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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
El objetivo de este formulario es obtener toda la información necesaria para elaborar la ficha que formará parte del banco de experiencias de TELESCOPI EL SALVADOR. El formulario cuenta con una serie de campos, cada uno de los cuales presenta breves indicaciones para facilitar su llenado. Se recomienda utilizar un lenguaje claro y sintético, que permita una comprensión rápida de toda la experiencia. Al formulario pueden adjuntarse otros documentos que complementen la explicación de la práctica que se va a evaluar. Las propuestas serán revisadas y evaluadas por El Jurado y antes de la incorporación de la Buena Práctica al banco de experiencias se solicitará el consentimiento por escrito de la institución que la haya presentado.   
 
II. BLOQUE DESCRIPTIVO DE LA BUENA PRÁCTICA  
1. Título de la Buena Práctica 

2. Año de inicio de la Buena Práctica 

 
 
 

3. Palabras claves: Introduzca, al menos, 5 palabras claves que identifiquen la Buena Práctica 

 
Eje Transversal Antidrogas, promoción, prevención, actitud de rechazo, factores de protección y de riesgo. Prevalencia.

 
 
 
 
  
 
 

4. Ámbito de aplicación de la Buena Práctica  
   ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 2008

“PROYECTO DE INCLUSIÓN CURRICULAR DEL EJE TRANSVERSAL: USO Y ABUSO DE DROGAS ILÍCITAS ”


 
x  DOCENCIA  
x  INVESTIGACIÓN  
x  PROYECCIÓN SOCIAL        
 
 
III. INSTITUCIÓN RESPONSABLE  /  CONTACTO DE LA PRÁCTICA 

1. Datos de la institución responsable de la Buena Práctica  

  
 
Nombre  
  
 
Dirección  
  
 
Ciudad  
  
 
Departamento  
  
 
País  
  
 
Teléfono/Fax  
  
 
Correo electrónico 
  
 
Sitio Web  
  
 
 

2. Datos de la persona responsable  
Facultad de Ciencias y Humanidades

Decana
San Salvador
San Salvador
27 Calle Oriente, No. 134, barrio san Miguelito,  San Salvador.
El Salvador
252075-00; 2520-7513; 2520-7532
informacion@ucad.edu.sv
informacion@ucad.edu.svwww.ucad.edu.sv
www.ucad.edu.svUniversidad Cristiana de las Asambleas de Dios
www.ucad.edu.sv/ejetransversalantidrogas.htm

www.ucad.edu.sv/ejetransversalantidrogas.htm
 
  
 
Licda. Emilia Josefina Alfaro de Artola

Nombre de la persona 
responsable  
  
 
Cargo  
 
 
 Unidad  
 
 
emiliadeartola.ucad@gmail.com   emelyart@hotmail.com

 
emiliadeartola.ucad@gmail.comemelyart@hotmail.comCorreo electrónico  
  
2520-7513; 2520-7507
 
Teléfono/Fax  
  
 
Sitio Web del proyecto  
 
 
 
 Si se desea introducir gráficos, tablas etc, indicar en el texto la ubicación y enviar el archivo al final del formulario.  
  


 
(DOS PÀGINAS. TAMAÑO DE LETRA ARIAL A ESPACIO SIMPLE, TAMAÑO 12) 
  

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA BUENA PRÁCTICA 

1. Descripción de la Buena Práctica  

Haga un resumen en pocas palabras del contenido de la buena práctica que permita su comprensión global e incluya los aspectos fundamentales y más relevantes. 

El compromiso social que  la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios tiene como Institución de Educación Superior,  conlleva a realizar esfuerzos para participar en la solución de problemas del contexto de la realidad y en beneficio de la sociedad salvadoreña, en este caso sobre el tema del Uso y Abuso de Drogas Ilícitas, de manera muy especial con enfoque a niños y jóvenes.

Ante un fenómeno mundial la UCAD trabaja en coordinación con Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y como proyecto integrado junto con dos universidades prestigiosas de El Salvador (UES, UEES). Sin embargo, la UCAD ha definido su forma muy particular para establecer sus  estrategias de desarrollo, priorizando el bienestar social, moral y espiritual presente en cada una de las gestiones  de sus programas para unir esfuerzos en el combate de tal flagelo, desde la trinchera de la promoción.
	 Se inició con la formulación de un diagnóstico previo donde se exploró sobre las “Actitudes y conocimientos de catedráticos y alumnos de Educación con Especialidad en Idioma Inglés y Educación Parvularia” en materia de drogadicción, y se determinó que en su mayoría la población objeto desconocía en un alto porcentaje, la terminología, conceptos básicos, así como, las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y patológicas de las drogas ilícitas, por lo que se procedió a crear un Eje Transversal (con la participación de un equipo colegiado), para ser implementado dentro de la currícula académica en este caso de los Planes de Estudio de Licenciatura en Ciencias de la Educacinla Educación con Especialidad en Idioma Inglés y Licenciatura en Educación con Especialidad en Educación Parvularia. 
	El Eje Transversal (ver anexo 1) está compuesto por 10 Módulos que contienen las temáticas siguientes: 
	El fenómeno nacional y continental de la drogadicción. Causas

Producción, comercialización y consumo de drogas no recetadas. 
Determinantes y condicionantes de las drogas no recetadas y de  consumo. 
Clases, orígenes y presentaciones de las drogas no recetadas. 
Efectos de las drogas no recetadas. 
Factores de riesgo en los ambientes individual, familiar, estudiantil, vecinal y social. 







	Factores de protección en los ambientes individual, familiar, estudiantil, vecinal, y social 

Legislación Nacional e Internacional Antidrogas
Organizaciones nacionales antidrogas y de recuperación e inserción. Su labor y logros. 
Universidad, catedráticos/as, discentes y el combate de la drogadicción. Actitudes y conocimientos.

Cada uno de los Módulos son estudiados en una de las 5 asignaturas que pide el Pensum de Estudios por ciclo, comenzando desde el ingreso a cualquiera de las 2 carreras antes mencionadas en el primer ciclo de estudios y continuando en los subsiguientes hasta complementar en el último ciclo con el décimo Módulo. Cada asignatura ha sido seleccionada por idoneidad en contenidos y naturaleza, de tal manera que los Módulos pueden ser desarrollados dedicando por lo menos 4 horas en el ciclo, sin desvaluar los contenidos propios de la asignatura, sino por el contrario reforzar temáticas que abordan problemas de la realidad contextual, como el uso y abuso de drogas, que afecta a niños, jóvenes y adultos de la sociedad salvadoreña.
En algunos casos, la temática del Módulo en estudio se convierte en un proyecto de cátedra, en muchas ocasiones involucra investigaciones bibliográficas, etnográficas, documentales, e inclusive va más allá en lo que se refiere a proyectos investigativos con rigor científico. Tales proyectos se complementan con discusiones, análisis, debates, dramatizaciones – entre otros – que permiten ahondar en el tema y desarrollar competencias concretas cognitivas, conceptuales y más  aún actitudinales; es decir responsablemente concientes y comprometidos con acciones que promuevan cambios conductuales y de erradicación de dicho mal. De ser posible el ejercicio áulico conlleva a la proyección social, mediante visitas localizadas,  aporte de documentos de consulta que se entregan a biblioteca, divulgación de resultados de las investigaciones y/o planes de acciones específicos de reactivos hacia el combate de las drogas.     
La forma de desarrollo depende de la creatividad de cada catedrático, tomando en cuenta la autonomía docente; igualmente conocimientos y experiencias previas de los mismos estudiantes de acuerdo a la actividad asignada por el docente encargado. Entre las actividades desarrolladas se  pueden mencionar:
	Clase expositiva

Conferencia invitando a expertos
Panel forum
Proyectos investigativos
	Bibliográficos o documentales
Exploratorios
Descriptivos
Correlacionales 
	Proyectos sociales de prevención a centros escolares
Visitas a las comunidades
Proyectos de ayuda a personas afectadas
Visitas a centros de rehabilitación, y más.




La Universidad está empeñada no solamente en que los estudiantes tengan conocimientos sobre el tema de las drogas, sino que tengan cambios conductuales positivos y permanentes, tales como prevenirse del uso de las drogas por convicción y que se les facilite el convertirse en promotores activos y productivos.
Sin embargo, tal formación a la que los estudiantes han sido guiados, también tiene un respaldo de la CICAD-OEA, dándosele la calidad de un Diplomado. De manera que, en el que al momento en que éstos terminen sus cinco años de estudio (lo que dura su preparación académica  en las áreas antes mencionadas) recibirán la certificación y acreditación del Diplomado por la UCAD y dicha entidad.

2. Situación de Partida
Haga una breve descripción de cómo se puso en marcha la Buena Práctica y de aquellos factores que fueron determinantes para ello y del problema que se quería solucionar. Sería interesante apuntar los antecedentes cuantitativos y cualitativos del diagnóstico que lo justifica. 

Los estudios a nivel internacional dirigidos por la Comisin Interamericanala Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA), por la Comisin Nacionalla Comisinla Comisión Nacional Antidrogas (CNA), las Instituciones de Educación Superior integradas (UCAD-UES-UEES) han determinado que la dependencia o adicción del consumo de drogas es un problema que realmente afecta a las sociedades modernas, que es controlado por grupos inescrupulosos muy poderosos (cárteles) y que se lucran por la creciente población adicta. En ese sentido la población en general sufre los estragos y todas las consecuencias derivadas, llevando consigo problemas sanitarios, jurídicos, de violencia e inestabilidad familiar y de inseguridad ciudadana. 
La complejidad de tal fenómeno revela muchas causas: determinantes y condicionantes, sin embargo, la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, además de investigar tales situaciones ha enfocado su mayor esfuerzo en la promoción y prevención, identificando los factores de riesgo y factores de protección desde el ángulo educativo a fin de “contribuir en la formación de profesionales… comprometidos con la sociedad y el ambiente, sirviéndoles con amor cristiano”,  como lo establece la Misinla Misión institucional.
Luego, los resultados de la primera investigación denominada: “ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS DE CATEDRÁTICOS Y ALUMNOS DE INGLÉS Y PARVULARIA SOBRE LA PREVENCIￓN DELLA PREVENCIￓNLA PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DE DROGAS NO RECETADAS"  fue considerada una sólida base tomar acciones estratégicas respecto al fenómeno aludido. Los objetivos primordiales que se plantearon en dicha investigación fueron:
Objetivo general
Explorar:
	la disposición de ánimo de los docentes y discentes frente al fenómeno de la drogadicción.

El conocimiento de maestros y de alumnos sobre el fenómeno de la drogadicción.

Objetivos específicos
Explorar la disposición de ánimo de los catedráticos y alumnos en relación a drogas no recetadas, en cuanto a:
	Los productores de las mismas;





	Los expendedores y

Los consumidores de ellas.
	 Explorar las predisposiciones afectivas y motivacionales que afloran en educadores y alumnos en cuanto a:

	La manera de consumir drogas no recetadas y

Los efectos a corto, mediano y largo plazo en el área individual, familiar y social;
Y en cuanto a la dependencia.

Las conclusiones obtenidas (ver Anexo 2) fueron:
Del cálculo de Coeficiente de Correlación (Método Producto-Momento) se obtuvo que:
	La relación entre la variable Actitud de rechazo ante el consumo de las drogas no recetadas y Actitud rechazo ante los consumidores  de dichas drogas es muy intensa, es decir que la disposición de ánimo desfavorable o de rechazo a una u otra cosa, mostrada a través de los promedios ponderados con que Docentes y Discentes respondieron a cada pregunta sobre su actitud, guarda una correlación positiva y muy estrecha. R= 86.76


Tomando la variable (X) como la Actitud ante las drogas y la variable (Y) actitud ante los distribuidores, se corrobora la marcada dispersión de actitudes ante cada una de las variables. De manera que:
	El  coeficiente de correlación resultante es -0.03 por tanto la relación de la Actitud ante las drogas y los consumidores es una interdependencia insignificante e inversamente proporcional, es decir que los que solamente conocen superficialmente sobre las drogas, de igual manera tienen una actitud casi indefinida frente a los distribuidores de las mismas. La relación pues, entre ambas variables es escasísima. 


En el caso en que (X) representa la Actitud ante los consumidores y (Y) la Actitud ante los distribuidores, se dedujo que:
	El coeficiente de correlación resultante es 0.35 por tanto la relación entre la actitud hacia los consumidores y la actitud hacia los distribuidores es considerablemente pequeña por lo cual, la relación entre la actitud frente a los consumidores y la actitud frente a los distribuidores es en alguna medida reservada, con cierta desconfianza desde el punto de vista actitudinal.


De la consulta en cuanto a conocimientos sobre las drogas según estadísticas ( ver gráficos en Anexo) se reflejó que: 
	los Docentes y Discentes encuestados (en ese entonces) desconocen en un alto porcentaje, la terminología y las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y patológicas del consumo de  las drogas.




Desde esa perspectiva en el año 2008 sirvió de ensayo para desarrollar el proyecto, primeramente se optó por implementar un programa piloto con los estudiantes de Ciclo I-2008, y  determinar la funcionalidad, apertura e interés estudiantil, así como la aplicabilidad del mismo; esto permitió iniciar con actividades como: capacitación docente, enriquecimiento de contenidos, evaluación del Proyecto, etc.,  plan piloto que aportó nuevas estrategias de implementación, mayor experiencia en el ámbito pedagógico e interés en los discentes para explorar causales sociales de ese flagelo que azota a nuestras naciones. Así fue, que después de evaluar cada uno de los componentes haciendo los ajustes necesarios y acciones paralelas, complementarias de extensión social, se procedió a implementar el Proyecto a partir del ciclo de estudio   I-2009.
Ante  una realidad latente y dañina para la sociedad salvadoreña por medio del uso y abuso de drogas, la Comisin Nacionalla Comisión Nacional Antidrogas (CNA), mediante su Observatorio Salvadoreño sobre Drogas, ha compartido información estadística confiable, actualizada y muy valiosa, para que las Instituciones afines  orienten sus programas y proyectos que conlleven a la reducción de la demanda y la oferta de drogas.
La UCAD por su parte, ha visto la necesidad y conveniencia de mantener – y más aún acrecentar – la labor de prevención mediante el concurso educativo, al detectar de forma exhaustiva la falta de presencia de los factores de protección, identificándolos y creando estrategias formativas que hoy en día no se aprovecha; y desde la Educacin Superiorla Educacinla Educación Superior mejorar la calidad de vida desde su contexto y marco de desarrollo: la formación de futuros profesionales.
3. Contexto de la Buena Práctica  

Introduzca una pequeña descripción del contexto en el que se sitúa la experiencia desarrollada y de aquellos aspectos que formaban parte de las circunstancias contextuales y temporales que lo rodearon, justificando su relevancia. 

La elaboración de los diez Módulos del Eje Transversal ha requerido de todo un proceso en el que los diferentes miembros de la comunidad educativa han sido parte, desarrollando cada vez una dimensión más amplia de concientización del problema y adquiriendo un compromiso mayor en la lucha contra las drogas; en ese sentido los alumnos en formación procuran dominar todo ese conocimiento, ya que además de ser de mucha ayuda en sus vidas y en las de su familias, les es de mucha ayuda cuando se convierten en agentes multiplicadores llevando el mensaje de prevención.
Es un Proyecto cuyo alcance va más allá de un análisis descriptivo, pues permite el abordaje de tal problema desde las tres dimensiones de la Educacin Superiorla Educacinla Educación Superior: Docencia, por medio de la formación y concientización sobre el tema en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la Investigacinla Investigación, creando nuevos conocimientos sobre todo en cuanto a la misma realidad social que nos ocupa; complementando estos dos elementos previos con la Proyeccin Socialla Proyeccinla Proyección Social para llevar a la práctica, por medio de propuestas de solución a un problema de tanta magnitud e impacto en la sociedad salvadoreña.



Es así como esta buena práctica se justifica por si misma, al elevar la calidad de vidas humanas que directamente o indirectamente reciben el beneficio, tanto en la salud personal, en la salud psicológica de la familia, en las relaciones sociales, laborales y económicas.
4. Objetivos de la Buena Práctica 
	
Relacione los objetivos que se quieren alcanzar con la puesta en marcha de la Buena Práctica y establezca su relación con los resultados esperados. 

	Consolidar la continuación y la contribución del proyecto de prevención en el uso de las drogas y el incremento de la promoción de los estilos de vida saludables.
	Generar y propiciar una política educativa de prevención hacia las drogas.
	Saturar de información y de espacios formativos – desde los futuros educadores que repercuta en los niños y jóvenes de todos los niveles del sistema educativo nacional y de otros ciudadanos de comunidades de alto riesgo) no escolarizados, mediante la educación no formal impartida por profesores y alumnos previamente formados.
	Enriquecer el ejercicio docente como un valor agregado en el tema de prevención del consumo de drogas, conjugándolo con la investigación áulica y la proyección social.


Resultados esperados
	Concienciar a la comunidad educativa para que evite el consumo de drogas ilícitas, y su adicción a través de un seguimiento continuo y sistemático de formación.

La política educativa de prevención, promoción y su divulgación en otras instituciones y en publicaciones institucionales.
Visitas de divulgación a Escuelas de diferentes niveles: Educación Parvularia, Educación Básica y Media, participando docentes de la Universidad y estudiantes del área de educación; así como a comunidades de alto riesgo.
	Capacitaciones periódicas mediante talleres, panel foros desarrollados por expertos en el tema.

5. Acciones ejecutadas para la puesta en marcha de la Buena Práctica  


Haga una relación de las actividades emprendidas durante el desarrollo de la Buena Práctica para la consecución de los objetivos marcados. Subraye las más importantes y póngalas en relación con los objetivos enumerados anteriormente. Sería interesante facilitar la mayor información posible en cuanto al diseño de la experiencia, su ejecución, evaluación, mantenimiento y posterior seguimiento.  


Dentro de las diferentes acciones ejecutadas que han fortalecido el desarrollo de la práctica del Proyecto, se tienen:
	Investigaciones a nivel institucional e investigaciones áulicas  
	Elaboración del documento  de Inclusión Curricular del Eje Transversal: “Uso y Abuso de Drogas Ilícitas”  que contiene los 10 Módulos





Implementación de un  Plan Piloto  con estudiantes de antiguo ingreso de las carreras de Ciencias de la Educacinla Educación con Especialidades en Idioma Inglés y Educación Parvularia (2008)
Implementación curricular del Eje Transversal, en las carreras antes mencionadas, y con estudiantes de los 5 niveles de estudio por ciclo, es decir, el desarrollo de 5 Módulos por ciclo, 10 Módulos por año. (2009, 2010 y 2011)

Charlas sobre la temática de Prevención de uso de drogas a niños de 4º grado de los  Liceos Cristianos.
Integración del programa Segundo Paso en capacitación docente y de estudiantes de Educación Parvularia y Educación con Especialidad en Idioma Inglés.
Creación, diseño y desarrollo del Proyecto “Educando Comunidades de Alto Riesgo en LA PREVENCIￓNla Prevención del Consumo de Drogas”. Este proyecto fue patrocinado por la CICAD-OEA, y se desarrolló desde 3 perspectivas para trasladar el proyecto del Eje Transversal a la sociedad:

Investigación diagnóstica para identificar el nivel de conocimiento de las comunidades “target”.
	Docencia capacitaciones, talleres para la preparación de material de apoyo audio-visual, diseño de cartas didácticas, reestructuración de la página web  sobre el tema de las drogas en ambos idiomas, inglés y español, retroalimentación sobre los 10 diferentes Módulos.

Proyección Social, implicó la visita a 10 comunidades, con la participación de por lo menos 100 personas en cada una, haciendo un total de 1,000 personas, a quienes se les compartieron los contenidos de los 10 Módulos del Eje Transversal. 

También han contribuido acciones que se pueden considerar como colaterales:
	Participación de la UCAD en el Relevamiento de seis Programas Educacionales sobre Promoción de Estilos de Vida Sostenibles y Prevención de Adicciones.
 Marcha en celebración del “Día Internacional de la lucha contra las drogas”  en las principales calles aledañas a la UCAD.
Competencias y concursos interinstitucionales: concursos de afiches, frases y maratón, eventos deportivos, entre otros.
Participación de la UCAD en la Investigacinla Investigación multicéntrica en el ámbito latinoamericano: Análisis de Programas Educacionales sobre la Promocinla Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones en Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Honduras”,  los resultados fueron recolectados por la Universidad Abierta Integral (UAI) de Argentina.


Participación en eventos nacionales e internacionales sobre Prevención en uso de drogas ilícitas en San Salvador, El Salvador; San José, Costa Rica; Cartagena de Indias, Colombia y Panamá, Panamá.






6. Recurso humano, técnico y material involucrado en la Buena Práctica   

Haga una relación lo más esquemática posible del personal implicado en el desarrollo de la Buena Práctica y de los recursos materiales y técnicos que fueron utilizados en la misma.  

El gráfico demuestra la relación de cada uno de los Módulos del Eje Transversal con la asignatura por nivel y por área de estudios.
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Recursos Técnicos:
Comité CICAD-UCAD
Decana y Coordinadores de la Facultad de Ciencias y Humanidades
Docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades
Estudiantes de las carreras:
	Ciencias de la Educacinla Educación con Especialidad en Educación Parvularia
Ciencias de la Educacinla Educación con Especialidad en Idioma Inglés
	Personal especializado de la Comisin Nacionalla Comisinla Comisión Nacional Antidrogas (CNA)
Director de Investigación
Estadígrafo

	Recurso intelectual utilizado en la elaboración de material de apoyo (docente, de investigación, divulgación, etc)


Recursos financieros:
Financiamiento por parte de la Comisin Interamericanala Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA) durante 3 años consecutivos.
Fondos propios de la UCAD

Recursos materiales:
Material Bibliográfico
Estudio de radio
Ayudas audio-visuales
Copias, Internet, material de escritorio, etc
7. Resultados de la Buena Práctica 


Haga una descripción de las características de los resultados obtenidos, en relación a si son duraderos o coyunturales, los cambios que han permitido, su eficiencia respecto a los recursos empleados y su efectividad respecto a la contribución a la solución del problema identificado, destacando los factores de éxito y los problemas que se han encontrado durante el desarrollo de la Buena Práctica, etc. Exponga el grado de afinidad entre los objetivos propuestos inicialmente y los resultados obtenidos. Sería interesante la utilización de datos cuantitativos para ello.  
	240 estudiantes de carreras de Educación con Especialidad en Idioma Inglés y Educación Parvularia que han estudiado de entre 1 a 5 Módulos del Eje Transversal Antidrogas.

El 90 % de los docentes de ambas carreras han desarrollado al menos 1 Módulo en las asignaturas servidas
90% de docentes UCAD capacitados en el tema a través de talleres, panel foros, audios.
Visitas a 10 escuelas para compartir temáticas de prevención y promoción.
Visitas a 10 comunidades (100 personas por comunidad) para compartir el Eje Transversal.




	Réplica de material didáctico del Programa Segundo Paso (2 Kits tropicalizados) por los estudiantes.

Estudiantes de servicio social que han participado en el proyecto
Productos áulicos de estudiantes de las diferentes asignaturas que han desarrollado los Módulos del Eje Transversal, traducidos en:
Investigaciones áulicas, Reportes bibliográficos, dramatizaciones, presentación de proyectos en Exposiciones “Producto-Discente”, Diseño de página web Inglés-español; visitas de campo a Centros de Rehabilitación, etc.
	Tesis (trabajos de graduación)


El grado de afinidad entre los objetivos propuestos y los resultados se puede describir de la siguiente manera:
	Se ha consolidado el tema de concientización en la prevención de las drogas a través del desarrollo del Eje Transversal, dándole continuidad y contribución en un 95%. Tales acciones son parte del proceso enseñanza-aprendizaje en el 20% de las asignaturas servidas por ciclo en las carreras de Educación.


	La política educativa de prevención hacia el consumo de drogas se continúa desarrollando en un 100% en las asignaturas asignadas.  Desde el 2008 hasta el ciclo I-2011 se han servido 30  Módulos (5 por ciclo) que integran el Eje Transversal.


	Se han desarrollado diferentes actividades que, en cierta medida y en ciertos aspectos se ha logrado saturar de información a los futuros educadores, quienes han participado en diferentes proyectos, como proyectos áulicos, servicio social o voluntariados. Se reconoce en la comunidad educativa y principalmente en las carreras de Educación el Eje Transversal antidrogas como parte de la formación y compromiso social en un 80%


	El ejercicio docente se ha enriquecido en un 70%, como un valor agregado en el tema de prevención del consumo de drogas, conjugándolo con la investigación áulica y la proyección social.


Sin embargo, vale la pena mencionar algunos de los problemas que se han enfrentado durante el período de desarrollo del proyecto:
	Escasos recursos financieros e insuficientes en cuanto a expansión del proyecto, capacitaciones más consecutivas, recursos bibliográficos novedosos y de apoyo, etc.


	Todavía no se ha logrado que toda la comunidad educativa sea corresponsable en la divulgación y prevención del fenómeno de las drogas, como factor de protección.






	Falta de coordinación entre dependencias gubernamentales que efectuaran la divulgación temprana del proyecto.


	Necesidad de establecer más convenios de apoyo bilateral con otros organismo que busquen el mismo fin.


8. Carácter innovador de la Buena Práctica 

Destacar los aspectos innovadores que considera de la  Buena Práctica.  



	Identificación y aprovechamiento de estrategias formativas en el tema de promoción y prevención del uso y abuso de drogas ilícitas. Siendo el tema parte de la currícula de dos carreras en el campo de la Educación, es decir el 25% de la oferta educativa de la UCAD.


	Fomento concientizador para adoptar estilos de una vida saludable y libre de drogas en la comunidad educativa.


	La integración de las tres funciones elementales de la Educación Superior: Docencia, Investigación y Proyección Social en el desarrollo del Proyecto.


	Trasladar el tema de promoción y prevención  del uso y abuso de drogas ilícitas a los docentes y estudiantes participantes del proyecto, a sus mismas familias, a los lugares de su campo de acción (centros escolares) y a las comunidades hasta la fecha visitadas. 


	Haber llevado el programa a lugares de altos riesgos señalados por la CNA donde ninguna institución educativa había llegado en esta labor.


	Presentar varios productos del proyecto en tres cónclaves internacionales.







9. Sostenibilidad de la Buena Práctica 


Destacar las estrategias específicas que se han planteado para garantizar el mantenimiento de la Buena Práctica. 

Entre las estrategias más sobresalientes para la implementación de la buena práctica del Eje Transversal antidrogas se pueden mencionar:
	La UCAD como participante del Universidades Integradas (UCAD-UEES-UES) al Proyecto de la CICAD-OEA

Relaciones de cooperación bilateral con la Comisión Nacional Antidrogas CNA de El Salvador
Apoyo de las autoridades superiores de la Universidad
Aprovechamiento de la cercanía con la comunidad educativa de todos los Colegios Liceos Cristianos Reverendo Juan Bueno de El Salvador, las iglesias de las Asambleas de Dios y otras instituciones amigas. 
Contactos y participación conjunta de actividades con otras instituciones que trabajan en pro de la prevención al consumo de drogas. IES, Escuela de Popotlán, otras. 
Aprovechamiento de Convenios bilaterales ya establecidos con diferentes instituciones.
Encaminar diferentes acciones del quehacer docente a la lucha contra las drogas, como: investigaciones, proyección social, servicio social, actividades extracurriculares, trabajos de graduación, etc.

10. Replicabilidad de la Buena Práctica 

Una práctica sería transferible cuando denota características que la hacen replicable en otros contextos distintos de aquél para el que surgió, con ciertas garantías de éxito. De acuerdo a este concepto, sería interesante citar los elementos de la Buena Práctica relativo a acciones, metodología o procesos que se cree pueda trasladarse a otro contexto distinto y qué posibles recomendaciones se debería tener en cuenta. 

Tal como se citó en algunos párrafos de este documento ya hemos comenzado a transferir nuestras experiencias de este proyecto a otras instituciones de educación provenientes de diferentes niveles del sistema educativo nacional, tanto público como privado.

Existe una muy buena voluntad institucional para darle continuidad a este proyecto, que ha formado parte de formar e instruir a cierta parte de la comunidad educativa, con proyectos complementarios financiados por la OEA-CICAD y complementados con esfuerzos propios de la misma Universidd, esperamos contar con apoyo de otras instituciones que impulsen este tipo de acciones y que beneficia en gran manera al país. 
Cabe reiterar que se cuenta con la convicción de que las autoridades de educación van a propiciar un intercambio mayor de estas experiencias, comenzando con este gran intento del Proyecto TELESCOPI.


11. Información complementaria  

Adjuntar archivo (Max 5MB): Si se dispone de cualquier documento, enlaces a sitios Web o referencias (fuentes) que puedan servir de complemento a la explicación de la experiencia, pueden relacionarse abajo o adjuntarse al enviar este formulario por correo. 

Tal como se citó en algunos párrafos de este documento ya hemos comenzado a transferir nuestras experiencias de este proyecto a otras instituciones de educación provenientes de diferentes niveles del sistema educativo nacional, tanto público como privado.

Existe una muy buena voluntad institucional para darle continuidad a este proyecto, que ha contribuido en formar e instruir a cierta parte de la comunidad educativa, con proyectos complementarios contando con el aporte financiero y logístico de la CICAD-OEA.
ANEXO 1


PROYECTO DE INCLUSIÓN CURRICULAR DEL EJE TRANSVERSAL: “USO Y ABUSO DE DROGAS ILÍCITAS ”

(Documento en PDF)

ANEXO 2 
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA INVESTIGACIￓNLA INVESTIGACIÓN: PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DE DROGAS NO RECETADAS “ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS  DE CATEDRÁTICOS Y ALUMNOS DE INGLÉS Y PARVULARIA”

(Documento en PDF)
Extensiones admitidas: DOCUMENTOS EN WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER Y PDF. 
En caso de enviar varios archivos comprimirlo en un “.Zip”.  
 Comentarios: Si lo desea añada comentarios. 


  
  
 



