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Resumen 

Objetivo: Identificar, correlacionar y 
comparar las actitudes del personal 
educativo de educación básica, media 
básica y media superior, ante el estu-
diante usuario de drogas, incluyendo 
percepción, afecto y disposición con-
ductual. Método: estudio transversal, 
correlacional, comparativo, ex post 
facto, con una muestra no probabilís-
tica de 1 670 personas. Se desarrolló 
un cuestionario autoaplicable con 
cuatro secciones: datos sociodemo-
gráficos y aspectos cognitivos, afec-
tivos y conativo-conductuales de las 
actitudes de los sujetos ante el joven 
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Abstract

Objective. To identify, correlate and 
comparison of the attitudes that the 
educative personnel of different edu-
cative levels (basic, media basic and 
media superior) adopt, to the young 
drug user students, their perception, 
the affection that they experience and 
the disposition to act respect to this 
problematic. Material and Methods. 
There was a Cross-sectional, corre-
lational, comparative study, ex post 
facto with a non probabilistic sample 
of 1 670 people. An autoaplicable 
questionnaire with four areas (socio-
demographic, cognitive, affective and 
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estudiante consumidor de drogas. 
Resultados: Se encontraron corre-
laciones por lo general bajas, pero 
relevantes, entre los componentes de 
la actitud, así como diferencias sig-
nificativas en la actitud del personal 
de los distintos niveles educativos. 
Así, se observó que los maestros de 
educación primaria y secundaria 
mantenían una imagen menos nega-
tiva de los usuarios de drogas que los 
de bachillerato. Los tres grupos difi-
rieron respecto de la percepción del 
usuario como una persona que puede 
actuar de manera desviada, así como 
en cuanto a determinadas causas de 
la conducta adictiva. Igualmente, se 
observaron diferencias significativas 
en los componentes afectivos de la 
actitud. Conclusiones: Los hallazgos 
indican la conveniencia de promover 
la difusión de información objetiva 
acerca del uso de sustancias como 
problema psicosocial y de salud 
pública con el fin de impulsar la mo-
dificación de actitudes estereotipadas 
y la adopción de medidas escolares 
acordes con un adecuado abordaje 
del usuario de drogas.

PAlAbrAs ClAves

uso de drogas, disposición conductual

connotative) was developed to measure 
the attitudes that the teachers present 
in relation to the student user of drugs. 
This questionnaire showed good levels 
of confiability and validity. Results. In 
general there were small correlations, 
but relevant between the attitudinal 
components. There were significative 
differences in diverse factors between 
the groups. The most important ones 
were that teachers from basic level 
were more tolerant to the use of drugs 
than the teachers of media basic and 
media superior, because they con-
sidered them less problematic. The 
three groups differed in perceiving the 
teenagers as a person that can act in 
a deviated mode, as well as curios-
ity, laziness, and imitation as a cause 
of addictive behavior and affective 
components. There were no relevant 
differences in social vulnerability in 
the groups. Conclusions. It’s necessary 
to promote the diffusion of objective 
information about the use of drugs as 
a psychosocial and public health prob-
lem, in order to modify the stereotyped 
perceptions that educative personnel 
have about the teenager user, directing 
them to the use of protective factors in-
stead of repressive measures that gener-
ally give inadequate results.

Key words

drug abuse, conductual disposition



Alberto Córdova-Alcaráz | David Díaz-Negrete 

enero-junio 2010 Revista Intercontinental de Psicología y Educación  |  13

Introducción

En años recientes, el consumo de drogas en México ha registrado 
un notorio incremento. No obstante que el problema afecta a dis-
tintos sectores sociales, resulta en particular importante señalar 

su impacto en la población juvenil y estudiantil, tanto de acuerdo con la 
Encuesta nacional de adicciones (ssA, Conadic et al., 2002), la Encuesta 
de consumo de drogas en estudiantes, 2006 (Villatoro, Gutiérrez, Quiroz 
et al., 2007), como con los datos del Sistema Institucional de Información 
Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil 
(CiJ, 2007). 

En estudios efectuados a alumnos de educación secundaria (Rodríguez, 
Arellanez, Díaz y González, 1999; 2002) se reportó que los usuarios de 
drogas presentan alteraciones significativamente más severas que los no 
usuarios en su desempeño académico, motivación por el estudio y vincu-
lación con el medio escolar. En ese sentido, puede afirmarse que una baja 
adherencia escolar constituye, al igual que un pobre control de impulsos, 
una baja competencia social, diversos trastornos afectivos y la pertenencia a 
redes sociales disfuncionales, un presunto factor de riesgo, en tanto que el 
apego escolar parece actuar, por el contrario, como factor protector frente al 
consumo de drogas (Guerra, Arellanez y Díaz, 1999; Becoña, 2002; Córdo-
va, Andrade y Rodríguez, 2005; Villatoro, Gutiérrez, Quiroz et al., 2007).

Sin embargo, un aspecto al que con frecuencia no se le otorga la debi-
da trascendencia cuando se estudia este problema en el ámbito educativo 
es la actitud que el personal adopta ante los escolares usuarios de drogas, 
factor que resulta fundamental para la mejor aplicación de programas pre-
ventivos en el ámbito escolar (Becoña, 2002).

A este respecto, un estudio realizado con una muestra compuesta en 
su mayoría por profesores de escuelas secundarias permitió determinar 
que las opiniones predominantes reflejaban una noción ambigua y este-
reotipada del problema, pese a que también se detectó un alto nivel de 
sensibilidad ante el mismo y opiniones favorables en relación con su pre-
vención (CiJ, 1999).
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Por su parte, los estudiantes aseguran, en relación con la disposición 
conductual de los profesores que, si asisten intoxicados a clases, éstos adop-
tan medidas como regañarlos, enviarlos a la dirección, llamar a sus padres, 
expulsarlos de clase, o bien, intentan ayudarlos ofreciéndoles consejo o 
turnándolos al departamento de orientación. A pesar de ello, también afir-
maron que por lo regular no hacían nada al respecto (seP, imP, 1991).

Si reconocemos que el maestro desempeña aún un papel esencial en 
el moldeamiento de actitudes, hábitos y conductas de cuidado de la salud 
del estudiante (Souza, 1988; Velasco, 1997; Ortega, Ramírez y Castelán, 
2005), se justifica la necesidad de llevar a cabo un análisis más cercano 
de los componentes cognitivos, afectivos y conativo-conductuales involu-
crados en sus actitudes, y sus posibles implicaciones para el desarrollo de 
programas de atención del uso de drogas en la comunidad escolar.

Para ello y para aclarar nociones que se aplicaron al análisis, conviene 
entender la actitud como un marco cognitivo más o menos permanente 
e integrado, que facilita el procesamiento y organización de información 
acerca de un determinado objeto actitudinal a partir de una cierta evalua-
ción o atribución del mismo (Greenwald, Brock y Ostrom, 1968; Morales, 
Moya, Rebolloso et al., 1994).

La relación entre los componentes cognitivos y afectivos de la actitud 
supone que la naturaleza de los afectos que despierta el objeto coincide 
con el contenido de las creencias y percepciones del mismo. De ese modo, 
si una persona cree que el usuario de drogas es agresivo, es probable que 
experimente sentimientos de temor hacia él. Esta consistencia cognitivo-
afectiva no excluye la existencia de actitudes ambivalentes o ambiguas ni 
que algunas actitudes muy arraigadas surjan de experiencias afectivas in-
tensas, aun cuando su componente cognitivo sea “débil”. De igual manera, 
la consistencia afectivo-conativa implica que la disposición conductual ante 
el objeto se corresponde con la cualidad de los afectos que éste genera.

Ante todo, el desarrollo y la cristalización de actitudes cumplen 
con una función de ajuste social en virtud de que pueden operar como 
“heurísticos”, es decir, estrategias simples de afrontamiento de los obje-
tos y circunstancias que conforman la realidad social, de tal forma que 



Alberto Córdova-Alcaráz | David Díaz-Negrete 

enero-junio 2010 Revista Intercontinental de Psicología y Educación  |  15

toda persona tiende a interpretarla y afrontarla valiéndose, además de la 
evaluación de determinados indicadores situacionales, de la reproducción 
de hábitos y actitudes previamente adquiridos. En este sentido, la propia 
actitud puede establecer la percepción del objeto en situación (mediante 
un “sesgo perceptivo” que lo hace consistente con el objeto actitudinal 
“generalizado”) y facilitar la adopción de conductas congruentes con ella, 
disminuyendo el tiempo y el esfuerzo de la respuesta.

A pesar de que las actitudes conforman un sistema cognitivo más o me-
nos estable y duradero, son susceptibles de modificación, ya sea gracias a 
la disponibilidad de nueva información, a nuevas experiencias afectivas 
relacionadas con el objeto o a la modificación de las pautas de acción del 
sujeto. En razón de ello, representan una oportunidad para la prevención 
del uso de drogas.

En particular, la aplicación de acciones dirigidas a modificar las actitu-
des del personal educativo es un elemento  importante, no sólo para promo-
ver su colaboración activa, sino para garantizar la eficacia y permanencia 
de los programas dirigidos a atacar el uso de drogas entre la población es-
tudiantil (Becoña, 2002; Ortega, Ramírez y Castelán, 2005), consideran-
do, en primer lugar, que la prevención del uso de sustancias en el ámbito 
escolar adquiere un papel estratégico debido a que la escuela congrega y 
brinda acceso a un relevante sector de la población juvenil (Feixa, 1998) 
como grupo de alto riesgo y a que, en consecuencia, a menudo es escenario 
de conductas de riesgo y de manifestaciones sociales juveniles no ajenas 
al consumo de sustancias; y, en segundo lugar, que la disponibilidad de 
recursos humanos y organizacionales propios de las instituciones educa-
tivas brinda oportunidades privilegiadas para la promoción del desarrollo 
integral de los jóvenes y de estilos de vida saludables, así como para la 
conducción de programas específicos contra la utilización de drogas.

Método

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las actitudes que 
el personal educativo adopta ante el empleo de sustancias en la comu-
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nidad escolar, incluyendo su percepción del problema, tipo e intensidad 
de los afectos que se experimentan ante el mismo y disposición a actuar 
en un sentido u otro, así como determinar si existen diferencias estadís-
ticamente significativas entre el personal educativo de educación básica 
(primaria), media básica (secundaria) y media superior (preparatoria) ante 
el usuario de drogas.  

El estudio tuvo un diseño transversal, correlacional, comparativo, ex 
post facto, y participaron en él 1 670 personas seleccionadas mediante un 
muestreo no probabilístico de escuelas ubicadas en zonas de alto riesgo de 
las ciudades de Acapulco, Durango, Guadalajara, Monterrey, León, San 
Luis Potosí, Guasave, Los Mochis y ciudad de México.

La muestra quedó conformada principalmente por personal docente 
(73.5%) y directivos (11.8%), que en 42.6% contaban con licenciatura. 
De los entrevistados, 42.8% tenían entre 31 y 40 años de edad (tabla 1). 

Tabla 1. Características de la muestra

Puesto % Escolaridad % Rango de edad %

Directivos 11.8
Carrera técnica 
o bachillerato

9.3 20 años o menos 0.3

Docentes 73.5 Normal primaria 10.0 21 a 30 años 21.7

Orientadores 
o trabajadores 

sociales
7.5 Normal superior 23.0 31 a 40 años 42.8

Prefectos 4.3 Licenciatura 42.6 41 a 50 años 27.3

Otros 2.9
Posgrado o 

especialidad
12.1 51 años o más 7.9

Otros estudios 3.0

El cuestionario utilizado para recabar la información fue autoaplicado 
y comprendió una sección para conocer los datos sociodemográficos de 
los participantes y tres escalas para la evaluación de los componentes 
actitudinales: a) componentes cognitivos, que evalúa las percepciones y 
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creencias acerca del alumno usuario de drogas; b) componentes afectivos, 
que indaga la frecuencia con que el objeto actitudinal ocasiona diversas 
reacciones afectivas; y c) componentes conativo-conductuales, que explo-
ra la disposición conductual (orientación y posible curso de acción) ante el 
problema, tanto favorable como desfavorable.

Para establecer las propiedades psicométricas del instrumento, se rea-
lizó un análisis factorial de componentes principales con rotación ortogo-
nal y se calculó el alfa de Cronbach, de donde se obtuvieron los siguientes 
índices de consistencia interna: área cognitiva = 0.86; área afectiva = 
0.81; área conativa-conductual = 0.91.

La escala de componentes cognitivos que evalúa las percepciones y 
creencias sobre el estudiante usuario de drogas constó de cinco factores 
que explicaron 58.15% de la varianza. Tres referidos a la imagen del 
usuario: como una persona problemática (desafiante, agresiva, rebel-
de y peligrosa), vulnerable (inmadura, insegura y “moralmente débil”) 
o propensa a actuar de manera “desviada” (como delincuente, “loco” o 
“ratero”); y dos factores asociados con causas atribuidas al consumo de 
sustancias: uno de causas motivacionales y anómicas, como curiosidad, 
imitación, ociosidad, “malas compañías” y falta de valores, y un factor de 
causas sociales que abarcó pobreza y ausencia de alguno de los padres (en 
la tabla 2 se presentan las cargas factoriales de los reactivos agrupados 
en tales factores).

La escala de componentes afectivos analizó la frecuencia con que el 
usuario de drogas suscitaba en los entrevistados diferentes reacciones 
afectivas, incluyendo sentimientos de indefensión (inseguridad, irritación, 
intimidación, nerviosismo, etcétera), malestar afectivo en sus dos polos 
(angustia, tristeza, preocupación, aflicción, etcétera) y sentimientos de 
lástima, vergüenza e indignación que pueden ser considerados como indi-
cativos de sentimientos hostiles no manifiestos (tabla 3). En este caso, los 
tres factores detectados explicaron 58.1% de la varianza.

La escala conativa, que explora la disposición conductual (orienta-
ción y posible curso de acción) ante el problema, comprendió dos factores, 
explicando 56.9% de la varianza: una inclinación favorable o de apoyo 
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(orientar a los alumnos usuarios, derivarlos a personas o instituciones es-
pecializadas, comunicarse con sus padres, documentarse para desarrollar 
alternativas ante el problema, entre otras opciones); y una inclinación des-
favorable (adopción de medidas represivas y actitudes estigmatizadoras; 
tabla 4).

Tabla 2. Factores de la escala correspondiente a la dimensión cognitiva 
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Los usuarios de drogas son 
rebeldes en la escuela.

.750

Los usuarios son desafiantes 
con sus maestros.

.737

Cuando alguien se droga, se 
vuelve agresivo.

.698

Los alumnos que se drogan se 
vuelven problemáticos con sus 
maestros.

.650

Los estudiantes que se drogan 
se vuelven peleoneros con sus 
compañeros.

.617

Los alumnos drogados son 
peligrosos.

.585

La curiosidad lleva a los mu-
chachos a consumir drogas.

.762

Los jóvenes comienzan a dro-
garse por imitación.

.694

La ociosidad es la razón por la 
que un joven se droga.

.619
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Las malas compañías son 
responsables de que un joven 
se drogue.

.568

La falta de valores es la razón 
por la que los estudiantes se 
drogan.

.506

Los usuarios de drogas se vuel-
ven “rateros”.

.823

Los alumnos que se drogan 
terminan siendo delincuentes.

.823

Los muchachos que se drogan 
terminan volviéndose locos.

.734

Los usuarios de drogas son 
personas inseguras.

.771

El alumno que se droga es una 
persona débil moralmente.

.745

Los que emplean drogas son 
personas inmaduras.

.621

La pobreza es la causa de que 
los jóvenes se droguen.

.822

La falta de alguno de los padres 
es lo que provoca que un estu-
diante se drogue.

.800



Actitudes del personal educativo ante el estudiante usuario de drogas

20  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2010

Tabla 3. Factores de la escala correspondiente a la dimensión afectiva
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Me intimida que se me acerque un alumno con-
sumidor de drogas.

.846

Me siento inseguro al estar entre estudiantes dro-
gadictos.

.829

Me cohíben los jóvenes consumidores de drogas. .802

Me ponen nervioso quienes se drogan. .784

Me irrita que se me acerque un alumno usuario 
de drogas.

.632

Me pongo ansioso cuando sé que los estudiantes 
se drogan.

.593

Me angustia cuando un joven se droga. .784

Me da tristeza ver a un alumno drogado. .779

Es preocupante que los estudiantes no asistan a 
clases por consumir drogas.

.772

Me aflige que mis alumnos se droguen. .699

Me avergüenza que los jóvenes usen drogas en 
la escuela.

.759

Me indigna que consuman drogas los alumnos de 
la escuela.

.687

Me causan lástima los estudiantes que se drogan. .549
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Tabla 4. Factores de la escala correspondiente 
a la dimensión conativo-conductual
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Procuraría hablar con los estudiantes usuarios de drogas. .850

Me daría tiempo para escuchar a los alumnos con proble-
mas de drogas.

.825

Me organizaría con mis compañeros para realizar activi-
dades que orienten a los alumnos consumidores.

.811

Trataría de acercarme a platicar con los estudiantes que 
se drogan.

.811

Me esforzaría por comprender a los alumnos adictos. .792

Participaría para orientar a los jóvenes que consumen 
drogas.

.789

Buscaría medios para ayudar a los usuarios de drogas de 
la escuela.

.781

Cooperaría con los estudiantes para evitar que continúen 
consumiendo drogas.

.763

Enviaría al psicólogo o al orientador a los alumnos que 
consumen drogas.

.751

Llamaría a los padres de familia de los consumidores de 
drogas.

.736

Enviaría a los estudiantes que consumen drogas a un 
centro de rehabilitación.

.703

Impartiría pláticas en clase sobre el consumo de drogas 
para apoyar a los consumidores.

.694

Buscaría información acerca de drogas para orientar a los 
alumnos usuarios de drogas.

.681

Si me enterara de que un estudiante consume drogas, se 
lo comunicaría a sus padres.

.677
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Ofrecería mi apoyo a los alumnos que utilizan drogas. .670

Enviaría a los jóvenes que consumen drogas a un centro 
de apoyo.

.607

Expulsaría a los alumnos usuarios de drogas. .749

Evitaría cualquier contacto con los estudiantes que se 
drogan.

.749

Reprendería con firmeza a todos los alumnos que consu-
man drogas.

.557

De manera adicional, se incluyó un reactivo a propósito del consumo 
de drogas como origen de la deserción escolar.

El análisis de datos comprendió, en primer lugar, el de frecuencias 
de las variables medidas. Después, se efectuó uno de correlación con la 
finalidad de determinar las relaciones existentes entre los distintos com-
ponentes actitudinales estudiados, con la hipótesis de que éstos presenta-
rían altos índices de correlación en función de la supuesta concordancia 
entre elementos cognitivos, afectivos y conativos de la actitud. Por último, 
se aplicó un análisis de varianza para probar la hipótesis de existencia 
de diferencias en la actitud del personal adscrito a cada uno de los tres 
niveles educativos antes mencionados.

Resultados

dimensión CognitivA

La mayoría de los entrevistados (75.3%) se manifestó de acuerdo o total-
mente de acuerdo con la percepción del usuario de sustancias como una 
persona problemática (agresiva, rebelde, desafiante e incluso peligrosa). 
Asimismo, 55.9% admitió su acuerdo parcial o total con que el usuario 
se caracteriza por su proclividad a conductas “desviadas” de la norma 
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(actitudes antisociales o trastornos mentales) y 78.6% con la percepción 
del usuario como una persona vulnerable (insegura, inmadura y “moral-
mente débil”).

Por otra parte, la mayoría (82.2%) se inclinó total o parcialmente en 
favor de que el problema obedece a factores motivacionales (curiosidad 
e imitación) o de anomia (“malas compañías”, ociosidad y “falta de va-
lores”). En cuanto a las causas sociales atribuibles al uso de sustancias, 
59.6% se expresó de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el problema 
puede asociarse con la pobreza y con la falta de alguno de los padres.

En lo referente al consumo de drogas como origen de la deserción es-
colar, 47.3% se manifestó total o parcialmente de acuerdo, cerca de 22% 
se expresó en contra o totalmente en contra y quienes no se inclinaron ni 
en una ni en otra dirección sumaron cerca de una tercera parte.

dimensión AfeCtivA

De los entrevistados, 18.5% declaró experimentar sentimientos de inde-
fensión (inseguridad, intimidación, nerviosismo, irritación) siempre o casi 
siempre que enfrentaba a estudiantes usuarios de drogas; 34% señaló 
sentirlos ocasionalmente y 47.5%, que ello no ocurriría, sino rara vez o 
nunca. De igual manera, 89.2% indicó que siempre o con frecuencia ex-
perimentaba angustia, preocupación o aflicción, esto es, un estado ma-
lestar afectivo. Por último, cerca de 73% manifestó que siempre o casi 
siempre experimentaba sentimientos de indignación, lástima y vergüenza, 
probablemente relacionados con afectos hostiles no manifiestos.

dimensión ConAtivo-ConduCtuAl

La mayoría (96.3%) refirió su disposición por apoyar siempre o frecuente-
mente a los alumnos con problemas de uso de drogas, mediante acciones 
como orientarlos, derivarlos a tratamiento especializado, comunicarse con 
sus padres y documentarse para desarrollar alternativas para la aten-
ción del problema. No obstante, 23.5% se manifestó también inclinado 
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a adoptar siempre o con frecuencia actitudes de rechazo como expulsar a 
los usuarios de sustancias, reprenderlos o evitar cualquier contacto con 
ellos (44.0% se expresó en el sentido de seguir tales cursos de acción 
ocasionalmente).

CorrelACiones entre los ComPonentes de lA ACtitud

En contraste con lo esperado, el análisis de la asociación existente entre 
los distintos componentes actitudinales arrojó correlaciones bajas, aunque 
en su mayoría estadísticamente significativas. Las correlaciones más altas 
se registraron sobre todo entre los factores pertenecientes a la dimensión 
cognitiva, relativos a la percepción del usuario de drogas y a las causas 
atribuidas al problema. Por el contrario, las correlaciones más bajas se 
observaron en el caso de las variables de intención o disposición con-
ductual, si bien cabe señalar que una disposición conductual favorable 
correlacionó medianamente con malestar afectivo y una desfavorable con 
sentimientos de indefensión (tabla 5).

diferenCiAs entre el PersonAl de los distintos niveles de enseñAnzA

En concordancia con la hipótesis inicial, el análisis de varianza reveló 
que los tres grupos de estudio diferían significativamente en diversos 
componentes de la actitud ante el usuario de drogas (tabla 6). Con res-
pecto a la dimensión cognitiva, el personal de educación primaria y se-
cundaria manifestó una aceptación significativamente mayor de la imagen 
del usuario de drogas como una persona problemática. El acuerdo con la 
percepción del usuario como propicio a actuar de manera desviada, así 
como con las causas motivacionales o anómicas del problema, fue estadís-
ticamente diferente en los tres grupos.

En cuanto a los tres componentes afectivos, se descubrieron diferen-
cias significativas. El personal de educación básica y media superior ex-
presó sentimientos de indefensión con mayor frecuencia que el personal 
de educación media básica, en tanto que el de educación media superior 
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obtuvo un puntaje menor que el de los otros grupos en la variable de ma-
lestar afectivo. En cambio, la frecuencia de afectos hostiles no manifiestos 
fue más alta entre el personal educativo de nivel medio básico.

En cuanto a la dimensión conativa, sólo se hallaron diferencias sig-
nificativas entre los tres grupos en lo que se refiere a una inclinación 
conductual favorable, con una más alta puntuación en el caso del personal 
de educación básica.

Tabla 6. Diferencias actitudinales entre los grupos de estudio

Variable
Nivel de enseñanza 

del personal
n (casos 
válidos)

Media
Desviación 

típica
F

Dimensión cognitiva

Imagen 
problemática 
del usuario

Básica 513 2.6725 .7616

9.87**Media básica 681 2.7093 .7577

Medio superior 448 2.8772 .7601

Imagen 
“desviada” 
del usuario

Básica 513 2.8558 .9389

11.68**Media básica 681 2.8194 .9258

Medio superior 447 3.0828 .9374

Causas 
motivacionales 
o anómicas

Básica 513 2.6628 .7162

11.05**Media básica 681 2.6520 .7097

Medio superior 447 2.8434 .7351

Imagen 
vulnerable 
del usuario

Básica 513 2.4386 .8686

2.72Media básica 680 2.4221 .8917

Medio superior 448 2.5424 .8864

Causas 
sociales

Básica 512 3.6074 .9873

1.54Media básica 681 3.6667 .9182

Medio superior 447 3.5682 .9347

Dimensión afectiva

Sentimientos 
de indefensión

Básica 508 2.7657 1.0539

6.65**Media básica 676 2.5399 1.0694

Medio superior 447 2.6242 1.0383
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Malestar 
afectivo

Básica 510 4.7608 .5656

18.23**Media básica 676 4.7012 .6413

Medio superior 447 4.5145 .7630

Hostilidad 
no manifiesta

Básica 510 4.0824 1.0171

5.13**Media básica 677 4.1359 1.0317

Medio superior 447 3.9374 1.0334

Dimension conativo-conductual

Disposición 
conductual 
favorable

Básica 506 4.8083 .5159

12.74**Media básica 679 4.7776 .4999

Medio superior 441 4.6395 .6426

Disposición 
conductual 
desfavorable

Básica 504 2.8075 1.0151

1.17Media básica 679 2.8940 1.0105

Medio superior 440 2.8818 .9756

** p< .01 * p<.05

Conclusiones

En primera instancia, los hallazgos obtenidos reflejan el predominio de 
una percepción negativa del estudiante usuario de drogas por parte del 
personal educativo, esto es, la existencia de un amplio acuerdo con una 
imagen del usuario como una persona problemática y vulnerable: agresi-
vo, rebelde, desafiante y peligroso, por un lado; inseguro, inmaduro, mo-
ralmente débil, por el otro; en ambos casos, producto de la anomia y de 
motivaciones inadecuadamente encauzadas. Así, se acusa la existencia 
de un sesgo perceptivo que probablemente refleje, como antes se había 
registrado (CiJ, 1999), la prevalencia de estereotipos y de una tendencia al 
etiquetamiento de los jóvenes afectados por el problema.

Este señalado predominio de una imagen negativa del usuario permitiría 
explicar, desde la hipótesis de la consistencia cognitivo-afectiva de la acti-
tud (Morales, Moya, Rebolloso et al., 1994), la fuerte ambivalencia afectiva 
registrada, con una alta frecuencia de signos de malestar y de sentimien-
tos hostiles no manifiestos, con una clara y dominante ansiedad, temor y 
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aflicción. De igual modo, por lo que se refiere a los componentes conativos 
de la actitud, es posible subrayar la ambigüedad de la intención conduc-
tual observada en tanto que —pese al predominio de una disposición de 
apoyo que coincide con hallazgos previos (CiJ, 1999)— persisten inclina-
ciones “represivas”, autoritarias o de rechazo. Esto no sólo concuerda con 
algunas percepciones de los propios educandos (seP, imP, 1991; Ortega, 
Ramírez y Castelán, 2005), sino que resulta consistente con la imagen 
negativa del usuario y la ambivalencia afectiva ya referidas.

En lo que respecta a la correlación entre los componentes actitudi-
nales, los hallazgos indican, en concordancia con lo anterior, que quie-
nes perciben al alumno usuario de drogas como problemático, tendieron a 
percibirlo también como una persona vulnerable, en riesgo de incurrir en 
conductas antisociales o de sufrir trastornos mentales.  Asimismo, quie-
nes lo percibían como vulnerable, o bien, con tendencias a conducirse 
en forma “desviada”, presentaron igualmente una mayor tendencia a per-
cibirlo en riesgo de sufrir la influencia de factores causales vinculados 
con la curiosidad, la imitación y la anomia. Además, una respuesta de 
ansiedad, combinada con sentimientos de aflicción y tristeza, se relacionó 
con la experimentación de afectos hostiles no manifiestos; mientras que 
tener sentimientos de temor o de indefensión ante el usuario de drogas se 
correlacionó con la inclinación a adoptar medidas represivas o de estig-
matización.

De este modo, la consistencia cognitivo-afectiva y conativa de las acti-
tudes (Greenwald, Brock y Ostrom, 1968; Morales, Moya, Rebolloso et al., 
1994) configura un marco actitudinal que combina, en forma significativa, 
elementos de etiquetamiento cognitivo, ambivalencia afectiva y tendencia 
a actuar represivamente, viniendo a dificultar el abordaje del problema en 
la escuela (Ortega, Ramírez y Castelán, 2005).

Por otra parte, la percepción menos negativa del usuario observada en 
personal de educación primaria, comparado con el de educación media 
básica y media, puede responder a una menor frecuencia de problemas 
por uso de drogas y un mayor control escolar y familiar en este nivel. 
Por el contrario, la imagen más negativa registrada en personal de bachi-
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llerato podría reflejar un contacto más constante con problemas por uso 
de drogas en la escuela, lo mismo que con una menor disponibilidad de 
recursos escolares de afrontamiento normativo y posiblemente una mayor 
sensibilidad ante las implicaciones anómicas del problema (corroborada 
por las causas atribuidas por este sector al problema). Por otro lado, el 
menor nivel de malestar afectivo y de hostilidad no manifiesta, en el caso 
del personal de bachillerato, quizá refleje incluso un efecto de naturaliza-
ción del problema que conllevaría a la par, por el mecanismo de genera-
lización del objeto actitudinal (Morales, Moya, Rebolloso et al., 1994), a 
una menor disposición a apoyar al usuario y, como resultado —según lo 
percibido por estudiantes (seP, imP, 1991)—, a una mayor pasividad.

A pesar de sus limitaciones, en especial en el sentido de provenir de 
una muestra no probabilística que impide su generalización, estos hallaz-
gos adquieren relevancia en la medida en que se acepta que la educación 
constituye la mejor alternativa preventiva (Velasco, 1997) y se reconoce 
el papel que el maestro desempeña en el moldeamiento de actitudes, há-
bitos y habilidades en general (Ortega, Ramírez y Castelán, 2005) y, en 
particular, en el desarrollo del cuidado de la salud (Souza y Leñero, 1981; 
Souza, 1988).

En este contexto, a pesar de que se ha sostenido que las actitudes ne-
gativas pueden ser resultado del desconocimiento y de falsas concepciones 
(Velasco, 1997), es decir, de la falta de adecuados referentes cognitivos, el 
presente estudio indica la necesidad de promover con el personal educa-
tivo un trabajo integral de cambio actitudinal, acorde con la complejidad 
misma de la actitud y considerando no sólo sus componentes cognitivos, 
sino afectivos y conativos (Morales, Moya, Rebolloso et al., 1994). En este 
sentido, los hallazgos reflejan la conveniencia de reforzar los componentes 
actitudinales positivos y evitar el sesgo perceptivo y la generalización de 
un esquema actitudinal estereotipado mediante alternativas que permitan 
no sólo reducir la ambigüedad en la percepción del usuario, sino despejar 
la ambivalencia de los afectos y poner en práctica habilidades y recursos 
que permitan actuar de una manera acorde con las complejas implicacio-
nes sociales y de salud del problema.
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Sólo en estas condiciones, la modificación actitudinal puede aspirar a 
producir una actitud propiamente preventiva, de contención, orientación y 
“solucionadora de conflictos”, de apertura y ajena a la reprobación y a la 
censura (Souza, 1988; Velasco, 1997). Una actitud que, en suma, permita 
al personal educativo enfrentar el problema en forma racional y sensible, 
fortaleciendo la adopción de un papel facilitador y motivador que propicie 
el diálogo con el estudiante afectado, la colaboración en la identificación 
de alternativas viables y el adecuado manejo de casos (Craig, 1980).

La posibilidad de promover tal cambio de actitudes en el personal edu-
cativo garantizaría una mayor eficacia de los programas preventivos, cuyos 
efectos, de acuerdo con lo dicho, no sólo dependen de la estructuración o 
de la apropiada aplicación de los propios programas, sino de su articula-
ción con diversos componentes de la interacción cotidiana que, como las 
actitudes, operan como marco normativo y regulatorio de la conducta tanto 
de maestros como de alumnos.
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