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Resumen Este articulo tiene la necesidad de encontrar la mirada que tiene los estudiantes frente al con-
sumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que la población es de sujetos que están 
al margen de la educación del cuerpo, teniendo en cuenta esto, el objetivo general es determi-
nar el posicionamiento del estudiante de educación física frente al consumo de sustancias psi-
coactivas, el método que se utilizó es de carácter descriptivo con un enfoque cuantitativo, para 
las técnicas de recolección de información se manejó la observación y la encuesta, ahora bien, 
se pudo reconocer agregar que las sustancias psicoactivas es un tema que se debate y se realiza 
con una frecuencia no imaginable aterrizándose a las realidades de la educación. 
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CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AMONG PHYSICAL EDUCATION 
STUDENTS 

Abstract This article has the need to find the look that students have regarding the consumption of psy-
choactive substances, taking into account that the population is of subjects that are outside the 
body's education, taking into account this, the general objective is to determine the positioning 
of the physical education student against the consumption of psychoactive substances, the 
method used was descriptive with a quantitative approach, for the techniques of information 
collection the observation and the survey were managed, however, it was possible to recognize 
that Psychoactive substances are a subject that is debated and carried out with an unimaginable 
frequency, landing on the realities of education. 

 Key words: Consumption, Youth, Persuasion, Psychoactive substances, University. 

INTRODUCCIÓN 

El rol del educador físico para la formación y 
reformación del cuerpo en ámbitos de estilo de 

vida saludable e higiene para las personas, es por 
eso que adquiere una importancia para la vida co-
tidiana, por ende se juega un papel para la cons-
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trucción de discursos teóricos que hace una in-
fluencia en el cuerpo de los demás, en este sen-
tido, el propósito es prevenir que el cuerpo caiga 
en los peligros que hay en el contexto, como por 
ejemplo, el consumir sustancias psicoactivas, ya 
que crea una deformación de la vida cotidiana del 
sujeto y en el cuerpo mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la expresión 
corporal lo refleja y lo induce a tener desespero 
en el obtener para consumir más, de este modo 
se tuvo que dar un límite a estas acciones que van 
en el uso de estas sustancias, la ley 1566 de 2012 
de la Constitución Política de Colombia en la cual 
se le añade que es un fenómeno social, dicho fe-
nómeno hace que se convierta en una enferme-
dad socio-cultural. 

Siguiendo con las políticas públicas, no se des-
conoce la multiculturalidad que hay presente, aun 
siendo ignorantes de las adversidades que traen 
el consumo de sustancias psicoactivas, siguen 
practicando estas costumbres, hay que tener en 
cuenta que varias culturas implementan estas ac-
ciones que van en contra a su sistema corporal, 
de esta forma fomentan actos culturales, aunque 
no se trata de debatir la moralidad subjetiva de las 
culturas sino de abrir miradas frente al consumo 
excesivo de sustancias psicoactivas en la educa-
ción física. 

En un marco más globalizado la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU, 2016) dentro de 
sus informes del consumo de sustancias psicoac-
tivas y las muertes que traen, estadísticamente 
habla que las muertes relacionadas con el con-
sumo de drogas en 2014 se calculó alrededor de 
207.400 muertes de personas, es decir, 43,5 
muertes por millón de personas entre 15 y 64 
años, son estadísticas realizadas al nivel mundial 
por las Naciones Unidas, es por ello que la gran 
preocupación es saber cuál es la percepción y 

participación de los estudiantes de educación fí-
sica frente al consumo excesivo de sustancias psi-
coactivas. 

Hay grandes debates acerca del consumo de 
las sustancias psicoactivas, tanto a favor como en 
contra, empáticos y apáticos, pero grandes incóg-
nitas emergen dentro de un debate académico 
como: ¿Qué pasaría si aquellas sustancias afectan 
gravemente en el cuerpo de la persona? ¿Se po-
dría convivir en un ambiente de adicción psicoac-
tiva? ¿Qué le espera a la sociedad frente a los re-
tos que tiene en el consumo de las sustancias psi-
coactivas? ¿Se debe respetar la perspectiva ideo-
lógica de consumir sustancias psicoactivas? 

ROL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

La formación del profesor en educación física 
debe contemplar que los saberes deben llevarse 
al campo práctico de acuerdo a los diferentes fe-
nómenos que pueden explorar, entre ellos se en-
cuentra el consumo de sustancias psicoactivas, 
sin embargo, este idealismo decae al momento 
que los mismos estudiantes en formación para 
docentes en educación física recaen en estas ma-
las prácticas de consumo. 

Por esta razón, Valencia (2020) expresa que el 
maestro debe lograr una formación pedagógica 
integrada en el liderazgo y la creatividad cuyo 
pensamiento crítico vaya dirigido a la transforma-
ción de realidades, haciendo uso de los conteni-
dos curriculares y la información de nuevos co-
nocimientos para establecer aprendizajes signifi-
cativos. 

De igual manera, autores como Arias-Cossío, 
Galeano-Arboleda y Miranda-Murillo (2020) co-
mentan que los profesores pueden discernir de 
estas prácticas de consumo utilizando la actividad 
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física, por lo cual puede interrumpir estas malas 
prácticas de sustancias nocivas para la salud. 

La formación de futuros profesionales en el 
campo de la educación física se debe inducir en 
la práctica de la vida social, base de la combina-
ción en la educación general con carácter cientí-
fico, técnico y corporal, a su vez debe ser en desa-
rrollo del deporte y actividad lúdicas, este logro 
se requiere de individuos sanos con una ade-
cuada práctica saludable, siendo el bienestar fí-
sico, la prevención y promoción de la salud pila-
res para este funcionamiento (Márquez, 2011). 

Por esta razón el rol del educador físico frente al 
consumo de sustancias psicoactivas debe ser en 
pro de construir sujetos con pensamiento crítico 
que permite de manera imperativa generar estilos 
de vida saludable, también lograr ambientes mo-
tivacionales, prácticas recreativas saludables y del 
deporte. Este debe ser el papel de un líder educa-
tivo, como agente de cambio y calidad educativa 
(Arias-Cossío et al., 2020). 

PERSUASIÓN, CONSUMO Y 
POSICIONAMIENTO 

Las sustancias psicoactivas han sido determi-
nantes para diferentes culturas, como por ejem-
plo el opio en la India, grandes celebraciones y 
festividades se realizaban para la adoración de al-
gún dios, pero no es de extrañarse que el con-
sumo sea de manera constante por lo grandes 
químicos que tiene y el efecto que hay en el cere-
bro, pero que se hace respetable a las tradiciones 
que tienen, de ese modo las aportaciones cientí-
ficas de las ciencias exactas han demostrado la 
funciones que tienen las sustancias químicas en 
el cuerpo, deformaciones notorias a nivel de largo 
plazo, es allí donde las leyes intervienen y regulan 
el consumo de sustancias psicoactivas. 

De acuerdo con lo anterior, en tiempos de 
guerra, se manejaban dichas sustancias para el 

fortalecimiento de los soldados, en la II Guerra 
Mundial Breitenbach (2015) relata cómo la gente 
hacia uso excesivo del Pervitin. El Pervitin es una 
droga que provoca euforia y fue promovido como 
alternativa a la Coca Cola, utilizando técnicas de 
marketing para que todas las personas pudieran 
adquirirlo. Los soldados lo utilizaron para incre-
mentar su rendimiento en combate, y los civiles 
para incrementar su productividad. 

Después de la guerra se crearon organizacio-
nes que contribuyeron a la reconstrucción y el 
control de la sociedad entre ellas la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La OMS estudia los 
asuntos de la humanidad en términos de salud, 
entre ellas la adicción a sustancias psicoactivas, 
manteniendo un glosario para cada elemento im-
portante que recurre en contra y a favor de la sa-
lud, ya que el término de la adicción según la 
OMS “es el consumo repetido de una o varias 
sustancias psicoactivas hasta el punto de que el 
consumidor se intoxica periódicamente o de 
forma continua, muestra un deseo compulsivo de 
consumir la sustancia preferida, tiene dificultad 
para interrumpir el consumo” (Alonso, Escribano 
y Vergara, 1994, p. 22). 

Siguiendo con la cita, es donde se podría ob-
servar las situaciones en la que el sujeto se vuelve 
dependiente de un material, pueda que esta adic-
ción sea de origen empático por compartir con un 
grupo social, pero con el tiempo se vuelve una 
dependencia, en muchos casos esta adicción se 
da en la edad juvenil, donde los jóvenes deciden 
experimentar nuevas sensaciones y entran en un 
mundo diferente, un mundo en que las activida-
des lo pueden percibir como recreativo y diver-
tido. 

Jiménez, Díaz y Ruiz (2006) afirman que la cul-
tura juvenil recreativa contemporánea se va ex-
tendiendo a través de diversas modalidades lúdi-
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cas de experimentación con sustancias casi psi-
coactivas en el fin de semana, teniendo en cuenta 
que la preocupación social se extiende cada vez 
más y la repetición de estos actos se vuelve más 
común de lo normal. 

Molano y Montua (2015) hablan que la repeti-
ción de esta acción esta fomentado por el grupo 
de amigos y que está mal tolerado por hacer uso 
de ello, teniendo en cuenta que la publicidad, el 
tiempo libre y el fácil acceso a las sustancias ha-
cen que se expongan y se de los primeros pasos 
de un hábito que va en contra de su salud, ya que 
trae grandes consecuencias al sujeto, uno de las 
consecuencias es que puede disminuir el funcio-
namiento del sistema nervioso central, pueden al-
teran la vista y puede tener alteraciones internas 
y externas del cuerpo, esas consecuencias tienen 
como resultado el cambio drástico emocional, así 
como dicen Medina-Mora et al. (1995) “los jóve-
nes que deciden experimentar con sustancias 
presentan un índice significativamente mayor de 
problemas emocionales” (p. 9). 

Según la OMS (2004), existen una serie de me-
canismos que surgen de la adicción del sujeto, 
desde el primer contacto de la sustancia hasta la 
dependencia de ella, el primer mecanismo se en-
cuentra en el efecto toxico directo, se realiza me-
diante un espacio y un tiempo, el segundo meca-
nismo se da en la intoxicación u otro efectos psi-
coactivos de la sustancia, se podría dar como 
ejemplo el hecho de sufrir un accidente de tráfico 
si el conductor está bajo la influencia de estas sus-
tancias, el tercer mecanismo es del síndrome de 
dependencia ya que son términos técnicos para 
poder emplear la palabra “adicción”. 

Siguiendo con la línea de la preocupación en 
la adicción sobre sustancias psicoactivas, Míguez 
(2000) determina que si la persona no está en el 
estadio del síndrome de dependencia no necesa-

riamente tendría que estar en un espacio de reha-
bilitación, colocando también lo importante que 
es la rehabilitación en términos adictivos con los 
tratamientos oportunos y la detección precoz en 
los cuales se encuentra el sujeto. 

Las representaciones culturales juveniles ha-
cen de su uso diferentes manifestaciones, es decir 
que la aceptación de nuevos círculos sociales se 
basa de la misma aceptación del consumir sus-
tancias psicoactivas, si se habla de crear brechas 
sociales y estar bajo la consecuencia de estos (Ji-
ménez y Bernal, 2005). 

Las percepciones sociales sobre los temas de 
drogas y los que consumen hacen de sí una atrac-
ción para la exclusión, es decir, que no hay acep-
tación social para ser empáticos, puede que haya 
alguna aceptación en términos de salud, por 
ejemplo, la marihuana medicinal, que se puede 
hacer uso de ello para la curación del, cáncer, dia-
betes, artritis crónica, depresión, etcétera, todo 
va de acuerdo al ámbito de las experiencias y vi-
vencias en temas del consumo de sustancias psi-
coactivas. “La conformación de determinadas 
conductas y actitudes con respecto a su uso, es el 
motivo principal del interés por la comprensión 
de ese conjunto de significados que consolidan 
una forma particular de interpretar y aproximarse 
al mundo de las drogas” (Sierra et al., 2005, p. 
15). 

Cuando las adaptaciones del consumismo 
adictivo de las sustancias psicoactivas están en el 
sujeto, este tiende a pensar en un solo material, 
teniendo en cuenta que en un mundo de estereo-
tipos los lleva a la marginación de todo vínculo 
afectivo por parte de la sociedad, la relación entre 
sociedad y el consumo excesivo de las sustancias 
psicoactivas es de gran debate, el riesgo de la pro-
tección corresponde, como dice Jiménez et al., 
(2006) a una actitud y una conducta, ya que se 
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halla un estrecho vínculo entre las actitudes favo-
rables de rechazo hacia las drogas y la conducta 
de consumo. 

Este fenómeno del consumismo es de carácter 
complejo, que puede diferentes variantes al mo-
mento de estudiarlo y no se podría definir en una 
sola causa, las grandes posibilidades que emer-
gen en esta situación, hacen de los estudios una 
oportunidad de debatir a favor o en contra, te-
niendo en cuenta las afectaciones y soluciones 
que puedan surgir, lo que no podría ser reprocha-
ble es el hecho que hay un margen investigativo 
para darle una interacción científica que amarra lo 
social a grandes rasgos. 

Pero ¿los estudiantes de universidad consu-
men excesivamente estas sustancias? ¿Se pierde 
la importancia académica? ¿Qué sucede? López 
et al., (2003) sostienen que “el consumo de sus-
tancias psicoactivas por parte de jóvenes es uno 
de los problemas más graves de salud pública que 
en la actualidad tiene el país, no ha sido sin em-
bargo estudiada la verdadera dimensión de dicho 
problema entre los universitarios” (p. 6). Te-
niendo en cuenta todos los contextos, se podría 
entender los aspectos que hay alrededor en la so-
ciedad, también en el mundo universitario. Viña y 
Herrero (2004) hablan que conviene conocer lo 
que pasa en el contexto universitario, ya que hay 
pocos estudios en este tipo de población. 

Dentro del consumo excesivo de las sustan-
cias psicoactivas existe otra problemática y es que 
induce al sujeto a la drogodependencia, pueda 
que se llame enfermedad cognitiva o social, tanto 
así que los datos lo reflejan, el informe de la ONU 
(2016) calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir 
alrededor de 250 millones de personas de entre 
15 y 64 años, consumieron por lo menos una 
droga en 2014. 

Lo más asombroso es que según el informe la 
cifra equivale aproximadamente a la suma de la 
población de Alemania, Francia, Italia y el Reino 
Unido. Son grandes preocupaciones que abarcan 
en la sociedad, pero que también dice que más 
de 29 millones de personas que consumen dro-
gas sufren trastornos relacionados con ellas. Es 
por ello por lo que la drogodependencia o el ex-
cesivo consumo de sustancias psicoactivas per-
manece a gran escala, sacudiendo al mundo 
frente a las consecuencias que traen, es posible 
considerar los diversos factores que pueden traer 
a esta excesiva adicción a las sustancias psicoac-
tivas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

Existen unas generalidades y unas clasificacio-
nes frente a las sustancias psicoactivas por los 
cuales abarcan en tres, Estimulantes, Depresora y 
Alucinógenas, esto con el fin de saber los efectos 
físicos y psicológicos, y la duración de estos, es 
de imaginar que los drogodependientes utilizan 
mecanismos de mezclas para aumentar su adic-
ción, en este caso los resultados son desastrosos 
en términos de salud, en este sentido se aumen-
taría el debate sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas. 
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Estimulantes 

TABLA 1. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ESTIMULANTES 

 
Fuente: Cortes, O. y Vigoya, R. (2001) 

Depresores 

TABLA 2. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEPRESORAS 

 
Fuente: Cortes, O. y Vigoya, R. (2001) 

Alucinógenos 

TABLA 3. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ALUCINÓGENOS 

 
Fuente: Cortes, O. y Vigoya, R. (2001) 

PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN. UN PUNTO 
DE REFLEXIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Frente a la problemática del consumo de sus-
tancia psicoactivas, el profesional en el campo de 
la educación física debe asumir una posición que 
vaya a la prevención de la misma. Este fenómeno 
es una realidad tangible, siendo necesario antici-
par daños a la población en general, las propues-
tas de prevención deben enfocarse en la explica-
ción empírica que resuelva dicha problemática, 
para que, de esta manera, se genere un impacto 
positivo (Sierra et al., 2017). 

Desde la formación de profesional en el 
campo de la educación física, se les enseña el de-
senvolvimiento de diversos obstáculos que se les 
puedan presentar, para que de esta forma apro-
pien los conocimientos desde el contexto propio 
(Carballo, 2021). Dicho esto, se vuelven compe-
tentes para realizar estrategias de prevención en 
consumo de sustancias psicoactivas, adquiriendo 
habilidades durante su formación para la transfor-
mación social. 

En otra perspectiva frente a este fenómeno, el 
incremento del consumo de sustancias psicoacti-
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vas, ha afectado a muchas personas a nivel mun-
dial, demostrado en el notorio aumento de parti-
cipación activa en los jóvenes y adolescentes, por 
lo que se tiene en cuenta que durante su desarro-
llo demuestran vulnerabilidad (Barroso-Carrillo y 
Benítez-Hurtado, 2020). 

En este mismo sentido, la participación de la 
educación física no genera activismo para la co-
munidad, por el contrario, genera un impacto po-
sitivo para la calidad de vida de las personas (Car-
ballo, 2020). Por lo que es necesario redireccio-
nar las estrategias que vaya en la construcción de 
ciudadanos integrales en valores, por lo que se 
vuelve en beneficio en el buen vivir de una socie-
dad. 

Por lo tanto, el rol del educador físico no es 
magnificar el cuerpo, sino concientizarlo para ge-
nerar reflexiones en el diario vivir del sujeto, ya 
que un sujeto hipertrofiado, pero con hábitos de 
sustancias psicoactivas es igual de vulnerable, in-
clusive más que la de una persona promedio, por 
tal razón, existe un trabajo dispendioso y arduo 
en el campo de la educación física, que contem-
pla desde la formación inicial hasta la labor pro-
fesional. 

METODOLOGÍA 

Para el estudio se empleó la investigación 
cuantitativa, para Monje (2011) “planear una in-
vestigación consiste en proyectar el trabajo de 
acuerdo con una estructura lógica de decisiones 
y con una estrategia que oriente la obtención de 
respuestas adecuadas a los problemas de indaga-
ción propuestos.” (p. 45). Teniendo en cuenta 
esta definición se trabajó en la aplicación del tra-
bajo de campo, de este modo surgió reflexiones 
acerca de las mediciones que se realizaron en la 
investigación. 

Teniendo en cuenta con la investigación cuan-
titativa, las técnicas de recolección de datos que 

se emplearon fue la encuesta de única respuesta, 
para esta investigación se utilizó los diarios de 
campo, para la indagación de aspectos investiga-
tivos que se lleve a gran profundidad, donde se 
pudo saber cuál es el posicionamiento de los es-
tudiantes de educación física de la Universidad de 
los Llanos frente al consumo excesivo de las sus-
tancias psicoactivas. 

Población 

La población de estudiantes de educación fí-
sica de la Universidad de los Llanos abarca 415 
estudiantes con exactitud, teniendo en cuenta 
con los estudiantes que entraron inscritos en el 
primer periodo académico de 2017. 

Muestra 

Para el progreso de la investigación se ejecutó 
a 10 estudiantes de Educación Física y Deportes 
de los semestres 1ro hasta 9no, esto siguiendo 
una aproximación de un 31%, teniendo en cuenta 
lo que dice Héctor Daniel Lerma (2016) en su li-
bro Metodología de la Investigación “la muestra 
de la investigación para que sea vigente y creíble 
debe estar en un porcentaje de un 5% - 95% en la 
recolección de información” (p 30). 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó den-
tro de la investigación se dieron de la siguiente 
manera: 

Encuesta 

La encuesta estuvo construida bajo un margen 
importante para la recolección de información, la 
preguntas, construidas para el enfoque investiga-
tivo tiene como finalidad resolver con las incógni-
tas que hay en la investigación, tanto así que abri-
ría nuevas ramas investigativas y resolvería los 
objetivos específicos junto con los instrumentos 
de recolección de información. 
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Las preguntas fueron de preguntas cerradas 
para mayor adquisición de información y facilidad 
en la tabulación de la información. 

Diarios de campo 

El instrumento de recolección de datos muy 
útil para la investigación es el diario de campo. 
Para poder interpretar las respuestas de las en-
cuestas realizadas y analizar el entorno en donde 
se encuentra, teniendo en cuenta todas las posi-
bilidades perceptuales que hay en el mundo uni-
versitario. 

Se elaboró un análisis crítico según la informa-
ción recolectada en la investigación para el resul-
tado final. De igual manera se hizo 4 sesiones de 
observación en puntos cercanos al programa de 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes de la Universidad de los Llanos-Colom-
bia, por lo cual, dicha información fue escrita a 
mano por el mismo investigador, para posterior-
mente ser analizada. 

Resultados 

La recolección de la información estipuló as-
pectos importantes que contemplan la mirada del 
estudiante en formación en el campo de la edu-
cación física, contemplando una mirada objetivo 
dentro de los subjetivo. 

Asimismo, la recolección estuvo desde el 
marco de la muestra seleccionada y las preguntas 
fueron apropiadas para el logro de los objetivos 
del estudio, por lo tanto, se refleja un resumen de 
las respuestas: 

TABLA 4. RESULTADOS SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Dentro de la información obtenida por los ins-
trumentos de investigación se pudo encontrar va-
rios aspectos inquietantes en el campo de la edu-
cación física y las prácticas del consumo de sus-
tancias psicoactivas. 

De acuerdo con la encuesta expuesta, los es-
tudiantes que estudian la Licenciatura en Educa-
ción Física y Deporte si han consumido sustan-
cias psicoactivas, por lo que deja a la inquietud la 
relevancia que se está dando con la carrera, 
puesto que el campo de acción que manejaran es 
la educación del cuerpo y al consumirlo hace que 
decaigan a nivel profesional, ya que el discurso 
debe provenir de la práctica., pero que al saber 
que es malo el consumo, paradójicamente, lo si-
guen practicando. 

Por otro lado, es necesario reflexionar sobre 
estas prácticas de iniciación, por lo que se da de 
7 a 15 años y esto hace que se vuelva rutinario, 
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llevando al estudiante a una longevidad de 
tiempo. 

Ahora bien, hay una discusión de exclusión so-
cial, de los que consumen sustancias psicoactivas 
y de los que no, creando un escenario moral so-
bre las buenas conductas que debe tener un pro-
fesional de la educación, siendo así que hay una 
representación mental sobre el que consume sus-
tancias psicoactivas, dicha representación está 
dada en actos delictivos, por lo tanto, no permite 
integrarse a la sociedad en general. 

El papel que toma el educador físico para 
transformar el cuerpo de los demás es impor-
tante, ya que como ejemplo a seguir de las perso-
nas se debe tomar decisiones que no alejen el rol 
profesional, en este sentido, no cambiar la ima-
gen que pueda tener un educador físico, aunque 
los mismos compañeros son los que lo inducen a 
realizar dichas prácticas. 

La base de la información se puede encontrar 
que hay una aceptación por el consumo de sus-
tancias psicoactivas por parte de los estudiantes 
de licenciatura en educación física y deporte, que 
teniendo claro los efectos que tiene sobre el 
cuerpo, lo siguen practicando, siendo una cons-
trucción cultural entre los participantes, siendo 
de esta manera, que no hay una importancia so-
bre la representación social que se pueda tener al 
consumir dichas sustancias, de igual manera que 
al salir al campo de acción hay un gran discurso 
sobre ésta, pero no hay un reflejo dentro de la 
práctica, conociendo la incoherencia profesional 
dados en los cinco año de carrera. 

DIARIOS DE CAMPOS Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

El escenario de recolección de información se 
realizó en la Universidad de los Llanos-Colombia, 
esta información tuvo en cuenta las 4 sesiones de 

observación para luego ser analizada a profundi-
dad, por lo tanto, se encontró lo siguiente: 

Primera sesión sostuvo un comportamiento 
tranquilo por parte de los estudiantes en forma-
ción en cuanto al consumo de sustancias psicoac-
tivas, aparentemente, se estas prácticas en sitios 
lejanos a los salones de clases, por lo que es pro-
bable que el objetivo incluye no incomodar a las 
personas que no se encuentran en la misma diná-
mica, de igual manera, existen estudiantes del 
programa de educación física que también inter-
actúan de esta forma, primordialmente desde las 
sustancias depresivas y las alucinógenas, tales 
como, las bebidas alcohólicas y la marihuana, 
todo se expresa desde una micro sociedad que 
converge en una entidad universitaria de carácter 
pública. 

Es importante notar que se encuentran en un 
estado de constante diálogo y armonía, compar-
ten experiencias y anécdotas de la vida cotidiana, 
por el momento no existe algún tipo de exclusión 
o rechazo con los participantes. 

Continuando en la recolección de datos, se 
pudo encontrar en la segunda sesión que los par-
ticipantes siguen en la misma dinámica, que, aun-
que en ocasiones algunos de ellos expresan que 
tienen clases, siguen consumiendo. Esta vez, son 
estudiantes de diferentes programas de pregrado, 
sin embargo, es curioso encontrar, sujetos del 
programa de educación física. Tiempo después, 
dichos estudiantes se van para sus clases, pero, 
los estudiantes del programa de educación física 
se preparan para recibir clases estando en un es-
tado difícil de control corporal, mostrándose en la 
descoordinación y el agotamiento, es importante 
resaltar que en esta ocasión se observó clases 
prácticas, dificultando la realización de las clases. 

En esta sesión (tercera) continúan con la 
misma dinámica, no existe cambio alguno, sin 
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embargo, se denota que existen nuevos miem-
bros en el grupo social, estudiantes de diferentes 
programas de índole universitario. Es necesario 
resaltar que entre ellos dialogan sobre como com-
prar las sustancias alucinógenas y “armarlo” para 
luego consumirlo, esta práctica es constante, ana-
lizando esta dinámica se refleja un proceso de en-
señanza-aprendizaje de malos hábitos que dete-
riora el cuerpo y la mente de las personas. 

En esta última sesión, los sujetos tienen un 
consumo más excesivo por la marihuana, según 
se observa su comportamiento es porque entran 
a parciales, por lo tanto, dentro del imaginario 
que puedan tener, se establece múltiples respues-
tas como, les ayudan a calmar los nervios o los 
mantienes concentrados, estas excusas la toman 
para poder consumir y seguir en la participación, 
sin embargo el comportamiento sigue igual, a pe-
sar de que también hay estudiantes del programa 
de educación física, recreación y deporte. 

CONTRASTACIÓN DE INSTRUMENTOS 

El análisis que llevó a la contrastación de la in-
formación, se puede dar cuenta que los estudian-
tes en formación de la licenciatura en educación 
física han consumido sustancias psicoactivas, 
siendo una falencia teórico-práctica dentro del rol 
profesional del educando en este campo, a su 
vez, frente la pregunta ¿Alguna vez ha consumido 
alguna sustancia psicoactiva (alcohol, cigarrillo, 
cannabis, etc.)? se pudo encontrar que el 72% 
respondieron afirmativamente y el 28% expresan 
que No, esta respuesta, se confirma con la obser-
vación, puesto que se analizó una participación 
activa de los estudiantes en diversas sesiones. 

La siguiente pregunta contempla el inicio de 
consumir sustancias psicoactivas, por lo que los 
sujetos respondieron que el 47% a los 15 años, 
de 16-25 años el 29%, más de 25 años 0% y No 
ha consumido 24%, siendo que la muestra fue en 

el campo universitario, según se analiza hay ma-
yor libertad y la independencia hace que tomen 
sus propias decisiones, es necesario también con-
templar la hipótesis que a los 16-25 años los es-
tudiantes entran a la universidad con la ideología 
radical que hacer cosas que no hicieron en el co-
legio, por tal razón utilizar esta práctica es una de 
ellas. 

Por otro lado, la inquietud de ¿cree usted que 
el consumo de sustancias psicoactivas es un tema 
de prejuicio moral y de exclusión social?, según 
los encuestados el 58% dijo Si y el 42% expresó 
que No, sin embargo, siendo estrecha el porcen-
taje de respuesta, esto va de acuerdo al grupo so-
cial donde se encuentre, también del criterio y el 
discurso práctico que vaya asumiendo de su pro-
fesión. 

Existe una paradoja en la pregunta ¿Considera 
usted que es perjudicial el hábito de consumir ex-
cesivamente alguna sustancia psicoactiva?, la res-
puesta fueron que el 90% expresan que Si y el 
10% No, de manera consiente los estudiantes en 
formación en educación física, recreación y de-
porte conocen que perjudicial consumir este tipo 
de sustancias, sin embargo, alguno de ellos lo ha-
cen, se desconoce los motivos, ya sea por adic-
ción, tendencia o presión dentro de su propio 
grupo social, es debatible pero lo que se refleja 
de manera sólida es la paradoja de conocer los 
resultados perjudicables pero sin embargo, con-
sumirlo. 

CONCLUSIÓN 

En primera instancia saber cuál es el posicio-
namiento que tiene el estudiante en educación fí-
sica frente al consumo de sustancias psicoactivas 
es importante, porque como educadores del 
cuerpo se debe terne un gran interés por saber las 
consecuencias que hay detrás de este consumo, 
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por lo tanto, al saber que existe un 72% de la po-
blación que ha consumido sustancias psicoacti-
vas y que el 47% lo empezó a consumir desde los 
7-15 años, por lo tanto, desde el punto de vista 
académico, hace que aumente la problemática, ya 
que no solo basta con la teoría, sino que debe 
mostrarse a la práctica para poder enaltecer el 
nombre de educadores físicos. 

Desde la parte axiológica hace que se involu-
cre los prejuicios ante los sujetos que consume 
sustancias psicoactivas y que no es de extrañarse 
que se vea en la parte social, tanto así que desde 
la mirada de la educación física un 58% dijo que, 
SI y el 42% tuvo una negativa frente a la premisa, 
¿cree usted que el consumo de sustancias psi-
coactivas es un tema de prejuicio moral y de ex-
clusión social? Se puede llegar a un punto de re-
flexión dentro del ámbito educativo que debe ser 
acobijada por las decisiones que tome el licen-
ciado en educación física, ya que no se puede lle-
gar a excluir, en este caso, se debe tener un pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje para educar a 
dichas personas. 

Teniendo en cuenta que los factores persona-
les y sociales hacen que haya una atracción para 
el consumo de sustancias psicoactivas y se esta-
blecen desde cualquier edad, se obtiene una ma-
yor responsabilidad frente a su participación, no 
se trata de establecer solamente una mirada, sino 
de incorporar esa mirada junto con la reflexión 
para así incentivar a la práctica, en este caso los 
resultados podrían ser favorables para los sujetos. 

La educación física abarca varias ramas del co-
nocimiento, incluyendo las áreas de la salud y es 
debe del mismo educador físico hacer un buen 
uso de esos temas para estudiarlos y aplicarlos, 
en este caso hay una gran herramienta que puede 
ser uso de ello, un enriquecimiento y un tesoro 
que hacen que se nutran cada día más. 

Siguiendo con las tensiones que ha generado 
la recolección de información, los estudiantes 
respondientes que el 88% si conoce a alguien que 
ha consumido sustancias psicoactivas y el 12% 
No, hay que tener en cuenta que esto involucra, 
compañeros, profesores y administrativos, sin 
embargo, en la observación solo se encontró la 
participación activa de estudiantes, ahora bien, 
existe otra paradoja dentro de esta investigación, 
puesto que el 66% afirma que los docentes del 
programa de educación física fomentan hábitos 
de vida saludable y solo el 34% menciona que No, 
por lo tanto, aumenta el debate e inclusive se so-
lidifica la hipótesis de que se consume sustancias 
psicoactivas por tendencias y estar en el ambiente 
universitario como estudiante. 
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