
CONCEPTO A TRABAJAR:

Riesgos del consumo
de alcohol

03
ENTRENAMIENTO

60
Minutos

TIEMPO:

OBJETIVO
PREVENTIVO

Sensibilizar acerca de los 
daños a nivel físico y los 

riesgos a nivel psicosocial 
que tiene el consumo 
temprano de alcohol.

Promover la ejecución de la 
conducción con las 

diferentes superficies de 
contacto por medio de 

ejercicios lúdicos 
deportivos.

OBJETIVO
DEPORTIVO

FACTORES DE
RIESGO QUE

ABORDA

MATERIALES

· Baja percepción de riesgo.
· Actitudes favorables hacia 

el uso de alcohol.
· Iniciación temprana en el 

consumo de alcohol.

FACTORES DE
PROTECCIÓN Y
ESTRATEGIA DE

DESARROLLO SOCIAL:

· Oportunidades para la 
participación prosocial en el 

colegio. 

· Creencias sanas y estándares 
claros.

Papel, lápiz negro, cinta, 
balón, zapatos, botellas 

plásticas.
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Inicie la sesión con una socialización de la experiencia de los participantes realizando el compromiso o entrenamiento aplicado en casa y 
mencione, que el proceso de autoconocimiento para algunos puede ser más difícil, pero con el tiempo y realizando un ejercicio constante 
se acercan a tener un mejor conocimiento de sí mismos, sus habilidades y motivaciones. Mencione que uno de los objetivos del programa 
es prevenir el consumo de alcohol en menores de edad a través de las actividades deportivas, por lo cual es importante en este encuentro 
sensibilizar sobre la importancia que tiene el que los jóvenes se mantengan alejados del alcohol. 
Pregunte a los participantes: ¿Cuáles son los beneficios de no consumir alcohol a temprana edad?, escuche sus respuestas y refuerce 
teniendo en cuenta lo siguiente.
Aspecto físico: buen desarrollo a nivel cerebral, crecimiento optimo, desarrollo de los sistemas del cuerpo (digestivo, circulatorio, 
respiratorio, nervioso, muscular, óseo, inmunológico,).
Aspecto psicológico: ayuda a tener un buen desarrollo de la memoria, atención, concentración, autocontrol, planificación, toma de 
decisiones, regulación emocional y no consumo de otras sustancias.
Aspecto social: tener buen rendimiento académico, permanencia escolar, menos dificultades en las relaciones familiares y con amigos, 
menos situaciones de riesgo como violencia, robos, maltrato, abuso o lesiones.

APERTURA
(5 minutos)

CALENTAMIENTO
(15 minutos)

Indicación: el participante se ubica en un lado de un triángulo formado por 3 elementos y colores diferentes (elemento amarillo, izquierda 
azul, rojo atrás, cada color tendrá 10 elementos que puedas tener en casa, con los que armarán figuras). Gráfica 3.1

Micro-reflexión: se les preguntará a los participantes ¿qué pasó?, ¿cómo se sintieron? con la intención de reconocer que todo 
acto tiene consecuencias y que existen riesgos a nivel físico y psicosocial que tiene el consumo temprano de alcohol.

Variante 1: Cambiar el skipping por taloneo o levantamiento de rodillas, saltos por abdominales o sentadillas.

Acción – Reacción 
La actividad consiste en la reacción del participante a la indicación del facilitador (quien menciona un 
color), el participante realizará skipping y cuando escuche uno de los colores debe reaccionar y tocarlo 
rápidamente, cada color representa un riesgo, deben tocarlos rápidamente y volver a su posición. Cada vez 
que escuchen rojo todos deben salir a armar una figura en este orden:
1. Hacer una casa, (los 2 primeros en armarla tendrán 2 puntos).  
2. Hacer un círculo (que representa los amigos), los 3 últimos participantes que terminen de armar la 
figura, deberán dar 5 vueltas sobre sí mismo.
3. Hacer un cuaderno (representa el colegio), los 2 últimos en armar deben decir un riesgo físico que deja 
el consumo de alcohol.
4. Hacer una medalla (representa victoria o meta), los 3 primeros en armar la figura tendrán 2 puntos, el 
esto debe hacer actividad física dispuesta por el entrenador.
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Gráfica 3.1

Estas actividades están diseñadas para la participación individual del adolescente (tras la pantalla).
Para tener en cuenta:
· Ejemplificar la importancia y el uso de funciones como la memoria, la atención, la concentración, la motricidad, la resistencia, el autocontrol, el 
razonamiento y la toma de decisiones, ilustrando la importancia de dichas funciones. Al hacerlo debe evitar hacer énfasis en los efectos 
negativos que se producen específicamente estando bajo el efecto de una bebida alcohólica, por ejemplo, no debe ejemplificarse qué pasa 
cuando alguien está ebrio o bajo el efecto del alcohol; esto resulta contra-preventivo puesto que puede despertar la curiosidad en los menores 
de edad incitándolos a experimentar esos efectos del alcohol.
· Tenga presente que en la implementación del entrenamiento 3, correspondiente a los daños provocados por el consumo de alcohol a nivel 
psicosocial, es altamente probable que algunos participantes cuenten experiencias problemáticas de consumo de alcohol en sus familias; en 
este caso haga énfasis en la regla específica que se diseñó para este tipo de situaciones (La información compartida no debe ser usada para 
ridiculizar, hacer burlas o generar chismes al respecto).
· Lo importante es reflexionar sobre como las consecuencias físicas en el desarrollo y a nivel psicosocial, traen efectos sobre sus metas, sueños, 
proyectos de vida, a nivel personal, escolar y familiar.
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CAMERINO

COMPROMISO

Se dispondrá un espacio libre de 3 a 5 metros aproximadamente, esto dependerá del espacio en casa. 

Se ubican dos puntos de referencia A y B, para poder conducir el balón entre dichos puntos, separados 
entre sí a una distancia mínima de 3 mts y máximo 5 mts. El participante se ubicará en A, a la voz del 
facilitador debe conducir el balón de A a B - B a A (ida y regreso). Ver gráfica 3.2

Variante: se establece tiempo para el recorrido, lo que obligará al participante a aumentar la velocidad 
y se evalúa la correcta ejecución del gesto técnico, otorgando puntos al participante que realice el 
recorrido en menor tiempo.

ENCUENTRO
CONDUCCIÓN | 25 minutos 15 minutos

Se ubica en el espacio una serie de obstáculos (zapatos o botellas plásticas), el participante saldrá del 
punto A conduciendo el balón con borde interno por medio de las botellas, teniendo en cuenta la 
secuencia, pierna derecha- pierna izquierda; pierna derecha- pierna izquierda; hasta llegar al punto B, 
realizar la actividad ida y regreso. Ver gráfica 3.3

Variante: realizar la conducción con borde externo invirtiendo la posición para realizar una correcta 
ejecución.
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La reflexión debe estar orientada a la sensibilización de los participantes 
de dimensionar los daños a nivel físico y los riesgos a nivel psicosocial 
que tiene el consumo temprano de alcohol. Fomentar la buena toma de 
decisiones (no consumo de alcohol) y desarrollando las habilidades para 
la vida, esto les permite aplicar lo aprendido en los diferentes contextos 
(familia, colegio, comunidad, redes sociales). Así como en el juego, había 
que estar atentos a las indicaciones de entrenador y dar cumplimiento a 
la mismas para no caer en los riesgos, desarrollando estrategias para dar 
cumplimiento a la actividad.

El facilitador debe preguntar a los participantes ¿cómo se sintieron con la 
actividad? Indagar sobre ¿cómo usaron la memoria, atención, 
concentración, autocontrol, planificación, toma de decisiones, regulación 
emocional, autocontrol, músculos, huesos, respiración?, etc., para realizar 
la actividad (no es necesario preguntar todos, seleccione las que hayan 
sido más evidentes durante el juego).

Indique las  funciones cognitivas o partes del cuerpo que se ven 
afectadas cuando se consume alcohol a temprana edad, o la contribución 
negativa del consumo, ya que esto hace difícil la realización de 
actividades agradables como el deporte, actividades cotidianas como 
estudiar, relacionarse con la familia, amigos, pareja; teniendo impacto 
también en los planes a corto, mediano y largo plazo (terminar el año 
escolar, ser deportista, artista, etc.)

Pida a los participantes que identifiquen las acciones qué los protege de 
consumir alcohol u otras sustancias (independientemente del entorno; 
familia, colegio o entorno), además deben explicarlo. Puede dar 
ejemplos como: mantenerse alejados de personas que consumen, el 
apoyo familiar, juntarse con amigos que no les gusta el alcohol, pensar 
en sus proyectos de vida, el deporte, una actividad importante, etc.

Gráfica 3.3

Gráfica 3.2

 Complementar con anexo de Motivadores y consumo del manual de IBEM Corporación Nuevos Rumbos
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