  Hablar del tema: El abuso sexual infantil es una realidad que no discrimina cultura, clase social, nivel 

educativo, religión o etnia; el primer paso para detenerlo es reconocer su existencia y hablar de ello sin 

secretos.  

*  Entre todos y todas hacemos la diferencia: Las acciones que den padres, madres, docentes, adultos 

significativos y comunidad son fundamentales, buscando crear entornos protectores donde el abuso 

sexual sea menos probable y niños, niñas y adolescentes crezcan fortalecidos contra la violencia sexual, 

potenciando la autoprotección. 

*  El momento de iniciar la prevención del abuso sexual infantil es ahora: Adultos y adultas deben tener 

actitudes y principios basados en la dignidad del otro, con modelos de relaciones con niños, niñas y 

adolescentes sanas y basadas en el respeto, esto posibilita que ellos y ellas crezcan sintiéndose seguros 

de sí mismos, valiosos, con habilidades de expresión de emociones adecuadas, capaces de establecer 

vínculos sanos, estables y sobre todo sabiendo que cuentan con los adultos que están a su alrededor. 

*  Los derechos humanos también son derechos de niños, niñas y adolescentes: Es responsabilidad de 

padres, madres, docentes y cuidadores la educación sobre derechos humanos, resaltando que, si se 

                                                           

 7 Ponle los seis sentidos (2007). Fundación PLAN, Colombia. 
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realiza una educación adecuada en derechos, hablar de deberes está implícito; esto posibilita que niños, 

niñas y adolescentes modifiquen acciones y comportamientos de acuerdo a estos derechos. 

¿Qué hacer con las actitudes y creencias que potencian el abuso sexual infantil? Cuestionar sobre las 

creencias, prejuicios y actitudes propias y las de la comunidad frente al abuso sexual infantil, 

reflexionando sobre las acciones que en la cotidianidad se pueden hacer para su prevención. Por 

ejemplo: Uno de los ejes fundamentales en la crianza es potenciar el respeto por el otro y a sus 

diferencias sin embargo se debe modificar la creencia que los niños, niñas y adolescentes deben permitir 

todo lo que los adultos desean, el objetivo es generar la reflexión en ellos y ellas para la toma de 

decisiones y sobre todo para promover la autoprotección. así como mitos relacionados con: “Hoy 

ocurren más abusos que antes”, actualmente se ha aumentado la detección de este tipo de casos por 

parte de los profesionales y la comunicación de algunas víctimas; “Si ocurre en nuestro entorno, nos 

daríamos cuenta” en realidad este tipo de violencia no es tan fácil de detectar; “el alcohol y el abuso de 

drogas, son causas de los malos tratos infantiles y de la violencia intrafamiliar”, en algunos casos el 

alcohol y las drogas son la causa de los malos tratos ya que potencian la conducta violenta y se toman 

como excusa para justificar la violencia. 

Promover entornos y comunidades protectoras: El amor incondicional y reconocimiento, relaciones 

basadas en el respeto, comunicación afectiva y efectiva, disciplina sin violencia y la resolución pacífica de 

conflictos, son los elementos fundamentales para crear entornos protectores. 

Autoprotección: El objetivo principal es que niños, niñas y adolescentes estén fortalecidos en contra del 

abuso sexual, los adultos deben favorecer y estimular la adquisición y desarrollo de aptitudes y actitudes 

personales que se convertirán en factores protectores, como: Fortalecimiento de la autoestima, ayudar 

a que se sientan seguros, ayudar a desarrollar autonomía, ayudar al desarrollo de la capacidad de 

conectarse emocionalmente con otros y entender sus experiencias, estimular la asertividad, hablar de 

manera clara y directa sobre sexualidad potenciando una visión positiva de ella, de acuerdo a su edad de 

desarrollo, hablar sobre abuso sexual. De cualquier manera, es la sociedad, instituciones, familia y 

comunidad educativa quienes deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes ambientes seguros y 

garantes de sus derechos para prevenir, detectar y controlar el abuso sexual 

Estrategias de detección de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. 

Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual se sienten atrapados, por lo que les resulta difícil 

comunicar lo que les paso y le está pasando; por esto adultos y adultas deben vigilar las señales de 

alarma que el cuerpo y comportamientos darán a conocer, estar atentos y atentas a estos cambios 

propicia un entorno protector. Es importante tener en cuenta que cada señal se debe tomar de manera 

aislada, ya que una sola de estas no asegura que el niño, niñas y/o adolescente esté siendo víctima de 

violencia sexual; sin embargo, si se deben tener en cuenta como alarmas y conversar con ellos o ellas 

para estar en continua vigilancia. 

 Manifestaciones físicas: 

Pérdida de control para orinar o hacer deposición, sin importar donde se encuentre. 

Infecciones vaginales o urinarias sin asociación causal evidente. 
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Moretones, rasguños, heridas o sangrado en el área genital. 

Lesión en cuello, boca, senos, nalgas, abdomen bajo o muslos. 

Dificultad para caminar, correr, sentarse. 

Embarazo 

 

Manifestaciones emocionales o del comportamiento (niños y niñas): 

Tristeza recurrente: Retraimiento, descontento, impresión de rechazo por sus compañeros, llanto 

inmotivado. 

Apatía: Falta de entusiasmo por actividades tanto nuevas como en la que antes se mostraba positivo 

para su desarrollo, puede pasar mucho tiempo sin realizar ninguna actividad. 

Agresividad: Se actúa a la defensiva, actitudes negativas para la resolución de conflictos. 

Abierto sometimiento: obedecen y se someten con facilidad a las otras personas. 

Desconfianza: tanto a personas conocidas (tíos, padre, padrastro, hermanos, primos, abuelos, novio) 

como desconocidas (vecino, maestros, sacerdotes) de ambos sexos.  

Falta de sueño: se pueden presentar pesadillas, terrores nocturnos, se les dificulta dormir solos o 

experimentan angustia cuando se quedan solos. 

Hábitos de alimentación cambiados: Como pueden manifestar ansiedad y aumentar la ingesta de 

alimentos, pueden presentar disminución progresiva de ingesta y por ende de peso corporal. 

Conductas de edades más pequeñas: Hablar a “media lengua” cuando el desarrollo del habla ya se había 

dado, así como falta de control de esfínteres. 

Dificultades sociales: entablar relaciones personales es complicado así sean sus pares.  

Actividad sexual inapropiada: Alarma más propicia para identificar un posible abuso sexual, sin 

embargo, requiere mayor cuidado al momento de indagar, estas conductas pueden ser: 

autoestimulación en lugares inapropiados (salón de clase), proponer a pares juegos sexuales con 

actividades concretas, introducir objetos por vía genital propia, de pares o de animales.  

Permanencia injustificada en el colegio: Hacen todo lo posible por llegar muy temprano al colegio y 

prolongan su estadía. 

Dificultad escolar: Cambios repentinos en el rendimiento escolar, en algunas ocasiones se perciben 

como ausentes. 

 

Manifestaciones emocionales o del comportamiento (adolescentes): 

Conductas auto lesivas como lesiones o cortadas (Cutting). 

Intentos de suicidio. 

Abuso de drogas u otras sustancias. 

Conductas delictivas. 

Fugas del hogar. 

Promiscuidad sexual. 

Retraimiento y aislamiento. 

Se presenta inhibición sexual o evaden el tema. 

Se presentan cambios en la forma de vestir (ropa ancha para ocultar el cuerpo). 

Una marcada incapacidad para relacionarse con otros. 
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Si el niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual encuentra credibilidad y apoyo emocional en las 

personas significativas, las repercusiones de dicho abuso serán menores. (Fundación PLAN – PONLE LOS SEIS 

SENTIDOS, 2007) 

 

Cuando un niño, niñas o adolescente comente que está siendo víctima de abuso sexual, ¿Qué se debe 

hacer? 

 

Creerle: Decirle al niño, niña o adolescente que se le cree y permanecer calmado, ya que, si se toman 

conductas de miedo o pánico, puede pensar que se le está castigando o culpando por lo que paso; luego, 

se debe afirmar que NO ES SU CULPA LO QUE SUCEDIÓ; sea sincero, si sienten que se les miente, no se 

sentirán acogidos y protegidos y lo más probable es que luego se retracten y que continúen siendo 

victimizados y abuzados.  

 Una niña o un niño no dicen mentiras para meterse en problemas, mienten para 

salirse de los problemas  

 

Proteger a la víctima: Brindar seguridad y compresión en fundamental; sin expresar lástima, por esto es 

fundamental que no se hagan preguntas que hagan sentir al niño, niña o adolescente como culpable, por 

ejemplo: ¿Por qué no contaste antes? O ¿por qué te dejaste? Interiormente laméntese por lo que 

sucedió, pero entienda que, si él o ella lo pudieran evitar, no estaría sucediendo. El agresor sexual 

estudia y conoce la vulnerabilidad de su víctima, es su principal arma y la usa todo el tiempo para 

continuar haciendo daño. 

 

Buscar atención especializada: Activar la ruta interinstitucional realizada por el municipio en casos de 

violencia sexual, lo que permite la atención adecuada del sector salud y las medidas de protección de 

justicia que necesita la víctima de abuso sexual y su familia. 

 

Respetar: Mantener una actitud respetuosa para todos los implicados en el evento, recuerde que está 

frente a una sospecha de abuso sexual y el papel fundamental se basa en la confidencialidad, es decir, 

que si una niño, niña y adolescente le comenta esta situación es porque confió en usted, por esto solo 

deben conocer sobre el caso los profesionales competentes de los sectores salud, justicia y protección.  

 

No presionar a la víctima: No presionar al niño, niñas o adolescente para que cuente lo que paso, ni que 

cuente varias veces, instituciones del sector justicia y protección junto con el equipo psicosocial son 

quienes de manera especializada tomaran el relato. Si desde la Institución educativa se le obliga a 

contar, propiciará la REVICTIMIZACIÓN y el papel del personal de la IE es evitarlo. 

 

Trabajar en equipo: Es de vital importancia que los profesionales de la IE conozcan la ruta interna, la cual 

se anexa a modo de ejemplo, en caso de sospecha de abuso sexual, para que en el abordaje se cuente 

con una red de apoyo que permita un abordaje y acompañamiento óptimo. 
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Cuál es el papel de las instituciones educativas en caso de detectar un posible abuso sexual a niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Detección 

 

 Los docentes en el aula de clase realizan una identificación temprana, aplicando cada uno de los 
criterios antes listados. 

 Los estudiantes pueden manifestar al docente o directivas sobre una situación de violencia vivida o 
conocida de un compañero. 

 A través del área de orientación escolar el profesional realiza detección temprana de un caso de 
violencia sexual. 

Recepción del Caso 
 

 A través del personal docente y administrativo, se escucha y orienta al estudiante con su familia o red 
de apoyo confiable con respecto a la situación vivida o conocida de violencia. 

  
Atención del caso 

 La institución debe atender el caso de violencia, mediante la   orientación oportuna por salud y 
justicia para la garantía de sus derechos vulnerados. 
 

 El sector educativo debe garantizar la permanencia del niño, niña o adolescente en el sistema 
educativo   

 

 Se debe garantizar a los niños, niña y adolescente, la confidencialidad necesaria de la situación, frente 
a la demás comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal de apoyo de la institución).  

 

 No es conveniente que se intente profundizar o indagar en una problemática de este tipo, de niños, 
niñas y adolescente, si no se cuenta con preparación suficiente.  

 

 Se recomienda no indagar directamente con los padres, sin la mediación de la entidad de protección 
del municipio, ya que en muchos casos las vulneraciones pueden estar ocurriendo precisamente en el 
hogar y por parte del mismo cuidador.  

 

 La persona víctima niños, niña y adolescente debe recibir apoyo, orientación y acompañamiento, y las 
acciones que se dirigen a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. 
Articúlese con su red del buen trato municipal para desarrollar rutas de atención, estrategias de 
denuncia y protección a víctimas  

 

 Dentro de la institución se deben implementar medidas de prevención y protección frente a la 
deserción escolar y la desescolarización de las víctimas, así como medidas para evitar el estigma y la 
exclusión 

 

 En los casos en los que las víctimas son personas adultas, buscar oportunidades para que puedan 
ingresar a cursos de educación técnica o superior, y tengan acceso a actividades extracurriculares y 
garantizar el acceso a información para hacer exigibles los derechos.  

 

 Es indispensable que por parte del sector educativo se establezcan procesos, procedimientos y 
documentos, para asegurar la activación de ruta y la adecuada remisión de los casos a los sectores de 
justicia, protección, salud a través del comité de convivencia escolar. 

 
Activación Interinstitucional 
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La institución Educativa con el fin de dar atención inmediata a los casos de violencia sexual en sus 
estudiantes, activa las rutas interinstitucionales necesarias para el caso.  
 Protección: En caso de que la víctima sea niño, niña o adolescente se debe oficiar, informar o 

garantizar su conducción segura ante la Defensoría de Familia de ICBF o la comisaría de familia. 
 

 Acceso a Justicia: Las personas servidoras del sector deben realizar la denuncia ante la entidad 
investigadora competente (Fiscalía, Policía Judicial)  

 Salud: Cuando se requiera de una valoración inmediata por el sector salud, asociada a un caso de 
violencia, la institución debe ubicar al hospital o centro de salud cercano para su atención. TODOS 
LOS CASOS SERAN ATENDIDOS COMO URGENCIA INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN QUE 
OCURRIERON LOS HECHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento 
 

 El código de infancia y adolescencia8 en los artículos 28 y 44 señala que el sector educativo debe 
realizar un seguimiento dirigido a prevenir la desescolarización y procurar la continuidad de la 
persona en el sistema educativo.  

 
Directorio de instituciones para informar ante sospecha de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes 

 
Se sugiere se tenga siempre al tanto al personal de la Institución Educativa sobre el directorio de 
Instituciones que hacen parte de la ruta de atención integral a víctimas de violencia sexual en el 
municipio. 
 

3. PREVENCION DE SUICIDIO9 

 

Es importante distinguir entre ideación suicida e intento de suicidio.  La ideación suicida abarca un 

amplio espectro, desde pensamientos inespecíficos como “la vida no merece la pena”, hasta las ideas 

suicidas “para qué vivir” con un plan concreto y estructurado de realización. 

 

El intento de suicidio se define como aquel acto sin resultado de muerte en el que una persona de forma 

deliberada se infringe daño a sí mismo.  

 

Cómo identificar a los estudiantes en posible riesgo de suicidio: 

 

Identificación del estrés o aflicción: 

- Cualquier cambio súbito o dramático que afecte el desempeño o la forma de actuar. 

- Falta de interés por actividades que antes disfrutaba (jugar, realizar trabajo, participar en 

actividades). 

- Disminución en el rendimiento escolar y disminución del esfuerzo por alcanzar logros. 

                                                           
8 Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 (2006). Congreso de la República de Colombia.  
9 Prevención de suicidio, manual para docentes y comunidad escolar.  Secretaría de Salud de Boyacá.   



 
 

 Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: 
dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 
 

- Cambios en la conducta (agresión, indisciplina, aislamiento, falta concentración). 

- Inexplicable o repetida ausencia  

- Consumo excesivo de tabaco o alcohol (empieza a fumar o fuma más de lo común, llega 

embriagado o con aliento a alcohol al colegio). 

- Quejas somáticas como dolor de cabeza, dolor de estómago, dolores agudos en las piernas o 

en el pecho. 

- Conductas agresivas que pueden llevar a la soledad, un factor de riesgo para la conducta 

suicida. 

Estos signos ayudan a identificar a los estudiantes con conflicto emocional y social que pueden albergar 

pensamientos de suicidio que pueden conducir a comportamientos suicidas.  Se debe considerar que el 

estrés o aflicción se deben a diferentes factores sociales, familiares, individuales, culturales.   

 

Perfil de Riesgo de la conducta suicida en Boyacá 

 

 
 

 

Cómo evaluar el riesgo suicida: 

 

-  Intentos de suicidio anteriores: 

Este es un factor de riesgo significativo; los jóvenes que tienen conflictos tienden a repetir sus actos. 

- Identificar situaciones de riesgo: 

En el ambiente pueden existir situaciones o acontecimientos negativos que puedan activar los 

pensamientos suicidas que aumenten el riesgo de suicidio:  
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Violencia intrafamiliar, abuso sexual, sentimientos de rechazo, antecedentes familiares de suicidio o 

intentos, abuso de alcohol o sustancias psicoactivas, poca comunicación dentro de la familia, divorcio, 

separación o muerte de padres o cuidadores, frecuentes cambios de residencia, expectativas demasiado 

altas o bajas por parte de los padres o cuidadores. 

-  Depresión: 

Durante el desarrollo adolescente es frecuente que aparezcan algunos rasgos comunes de depresión, 

como autoestima baja, pesimismo, problemas de concentración, fatiga, y problemas de sueño, que no 

son causas de alarma hasta que aparecen como persistentes y progresivos. 

Signos: aburrimiento, cambios en el sueño (tardan en dormirse o despiertan en la noche y dejan de 

dormir), sentirse bien en la mañana y en el transcurso del día empeora su estado de ánimo)  

 

SIGNOS DE ALARMA 

Hablar de la muerte como alternativa para solucionar problemas 

Tener un sentimiento frecuente de falta de esperanza y malestar por el futuro 

Despedirse 

Impulsividad 

 

Prevención general: 

El aspecto más importante de la prevención del suicidio es el reconocimiento temprano de los 

estudiantes en situaciones de estrés, aflicción y con presencia de factores de riesgo. 

Es importante trabajar en la comunidad educativa aspectos positivos de la salud mental: 

 

-  Fortalecimiento de la autoestima 

- Promoción de la expresión de emociones 

- Prevención de la intimidación o violencia en la institución educativa 

- Promover una buena comunicación y confianza 

- Entrenamiento en Habilidades para la Vida 

- Conocer y divulgar información sobre los servicios de atención 

 

Intervención:   

 Cuando se identifica el riesgo de suicidio es importante establecer un diálogo con la persona, ya que 

la ausencia de comunicación da lugar a aumento de la tensión, agresión, rechazo.   

 Intervención en crisis  

 Referencia a los servicios de salud; en casos de riesgo es conveniente remitir y realizar 

acompañamiento de manera personal y activa, ya que es muy probable que el estudiante deje de 

asistir a la institución educativa y desista también de asistir al centro de salud. 

 

Factores protectores conducta suicida en la etapa escolar 

• Integración social, por ejemplo, participación en deportes, actividades lúdico - recreativas. 

• Buenas relaciones con compañeros, pares, profesores y otros adultos 

• Contar con sistemas de apoyo 

• Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos) 
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• Apoyo de la familia 

• Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento 

• Proyecto de vida o vida con sentido 

• Capacidad de auto motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia 

• Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades 

 

Es fundamental fortalecer los factores protectores a través de diferentes elementos como lo son: 

  

1. Clima escolar protector 

2. Prevención de Problemas y Trastornos de salud mental 

3. Educación y sensibilización sobre suicidio 

4. Detección de estudiantes en riesgo 

 

Cuando un docente ha detectado señales de alerta sobre un posible riesgo suicida, debe realizar un 

primer abordaje de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1. Mostrar interés y apoyo 

2. Hacer las preguntas correctas y evaluar el riesgo 

3. Apoyar, contactar y derivar 

4. Realizar seguimiento 

 

MATERIAL DE INTERES PARA PROFUNDIZAR Y PRACTICAR  

 

1.  Habilidades para la vida.  Guía práctica y sencilla.   

2. Manual de Habilidades para la vida.   Talleres para facilitadores 

3. Instituciones Educativas Libres de Humo.  Aprendiendo a cuidar mi vida, la de los demás y la del 

entorno (Talleres).  Fundación Fe y Alegría.  

4. Cuentos para prevenir: Cuentos infantiles sobre educación emocional dirigida a la prevención del 

consumo de drogas.   

5. Lo que todas y todos debemos saber sobre abuso sexual infantil 

6. Causas del abuso sexual infantil y herramientas para su detección y respuesta inicial 

7. Herramientas para la prevención integral del abuso sexual infantil 

8. Herramientas para la prevención del abuso sexual desde la perspectiva de autoprotección 

9.  Video: El libro de Tere.  Prevención de abuso sexual. 

10.  Documento “Prevención del suicidio, un instrumento para docentes y demás personal 

institucional.  Organización Mundial de la Salud, 2001. 

11. Video: Un perro negro llamado depresión. 

12. Autocontrol: Técnicas para manejar la ansiedad y la ira. 

13. Vida con sentido: estrategia de prevención de suicidio. 

 

 

 


