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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

El fenómeno del consumo de sustancias alteradoras de la consciencia y, en 

consecuencia, de la percepción de la realidad, tiene su origen en la toma de decisión 

individual de ingerir drogas; sabemos que un consumo no hace del sujeto un 

consumidor (beber no significa ser bebedor) y que el uso no hace del sujeto un abusador 

(beber no significa ser alcohólico), sin embargo el consumo de drogas excede el ámbito 

privado y se convierte en un asunto público: El consumo de drogas es una acción que 

realiza el sujeto sobre sí mismo pero que repercute, además de en si mismo, en su 

entorno y en los otros que lo habitan.  Serán estas repercusiones las que generen una 

demanda social de intervención pública, la cual será articulada institucionalmente 

(ARANTXA, HUSAK y SCHERER, 2003; ARANTXA, MÁRQUEZ y VEGA, 2000; DEL OLMO, 

2002; VILLASANTE, 2000).   

 

En las demandas sociales de intervención incide la opinión pública: si la opinión 

pública percibe un problema o intuye la amenaza de un peligro demandará soluciones al 

mismo, es decir que con la demanda en si se legitima la acción e intervención pública.  

Parece por tanto que hay que pensar sobre cómo se forma, se conforma y se le da forma 

a la opinión pública.  La opinión pública, es decir la opinión   compartida, se elabora 

con elementos comunes que se instalan en el imaginario colectivo y que emanan de las 

explicaciones e interpretaciones que los sujetos reciben de los “entendidos”; 

perteneciendo estos a la élite especializada, gozarán de un prestigio que les permitirá 

difundir sus teorías a través de discursos mediáticos, más todavía cuando estos discursos 
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coincidan con aquella otra élite política capaz de influir en los medios de comunicación 

de masas y en la toma de decisiones de qué contenidos contarán con su respaldo, 

respaldo que se traduce en la facilidad de encontrar medios de  difusión de sus 

discursos. (BERGER Y LUCKMAN, 2003) 

 

La percepción social de los problemas deriva pues de la manera en que estos son 

abordados en los “discursos autorizados”, desde los supuestos políticos, científico-

académicos, mediáticos… Los discursos son construcciones culturales, tienen por tanto 

una carga ideológica que no podemos obviar. Los discursos se construyen con términos 

escogidos, (es decir, con intención -una intención concreta- y dentro de unas acciones 

políticas-sociales determinadas), y seleccionando los contenidos a transmitir;  así 

mismo, el discurso, emplea el lenguaje, pero el lenguaje es mucho más que las palabras 

que lo forman; el lenguaje discursivo no es neutral: el lenguaje por su estrecha relación 

con el pensamiento contribuye al proceso de simbolización de la realidad (CHOMSKY, 

2007; HABERMAS, 2001).  Como consecuencia, la imagen del consumidor de drogas 

reflejada en los discursos ha construido un estereotipo determinado en el imaginario 

social a la hora de pensar sobre “consumidores de drogas”. 

 

Las interpretaciones del fenómeno de consumos de drogas, son diversas, sin 

embargo y sea cual sea la interpretación que se haga de él, el inicio en el consumo de 

drogas preocupa al tener lugar en edades tempranas, en edad escolar. Si bien se piensa, 

resulta lógico pues que la escuela se constituya la primera institución de intervención 

pública, dado que en ella se educa, se forma y conforma a los sujetos en relación a un 

contexto cultural determinado (VEGA, 2009), transmitiendo códigos, estableciendo pautas 
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y reforzando convencionalismos adecuados al ámbito social de referencia. De este 

modo, al plantearse cómo dar una respuesta funcional a las exigencias del contexto en 

que se sitúa, la escuela se encuentra comprometida con la inclusión curricular de ciertos 

temas de relevancia y preocupación social (LOE, 2006), como la Educación Vial, la 

Educación para la Salud, la Educación para la Ciudadanía, y la Educación sobre Drogas, 

aun cuando lo haga a través de los ejes transversales, los que, en las prácticas escolares, 

quedan resumidos a tres o cuatro actividades al año -escolar . 

 

Ahora bien, la intervención de y en la escuela, en relación a temas relevantes, 

como el consumo de drogas, exige planteamientos que deben partir de un mismo nivel 

de contenidos, esto es igualadores; lo que en el caso concreto de la prevención de las 

drogodependencias equivale a una prevención universal e inespecífica, (es decir dirigida 

a todos y todas y partiendo del presupuesto de no consumo de la población diana), pero 

nosotros quisiéramos saber qué ocurre en la escuela cuando hay que hacer una 

prevención selectiva e indicada (es decir, dirigida a sujetos proclives al consumo; e 

indicada cuando se dirige a sujetos experimentadores de sustancia, considerados (FAD, 

1997, 2000, 2002, 2003; MEGÍAS Y MÉNDEZ, 2001) como grupos de riesgo y de alto riesgo, 

respectivamente), esto es quisiéramos saber lo que ocurre una vez iniciado, mejor dicho 

descubierto, el consumo de drogas por parte de nuestros alumnos y alumnas; 

quisiéramos saber cómo resuelve la escuela la compleja y problemática situación que le 

plantea el consumo de drogas de sus alumnos, que es su problema.  ¿Qué harán los 

profesores y los centros de enseñanza una vez iniciado el consumo de drogas por sus 

alumnos y alumnas; qué harán si detectan consumos en el centro de enseñanza; optarán 

por la expulsión demandarán una intervención especializada? ¿Qué se espera con la 

expulsión? ¿Qué se espera de la intervención técnica: se deja todo en sus manos o se 
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está dispuesto a asumir el profundo compromiso de una educación integral y todo lo que 

implica y conlleva? ¿Se podría resolver un problema [también] de la escuela en la 

escuela sin la escuela?  

 

Al tratar de dar respuesta a estos interrogantes, hemos optado por reducir 

geográficamente, los ejemplos al ámbito local que conocemos ¿Cómo se articula la 

intervención sobre drogas en la institución escolar, en el ámbito geográfico de la 

Comunidad Valenciana? Esta cuestión ha supuesto establecer una hipótesis derivada de 

la reflexión sobre el proceso por el cual se legitiman ciertas formas de intervención 

pública (o institucional) en lo privado (en el ámbito de la toma de decisiones 

individuales, íntimas) y las formas que adopta esta intervención, pero sobre todo ha 

supuesto la reflexión sobre el modo en que la intervención llega a la escuela (y el 

proceso que sigue), abriendo así el frente a un recorrido en el que se observará cómo 

tanto los especialistas como los programas preventivos forman parte del entramado de 

recursos y servicios públicos, derivados de la gestión autonómica (en el marco político-

legislativo del ESTATUT D‟AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA) de los 

programas políticos de quienes ostentan el poder de facto; una gestión que se manifiesta 

poderosa en la capacidad de toma de decisiones sobre qué hacer (y quién lo hará y qué 

dirá), y en consecuencia se manifestará también en el modo en que se establecen 

estrategias para controlar dicha gestión: el procedimiento de acreditación de los recursos 

(LEY DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS, Generalitat 

Valenciana, 1982 y 2002) y el control sobre las actuaciones a través, por un lado, de la 

aprobación -o no- de las memorias previstas de actuaciones, actividades y contenidos 

propuestos los técnicos en materia de drogas y, por otro lado, mediante la concesión –o 
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no- de subvenciones y del importe de las mismas, facilitando así unas tendencias de 

acción frente a otras.  

 

 

I.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La llave que sirvió para arrancar el motor metafórico del viaje o tránsito por el 

estudio que ha derivado en esta tesis, fue la constatación de una serie de cuestiones que 

iban surgiendo [e inquietando], a lo largo de años de trabajo con menores que habían 

consumido drogas en los centros educativos y las diferentes respuestas y reacciones que 

en ellos se daban; tales cuestiones tenían que ver con las acciones que emanan de la 

institución educativa cuando los alumnos consumen drogas, es decir con la respuesta 

[institucional] que da el centro de enseñanza al problema del consumo de drogas por 

estudiantes, no sólo cuando estos consumen en el centro si no también cuando el 

consumo se produce fuera del centro (VEGA 1988, 1988, 2002; FREIRE 1990). Esta respuesta 

es en la mayoría de los casos la expulsión (MEMORIAS UPC, 2000-2008).    

 

Quisiéramos indicar que el presente estudio forma parte de la trayectoria iniciada 

con el Trabajo de Investigación titulado “Cruzar las puertas de la Escuela. Una mirada 

desde lo político y lo público” que representó el final de la primera fase de los estudios 

del programa de Doctorado Crisis del Conocimiento y Legitimidad del Pensamiento y el 

principio de esta Tesis Doctoral. Además, la inquietud y los motivos aquí reflejados 

sobre la Educación, la Educación sobre Drogas y la persistencia del fenómeno de 

Consumo de Drogas no finaliza aquí: la temática escogida y su complejidad indican que 

tanto aquellos aspectos abordados como la detección de otros muchos por abordar 
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simbolizan para nosotros la apertura de posibilidades de nuevas y futuras 

investigaciones. 

 

I.2 PRESUPUESTOS DE LA TESIS: 

 

Enumeramos algunos presupuestos que conforman los soportes argumentales de 

la presente tesis: (i) Ante el consumo… ¿expulsión? (ii) La prevención en la Educación 

sobre Drogas, (iii) La información y la prevención, (iv) De la opinión pública a la 

demanda de intervención, (v) Los alumnos consumen drogas, (vi) Las políticas locales. 

 

(i) ANTE EL CONSUMO… ¿EXPULSIÓN?  

La constatación, a lo largo de años de trabajo con menores que habían 

consumido drogas en su centro educativo, de la respuesta generalizada de “expulsión” 

de los centros educativos, sin haber constatado que esta medida fuera efectiva, más llá 

de cegar la mirada al problema. De ahí, la formulación interrogativa del argumento. 

 

(ii) LA PREVENCIÓN EN LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS.  

La Educación sobre Drogas es Educación: la Educación supone transformación 

(medios) y requiere una perspectiva integral (sujeto-situación); una de las estrategias de 

la Educación sobre Drogas (como también de la Educación Vial o de la Educación 

Sexual, entre otras educaciones “apellidadas”) es la prevención. Al conceptualizar 

aquello que, desde la concepción pedagógica de una Educación Integral, debería ser la 

construcción, el diseño y la aplicación de estrategias de prevención -junto a la 

convicción de una necesaria contextualización de la Educación sobre Drogas, derivada 

de la observación de las interacciones de los sujetos implicados en la Educación sobre 
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Drogas (alumnos y alumnas, profesorado y especialistas)- se ponen de manifiesto una 

serie de dificultades en relación con los controles sobre las prácticas profesionales, de 

las instituciones públicas locales implicadas en materia de drogodependencias 

(Dirección General de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, Plan 

Autonómico Valenciano de Drogodependencias y Trastornos Adictivos, Consellería de 

Sanidad, Consellería de Educación, Consellería de Bienestar Social, Ayuntamientos y 

Planes Municipales de Prevención de las Drogodependencias, Concejalías, etc.), 

empeñadas más en la observación de la acción técnica -desde una perspectiva positivista 

o cuantitativa (número de programas de prevención aplicados)- y en el establecimiento 

de indicadores y categorías -generando perfiles de consumidores, categorías y 

estereotipos (MINO, 2001; MILLER y ROLLNICK, 1999)- que en la individualidad de los 

sujetos consumidores de drogas y en el diseño de una acción pedagógica integral, desde 

una perspectiva cualitativa (educación para la vida con sentido y significatividad). Es 

decir, la práctica preventiva tiene que ver cada vez más con la gestión de los recursos y 

el alcance de objetivos institucionales, propuestos por la Dirección General de 

Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Generalitat Valenciana,  y cada 

vez menos con la interacción y relación entre alumnos, profesores y técnicos 

especializados, los espacios de encuentro y su posibilidad de reconversión en espacios 

educativos (NAVARRO, 2002; PÉREZ, 2007; SALAZAR, 2004; TIZIO, 2003; TORRES, 1990; 

VEGA, 1998) .   

 

(iii) LA INFORMACIÓN Y LA PREVENCIÓN.  

La prevención ha sido definida tanto normativa y legislativamente (en la Ley de 

Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Comunidad Valenciana, 1997 y 

2002), como teóricamente, en diversos textos  que abordan la Educación sobre Drogas 
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(Plan Nacional sobre Drogas, Plan Autonómico Drogodependencias y Otros Trastornos 

Adictivos, Revista Española de Drogodependencias, Revista Española de Pedagogía, 

Educación XXI de la UNED, Intersticios Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 

Fundación de Ayuda a la Drogadicción, Fundación AEPA, Grupo IGIA, Control-Meter, 

entre otros) como el arma estratégica más eficaz a la hora de evitar, reducir, o, cuanto 

menos retrasar el consumo de drogas, afirmándose que a más información se corren 

menos riesgos (PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS, 2001).  Una de las estrategias más 

eficaces, se nos ha dicho, es la información (GINER y CERVERA, 2001; MEGÍAS y MÉNDEZ, 

2001;  RODRÍGUEZ, 1998); la información, se constituye pues en paso previo y universal, 

de la cual devienen la formación y la educación. Por tanto, la información es necesaria y 

fundamental para la prevención en particular y para la Educación sobre Drogas en 

general.  

 

Así pues, cuando un problema o fenómeno social problemático o problematizado 

preocupa y genera demanda social, la respuesta que se le da desde las instancias 

públicas, caracterizadas por dictar normativas y gestionar  políticamente (¿?), es la de 

generar todo un sistema preventivo sustentado en la información: Es decir la respuesta 

pública a las situaciones sociales consideradas “problemas” es la información como 

requisito preventivo. Resultaría interesante poder seguir el hilo que se escapa de la 

relación entre los problemas sociales y la información pública sobre el mismo, pero nos 

desviaríamos del tema. 

 

Para que la información tenga un impacto mayor debe “cubrir” la mayor parte de 

alumnado posible (el alumnado, para nosotros, es ciudadanía); así, la información 

preventiva se constituye en estrategia escolar con la finalidad de cumplir el requisito de 
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universalidad, que junto al de obligatoriedad y gratuidad caracterizan nuestro sistema 

educativo (CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978; LOGSE, 1990; LODE, LOE, 2006). Para cumplir 

con ello, los poderes públicos, articulan recursos y programas diseñados para su 

aplicación en el ámbito escolar, Aunque, curiosamente no cuentan con los profesores en 

la programación del calendario de intervenciones. 

 

Ahora bien, no podemos dejar de apuntar la siguiente circunstancia, también 

definidora: la información ofrecida requiere una red informativa  que debe generarse en 

una sociedad donde sus nuevas generaciones nacen y crecen inmersos en un sistema 

social-público-cultural denominado de la información (DE LA HERRÁN, 2004; GIMENO, 

2001a). La cosa, entonces, se complica: ¿Cómo “dar información” a la generación de la 

“era de la información”? Parece que esta circunstancia dificultaría la “selección” de 

contenidos curriculares, evidenciando, y [re]clamando la capacitación en la competencia 

digital e informática del profesorado, como una necesidad de manejo de las 

informaciones telemáticas (muchas de ellas no científicas) a las que acceden los 

alumnos y alumnas. 

 

(iv) LA OPINIÓN PÚBLICA Y LOS DISCURSOS 

Por otra parte, la opinión pública incide en las demandas sociales: si la opinión 

pública percibe un problema o un peligro demandará soluciones al mismo, de este modo 

parece que con la demanda se legitima la acción e intervención pública. Parece por tanto 

importante abordar la cuestión de cómo se forma y con-forma (se le da forma) a la 

opinión pública. La percepción social de los problemas deriva de la manera en que estos 

son abordados en los “discursos autorizados”, desde los supuestos políticos, científico-

académicos, mediáticos…  Los discursos son construcciones culturales (HABERMAS, 
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2001; BERGER y LUCKMANN, 2003; GEERTZ, 2003; BOURDIEU, 1998, 2002; BARTHES, 1995; 

GIMENO, 1997, 2001a, 2001b, 2005; MARTÍNEZ BONAFÉ, 1999a, 2003; BELTRÁN LLAVADOR, 

2001, 2004), tienen por tanto una carga ideológica que no podemos obviar (SANTOS 

SILVA, 2000; RUÍZ, 2002). Los discursos se construyen con términos escogidos, (es decir, 

con intención -una intención concreta- y dentro de unas acciones políticas-sociales 

determinadas), y seleccionando los contenidos a transmitir (WEBER, 1984; POPKEWITZ y 

BRENNAN, 2000)  

 

El discurso emplea el lenguaje, pero el lenguaje es mucho más que las palabras 

que lo forman (HABERMAS, 2001; VIGOTSKY, CHOMSKY, 2001); el lenguaje discursivo no 

es neutral: el lenguaje por su estrecha relación con el pensamiento contribuye al proceso 

de simbolización de la realidad.  

 

En relación a los discursos que tienen lugar en la escuela, no debería extrañarnos 

que en ellos encontremos discursos sociales ya que, de acuerdo con BERNSTEIN (1993) 

la educación tiene su origen epistemológico en la sociología, pues uno de los objetivos 

es propiciar la construcción social, y al crear su discurso pedagógico manteniendo su 

pertenencia –y añadiríamos también su pertinencia- dentro de un contexto, permite la 

transmisión de una historia determinada a través de una práctica pedagógica que permite 

regular la producción, reproducción, y los cambios de los textos pedagógicos, sus 

relaciones sociales de transmisión, adquisición y la organización de sus contextos. 

Hablar del discurso pedagógico es hablar de un discurso definido con un significado 

institucional, en la comunicación pedagógica ocurre una reproducción de poder, y se da 

por medio de las relaciones sociales: clases, transmisión de género, religión, lenguaje, 

etc. Estando todos estos contenidos transportados por un código, o sea un significado, se 

podría afirmar que la reproducción cultural que realiza la educación, es esencialmente 
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una teoría de la educación sesgada, que en realidad quiere decir que tiene una doble 

interpretación (BERNSTEIN, 1993).  

 

(v) LOS ALUMNOS CONSUMEN DROGAS.  

Aunque no sólo ellos, los jóvenes siguen consumiendo drogas (SECRETARÍA DE 

ESTADO Y SEGURIDAD, 2004; PNSD, 2004, 2005, 2007). A edades tempranas y no sólo en 

los ambientes vinculados al ocio: Los jóvenes consumen drogas “en la puerta de la 

escuela y también dentro de ella”, desde hace décadas (VEGA 1998; FREIRE 1990). Por 

tanto parece obvio que la información sobre drogas no es suficiente para que los jóvenes 

dejen de drogarse (PNSD, 2001). Además, la mayoría de los discursos preventivos parten 

de una visión demonizada de las drogas (la droga mata, la droga destruye) que no es 

constatada por las experiencias (propias y vicarias) de los jóvenes en su relación directa 

con las drogas, o indirecta con otros y otras consumidores de drogas (familiares, 

amigos)  (MINO, 2001; EHRENBERG, 1994; MEGÍAS, 2001; ORIOL, 2003; ESCOHOTADO, 1997, 

2003).  

 

Por otro lado, cuando se producen encuentros con familias de madres y padres 

jóvenes (MEMORIAS UPC, 2000-2008) se habla de consumos paternos no conflictivos que 

no les han restado funcionalidad ni capacidad, y se manifiesta una auto-percepción de 

normalidad y normalización social; la experiencia derivada de los propios consumos por 

parte de padres y madres configura una nueva realidad que antes no se manifestaba de 

una manera tan abierta: el hecho de que las madres y los padres hayan sido, incluso 

sean, consumidores de drogas (principalmente de alcohol, derivados cannábicos y 

tabaco –mención aparte merecerían los fármacos-, y ocasional/excepcionalmente de 

cocaína y éxtasis/MDMA) supone que el clima de tolerancia familiar ha cambiado, 
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resultando una actitud comprensiva de los consumos como parte de la transición 

adolescente, como proceso iniciático y manifestación del rito hacia la adultez, al que se 

resta importancia generando exceso de confianza paterno hacia el control de los 

menores. (CADARSO, 2007; CALAFAT, 1995; SANTACREU, 1991, 1992; CASAS, PÉREZ, 

SALAZAR, y TEJERO, 1992) 

 

(vi) LAS POLÍTICAS LOCALES.  

Al contextualizarnos en la Comunidad Valenciana (LEY VALENCIANA DE 

DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS, 1997 y 2002; PAVDTA, 1998-

2002, 2004.2008), a la prevención y la educación sobre drogas que hoy se “practican” en la 

Comunidad Valenciana se deja poco margen de acción independiente o alternativa a los 

programas de prevención locales, los cuales, para su acreditación y subvención deben 

cumplir los requisitos al dictado de una política determinada, que puede ser observada 

no sólo en el campo de la intervención en materia de drogodependencias (con el retraso 

e impago de subvenciones que retrasan la puesta en marcha de actividades, y llevan a 

situaciones críticas programas y servicios que se verán forzados a cerrar en breve), sino 

en la drástica reducción en los últimos años de programas y ayudas sociales. 

 

 

Una vez presentado en la INTRODUCCIÓN  nuestro objeto de estudio problematizado, así 

como una visión introductoria de las hipótesis que rigen su indagación,  pasaremos a 

describir los parámetros de su análisis en el siguiente capítulo: DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

II.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

II.2 HIPÓTESIS 

II.3 PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS  

II.4 DIFICULTADES 

II.5 ITINERARIO PARA EL ABORDAJE 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

II.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

a) CONSUMO/S DE DROGAS 

Para plantear la situación actual del consumo de drogas, parece imprescindible 

recurrir a las cifras, para lo cual nos serviremos de los datos proporcionados por las 

Encuestas -dirigidas tanto a la población en general (de 15 a 64 años) como a la 

población escolar en particular- que realiza periódicamente el Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad (y que, con anterioridad eran del dominio del Ministerio del 

Interior)
1
 

 

El análisis cuantitativo ministerial refleja que en la actualidad, el cannabis es la 

droga ilegal más consumida en España, seguida de la cocaína. Según la encuesta a la 

población activa, el consumo de cannabis ha aumentado en nuestro país en un 50% en la 

población de entre 15 a 64 años. Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Centros de 

Enseñanza Secundaria (2004), en los últimos 10 años se ha duplicado el número de 

                                                             
1
 A este respecto quisiéramos plantear una reflexión sobre si las reubicaciones de los programas, estudios 

e investigaciones y departamentos que atienden la problemática y el fenómeno del consumo de drogas, así 

como de las redes de servicios y personal técnico, responden a algún tipo de estrategia política sutil pero 

evidente de la adopción de los preceptos (y con ellos de la ideología) de los paradigmas explicativos de 

los fenómenos sociales. Así observamos que la reubicación del fenómeno del consumo de drogas ha 

pasado del Ministerio del Interior al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, lo que, parece 

representar un cambio, una evolución, desde el paradigma jurídico-policial-sancionador del consumo de 

drogas hacia un paradigma intermedio entre el médico-sanitario y el bio-psico-social.  

Ahora bien, si planteamos esta reflexión en el ámbito estatal no podemos dejar de hacer lo mismo en el 

ámbito local, donde la reubicación  representaría, aplicando la misma lógica una involución, puesto que 

en la comunidad valenciana, el cambio se ha producido desde la Consellería de Bienestar Social a la 

Consellería de Sanidad, pasando pues del paradigma bio-psico-social al médico-sanitario en exclusiva.  
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escolares que ha consumido esta droga en los últimos doce meses:  el 10% de los 

estudiantes de 14 años y el 35,7% de los de 18 años asegura haber consumido cannabis 

en los últimos 30 días. El incremento del consumo de cocaína es especialmente 

significativo en el caso de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias. En la última 

década, la prevalencia de consumo en este sector de la población se ha multiplicado por 

cuatro: en 2004, el 18,5% de los jóvenes de 18 años y el 0,9% de los jóvenes de 14 

afirma haber consumido cocaína en los últimos doce meses. 

 

 

b) CONSUMO/S DE DROGAS EN LA ESCUELA 

 

 Parece lógico deducir que si bien estos consumos tienen lugar principalmente en 

los espacios y tiempos de ocio, el desarrollo de la tolerancia a las sustancias consumidas 

y la dependencia a las mismas, hagan que las drogas dejen de ser consumidas 

exclusivamente durante el ocio para pasar a ser consumidas más frecuentemente, hasta 

alcanzar el consumo diario, en relación a la variable tiempo, y en más variedad de 

lugares, incluyendo la escuela y el instituto, en relación a la variable espacio.
2
  

 

 La detección de consumos de drogas realizados por alumnos y alumnas en edad 

escolar requiere una respuesta institucional; dicha respuesta evidenciará el 

posicionamiento institucional y lo que tal postura representa. Así, responder a los 

consumos de drogas que realizan los alumnos con la expulsión tiene unas implicaciones 

diferentes a cuando tal respuesta es la adopción de la articulación de medios y recursos 

                                                             
2
 Aunque también cabría incluir aspectos psicológicos evolutivos que tienen que ver con el espíritu de 

rebeldía y la transgresión de normas. 
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especializados en materia de consumos de drogas, direccionados hacia la prevención de 

las adicciones.  

 

 

b.1. CONSUMO DE DROGAS EN LA ESCUELA: EXPULSAR O NO EXPULSAR.  

 

Expulsar significa en estos casos desentenderse institucionalmente del problema; 

la institución separa radicalmente a aquellos y aquellas alumnos y alumnas que han 

consumido drogas en los centros educativos. Por otro lado, articular medios y recursos 

especializados debería significar, por el contrario, la implicación de la comunidad 

educativa en la búsqueda de soluciones; sin embargo, a lo largo de la práctica 

preventiva escolar se ha revelado que, en demasiadas ocasiones, la demanda de 

intervención especializada puede acabar siendo una estrategia para desinhibirse, dejando 

el problema –y su solución- en manos de otros; la diferencia entre la implicación y la 

dejación, a nuestro modo de ver, implicaría la reconversión de la comunidad educativa 

en comunidad de aprendizaje; entendiendo por comunidad de aprendizaje, la 

formulación que de la misma hace R. FLECHA (2001) según el cual, las comunidades de 

aprendizaje se basan en la transformación social y cultural de un centro educativo y su 

entorno, basada en el aprendizaje dialógico. Esto supone reorganizar todo, desde el aula 

hasta la organización del propio centro y su relación con la comunidad, barrio o pueblo 

(ya que en el consumo de drogas encontramos una fuerte incidencia cultural, con 

significaciones comunes) en base al diálogo. El diálogo de y en la comunidad se 

extiende a todo el mundo, y en este sentido abarca todos los diálogos posibles: las 

conductas, sus razones, causas y -por supuesto- consecuencias. Pero, y aquí radicaría la 

diferencia con los planteamientos tradicionales de la Educación sobre Drogas (centrados 
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en la información sobre la sustancia) incluyendo reflexiones sobre las consecuencias en 

y para la comunidad [educativa, social,  familiar, mundial], y no sólo las consecuencias 

para los sujetos que consumen. Dado que si bien la educación puede entenderse como 

un elemento de reproducción social y cultural, transmisor de la cultura dominante, 

puede también concebirse como factor transformador de la sociedad (SANMARTÍ, N; 

PUJOL, R.M., 2002) 

 

Esta reconversión representa dos posibilidades: 

1) la posibilidad de prevenir que la demanda de actuación/intervención que 

se genera en los centros educativos se re-convierta en una posible 

“intervención” homogeneizadora que desatienda las peculiaridades de la 

complejidad de cualquier circunstancia individual y, en consecuencia, 

contribuya a la reproducción estereotipada de un “perfil” de consumidor 

que alejaría la identificación de si mismos de los jóvenes consumidores 

como consumidores, y  

 

2) la posibilidad de adoptar medidas educativas para prevenir no sólo los 

malos usos y abusos de drogas, sino también una función estratégica de 

control radical sobre los individuos y colectivos, al brindar desde el 

marco teórico explicativo de los consumos de drogas, en el que se 

sustentan las fundamentaciones para la formación de opinión pública en 

base a las creencias fuertemente arraigadas, como sería la relación 

pseudo premonitoria entre consumos de drogas y “circunstancia social”, 

principalmente fundamentada en la extracción social y la composición 

nuclear familiar y el estilo de vida y convivencia asociados. 
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II.2 HIPÓTESIS 

 

A partir de la experiencia profesional tanto en el campo de la educación como en 

el campo de las drogas, se ha observado que las prácticas efectivas en el espacio de 

relación entre el sistema educativo y las políticas en materia de drogodependencias que 

reconocemos como Educación sobre Drogas, requieren de observación y análisis de la 

complejidad de las intervenciones en materia de drogas, complejidad que podría llegar a 

representar y definir un espacio para el análisis y [re]elaboración constructiva y 

significativa de intervenciones contextualizadas y, desde el punto de vista pedagógico, 

integrales. 

 

Si esta reelaboración y reinterpretación no tiene lugar pensamos que es porque 

se da una relación tanto en la respuesta escolar generalmente de expulsión ante el 

consumo como en las resistencias que presenta en ocasiones la escuela, y de ambas 

como consecuencia de la instauración en el imaginario común de un estereotipo que 

identifica al consumidor de drogas con un sujeto problemático y conflictivo, por un lado 

y, por otro lado, con el modo en que se ha incluido la presencia de especialistas en los 

centros educativos y con cómo son percibidos estos por la comunidad educativa y por 

los alumnos, dado que planteamos una duda hipotética sobre si la figura del especialista, 

en la Comunidad Valenciana al menos, forma parte de una estrategia de control político-

ideológico de las prácticas educativas y sociales. 

 

Así pues, nuestra HIPÓTESIS sobre si la figura del especialista en materia de 

drogas en la escuela se legitima desde las políticas de prevención escolar como 
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estrategia de control político-ideológico, derivaría del siguiente itinerario de 

interrogantes:  

 

En primer lugar, ¿sirven los marcos de referencia, en materia de drogas, para la 

fundamentación de los discursos que conforman la opinión pública construyendo un 

determinado perfil de consumidor? 

 

Si así fuese ¿resulta dicho perfil un estereotipo que dificulta la identificación de 

los jóvenes consumidores como consumidores, dificultando por tanto la prevención que 

-paradójicamente- sustenta el origen de la intervención en materia de drogas? 

 

En tal caso, ¿querría esto decir que las instancias de gestión política utilizan 

estrategias de formación y control de la opinión pública -a través de la conformación de 

dicha opinión pública desde un discurso concreto? 

 

Así pues, ¿podría derivarse de todo ello que la intervención preventiva escolar 

de las drogodependencias, aparezcan o no consumos de drogas en la institución escolar, 

responde a un proceso que se legitima, más que por la necesidad de una Educación 

sobre Drogas (avalada por el mismo hecho de que los alumnos consuman drogas), por 

determinadas estrategias de las instancias de poder y control de los sujetos? 

 

Y, ¿quiere ello decir que se legitima esta intervención a través de determinados 

programas escolares de prevención de las drogodependencias dentro del marco de la 

Educación sobre Drogas, reduciendo la Educación al apellidarla su área y su capacidad 
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de generar conocimiento relacionable y transferible, esto es significativo y dotado de 

sentido? 

 

El OBJETO de análisis central de la tesis lo problematizamos en la siguiente 

cuestión: ¿Qué ocurre cuando un/a alumno/a es sorprendido/a consumiendo drogas? 

Para ello, consideramos que habría que describir las prácticas de intervención de lo 

público (servicios y programas públicos, como consecuencia de la gestión política) en lo 

público (centros educativos, escuelas e institutos) y con lo público (técnicos 

municipales, especialistas, bajo subvención).  Para ello, hemos observado los siguientes 

aspectos previos, que, en forma de OBJETIVOS ESPECÍFICOS, implicarán una 

metodología ad hoc, específica y contextualizada:  

 

.- Observar, cuestionar y reflexionar desde qué preceptos paradigmáticos se 

construye el discurso sobre las drogas, y si el discurso oficial puede ser una de las 

causas de la baja eficacia de los programas de prevención tanto escolar como 

comunitaria, en relación con las transformaciones sociales y educativas e inferir algunas 

causas de la baja incidencia de la información sobre drogas en los alumnos y alumnas 

que consumen drogas, en un momento (la era de la información) y en un contexto (la 

sociedad del conocimiento) que resultan paradójicos a tenor de  los resultados de 

programas y campañas para la prevención del consumo de drogas. Hoy, a más 

información, si no más al menos igual consumo de drogas. 

 

.- Observar, cuestionar y reflexionar cómo se estructura la gestión de las 

intervenciones institucionales e institucionalizadas y el proceso que se recorre para que 

los especialistas en drogodependencias (y con ellos los programas de prevención) 
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lleguen a las aulas y reflexionar sobre su legitimación en base a diversos parámetros 

(políticos, ideológicos, pedagógicos, normativos) que posibilitan su actuación y el modo 

en que esta acción se lleva a cabo gracias a -o a pesar de- dichos parámetros. 

 

 

II.3 PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS: 

 

Una vez establecido el objeto de este estudio, explicaremos el método seguido 

para abordarlo. 

 

Nuestra tesis es preferentemente descriptiva. La descripción de la temática 

escogida -los aspectos ideológicos de la educación sobre drogas- constituye el eje 

fundamental de nuestro estudio. Una vez realizada una exploración previa y general del 

tema, realizamos un estudio descriptivo de la educación sobre drogas y los aspectos 

ideológicos de la misma, para el cual se hace necesario abordar en primer lugar el 

fenómeno del consumo de drogas y las respuestas sociopolíticas, y en particular las 

educativas, al mismo, desde diversas perspectivas (teórica, legislativa, práctica) 

sirviéndonos este recurso metodológico a nuestros objetivos finales: interpretar, 

reflexionar y aportar nuestras propias propuestas.  

 

El estudio, por otra parte, tiene una orientación eminentemente cualitativa, ya 

que nuestra pretensión no es demostrar resultados sino interpretar, cuestionar y 

reflexionar sobre la realidad que se nos presenta y los datos a los que en ocasiones 

recurrimos tienen la finalidad de dotar de otras evidencias a nuestros argumentos.  
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En cuanto a las técnicas utilizadas hemos realizado un análisis documental sin 

renunciar a algunas facetas del prisma de la realidad, aparentemente ajenas a lo 

pedagógico (históricas, teóricas, legislativas, ideológicas) y una observación de las 

prácticas (desde una perspectiva fundamentalmente antropológica) relacionadas con el 

fenómeno del consumo de drogas en general y, más concretamente, con el consumo de 

drogas en edad escolar, con el fin de obtener informaciones relevantes e interpretarlas 

en relación con dicho fenómeno y así poder cuestionar las acciones que en forma de 

respuestas institucionales, oficiales y administrativas se da a dicho fenómeno y observar 

si, en efecto, transmiten aspectos ideológicos y las consecuencias de los mismos. 

 

El proceso metodológico seguido, podría sintetizarse así: 
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II.4 DIFICULTADES METODOLÓGICAS ENCONTRADAS: 

 

Al abordar la complejidad de la sociedad, aunque no lo podamos saber, estamos 

implicados en su propia construcción social: Siempre estamos haciendo construcción 

social de nuestros espacios, tiempos y relaciones. Así que tanto en la naturaleza como 

en lo social –y en lo pedagógico- no nos queda más que intentar ser lo más lúcidos y 

creativos posible para poder contrarrestar los problemas que tenemos (MATURANA, 

2003).  

 

La complejidad analítica de nuestro objeto de estudio tiene que ver con 

diferentes aspectos (los aspectos ideológicos que demarcan la práctica institucional en 

materia de drogas; los aspectos relativos a la práctica del especialista; los aspectos 

relativos a la actuación docente ante los consumos de los alumnos; la percepción mutua 

de los sujetos de intervención: alumnado, profesorado, especialistas) que requerirían 

cada uno de ellos un abordaje metodológico particular. 

 

Así pues para afrontar este problema asumimos las siguientes opciones: 

 

Desde el interés por los posibles aspectos ideológicos en la práctica de 

intervención en drogodependencias, se recurrió a la revisión documental del marco 

teórico en materia de drogodependencias para observar los argumentos que se incluyen 

en los discursos oficiales para legitimar la intervención en  drogodependencias. Aquí 

apostamos, metodológicamente, por el enfoque socio crítico al incorporar los contextos 

políticos e ideológicos, asumiendo que  “la realidad es entendida y constituida por 

estructuras situadas históricamente y conformadas por aspectos sociales, culturales, 



~ 35 ~ 
 

económicos (...) que cristalizan como estructuras naturales e inmutables, por lo que se 

hacen necesarias comprensiones más transformadoras” (BISQUERRA, 2004: 398), y nos 

posicionamos en la línea de la metodología comunicativa crítica, en tanto en cuanto 

tomamos los hechos como vinculados al dominio de los valores e ideología, definiendo 

un conocimiento que no es acumulativo ni absoluto, sino creciente y cambiante 

mediante un proceso dialéctico de revisión histórica que ha de concluir emancipando a 

la persona y redistribuyendo el poder y los recursos sociales. En nuestro caso, 

postulamos junto con Bisquerra que los enunciados científicos son producto de la 

aceptación de un diálogo intersubjetivo con pretensiones de validez (no de poder) sobre 

algún tema de la realidad social, en nuestro caso el consumo de drogas. “Conocer la 

realidad implica tanto comprenderla como explicarla, porque la finalidad última es 

transformarla” (BISQUERRA, 2004: 309-400).  La metodología empleada para realizar un 

recorrido por la forma en que  los mensajes ideológicos se enmascaran en las prácticas 

sociales en materia de drogodependencias, nos hizo ver que los mensajes adoptan forma 

de discurso oficial generado desde los fundamentos científicos, avalados por las teorías 

sobre consumos y consumidores de drogas; una vez que son interiorizados los 

contenidos científicos, los discursos oficiales generan recursos para la intervención, 

concretados en prácticas sociales derivadas de políticas y normativas; en consecuencia 

hubo que revisar también los contenidos legislativos que sustentan las prácticas de 

intervención preventiva social en general y escolar en particular. 

 

Para explicar ciertos aspectos pormenorizados que guardan relación con la 

práctica profesional en materia de drogas, debimos utilizar datos concretos extraídos de 

la práctica profesional y la experiencia adquirida, que pudiesen servirnos de ejemplos 

puntuales con el objeto de evidenciar cómo se pone en práctica la intervención; para ello 
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no queda otra manera de saber a ciencia cierta qué y cómo se trabaja la Educación sobre 

Drogas y la prevención de las drogodependencias, y/o de los consumos de  drogas, que 

utilizar algunos ejemplos para lo cual, haciendo nuestras las palabras de Villasante 

(VILLASANTE, 2000: 22), y adaptándolas a nuestro contexto hay que devolver a los 

habitantes del barrio sus propios discursos, así, con intención sencillamente descriptiva 

se utilizan experiencias de trabajo preventivo, con los actores (alumnos, profesores y 

especialistas en drogodependencias), tomando conciencia del hecho que “los actores no 

están exentos de las influencias de la doxa dominante” (VILLASANTE, 2000: 22) y en este 

sentido la metodología utilizada se inspira en la metodología de la investigación acción 

emancipatoria que se ha venido utilizando en el desempeño de mi trabajo preventivo del 

mal uso y del abuso de drogas, como metodología facilitadora de la implicación de los 

profesionales y de la innovación exigible en un contexto transformador y emancipador 

como es la escuela, entendiendo, de acuerdo con Carr y Kemmis
3
 (1986) esta 

metodología como la emancipación de los participantes de los dictados de la tradición, 

autodecepción, coerción, pretendiendo desde la crítica de la sistematización burocrática 

la transformación de la organización y del sistema educativo (BISQUERRA, 2004:374).  

 

Ni la utilización de las opiniones de especialistas en drogodependencias ni de los 

docentes pretende ser propositiva, y, quede claro, tan sólo se utilizan como ejemplos 

que nos sirven para describir la realidad y en los que nos apoyamos para la descripción 

de verdades incuestionables pero poco demostrables en macro-encuestas, en las que 

pudiera perderse el tono confidencial revelador y aclarativo. Queremos en este sentido 

dejar claro, con palabras de Villasante, que no se hacen aquí “experimentos”, sino que 

se trabaja desde los ejemplos para inferir ya que “sabiendo que no hay una verdad 

                                                             
3
 Citados por Bisquerra (2004: 374) 
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definitiva, la podemos infinitamente construir” (VILLASANTE, 2000: 27) y extraer 

hipótesis como probabilidad más plausible de futura investigación, ya que “no se puede 

agotar la realidad en nuestros pensamientos” (VILLASANTE, 2000: 22). 

 

Y, por último, desde la convicción de que en lo social y en lo pedagógico, la 

forma de reducir la incertidumbre “y de ser más operativos pasa por la implicación y 

reflexión de las partes en cada proceso.” (VILLASANTE, 2000:50) también se utiliza 

aquello que dicen los propios alumnos y alumnas consumidores de drogas sobre sus 

consumos y sobre las prácticas preventivas que, a tenor de las cifras derivadas de las 

encuestas citadas en la introducción (PNsD, 2004) sobre consumos de drogas por jóvenes 

estudiantes, resultan ineficaces.  

  

Desde el punto de vista de lo representativo, vinculado al criterio cuantitativo, 

asumimos de antemano que las opiniones de los sujetos que interactúan en las prácticas 

preventivas escolares (alumnado, profesorado, técnicos especializados) no pretenden 

confirmar nada más allá de la descripción de un fragmento de la realidad de los sujetos 

implicados en un proceso de intervención determinado por determinadas esferas de 

poder público y en un contexto que estamos convencidos puede llegar a ser 

integralmente educativo, no nos preocupa en este sentido el criterio numérico de la 

categoría “alumnos que fuman porros” como el criterio legitimador de la intervención 

del especialista, ni tampoco el criterio de nivel de estudios académicos que establece la 

prevención escolar en los niveles de infantil, primaria y secundaria obligatoria, ni tan 

siquiera si tal legitimación fuese excluyente de otros niveles educativos, por ejemplo en 

la educación secundaria no obligatoria o en la universidad; porque, si sólo se está 

“obligado” a intervenir en la etapa obligatoria ¿qué pasa con los alumnos de 
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Secundaria no obligatoria o con los universitarios?; en este sentido se trata simplemente 

de una serie de ejemplos puntuales utilizados sin pretensión categórica, puesto que 

nuestra intención no se apoya en criterios cuantitativos, para nosotros un solo caso de 

alumno consumidor implica el mismo compromiso que un aula completa de 

consumidores. 

 

 

II.5 ITINERARIO PARA EL ABORDAJE: 

 

Pasemos ahora a plantear una propuesta sobre la que reconstruir una 

determinada manera de proceder para el estudio de las prácticas de intervención en 

materia de consumo de drogas, presentado aquí un itinerario que dibuja el transcurso de 

los asuntos a abordar en la presente tesis; este itinerario supone una manera de definir y 

enfrentar el problema que nos ocupa, de entre otras posibles formas de pensarlo y 

afrontarlo, mostrándolo en su complejidad, puesto que a lo largo de mi práctica 

profesional, mientras se entrecruzaban la pedagogía y la prevención de las 

drogodependencias pude acceder al entramado de recursos y servicios públicos 

derivados de la gestión los programas políticos, y en consecuencia el modo en que se 

establecen estrategias para controlar dicha gestión
4
 lo que me inclinó a defender este 

particular planteamiento frente a otros, quizá más „ortodoxos‟. Pasamos a proponer 

nuestro itinerario:  

 

                                                             
4
 Procedimiento de acreditación de los recursos, control sobre las actuaciones a través por un lado de la 

aprobación –o no- de las actuaciones, actividades y contenidos programados por las y los técnicos, 

concesión –o no- de subvenciones, importe de las mismas cuyo monto facilita unas tendencias de acción 

frente a otras 
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a) Enfrentamos un fenómeno social que se ha constituido como problema: el 

consumo de drogas, de manera general, y, de manera más concreta, el consumo de 

drogas en los centros de enseñanza. Una vez presentado nuestro objeto de estudio 

problematizado en la INTRODUCCIÓN,  pasaremos a describir los parámetros de su 

estudio en el CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

b) En relación al fenómeno que nos ocupa, y una vez establecidos los parámetros 

del presente estudio, veremos cómo el fenómeno del consumo de drogas adquiere la 

doble y simultánea consideración de cuestión social y escolar en el CAPÍTULO 

FUNDAMENTOS DE LA TESIS 

 

c) Una vez observados los datos sobre consumos entre menores de edad, 

analizaremos si la Educación sobre Drogas puede plantearse como una asignatura más, 

o si deberían ampliarse sus contenidos hacia la reducción de daños, modificando por 

tanto los contenidos preventivos del ámbito escolar. Para ello, en el CAPÍTULO MARCOS 

DE REFERENCIA atenderemos cómo las informaciones con contenido preventivo, se 

elaboran desde los marcos de referencia establecidos para y por las prácticas sociales 

legítimas y legitimadas. Los que hemos tomado como tales marcos de referencia son el 

histórico y científico-teórico, junto al legislativo-normativo e ideológico. 

 

d) Los programas de prevención de drogodependencias y otros trastornos 

adictivos, en la Comunidad Valenciana, se gestionan desde los recursos públicos 

llamados Unidades de Prevención Comunitaria (UPC), cuyos técnicos deben cumplir con 

la función de “implantarlos” en los centros educativos de su ámbito [geográfico] de 

actuación. Nos centramos en este tema a lo largo del CAPÍTULO MARCO DE ACTUACIÓN 
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LOCAL: PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. REFERENCIAS 

POLÍTICAS Y PEDAGÓGICAS 

 

e) Una vez haya sido abordada la práctica escolar preventiva y los antecedentes 

de los programas escolares sobre drogas, llegará el momento de observar el acceso de 

los/as técnicos a la escuela y cómo interactúan allí con todos/as los/as agentes del 

proceso educativo. Llegado el momento, el profesorado deberá decidir, valorar y 

priorizar qué seleccionar entre una ingente cantidad de contenidos reconocidos como 

“sobrecarga curricular”. La cuestión inicial que se nos planteará será la (des)creencia 

del profesorado y especialistas, sobre si es efectivo un programa
5
 para el gran objetivo 

social y político de acabar con el “problema de las drogas” y si, realmente, la 

percepción del docente sobre su propia preparación/formación en materia de drogas, así 

como sobre si la solución al “problema de las drogas” pasa por la responsabilidad de su 

decisión sobre la aplicación de programas de prevención escolar, en interacción (no 

espontánea) con el alumnado y los/as técnicos. Todo ello será abordado en el capítulo VI 

CUANDO LOS ALUMNOS CONSUMEN DROGAS 

 

f) Mostrar y cuestionar los aspectos ideológicos que pueda haber en las prácticas de 

intervención preventivas de las drogodependencias, como proceso estratégico de control 

político-ideológico, será el objetivo del CAPÍTULO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

                                                             
5
 Programa de prevención escolar Órdago (4º de la ESO) distribuye en tan sólo  media docena de sesiones 

anuales, que ocuparán entre 6 y 8 ocho horas de dedicación, un monográfico sobre el alcohol, que es la 

droga legal más popular y más consumida por los jóvenes cuyo reflejo social más evidente y preocupante 

ha adoptado la fórmula “Botellón”, instituida por ejemplo, entre la comunidad estudiante universitaria de 

la Comunidad Valenciana, todos los jueves en el Campus de Tarongers 
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g) Aún cuando una tesis no terminaría nunca, hay que darle fin, por lo que 

comunicamos nuestras conclusiones y futuras aperturas a nuevas indagaciones, como 

fruto de la presente,  en el CAPÍTULO CONCLUSIONES E INTENCIONES. 
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CUADRO HIPÓTESIS 
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS DE LA TESIS 

 

 

Una vez establecidos los parámetros del presente estudio, veremos en este capítulo 

cómo el fenómeno del consumo de drogas adquiere una doble consideración como 

cuestión social y escolar simultáneamente. 

 

 

III.1 DATOS 

 

III.1.1 TERMINOLOGÍA 

 

La dependencia a las drogas está considerada como una enfermedad con 

asistencia gratuita en los centros médicos de salud pública en la Comunidad Valenciana. 

Sin embargo la consideración social no es la de enfermos, no se trata igual a un 

diabético que a un cocainómano (aunque el diabético también “depende” de una 

sustancia, llamada insulina; aunque si bien es cierto que no genera adicción también lo 

es que no puede vivir sin ella). Del mismo modo las enfermedades colaterales al uso de 

drogas (hepatitis, cirrosis, sida, bronconeumonía, etc.) también sufren una clara 

distinción  médica y social que provocan un estigma en el sujeto enfermo. Así pues los 

planteamientos hacia el consumo de drogas, exceden el acto concreto de ingesta o 

inoculación de una sustancia, incluso desde el punto de vista clínico, evidenciando la 

carga ideológica, creencial, que hay en toda interpretación cultural de una práctica 

social concreta, y que se observa también en el ámbito de las prácticas científico 

médicas.  
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La dependencia a las drogas, es obviamente una posible consecuencia del uso de 

sustancias con capacidad adictiva, toda vez que estas generan Tolerancia (el sujeto, cada 

vez, necesita más cantidad de droga para experimentar sus efectos) y Dependencia (el 

sujeto habituado ya al consumo, no puede permanecer abstinente sin experimentar un 

cuadro de síntomas que le fuerzan de nuevo al consumo para evitar el sufrimiento físico 

y psíquico que le produce el síndrome de abstinencia) 

 

Pasemos a exponer algunas aclaraciones conceptuales: 

 

A) Para la OMS, Droga es toda sustancia que introducida en el organismo vivo, 

puede modificar una o más funciones de éste, capaz de generar dependencia 

caracterizada por la pulsión a tomar la sustancia de un modo continuado o periódico, a 

fin de obtener sus efectos y, a veces, de evitar el malestar de su falta. (FAD, 2000) 

 

Las drogas suelen ser clasificadas, principalmente, como estimulantes (tabaco, 

cocaína, anfetaminas) o depresoras (alcohol, benzodiacepinas) del Sistema Nervioso 

Central, por su acción excitante o inhibidora; hay un tipo de drogas psicotrópicas y 

alucinógenas que alteran la percepción de la realidad (cánnabis, LSD).   

 

Entre el grupo de las drogas constituido por los “fármacos” hay sedantes y 

barbitúricos, hipnóticos y relajantes musculares, reductores del apetito y estimuladores 

de la gula, inductores al sueño, etc., muy adictivos. (HENRY y LEGER, 1997) 

 

Las drogas son derivados de plantas (ESCOHOTADO, 2003), por lo general, que 

pueden ser reelaboradas en laboratorios por manipulación de los principios activos de la 
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sustancia. Tal es el caso de los derivados opiáceos: la morfina es considerada 

terapéutica por que se ha extraído de ella el principio activo que se conserva en la 

heroína.  

Pero hay otra manera de definir las drogas, menos “convencional” y que es 

aportada por Oriol Romaní quien combina la declaración más consensuada o 

"canónica", según sus propias palabras (ROMANÍ, 2003: 10) de la Organización Mundial 

de la Salud con la aportación del antropólogo Eduardo Menéndez (1990) y que tiene que 

ver con el uso que de ellas se hace: “De una parte, estamos hablando de una sustancia 

química que, incorporada al organismo, produce una serie de modificaciones sobre sus 

funciones. Por otra parte, está mediatizada por el contexto social, económico y cultural 

del grupo que la utiliza.” (ROMANÍ, 2003: 10)  

 

Tal afirmación se sustenta en la comprobación clínica, con casos en lo que las 

personas utilizan sustancias a las que reacciona con efectos contrarios a los que 

farmacológicamente debiera experimentar, según el manual correspondiente o las 

investigaciones de laboratorio (ROMANÍ, 2003). Esto ocurre porque una cosa es el 

laboratorio y otra distinta son las expectativas que los sujetos, en su propia vida, tienen 

sobre la sustancia droga. Algunas personas las consumen y, según sea su estructura 

físico-psíquica, los grupos en los que viven, dan un sentido u otro (pautado 

culturalmente) al hecho de consumirlas y, por lo tanto, a la utilidad social que se 

atribuye a la droga, las formas de obtener el producto, las dosificaciones que cada cual 

consume, las técnicas de uso y la calidad del producto obtenido, además de las 

circunstancias concretas en las que se hace y otros aspectos menos relevantes. Todo esto 

modifica sustancialmente los propios efectos de las drogas, tanto subjetivos como 

objetivos, en lo inmediato y en el mediano o largo plazo (ROMANÍ, 1999). 
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B) Existe una gran diferencia entre el uso y el abuso de una droga; abusar de una 

droga no indica adicción: es más fácil que se intoxique por abuso de drogas alguien no 

“experimentado” con ellas (al menos no lo suficiente como para controlar las dosis) que 

un consumidor habitual, a excepción de lo casos de sobredosis y de adulteraciones 

letales de la sustancia. Un uso no implica ser consumidor, ni ser consumidor equivale a 

abusar de las drogas. No es lo mismo consumir drogas que ser drogodependiente o 

toxicómano. Estas diferencias y distinciones son importantes. 

 

C) Desde el punto de vista farmacológico, se suele considerar que la adicción 

consta de tres componentes: tolerancia, dependencia y conducta irreprimible centrada en 

la búsqueda y obtención de la droga (SNYDER, 1966)  

 

1.- La tolerancia se desarrolla tras la administración crónica de una droga, es una 

condición en la que se precisan dosis cada vez mayores para lograr efectos que al 

principio se conseguían con una dosis muy pequeña. 

 

2.- La dependencia (JERVIS, 1979:9) produce las siguientes consecuencias: 

a) serios trastornos físicos y/o psíquicos a corto o largo plazo, 

b) la dependencia física se patentiza cuando alguien que ha ingerido la droga 

durante algún tiempo interrumpe de repente el uso de la misma. Se manifiestan 

graves síntomas de abstinencia, por lo general de naturaleza opuesta a la de los 

efectos de la drogas. Así, la morfina que produce euforia, somnolencia y alivio 

del dolor, si se interrumpe su ingestión el adicto se vuelve hiperexcitable, 

emocionalmente deprimido e hipersensible a los estímulos dolorosos.   
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c) la imposibilidad o extrema dificultad de liberarse de tal dependencia, incluso en 

el momento en que esta última es vivida como destructiva, 

d) la (eventual) aparición de trastornos físicos de abstinencia (es decir, la 

concurrencia de habituación o de dependencia física o bioquímica), 

e) la tendencia a la recaída tras períodos de abstinencia y tras la curación total de 

los eventuales trastornos de abstinencia, 

f) la tendencia al aumento de la dosis [tolerancia] 

 

3.- La tolerancia y la dependencia son fácilmente comprobables con los animales de 

laboratorio, no ocurre lo mismo con la conducta de búsqueda. De acuerdo con algunos 

planteamientos (SNYDER, 1992; PÉREZ, 1999), la conducta de búsqueda compulsiva de la 

droga es un fenómeno peculiar: Millares de toxicómanos son detenidos en las calles y 

encarcelados, estos durante el encarcelamiento pueden estar sin consumir ninguna 

droga, a pesar de la larga abstención y de los programas de desintoxicación en las 

cárceles cuyo ulterior seguimiento suele revelar que los pacientes reanudan el uso de 

drogas y están (re)enganchados a la droga en cuestión de semanas. En este sentido se 

estima que el comportamiento de búsqueda compulsiva de la droga es un fenómeno 

sociológico: al salir del encarcelamiento o del hospital los antes adictos frecuentan de 

nuevo sus barrios y ambientes
6
, y entran en contacto con su antiguo “camello”. Otros 

científicos (CASAS, 1992) opinan que la búsqueda compulsiva es biológica, en cuanto 

alguien se torna adicto experimenta cambios fisiológicos que le ponen en perpetua 

dependencia de esas drogas. Hay que observar, no obstante, que hay otros fármacos, no 

adictivos con los que también se observan cambios fisiológicos importantes, por 

                                                             
6
 De hecho esta es una de las premisas de algunos programas terapéuticos, como es el caso de Proyecto 

Hombre: a los usuarios de este programa se les adjudica “una sombra”, es decir una persona se convierte 

en su sombra para controlar que el usuario no frecuente los ambientes donde ni las personas con quienes 

consumía droga o le puedan recordar la época de consumo. 
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ejemplo tras los tratamientos con cortisona disminuyen los estrógenos y aumentan los 

niveles de azúcar en la sangre, por lo que en ocasiones el sujeto desarrolla diabetes y 

acaba siendo dependiente de la insulina. Obviamente el sentido de “dependiente” es 

otro. (CASAS, 1992) 

 

D) En este punto vamos a plantear los parámetros desde los que se plantea la 

prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar, que es el marco de atención 

fijado en nuestra tesis, puesto que al abordar la Educación sobre Drogas, debemos 

especificar que la misma se inicia en las escuelas en base al principio de universalidad 

derivado del principio de gratuidad de la enseñanza (CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978).  

 

Antes de nada, nos parece adecuado aclarar que no todos los consumos de 

drogas son perjudiciales para el hombre: de hecho los fármacos, que son drogas, 

representan un buen ejemplo de esta afirmación, también se aconseja en algunos casos 

el uso de sustancias teínicas, como el té y el café, las cuales aplicando in sensu estricto 

la definición de la OMS, son drogas. Nos parece importante esta aclaración, puesto que 

el consumo de estas drogas demuestra que sí es posible un consumo regulado de drogas, 

ya sea esta regulación clínica (fármacos), político-social (alcohol y tabaco), o individual 

(autorregulación en el consumo de té y café), así, al confiar en la capacidad auto 

reguladora del hombre sobre sí mismo, estamos significando que tal capacidad es 

susceptible de ser aprendida, por lo tanto, en este sentido cabría incluirla también en los 

programas escolares de prevención escolar, ampliando el sentido y significatividad de 

los mismos al contar con el sujeto como factor o elemento sustantivo y actor, es decir 

aplicar la teoría de nuestro discurso pedagógico sobre el sujeto de aprendizaje que 

participa en la construcción del conocimiento y no hacer aquí una excepción que 



~ 51 ~ 
 

considere, de nuevo, al alumnado como receptor pasivo de contenidos, puesto que al 

actuar así contravenimos el consenso pedagógico recogido en los planteamientos 

legislativos normativos tanto de la Ley Orgánica de Educación (2006) como de los 

Reales Decretos y normativas locales sobre los principios pedagógicos y 

consideraciones didácticas, así el preámbulo de la LOE dice: 

  

“Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo 

posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 

culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad 

adaptada a sus necesidades. … se trata de mejorar el nivel educativo de todo el 

alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto” 

 

 

Y el CAPÍTULO III de la LOE, sobre Educación Secundaria, en su ARTÍCULO 22 

dice: 

 

22.2: “La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr 

que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos.” 

 

22.7: “Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán 

orientadas a la consecución de los objetivos de la educación secundaria 

obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer 

una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente” 

 

Sin embargo no se menciona la Educación sobre Drogas, quedando pues las 

decisiones sobre su inclusión en manos de las políticas locales, así, en el artículo 26 de 
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la LOE, sobre principios pedagógicos en Educación Secundaria Obligatoria, se 

establece:  

 

“Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones 

específicas para la  atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades 

especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 

centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con 

discapacidad” 

 

Así encontramos que en la Comunidad Valenciana, la prevención escolar, es 

definida en el plan estratégico sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos de 

la comunidad valenciana 2006-2010, como el “conjunto de acciones dirigidas a cada 

uno de los ciclos escolares, desarrolladas a través de programas de prevención del 

consumo de drogas en el marco educativo”, siendo su finalidad “facilitar la adquisición 

de conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos saludables entre la población 

escolar, así como de otros factores de protección frente a los riesgos del uso y/o abuso 

de distintas drogas” y establece sus actuaciones:  

 

* Aplicación de los programas de prevención escolar acreditados (Decreto 

78/1999 de 1 de junio, del Consell de la Generalitat valenciana), estos son: 

Prevenir para Vivir dirigido a educación infantil y primaria y los programas 

Órdago y Barbacana que son de carácter específico con material dirigido de 

manera individualizada para cada uno de los cuatro niveles de la ESO 

(DECRETO 78/1999 G.V.) 
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* Desarrollo de actividades que serán dirigidas por el profesorado e integradas 

en las actividades escolares y extraescolares del centro educativo, garantizando 

una formación estable y continuada, (DECRETO 78/1999 G.V.) 

 

* El profesorado deberá contar con materiales preventivos que orienten las 

intervenciones y aseguren la adaptación de la información proporcionada a la 

etapa evolutiva del alumno, así como la orientación y asesoría de los 

profesionales de la prevención (DECRETO 78/1999 G.V.) 

 

E) Las Unidades de Prevención Comunitaria (UPC) son recursos públicos 

gestionados por técnicos especializados en drogodependencias, cuya titularidad puede 

ser municipal (comarcal y mancomunidad) o privada (sin ánimo de lucro) y que están 

financiadas en el primer caso (municipales) al 50% junto con el ayuntamiento titular del 

recurso, y al 100% en el caso de los recursos cuya titularidad ostentan entidades “sin 

ánimo de lucro”. La finalidad de las UPC es la prevención. Los ámbitos asignados para 

la intervención preventiva son el contexto familiar, el contexto escolar y el contexto 

comunitario (DECRETO 78/1999 G.V.) 

 

Para el término “prevenir”, podemos encontrar hasta ocho acepciones, de las 

cuales en el ámbito de las drogodependencias se utiliza la tercera: “precaver, tomar 

preocupaciones para evitar un daño”, pero también incluye un uso del término en la 

cuarta acepción cuyo significado sería advertir o avisar. Hacer saber a alguien que se le 

castigará o se le hará cierto daño en determinado caso. (MOLINER, 1997, II: 840.) 
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Prevenir, sencillamente, es actuar antes de que algo ocurra.  Al hablar de drogas, 

prevenir significa diseñar actuaciones que cumplan esta finalidad, así pues podríamos 

decir que la prevención es el conjunto de actuaciones planificadas para incidir sobre los 

factores de toda índole (ya sean personales o ambientales) que facilitan, en algunos 

casos, el desarrollo de pautas de consumo de drogas, sobre todo si los consumos son 

problemáticos, se hace un mal uso de las sustancias o se abusa de ellas. 

 

 

III.1.2 DATOS SOBRE CONSUMOS 

 

Para plantear la situación actual del consumo de drogas, en cifras, nos 

apoyaremos en los datos que avanzábamos en el apartado de consideraciones previas, 

sobre el consumo de drogas
7
, al plantear las consideraciones previas de esta tesis, que 

son los datos oficiales que figuran en la página web del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, que sucede al Ministerio del Interior en materia de Drogas, según los 

cuales el consumo de cannabis y de cocaína ha aumentado en nuestro país en un 50% en 

la población de entre 15 a 64 años. 

El análisis cuantitativo ministerial refleja que en la actualidad, el cannabis es la 

droga ilegal más consumida en España: Desde 1995, según las fuentes del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad, este consumo se ha multiplicado por 1,5 

aproximadamente, según revelan todos los indicadores de las distintas encuestas
8
: En 

1995, la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos doce meses se situaba en un 

7,5% de la población entre los 15 y los 64 años, en 2003 esta proporción se sitúa en un 

                                                             
7
 Página 23 de la tesis. Capítulo II Descripción del problema, Hipótesis e Itinerario, Consideraciones 

previas, consumo de drogas. 
8
 http://www.msps.es/campannas/campanas06/drogas2.htm 
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11,3%.  La encuesta domiciliaria de 2003 indica asimismo que un 7,6% de los españoles 

de entre 15 y 64 años aseguraba haber consumido cannabis en los últimos 30 días y un 

1,5% a diario.  La extensión del consumo de esta sustancia se ha producido en todos los 

grupos de edad y sexo, aunque en los últimos años ha sido más intenso entre los 

hombres, sobre todo entre los más jóvenes   

 

Como sucede con otras drogas, la prevalencia del consumo de cannabis aumenta 

considerablemente entre los 14 y los 18 años, según se recoge en la Encuesta sobre Uso 

de Drogas en Centros de Enseñanza Secundaria, en 2004. Si en 1994, el 18,2% de la 

población escolar entre 14 y 18 años decía haber consumido cannabis durante los 

últimos doce meses, en 2004 esta proporción se ha incrementado hasta un 36,6%.  Este 

dato supone que en los últimos 10 años se ha duplicado el número de escolares que ha 

consumido esta droga en los últimos doce meses.  

 

La encuesta de 2004 revela asimismo que el 10% de los estudiantes de 14 años 

asegura haber consumido cannabis en los últimos 30 días. Para el mismo periodo de 

tiempo, la prevalencia del consumo de cannabis entre los jóvenes de 18 años se eleva al 

35,7%. 

El consumo de cocaína también ha aumentado en nuestro país en los últimos 

años. En la actualidad, esta sustancia es la segunda droga de consumo ilegal más 

extendida en España, después del cannabis, a pesar de que una proporción importante de 

los estudiantes asegura haber sufrido alguna vez en la vida consecuencias negativas 

atribuibles al consumo de cannabis y de cocaína. En el caso del cannabis, las más 

frecuentes son pérdidas de memoria (24%), dificultades para trabajar o estudiar 

(15,8%), tristeza, ganas de no hacer nada y depresión (14,3%) y faltar a clase (10%). En 
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el caso de los consumidores de cocaína, las consecuencias negativas más frecuentes son 

problemas para dormir (44,1%), pérdida de memoria (14%), tristeza o depresión 

(12,6%) y problemas económicos (11,8%). (Encuesta a la población escolar, 2004. Plan 

Nacional sobre Drogas. Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad). 

 

Entre 1995 y 2003 el consumo de la cocaína se ha multiplicado por 1,5 entre la 

población de entre 15 y 64 años. En 2003, un 2,7% de este sector de la población (15-64 

años) había consumido cocaína en los últimos doce meses, frente al 1,8% que se 

registraba en 1995.  

 

Según la encuesta domiciliaria de 2003, entre la población general, las mayores 

prevalencias de consumo de cocaína se encuentran en los hombres de 15-34 años, de los 

cuáles el 7,5% aseguraba haber consumido esta droga en los últimos doce meses, 

mientras que en 1995 este porcentaje se situaba en un 3,1% para el mismo periodo de 

tiempo. 

 

El incremento del consumo de cocaína es especialmente significativo en el caso 

de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias. En la última década, la prevalencia de 

consumo en este sector de la población se ha multiplicado por cuatro. Así, en 1994 un 

1,8% de jóvenes entre 14 y 18 años decía haber consumido cocaína en los doce meses 

anteriores a la realización de la encuesta. En 2004 esta proporción se ha incrementado 

hasta un 7,2%. El consumo es más elevado entre los hombres (9,4% la habían 

consumido en los últimos doce meses), que en las mujeres (5,1% para el mismo 

periodo) y se incrementa conforme aumenta la edad de los escolares. El 18,5% de los 
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jóvenes de 18 años afirma haber consumido cocaína en los últimos doce meses, frente al 

0,9% de los jóvenes de 14 años. 

 

El consumo de drogas en menores en edad escolar entre 14 y 18 años pone de 

manifiesto los siguientes datos (ENCUESTA NACIONAL SOBRE DROGAS, 2003): 

 

* El número de personas que reconocían consumir cánnabis, en 2202 era del 

19‟5%; el número de consumidores habituales de cánnabis paso a ser del 38‟2% 

* A los 14 años, las sustancias más consumidas son alcohol, tabaco, cánnabis, 

inhalantes volátiles y sustancias hipnóticas 

* A los 18 años, las sustancias más consumidas después del alcohol, tabaco y 

cánnabis, son la cocaína, las anfetaminas, los alucinógenos y el éxtasis. 

 

 

 

Sustancia de consumo: Edad de inicio: 

Tabaco 13‟2 

Alcohol 13‟7 

Cánnabis 14‟7 

Inhalantes volátiles 14 

Heroína 14‟4 

Cocaína y alucinógenos  15‟8 
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En cuanto al consumo por sustancias: 

 

a) El cánnabis sigue siendo la droga ilícita que más consumen los jóvenes de 

todas partes del mundo. Al parecer, su consumo durante la vida ha venido aumentando 

en muchos países, aunque se ha mantenido relativamente estable, o parece haber 

disminuido en algunos otros. Sin embargo, en un importante segmento de la juventud de 

varios países el consumo de esa sustancia está considerándose o pasando a ser cada vez 

más algo “normal” o socialmente aceptable. Cabe prever que como resultado de ese 

cambio de actitud se registren nuevos aumentos en el consumo del cánnabis. 

 

b) El consumo de metilenedioximetanfetamina (MDMA, sustancia comúnmente 

conocida como “éxtasis”) parece haberse estabilizado o incluso haber disminuido en 

algunos países, pero está en aumento en otros; 

 

c) El consumo de cocaína ha disminuido en América del Norte, pero ha 

aumentado en Europa; 

 

d) El consumo de heroína, en particular por vía intravenosa, ha disminuido 

considerablemente en los jóvenes de los países industrializados pero, según informes, 

está aumentando en Europa oriental, Asia central y Asia sudoriental; 

 

e) El consumo de alcohol y tabaco y su relación con el uso indebido de drogas 

ilícitas sigue siendo un problema en los jóvenes; 
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f) La percepción de la nocividad y la disponibilidad de las drogas desempeña 

una función significativa en la decisión de experimentarlas. Este es un aspecto 

importante para las intervenciones con fines de prevención; 

 

g) Al parecer están en aumento las intervenciones con fines de prevención. Sin 

embargo, es preciso seguir trabajando en la vigilancia y evaluación de la calidad y 

eficacia de esos programas para mejorarlos; 

 

h) No se trabaja lo suficiente en la ejecución de programas dirigidos a jóvenes 

vulnerables y marginados que tienden a incurrir en modalidades más problemáticas de 

consumo de drogas y otras conductas de alto riesgo. Los países que enfrentan graves 

problemas de drogas con sus poblaciones de jóvenes, como la iniciación temprana en el 

consumo de drogas por inyección y la generalización de dicho consumo, la propagación 

del VIH/SIDA y otras enfermedades transmitidas por la sangre, y otros problemas 

conexos, sanitarios y sociales, siguen enfrentando grandes dificultades para poner en 

marcha nuevos programas de prevención del uso indebido de drogas en los jóvenes y 

mantener los existentes; 

 

i) Los jóvenes no procuran servicios de tratamiento o no tienen acceso a ellos. 

De hecho, en términos generales no está suficientemente desarrollado el tratamiento 

contra el abuso de estimulantes, cuestión ésta preocupante en lo que respecta a los 

jóvenes, dada la importancia de los estimulantes de tipo anfetamínico. Es necesario 

dirigirse a los jóvenes con servicios que estén mejor orientados a satisfacer sus 

necesidades. 
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Quizá sea necesario aclarar que el aumento de los consumos de sustancias y la 

precocidad en el inicio de los mismos no es una cuestión local, el problema de los 

consumos de drogas por adolescentes es global; circunscribiéndonos al ámbito de 

influencia político-económica de la Unión Europea, la Comisión Europea de 

Estupefacientes, en su informe de 2006, apunta a que el cannabis forma parte de la 

adolescencia de los jóvenes de los países occidentales y que el consumo de esta 

sustancia se ha "banalizado". No en vano, en torno a la mitad de los adolescentes 

nacidos desde 1980 han probado esta droga a los 21 años. En lo que respecta al 

consumo de cocaína, el consumo estable se habría "redistribuido" entre un mayor 

número de países, no sólo los occidentales. En cuanto a la estrategia global diseñada 

para el periodo 1998-2007, el informe de Bruselas admite que es "difícil" evaluar su 

efecto puesto que ha sido una política "cambiante" a lo largo de los años con mayores 

esfuerzos para asistir a los consumidores y un enfoque "más severo" para con los 

traficantes. En este sentido, el documento califica de "influencia positiva marginal" el 

impacto de dicha estrategia (COMISIÓN EUROPEA DE ESTUPEFACIENTES, 2006). 

 

A nuestro parecer, la síntesis sobre los consumos de drogas a pesar de su 

persecución, y más específicamente el recrudecimiento de medidas internacionales 

respecto al narcotráfico, es concisa: Se consume, se consume pronto y se consume 

mucho. 
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III.2 LA CUESTIÓN DE LA/S DROGA/S 

 

 

Hablar de la “cuestión de la droga” es quedarse a medias en el planteamiento: la 

droga, así nombrada es un reduccionismo, dado que con el término en singular se 

produce una igualación de las sustancias cuando, en realidad, se trata de algo 

heterogéneo. No hay una droga, hay múltiples sustancias que introducidas en el 

organismo lo modifican. Negar lo heterogéneo tiene consecuencias no deseadas, y no sé 

si no observadas o sí observadas pero ocultadas, como el hecho de que al reducir la 

simbolización de los usos de sustancias alteradoras y modificadoras del cerebro del 

sujeto al estereotipo del toxicómano de heroína, cuando el sujeto experimente con el 

cánnabis sativa y observe que no le perjudica,  ni mucho menos le mata, transferirá 

probablemente la idea de “no peligro” al resto de las drogas, pudiendo dificultar su 

identificación como sujeto consumidor abusivo, e incurrir en una complicación del 

establecimiento de programas de reducción de daño (GRUPO DE OÑITE: INFORME 

CATANIA 2005; VEGA, 2009), además de aumentar la probabilidad de dar el salto a otras 

drogas con mayor peligro físico y mental. 

  

Por otra parte, la cuestión de la distinción de las drogas por su legalidad o 

ilegalidad, hace que se desarrolle una cultura de uso de las drogas legales: así, por 

ejemplo, nuestra cultura es una cultura de alcohol, crecemos en un medio que “sabe 

beber”, sabe hacer un uso racional del alcohol (una copa de vino, una caña de cerveza, 

una copa de cava, etc.) que no comporta ningún riesgo, y, es más, se desarrollan límites 

sociales que tienen que ver con no excederse en su consumo generalmente (FUNES, 

1996). Es decir, con las drogas “aceptadas” socialmente entendemos el uso racional de 
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las mismas, y sabemos hasta dónde podemos llegar con ellas (para no ser marginado por 

el grupo), de modo tal que de todos los sujetos que consumen algún tipo de alcohol (la 

mayoría en nuestra sociedad), muy pocos proporcionalmente llegan a tener un problema 

de toxicomanía del alcohol, o alcoholismo. No obstante, el alcohol es una de las drogas 

más “duras” tanto por su rápido desarrollo de la tolerancia a la sustancia (una vez 

“acostumbrado” el organismo, se necesitan más dosis para experimentar lo mismo, o 

para que “haga efecto” el alcohol), así como por el refuerzo social del consumo 

(bebedores sociales).  

 

Sin embargo, el hecho de no contar con una cultura del uso de las drogas no 

legales, supone que el uso racional de dichas sustancias sólo puede ser aprendido por el 

método ensayo-error. La distinción entre drogas legales y drogas ilegales es, en sí 

misma, una contradicción desde el punto de vista farmacológico: los efectos de las 

sustancias a nivel neuronal, la activación de neurotransmisores en los centros de placer 

del cerebro, como la anandamina, la dopamina, la xerotonina, las endorfinas, etc., 

ocurre del mismo modo con prácticamente todas las drogas (SNYDER, 1996). 

 

Atender desde las políticas institucionales la cuestión de la droga o de las 

drogas, es competencia interministerial, muchos ministerios tienen algo que decir al 

respecto: el Ministerio del Interior (detenciones), el Ministerio de Justicia (sanciones), 

el Ministerio de Sanidad (educación para la salud), el Ministerio de Asuntos Sociales 

(marginalidad, integración, reinserción, prevención), el Ministerio de Educación 

(educación sobre drogas), y también el Ministerio de Trabajo y Vivienda, por qué no. Y 

también, y en el mismo sentido, tiene que ser un asunto de “inter-Consellerías”, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana. 
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Dos son las dificultades evidentes del requerimiento de una atención 

interministerial y/o inter-Consellerías: Muchos intereses diversos y una clara falta de 

conciencia del trabajo en equipo, superar las cuales implica, como requisito previo y 

fundamental, una renuncia al ego y al protagonismo departamental, una capacidad de 

escucha junto con la integración significativa de los valores democráticos no solo en la 

metodología utilizada por los gestores de políticas, sino también en el cese de la 

consideración abstracta del colectivo que consume droga, o drogas. 

 

Y una tercera dificultad: los intereses de aquellos que dificultarían el 

planteamiento de algunas de las llamadas drogas “blandas”, consumidas masivamente 

en constante desobediencia a la ley, y cuyo uso desmitifica la asociación jóvenes y 

drogas, puesto que los derivados de la cánnabis sativa son consumidos por generaciones 

de todas las edades: los consumidores (de 40 años, por ejemplo) que iniciaron su 

consumo hace veinte años continúan consumiéndola porque, según afirman, no se han 

visto perjudicados por su uso: no han tenido graves enfermedades, ni han desarrollado 

“tolerancia”; la cánnabis sativa quizá sea la única droga psicotrópica que no genera 

dependencia (INFORME CATANIA, 2OO5; ESCOHOTADO, 2003; SNYDER, 1996), no produce 

necesidad de seguir consumiendo, ni se consume compulsivamente, y ello parece que es 

debido a la adiposidad de la droga (SNYDER, 1996), que permanece durante largo tiempo 

en el organismo una vez que han cesado de experimentarse sus efectos, por lo que, los 

consumidores habituales lo saben bien, puede ser detectada mediante analítica hasta 30 

días después del último consumo, tampoco se han visto invalidados para trabajar o 

relacionarse, ni han tenido problemas económicos para poder mantener su consumo, etc. 

Toda la industria farmacéutica y también la bodeguera y la de derivados etílicos (por los 

impuestos de su actividad y los beneficios y dividendos de la misma) supone tal 
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cantidad de dinero que es difícil imaginar que un gobierno pueda enfrentarse a una 

situación en la que, legalizando sustancias blandas como la cánnabis (para lo que se 

cuentan con evidencias científicas suficientes, si se quiere), se produzca competencia 

con las sustancias con las que legalmente el individuo puede acceder a los mismos 

estados de conciencia (o inconsciencia) que le proporcionan los derivados de la 

cánnabis (JERVIS, 1997; ESCOHOTADO, 2003). La marihuana (hojas y flores de la planta, 

cánnabis sativa) se obtiene por auto cultivo, por lo que su legalización haría innecesario 

acudir al mercado de drogas, pero también reduciría la adquisición de productos 

farmacológicos. Y eso no sería bueno para el negocio. Las toneladas de barbitúricos, 

sedantes, hipnóticos, relajantes, inductores al sueño, anfetaminas, benzodiacepinas, etc., 

actúan en el cerebro del mismo modo en que actúan los derivados de la cánnabis, si no 

con más agresividad para el organismo, y, por supuesto, generan adicción. Adicción que 

es tratada con otros fármacos susceptibles, a su vez, de generar adicción, y así 

sucesivamente. Un poderoso negocio, contra el que es difícil luchar por sí mismo, 

sumémosle ahora las posturas moralistas derivadas de la ideología hegemónica 

disfrazadas de humanitarismo y vislumbraremos tan sólo algunas de las fronteras del 

mundo de la/s droga/s. 

 

 

III.2.1 LAS DROGAS Y LOS TIEMPOS 

  

Los usos de las drogas, pese a sus riesgos, no decaen y se observa en ellos que 

si, en los momentos de cambio dentro de una sociedad, se agudizan las situaciones 

problemáticas se intensifican situaciones que antes tenían sólo cierto cariz de potencial 
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peligrosidad para convertirse en ese período de crisis en uno más de los síntomas del 

mismo.  

 

Durante años, el consumo de ciertas sustancias adictivas, las cuales producen 

efectos de alteración en la percepción de la realidad, y a las que llamamos Drogas, ha 

estado perseguido y sus consumidores han sufrido las consecuencias de tales consumos 

no sólo en el plano físico, biológico y psicológico, también en lo social; en este plano, 

los consumidores de drogas han sido sancionados y/o encarcelados por tal motivo.  

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era privilegio de la sociedad 

más encopetada el reunirse para tomar o inyectarse la droga en buena compañía. Fue 

necesario, para que un tabú seguido de una legislación específica las sancionara, que las 

drogas llegasen a las masas, las cuales hicieron un uso de ellas contrario a las 

necesidades precisas del que hacían los “señores”. En cuanto el populacho caía en uno 

de esos estados que lo volvían improductivo, inutilizable o caprichoso,…, drogarse se 

convirtió en algo que siempre había sido bajo, inmoral, reprensible y prohibido. La 

toxicomanía se volvía un hecho social: atendía a los problemas de la clase obrera. La 

burguesía descubría que fomentando esta política –la conversión de la toxicomanía en 

un hecho social- ganaba su seguridad y su perennidad. (HENRY Y LERGER, 1997) 

 

Hoy día cuesta imaginar que en el siglo XIX se despachaban sin restricción 

alguna en las tiendas inglesas píldoras de opio y láudano, droga de excelentes virtudes, 

se consumía en grandes cantidades proporcionando a los lactantes, a los niños, a los 

adolescentes, a los pobres, les permitían engañar el hambre, suprimir los calambres 
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abdominales al mismo tiempo que inducía a un estado de euforia tranquila. (HENRY Y 

LERGER, 1997) 

 

El capitalismo, al desarrollarse, forzó también el desarrollo de la masa obrera 

despertándola a nuevas necesidades. La ciencia marchaba a la par. Las drogas se ponían 

al día. Químicos y médicos se aplicaban en la obtención de sorprendentes drogas de 

síntesis cuyo poder de atontar sobrepasaba con mucho a los psicótropos explotados 

hasta entonces; la farmacología adquiere volumen en el curso de la segunda mitad del 

siglo XIX: En el año 1967, en los Estados Unidos de América fueron consumidas 400 

toneladas de barbitúricos y más de diez mil millones de dosis de anfetaminas. (HENRY Y 

LERGER, 1997). Desde entonces esta filantropía no ha cesado. La variedad de formas de 

enajenación mental está garantizada. … Sólo la voluptuosidad ha desaparecido del arte 

de drogarse, siendo sustituida por la necesidad a secas. (JERVIS, 1977) 

 

LAS DÉCADAS DE LOS SESENTA Y SETENTA: La irrupción de las drogas de masas 

en Occidente en los año sesenta es ante todo la expresión de un cambio en la 

sensibilidad colectiva: sus ideólogos tratan de explorar las conciencias y de luchar 

contra la sociedad burocrática, capitalista uniformante y convencional (FATELA, 1994). 

La droga es una rebelión y una búsqueda de otras maneras de vivir (es la era del viaje) 

que rompen con las de la sociedad “normal”. Su soporte técnico es el LSD y el cánnabis, 

y el soporte social es la juventud. Es asunto de disidencia, de clase, de edad y de utopía 

en sociedades asentadas en la abundancia. (FATELA, 1994) 

 

En los años setenta, la sociedad española parte de unos hábitos de consumo de 

drogas que forman parte de los procesos de socialización: los sujetos se culturizan 
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haciendo usos normalizados de tabaco y alcohol, sustancias que forman parte del ritual 

de relaciones entre las personas y consecuentemente se admiten sin mayores problemas. 

En este contexto, la incorporación paulatina de nuevas drogas entre grupos más amplios 

de la población se produce fundamentalmente, a partir de 1965, aunque todavía en 

poblaciones muy diferenciadas que empiezan a evidenciar hábitos regulares en le 

consumo de derivados del cáñamo (que evolucionan desde la grifa a la marihuana y el 

hachís), alucinógenos (fundamentalmente LSD) y estimulantes (anfetaminas y, luego, 

cocaína) (ESCOHOTADO, 2003) 

 

Ante estos nuevos consumos la tolerancia social comienza a desaparecer y se 

produce una primera alarma porque se perciben como una forma de contestación. Se 

suceden tres factores muy concretos que incrementan especialmente esta alarma: 

 

1) Una crisis cultural, ya que los nuevos consumos se ven envueltos en una 

aureola de nuevos movimientos juveniles e, incluso aparecen revestidos de una 

etiqueta de modernidad. La “droga” aparece convertida en un símbolo de 

protesta que se extiende cada vez más. En ese primer momento, es difícil 

distinguir la alarma rechazo de la droga de la alarma rechazo de lo 

ideológicamente extraño o peligroso. 

 

2) La sociedad española percibe la potencialidad de crecimiento del problema de 

las drogas y, al mismo tiempo, ante el rápido desarrollo del mismo y ante la 

extrañeza producida por los nuevos consumos, queda, en cierto modo, paralizado 

por una visión catastrofista. 
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3) A partir del final de los setenta aparece la heroína, una droga que se extiende 

con efectos de patrones de uso absolutamente distintos a los conocidos para otras 

drogas, se consume por vía parental y se extiende de modo alarmante en los 

ambientes más pobres y marginales. La heroína introduce ya la imagen de una 

droga destructora, con efectos rápidos y devastadores en materia social y con 

graves consecuencias sanitarias. Tras los años de azote de la heroína, en los que 

la atención al heroinómano se realizaba en centros privados (o benéficos), la red 

de recursos y servicios públicos extendió una serie de centros especializados en 

la desintoxicación y en la deshabituación. Con el tiempo, las funciones se han 

ido especializando y hoy encontramos programas de desintoxicación ultrarrápida 

hospitalaria, centros de deshabituación, programas de reinserción y seguimiento 

y programas de prevención de recaídas, de reducción de daños y policonsumos. 

 

Estos tres factores (desconcierto cultural, irrupción de la heroína y alarma social) 

explican una situación a finales de los setenta en la que, dentro de una enorme 

confusión, se produce repentinamente una demanda caótica de acciones. 

 

LA DÉCADA DE LOS OCHENTA: En los ochenta, toda esta crispación social se 

centra en la heroína, cuya utilización se asocia primero con la delincuencia y la 

inseguridad ciudadana y después con el sida. Ante este panorama, la represión se 

presenta como la solución más fácil y se demanda una combinación de represión y 

asistencia para sacar de las calles a los afectados. Junto con el protagonismo de la 

heroína, aumenta la presencia de la cocaína, droga aureolada de connotaciones 

positivas, cuyo consumo crece y se establece en la sociedad ligado a falsas imágenes de 

éxitos profesional e inocuidad y cuya progresión posterior, aún siendo muy 
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preocupante, no lo fue tanto como se temió inicialmente. La iniciativa social y los 

poderes públicos comenzaron a estructurar algunas respuestas y planes de acción ante el 

problema de las drogas. Es la época de la “movida”, que representó el final de la 

transición cultural y artística de la dictadura, y adoptó símbolos de visibilización tanto 

sexuales como de consumos, retomando en cierta medida el carácter erótico sensual del 

consumo de drogas, refrendado por artistas y escritores de toda índole y condición. 

 

LA DÉCADA DE LOS NOVENTA: Esta época se caracteriza por el fin del 

protagonismo de la heroína y la emergencia de nuevos patrones de consumo; en estos 

años el consumo ha ido evolucionando, se ha producido un acotamiento del peligro 

social de la heroína, droga que parece encontrarse en declive con buena parte de los 

afectados en tratamiento, o en situaciones de tutela o control social. También, dentro de 

las drogas ilegales, el cánnabis tiene una clara tendencia expansiva y, en menor medida, 

la cocaína.  Un importante cambio en pautas de consumo se está produciendo en el 

alcohol. Parece darse una tendencia a la baja en población adulta (debido muy 

probablemente al inicio del endurecimiento de las medidas de control de la sustancia: 

límites de horario de venta, recrudecimiento de las sanciones de tráfico y puesta en 

marcha de los etilómetros). Por otro lado, se observa la aparición de drogas nuevas y un 

repunte en consumos que, desde hace tiempo, estaban muy reducidos. Concretamente 

aumenta el consumo de anfetaminas y de alucinógenos de distintos tipos. Se produce 

coincidiendo con la continuidad en la progresión de los consumos derivados de 

anfetamínicos y, sobre todo, de las llamadas drogas de síntesis. Sustancias que por su 

forma y presentación y vía de administración se alejan de la idea que se tiene de la 

droga y se prestan a ser consideradas menos peligrosas, aunque los consumidores saben 

lo que buscan y saben que lo que toman es droga y cuánto más y más rápido coloque 
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mejor. El perfil del consumidor de drogas tan presente en la memoria colectiva ha 

comenzado a perder las características inicialmente tipificadas para resurgir como 

sujetos socialmente integrados lejos de la marginalidad. El impacto del abuso de drogas 

es amplio en la actualidad. Puede tener efectos sustanciales en la salud, y/o estilo de 

vida del individuo que abusa de las drogas. Puede tener efectos significativamente 

negativos en la familia y amigos del consumidor así como en su salud y bienestar. Hay 

también consecuencias en el trabajo y la productividad. Se debe, también pensar en el 

número de accidentes de tráfico y sus efectos en las personas, derivados del abuso de 

alcohol y otras sustancias. La violencia es otra área que aparece frecuentemente 

asociada con el abuso de sustancias. Violencia que puede adquirir diversas formas: 

crímenes relacionados con la obtención de recursos económicos para mantener el 

hábito, comportamientos antisociales que se comenten bajo la influencia de las dogas, 

malos tratos en la pareja o a los hijos, o de éstos a los padres, y violencia unidad al 

tráfico de drogas, además de prácticas sexuales de riesgo que se realizan bajo los efectos 

de las drogas. Por otra parte, no podemos dejar de plantear que los hábitos actuales 

están provocando la aparición de nuevas adicciones psicológicas. Los ordenadores, la 

tecnología móvil, el consumismo, el culto a la estética y la obsesión por llevar una vida 

sana se han convertido en parte de nuestro día a día (CADARSO, 2007).  

 

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS ADICCIONES: Pero no olvidemos que las adicciones 

también representan una estrategia de supervivencia, una especie de adaptación, un 

recurso para “resistir” los envites de la vida, por tanto las adicciones no recurrirán sólo a 

sustancias para alcanzar su objetivo de evasión, de adaptación o de resistencia (JERVIS, 

1979), los nuevos tiempos que reconocemos como era de la tecnología y de la 

información conllevan un estilo de vida en el que se arraigan conductas que también 

resultan adictivas. Así, las sustancias no son las únicas generadoras de adicciones, 
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también determinadas conductas deberían ser incluidas en los programas de prevención 

escolar ya que, según indican, a este respecto, las cifras y aunque no hay demasiados 

datos sobre este tipo de adicciones, los existentes hablan por sí mismos:   

 

• El 39% de los estudiantes están “enganchados” a internet y el 29% se conecta 

más de cuatro horas diarias, de acuerdo con un informe de la Universidad de 

Granada.  

• El 56% de las mujeres y el 43% de los hombres están insatisfechos con su 

imagen y se sienten más desgraciados los días que no se ven guapos, según el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia.  

• En España hay 44 millones de móviles, el mismo número que habitantes. La 

mayoría de los usuarios sufren si no lo llevan encima o lo usan a diario. El 30% 

de los niños lo utilizan diariamente, tal como señala la Asociación Protégeles. 

• El 3% de los consumidores viven las compras como una patología, afirma el 

Informe Europeo sobre Adicción al Consumo. El riesgo de comprar 

compulsivamente afecta, sobre todo, a mujeres en una franja de edad de entre 30 

y 50 años. 

 

Según Marc Valleur y Jean-Claude Matysiak (2005), aparecen una serie de rasgos 

que ayudan a la identificación de las nuevas conductas adictivas:  

 

 El adicto es incapaz de resistir el impulso de realizar ese tipo de conducta, 

que puede convertirse en el centro de su existencia.  

 Experimenta una sensación creciente de tensión, que culmina antes de 

emprender la conducta adictiva. 
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 Siente placer o alivio durante su ejecución llegando, incluso, a perder la 

conciencia y el control, como si nada le importara.  

 Cada vez buscan dosis más intensas, porque el cuerpo se acostumbra a los 

efectos, y llevan a cabo más intentos para abandonar la conducta sin 

conseguirlo. Además, como recurren a ella para evitar compromisos o tareas, 

se produce mayor irritación, descontento. 

 

 

A continuación se establece una serie de identificadores asociados a conductas 

que sugieren riesgo de adicción, de acuerdo con Cadarso (2007):  

 

1. INTERNET. Consiste en pasar la mayor parte del tiempo libre frente al ordenador, 

abandonando el resto de actividades. Hay quien se “engancha” a hablar en chats porque 

la comunicación le resulta más fácil, otros prefieren las páginas pornográficas al sexo 

real y muchos se evaden a través de los videojuegos.  

 

2. TELEFONÍA MÓVIL. Algunas personas son incapaces de apagar el móvil, duermen con 

él en la mesilla y hablan por él de forma compulsiva. Es posible que se hayan vuelto 

adictos a hacer consultas de tarot o a líneas eróticas. En otros casos, se trata de un deseo 

inconsciente de llenar el silencio o la forma de decir aquellas cosas que resultan difíciles 

de comunicar cara a cara.  

 

3.- COMPRAS. El afectado no puede poner freno a la hora de adquirir objetos, que 

compra sin pensar, porque “están muy bien de precio” o porque “pueden servir para 

algo”. El placer de la adquisición, que nace de una necesidad de satisfacción inmediata, 
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se diluye al llegar a casa y comprobar que hay un trasto más en el armario y que no vale 

para nada.  

 

4.- LA ESTÉTICA. Muchos cirujanos plásticos confiesan en privado que, a veces, tienen 

que parar los pies a ciertos clientes, ya que siempre quieren hacerse un retoque más, en 

una loca carrera hacia la perfección que tiene como origen una profunda insatisfacción 

personal o una baja autoestima, que tratan de ocultar modificando sólo el aspecto 

externo. (CARRASCAL, 1991; ETXEBARRÍA y NUÑEZ, 2002) 

 

5.- LA “VIDA SANA”. Hacer ejercicio y llevar una existencia equilibrada es una conducta 

saludable que puede ser llevada al extremo cuando nace de un perfeccionismo obsesivo. 

En estos casos, comer algo con grasas o no ir al gimnasio un día es una falta que debe 

ser “castigada”, controlando aún más el estricto plan de vida. 

 

 

III.2.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES POLÍTICO-IDEOLÓGICAS SOBRE DROGAS 

 

“En el debate sobre el consumo de drogas hay posturas que 

recrean visiones apocalípticas y se dejan tentar por el espíritu de 

cruzada contra las drogas y los “drogadictos”; en cambio, otras 

apuestan a la tolerancia y al control social del uso de las drogas. 

Hasta el momento ha primado la primera orientación, tanto en la 

comprensión del problema como en la formulación de políticas 

públicas para enfrentarlo. Un balance hasta la fecha, de acuerdo 

con los parámetros oficiales, revela que el abordaje represivo no 

ha dado ningún resultado (aumento del consumo, inicio a edades 

más tempranas, extensión del narcotráfico etc.)”  

(TSUKAME, A 2003:29) 
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Quienes sienten la necesidad de un cambio de política frente al problema de las 

drogas perciben que las políticas represivas tienden a provocar alarma social; y las 

campañas del tipo “guerra a las drogas” tienden a dividir a la sociedad en consumidores 

y no consumidores. También sienten que se acentúa la tendencia a ver a los 

consumidores como irresponsables, y que va en aumento el número de organizaciones 

partidarias de realizar exámenes de abstinencia en los lugares de trabajo, a fin de 

despedir a los empleados que usan drogas. (TSUKAME, 2003).  

En este sentido, podemos afirmar, de acuerdo con los resultados del estudio de 

Young citado por Jervis, sobre la criminalización del consumidor de cannabis, que la 

ideología dominante de la droga ha creado y difundido una imagen particular del 

“drogado”:  

 

“El “bohemio” de hecho amenaza la realidad del policía. Vive 

sin trabajar, busca el placer sin diferir su gratificación, tiene 

relaciones sexuales sin someterse a la obligación del matrimonio, 

se viste libremente en un mundo en el que la uniformidad de la 

vestimenta es vista como un signo de responsabilidad y 

garantía…. De hecho, el criminal está simplemente infringiendo 

unas reglas de un juego en el que el mismo agente de policía 

participa; en cambio, “el bohemio” es escéptico respecto de la 

validez del juego mismo y expresa sus dudas respecto de la visión 

del mundo del policía y del criminal”  

(JERVIS, 1997: 34-35) 

 

 

El uso de la droga, por una parte es censurado como hábito vicioso y degradante, 

por otra es descrito como algo estrechamente ligado al placer, al ocio, al sexo, al juego 

(JERVIS, 1997: 35) Se hace evidente la ambigüedad del estereotipo moral, -incluso en 

algunas definiciones tradicionales del consumo de droga como “evasión de la realidad” 

y (término acuñado por Baudelaire) “paraísos artificiales” (EHRENBERG, 1994) [y 
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portátiles] usadas en el contexto de una sociedad que estimula e institucionaliza la 

evasión de masas y donde lo artificial va tomando supremacía sobre lo natural (y donde 

poco se cree en un paraíso real, terrenal)- parecen poco disuasorias y ofrecen una 

imagen mágica de la droga como instrumento transformador de la realidad. 

 

En realidad es difícil comprender bien y a fondo qué instancias evoca la imagen 

mística de la droga (EHRENBERG, 1994; JERVIS, 1997; HENRY Y LERGER, 1994; SNYDER, 

1999; TSUKAME, 2003): 

 

 En un plano psicológico individual, es probable que el mito de la droga ejercite 

una fascinación mucho más profunda: perderse a sí mismo, el olvido de todo, el 

“fuera de tiempo”, el anularse en una recomposición mágica de todas las 

contradicciones, con un sosiego espiritual, dentro del principio del nirvana. 

 

 En un plano psicosocial, tiene el atractivo de un símbolo de libertad; es como la 

locura, como la imagen de todo aquello a lo que uno renuncia en nombre del 

orden, de la represión, de la productividad. Es una locura imperdonable: el 

“drogado” es alienado porque es loco por propia culpa (HENRY Y LERGER, 1997). 

Contra el “drogado” se abate en un concentrado de punitividad moralista todo el 

conjunto de los impulsos persecutorios que burgueses cultos y proletarios 

politizados han aprendido a contener a duras penas frente a los desviados de 

cualquier tipo, que refleja el aspecto de rechazo irracional y virtuoso, es decir, el 

aspecto de agresividad, de pura intolerancia frente a la imagen del drogado, que 

les recuerda lo que ellos no se atreven a hacer para no perder lo que han 

conseguido renunciando, y les da miedo porque les atrae. 
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 Este aspecto de intolerante indignación se entremezcla en los portavoces de la 

ideología dominante de la droga, con otro componente psicológico, aparentemente más 

liberal y tolerante, pero que, en realidad, desemboca en los mismos resultados: los del 

paternalismo humanitario.  Recurriendo de nuevo a Young: 

 

“… existe, en nuestra sociedad, una tendencia a ocultar los 

conflictos materiales o morales bajo el manto del humanitarismo. 

Esto sucede porque, en un orden político que obtiene la propia 

legitimidad moral invocando la noción de un consenso de 

opiniones extensivo a todos los estratos de la población, se hacen 

inadmisibles los conflictos entre intereses importantes. Por otra 

parte, en el siglo actual, el espíritu liberal nos ha enseñado a 

detestar la idea de condenar a otro hombre tan sólo porque se 

comporte de un modo distinto al nuestro –siempre y cuando no 

perjudique al prójimo. La indignación moral en el momento en 

que supone una intervención en los asuntos de los demás, sobre 

la base de que nosotros los consideramos perversos, no tiene otra 

salida más que recurrir al humanitarismo. Este último, que 

emplea el lenguaje de la terapia, interviene en defensa de los 

intereses que considera los mejores y del bienestar de los sujetos 

interesados. La herejía y la impiedad se convierten en patología 

personal y social. Teniendo esto presente, el espíritu humanitario 

justifica la propia postura invocando la idea de una especie de 

mecanismo automático justiciero que, incluido en la naturaleza y 

en el destino del sujeto culpable, inevitablemente tiende a 

castigarle por sus errores.” (JERVIS, 1997: 39) 

 

 

Se introduce así la imagen del toxicómano como alguien que ha de ser defendido 

de sí mismo y es inevitable el desprecio (levemente oculto tras una bondad cristiana 

tradicional oportunamente laicizada) hacia aquellos que, a diferencia de los que 

expresan el juicio, no han sabido gestionarse y son ahora víctimas de un destino 

maligno (JERVIS, 1997: 39). No hay salvación sin arrepentimiento, contrición y adhesión 

a los valores dominantes con reconocimiento de la culpa: es mucho más fácil para un 
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extoxicómano encontrar trabajo si participa en un programa de reinserción social de 

transmisión de valores y criterios dominantes de éxito para merecer volver a ser 

aceptado en el redil, no hay redención sin un itinerario pedagógico concreto que la 

prepare; el tratamiento requiere que el enfermo se infantilice y que el tratante expanda 

sobre él su compromiso y su abnegación de liberador (JERVIS, 1997: 39).  

 

La impresión que produce la actual ideología dominante de la droga es la de dar 

a entender que la expansión de la toxicomanía no es más que un aspecto del 

consumismo, de la ideología del tiempo libre, del culto a la evasión regresiva (a través 

de la TV, los partidos de fútbol, el alcohol, las autopistas …) del culto al aturdimiento, al 

ensueño, a lo estimulante, a la sumisión, al consumo, al delirio y a la productividad 

ciega en una sociedad convertida en absurda e invisible, en un intento desesperado, y en 

última instancia derrotado, de exorcizar el hecho (y la conciencia). Pero, si, en efecto, 

las drogas y la ideología dominante sobre “la droga” son un producto del sistema se 

hace todavía más difícil trazar la frontera entre drogas lícitas y drogas ilícitas: las unas y 

las otras están en casa, forman parte del menú cotidiano de las frustraciones y de las 

consolaciones de todos; tan sólo son presentadas de modos distintos, por canales 

distintos de promoción y de venta, a personas distintas y con ideologías distintas. En 

esta situación se comprende mejor que la tarea que tenemos delante no sea tanto la 

aceptación categórica de algunas drogas o el rechazo categórico de otras: Aprender a 

nombrar y a conocer las drogas, aprender a elegirlas y consumirlas, a decir “gracias, 

tengo suficiente” o “soy abstemio” (FUNES, 1990; 1996), como ya se hace con el alcohol, 

sin dogmatismos, con medida e inteligencia es mejor que colaborar con los 

condicionantes de una serie de iniciativas que, a pesar de sus buenas voluntades, 
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acentúan la criminalización del drogadicto, en el momento en que pretenden rehabilitar 

a los consumidores de cánnabis. 

 

De acuerdo con Jervis, la ideología dominante de la droga tiene al menos las 

siguientes características: está establecida, difundida y hegemonizada por aquellos que 

no han introducido nunca “droga” en su propio organismo  (ni blanda, ni dura), aparte 

de las drogas lícitas como el alcohol y no saben ni siquiera con certeza qué es lo que 

producen, no hacen ninguna diferencia sustancial entre las blandas y las duras, no 

consideran drogas ni el alcohol, ni (con alguna excepción eventual) los psicofármacos, 

sirven de hecho a los intereses del estado y del capital; incrementan la difusión de 

nuevas drogas en el mercado ilegal. (JERVIS, 1997) 

 

Podría entenderse, en consecuencia, que entre las estrategias de la ideología 

dominante, se encuentran, por un lado, en el plano discursivo quizá con intención de 

conceptualización homogénea, el uso de “la cuestión de la droga”; y, por otro lado, en el 

plano de las prácticas sociales, con intención represora, encontramos la 

problematización de las drogas blandas que permite el status de ilegalidad de unas 

sustancias frente a otras. 
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III.2.3 LA PROBLEMATIZACIÓN DE LAS DROGAS BLANDAS 

 

La problematización de las drogas blandas está relacionada con: 

 

1) la ausencia y escasa difusión de informaciones precisas, confusión 

terminológica y noticias contradictorias sobre los efectos y peligrosidad de las 

sustancias llamadas “drogas” y en particular de las drogas blandas sobre las drogas 

duras (INFORME CATANIA, 2005; JERVIS, 1977) 

 

2) la presencia de problemas políticos referidos al modo tradicional de hacer 

política: la crisis de la “política de la vida cotidiana”, puesto que existen sufrimientos e 

inquietudes que van más allá del hecho de consumir drogas (HENRY Y LERGER, 1994; 

JERVIS, 1977) 

 

3) la presencia de cuestiones psicológicas (EHRENBERG, 1994) cuya importancia 

no puede ser negada aun cuando se entienda que el problema es sobre todo histórico-

social (HENRY Y LERGER, 1997; JERVIS, 1997): problemas de identidad, de la vivencia del 

cuerpo, de la socialización, de la crisis de la adolescencia con características nuevas 

respecto a las generaciones precedentes (con problemas psicológicos que aparecen sobre 

todo en el uso de las sustancias psicodélicas) y también cuestiones centrales en las 

toxicomanías como el problema de la autodestructividad y los discutidos instintos de 

repetición y de muerte (sobre todo entre los heroinómanos)  
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a) LAS DROGAS Y LAS DROGAS BLANDAS:  

 

En el sentido más general, al hablar del consumo de drogas, utilizamos el 

término droga en el sentido más comúnmente aceptado para referir la administración 

[voluntaria] de una sustancia química en el organismo con la finalidad de modificar las 

condiciones psíquicas (alterando la percepción, el estado de ánimo y la percepción del 

sujeto que las usa) creando, más o menos fácilmente, una situación de dependencia en el 

sujeto (que siente la necesidad de recurrir con mayor o menor regularidad a este mismo 

producto químico para superar las dificultades psicológicas de su vida cotidiana), al 

buscar el consumo de una droga con la intención de (re)experimentar los efectos 

producidos por ella/s. pero la amplitud del sentido otorgado al consumo de drogas se 

restringe al hablar de toxicomanía. La toxicomanía designa a aquellas personas 

(normalmente una minoría entre los consumidores de drogas) cuya vida está centrada en 

la dependencia (JERVIS, 1979:9)  

 

Desde hace milenios, las culturas recurren a las drogas (ESCOHOTADO, 2003). En 

la cultura actual tienen difusión prácticamente universal cuatro tipos de drogas:  

 el alcohol 

 los psicofármacos 

 el tabaco 

 los cafeínicos y teínicos
9
 

 

Aunque existen también otras drogas, sustancias específicas que han sido 

utilizadas durante millares de años en ciertas culturas para facilitar condiciones extáticas 

                                                             
9
 No se van a abordar aquí los cafeínicos y teínicos, ya que consideramos que no aportan demasiado a la 

exposición sobre drogas duras y blandas, desde el punto de vista ideológico. 
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(como el peyote) y por lo tanto han tenido un uso ritual; los alucinógenos son sustancias 

vegetales (casi un centenar), muchas de ellas derivadas de las setas, entre los que se 

encuentran la mezcalina, la amanita mucaria (seta muy tóxica utilizada para fines 

rituales), la nuez moscada (que debe ingerirse en cantidades masivas y nauseabundas 

para que produzca efecto), el estramonio, etc. (ESCOHOTADO, 2003) 

 

También la cánnabis sátiva y sus derivados tiene un uso tradicional milenario y 

en un momento en el que el debate sobre la conveniencia o no de su legalización para la 

liberalización de su uso (INFORME CATANIA, 2005; ARANA, 2000, 2005, 2006; VEGA, 2009; 

JERVIS, 1997), hay que recordar que la cánnabis hasta 1930 no fue considerada una 

sustancia peligrosa ni tampoco una droga, hasta tal punto que hasta principios del siglo 

XX médicos y psiquiatras, sobre todo británicos, lo usaban frecuentemente en muchos 

trastornos y como sedante (HENRY Y LERGER, 1997; ESCOHOTADO, 2003; SNYDER, 1996) 

 

 El panorama general del uso de las drogas en Occidente se ha ido modificando 

(JERVIS, 1997; HENRY Y LERGER, 1997; ESCOHOTADO, 2003) debido principalmente a: 

 

 la introducción de psicofármacos, una nueva categoría de drogas cada vez más 

difundidas,  

 la difusión de la cánnabis sativa, dada su relativa inocuidad y sus efectos 

graduales que está convirtiéndola en la droga “ideal” a nivel masivo,  

 el desarrollo de la industria de los destilados alcohólicos  

 y la difusión de nuevos usos de la heroína tras el azote letal del sida. 

 



~ 82 ~ 
 

Abordaremos ahora tres sustancias (cannabis, alcohol y psicofármacos) por su 

relevancia a la hora de explicar la actitud político-legislativa en relación a la práctica 

social masiva de su consumo: 

 

LA CANNABIS SATIVA: La cánnabis en general se fuma, su principal sustancia 

activa es un cannabinolo, el delta-9-tetra-hidro-cannabinolo (THC) que tiene una acción 

embriagante. La cánnabis forma una categoría en sí misma y es la más típica y común 

de las drogas blandas. Sus efectos, al igual que los de otros alucinógenos, dependen de 

la sustancia (de la mayor o menor concentración de THC que contenga), de la dosis 

consumida, y de la personalidad, las condiciones mentales, la expectativa psicológica 

del sujeto y del contexto en que se tenga la experiencia.   

En general, las drogas blandas no provocan toxicomanía, en concreto la cánnabis 

ha sido libremente usada por todo el mundo y sus consumidores habituales en el mundo 

occidental son millones. Es raro el caso de un sujeto que no pueda privarse de ella sin 

problemas, o que se consuma de un modo tan intenso que interfiera en su posibilidad de 

llevar una vida cotidiana normal (si sucede, aparecen problemas psiquiátricos previos y 

que explicarían la conducta de abuso). La toxicidad de las drogas blandas, 

concretamente la cánnabis, es muy escasa en las dosis empleadas por la mayoría  de sus 

consumidores (ESCOHOTADO, 2003; INFORME CATANIA, 2005). Aunque persisten algunas 

dudas respecto de la toxicidad crónica a largo plazo de la cánnabis tomada en fuertes y 

medianas dosis y respecto a la posibilidad de que en ese caso facilite formas no 

controladas de separación o distanciamiento psicológico de la realidad, o trastornos de 

tipo esquizofrénico o confusional, en este sentido hay investigaciones contradictorias: el 

Informe sobre el cánnabis de la Fundación para el Estudio y Prevención de las 

Adicciones (FEPAD, GENERALITAT VALENCIANA, 2004) vincula directamente la relación 
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entre consumo de cannabis y esquizofrenia, y por otro lado “Ambiente y esquizofrenia: 

el papel del consumo de cannabis” de Henquet, Murria, Linszen y Van Os 

(SCHIZOPHRENIA BULLETIN, 2007), quienes concluyen que el consumo de Cannabis está 

asociado a un mal pronóstico en la esquizofrenia manifiesta y puede precipitar psicosis 

en sujetos con una vulnerabilidad preexistente. Está claro que no todos los pacientes con 

enfermedades psicóticas han estado expuestos al Cannabis y no todos los consumidores 

de Cannabis desarrollan psicosis 

 

En opinión de Wodak, Reinarman y Cohen (British Medical Journal, 2007) son 

determinados mecanismos psicosociales los que subyacen detrás de esta asociación:  

 

“Las consecuencias sociales del consumo frecuente incluyen el 

fracaso escolar, el paro e incluso la delincuencia juvenil, todos 

ellos factores que pueden provocar altas tasas de enfermedad 

mental” (WODAK, REINARMAN, COHEN, 2007).   

 

 

En cuanto al tipo de experiencia subjetiva con la cánnabis, está dominada por 

factores psicológicos como la sugestión (o expectativas sobre el consumo), la voluntad 

consciente del sujeto de dirigir la propia mente según un cierto itinerario de experiencia, 

y el acostumbramiento del sujeto a la sustancia, a este respecto hay estudios que indican 

que el consumidor habitual de cánnabis necesita para obtener el efecto deseado una 

dosis cada vez menor y no mayor y que, al contrario de lo que sucede con el alcohol, el 

efecto de una dosis de cánnabis no determina una disminución del sentido crítico y no 

empuja a “embriagarse” cada vez más. Es bastante probable que el estímulo mismo de 

los consumidores de cánnabis, con el paso del tiempo, consiga vencer la competencia de 

las demás drogas que hoy promueve el poder de modo preferente, pero no cabe duda 
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que si ello sucede será entonces el sistema mismo, es decir el estado y el gran capital, 

quien dirigirá a su vez la venta y la producción de cánnabis. (JERVIS, 1997). La 

semiliberalización a la que estamos asistiendo, en forma de aumento de la permisividad, 

de los derivados de la cánnabis sativa (marihuana y hachís) actual, formal o informal, 

indica el preludio del momento en que dicha sustancia se convertirá en un asunto de la 

industria y de los impuestos gracias a una liberalización total con gran publicidad, de 

hecho ya hay en el mercado fármacos procedentes de esta planta.  

 

La posible futura ventaja social de una liberalización de la marihuana no queda 

garantizada, esta ventaja será real si fumar cánnabis llega a suponer (y esta es la 

hipótesis más probable) consumir menos alcohol, psicofármacos y heroína, cocaína y 

éxtasis; no supondrá, en cambio, ningún paso adelante si el sistema social capitalista 

consigue utilizar también esta sustancia, al tiempo que todas las demás, insertándola a 

modo de suplemento en el gran círculo de las evasiones y del consumo. (JERVIS, 1997:26) 

 

EL ALCOHOL: La toxicomanía socialmente más grave en el mundo occidental es 

el alcoholismo. Desde un punto de vista farmacológico, no existe ninguna diferencia 

sustancial que permita asumir el uso del alcohol y condenar el de los estupefacientes 

(JERVIS, 1997). Los alcohólicos no se consideran, en su mayoría, toxicómanos, como 

tampoco lo hacen los consumidores de cánnabis, pero si el hecho de tomar alcohol es 

percibido como algo normal, se debe a la presencia consolidada durante siglos en todas 

las capas sociales de una cultura del alcohol que enseña, desde la infancia, no sólo cómo 

usar el alcohol, sino también a hacerlo dentro de ciertos límites, y a no abusar de él 

(FUNES, 1996). Así, el hecho de que tomar alcohol sea “normal” contribuye también a 

enmascarar y normalizar sus efectos, es decir, lleva a no exhibir públicamente sus 
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consecuencias; el sujeto que bebe moderadamente se siente aceptado en su ambiente si 

no exagera (y el ambiente es en general muy tolerante): ello le estimula a no perder tal 

aceptación con comportamientos demasiado molestos. (JERVIS, 1997: 29). De hecho en la 

sociedad occidental más de un 50% de todos aquellos que hacen normalmente uso de 

bebidas alcohólicas consiguen mantener el consumo cotidiano dentro de los límites 

mínimos que podemos considerar razonables y no aumentan progresivamente sus dosis. 

  

De acuerdo con Jervis, en la falta de una tradición del beber en la población 

contribuye a determinar un uso del alcohol indiscriminado y masivo intervienen 

intereses específicos político-económicos y a otros factores sociales, es el caso de la 

civilización de las pieles rojas tras la llegada de los colonizadores europeos (JERVIS, 

1997: 39). Un riesgo similar podemos estar corriendo con nuestros jóvenes con la 

promoción de bebidas de fuerte graduación que no son propias de nuestra cultura del 

vino. 

 

La actitud dominante respecto de las sustancias que se etiquetan como “drogas” 

y que dejan el alcohol aparte es irracional como también lo son las actitudes que 

justifican el uso del alcohol, minusvalorando su carácter adictivo, ignorando los 

perjuicios individuales y sociales que produce. El comportamiento inadecuado bajo los 

efectos del alcohol es “perdonado”, sin embargo el consumo de otras sustancias aun 

cuando no se presenten comportamientos inadecuados, no: la sociedad entiende que las 

dosis de alcohol, para “sentirse bien” incluyan cerveza y carajillo en el almuerzo, vino, 

café y copa en la comida, más cerveza al acabar la jornada laboral, y, de nuevo, vino y 

copa en la cena; pero no se entiende que alguien pueda sentirse igual de bien, o más, 

con un solo cigarrillo de marihuana y ni una gota de alcohol. 
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Hay que hacer obligada mención a la promoción del alcoholismo que se ha 

convertido en un negocio importante que ramifica sus beneficios por otras industrias, 

como las revistas o programas de televisión que venden vida e imágenes de famosos 

alcohólicos. 

 

Según Octavio Paz,
10

  

 

“el alcohol nos transporta hacia el afuera, los alucinógenos nos 

vuelven hacia nosotros… el alcoholismo es una infracción a las 

reglas sociales (…) que las confirman (…) mientras que el 

consumo de drogas es una disidencia... el alcohol es una 

patología cuando, en razón de su consumo excesivo, constituye 

un peligro para el prójimo o para sí, mientras que las drogas 

ilícitas se presentan como un peligro sin que se las jerarquice 

desde el punto de vista de la dependencia y de la tolerancia”   

 

 

En efecto, el alcohol es una patología cuando, en razón de su consumo excesivo, 

constituye un peligro para el prójimo o para sí, mientras que las drogas ilícitas se 

presentan como un peligro sin que se las jerarquice desde el punto de vista de la 

dependencia y de la tolerancia:  

 

“El exceso del alcohol supone definir lo conveniente, el consumo ilícito 

excluye  toda distinción: la primera toma ya es el primer paso para el 

engranaje toxicomaníaco en las representaciones sociales (…) Cuando 

se abandona el terreno de las representaciones para interesarse, aunque 

no se más que un poco, en las prácticas, las drogas ya no se reducen sólo 

a esa negatividad. “La droga” forma parte de las técnicas para obtener 

un confort interior y expresa la preocupación moderna de “tomarse a 

cargo” (EHRENBERG, 1994: 13) 

                                                             
10

 Citado por  Ehrenberg, 1994: 11 
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LOS PSICOFÁRMACOS: La promoción de las drogas psicofarmacológicas es 

quizás el mayor negocio del siglo pasado, y del actual: el uso de tranquilizantes se ha 

extendido universalmente y las personas dependientes de ellos se han convertido en 

millones (que no se reconocen como toxicómanos, dado que hacen uso de una droga 

legal y recetada por un médico) y la industria ha creado nuevas categorías de 

toxicomanías: 

 

“Hoy en día todos estos psicotropos producidos a razón de miles 

de toneladas, son agrupados en una disciplina que hace sólo 

veinte años no existía. Se califican de neurolépticos, 

antidepresivos, psicodislépticos, tranquilizantes mayores y 

menores, hipnóticos, psicoaminas, picoestimulantes, euforizantes, 

psicotónicos, agapácticos, ansiolíticos, ortoneurósicos, 

neuroestimulantes, equilibrantes psicotónicos, anorexígenos, 

antipsicoálgios, psicoenergéticos, neurostáticos, neurosedativos, 

antiálgicos, reguladores, relajadores, mio-relajantes, ataráxicos 

… Estas drogas aplastan la población de los países 

industrializados. Sin excepciones. Excluidos el alcohol y las otras 

drogas menores o ilegales, podemos afirmar que en la actualidad 

un tercio de nuestros contemporáneos vive bajo el dominio total 

de los psicótropos medicamentosos.  

Y este dominio aumenta anualmente en más de un 15 por ciento.”  

(HENRY Y LERGER, 1977: 19) 

 

 

Asistimos cada año a un mercado mediático en el que se nos muestran nuevos 

síndromes, como el síndrome post-vacaciones, que de ser ciertos mostrarían una 

sociedad verdaderamente patológica, no obstante tales noticias generan visitas a 

terapeutas y médicos, quienes en nombre del stress, prescribirán recetas para paliar los 

efectos de la vuelta al trabajo, en vez de enseñar a los nuevos usuarios a resistir y 

gestionar las emociones 
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“Después de una campaña para espantar a la población, en el 

curso de la cual el peligro que entrañan algunas drogas ha sido 

elevado a la altura de un diluvio metafísico-social inminente, 

estos fabricantes de escándalos para la vuelta de las vacaciones 

han orientado resueltamente todas las miradas hacia las 

cualidades “creadoras” de las drogas. Hoy se publican 

oficialmente detalles sabrosos sobre la gracia bienaventurada 

que crece en las profundidades místicas liberadas por los 

psicótropos legales…. En realidad esta campaña vulgar y 

torpemente bondadosa alaba las drogas “ilegales” solo para 

mejor ocultar la realidad de un consumo generalizado de los 

psicótropos, es decir, para impulsarla”  

(HENRY Y LERGER, 1997: 86) 

 

Para el mercado mundial de nuestra actualidad, alguien es aquel que ha 

triunfado, y el triunfador es aquel que tiene poder adquisitivo. Porque hoy la identidad 

(ese alguien que cada uno es) es una identidad social, lo que, en nuestra sociedad 

salarial (CASTELL, 2000)
11

 quiere decir, con sus más y sus menos, que la identidad viene 

a ser lo mismo que -o está determinada por- el salario, lo que implica un esfuerzo de 

rendimiento superior a los demás: el agotamiento, el estrés, la insatisfacción, la tensión, 

y muchas más consecuencias de todo lo anterior, han hecho que el consumo de 

fármacos aumente de manera alarmante: antidepresivos, ansiolíticos, relajantes, 

somníferos, etcétera; los cuales, a pesar de (o tal vez precisamente por ello) su 

legalidad, son  sustancias con alto potencial adictivo y de difícil deshabituación, pero 

sobre todo sustancias que nos drogan porque otros, los médicos, así lo han decidido 

(HENRY Y LERGER, 1997).  

 

Los fármacos representan un modo de “estar drogado” porque otro te ha 

drogado, ya que en la mayoría de las ocasiones la decisión es ajena a la voluntad del 

sujeto.  

                                                             
11

 Castell, citado por Santos Silva, Augusto en  La acción política en La política, ensayos de definición. 

Del Aguila et al. Madrid. Seguitur, 2000. 
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En muchas ocasiones, el rendimiento es exaltado desde la publicidad. Veamos 

un ejemplo que utilizan Henry y Lerger (1997) 

 

"Las 6 de la tarde y su jornada no ha terminado. 

Como a miles de mujeres, le queda todavía algo más de una hora 

de trayecto antes de llegar a su casa. 

A la fatiga física propia de estos largos recorridos hay que 

añadir numerosos factores de desequilibrio. 

Llevar la casa, consagrar largas horas a la cocina, a fregar 

platos, a los niños y a diversas tareas domésticas en condiciones 

a menudo inaguantables. 

A la fatiga nerviosa producida por ocupaciones tan poco 

interesantes se añade pronto una cierta lasitud de la vida. 

Esta sintomatología a la vez psíquica y somática requiere una 

terapéutica adecuada. 

Debrumyl ha sido concebido para combatir de manera global los 

estados asteno-depresivos. 

Debrumyl mejora el humor, activa la vigilancia y corrige también 

la lasitud física que acompaña habitualmente a la fatiga mental. 

(Laboratorios Inava, 125, rue de la Faisanderie, 75116 París) 

 

 

Prejuicios y hábitos de generaciones van de la mano de concretos intereses 

industriales, con el resultado de que el alcohol y los psicofármacos no sean 

considerados drogas, y con el aumento del consumo de otras sustancias (cocaína, 

heroína, éxtasis o drogas de síntesis) sobre la base de una situación equívoca de lo que 

son las drogas, sustentada por carencias en la información que hace que la mayoría del 

público siga creyendo todavía hoy que todas las drogas ilegales son igual de peligrosas, 

porque ello conlleva la creencia de que, una vez probados los derivados de la cánnabis y 

comprobada su no peligrosidad, tal convicción sea transferida al resto de drogas ilegales 

que sí son peligrosas y mucho.  
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III.3 EL FENÓNEMO SOCIAL DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

Consideramos necesario evidenciar que existe una relación indiscutible entre 

consumo y percepción de riesgo: si el sujeto considera que consumir drogas no entraña 

riesgo, o que el riesgo que comporta es, en cierto modo, asumible, será más fácil que 

consuma drogas; por el contrario, si el sujeto considera que consumir implica peligro y 

representa correr riesgos que no está dispuesto a asumir, la probabilidad de consumo se 

reduce. En este sentido, en el documento editado con motivo de las XVI Jornadas 

Educación y Adicción (VALENCIA, 2007), Amando Vega explica la Percepción social del 

riesgo: 

 

“En cuanto a las drogas se refiere, habrá que tener en cuenta 

otros muchos otros aspectos relacionados con la diversidad de 

situaciones. Por ejemplo, el estudio López y otros (2001), aporta 

las características psicosociales que comparten los sujetos según 

tipos de consumo. Así, aquellos que ni beben alcohol ni consumen 

drogas ilegales tienen en común una percepción muy negativa de 

las drogas, un grado de bienestar psicosocial más alto que la 

media y una razonable satisfacción respecto a su entorno de 

amigos (…) Cuanto más baja es la percepción del riesgo por el 

uso de sustancias, más se extiende su consumo. Además, es 

importante resaltar que cuanto mayor es el consumo de 

sustancias en un determinado contexto menor es el grado de 

peligrosidad que se adjudica a las mismas. Por lo tanto, la 

extensión del consumo determina la percepción del riesgo  y 

viceversa. Ambos factores se potencian entre si”  
(VEGA, 2007: 83-84) 

 

 

Consumir drogas es un fenómeno social perseguido pero persistente, reconocido 

por todos los autores (ARANA, 2000-2006; BECOÑA, 2002; CADARSO, 2007; EDWARDS, 1981; 

EHRENBERG, 1984; ESCOHOTADO, 2003; GINER, 2001; HENRY Y LEGER, 1997; JERVIS, 1979; 
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MASSÜN,  1991; MINO, 2001; MEGÍAS Y ELZO, 2001; MELERO, 2003; ROMANÍ, 2003; 

TSUKAME, 2003; VEGA, 1998-2009) y por los observatorios de drogas (OBSERVATORIO 

ESPAÑOL, OBSERVATORIO VASCO, OBERVATORIO EUROPEO). Según Durkheim para que 

un hecho sea considerado un fenómeno social, tiene que (a) cumplir una finalidad, y (b) 

tiene que poder explicarse (DURKHEIM, 1991). De acuerdo a estos criterios, podemos 

afirmar que, en efecto, el consumo de drogas es un fenómeno social: 

 

(a) Los consumos de drogas cumplen muchas finalidades, ya que han sido 

utilizados por el hombre a lo largo de su existencia para alterar sus estados de ánimo, 

paliar el dolor, en prácticas religioso-espirituales, en ritos iniciáticos, para favorecer la 

sociabilidad, para olvidar, para reír, para gozar experiencias erótico-sensuales, etc. 

(ESCOHOTADO, 2003) 

 

Los consumos de drogas, por tanto, forman parte de las prácticas sociales. 

Culturalmente aceptadas unas y demonizadas otras, el hecho es que tienen presencia en 

lo cotidiano (EHRENBERG, 1984;  HENRY y LEGER, 1997;  JERVIS, 1979; ESCOHOTADO 2003, 

ROMANÍ, 2003; TSUKAME, 2003) 

 

Consumir drogas o no hacerlo es una cuestión personal, una decisión propia 

(FATELA, 1994), pero que tiene connotaciones con lo ético y lo moral, desde el momento 

en que se reconoce el aspecto público –y político- que representa el consumo de drogas 

ilegales simbolizado por la disidencia y el “estar aparte”. 

 

(b) El fenómeno social del consumo de drogas se ha explicado desde marcos 

teóricos con una pretendida objetivación del fenómeno (basada más en la constatación 

de regularidades en las pautas de comportamiento que en los efectos de la sustancia 
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sobre el organismo), estos marcos teóricos legitiman las prácticas moralizantes y el 

establecimiento de límites diferenciadores entre las sustancias basado en el estatus legal 

de la droga en cuestión, algo aparentemente incoherente con la objetividad científica 

que debe lealtad a la observación científica–independiente- que reconoce los efectos 

terapéuticos de sustancias como el cannabis: “no siempre se recogen las evidencias 

científicas” (MANIFIESTO DE OÑATI, ARANA, 2006). 

Por otra parte, el fenómeno social del consumo de drogas, se vincula a la 

transgresión precisamente porque se crean normas que serán transgredidas, y transgredir 

las normas, las leyes, supone responsabilizarse forzosamente de las sanciones 

correspondientes al tipo de transgresión cometido, ya sea por la vía jurídica civil o 

penal, a través de sanciones (multas y/o cárcel) o por la vía social, a través de la 

exclusión o el estigma. Hoy en día esta transgresión no sólo queda circunscrita al 

ámbito de las drogas ilegales, las drogas legales como el alcohol y el tabaco también 

están sufriendo una fuerte normativización y, en consecuencia, los consumidores de 

drogas legales están experimentando una severa persecución, similar a la que 

experimentan los consumidores de drogas ilegales (NORMATIVA DE SEGURIDAD VIAL, 

LEY SOBRE EL CONSUMO DE TABACO), en cuanto a la percepción de los riesgos de 

sanción y exclusión. 

 

Las prácticas de exclusión social (HENRY y LERGER 1997; FOUCAULT, 1994) 

funcionan cuando el sujeto teme quedarse solo, dejar de participar, que se le nieguen 

determinados escenarios para la interacción, etc.  

 

El miedo a la exclusión o al estigma entre los consumidores de drogas menores 

de edad, desaparece porque la generalidad de la práctica les enseña que no se van a 
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quedar solos, son muchos los que consumen (PNsD, 2004, 2005, 2007; COMISIÓN 

ESTUPEFACIENTES, 2006; ARANA, 2006) 

 

Un claro ejemplo de estigma social se encuentra representado en la alarma social 

experimentada en los 70 por la extensión del consumo de heroína, dando inicio, con la 

demanda social de intervención, un proceso de exigencias de responsabilidad pública de 

atender y controlar la expansión de esta droga, en la que tuvo mucho que ver el 

problema de seguridad ciudadano vinculado a la figura del heroinómano.  

 

“Cuando la heroína hace su aparición es el momento del flagelo 

social y de la huida ante la realidad que simboliza la imagen del 

gran toxicómano, a la vez figura de la decadencia y de la 

desocialización” (FATELA, 1994: 17) 

 

Las prácticas institucionales realizadas tuvieron que ver con la represión y la 

persecución. Más tarde se planteo la atención y el tratamiento. Y después la reinserción.  

Desde entonces, parece que las prácticas institucionales en materia de drogas, han 

mantenido, y mantienen, sus raíces constitutivas, es por ello que, de algún modo, se 

espera que la prevención prohíba. Sin embargo, la prevención ha adquirido entidad 

propia y pretende devenir en “preventología” (JORNADAS MUNICIPALES DE 

DROGODEPENDENCIAS, ALICANTE), estructurando, como parte de ella una Educación 

sobre Drogas que resulta ser un producto más de las estrategias de la prevención. Pero la 

prevención no es la causa sino la consecuencia de la Educación. 

 

La emergencia de esta intención obliga a (re)conceptualizar la Educación sobre 

Drogas teorizando desde el análisis de las políticas actuales y sus marcos teóricos de 

referencia, desde la observación de verdades incuestionables aunque difícilmente 
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demostrables que emergen de la comprensión del fenómeno del consumo de drogas 

como heterogéneo (en sustancias, usos y usuarios) y alejado de la ideología hegemónica 

en drogodependencias que tiende a homologar sustancias “ilegales”, sus usos y usuarios 

“desobedientes” y a establecer los parámetros que conformen una sociedad patologizada 

(ARANA, 2006; HENRY y LEGER, 1997). La “patología” legitima la intervención 

institucional, la selección de la población en riesgo y los contextos de intervención.  

 

“Esta consideración de las drogas como problema permanente de 

la sociedad tuvo como consecuencias la creación de aparatos 

político-administrativos, la distinción entre el uso, que tiene que 

ver con la cura, con el cuidado, y el tráfico, que tiene que ver con 

la represión penal; el intento de homogeneizar los datos en 

Europa a fin de hacerlos fiables, de permitir las comparaciones 

internacionales y de unificar las políticas europeas. Estas 

innovaciones, indispensables para llevar seriamente una política 

y distinguir los niveles de problemas, se afirman en el momento 

en que la noción de droga está en vías de estallar.”  

(FATELA, 1994: 16) 

 

 

La selección de la población objeto de la intervención y la selección de los 

contextos donde intervenir presenta una serie de objeciones que proceden del rechazo 

que provoca: hasta que ha pasado a ser una cuestión de salud pública, el fenómeno del 

consumo de drogas ha constituido tradicionalmente, una de las prioridades de las 

políticas del Estado del Bienestar y se ubicaba en los servicios sociales, quienes 

desarrollaban programas en los “Barrios de Acción Preferente” por ser contextos 

deprimidos, y en las “Familias Desestructuradas” con carencias y disfuncionalidades de 

todo tipo. Así se produce la representación de contexto de intervención como contexto 

estigmatizado, demarcando el fenómeno contextualmente y legitimando la intervención 

en los ámbitos de la salud y de la represión policial, principalmente 
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“Se sabe que la irrupción de la droga de masas en Occidente en 

los años sesenta es ante todo la expresión de un cambio en la 

sensibilidad colectiva: sus ideólogos tratan de explorar las 

conciencias y de luchar contra la sociedad burocrática, 

capitalista uniformante y convencional. La droga es una rebelión 

y una búsqueda de otras maneras de vivir (es la era del viaje) que 

rompen con las de la sociedad “normal”. Su soporte técnico es el 

LSD y el cannabis, y el soporte social es la juventud. Es asunto de 

disidencia, de clase, de edad y de utopía en sociedades asentadas 

en la abundancia.  Un poco más tarde, la heroína hace su 

aparición y se difunde, sobre todo entre los jóvenes de las clases 

populares, de la mano del decrecimiento del izquierdismo y de los 

movimientos sociales (...) Poco a poco, la droga se difunde en los 

medios sociales diversificados. Hoy el cannabis se ha banalizado, 

la heroína se ha estabilizado, mientras que el uso de la cocaína –

droga de los “que están en onda” y de los ricos- ya no es objeto 

de una verdadera represión como tampoco de una descalificación 

patológica –los centros especializados acogen esencialmente a 

los consumidores de heroína.”   

(EHRENBERG, 1994: 17) 

 

 

La referencia de las prácticas represivas y médicas, ¿es menos el producto y su 

peligrosidad para la salud del individuo que la seguridad ciudadana? La línea divisoria 

(¿la discriminación?), ¿no tiende a distinguir entre las poblaciones de riesgo (las 

“nuevas” clases peligrosas de las ciudades) y las capas sociales bien integradas, que 

pueden, en cambio, hundirse sin riesgo, si no para ellas mismas, al menos para el orden 

público? 
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III.2.1 EL CONSUMO DE DROGAS, UNA CUESTIÓN SOCIAL 

 

Avanzábamos en la introducción que el consumo de drogas, pese a ser en última 

instancia una decisión individual, excede al individuo y deviene asunto de interés 

público (la opinión pública exigirá una respuesta institucional de protección frente a los 

consumos y sus consecuencias). Para observar dicha respuesta política e institucional 

generada en el ámbito de la asunción de responsabilidades por parte de la  

Administración Pública, parece adecuado empezar por revisar las características 

contextuales en las que se origina esta exigencia de responsabilidad característica del 

Estado de Bienestar Social, que ha representado durante años la articulación garante de 

las políticas de inserción social de los individuos; no obstante nosotros entendemos que 

la responsabilidad en materia de drogas debería ser además de pública, social. La crisis 

del Estado del Bienestar va a representar “nuevas demandas sociales, la necesidad de 

priorizar los servicios y los recursos a dar (…)  exigencia de los resultados, etc.,” y 

exigirá o debería hacerlo, una nueva etapa “en la que los servicios sociales tendrán que 

demostrar su aportación, su finalidad, al margen de voluntarismos políticos, sociales o 

profesionales. Para ello, es necesario empezar a plantearse y a aplicar (…) la realización 

de procesos de evaluación, de auditorías” (ORTE, 1993: 50), aunque resulten evidentes las 

dificultades que estos procesos de evaluación y auditoría representan por cuestiones 

políticas entre otras (ORTE, 1993) 

  

 

a) LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA: UNA MIRADA AL ESTADO DE BIENESTAR:  

 

El Estado del Bienestar ha activado y mantenido durante años una política de 

atención a los desprotegidos; según Offe (OFFE, 1994) las administraciones del Estado 
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de Bienestar han tratado de corregir y regular los procesos de socialización, por 

ejemplo con transferencias legales de recursos a diversos grupos cuyas expectativas 

vitales se vieron sistemáticamente perjudicadas por procesos de intercambio 

mercantil... la necesidad de perseguir muchas metas ha llegado a convertirse en una de 

sus principales fuentes de debilidad y sus sistemas engendran más fracasos en planes, 

más resistencia social y más conflicto político del que pueden resolver y destaca la 

interferencia mutua y las conflictivas interacciones entre los subsistemas socializadores, 

económicos y políticos del capitalismo tardío, lo que Offe (OFFE, 1994) denomina 

"litigios fronterizos" entre esos subsistemas diferentes.  

 

La probabilidad de problemas en torno a la lealtad masiva (MASTERLICH & 

MASTERLICH, 1973), se ve incrementada adicionalmente por el hecho de que el Estado 

del Bienestar se va sobrecargando sistemáticamente de exigencias. En comparación con 

las formas del Estado capitalista liberal, cargadas con menos funciones, el Estado del 

Bienestar ha aumentado en alguna medida las esperanzas en cuanto a lo que puede 

conseguir; asume responsabilidad ante una gama mucho más amplia de funciones, 

desde el manejo de recursos humanos y físicos hasta asegurar el proceso de 

mercantilización, debilitando su perspectiva y compensando sus disfunciones. La vida 

va convirtiéndose en vida por designio político.  

 

El apoyo a las políticas asociadas del Estado del Bienestar se halla sometido a 

una directa verificación en la realidad, y tiende a aumentar el nivel potencial y efectivo 

de frustraciones provocadas por fracasos en las políticas. Incapaz de ejecutar las 

decisiones de las que se pretenden responsables, los administradores del Estado del 

Bienestar se convierten en víctimas de sus promesas. Este proceso de creación de 
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demanda y frustración tiende a reforzarse por el hecho de que las actividades de 

desmercantilización del Estado del Bienestar debilitan gravemente el poder de 

convicción de normas que antes se asociaban con procesos de intercambio capitalista. 

 

La ideología de individualismo posesivo o principio del éxito (OFFE, 1994) 

legitimó en los primeros tiempos de la Europa moderna y el Nuevo Mundo la 

diseminación de relaciones mercantilizadas de producción e intercambio, garantizadas 

por la ley formal y el Estado constitucional; desde el prisma de esta ideología, la vida 

cotidiana de los individuos (varones) se veía adecuadamente determinada por el ethos 

del éxito competitivo, la presión por mejorar de estatus y una ilimitada acumulación de 

propiedad garantizada por el derecho. En la sociedad del logro (achieving society) el 

poder, la riqueza y el estatus de los individuos se suponían dependientes de su 

rendimiento en el interior de la esfera mercantilizada de producción e intercambio. En 

comparación, sugiere Offe (OFFE, 1994), con el apogeo del capitalismo liberal, la 

ideología del éxito resulta mucho menos convincente para las poblaciones del Estado 

del Bienestar, debido a que la transmisión de pagos por transferencia y subsidios 

compensatorios (a los grupos diana: jóvenes, viejos, parados, minusválidos,...) ha 

contribuido a socavar las viejas suposiciones sobre la relación directriz entre los éxitos 

de los individuos y la remuneración que el mercado les proporciona. 

 

En muchas zonas de la vida social, trabajo y paga se hallan menos estrechamente 

vinculados, pues los individuos se hallan temporal o permanentemente fuera de la esfera 

del mercado laboral (VILLASANTE, 2000). La previa dependencia de esos individuos con 

respecto a las vicisitudes del mercado se ve sustituida por una sensación de creciente 

dependencia con respecto a la compensación (paga compensatoria, no contributiva) del 
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Estado del Bienestar. Offe (1994) sugiere que la lógica subyacente a los procesos de 

intercambio en el mercado se ve adicionalmente socavada por la intervención directa del 

poder estatal en el subsistema económico. 

 

Este Estado se ha hecho irreversible, en el preciso sentido de que realiza 

funciones esenciales para la economía capitalista tanto como para las oportunidades de 

vida de muchos grupos sociales. Las contradicciones del Estado del Bienestar no son 

dilemas entendidos como problemas que pueden resolverse por reformas políticas 

temporales (HERNÁNDEZ, 1992), sino que son factores responsables de situaciones 

desestabilizadoras o tendencias a la crisis cuya superación depende continuamente de 

luchas sociales y maniobras políticas.  

 

Las economías capitalistas controladas privadamente no podrían seguir 

funcionando con éxito o sin él si el Estado no siguiera proporcionando "bienes 

públicos" como alojamiento, servicios sanitarios y educación.  Las políticas estatales de 

la nueva derecha son condición indispensable para una economía que, por ejemplo, 

concentra la fuerza laboral en muchos distritos densamente poblados, que debilita 

permanentemente la independencia de los hogares y que desorganiza persistentemente 

la vida social por medio de sus estrategias inversoras: 

 

“Es, precisamente en los entornos donde se concentra el 

mayor número de parados, donde se condensa un elevado 

número de parados, así como una mayor percepción de 

peligrosidad e inseguridad por el fenómeno de la compra-

venta de drogas”.
12

  

(COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES, 2006) 

                                                             
12

 Comisión de Estupefacientes, 49º período de sesiones del programa provisional Reducción de la 

demanda de drogas: situación mundial con respecto al uso indebido de drogas. Viena, 13 a 17 de marzo 

de 2006 
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Ahora bien, para reforzar esta idea, consideramos que es pertinente incluir aquí 

la siguiente cita de Chomsky, referida al Bienestar Social y a la Escuela, para sustentar 

la interrelación entre ambos y sus consecuencias para el mantenimiento de las 

diferencias que son la base de las injusticias sociales; las cuales, como apuntábamos en 

el párrafo anterior y relacionadas con el apartado de  CONSIDERACIONES POLÍTICO-

IDEOLÓGICAS SOBRE “LA CUESTIÓN DE LA DROGA”
13

, sustentan las diferencias en el 

trato jurídico-legal, las cuales se transmiten en y desde la escuela:  

 

“… todos los indicadores nos recuerdan que... este asalto al 

estado del bienestar pretende seguir machacando a los pobres, a 

todo el que necesite ayuda, mientras se sigue subvencionando a 

las corporaciones con transferencias ingentes de capital. No hay 

duda de que tenemos un estado de bienestar, pero del bienestar 

de los ricos...el resto de la gente tiene que estar convencida de 

que vive en una sociedad sin clases. Y la escuela, desde siempre, 

ha desempeñado una función clave en la pervivencia de este 

mito.” (CHOMSKY, 2001: 43) 

 

 

b) LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  

 

Las drogas, su consumo, sus efectos, se convierten en objeto y objetivo de 

intervenciones sociales por ser considerado un asunto de tal importancia que reclama y 

justifica por si mismo la intervención, no obstante quizá haya que reflexionar sobre si el 

hecho de que el consumo de drogas sea un asunto para la intervención también sea una 

excusa para dicha intervención, justificando la utilización de controles y fundamentando 

las políticas de represión en colectivos determinados y vulnerables, con un paternalismo 

que muestra la desconfianza en la capacidad de autogestión del ser humano. 

                                                             
13

 En el punto FUNDAMENTOS DE LA TESIS, páginas 77 y siguientes 
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 “La Administración Pública es una realidad de nuestro entorno. 

Una realidad que invade nuestra vida social y nuestra vida 

privada, una realidad que nos acompaña diariamente desde que 

iniciamos nuestra jornada hasta que la terminamos. Una realidad 

de la que no podemos evadirnos.  Por eso no es posible sostener 

que la Administración sea cosa reservada a los políticos o a los 

funcionarios, como pudiera parecer a primera vista, sino algo 

que encierra interés para cualquier ciudadano.”  

(LÓPEZ NIETO, 1989:7) 

 

Es más evidente que los afortunados y los favorecidos no contemplan su propio 

bienestar a largo plazo y no son sensibles a él. Reaccionan, más bien, y vigorosamente, 

a la satisfacción y a la comodidad inmediatas. Éste es el talante predominante. Y no sólo 

en el mundo capitalista... se trata de un instinto humano más profundo y general “(...) La 

satisfacción deja a un lado aquello que, a largo plazo, la perturba; se aferra firme a la 

idea de que el largo plazo puede no llegar” (GALBRAITH, 1992:178) 

 

Pero llega, y en los Servicios Sociales las carencias, necesidades y problemas 

han sido su “razón de ser”, y el discurso sobre de la crisis del Estado del Bienestar no 

puede distraer de la exigencia de prestar cada vez más atención al entramado juego de 

relaciones que desvelan los mecanismos de las estructuras de reproducción de las 

desigualdades sociales. Esta tarea de desmenuzar los elementos en juego y su posición 

en la reproducción social de la desigualdad, no puede llevarse a cabo sin un análisis 

teórico de la práctica social con la idea de relacionar lo particular y lo general, o dicho 

de otra manera, cómo, en términos sociales, cada sujeto contribuye al todo social.  

 

Es precisamente en esa voluntad o interés que tiene el sujeto de tener un lugar en 

la construcción social donde se manifiestan los mecanismos de inclusión-exclusión, 

fruto siempre de las correlaciones de fuerza entre las posiciones e intereses de los 
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diferentes agentes sociales. Por lo tanto, es en esa dialéctica de poder que se juega la 

suerte de personas y colectivos que formarán parte de lo que popularmente se llama los 

marginados de la sociedad.  

 

Más allá de las formas concretas y específicas en que se va manifestando a lo 

largo de las épocas los distintos tipos de marginación, ¿no nos encontraríamos ante una 

estructura permanente y consolidada de reproducción de la marginación, de modo que 

más propiamente deberíamos hablar de formas cambiantes de una estructura 

permanente? (HERNÁNDEZ DÍAZ, 1992:10) En este sentido, a lo que hay que prestar 

mayor atención no es a la historia de las formas, sino a la forma histórica en la que se 

configura y evoluciona la estructura social de la relación con el otro, consigo mismo y 

con el entorno físico y humano. Es en estos términos en los que hay que entender la 

marginación como "realidad socialmente construida" (BERGER Y LUCKMANN, 2003), o si 

se prefiere la construcción social de la realidad que produce la marginación.  

 

Los jóvenes drogadictos experimentan la ruptura del vínculo social, escasamente 

mantenido desde el plano imaginario; para ellos las perspectivas de vida están en el filo 

de la marginación y el conflicto interpersonal y social constituye un elemento de su 

tónica vital.  Sin embargo, encontramos opiniones que se alejan de la responsabilidad 

social, centrando la responsabilidad en el individuo, así “un primer intento de explicar 

las ambigüedades lleva a situar los conflictos en el plano de lo social, lejos del 

compromiso y de la responsabilidad personal. Los consumos estarían relacionados con 

los “valores sociales” (se entiendan éstos como se entiendan), ante los que el individuo 

se encuentra impotente” (MEGÍAS, RODRÍGUEZ, MEGÍAS, NAVARRO, 2004:5) 
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  No se trata sólo de resolver necesidades materiales y problemas, hay que 

afrontar el entramado de la estructura personal-familiar y social en la que están 

inmersos, y que es la que hace que las condiciones objetivas y subjetivas de esos 

jóvenes tengan en sus vidas un déficit en el punto de partida de su frágil proceso de 

socialización en el que se va a jugar la estructura psíquica, la adquisición de pautas de 

comportamientos sociales y la incorporación de conocimientos, por todo lo cual pueden 

beneficiarse de la condición de ciudadano que nos otorga nuestro Estado de Derecho. 

Por todo ello, ser requiere una intervención global, es decir, desde todas las políticas 

(económica, educativa, vivienda, sanidad, etc.) que configuran el Bienestar Social 

 

“No es un secreto para nadie que corren vientos contrarios al 

Estado del Bienestar Social que ponen en entredicho la eficacia 

de la Administración Pública para resolver sin grandes costos 

económicos, las cuestiones y problemas que genera la dinámica 

histórica en su vertiente social.  (...) entre los discursos 

demoledores que circulan en torno al Estado del Bienestar 

Social, no son los menos peligrosos los que bajo un discurso 

aparentemente científico, contribuyen, y de qué modo, a la 

ceremonia de la confusión, contraponiendo lo público a lo 

privado, so pretexto del agotamiento del modelo del Estado del 

Bienestar Social (...) ¿de dónde y por qué ese actual resucitar del 

valor casi mítico de lo privado en detrimento de lo público?, ..., 

¿en qué se basa la creencia de que, casi por definición, la gestión 

y el interés privado es más eficaz y generoso para la 

colectividad?, ..., ¿por qué minusvalorar la capacidad racional y 

política de la Sociedad Civil de darse un Estado de Bienestar 

Social que surja de ella y trabaje para ella?”   

(HERNÁNDEZ DÍAZ, 1992: 12) 

 

Debe recordarse que las respuestas públicas dadas desde la Administración no 

son arbitrarias ni particulares, sino que responden al mandato constitucional en vigor, y 

son respuestas técnicas de la organización, fruto de la concepción y de las decisiones de 

los grupos políticos que legítimamente ostentan el poder. En el caso de la sociedad 
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española se quiere obviar todo este proceso de construcción como si dicho modelo de 

Estado estuviera agotado y hubiéramos de entrar en unas disquisiciones que no hacen 

más que revivir viejos esquemas con apariencia de querer superar lo que todavía aquí no 

se ha conseguido: las potencialidades efectivas de desarrollar la Constitución española, 

en materia de política social, de servicios sociales, en suma de Bienestar Social. 

 

A nadie beneficia el discurso, cuando no una abierta propaganda, de desvalorizar 

y desprestigiar la Administración Pública por cuanto este discurso, además de 

inoperante contribuye a socavar la legitimidad del sistema democrático, que es quien 

pone en funcionamiento la solidaridad estructurada (COLECTIVO QUIJANO, 1992:15), 

garantizada por un sistema e obligaciones y derechos (sistema jurídico, sistema fiscal y 

sistema de protección social). Este planteamiento, que no excluye la solidaridad de la 

Sociedad Civil, no puede dejar, sin embargo, las obligaciones de un Estado Social de 

Derecho al arbitrio y espontaneidad de las voluntades particulares, sean cuales sean las 

formas desinteresadas que éstas adquieren. Lo público entendido más como la forma de 

gestionar servicios que como un modo de propiedad estatalizada. Lo público como 

reductor de la fosa entre los sectores público y privado de la economía, introduciendo 

democracia en la provisión de servicios y una orientación de fondo en defensa del 

interés general. Todo ello requiere, naturalmente, recuperar el consenso social 

(COLECTIVO QUIJANO, 1992:15) 

 

La consecución del consenso social referido a la convivencia entre ciudadanos 

en un contexto más justo y solidario, precisa alcanzar un tejido social que sea actor y 

co-gestor de sus propios problemas; lo cual pasa por una labor pedagógico-institucional 

hacia mayores cotas de una cultura social, de un saber popular que no tenga porqué ser 
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excluyente del saber escolar, una labor pedagógico-institucional pues ciertamente 

respetuosa con los aconteceres “reales”, sin trampas ni manipulaciones, lo 

suficientemente valiente hacia su propio juicio como para salvar la diferencia entre la 

versión real y la versión oficial: La historia oficial no acostumbra a presentar una 

descripción ajustada de lo que verdaderamente sucede; y tampoco crea estructuras que 

permitan descubrir la verdad. (CHOMSKY, 2001) 

 

En su lugar, la educación debería proporcionar a sus estudiantes herramientas 

críticas con las que trazar relaciones entre los acontecimientos que, finalmente 

desenmascaren las mentiras y el engaño. En lugar de adoctrinar a los estudiantes con 

mitos, la escuela debería comprometerlos (CHOMSKY, 2001): 

“La libertad, cuando no hay oportunidades, es un regalo envenenado”  

(CHOMSKY, 2001: 159) 

 

c) LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El aumento de complejidad en las sociedades, supone un aumento de los 

problemas sociales (DE LA HERRÁN, 2004). Estas “crisis” están en relación con el 

aumento de las fracturas en lo social: lo social es inestable, las diferenciaciones sociales 

en función de la vulnerabilidad y de la exclusión ya no sirven: la visión del trabajo y del 

estudio como espacio sostenedor de la identidad y como espacio de socialización ya no 

es válida, por una parte cualquiera puede quedarse sin empleo y pasar a formar parte del 

colectivo de los excluidos o abandonar el sistema educativo, reduciendo con ello sus 

horizontes laborales; la carga simbólica referente a que el trabajo (y el estudio previo 

necesario para el mismo) resolverá tensiones resulta hoy traumática, hoy lo que cuenta 

es ser el mejor, lo que genera nuevas tensiones en el ámbito laboral y escolar. Por otra 
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parte, a partir de la incorporación de la Nuevas Tecnologías, el trabajo y la 

escolarización ya no requieren el mismo nivel y frecuencia de contacto con los otros, 

dificultando, en cierto sentido, el proceso de construcción de la identidad respecto a los 

otros, dado que la identidad está compuesta por la autoidentificación, el sentido de 

pertenencia y la participación de los sujetos y grupos con determinados grupos
14

; esta 

alusión a la identidad reviste importancia en tanto en cuanto resulta una variable 

presente en el consumo de drogas; en este sentido el estudio de Meneses, Romo, Uroz, 

Vega et al (MENESES et al, 2008: 58-59) plantea las diferencias por grupos de 

autoidentificación (étnica) en relación al consumo de drogas, demostrando con Blum
15

 y 

Brindis
16

 y en contra de Holowaty
17

, y de la mano de las representaciones sociales 

pertinentes a cada grupo social (GALLEGO, HOFSTADT, et al, 2001), las cuales están 

enraizadas en la construcción de qué es legítimo para el grupo y de aquello que puede 

ser transgredido. 

 

Desde sus orígenes, gran parte del sentido de la intervención en lo social está 

relacionada con el modo como cada época construye los perfiles de la transgresión, 

fundando la necesidad de la intervención: el lugar de lo que se considera débil o 

vulnerable. Todo aquello que no coincida con una racionalización de la sociedad en 

cada uno de sus espacios (locura, enfermedad, escuela, muerte, etc.) debe ser 

reordenado, racionalizado e introducido en la “vida metódica”. Podemos pensar este 

                                                             
14

 El original pertenece a Phinney, J. Ethnic identity in adolescents and adults: review of research. 

Psychol Bull, 1990: 108 (3):499-514 
15

 Blum RW, Beuhring T, Shew ML, Bearinger LH, Sieving RE, Resnick MD. The effects of 

race/ethnicity, income, and family structure on adolescent risk behaviors. Am J Public Health. 

2000;90(12):1879-84, en Meneses et al 2008: 58, 62 
16

 Brindis Cl, Wolfe AL, McCarter V, Ball S, Starbuck-Morales S. The associations between immigrant 

status and risk-behavior patterns in latino adolescents. J Adolesc Health. 1995;17(2):99-105 en Meneses 

et al 2008: 59, 62 
17

 Holowaty P, Feldman L, Harvey B, Shortt L. Cigarette Smoking in Multicultural, Urban High School 

Students. J Adolesc Health. 2000; 27(4):281-8, en Meneses et al 2008: 58, 62 
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dispositivo como una forma de ingreso a la institución. El Estado, en un momento 

histórico hace beneficencia, filantropía, como acto de delegación hacia una institución 

desde una concepción moral de la pobreza y de la exclusión; esta filantropía construye 

un “otro” sobre el cual intervenir; lentamente lo clasifica y logra incluirlo en una 

determinada estructura de la sociedad. En definitiva, la intervención en lo social se 

presenta como una vía de ingreso a la modernidad dirigida a aquellos que cada época 

construye como portadores de problemas que pueden disolver al “todo social”.  

 

La intervención en lo social surgirá en relación con diferentes planos: en la 

detección de lo “anormal” y su clasificación; en la aplicación de formas de 

disciplinamiento, y por último en la articulación de ambas para dar una señal a la 

sociedad, en definitiva para construir en forma permanente a ese “otro” sobre el cual se 

intervendrá. La vida cotidiana, como espacio de construcción de identidad, será el lugar 

privilegiado de la intervención, como espacio favorito del disciplinamiento. A su vez, 

en esta relación con la cotidianidad de los otros, éstos son construidos como sujetos de 

la intervención.  

 

Una cuestión considerada fundamental es la de cómo visualizar en la 

intervención en lo social las relaciones entre las producciones discursivas y las prácticas 

sociales.  

 

Una respuesta posible es partir de la búsqueda de un orden del discurso. El 

“orden del discurso”, según la expresión de Michael Foucault, está dotado de eficacia: 

instaura divisiones y dominaciones, es el instrumento de la violencia simbólica y, por su 

fuerza, hace ser a lo que se designa. 
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De ahí que interrogar el origen de la intervención en lo social implica preguntar 

no qué es sino qué hace, qué tipo de relaciones sociales construye, cómo se entromete 

en la sociabilidad, qué responsabilidad tiene en la perdida de los lazos sociales, etc.  

 

En una época en la que vivimos controlados por una creciente “fabricación del 

consentimiento”, debida a las triquiñuelas tecnológicas de los medios de comunicación 

–cortes mínimos y selectivos, manipulación metafórica del lenguaje e ideas 

precocinadas y carentes de sustancia- (CHOMSKY, HERMAN, 1990) resulta aún más 

urgente, afirma Donaldo Macedo
18

, un “auténtico servicio público y general, [que] nos 

proporcionaría técnicas de autodefensa”. (CHOMSKY, 2001),  

 

Vista la tendencia de los seres humanos a construir “cuentos” placenteros con 

los que suelen engañarse a sí mismos y favorecerse a sí mismos y sus grupos 

(especialmente cuando esos cuentos engañosos son recompensados por el orden social 

dominante), el desarrollo de una comprensión crítica que enlace el significado de las 

palabras con un entendimiento más coherente del significado del mundo se constituye 

en un requisito previo para alcanzar una percepción más clara de la realidad: “Así, con 

miras a superar las lecturas de la realidad que no pasan del mero nivel de la palabra (por 

ejemplo, “intervención humanitaria”), hemos de desarrollar una comprensión crítica de 

varias entidades psicológicas, como las “memorias, las creencias, los valores, los 

significados, etc. ... que existen realmente allí fuera, en el mundo de la acción y la 

interacción social” antes de dotar de sentido a una descripción de la realidad en el nivel 

de las palabras, por tanto, es necesario leer el mundo, esto es, las prácticas culturales, 

sociales y políticas que lo conforman.” (CHOMSKY, 2001:18) 

                                                             
18

 Chomsky mantiene un diálogo con Donaldo Macedo sobre Educar para la Libertad en el Capítulo 1 de 

La (des)educación 
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Al intentar desvelar lo oculto, que está naturalizado, y por eso se hace difícil de 

visualizar, la intervención en lo social muestra la necesidad de incorporar la cuestión 

política desde una visión del poder, un poder que construye y un poder que se ejerce 

desde ella (FOUCAULT, 1994). En la actualidad, las formas de intervención en lo social se 

presentan en un escenario de crisis: crisis de legitimidad y representación que atraviesan 

las instituciones y la intervención misma. 

 

La reflexión acerca de la intervención implica un diálogo con diferentes campos 

de saber como la filosofía, las ciencias políticas, la historia, la sociología, la pedagogía; 

tratando de responder al interrogante de qué es lo que se interpone entre el sujeto y la 

verdad, se hacen visibles –tal vez- las ataduras que afectan a la libertad.  

 

En el contexto actual, la intervención en lo social se nos presenta como un 

“espacio de libertad”, ya que se construye en pequeños hiatos, intersticios, lugares, 

donde es posible reconstruir historicidad, entender a ese otro no como un sujeto a 

moldear sino como un portador de historia social, de cultura, de relaciones 

interpersonales, considerando el pasado como constructor de contenidos (CARBALLEDA, 

2002; DE ROBERTIS, C; PASCAL, H, 1994; FISCHER, G. N, 1992; TREVITHICK, P, 2002). A 

partir de la heterogeneidad de los nuevos escenarios sociales (VILLASANTE, 2000; 

CARBALLEDA, 2002), y sus nuevas formas de padecimiento, la reflexión acerca de cómo 

se inscribe lo social implica, en el caso de la drogadicción, la existencia de fuertes 

impactos en la subjetividad: cómo se visualiza la noción de ciudadanía de los 

drogodependientes, o sus derechos. 

Los drogadictos y consumidores de drogas ilegales tienen, en el imaginario 

social, una ciudadanía deteriorada, recortada. La penetración de los imaginarios sociales 
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o las políticas públicas y sociales no es mecánica, existe un espacio donde tiene lugar la 

intervención que puede representar la posibilidad de reconstruir lo que está dado. Si se 

construye un discurso social etiquetante sobre individuos, grupos o comunidades, la 

sociedad reaccionara o bien resignificando los discursos dominantes o bien reproducirá 

la estructura. Debido a la falta de verdaderas estrategias de “reparación” estas 

poblaciones muchas veces son utilizadas para el desarrollo de experiencias de diversa 

índole que van desde la asistencia compulsiva hasta el abandono de los programas 

pilotos.  

 

Los temas económicos y políticos, llegado este punto, también deben ser 

tomados en consideración: 

“Las estimaciones macroeconómicas de la industria de la cocaína 

calculada en 50 a 70 mil millones anuales […], la cantidad de 

dinero que moviliza debe ejercer un impacto significativo en toda 

nuestra sociedad. 

Desde una perspectiva económica fría y racional, la 

productividad y las pérdidas para la sociedad por la muerte 

prematura de un callejero adicto a la heroína, pueden ser muy 

pocas. En cambio piénsese en la muerte prematura por 

sobredosis de cocaína de un corredor de bolsa, un ejecutivo de 

publicidad o un abogado de una gran firma. En este caso, desde 

la misma perspectiva, la pérdida para la sociedad sería 

considerable.”
19

  

(CARBALLEDA, 2002) 

 

En este sentido, el informe del año 2004 sobre adicción a la cocaína del 

Observatorio Español de Drogodependencias afirma que la cocaína es la segunda de las 

drogas ilegales en problemas sanitarios.  

 

                                                             
19

 (Clayton, 1989, citado por Carballeda, 2002) 
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Para la intervención en lo social, esto supone una serie de problemas en sus 

prácticas en tanto que:  

* Las formas clásicas de intervención en la prevención se han demostrado 

ineficaces, la utilización de discursos para dar miedo, utilizando un lenguaje 

pretenciosamente cercano a “la juventud”, pero esto no suele ser tomado en serio por los 

jóvenes (FUNES, 1996); y, por otra parte al decir que todas las drogas son igual de 

peligrosas los jóvenes, que han experimentado con cánnabis sin peligro, creen que con 

otras drogas tampoco tendrán problemas y ya sabemos qué consecuencias ha tenido este 

discurso. 

 

* El hecho de que los efectos de las drogas tengan unos efectos predecibles (no 

engañan: dan lo que el consumidor espera de ellas), y que generen sociabilidad, es algo 

que debe ser tenido en cuenta en los discursos en especial en contextos donde aparece 

una problemática relacionada con la integración, con el establecimiento de lazos 

sociales y con una filosofía de vida centrada en el aquí y el ahora, con el presentismo 

(MEGÍAS y ELZO, 2001). 

 

Ante el fenómeno del consumo de drogas y de las drogodependencias, se detecta 

la confluencia del discurso de la reducción del daño y la tendencia a la despenalización 

con una visión moralista que plantea la “lucha contra las drogas”: nuestras sociedades 

no revitalizan el discurso de los deberes morales hacia uno mismo, pero estigmatizan a 

aquellos cuyas prácticas atentan contra la integridad de su cuerpo; ya no tenemos 

obligaciones morales individuales ostensibles, tenemos prohibiciones legales y 

sanciones penales, no glorificamos ya las normas ideales de los deberes individuales, 

tenemos la ética mínima de la defensa del otro y de la sociedad, los reflejos de  
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supervivencia y de urgencia, el pánico puro y la represión (LIPOVETSKY, 1992). En 

relación con el discurso, como elemento constitutivo del mismo el lenguaje no es 

neutro, sino que cumple una finalidad. En palabras de William Lutz
20

, “la finalidad de 

un lenguaje deliberadamente ambiguo es que “esquiva la responsabilidad o la imputa a 

otros, y discrepa de su significado real o pretendido. Es un lenguaje que oculta e impide 

el pensamiento; más que potenciar el pensamiento, este lenguaje lo limita” (CHOMSKY, 

2001: 21).  

 

En conclusión, en las circunstancias actuales se impone reflexionar sobre las 

posibilidades reales de intervención dentro del campo de las drogodependencias para 

saber si es posible prevenir las drogodependencias hoy en día, lo que nos lleva a 

(re)pensar en la prevención no como algo heterogéneo, sino observando la singularidad, 

lo que exige un mayor conocimiento del contexto, en tanto que el problema puede ser 

considerado como un signo, una expresión del malestar, del desencanto en esta sociedad 

(CARBALLEDA, 2002: 151). Esta observación de la singularidad, exige un criterio de 

actuación condicionado por las necesidades de la población de una realidad territorial 

concreta a la que se dirige, favoreciendo acciones distintas para individuos con 

problemas distintos (ORTE, 1992:140) 

 

. El fenómeno del consumo de drogas y de las drogodependencias se relaciona 

con la construcción de identidades que son (auto) narradas en clave de temporalidad: 

un tiempo propio -de deseo- que se impone a todo lo demás en la vida. (SISSA, 1998)
21

. 

Para orientar la prevención hacia la mirada a la singularidad, se hace necesario generar 

una serie de acuerdos mínimos, en función de definir qué tipo de prevención se propone, 

                                                             
20

 William Lutz, doublespeak, citado en Chomsky, 2001: 21 
21

 Citado por Carballeda, 2002: 151 
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de qué tipo será el protagonismo de la intervención si centrada en el sujeto o en la 

sustancia (según el tipo de droga de que se trate). Reflexionar sobre las cuestiones que 

tienen que ver con el fenómeno del consumo de drogas no equivale a hacer apología de 

la drogodependencia, sino explicar, hacer salir a la luz el consumo de drogas y las 

condiciones en que se producen los consumos en el contexto concreto en que tienen 

lugar. El consumo de drogas y las drogodependencias son una expresión de algo que 

está teniendo lugar en nuestra sociedad, las modificaciones en los estilos de consumo y 

en las pautas y hábitos, requieren una mirada hacia los escenarios sociales intentando 

incorporar la mayor cantidad de puntos de vista para orientar la intervención hacia la 

comprensión del fenómeno y de sus significaciones. 

 

 

III.2.2 EL CONSUMO DE DROGAS, UNA CUESTIÓN ESCOLAR 

 

Decimos que las drogas han llegado a las escuelas 

1)  porque, en número creciente y a una edad cada vez más temprana, los 

alumnos las consumen  antes de entrar al colegio, y/o dentro del colegio  

2) porque, a raíz de esto, se articulan una serie de intervenciones al respecto lo 

que prepara el terreno para la llegada de los “especialistas en drogodependencias” a las 

escuelas 

3) y porque se exige la consolidación de la ubicación curricular de la educación 

sobre drogas. 

  

 El consumo demonizado de drogas, incluida –y sobre todo- la cánnabis, es una 

cuestión problemática para un sector de la población determinado no consumidor 
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(adulto por lo general). Para los consumidores (adultos habituados, adolescentes 

habituales y recién iniciados habituables) el consumo de cánnabis es más una cuestión 

de socialización y de exteriorizar una fórmula propia, a través de la cual identificarse 

mediante la diferenciación del resto, con la que se produce la adopción de estilos de 

vida en los que se hace (la gran mayoría de consumidores no son problemáticos), un uso 

racionalizado de la sustancia, del mismo modo que sucede con las drogas legales 

(alcohol, tabaco, fármacos, cafeína y teína).  

 

 Así, siendo leales a la realidad que viven los grupos de consumidores, la 

prevención tendría que esforzarse más por ser una prevención del abuso y de las 

prácticas de riesgo, por aclarar las expectativas y los conocimientos que tienen sobre las 

dosis, y por advertir de los efectos no esperados y de las actuaciones aconsejadas en 

caso de intoxicación. Pero parece que el término prevención se asocia, y se reduce, a 

una prevención del consumo de drogas que, cuanto más se acerca a la ideología 

dominante de prohibición y negación, más se aleja de los consumidores y de una 

educación sobre drogas entendida y entendible. 

 

 Si la expectativa que los centros educativos tienen sobre los especialistas en 

drogodependencias que llegan a la escuela es que van a prevenir (frenar, evitar) el 

consumo de drogas, cualquier intervención que realicen con los alumnos y alumnas 

consumidores seguramente se entenderá que ha fracasado, en la medición de objetivos y 

resultados absolutos, es decir, en el abandono total de las drogas o abstención. Los 

alumnos (y todos los demás), nos guste o no, viven en un mundo en el que las drogas 

están presentes (FUNES, 1996) y son fácilmente accesibles, tanto las legales como las 

ilegales, por lo que en algún momento entrarán en contacto con ellas; la decisión de 
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consumirlas o no dependerá de cada individuo, del momento en que se presente la 

oportunidad del consumo y de sus circunstancias personales: psicológicas y también 

económicas. 

A pesar de que las drogas más consumidas por la población escolar son el 

alcohol y el tabaco, es el consumo de los derivados de la cánnabis sativa el que genera 

más alarma social y más morbosidad. 

 

También va en aumento el consumo de nuevas sustancias con las que se ha 

producido una rápida difusión, mediante su imposición en el mercado clandestino. 

Respecto a estos consumos, el alcohol y el tabaco son drogas legales en nuestra 

sociedad, por lo que tenemos una cultura que “alecciona” sobre su uso racional y 

tolerado; en el consumo de los derivados de la cánnabis sativa tiene tanto que ver la 

tradición de consumo de dicha sustancia en nuestra cultura, la comprobación de su baja 

toxicidad en su propio consumo y en los consumos de generaciones adultas que todavía 

consumen cánnabis, y el acceso a los ciertos contenidos del debate político-científico 

sobre la legalización de la cánnabis sativa (para su uso terapéutico o no), lo que tiene 

que ver con la ideología dominante en las cuestiones de las drogas. 

 

La realidad del consumo de drogas en escolares, no puede obviar en qué modo 

afecta el consumo precoz de drogas blandas, observando la acción de las drogas en el 

cerebro y las consecuencias psiconeurobiológicas para el sujeto y el modo en que ello 

afecta a la escuela y a la relación del sujeto con la escuela. 
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a) LA FUNCIÓN DE LA ESCUELA:  

 

Parece bastante indiscutible que la función de la escuela es educar para el futuro, 

contemplando la necesidad de integrar el saberse humano y miembro de una 

comunidad, incluso de una especie (MORIN, 2001), esto es, la escuela educa para el 

futuro, para un futuro compartido en un contexto social; en otras palabras, la escuela 

educa ciudadanía 

 

"Si bien se piensa, casi todo lo que encontramos en la vida adulta 

lo conocemos ya desde la infancia, porque el colegio -cualquiera- 

constituye un microcosmos en el que, con extrañas persistencia y 

constancia, se nos aparecen ya casi todos los "tipos" que luego 

conforman las sociedades y se reiteran en todos los ámbitos e 

instituciones y gremios. ...., porque algo milagroso de los 

colegios es que en ellos, y aun en cada curso o clase, se 

reproducen con escasas variaciones y ausencias los mismos 

"tipos", tal vez debido a que a las edades tempranas no hay en los 

caracteres la complejidad suficiente para poder ser más que eso, 

un arquetipo o un estilo. Lo cierto es que todos hemos convivido 

durante años con ellos. ¿Quién no ha tenido en su clase al 

acusica o chivato, y al matón, al cobarde, al caradura, al 

embaucador, al presumido, al ligón, al tímido, al rebelde, al 

héroe, ...., al compasivo, al ingenuo o pardillo, al amigable, al 

resentido, al pelota o cobista, y al traidor desde luego?. Con 

asombrosa tenacidad parece como si los niños se repartieran en 

cada promoción de forma que en ninguna faltaran los ejemplares 

básicos de cuanto nos espera más tarde en el mundo adulto,....”  

(MARÍAS, J, 2003) 

 

Los escolares de hoy, serán los ciudadanos de mañana, de cómo se plantee la 

educación escolar depende el futuro, tal es la transcendencia de la escuela: el futuro es 

su responsabilidad. En este sentido:  
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"... la escuela recibe no-personas, en el sentido en que éstas no 

tienen un reconocimiento en el espacio público, y cumple en su 

seno un proceso de transformación de las mismas consistente en 

dotarlas de identidad política, es decir, de hacerlas reconocerse 

como iguales y diferentes simultáneamente, creando así las 

condiciones de posibilidad para que éstas tomen su parte en la 

distribución social ... Todo lo cual no podría ser cumplido por la 

escuela si ésta, a su vez, no se constituyera a sí misma como 

espacio público, esto es, si no reprodujera en su seno la tensión 

política que da emergencia a ese espacio."  (BELTRÁN, 1998) 

 

La relación estrecha entre los conceptos educación, espacio público, identidad [y 

su reconocimiento], política, y escuela [como institución social], construyen el cerco de 

la extensa y compleja cuestión que nos ocupa: la educación del hombre [ciudadano 

democrático].  Así,  

"... hemos actuado como si nuestra democracia fuera algo que se 

perpetuara automáticamente ... [la democracia] es una forma de 

vida personal ... es la creencia en la capacidad de las personas 

para dirigir su propia vida, libre de toda coerción e imposición 

por parte de los demás (DEWEY, 1996)... el beneficio de la 

educación es la capacidad que proporciona para discriminar ... 

cultivar la discusión antes que el prejuicio ... cuando esto ocurra 

(...) resultará que la educación y la política se habrán convertido 

en una y la misma cosa, ya que la política tendrá que ser en 

realidad lo que ahora pretende ser: la dirección inteligente de los 

asuntos sociales” (DEWEY, 1960) 

 

 

 La significación de democracia, en el contexto democrático, sólo puede ser -si 

quiere ser coherente consigo misma- una re-significación constante, a la que no le dé 

tiempo de llegar a ser percibida como mecánica. La re-significación conceptual debería 

ser generacional: consecuencia de la reflexión sobre las prácticas sociales de la 

generación anterior en el ejercicio de su ciudadanía, sobre sus consecuencias, para ver 

cuáles [prácticas] y cómo podrían ser mejoradas. 
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Por tanto, la educación de las nuevas generaciones debería aprovecharse del 

hecho de que, desde niños, los nuevos hombres cuentan con la posibilidad de ser y estar 

-convivir, compartir, reconocer a otros, y reconocerse a sí mismo a partir de esos otros- 

en una institución social, donde la experiencia gira en torno a la pluralidad, haciéndose 

evidente la importancia del respeto a la diferencia, a la expresión de la opinión y a la 

comunicación de las experiencias. Al hablar de pluralidad, igualdad y libertad son la 

única garantía de una democracia radical; el modo seguro de configuración de espacios 

públicos políticos es poder hacer -igualdad de oportunidades-, y poder decidir -libertad 

de opinión.  

 

La escuela ocupa un lugar prioritario en este proceso: por ser el primer espacio 

en que actúa en público el individuo, se convierte en una experiencia para la 

constitución del ciudadano (en tanto que se hace consciente de ser persona y sujeto) y, 

como el ciudadano educado recicla sus saberes en la misma sociedad de la que parte y 

que le educa, ésta [la educación] es, por tanto, bien público y de suma importancia en 

una sociedad democrática.  

 

La educación organizada, en las escuelas democráticas, no puede eludir la 

obligación de tener que referirse al hombre y su contexto: al hombre en interacción con 

otros hombres, y al hombre en interacción con el contexto mismo.  

 

El hombre se convierte en persona en un marco de referencia concreto; esa 

contextualización supone los espacios para la constitución de su identidad (la cual 

resulta inseparable de las condiciones de igualdad y libertad que hayan en su entorno), y 

con ella sus aspiraciones, sus deseos de ser alguien en la vida, en esa vida que vive 
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conformando la misma sociedad que le conforma mediante las instituciones instituidas 

para que resulten garantes de un estilo de vida -y por tanto, también del modo de 

gobernar dicha vida: la democracia.  

 

La primera institución con la que el hombre tendrá contacto fuera del ámbito 

privado, la familia (que aunque se trate de un ámbito privado se encuentra también 

instituido -la institución familiar-), será la escuela. 

 

En este primer contexto vital diferente (del familiar), al encontrarse sin los 

límites que confiere el característico estar a salvo del ámbito privado, es donde se 

estrena el niño en público (ARENDT, 1996), así:  

 

1.-  De cómo trate la escuela esta situación, dependerá que el niño aprenda a manejar 

sus capacidades, los instrumentos y herramientas que le permitan moverse con 

seguridad a lo largo de su vida. 

 

2.- De cómo construya la escuela las condiciones de los contactos (entre los niños 

consigo mismos, con los adultos, y de estos entre sí), dependerá que el niño: 

.- aprenda a desenvolverse en esferas en las que sus actuaciones tendrán 

consecuencias que le trasciendan a sí mismo y a reconocerlas, 

.- experimente en un espacio para la comunicación, la interacción y el 

intercambio,  

.- desarrolle el hábito de la reflexión como requisito para la acción responsable: 

la formación de un criterio y la elaboración de opiniones que posibiliten la 

adquisición de compromisos en un proyecto común. 
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.- y, lo más importante: que adquiera conciencia de todo ello para actuar en 

condiciones de igualdad, desde su diferencia, en la construcción/re-construcción 

social mediante la acción pública -participación política-, todo ello posible si, en 

efecto, la escuela posibilita la diferencia y la igualdad: 

o Diferencia: Se reconocerá a sí mismo como diferente de los demás, 

iniciándose en el proceso de constitución de su identidad en relación con 

los distintos grupos con los que comparte intereses: de manera 

consciente, sabrá que ninguno de estos grupos excluye a los otros; podrá 

pensar de manera relacional y re-significar el concepto de identidad 

fragmentada, ya que la identificación con determinados aspectos de un 

grupo no hace al sujeto idéntico al grupo (BUTLER, 2001: 35)
22

. 

o Igualdad: Se reconocerá a sí mismo como igual a los otros: lo igual, en 

todos los hombres, es su capacidad de razonamiento; y se reconocerá, 

estableciendo un diálogo entre iguales.  

 

 

Si llega  a ser consciente de que la educación nos libera porque nos iguala, ese 

día la educación será la clave del proyecto social donde  

 

“el ser ciudadano/a concede a todas las personas idéntica 

categoría de pares en la esfera de la política pública... el ideal de 

la esfera pública de la ciudadanía como expresión de una 

voluntad general, un punto de vista y un interés que los 

ciudadanos/as comparten y que transciende sus diferencias, ha 

operado de hecho como una demanda de homogeneidad entre 

ciudadanos/as”. (YOUNG, 1996) 

 

                                                             
22 Trasladamos la expresión de Judith Butler cuando afirma: "Si una es una mujer, desde luego, eso no es 

todo lo que una es"(2001:35),para decir que si alguien es consumidor de drogas, desde luego no es todo lo 

que ese alguien es   
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Es necesario recordar la diferencia entre educación y aprendizajes (GIMENO, 

2005) para poder contemplar al hombre no sólo como resultado de millones de historias, 

ya que, en realidad, somos la consecuencia de y la causa para. 

 

Somos sujetos que fuimos educados en unas condiciones particulares y, en la 

actualidad, somos ciudadanos en una sociedad democrática. Y como tales educamos, 

para que las generaciones futuras lo sean de ciudadanos democráticos. Determinados 

ciudadanos (profesores) educan a determinados individuos (alumnos) con el fin de que 

sean sujetos participativos (ciudadanos) en una sociedad democrática (autonomía).  

 

Pero se olvida, a veces, que la democracia no se da de forma espontánea
23

, debe 

ser construida a diario; al menor síntoma de peligro para el equipo que ha sido elegido 

como conductor de la nave social, ésta es desviada
24

 utilizando argumentos de 

preservación y conservación como avales. Piensan además quienes llevan el timón, que 

con su discurso nos convencen de que tal desvío de nuestra dirección nos resultará más 

cómodo, y aún más, que esa comodidad nos compensa. Debemos expresar nuestro 

desacuerdo (o nuestro acuerdo), manifestar que queremos seguir avanzando y 

reivindicar el camino que elegimos.  

 

Por todo ello quizá, la función más irrenunciable de la educación sea 

precisamente ser un continúo aviso, una incesante alerta que dirija su atención sobre lo 

                                                             
23Para Dewey, hay que desprenderse del hábito de concebir la democracia como algo institucional y 

externo. 

24Para acentuar más la intención de la palabra desviada apunto algunos de los sinónimos que, de desviar, 

figuran en el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de Espasa, 1999: contaminar, corromper, descarriar, 

distraer, disuadir, equivocar, frustrar, hurtar,  persuadir, pervertir, ... 
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que podría llegar a suponer el hecho de dejar de pensar: la pérdida de la libertad -y con 

ella, la pérdida de la igualdad
25

-. No se puede dar nada por sentado. 

 

Así, lo que debe ser engendrado en el sujeto es la capacidad de dirigir sus 

propios actos hacia aquello que su pensamiento ha elaborado, de manera crítica, 

reflexiva, no vinculado más que al “análisis que le independiza” (DEWEY, 1989). Sólo 

puede ser engendrada tal capacidad por ese despertar -que suscita-, por esa seducción -

que incita, estimula, provoca- del saber, del querer saber, y de ese pequeño orgullo al 

que llamamos satisfacción. 

 

La escuela es donde va a tener lugar parte de la educación del hombre, donde se van 

a producir los cambios de niño a hombre, de individuo a ciudadano, de pasivo 

espectador a sujeto activo, participante en público; es el lugar donde el niño es, por 

primera vez, reconocido por otros en un espacio plural: 

 

 La escuela es donde el niño formará parte de un grupo en condición de igualdad, 

con respecto a categorías que le sirven para ser identificado e identificarse (es un 

alumno igual a todos los otros alumnos de su colegio, es un alumno de la clase 

A/B/C de primero/segundo/tercero curso, etc.). 

 La escuela es el primer espacio de actuación pública para el niño, y será donde 

comprenda el funcionamiento y el significado de ser parte de un público: 

aprenderá (en muchos casos por los castigos colectivos) que su actuación 

trasciende a sí mismo afectando a otros y siendo, a la vez, afectado él mismo por 

los comportamientos de los otros.  

                                                             
25Recuérdese que igualdad -libertad son fundamentales en la constitución de toda identidad. 
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 La escuela es el lugar donde se produce la primera posibilidad de  una actuación 

"propia": tendrá oportunidades para hacer y decir, y se comportará con 

determinadas habilidades sociales
26

. 

 

 

b) ESCUELA, TRANSICIÓN Y GARANTÍA:  

 

La escuela es la primera organización social con que se encuentra el hombre. Tal es 

su importancia. Observemos qué ocurre en relación a dos aspectos de la escuela: 

 Escuela y transición 

 La escuela como garantía 

 

 Escuela y transición: Hemos visto que el hombre, individuo infante, trasciende 

los límites de su contexto más inmediato e influyente -su privacidad, su intimidad- y se 

sumerge en una institución que le convierte en público, en parte de un público, y donde 

sus actuaciones serán públicas, es decir que la escuela es el lugar donde puede aprender 

que ser público no es lo mismo que ser espectador. La escuela es el lugar donde el 

hombre, individuo infante, puede aprender a utilizar su capacidad de razonamiento, su 

pensamiento, de modo vinculante, hacerlo reflexivo, si se da cuenta de que no está solo 

y de que ese hecho -la compañía- es un bien que le beneficia pero que le exige 

reciprocidad, y si comprende que esos beneficios están incluidos en un proyecto vital 

común.  

 

                                                             
26

 En los programas comunitarios se incluyen, cada vez más, las "habilidades sociales" con un doble 

objetivo: dotar de destrezas para un buen manejo con el entorno y desarrollar una buena autoestima. 
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Y, si a continuación, el hombre, individuo infante, comprende que el proyecto de 

vida en una sociedad no puede venir dado, impuesto, sin que sea comprendido, aceptado 

y asumido por todos los que como él forman un/lo público. 

 

Si se toma consciencia de ello, resultará que lo que la escuela está generando es 

un producto (hombre) institucional (escolar) que cumple su fin radicalmente: 

independizarse de la institución que lo crea para que ésta sea testigo de cómo se vuelve 

hacia ella y la mejora, a ella y a las demás instituciones que no han hecho maternajes 

(BARTHES, 1995) con el hombre: la escuela es la única que tiene ese privilegio; las otras 

instituciones, a diferencia de la escuela, actúan como gestoras, y complican la vida del 

hombre ciudadano. La escuela radicalmente democrática es, por lo tanto, la única 

institución que acoge al hombre en su seno y le pide (en coherencia con sus principios 

radicalmente democráticos) que, una vez fuera de ella, se vuelva hacia ella y le diga lo 

que hizo mal con él y cómo mejorarlo para las siguientes generaciones. (Un verdadero 

acto de amor). 

 

 La escuela como garantía: No se trata de que la sociedad haya tenido a bien 

hacernos el gran favor de organizar escuelas para aliviar a las familias del peso y de la 

responsabilidad que les supondría una educación exclusivamente doméstica. No se trata 

de eso, no. Mas bien al contrario, aunque la sociedad pretenda camuflar dicha actuación 

como favor que nos hace, lo cierto es que lo hace porque lo necesita. Necesita, la 

sociedad democrática, dejar de tener miedo a los efectos de una escuela que no 

contemple la perspectiva de la educación como proyecto social, por lo que debe 

procurar condiciones sociales que garanticen un tránsito escolar hacia la optimización 

del hombre-ciudadano. En dichas condiciones, la sociedad contiene los elementos 
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(hombres) y su interacción (entre ellos mismos y entre el entorno). Según sea la 

dirección adoptada en estas interacciones, la intención con que actúen los hombres, así 

será la sociedad, así será el marco en que tenga lugar la educación escolar y así serán, 

también, sus resultados: las promociones sucesivas de ciudadanos.  

 

Nos recuerda Hannah Arendt que siempre hay nacimientos y que son 

precisamente los nacimientos los que sustentan la necesidad social de la escuela 

(ARENDT, 1996); por lo que es obvio que siempre habrá elementos sociales (hombres). 

Queda, pues, la cuestión de mejorar esos elementos. Disponer de elementos -hombres-, 

en las mejores condiciones -ciudadanos comprometidos-, pasa por organizar la 

educación, por eso crea la sociedad las escuelas; sin embargo, la necesidad aparece por 

miedo: con la posibilidad de controlar la opinión, se da el riesgo de adoctrinamiento. En 

consecuencia, la sociedad democrática, siente la necesidad de garantizar que se puede 

evitar ese temido adoctrinamiento, y su efecto: la subordinación. La educación, 

organizada en escuelas, es una necesidad social para la democracia. 

 

Y así, la sociedad democrática necesita organizarla para garantizarse a sí misma. 

Para ello debe atender a: 

 

.- Los elementos son los hombres que participan: profesores y alumnos, y todo lo 

que, como público escolar, les afecta: la mejora de sus condiciones de convivencia, la 

habitabilidad de la escuela, así como la ampliación máxima del círculo de intercambio 

de informaciones, de manera que se propicie su percepción como agentes de acción y 

decisión en sus vidas. Es decir, no basta con regular la dotación presupuestaria, becas, 
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sueldos, comedores, bibliotecas, número de adjudicaciones de plazas docentes y de 

alumnos (ratio), etc.  

 

.- El sentido de la educación hace referencia a la dirección, a la finalidad, al 

objetivo final de emancipación y a todo lo que favorece la adquisición de las 

capacidades necesarias para el ejercicio de la autonomía (pensamiento reflexivo). El 

sentido de la educación es el sentido mismo que se le da al proceso de construcción 

como sujeto visible, reconocido, capacitado para desarrollar sus potencialidades. 

 

.- La revisión es lo más necesario para salvaguardar la institución (como institución, 

organismo con una determinada finalidad) de la espontaneidad con que se dan los otros 

dos requisitos:  

 

1) Siempre habrá transmisión de conocimientos, de técnicas y de saberes. Siempre 

habrá adultos que se ocupen de decir, de instruir, de civilizar, de domesticar a 

los niños. Por lo tanto el sentido de la educación intencionada en los tiempos 

que corren está, precisamente, en la revisión continúa de la relación entre los 

elementos: vertical/horizontal. 

 

2) Hay que revisar cuál es la intención, hacia donde nos lleva la escuela de hoy, 

puesto que de ella, de sus técnicas de civilización, saldrán promociones enteras, 

consecutivas e incesantes de ciudadanos los cuales sufrirán sus efectos [de la 

escuela]-algunos para siempre- y los demás, los otros afectados por sus 

acciones, es decir, los otros públicos, también sufrirán dichos efectos: los 

buenos y los malos. 
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Habida cuenta de que siempre habrá hombres, éste no puede ser el único requisito 

-como ya hemos visto- que garantice una vida en común, una sociedad con un proyecto 

compartido, se trata de que el hombre sabe -de alguna manera- que es mejor asociarse 

que aislarse. Y, al elegir este estilo de vida (asociado), opta por intervenir en la 

organización (estado) que le permite, mediante la articulación de normas acordadas 

(autonomía) para la convivencia, la plena participación de todos los que adquieren el 

compromiso con -y la responsabilidad de- implicarse en la construcción del contexto del 

que son miembros  (ciudadanos) puesto que viéndose afectados (público) en tal 

articulación, eligen (deciden) actuar (acción). Es decir, hablamos de democracia, 

hablamos de educación.  

 

c) LA EXTENSIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO OBLIGATORIEDAD:  

 

Vamos a observar la función social que cumple la escuela con la extensión de la 

educación y su obligatoriedad: (1) su complicidad en la ruptura de los límites 

privado/íntimo y público,  y, en consecuencia, su consideración de espacio/contexto 

vital (2) 

(1) La Escuela es una suerte de cómplice en la ruptura de los límites entre la 

intimidad y lo público. Los pequeños dejan “al descubierto” su naturaleza y condición 

humana demasiado pronto, al entrar en el mundo de los niños (ARENDT, 1996), quedan 

expuestos en este reino irracional, los sujetos se muestran y están obligados a ser (sin 

consciencia de aquello que son) en público a edades en las que el sentimiento de 

vergüenza no se ha desligado todavía del de privacidad. 
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En la situación actual, en los tiempos que corren, o en la época que nos ha 

tocado vivir, como ustedes prefieran denominar la sociedad en que nos encontramos y 

sus culturas, se puede observar un fenómeno: se están (se han) desdibujado los límites 

entre lo privado y lo público
27

, y en ello está teniendo un importante papel la 

escolarización, que se amplia por arriba y por debajo. La obligatoriedad de la enseñanza 

se extiende desde los 6 hasta los 16 años, aunque realmente los niños suelen estar 

escolarizados desde los 3 por necesidades de la economía doméstica. ¿Qué se hace con 

los niños pequeños? Escolarizarlos. Para el resto de las edades la escolarización sin 

embargo no proviene de una demanda familiar sino que se debe a una obligatoriedad 

establecida por el estado (ARENDT, 1996).  ¿Qué viene a significar esta situación?: 

 

.- Primero que la necesidad de escolarización temprana (a los tres años) 

es una necesidad económica. En el sentido que da Hannah Arendt a igualdad y 

libertad, consecuencias del requisito básico de independencia del reino de la 

necesidad, al tratarse precisamente de una necesidad (y de una necesidad de 

economía doméstica imprescindible para cubrir las necesidades vitales), no 

podemos hablar de decisiones tomadas en condiciones de igualdad ni de libertad. 

 

.- Segundo que todo aquello que hasta ahora formaba parte de "la 

intimidad" ahora se realiza delante de un público: los alumnos y los profesores, 

es decir delante de casi todo el colectivo que conforma la comunidad escolar 

determinada. El niño y la niña que antes aprendían a controlar sus esfínteres en 

la más estricta intimidad deben hacerlo ahora en público. Como consecuencia el 

                                                             
27

 Fenómeno fácilmente observable en los medios de comunicación (revistas y periódicos), pero la 

escuela también invita a ello, al exponer a los sujetos en público a edades tempranas sin estrategías de 

dominio ni de control sobre uno mismo 
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niño y la niña van perdiendo la noción, el significado de qué cosas son asunto 

íntimo. 

 

 .- Tercero que la amplitud de los márgenes de la educación escolar 

obligatoria y gratuita no afecta sólo a las fronteras público-privado (que se 

desdibujan), también se pone en evidencia que, con las nuevas tecnologías, se 

derrumban las fronteras físicas.  Las nuevas posibilidades de comunicación, y la 

circulación de la información, hacen de estos unos tiempos en los que la 

economía es la ciencia de crear necesidades,
28

 las posesiones se confunden con 

aumento de la calidad de vida-, esto es  lo que caracteriza la peculiar sociedad 

actual (encontramos el hecho de la posición hegemónica que ocupa la televisión 

en casi todos los hogares, regulando las conversaciones a los espacios de quince 

minutos que duran los anuncios televisivos.  

 

  Este fenómeno supone que, por un lado, lo público está presente en lo privado, 

más aún, lo preside. Y, todavía más allá, a través de la televisión, que nos muestra 

constantemente aspectos de la vida pública: noticias de actualidad política, reportajes, 

etc., aparecen una serie de personajes públicos (se sigue confundiendo público con 

conocido), que han aprendido (fenómeno totalmente novedoso que está empezando a 

constituirse, peligrosamente, en un modo de vida) a vivir de mostrar en público su 

intimidad, y comerciar con ella. En consecuencia, el niño no percibe con claridad el 

límite íntimo-privado-público) 

 

                                                             
28Para  lo que se requiere la complicidad de los ciudadanos en una cultura que exhibe un modo de vida 

idealizado (material) que juega con nuestras necesidades de pertenencias: cualquier ciudadano de una 

sociedad occidental utiliza más veces su tarjeta de crédito que su Documento Nacional de Identidad. 
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.- Cuarto para que las opciones estén, de verdad, abiertas a todo el que 

quiera (y cuando quiera) acceder a ella, es necesario ser conscientes de que si la 

educación es experimentada como obligación, y no como posibilidad (lo 

impuesto frente a la elección, heteronomia versus autonomía), puede que el 

resultado, excediendo la desmotivación, sea la apatía. La consecuencia puede ser 

que se consoliden  promociones de hombres-masa que crecen creyendo que vivir 

en una sociedad democrática les da derecho a todo gratuitamente, esto es, sin 

que a ellos les suponga más esfuerzo que reclamar privilegios que ni han 

construido ni colaboran a construir.  

 

.- Quinto que, en la actualidad, las condiciones que se dan en la comunidad 

natural, la familia, no facilitan que el niño aprenda a interactuar, ya que: 

(a) el tiempo que pasan juntos hijos y padres es escaso,  

(b) en las condiciones de los encuentros (presencia hegemónica de la televisión, 

hiperestimulación, cansancio, sobreexcitación, etc.), no se favorece la 

comunicación, y se  producen pérdidas que afectan al componente afectivo: la 

confianza en sí mismo, la armonía en la integración de todas las facetas de la 

vida, 

 

(2) La institución escolar como contexto vital: Con la extensión obligatoria de la 

educación, cada vez más tiempo del niño transcurre en público. El transcurso de la vida 

de un sujeto se da en y a través de instituciones 
29

 (familiar, escolar, sanitaria, 

académica, empresarial, etc.), y, de entre todas las instituciones, una: la escolar, prepara 

para el manejo de las otras.  

                                                             
29 Beltrán, F. Anotaciones Módulo del Doctorado 2003 
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Ocurre que la institución escolar es mucho más que una institución, es el lugar 

donde vive el niño, es mucho más que una fase de preparación, es ya, como diría 

Dewey, un proceso vital en sí mismo, por lo que compartimos una socialización escolar 

-tanto en papeles activos como pasivos- que hace, construye, lo lícito en términos 

institucionales: qué se puede pensar, qué se puede hacer, qué se puede decir. En ese 

sentido somos producto de la institución y nuestro ser mejor se refiere a nuestra 

docilidad.  

 

El niño vive sus días en un contexto que al principio le resulta ajeno, que 

suplanta el calor del hogar con un sistema de control y sanción. Si, además, se le pide 

que no cuestione el por qué ni el para qué, le resultará difícil entender que puede 

modificar las situaciones que se le presenten, a través de la acción. Si no se le incita a 

comprender que esta acción es posible, lo que se pretende en realidad es convertirle en 

un sujeto dócil.  

 

El profesor ciudadano, hoy, debe ser consciente en todo momento del hecho de 

que, el día de mañana, será conciudadano junto a sus alumnos, y que su responsabilidad, 

hoy, será corresponsabilidad, mañana. Ese debe ser el pensamiento que le guíe a lo 

largo de su convivencia escolar. 

 

El niño/individuo al entrar en la escuela acude a lo público, dándose un tipo de 

relaciones de convivencia (sociales) que, al principio, se perciben como impuestas, 

obligatorias, ya que, gusten o no gusten, no se pueden elegir otros compañeros: el grupo 

de iguales es impuesto por la institución escolar, las identificaciones primeras son 

externas. Lo que quiere decir que el niño sólo puede hacer una cosa, intentar buscar 
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coherencia a la imposición, a través de su comportamiento, que tenderá a igualarse al 

grupo, en un esfuerzo de adopción (mutua/común: ser adoptado por el grupo) y 

adaptación (individual: adaptarse al grupo, integrarse). Con el tiempo, estas relaciones 

irán modificándose hasta convertirse en otras relaciones distintas que entretejen 

público, privado e intimidad: del gran grupo de alumnos a la amistad y confidencias, la 

regulación autónoma, higiénica y fisiológica, favorece la pérdida de la vergüenza y 

aumenta la seguridad en sí mismo, etc.   

 

Las relaciones sociales lo son mediante pactos/vínculos, regulación/normas, 

redefinición/redelimitación del individuo y los otros. Entre la identidad y la alteridad se 

produce el hecho de compartir. 

 

d) SER ALGUIEN EN LA VIDA:  

 

Obviamente, si la escuela educa para la vida, educa para el futuro, y habría que 

incluir que, en consecuencia, se educa también para “ser alguien” en la vida 

 

El hombre es persona porque no está solo. Cada día, el hombre, se encuentra con 

otros de los que depende (y ellos de él) para vivir: para conseguir alimentos, 

información, transporte, servicios sanitarios, etc.; se trata de otros (él mismo es un otro 

para los que son sus otros) con los que se encuentra durante el ejercicio de sus diferentes 

profesiones, a través de las cuales se configuran como personas y constituyen su 

identidad, procurando conjugar las fragmentaciones que les remiten a diferentes 

públicos, de los que forman parte simultáneamente, con voluntad de conciliar las 

diferencias. 



~ 133 ~ 
 

Estos otros le procuran, le intercambian, aquello que necesita diariamente, y lo 

hacen en una transacción que resulta de otras [transacciones] en una compleja trama de 

intercambios. Para que esta interacción se produzca, el hombre se presenta ante los 

otros, el hombre se comporta, el hombre es, en definitiva, una persona para las demás 

personas que son los otros. 

 

Y en este comportarse, los hombres, manejan unas reglas de cortesía, unas 

formas de estar civilizadamente, un ser educado en suma. Esta regulación, que apela a 

normas no escritas, se configura en el marco de referencia que le es propio al sujeto de 

una sociedad concreta. (TAYLOR, 1989) 

 

Un marco de referencia valioso debería tener la pretensión de que, los que a él se 

remiten, tomen conciencia sobre cómo se ha construido ese -concretamente el suyo- 

determinado "sentido común". Un sentido común primerizo, se genera en la educación 

primaria, como primer lugar donde se siente de modo no-aislado [privado, familiar], por 

lo que, la escuela, debería garantizar su comprensión y que sus implicaciones puedan 

ser entendidas, de tal forma que, en el futuro, pueda reconstruir tamaña experiencia. El 

sentido común aquí referido viene determinado por el "sentido de pertenencia" a un 

contexto concreto, a una comunidad que necesita, para sentir tal sentimiento, de lo 

común: lenguaje, símbolos, significados y los medios que garanticen su circulación, de 

modo que realmente llegue a todos para, condición de lo común, ser compartido. Es 

decir, lo que une a una sociedad.  

 

Mantener a una sociedad unida, para Castoriadis (1998) significa "normas, 

valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y 
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de hacer cosas"; para Ortega y Gasset (1983) incluye "lo intelectual, moral, económico, 

religioso, todos los usos colectivos, el modo de vestir y el modo de gozar". 

 

El hombre es educado en concordancia a su marco de referencia con el propósito 

de que, al dotarle de las herramientas comunes, no desentone (desafine, o contraste), es 

decir, que se sienta a gusto con su comunidad y haga cosas por ella, porque se siente 

parte de ella, es alguien en su comunidad. ¿Qué es lo que se les repite a los niños en su 

contexto próximo de referencia?  

 

El mensaje que vincula, de cara a los niños, la escuela y la sociedad es: 

"aprovecha el tiempo en la escuela si quieres llegar a ser alguien en la vida". 

 

Ese ser alguien, comprende ser algo ("ser algo" responde a la pregunta qué soy, 

qué eres, en contraste a la cuestión quién soy, quién eres
30

). Y lo que permite al hombre 

convertir ese ser algo -elemento de una sociedad- en ser alguien -participante, actor-, es 

el ejercicio de su ciudadanía. Pero ese ser alguien requiere también un espacio para 

serlo: ser alguien, requiere un contexto de posibilidades. La diferencia estriba en el 

ejercicio, en la actividad, en la acción. (ARENDT, 1993). Esa acción debe ser intencional, 

es decir, debe tener un sentido, por lo tanto ha de ser reflexiva.  

 

La reflexión -y esa es la insistente enseñanza de Dewey: Lo que constituye el 

pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o 

supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las 

conclusiones a las que atiende, como hábito de pensamiento, ha de comenzar en la 

                                                             
30Preguntas que, para ser respondidas, deben hacer referencia a desde dónde (marco de referencia) hablo 

y a quién (otro) le hablo. 
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educación primaria, puesto que de ella deriva toda la ramificación que va a suponer la 

incesante toma, consciente, de decisiones en que consiste la vida, y que no puede 

basarse en la creencia que se apoya en la inercia, la pereza o la costumbre. (DEWEY, 

1993:25). Se trata de discriminar (sentido de la educación) para tomar decisiones (sentido 

de la vida). 

 

* Discriminar: La inercia sostiene creencias falsas, luego el cuestionamiento 

continuo es requisito indispensable para hallar la verdad y no caer en el hábito 

irreflexivo de los estereotipos, de los rumores que circulan. 

 

* Tomar decisiones: La existencia, para ser vida con sentido, no puede separarse 

de la elección constante: vivir la vida con sentido implica vivirla a modo de 

encrucijada en la que tenemos que ir escogiendo, si no queremos que otros lo 

hagan por nosotros: 

 

"La autonomía de los individuos, su libertad (que implica, claro 

está, la capacidad de cuestionarse ellos mismos) tiene sobre todo 

como contenido la participación igual de todos en el poder, sin la 

cual no hay ciertamente libertad, así como no hay libertad sin 

igualdad. ¿Cómo podría yo ser libre si otros deciden sobre lo que 

me incumbe y yo no puedo tomar parte en esa decisión?"  

(CASTORIADIS, 1998) 

 

 

e) EDUCACIÓN Y ESTILOS DE VIDA:  

 

Para ver la diferencia entre lo que elijo y lo que otros eligen en mi nombre (por y 

para mí), sólo puede haber un camino: discriminar; y llegar al desarrollo de esta 

capacidad que emancipa, es el sentido de la educación en la vida en democracia. La 
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condición dinámica para la construcción constructiva de una vida -la constante toma de 

decisiones- lo es a perpetuidad, e implica, cuanto menos, que las condiciones de 

igualdad y libertad sean efectivas. Es por eso que no podemos dar nada por sentado, por 

concluido, la construcción es re-construcción. 

 

 Ahora conviene detenerse en: 

 1.- cómo vivimos la vida que vivimos 

 2.- cómo vivir la ciudadanía: una cuestión de educación. 

 

1.- Cómo vivimos la vida que vivimos. Cogito ergo sum. El hombre piensa, 

luego existe, y: 

* existe viviendo una determinada vida,  

* según piense, así vivirá su vida.   

 

Vive una vida que es consecuencia de unas condiciones previas y, a la vez, es 

condición para su consecuencia, esto es, para su futuro: para las consecuencias que se 

deriven del modo en que el hombre viva su vida, puesto que ese modo concreto de vivir 

una vida tendrá determinados efectos, de los que se derivaran -a su vez- nuevas 

condiciones a tener en cuenta para proseguir, para seguir viviendo. Sería esto de 

perogrullo si el hombre fuese consciente de tal cosa. Para ser consciente, el hombre ha 

de comprender, para comprender su pensamiento no puede ser más que reflexivo. 

 

El hombre se encuentra viviendo una determinada vida. La vida de cualquiera 

está, de algún modo, marcada por condiciones concretas. Las circunstancias en las que 

tiene lugar su nacimiento: su familia (monoparental, tradicional, orfandad, acogimiento, 
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adopción) y su pertenencia a determinado estrato y clase social, el contexto en el que se 

encuentra su hogar (rural o urbano, insular o peninsular), la comunidad en la que se 

ubica su familia -en tanto que comunidad de convivencia-  (gran urbe, pequeño 

municipio, comunidad industrial, de servicios, etc.). 

 

Parece obvio que la primera comunidad -entendida como núcleo de convivencia 

(trátese de familia natural, centros de acogida, familia de adopción, familia extensa, 

etc.)-, será la que tome las primeras decisiones, con respecto al hombre: qué 

alimentación tomará (vegetariano, ovolactovegetariano, omnívoro, etc.), qué asistencia 

médica recibirá (naturista, tradicional, homeópata, etc.), qué actividades realizará en su 

tiempo libre (clases de natación, de judo, de inglés, de informática, de tenis, etc., o 

ninguna), qué actividades conformarán su vivencia y convivencia en el tiempo de ocio 

familiar (visitas al pueblo de origen de la familia, excursiones al mar o la montaña, 

elección de películas de cine, visitas culturales, quedarse en casa, pasear por el barrio, 

bajar los niños a la calle, etc.), y, por supuesto, la que nos ocupa: a qué colegio irá el 

hombre infante, en edad escolar. 

 

Los términos (pienso, luego, existo) que han sido elegidos para encabezar este 

apartado enlazan, se relacionan con otras cuestiones, Pensamiento, Consecuencia, 

Acción [y Responsabilidad] no permanecen encerrados en sí mismos: 

 

 Pensamiento: Lo primero que debemos hacer, si se me permite sugerirlo, es 

descubrir por qué pensamos de cierta manera, por qué sentimos de cierta manera
31

. 

                                                             
31Krishnamurti, 1998 (p: 4 de mayo) 
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Aprender a pensar de un modo relacionante, que articule condiciones previas a la 

acción, la acción misma y consecuencias de dicha acción, indica, de modo ineludible, 

que para ello hemos de comprender cuáles son las condiciones previas a la acción, 

cómo funcionan y qué efectos tienen, es decir: analizar
32

 de modo reflexivo. ¿Y dónde 

se aprende a utilizar las técnicas de análisis?, en la escuela. ¿Y por dónde empezar este 

aprendizaje?: como dice Dewey, por lo familiar -lo previo- para alcanzar lo nuevo -lo 

siguiente-, lo todavía abstracto. Utilizar lo familiar no como fuente de la que beber 

incondicionalmente si no como medio para comprender. El pensamiento reflexivo 

llevado a la práctica, la acción reflexiva, es fundamental para evitar un producto social 

triste, patético: el hombre-masa del que nos prevenía Ortega y Gasset hace más de 

medio siglo. 

 

 Consecuencias, es decir, lo que ocurre "luego", relacionadas con 

responsabilidad. Se da el hecho de que es en referencia con la comunidad que la vida 

del hombre cobra sentido
33

. Si la comunidad hace valoraciones en las que se reconocen 

por igual todas las posibles identificaciones del hombre, está garantizando su libertad, 

está, también, propiciando cualquier actuación pública, y, por tanto, la adquisición de un 

compromiso con el desarrollo de la comunidad. Mientras que en los casos en los que el 

reconocimiento a la diferencia suponga batallas que ganar, la consecuencia será que 

habrá que trabajar por un futuro diferente [mejor]. Si la vida humana es constante 

ocupación con algo futuro (ORTEGA, 1983), quiere decir que los términos en que 

entendemos este futuro han de ser pensados. Así, la organización de la sociedad debería 

                                                             
32Se trata de realizar un análisis de las narraciones de modo exhaustivo, esto es quién habla y desde 

dónde, su historia y su narrativa en el proceso histórico concreto y su acción-reacción a modo de 

respuesta a las estrategias de poder. Ver Foucault, 1994. 

33Ver Taylor, 1966 
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ser revisada a diario con respecto a las posibilidades de actuación que brinde por igual, 

y con respecto a las oportunidades que, para escoger con libertad, ofrezca.  

  

Antes de la acción debemos analizar la opción y reflexionar sobre sus posibles 

consecuencias, aunque supongamos –creamos- que es la mejor, una vez escogida, 

debemos continuar vigilando que, efectivamente, se atenga con exactitud al criterio con 

el que fue decidida para determinada situación, o circunstancia, o para evitar un 

conflicto. Hay que verificar que sigue valiendo, para ello, al día siguiente, a la semana, 

al mes. Esta continua indagación y verificación es imprescindible. Para ella se necesita 

un modo de pensar determinado, el único que puede servirnos para no enquilosarnos en 

la inercia: el pensamiento reflexivo. 

 

Acción, aquello que se hace con la "existencia" nos remite al modo en que vive 

su vida el sujeto y su participación como público en lo político.  

 

Al hablar de Acción, estamos hablando de toma de decisiones pensadas: qué 

hacer sobre qué y las consecuencias, tanto de la acción como de la omisión, más allá de 

nosotros mismos (porque reconocemos a los otros -a los diferentes a nosotros-).  

  

Con el término vida, hemos de atender también al lugar en que se vive la vida: el 

contexto. Tal contexto para el hombre es social: se trata de la comunidad. Para Dewey, 

no hay comunidad sin  comunicación. Las reglas de comunicación se aprenden, y se 

aprenden en la escuela, por lo tanto, el efecto de la comunicación en la comunidad, se 

convierte en una cuestión de educación para la comunidad, para lo común, para lo 

público, para lo político: se convierte, pues, en una educación para la ciudadanía. 
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El hecho de que circule información hace necesario el desarrollo de la capacidad 

de discriminar, porque "con el control de la opinión se puede controlar la dirección de la 

acción social... detrás de la educación que se da por la prensa y las noticias, está la 

educación anterior y más profunda que influye igualmente en los que esparcen las 

noticias y en los que aceptan lo que se les dice" (DEWEY, 1996). Aquí no cabe más que 

volver a incidir -de nuevo- en la afirmación de Dewey: el beneficio de la educación es la 

capacidad que proporciona para discriminar, porque toda acción está basada en la 

información que tenemos, que es la que circula por nuestra comunidad: informaciones 

que sostienen el marco de referencia, y que deben ser pensadas para descubrir los 

motivos por los cuales circulan determinadas informaciones y no otras.  

   

Responsabilidad: La responsabilidad, en un contexto democrático, obliga a que 

la actuación de los representantes sea revisada para ver si, efectivamente se está 

cumpliendo con aquello para lo que fueron elegidos. Así, puesto que  "la existencia de 

una nación es un plebiscito cotidiano"
34

, indefectible, la sociedad debe abrir un 

interrogante que no debería cerrarse nunca: a saber, el hombre analiza su paréntesis de 

posibilidades de actuación, si ésta está "normalizada" o no (y, en este caso, cuáles serían 

sus consecuencias), a lo que sigue una opinión, y lo inmediato es tomar parte de algún 

modo (quiera o no): influir indirecta/pasivamente o directa/activamente en la decisión 

de permanencia (o cambio) de normas determinadas que regulan su contexto, que afecta 

pues a la convivencia en la comunidad. Si tales normas acaban convirtiéndose en ley (ya 

sea ésta ley de vida o mera legislación), el interrogante que nunca se debe cerrar es: 

¿por qué precisamente ésta ley y no otra?, ¿servirá, también, mañana? (CASTORIADIS, 

                                                             
34 Renan, citado por Ortega y Gasset, 1983, p: 161. 
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1998). Esta misma cuestión debería ser aplicada a la escuela: ¿por qué precisamente esta 

escuela y no otra (u otras)? 

 

2.- Cómo vivir la ciudadanía: una cuestión de educación. De entre todas las 

instituciones, la escuela, la primera [institución] con la que el hombre tiene contacto (y 

la consciencia que irá tomando de tal contacto y de sus consecuencias), es desde donde 

se planea el adiestramiento, el entrenamiento, la preparación de los individuos para el 

manejo de las otras instituciones. La necesidad social de la organización de la 

educación, como garantía para la promoción de determinados ciudadanos, radica en la 

cantidad de contratiempos, conflictos y dificultades que supone una mala relación entre 

la ciudadanía -como producto institucional- y esas mismas instituciones sociales con las 

que tiene que convivir (no le queda otra opción: ha de convivir entre instituciones 

puesto que no hay sociedad que no las tenga; no hay sociedad no instituida).  

 

El hecho de entender la educación como necesidad social
35

, supone admitir que, 

a través de la educación y de la institución que la organiza -la escuela- se garantiza lo 

que la sociedad necesita: ciudadanos capaces, que posibiliten el avance, el desarrollo 

social, la mejora del entorno del que sale un individuo y al que retorna un sujeto activo. 

 

La escuela cumple un rol preventivo hacia el consumo abusivo de drogas, y el 

mal uso de sustancias indiscutible sobre todo si convenimos que no hay avance sin 

cambio, no hay cambio sin pensamiento propositivo, no hay pensamiento propositivo 

sin reflexión. Así que la función de la educación organizada socialmente en la escuela, 

                                                             
35Como un ejemplo de la necesidad social de organizar la educación, encontramos la extensión [por 

arriba] del período de educación obligatoria: la escuela ha de respetar el derecho fundamental de los niños 

a ser preservados de la explotación laboral. La edad de inicio en el mercado laboral se da legalmente a 

partir de los 16 años, edad a la que finaliza también la escolarización obligatoria. 



~ 142 ~ 
 

lo que debería pretender es generar reflexión para discriminar, discriminar para decidir, 

decidir para actuar; para lo cual es condición sine quae non la independencia de 

pensamiento. Dicho con otras palabras el fin es que el hombre se independice 

conscientemente de todo lo que le condiciona. La independencia de los 

condicionamientos es sinónimo de libertad. 

 

Una ciudadanía educada -donde germinan criterios independientes-, es una 

ciudadanía emancipada, preparada para comprender y asumir la responsabilidad de la 

acción pública: 

 

1.  Si el fin de la educación -la emancipación del hombre- es conseguido 

radicalmente, se producirá el cuestionamiento de la sociedad y su 

funcionamiento: al lograr los sujetos la independencia empieza la movilización, 

la transformación social, en los contextos inmediatos de referencia con 

transformaciones locales, pequeñas, pero de las que puede devenir la 

transformación más amplia. 

 

2. Tal transformación produce un efecto de inquietud: la sociedad entiende como 

peligro el hecho de que la permanencia de los "status"
36

 sea cuestionada por la 

ciudadanía consciente. La ciudadanía consciente es la ciudadanía que sabe que 

el acceso de todo ciudadano a las vías de participación y decisión en todo 

aquello que le afecta -de orden público-, es una cuestión de derechos.  

 

 

                                                             
36En el sentido de conservación de patrones inmovilistas  
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 Todo lo cual quiere decir que no aceptara, ni creerá a pies juntillas, que "lo que 

se hace, se hace por el bien de la población, la cual si no está de acuerdo, es porque no 

sabe qué es lo que le conviene"
37

. 

 

Cuando el hombre, escolarizado (por lo tanto social), comienza a ser -estar en- 

público, lo que aprenda en y de la institución escolar, estará en relación directa a cómo 

le es permitido ser -mostrar de sí mismo- como persona: cómo es reconocido, en qué 

condiciones se convierte en parte de. (Todo ello es una cuestión crucial no sólo para la 

conceptualización de las condiciones de participación, también lo es para la 

comprensión, derivada, de lo que supone la acción ciudadana, y, en consecuencia, para 

la significación de la adopción del estilo de vida democrático: "con la enseñanza que 

tiene lugar en nuestras escuelas siempre corremos el peligro de que sea grave lo que 

pueda llegar a suceder: promociones sucesivas de ciudadanos van saliendo de las aulas 

año tras año. Dependiendo de ello, sus efectos no son compensables". (LÁZARO 

CARRETER, 1997: 463) 

 

f) “CON LOS PIES EN LA TIERRA”:  

 

¿Tenemos la creencia en la capacidad de todas las personas para dirigir su propia 

vida? No me parece que esta idea sea en realidad universal, no tengo la impresión de 

que sea compartida por mucha gente que ostenta los tipos de poder hegemónicos y que 

se contaminan con la creencia de que su posición de verticalidad jerárquica hace 

incuestionables sus decisiones. Que la contaminación alcance al colectivo docente no es 

tan sólo que me preocupe a mí, a nosotros, a muchos, es que es un atentado contra la 

                                                             
37Frase de José Mª Aznar en debate televisivo sobre "el conflicto en Irak", eufemismo con el que las 

fuerzas aliadas hacían referencia a la guerra contra Irak. 



~ 144 ~ 
 

democracia. Entendiendo con Dewey, que vivir la democracia requiere ser  libre de 

toda coerción e imposición por parte de los demás, siempre que se den las debidas 

condiciones; es de exigencia moral, empezar por preguntarnos si esta definición es una 

creencia para nosotros, una convicción que practicamos, que nos compromete a la 

acción, en el hecho escolar. 

 

Empezar por ver cuál es el estado de las cosas, y no cómo deberían ser las cosas, 

puede que nos dé suficiente luz sobre el asunto para poder ver que es urgente cambiar 

las actitudes, en primer lugar, de aquellos que se supone deben educar esas mismas 

actitudes en los hijos del mañana. Para ello podemos analizar aspectos de la realidad 

que se entretejen: la percepción del asunto por externos a lo escolar, y la práctica real, la 

que ocurre en efecto: lo que sucede en un aula. 

 

"Las familias dispersas, los padres y hermanos reventados por 

las drogas, los comedores de asistencia pública, los orfanatos, los 

locutorios carcelarios, las salas de espera de la nada absoluta, 

los golpes, el desamparo, el desprecio institucional y el largo 

resto de especias que aderezan la amarga sopa de la miseria"  

(TORRES, 2003). 

 

 

¿A quién educamos?, ¿a todos?, ¿por igual? Se toman decisiones para la vida: 

aspectos que incluyen aquello más intangible del ser humano y que hace referencia a su 

espiritualidad, a sus actitudes, a sus sueños, a sus deseos. No se puede permanecer 

inactivo ante esto: la desvinculación del despacho técnico con respecto a la realidad de 

un aula con goteras, sin calefacción, etc., al contrario, hay que reclamar... menos coches 

oficiales, menos asesores.....y un poco más de administración justa y humana de los 
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haberes. Más inversión en educar a los hijos del mañana. Y la educación incluye la 

cultura,.... Señoras y señores, hagan lo que deben (TORRES, 2003).  

 

El deber que todos apelamos en los demás. El deber, que queda en nada a 

consecuencia de lo que Dewey designa como "derrumbe de la teoría de la 

responsabilidad de los representantes elegidos por el electorado" (DEWEY, 1958:99). 

 

¿Cómo educar, pues, a los hijos del mañana en un mundo en el que nadie asume 

sus responsabilidades?  Si el político se preocupa tan sólo de aquello que le atañe 

directamente, como es consolidar su escaño en unas elecciones para mantener su propio 

status que afecta a su calidad de vida (como la consolidación de sueldos de directores 

técnicos que han ocupado cargos políticos no elegidos directamente por el electorado, y 

que no excluyen -si no que se suman a- el sueldo de otros trabajos) ¿Son éstas las 

mismas condiciones que las de los niños que reciben alimentos de la Cruz Roja a través 

de las iglesias?. ¿Cómo enseñar a los hijos del mañana la necesidad de trabajar en pro 

de un bien común compartido? ¿Cómo nos van a creer? 

 

No podemos empezar a hablar de educación, de lo que constituye el hecho 

escolar y de lo que conforma lo público y definir qué es político si no tenemos un píe en 

la realidad que nos azota a diario. 

 

La cuestión que se abre es la de cómo puede el colectivo de docentes acercar la 

esperanza de la posibilidad de cambio a través de la acción política, si resulta que entre 

las motivaciones para dedicarse a tal tarea, la de educar, prima el hecho de que, tan solo 

por pasar una batería de exámenes, el docente adquiere de inmediato la categoría de 
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burgués: sueldo fijo, hipoteca, coche, vacaciones escolares, puentes, viajes, 

desplazamientos, ropa, cine, libros, música, familia, recursos que le podrían permitir 

generar otras posibilidades, y otros recursos, para la movilización social; de lo que, 

tristemente, en muchos casos, no se hace uso porque resulta más cómodo adherirse a la 

norma, a la heteronomía, que la incomodidad de la lucha diaria (además del estigma con 

respecto a su colectivo que podría mirarle como al rebelde obsoleto).  

 

Si un alumno presenta problemas de disciplina se le abre un expediente, y 

solucionado, que lo aguanten en casa o que se haga realidad el prejuicio que sobre él 

construimos: "este niño acabará mal", y, claro, para que no acabe mal ¿qué se hace, 

expulsarlo? No veo cómo se puede erradicar con estas prácticas las crónicas de esas 

metafóricas muertes anunciadas
38

.  

 

Pues así están las cosas. Y nosotros, docentes y pedagogos, ¿qué?, ¿Cómo 

intervenimos, cómo nos comprometemos en la solución? 

 

 Acaso se olvida el motivo para ser maestro -la vocación, palabra perdida-, o es 

que solo se escoge ser maestro como una salida laboral, como un contrato fijo, como un 

modo de resolver las vidas en lo económico. Si este es el panorama, cuánta tristeza por 

tantos olvidos, por tantas pérdidas. Se ha perdido el significado de la palabra Vocación.  

Acaso, se ha visto contaminada por la creencia de ejercer un poder hegemónico, 

incuestionable. Acaso el precio del poder sea el olvido de lo que verdaderamente 

                                                             
38Los padres de ese niño no sabrán qué hacer, cómo solucionar que su hijo se quede en casa mientras 

ellos, en el mejor de los casos, tienen que ir a trabajar. Tanto como había pensado la madre que ella se 

deja la piel limpiando escaleras para que su niño tenga una educación para que llegue a ser alguien, y no 

como ellos que malviven con contratos basura, y sin asegurar. Y ahora esto, su hijo en casa que a ver 

quién lo cuida, quién lo "vigila" ahora para que no se vaya a la calle que la calle no trae nada bueno, todo 

el día bambando. 
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significa Educación, confundiéndolo con mantener el silencio en el aula, con el 

movimiento mecánico del docente que, actuando por inercia, se olvida de recapacitar, 

de pensar, y deja de ser consciente de que hay que combatir la inercia y su condición: el 

olvido voluntario. Se le olvida que no puede olvidar qué hace en la escuela. 

 

Los maestros comprometidos con la educación, con la sociedad, con la vida, en 

suma, tienen que recordar que, como individuos y como colectivo -y por tanto público- 

son producto de su tiempo, de los momentos que viven, y de los que vivieron y de las 

escuelas a las que acudieron para ser educados, más tarde fueron educados para educar, 

y llegaron a ser alguien para ayudar a que otros sean alguien. Su apatía, su inercia, es 

producto de una escuela y de una sociedad en la que fueron alumnos y en la que ahora 

son educadores. De una escuela y de una sociedad que pecan de connivencia. 

 

 

En síntesis:  La escuela es la forma de vida comunitaria en que crece el alumno, 

si en ella en lugar de facilitar la comprensión, se favorece la confusión,  el desánimo 

ante las dificultades, la percepción de ideas que no están al alcance de su comprensión o 

que no le incumben, el doble mensaje, y la ambivalencia generada a partir de la duda 

sobre qué es lo real, y cuál es la verdad, puede acabar generando una apatía tal que 

suponga el tremendo vértigo del no compromiso por no reconocer , por no reconocerse; 

y al no reconocerse, no se implica; al no implicarse, no se compromete; al no 

comprometerse, no se responsabiliza; al no responsabilizarse, no participa; no participa 

por que no le incumbe: ha pasado a la heteronomía y se ha anulado como público, 

entonces ¿qué le queda de ciudadano?. 
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El hecho de plantearnos re-construir los lugares que son de mero encuentro en 

espacios comunes de participación, supone pensar en hacerlos públicos desde la acción, 

para lo que contamos con la posibilidad que abre la educación una vez cumple con su 

obligación (la emancipación del sujeto).  Se trata de un tema circular. 

 

Convertir en oportunidad tal posibilidad, pasa por poner en marcha los 

mecanismos de reflexión que deben ser despertados en la escuela: primera institución de 

contacto social, primer espacio para el reconocimiento, lugar común que exige mucho 

tiempo y esfuerzo. Una vez activados los resortes de la reflexión, el pensamiento 

actuará relacionando, el individuo comprenderá y será capaz de discriminar. Cuando 

consigue esta capacidad, el hombre es libre.  

 

Pero el hombre no es libre de una manera aislada, otros [por desgracia no todos 

los otros] también lo son, mantener tales libertades implica un compromiso de respeto 

que requiere el reconocimiento de la igualdad, y la responsabilidad mutua en la 

construcción y re-construcción de las condiciones que permiten la libre circulación de 

ideas, pensamientos, informaciones, de manera tal que todos tengan igual oportunidad 

para  acceder al conocimiento, para manifestar su opinión, y para intercambiar 

experiencias y soluciones alternativas. La democracia radical, de todos, por todos, para 

todos, con todos, desde todos,.... y, ante todo, entre todos. 

 

  Dicho con las palabras de Chantal Mouffe,  

 

"una democracia radical que entienda la ciudadanía como una 

forma de identidad política que consiste en la identificación con 

los principios políticos de la democracia pluralista, es decir en la 

afirmación de la libertad y la igualdad para todos... la 
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ciudadanía es un principio articulador que afecta las diferentes 

posiciones de sujeto del agente social a tiempo que permite una 

pluralidad de lealtades específicas y el respeto de la libertad 

individual. En esta visión, la distinción público/privado no es 

abandonada, sino construida de una manera diferente. La 

distinción no corresponde a esferas discretas, separadas; cada 

situación es un encuentro entre lo "privado" y lo "público", 

puesto que cada empresa es privada aunque nunca es inmune a 

las condiciones públicas prescritas por los principios de la 

ciudadanía."  

(MOUFFE, 1993) 

 

Y sólo se nos ocurre un medio para conseguirlo: la educación que nos iguala 

porque nos hace libres, a todos, alejada de la ambición de la propiedad en exclusiva -

conocimiento y poder- (FOUCAULT, 1994), de lenguajes reservados e inaccesibles. 

 

Y, también se nos ocurre un lugar: la escuela, ya que "el sistema educativo 

supone la vía de entrada a todos los ámbitos de acción, participación plena y decisión 

responsable de la sociedad." (BELTRÁN, 2001) 

 

Si se olvida la obligación cotidiana de reflexión, dialéctica y construcción/re-

construcción, puede que se acabe olvidando que el hombre-masa orteguiano también es 

producto escolar. Y, olvidando,  olvidaremos la esencia del hombre y de la vida: 

olvidaremos su sentido. Y es que, olvidando, olvidaremos qué significaban las palabras: 

Ya no podremos llamarnos más ciudadanos, seremos simples moradores.  
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III. 3.3 LA NECESIDAD DE PREVENIR:  

 

El uso de sustancias para estimularse o relajarse, evitar el dolor, experimentar 

sensaciones placenteras, alterar estados de ánimo, etc., ya sea con finalidad lúdica, 

terapéutica o espiritual, ha acompañado al hombre históricamente en todas las 

sociedades humanas; es decir, el consumo de drogas ha sido una constante, una práctica 

individual y social en la que el hombre, buscando los efectos que determinada sustancia 

proporciona, no siempre se ha limitado a utilizar únicamente las sustancias consideradas 

legales dentro de una [su] sociedad concreta. 

 

Pero tales prácticas sociales, a las que llamaremos “humanas” para distinguirlas 

de las prácticas institucionales, de uso de sustancias se controlan recurriendo a otras 

prácticas sociales legitimadas institucionalmente, especialmente se recurre a prácticas 

judiciales, policiales, sanitarias, de intervención social, y también las prácticas 

educativas. 

 

A pesar del aumento cualitativo de información sobre drogas, sus efectos (en el 

organismo) y consecuencias (en lo personal y en lo social), el número de consumidores 

de drogas ilegales y de adictos a las drogas tanto legales como ilegales, va en aumento.  

 

El fenómeno del consumo de drogas ha variado en los últimos años, 

incorporándose nuevas sustancias (drogas de síntesis), aumentando el consumo de 

sustancias ilegales, y disminuyendo la edad de inicio en el consumo. 
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Todo ello hace que se considere la prevención (intervenir antes de que aparezca 

el problema) como estrategia de intervención [en el fenómeno social del consumo de 

drogas] más efectiva que la atención (intervenir cuando ya ha aparecido el problema). 

  

La prevención es defendida como herramienta fundamental para evitar que se 

produzca el consumo de drogas; o, en caso de que el consumo de drogas se produzca, 

que éste se produzca con el menor riesgo para el sujeto, retrasando el inicio del 

consumo, evitando el consumo abusivo, y/o reduciendo los daños asociados a dichos 

consumos
39

.  

 

La prevención, desde luego, tiene que ver con la educación sobre el uso indebido 

de sustancias susceptibles de generar, en el sujeto, dependencia de las mismas, toda vez 

que se asuma que las drogas legales e ilegales están presentes en nuestra sociedad, 

juegan un papel (asignado) en la misma, y los menores y jóvenes, tarde o temprano, 

entrarán en contacto tanto con sujetos que consumen drogas como con las propias 

drogas, teniendo que tomar la decisión de interactuar o no con ellas. 

 

La edad de inicio en el consumo de drogas, se sitúa en torno a los 13 años, esto 

es, cuando los alumnos todavía están en edad escolar, concretamente en el tránsito a la 

ESO, y en el paso de la escuela (institución más maternal) al instituto (se les considera 

mayores). A los 13 años, uno de cada tres menores ha experimentado y/o experimenta 

con drogas. Lo que indica este dato, no es ni más ni menos que los profesores de 

institutos se encuentran a diario con algunos alumnos que ya consumen, 

ocasionalmente, drogas y con algunos otros alumnos que ya son consumidores, 

                                                             
39

 Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de la Generalitat Valenciana. 
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habituales, de drogas. En este sentido, la promulgación de la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, abrió nuevas perspectivas a la 

prevención escolar, incorporando la educación para la salud como materia transversal 

dentro del currículo educativo, introduciendo así la educación sobre drogas en la 

escuela. 

 

CÓMO PREVENIR: De acuerdo con el texto de la ley, la Prevención persigue que 

el sujeto desestime el consumo de drogas, no incluyéndolo en su estilo de vida, o que, 

cuanto menos, este consumo tenga lugar lo más tarde posible y con los mínimos riesgos 

añadidos (LEY DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA) 

  

Para nosotros, al hablar de Educación sobre Drogas en el ámbito escolar hay que 

tomar conciencia del hecho de que no puede plantearse como una asignatura más, en 

tanto que estrategia preventiva, teniendo en cuenta los datos sobre consumos por 

menores en edad escolar, se deberían ampliar sus contenidos en relación con la 

reducción de daños: 

 

a) falta de higiene y riesgos de contagios del VIH, Hepatitis, Gripes y 

enfermedades bucales y otorrinolaringólogas (como la piorrea, p. e.), 

etc.,  como consecuencia del intercambio de utensilios utilizados para 

el consumo: jeringuillas, “boquillas” de porros, “tubos” para esnifar 

(confeccionados, normalmente, con billetes de moneda en curso, p. e.) 
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b) efectos colaterales en la seguridad vial (conducción bajo los efectos 

de sustancias, p. e.) 

 

c) prácticas sexuales de riesgo (embarazos no deseados, enfermedades 

de transmisión sexual, p. e.) 

 

d) desinhibición ética y apatía con respecto a las obligaciones y 

responsabilidades (p. e.: complicidad en la explotación de “mulas”
40

, 

las resacas impiden ir a votar los domingos de elecciones, etc.) 

 

 

Mientras se siga tratando de algo no negociable, las tareas, actividades, 

intervenciones, etc., en tanto que son mediadoras de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, como marcos controladores de la conducta y siendo recursos organizadores 

de los diversos elementos que se entrecruzan en la enseñanza (GIMENO SACRISTÁN, 

1988), dificultan la compresión de qué es lo que mejor funciona con los alumnos 

consumidores (cuyas condiciones para el aprendizaje pueden presentarse alteradas por 

los efectos de las drogas consumidas) aunque sean reclamadas por sus profesores a 

través de la verbalización de “algo habrá que hacer” (tranquilizando, que ese “algo” lo 

aborde un técnico, a quienes argumentan no ser especialistas). 

 

En este sentido, habría que recordar que no se debe limitar la acción a lo que 

muchos de los alumnos tienen en común -ser consumidores de drogas ilegales-, ya que 

lo que comparten se convierte en el punto de partida; podría decirse que sería mejor 

                                                             
40

 “Mulas” son las personas a las que se contrata para el narcotráfico, y que introducen en su cuerpo bolas 

de cocaína y huevos de cannabis, poniendo en grave riesgo su salud 
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partir de la convergencia para alcanzar la divergencia de modo tal que una misma 

actividad se ramifique de forma que sirva a todos los intereses reunidos en el grupo. 

 

Si acabamos este capítulo observando los datos sobre consumos menores de 

edad, tal observación nos indica que la Educación sobre Drogas no puede plantearse 

como una asignatura más, si no que deberían ampliarse sus contenidos hacia la 

reducción de daños, modificando por tanto los contenidos preventivos del ámbito 

escolar. Para atender el sentido de tal modificación, en el siguiente capítulo atenderemos 

cómo las informaciones con contenido preventivo, se elaboran desde los marcos de 

referencia legitimadores de las prácticas sociales; tales marcos de referencia son: 

histórico, científico-teórico; legislativo-normativo e ideológico.  
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CAPÍTULO IV: 

LOS MARCOS DE REFERENCIA 

  

IV.1 MARCOS DE REFERENCIA 

 

IV.2 MARCO HISTÓRICO 

 

IV.3 MARCO TEÓRICO 
 

    LOS MODELOS 

    PARADIGMAS 

     TRÁNSITO POR LOS PARADIGMAS DE REFERENCIA EN LA EDUCACIÓN SOBRE         

     DROGAS 

     LAS TEORÍAS 

     MODELO TEÓRICO SUBYACENTE.                         

     ENCUENTROS Y DESENCUENTROS TEÓRICOS.  

     ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE TEORÍAS Y PERFIL CONSUMIDOR 

     LAS TEORÍAS NO DIFUNDIDAS.        

     CUADRO DE MODELOS Y TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LOS CONSUMOS DE                              

     DROGAS  

 

 

IV.4 MARCO LEGISLATIVO-NORMATIVO 
 

    ÁMBITO ESTATAL. 

   ÁMBITO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

   ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL ESPÍRITU DE LA LEGISLACIÓN  

    SOBRE DROGAS ILEGALES 

 

IV.5 MARCO IDEOLÓGICO 

 
    LA CUESTIÓN DE LAS IDEOLOGÍAS 

   LOS DISCURSOS 
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CAPÍTULO IV: LOS MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

 

IV.1 MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

En general, los conocimientos que tenemos emanan de la ciencia y de la 

experiencia. A veces ambas coinciden, a veces no. El saber del hombre y de la mujer, el 

saber de la ciudadanía, viene conformado, al menos, institucionalmente (escuela, 

servicios sociales),  académicamente (universidad y ciencia)  y culturalmente (medios 

de comunicación y prácticas sociales) mediante la divulgación y circulación de 

informaciones y conocimientos. Desde estos ámbitos de influencia se elaboran los 

contenidos de los discursos que serán divulgados y comunicados de manera convincente 

y fundamentada en datos, citándose los unos a los otros en un círculo cuasi perfecto de 

referencias mutuas y con los que se hace llegar, una opinión ya formada a la ciudadanía 

(BERGER y LUCKMANN, 2003; CHOMSKY, 2007; DE LA HERRÁN, 2004; GONZÁLEZ, 2004).  

 

Pero, de acuerdo con Mino, la mayoría de los discursos acerca de los modos de 

vida de los drogodependientes han estado impregnados de una cierta superioridad moral 

revestida de autoridad (MINO, 2001), de tal modo que las narrativas biográficas de los 

drogodependientes dejan de pertenecerles a ellos mismos puesto que la sociedad habla 

por ellos y decide sobre ellos: Los trabajadores de las redes de los sistemas sociales, 

cuentan las vidas de los drogodependientes, reconstruyéndolas desde los marcos de 

referencia (normalizadores) y deciden intervenir en ellas (normalizándolas). Sin 
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embargo, en un sistema de libertades garantizadas constitucionalmente, no es legítimo 

intervenir en la vida de los demás, dictarles qué hacer o qué no hacer, por lo tanto hay 

que justificar muy bien toda intervención que pretenda el cambio de vida de un sujeto o 

de un colectivo a favor del bien común y el interés social.  

Tal justificación, en el caso del fenómeno del consumo de drogas, revierte en un 

carácter de legitimación de las intervenciones de lo público en lo privado  e íntimo, que 

le proporcionan diferentes instancias las cuales representan las prácticas institucionales 

del sistema social (políticas, jurídicas y educativas) y se convierten en los marcos de 

referencia de legitimación de la intervención sobre el consumo de drogas [al margen de 

la consideración del consumo de drogas como fenómeno histórico social, constante 

como práctica antropológica, esto es: al margen, en muchas ocasiones, del marco de 

referencia histórico]: el fenómeno del consumo de drogas tiene ciertas peculiaridades 

que se estudian y que se pretenden explicar (teorías), tiene un componente en el que 

confluyen el ejercicio de la libertad relacionado con la desobediencia (jurídico) y las 

condiciones en las que se hace legítimo el control de los sujetos y las sustancias 

(políticas), ha sido objeto de análisis y de reflexión desde el punto de vista moral, 

conductual  y de la salud por lo que se quiere “instruir” , informar y formar para la 

prevención de los consumos de drogas, aunque sería más exacto hablar de los malos 

usos y de los abusos (pedagogía).  

 

Obviamente, junto a estas referencias institucionales, concurren otras referencias 

que tienen que ver con el cuestionamiento de la superioridad moral de unos sobre otros 

y que defienden el consumo de drogas como un mero derecho de ejercer y disfrutar cada 

uno de su libertad decidiendo cuándo, cómo y con qué alterar sus estados de ánimo y su 
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consciencia (BERGER y LUCKMANN, 1979; ESCOHOTADO, 2003; EHRENBERG, 1994; FUNES, 

1990 y 1996; GALEANO, 2003; JERVIS, 1979;  MINO 2001).  

 

 

IV.2 MARCO HISTÓRICO 

 

 

Desde hace milenios, tal vez desde siempre, las culturas recurren a las drogas.  

En la sociedad contemporánea, tienen una difusión prácticamente universal 

cuatro tipo de drogas, hasta tal punto que la intoxicación crónica de dichas sustancias 

tiene carácter de epidemia: el alcohol, los psicofármacos, el tabaco y las bebidas con 

cafeína. Aparte de los cafeínicos que ciertamente son las drogas menos tóxicas, todas 

las demás producen graves daños en el organismo y graves consecuencias sociales: los 

psicofármacos y los productos alcohólicos determinan fácilmente una habituación, es 

decir, una dependencia bioquímica; esto es, modifican el funcionamiento del organismo 

hasta el punto de que éste reclama la sustancia y, en última instancia, sufre trastornos de 

abstinencia si es privado de él.  

 

Los psicofármacos son el tipo de droga de más reciente introducción social y 

quizá hoy la más significativa y más políticamente peligrosa (JERVIS, 1979: 10); sólo una 

pequeña parte de las toneladas de psicofármacos que se consumen en un país europeo es 

ingerida por el organismo con finalidades terapéuticas, el resto es objeto de publicidad y 

de consumo, del mismo modo que el alcohol, los cigarrillos y el café. Los cafeínicos y 

el tabaco son drogas estimulantes; los tranquilizantes son ansiolíticos; las anfetaminas 

son estimulantes; los barbitúricos se usan para dormir y aturdirse; los antineurálgicos 
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para estimularse y aturdirse; los productos alcohólicos principalmente para 

desinhibirse… 

 

Es difícil imaginar qué es lo que sucedería en una gran ciudad de Occidente si un 

día desaparecieran de pronto esos cuatro tipos de drogas (estimulantes, ansiolíticos, 

inductoras del sueño, desinhibidoras), “probablemente la estructura social entera se 

tambalearía” (JERVIS, 1979: 11).  

 

Existen también otras drogas, menos conocidas y más naturales: Durante 

millares de años algunas sustancia específicas se han utilizado sobre todo en países 

extra europeos o han tenido una circulación y un empleo mucho más limitados y 

concretos; existen drogas que en ciertas culturas se han empleado para facilitar 

condiciones extáticas (como el peyote) y por lo tanto han tenido un uso ritual; o bien 

sustancias que en Occidente han sido durante decenios o durante siglos atributo de 

ambientes marginales o privilegiados. Drogas que en las culturas africanas, 

latinoamericanas y orientales han sido de uso popular, en la sociedad europea y 

estadounidense han estado confinadas hasta hace poquísimos años a ambientes 

restringidos (los opiáceos y el cáñamo indio). (ESCOHOTADO, 2003; GALEANO, 2003; 

JERVIS, 1979) 

 

Las primeras drogas aparecieron en plantas o partes de plantas como resultado 

de una convolución entre el reino botánico y el animal. Ciertos pastos empezaron a 

absorber silicio, multiplicando el marfil de los herbívoros o desdentándolos, y algunas 

plantas desarrollaron defensas químicas ante la voracidad animal, inventando drogas 

mortales para especies sin un fino olfato. No es improbable que algunos humanos las 
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probasen, pudiendo interpretarse así las leyendas sobre la relación entre comer algún 

fruto y el paraíso, así como trances con ellas. Entre las antiguas culturas de cazadores-

recolectores se sabe que en una alta proporción de esas sociedades los sujetos aprenden 

y reafirman su identidad cultural atravesando experiencias con alguna droga 

psicoactiva, en tales sociedades antes de que lo sobrenatural se concentrase en dogmas 

escritos y castas sacerdotales interpretaran la voluntad de algún dios, lo percibido en 

estados de conciencia alterada será llamado “verdad revelada”. Las primeras formas 

sagradas fueron sustancias psicoactivas como el peyote, el vino o ciertos hongos 

(ESCOHOTADO, 2003:11) 

 

“El tiempo ira deslindando fiesta, medicina, magia y religión. 

Enfermedad, castigo e impureza son al principio la misma cosa, 

un peligro que intenta conjurarse  mediante sacrificios. Unos 

obsequian víctimas (animales o humanas)… mientras otros 

comen en común algo considerado divino… el ágape o banquete 

sacramental se relaciona casi infaliblemente con drogas. Así 

sucede hoy con el peyote de México, con la ayahuasca en el 

Amazonas, con la iboga en África occidental o con la kawa en 

Oceanía… Desde la noche de los tiempos, ingerir algo que es 

tenido por “carne” (o “sangre”) de cierto dios puede 

considerarse un rasgo de la religión natural o primitiva, 

frecuente también en ceremonias de iniciación a la madurez y 

otros ritos de pasaje.”  

(ESCOHOTADO, 2003: 11) 

 

 

En el interés actual despertado a partir del siglo XIX por las drogas psicoactivas 

no sólo influyen químicos, farmacéuticos y médicos, sino literatos (De Quincey, 

Baudelaire, Rimbaud…), filósofos (William James, Nietzsche…) y todo tipo de artistas 

(compositores, músicos, actores y actrices, directores de cine, guionistas, pintores y 

pintoras, etcétera), y personajes representativos de todas las profesiones y trabajos 
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“normales”. La meta común es someter el ánimo a voluntad, disponiendo de la emoción 

y la percepción: “Considerando que el cáñamo es un modo de conocer la mente, y puede 

ser objeto de investigación científica, el psiquiatra J. Moreau de Tours acabará rodeado 

por un grupo de escritores y artistas –el Club des Hachischiens- … Gautier, Baudelaire, 

Delacroix, Nerval, Verlaine, Rimbaud, Hugo, Balzac” (ESCOHOTADO, 2003: 94).  

  

A lo largo del siglo XIX, los avances químicos se combinan con la conveniencia 

comercial, reproduciendo la idea de la droga perfecta (panakeiai, panaceas) a partir de 

los descubrimientos de los principios activos de distintas plantas (morfina, codeína, 

atropina, cafeína, cocaína, heroína, mescalina, barbitúricos, y el uso como analgésico 

del éter, cloroformo y óxido nitroso (gas del dentista).  Así las drogas dejaron de ser 

vegetales más o menos mágicos, ligados a ritos y sacramentos justo en el comienzo de 

la civilización industrial, periodo de cambio, tensión y feroz competitividad en nombre 

del Progreso, que excita insomnio, neurosis y abatimiento. Económica y 

sociológicamente latían procesos inflacionarios, los riesgos de la pura especulación, el 

peligro de desfase por innovación en técnicas comerciales, la proletarización de grandes 

masas campesinas, el hacinamiento en suburbios miserables de grandes ciudades. 

Comenzaba también una crisis de fe religiosa y autoridad dentro de la familia 

tradicional…” (ESCOHOTADO, 2003) Estaba también la creciente prisa con la que iba 

siendo preciso hacer las cosas (ESCOHOTADO, 2003; ORTEGA Y GASSET, 1983) 

 

“Justamente entonces -mientras se suceden las revoluciones y 

restauraciones políticas, pero prosigue incontenible la 

transformación tecnológica del mundo- los ojos se vuelven con 

entusiasmo hacia las drogas con la influencia sobre el ánimo.”  

(ESCOHOTADO, 2003: 90) 
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En la Europa occidental, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los 

opiáceos y el cáñamo indio tuvieron escasa difusión popular y se empleaban con fines 

sensuales, en fuertes dosis, sólo en ambientes intelectuales o de la alta burguesía. Hasta 

entonces, los opiáceos (y la cocaína) y los derivados de la cannabis (o cáñamo indio: el 

hachís y la marihuana) no constituyeron un problema social, al menos no equiparable al 

del alcoholismo.  El peligro de que los opiáceos produjeran toxicomanía ya se conocía 

en el siglo XIX, pero en Europa no preocupaba demasiado: hasta hace poco el láudano 

(tintura de opio) era usado en medicina y sometido a muy pocas restricciones como 

remedio para distintos trastornos junto a una serie de preparados morfínicos. De hecho, 

en 1985
41

 el número de “habituados” a cocaína y opiáceos en EEUU ascendía a unas 

doscientas mil personas (0‟5% de la población de entonces) y eran en su mayoría 

persona de segunda y tercera edad, bien integradas social y laboralmente, que habían 

empezado a consumir dichas drogas por recomendación médica y llevaban entre una y 

dos décadas usándolas. Entre 1900 y 1914, Georgia, “el estado teóricamente más 

castigado por los abusos de cocaína entre los negros” (ESCOHOTADO, 2003: 104) sólo 

registró dos casos de personas que acudieran a una clínica pidiendo tratamiento. 

 

Establecer el proceso de persecución de las drogas y su consumo a partir de las 

actuaciones en EEUU, tiene sentido en tanto en cuanto, es un hecho innegable el papel 

que, debido a la influencia político-económica norteamericana, las actuaciones allí 

terminaron en la exigencia de un compromiso internacional suscrito por el resto de 

“países civilizados”, sobre todo europeos; quizá la persecución del consumo de drogas 

(de las sustancias y de los consumidores), y de la rama del “mercado” que es el 

narcotráfico, fuera uno de los primeros síntomas del proceso de globalización, 

                                                             
41

 el Congreso americano encargó a una comisión especial evaluar el número de “habituados” a cocaína y 

opiáceos en EEUU, en Escohotado, 2003: 104 
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entendido –ideológica y parcialmente, con toda probabilidad- como colonización 

mercantilista; son los intereses de mercado los que se imponen a cualquier otra 

consideración, haciendo desaparecer cultivos y mercados autóctonos. Como ejemplo, 

citaremos que la prohibición del cáñamo en España coincidió precisamente con el 

descubrimiento del nylon: Las plantaciones de cáñamo (cánnabis sátiva) fueron 

habituales en nuestra geografía hasta el momento en que la comercialización de la fibra 

textil artificial “nylon” pasó a ocupar un lugar prioritario en las relaciones comerciales 

internacionales, concretamente con EEUU, así garantizar la compra de esta fibra textil 

pasó por la coincidente prohibición del cáñamo. El cáñamo, con el que se fabricaron las 

velas que condujeron a Colón a América, paradójicamente fue prohibido no sólo en su 

uso sino también en su producción por los conquistados americanos, resultando que los 

colonizadores fueron sometidos comercialmente hablando, por los colonizados
42

   

 

Es a tenor de estas repercusiones derivadas de los intereses de los mercados que 

se podría observar, con la “objetividad” que parece conceder la “lejanía”, los intereses 

semiocultos en toda persecución, en toda guerra (CHOMSKY y RAMONET; 2005): imponer 

el control, unos sobre otros, para dominar los mercados, favoreciendo el 

enriquecimiento de unos sectores, y consolidar las diferencias en base al mantenimiento 

del statu quo de clases. Así, en este sentido, empezamos por observar que el proceso de 

ilegalización del tabaco no es novedoso, ya que cuenta con un antecedente en EEUU: En 

1914, fumar, en EEUU, paso de ser ilegal en 12 países a serlo en 28; fue en ese año 

cuando  se aprobó la llamada ley Harrison, la cual aunque fue presentada como una 

norma administrativa, en realidad era una norma penal sustantiva que perseguía el uso 

no médico de opio, morfina y cocaína (ESCOHOTADO, 2003: 102-103); en realidad la ley 
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Harrison “había privado al estamento médico de autoridad para decidir sobre qué era 

“uso médico” de ciertas drogas” (ESCOHOTADO, 2003: 134).  

 

En 1919, se cifró el número de adictos aproximadamente en 283.000, indicando 

que el ritmo de aumento no era el temido; tampoco aparece ningún dato acerca de 

sobredosis o delitos cometidos por adictos: “Con las drogas en la farmacia y en la 

droguería, sencillamente no hay casos de sobre-dosificación accidental (hay sólo 

suicidios), y tampoco hay estímulo a la criminalidad en sus usuarios… convencidos de 

que ese cuarto de millón de personas “desearía dejar de drogarse, siempre que se lo 

pusieran difícil”, los cruzados diseñan un sistema que básicamente consiste en disfrazar 

a policías de usuarios, para que se infiltren inconsultas médicas y farmacias; si en 

alguno de esos lugares se les receta o dispensa opio, morfina o cocaína con generosidad, 

el médico o farmacéutico es procesado (…) y así caerán presos casi 40.000 

profesionales entre 1920 y 1930” (ESCOHOTADO, 2003: 135) 

 

En 1932, doce años después de la aprobación de la ley Seca
43

 (que prescribía 

multa y prisión –entre 6 meses y cinco años- para la venta y fabricación de bebidas 

alcohólicas y el cierre –durante un año- de los locales donde se detectara el consumo, el 

precepto ha creado medio millón de nuevos delincuentes, y corrupción a todos los 

niveles), el 34% de los agentes de la prohibición tienen anotaciones desfavorables en 

sus expedientes; el 11% es culpable de “extorsión, robo, falsificación de datos, hurto, 

tráfico y perjurio. Además dos ministros, el de interior y el de justicia, fueron 

condenados por conexiones con gangs y contrabando). Mueren alrededor de 30.000 

personas por beber alcohol metílico y otras destilaciones venenosas; y unas 100.000 
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personas sufren lesiones permanentes (cegueras y parálisis). Mientras las familias 

irlandesa, italiana y judía se reparten el monopolio del negocio generado con la ley 

Seca, los bebedores se enfrentan con la disyuntiva de acudir a los salones clandestinos o 

visitar algún médico para obtener una receta de whisky, coñac o vino, por un precio 

superior. Cuando la ley Seca fue derogada, en 1933, por haber producido “injusticia, 

hipocresía, criminalización de grandes sectores sociales, corrupción abrumadora y 

creación del crimen organizado, las “familias” estudian a qué dedicarse: la cocaína no 

servía para el negocio al haber sido comercializada la anfetamina, un estimulante mucho 

más activo y de venta libre en farmacias y la morfina tenía escasa capacidad eufórica y 

aún estaba demasiado asociada a “gente de orden”. La ilegalización de la producción y 

venta de heroína representó la tabla de salvación de los gángsteres. (ESCOHOTADO, 2003: 

106-107) 

 

En cuanto al hachís, hasta casi 1930 no fue considerado una sustancia peligrosa 

y menos como una droga:  

 

“Considerando el tema de una forma general, cabe añadir que en 

la India el uso moderado de hachís y marihuana es la regla, y que 

el uso excesivo resulta excepcional. El uso moderado no produce 

prácticamente ningún efecto nocivo, y el trastorno que produce 

un uso excesivo se limita casi exclusivamente al mismo 

consumidor; el efecto sobre la sociedad es raras veces 

apreciable” 

(Final de la Indian Hemp Drugs Commission,  

publicada por Gobierno inglés, 1894
44

) 

 

Se propagó su uso voluptuoso, así como el hecho de que no producía hábito, 

hasta el punto que médicos y psiquiatras británicos y norteamericanos, hasta mediados 
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del siglo XX, lo usaban corriente y frecuentemente contra los dolores espásticos, la 

hemicránea y otros trastornos, así como de sedante. Incluso era usado con niños
45

. 

(SNYDER, 1971 y 1996) 

 

En cuanto a la cocaína no se convierte en problema hasta finales del siglo XIX 

cuando Sigmund Freud, aún desconocido, creía bueno propagarla como remedio para 

los morfinómanos, contribuyendo a incrementar su uso sensual. 

 

Por otra parte, el cloroformo y el éter, usados en principio como anestésicos y 

como disolventes en la industria química, fueron empleados como drogas lúdicas y 

recreativas a partir de una campaña antialcohólica del clero irlandés en 1850. El éter se 

obtenía a partir de las recetas médicas, por lo que fue consumido por los estratos 

humildes de la población añadiéndolo a la cerveza (era más barato que el aguardiente) y 

por grupos “decadentes” de la alta sociedad (ESCOHOTADO, 2003: 96). También a finales 

del siglo XIX comienzan a difundirse los primeros hipnóticos o somníferos y poco 

después los barbitúricos (drogas muy potentes en su generación de hábito y con 

síndromes de abstinencia más duros que los de la morfina o la heroína) que serán el 

medio favorito de suicidio para muchos desesperados. 

 

También hay que constatar que aparecieron entre los jóvenes el empleo de 

algunas sustancias inicialmente usadas con fines rituales y más tarde tomadas por 

escritores y artistas en las décadas de 1940 y 1950 y que estuvieron de moda en la época 

de la movida española (décadas 80 y 90): Los alucinógenos vegetales mexicanos, la 
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de Snyder combina datos, referencias bibliográficas y también fotografías.  
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mescalina (SNYDER, 1996) y su análogo sintético, la dietilamida del ácido lisérgico 

(LSD).  

A mediados del siglo XIX se detectó la rápida difusión del peyotismo religioso 

desde México hasta Canadá. Algunos escritores e investigadores se interesaron por la 

planta, y en 1888, L. Lewin aisló su principio activo: la mescalina que se puso de moda 

en los salones neoyorkinos, estando entre sus consumidores Ellis, Yeats y O‟Neill.  

 

Al empleo de estas sustancias a finales del siglo XX colaboró notablemente la 

difusión internacional a través de la música pop (por ejemplo, los Beatles cantaban por 

aquel entonces el tema Lucy in the Sky with Diamonds, cuyas iniciales son LSD) y 

también de la literatura (sería Castaneda uno de los principales representantes, quien se 

erigió en el gurú de la exploración de otras dimensiones que se encuentran en el propio 

individuo.) 
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IV.3 MARCO TEÓRICO 

 

 

IV.3.1 REFERENCIAS TEÓRICAS 

Las prácticas histórico-antropológicas del consumo de drogas muestran que cada 

sociedad decide sobre qué sustancias considerará “droga” atendiendo a criterios que no 

son estrictamente los de la peligrosidad de los efectos que las sustancias “drogas” 

ejercen sobre el organismo. La clasificación de las sustancias como legales o ilegales 

obedece pues a otros intereses distintos, y hace difícil establecer en una cuestión de 

tanta complejidad social los límites entre lo político y lo científico (WEBER, 1984). Así 

los diferentes modelos teóricos que explican el fenómeno del consumo de drogas, 

simulan ser posicionamientos derivados de las acciones de las políticas activadas para 

“frenar” los consumos de drogas, pero en realidad son estrategias que las legitiman, 

desde la conceptualización y la construcción y distribución de conocimientos sobre el 

simbólico “mundo de las drogas”  (EHRENBERG, 1994; JERVIS, 1979; BERGER y 

LUCKMANN, 1979; THOMAS, 1993; PAZ, 1994) 

 

Tradicionalmente, los modelos teóricos más conocidos por los que se explica o 

ha explicado el consumo de drogas, y en los que se sustentan los modelos de 

intervención preventiva, han sido los que se exponen a continuación; la lectura de los 

mismos sirve para reconocer que los discursos explicativos del fenómeno del consumo 

de drogas coinciden en justificar la necesidad de intervención sobre un fenómeno que 

parte de la toma de decisión del sujeto consumidor, para lo cual otros marcos de 

referencia (legislativo, jurídico, normativo) elaboran la categoría “disidente” con 
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respecto al convencionalismo “no consumir”, ya que tal sujeto está decidiendo de 

manera diferente a lo que se le dice que debe hacer, si el sujeto quiere evadirse o no 

pensar, relajarse o evitar el dolor, según los discursos institucionales, tiene otras formas 

de hacerlo a través de programas de ocio organizado, televisión, e incluso fármacos: le 

drogan para que deje de estar drogado (BERGER y LUCKMANN, 1979). Hoy parece estar 

sobradamente justificada la necesidad de intervención farmacológica sobre el fenómeno 

del consumo de drogas a través de ciertos discursos que fundamentan la toma de 

decisiones sobre un sujeto (que hace uso de las drogas) por otros sujetos (que le 

prescriben otras drogas legales), siendo pues la práctica clínica en muchos casos una 

estrategia para controlar los estados de ánimo, y por tanto su nivel de conflictividad, de 

los sujetos y grupos que hacen uso de las drogas.  No necesariamente se restringe esta 

práctica de “drogar para abandonar las drogas” a las sustancias ilegales, estamos 

asistiendo a este fenómeno, de una manera totalmente normalizada, con la actual 

política restrictiva del consumo de tabaco, una de las drogas legales más consumidas y 

que más impuestos representa para el erario público, con la administración de parches y 

píldoras sustitutivas del tabaco. 

 

 

a) LOS MODELOS:  

 

De las principales teorías de referencia que explican el consumo de droga y qué 

hacer para evitarlos derivan los modelos de prevención (FAD, 2000). Estos modelos de 

referencia, complementarios entre sí, se constituyen como bases teóricas sobre las que 

fundamentar la intervención, la cual en el fenómeno del consumo de drogas, pretende el 
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desarrollo de factores de protección y la disminución de factores de riesgo, tomando la 

participación de desarrollo personal y colectivo (FAD, 2000) 

Modelo Biopsicosocial: recoge la importancia de promover la responsabilidad 

individual y social en el mantenimiento de la salud, entendiendo ésta como un proceso 

de desarrollo continúo a nivel físico, psicológico y social. De acuerdo a este modelo, se 

ha identificado un amplio conjunto de factores de riesgo que aumentan la probabilidad 

de que un individuo llegue a implicarse en el abuso de drogas, de manera que la 

prevención de be orientarse a minimizar la influencia de tales factores. 

No obstante, la gran cantidad de riesgos identificados hace muy difícil 

modificar, desde un mismo programa, todas las variables relacionadas con el consumo 

de drogas. Por ello, toda intervención preventiva debería atender criterios de prioridad y 

elegir aquellos factores que sean más relevantes y más fácilmente modificables. 

 

Modelo de la Competencia: Se centra en la potenciación de las capacidades de 

las personas y las comunidades para la solución de sus problemas. La prevención 

pretende promover el desarrollo cognitivo, las destrezas conductuales y socio 

emocionales que proporcionarán comportamientos más adaptativos y, por tanto una 

mayor capacidad para afrontar situaciones vitales críticas. 

Este modelo, a diferencia del anterior, pone el interés en la conceptualización 

positiva de la salud y la focalización de las competencias existentes más que en el 

déficit de los individuos. Este modelo se entra en actividades preventivas para promover 

el desarrollo cognitivo, las destrezas conductuales y socioeconómicas que 

proporcionarán comportamientos más adaptativos y por tanto una mayor capacidad para 

afrontar situaciones críticas vitales. 
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Modelo Ecológico: Este modelo recoge la importancia de orientar la 

intervención preventiva hacia la interacción de la persona con su ambiente, teniendo en 

cuenta los diferentes niveles en los que se desenvuelve. Entiende al individuo inmerso 

en una serie de espacios de relación más o menos cercanos, sobre los que es preciso 

intervenir en su conjunto, si se quiere conseguir una mejora en la calidad de vida de las 

personas y que van desde la familia, la escuela y el grupo de amigos, hasta las 

condiciones macro sociales, políticas y económicas. 

Persigue: potenciar las características personales que permitan una adaptación 

y/o modificación del entorno según las necesidades de cada uno, intervenir en todos los 

niveles, desde el personal hasta el macro social, para potenciar los factores protectores y 

minimizar los factores de riesgo, potenciar una relación coherente entre los niveles y 

entre los distintos agentes que intervienen en cada nivel. 

 

b) LOS PARADIGMAS:  

 

De los modelos teóricos derivan paradigmas explicativos del consumo de 

drogas: A la vez que ha variado la conceptualización del fenómeno de las 

drogodependencias y los conocimientos que se tienen al respecto, se han ido 

configurando diversos paradigmas de prevención: 

 

Paradigma ético-jurídico: se sustenta en la consideración de que el abuso de 

sustancias ilegales es en sí misma una conducta delictiva causante de las 
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drogodependencias ante las que se deben adoptar medidas punitivas. Destaca las 

sustancia como agente corruptor, consecuentemente, el sujeto se identifica como un ser 

delincuente e inmoral responsable de su adicción. Persigue: dificultar la disponibilidad 

de la sustancia, eliminar las conductas antisociales o inmorales de ciertos grupos 

delictivos, divulgar las terribles consecuencias que su utilización genera, destacando 

tanto los efectos nocivos de las drogas como las penas reglamentadas por su cultivo, 

producción, distribución, venta, uso y posesión, aislar al drogodependiente del resto de 

la sociedad, convertir la amenaza y el castigo en estrategias fundamentadas con que 

alcanzar sus objetivos. 

 

Paradigma médico-sanitario: se sustenta en la idea de drogadicto como 

víctima de una enfermedad. Destaca las características farmacológicas de la droga como 

agente transgresor, no ya corruptor, de la salud pública, sin importar el estatus legal de 

la misma, no obstante, carece de rigor considerar la droga como el agente causante de la 

adicción y al sujeto como un ser pasivo. Persigue: curar drogodependiente, 

manteniéndolo aislado del resto de la sociedad para evitar contagios y preservar su salud 

pública, informar acerca de los riesgos que conlleva el consumo de drogas para el 

organismo, incluir entre las sustancias adictivas el tabaco o el alcohol, por su poder de 

adicción, prevenir y curar como si de cualquier otra enfermedad infecciosa se tratara. 

 

Paradigma psicosocial: se sustenta en el reconocimiento de la complejidad de 

cada individuo y del peso que tienen los factores psicológicos y ambientales sobre sus 

decisiones. La drogodependencia es una forma más de comportamiento humano que se 

debe analizar según los principios que rigen en toda conducta. Destaca el ser humano 
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con sus necesidades psicológicas y sociales, relegándose a un segundo plano la 

sustancia que por sí misma, no justificaría la génesis del problema. Persigue ofrecer 

alternativas al consumo de drogas con el fin de reducir la demanda de éstas, tratar al 

drogodependiente como a una persona con dificultades de adaptación, maduración o 

desarrollo, poner al descubierto factores psicosociales supuestamente relacionados con 

la génesis de las adicciones: falta de cohesión familiar, presiones de grupo, dificultades 

de comunicación, incoherencia en las pautas educativas, crisis de identidad durante la 

adolescencia, etc., dar cabida a los programas generales de prevención inespecífica y 

educación para la salud destinados a frenar tanto la magnitud de los problemas adictivo 

como la de cualquier otra conducta desadaptativa, pulir los programas preventivos, 

desde este planteamiento el recursos al miedo o al castigo carecen de utilidad, la 

formación e información se convierten en importantes estrategias encaminadas a 

favorecer la toma de decisiones razonadas y saludables con respecto al uso de drogas. 

 

Paradigma socio-cultural: se sustenta en el siguiente planteamiento: una 

verdadera política preventiva no puede hacer abstracción de la estructura 

socioeconómica dentro de la que crecen consumidores de drogas, ni dejar de considerar 

el aspecto cultural del uso de ciertas sustancias por parte de grupos concretos. Las 

desigualdades, la falta de oportunidades para grandes sectores de la población, la 

marginación y el desempleo, la ideología dominante, etc., se conciben como tantos 

factores causantes de la aparición masiva de las toxicomanías. El entorno cultural 

determina, a su vez, los tipos de drogas y las formas de consumo. (MASSÜN, 1991). 

Destaca la complejidad y la variabilidad del contexto más allá de los efectos de la droga 

y del propio individuo. Parte de un modelo fundamentalmente ambientalista que resalta 

tanto los elementos sociológicos (por ejemplo, pertenencia a un determinado grupo o 
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subcultura) como los económicos (marginalidad) o culturales (tradiciones y 

costumbres). Propone mejorar las condiciones de vida y crear un ambiente en el que las 

necesidades que se cubren mediante el consumo de drogas se puedan satisfacer a través 

de otras conductas menos perjudiciales, generar actuaciones socio asistenciales dirigidas 

hacia la población más necesitada con el objetivo de favorecer su integración social, 

implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo los sistemas educativo y sanitario, para 

que disminuya la aceptabilidad social de las drogas y varíen los valores que están 

manteniendo su utilización. 

 

Paradigma geo-político-estructural: atendiendo a las características 

específicas de Latinoamérica y ante la ineficacia de los modelos preventivos importados 

de los países más desarrollados, la Comisión Internacional contra el Uso ilícito de 

Drogas (CONACUID) propuso en 1985 el llamado modelo geopolítico estructural. Se 

sustenta en la conceptualización del consumo de drogas y el narcotráfico como un 

fenómeno global consustancial a las circunstancias que crean y mantienen el 

subdesarrollo y propician la dependencia. Persigue superar los enfoques clásicos que 

resultan ineficaces en las circunstancias de países en desarrollo, educar y mejorar las 

condiciones de vida de los pequeños narcotraficantes que, más que delincuentes son 

víctimas del analfabetismo o la pobreza, modificar los factores sociopolíticos, 

económicos y culturales que originan y perpetúan el consumo de drogas. 

 

Estos modelos y paradigmas de referencia, complementarios entre sí, se 

constituyen como bases teóricas sobre las que fundamentar la intervención. De hecho, 

según Orte, los programas de prevención se han basado en diferentes hipótesis, pasando 
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de estar centrados en la información (relacionados con la salud física) a dirigirse a la 

hipótesis emocional (el consumo de drogas estaría relacionado con un desorden de la 

personalidad), para centrarse después en la oferta de alternativas de ocio a partir de la 

hipótesis de la búsqueda de sensaciones, y en el desarrollo de habilidades sociales o de 

comunicación. Teniendo en común todos ellos que el factor de riesgo está en el propio 

sujeto, siendo tratado sin embargo de forma colectiva para todos los sujetos de la misma 

edad. (ORTE, 1992: 138). Podríamos decir pues que el diseño de las intervenciones 

preventivas de los consumos de drogas, obedecen al paradigma hegemónico de 

referencia en cada momento. 

 

c) TRÁNSITO POR LOS PARADIGMAS DE REFERENCIA EN LA EDUCACIÓN SOBRE 

DROGAS:  

 

El discurso que más peso ha tenido, durante muchos años, en Educación sobre 

Drogas, se elaboró desde el paradigma jurídico, para el que la droga (seleccionando el 

término en singular y no en plural, las drogas, dado que hay muchas y muy diferentes) 

era ilegal y los consumidores de drogas, delincuentes; percibiéndose todavía restos de 

su vigencia en el estereotipo del consumidor de drogas/drogadicto presente en la 

percepción social del fenómeno del consumo de drogas.   

Pero este discurso se medicalizó a raíz de que: 

I.- La Organización Mundial para la Salud (OMS) definiese la droga como "toda 

sustancia que introducida en el organismo puede modificar una o más funciones de éste, 

capaz de generar dependencia caracterizada por la pulsión a tomar la sustancia de un 
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modo continuado o periódico, a fin de obtener sus efectos y, a veces, de evitar el 

malestar de su falta." (FAD, 1997); así el paradigma jurídico fue cediendo su lugar al 

paradigma médico, para el que la droga es una sustancia con efectos para la salud del 

consumidor; por lo tanto el consumidor de drogas es un enfermo (o víctima de la droga).  

II.- nuestra sociedad está patologizándose: todo son síndromes y sus síntomas se 

pueden tratar farmacológicamente. 

 

Más tarde, el paradigma de referencia fue el paradigma biopsicosocial, el cual no 

focaliza la "culpa" ni en el sujeto (consumidor/delincuente) ni en la sustancia 

(consumidor/víctima), sino que entiende la dependencia como un proceso en el que 

intervienen tanto la Sustancia, como el Sujeto y la Situación en que éste se encuentra y 

en que se produce el consumo, debiendo asumirse por tanto las responsabilidades de 

manera compartida. Desde aquí se hace hincapié en la responsabilidad de los Poderes 

Públicos, poniendo en práctica las ideas y principios del estado de Bienestar. 

 

Una de las consecuencias más importantes de la adopción de determinados 

aspectos del paradigma médico conjugados con los criterios de Bienestar Social y 

responsabilidad pública, fue la integración del tratamiento de las adicciones en el 

sistema público de sanidad, a partir de la aprobación de la ley 5/1997 sobre 

drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Generalitat Valenciana. 

 

Dando un paso más, en la actualidad, el discurso ha transformado 

sustancialmente su contenido, atreviéndose a incluir un debate científico acerca de la 
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legalización de  determinadas sustancias ya sea para la utilización de ciertas propiedades  

terapéuticas contenidas en las plantas de origen (como en el caso de la marihuana y el 

opio), ya sea para su control (mercado negro), y/o para la reducción de daños (muertes 

por adulteración de sustancias).  Esto puede significar, en realidad ¿?, que hay fármacos 

de laboratorios que ya incluyen el D-9 THC en su composición y que están siendo 

comercializados para náuseas y vómitos secundarios al tratamiento con antineoplásicos 

en quimioterapia cuando no hay respuesta tratamiento habitual; en la pérdida de apetito 

en el síndrome de anorexia y caquexia (SIDA); y en la esclerosis múltiple dolor de tipo 

neuropático que no responde a otros tratamientos. Estos fármacos son:  

* Dronabinol (Marinol®): comprimidos de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) 

sintético. 

* Nabilona (Cesamet®): cápsulas del análogo sintético del delta-9-

tetrahidrocannabinol (THC). 

* Sativex®: spray para uso en mucosa oral de delta-9-tetrahidrocannabinol 

(THC) 27mg/ml y cannabidiol (CBD) 25mg/ml. Procedente de extracto de 

Cánnabis sátiva L. 
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d) LAS TEORÍAS 

 

“Los modelos teóricos enmascaran, a veces, prejuicios insidiosos.”  

MINO, 2001:35 

 

En relación a las teorías explicativas del consumo de drogas, Rudner (1996: 10) 

definió una teoría como un conjunto de principios relacionados sistemáticamente entre 

sí, que incluye algunas generalizaciones en forma de ley natural y este conjunto de 

principios es empíricamente comprobable. (BECOÑA, 2002: 160).  Para Michell y Jolley, 

1992, una hipótesis es una predicción específica que puede ser comprobada, una teoría 

es más compleja que una hipótesis a causa de que está formada por un grupo de 

proposiciones relacionadas entre sí que intentan especificar la relación entre un grupo de 

variables y alguna conducta. (BECOÑA, 2002: 160). Según Flay y Petraitis, 1995, las 

teorías nos sirven para hacer una representación de nuestro mundo, habitualmente 

complejo, a través de una estructura simple en el marco teórico, sirven para saber qué 

encontrar y cómo predecir el futuro o poder disponer de principios orientativos a partir 

de la misma.  Ahora bien, “… una teoría no implica que sea cierta” (BECOÑA, 2002: 160) 

Las teorías, en tanto en cuanto son explicaciones de un fenómeno, de un hecho, 

de una “realidad”, están inscritas en creencias y posicionamientos ideológicos (es decir, 

se explican los hechos desde perspectivas concretas desde las cuales se hacen coincidir 

los fenómenos con las circunstancias que favorecen su aparición); ya sean estos 

posicionamientos: 

 acordes con la ideología en el poder: desde la cual, y a través de la gestión 

política de las políticas de gestión, se generan normativas, se desarrollan 

planes y programas de acción, y se seleccionan los contenidos formativos 
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ortodoxos que tenderán a la formación “uniforme” de los técnicos 

“institucionales” (“institucionalizados” precisamente por esas mismas 

prácticas institucionales que los forman y les dirigen sus actuaciones, a 

través de la gestión de las políticas de acreditación, en primer lugar, y de 

subvención, una vez concedidas las acreditaciones por el órgano establecido 

para tal fin y que se constituye por miembros “élite” afines a las formas de 

hacer políticas hegemónicas). (Ley de drogodependencias y otros trastornos 

adictivos de la Generalitat Valenciana, 1997; Ley de acreditación de centros 

y servicios de la Generalitat Valenciana, 1997 y revisión de la Ley de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Generalitat Valenciana, 

2002) 

 

 desacordes con la ideología en el poder: difícilmente accesibles para el 

público con escasa o nula difusión, sin eco en los medios y sin “avales 

científicos” porque, entre otras cosas, las propuestas de investigación desde 

las que demostrar sus teorías no suelen ir en la línea convencional de emitir 

conclusiones en contra del consumo de drogas, basándose más en las 

prácticas reales y observables in situ suelen afirmar que hay consumos no 

problemáticos y que la mayoría de los consumidores autoregulan sus 

consumos (EHRENBERG 1994; ESCOHOTADO, 2003; JERVIS, 1979; PAZ, 1994; 

ROMANÍ, 2002, 2003; SAS, 1997; TSUKAME, 2002); mantienen su difusión en la 

actualidad a través de páginas web y publicaciones (DOCTOR CÁÑAMO). 

Estos posicionamientos teóricos difícilemente reunen los requisitos para ser 

subvencionadas con fondos públicos: se suele subvencionar aquello que 

supone un mensaje extraído de las conclusiones de estudios e investigaciones 
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previas, reiterativo, insistente en lo ya dicho, como si a fuerza de repetir el 

mensaje –cualquier mensaje- éste se convirtiese en cierto.  

 

Así, mientras por un lado hay estudios que evidencian el desarrollo de la 

tolerancia como un estadio o fase de la dependencia (SNYDER, 1996; PÉREZ, 2000), 

también podemos encontrar en estudios farmacológicos que la necesidad de una 

progresión constante en las cantidades consumidas debida a la “tolerancia”, puede 

parecer “contestable” (Resultados intermedios del Programa Experimental de 

Prescripción de Estupefacientes de Ginebra; PEPS: Programme de prescription 

expérimentale d’héroine: rapport d’activité [no publicado]. Genève, 1997), quizá esto 

nos sirva como muestra de dichos prejuicios insidiosos que pueden pretender la 

consolidación del modelo biopsicosocial, basado en conceptos psicodinámicos, 

describiendo la adicción como una “enfermedad primaria y crónica”. Para la Sociedad 

Americana de Medicina, esta enfermedad “presenta diferentes factores que influencian 

su desarrollo y sus manifestaciones, a saber, factores genéticos, psicosociales, 

contextuales y fisiológicos. La enfermedad es progresiva y fatal. Se caracteriza porque 

de manera continua o periódica, aparece la pérdida del control del consumo, la 

preocupación por la sustancia, su utilización a pesar de las consecuencia negativas y una 

distorsión del pensamiento, particularmente la negación”
46

, pero encontramos autores 

que no comparten dicha descripción, ya que defienden la posibilidad de que el consumo 

de drogas puede ser entendido tanto una “modificación voluntaria” del estado de ánimo 

como una “alteración voluntaria” de la percepción (FATELA, 1991; EHRENBERG, 1994) 

 

                                                             
46

 Mino, A. las teorías y los tratamientos actuales. En Giner F, y Cervera G, Trastornos Adictivos. 

Consellería de Bienestar social. Generalitat valenciana, 2001, p 18 
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TEORÍAS Y MODELOS BASADAS EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD Y 

BIOGENÉTICAS: Entre las teorías y los modelos basados en las ciencias de la salud, 

encontramos las siguientes: TEORÍAS GENÉTICAS, NEUROBIOLÓGICAS, Y DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD. Dentro de este grupo consideramos las teorías y modelos 

biológicos, que describen la adicción como un trastorno con sustrato biológico, y se 

reduce la explicación de dicho trastorno a una causa fundamentalmente biológica y a la 

hipótesis de la automedicación, en donde el individuo consumiría la sustancia porque 

una vez que la ha descubierto, probado, y ha notado sus efectos positivos, soluciona sus 

problemas, en muchos casos psicopatológicos, o su organismo precisa auto-regularse 

mediante la misma (CASAS et al., 1992; 291-303)
47

. 

 

.- TEORÍAS GENÉTICAS: Intentan explicar, por ejemplo, porqué entre niños 

adoptados, aquellos que tienen al menos uno de los padres biológicos alcohólico corren 

cuatro veces más riesgo de desarrollar comportamientos alcohólicos que los niños 

adoptados de padres biológicos no alcohólicos. La existencia de factores de 

predisposición genética en el alcoholismo está abundantemente documentada
48

: Ciertas 

particularidades metabólicas y neurofisiológicas se han podido encontrar en los padres 

alcohólicos y en su progenitura, incluso si ésta nunca se ha expuesto al alcohol. (MINO, 

2001: 22). Las conclusiones de varios estudios
49

 sugieren una influencia genética 

manifiesta en la etiología del alcoholismo (MINO, 2001:20). Sin embargo resulta mucho 

                                                             
47

 CASAS, M., PÉREZ, J., SALAZAR, I. y TEJERO, A. (1992). «Las conductas de automedicaciónen 

drogodependencias». En M. Casas (Ed.), Trastornos psíquicos en toxicomanías (I) (pp. 291-303). 

Barcelona: Ediciones en Neurociencias 
48

 Programa Alfil para la intervención con hijos de alcohólicos; Mino, A. “las teorías y los tratamientos 

actuales” en Trastornos Adictivos, 2001: 13 -43 
49

 Pollock, VW;  Volavka, J; Goodwin, DW et al. The EEG alter alcohol administration in men at risk for 

alcoholismo. Archives of General Psychiatry, 1983; 40: 857-861; Shuckit MA, Goodwin DW, Winokur 

GA. A study of alcoholism in half-siblings. American Journal of Psychiatry, 1972; 128: 1132-1136; 

Shuckit MA. Biological vulnerability to alcoholism. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1987; 

55: 301-309 
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más delicado afirmar conclusiones similares en el campo del abuso de otras 

sustancias
50

. 

 

Por otra parte, la genética molecular sugiere una asociación que haría referencia 

a la incidencia estadísticamente significativa de una variación genética sobre individuos 

sin lazo familiar aunque con una patología o una condición común que se encuentra 

asociada tanto al alcoholismo como a personas que padecen otros trastornos adictivos, 

compulsivos o impulsivos como el alcoholismo, el abuso de diferentes drogas, el 

tabaquismo, la bulimia, los desórdenes compulsivos alimentarios y la obesidad, el 

desorden por déficit de atención, y el juego patológico, entre otros. 

Esta asociación se basaría en un desequilibrio bioquímico innato que alteraría las 

señales intercelulares en los procesos de gratificación internos del cerebro y podría 

substituir los sentimientos individuales de bienestar por estados de ansiedad, de cólera o 

de necesidad irrefrenable de sustancias capaces de calmar estos afectos negativos.  

Este desequilibrio bioquímico se manifiesta a través de uno o varios desórdenes 

del comportamiento, para los que se ha creado el término “síndrome de gratificación 

deficiente” (MINO, 2001: 23)
51

. También se ha descubierto (mediante visualizaciones con 

scanner) en alcohólicos y toxicodependientes un déficit genéticamente determinado en 

la proporción de ciertos receptores del neurotransmisor implicado en la gratificación, la 

dopamina.  Este déficit unido a los trastornos del comportamiento del síndrome de 

gratificación deficiente, implica un 74% más de posibilidades de desarrollar uno de 

                                                             
50

 Anthenelli RM, Shuckit MA. Genetics en: Lowinson JH, Ruiz P, Millman RP, Langrod JG, editors. 

Substance abuse: a comprensive textbook, 2
nd

 ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1992) Blum (Blum 

K, Cull JG, Braverman ER, Cimings DE. Reward deficiency syndrome. American Scientist 1996; 84 (2): 

132-145 
51

 Mino cita el studio de Blum, Cull y Braverman, 1996, en Mino, 2001: 23 
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estos comportamientos adictivos, compulsivos o impulsivos. (BLUM, CULL, 

BRAVERMAN, 1996) 

 

La teoría de Blum
52

 sobre el “síndrome de gratificación deficiente”, sugiere la 

existencia de una vulnerabilidad intrínseca que, combinada con la presencia de otros 

factores, puede contribuir al desarrollo de nuestra comprensión de los comportamientos 

toxicodependientes. Esta teoría evidencia un conjunto de trastornos comunes en los que 

la sintomatología y la vivencia subjetiva presentan muchas similitudes: la relación 

exclusiva y obsesiva a un “objeto externo” como proveedor de satisfacción y de 

plenitud, sensaciones, por otra parte, nunca satisfechas de manera duradera, es común a 

estos desórdenes. La persecución desenfrenada de una satisfacción que siempre se 

escapa de entre las manos evidencia los diferentes tipos de adicción (MINO, 2001: 13-43)  

 

Este modelo es interesante porque podría permitir la comprensión de los 

sentimientos de dificultad a vivir de los que hablan los drogodependientes y de los que 

reconocen el abuso de sustancias: Si los trastornos adictivos pueden ser entendidos 

como una consecuencia de la incapacidad a experimentar sentimientos de satisfacción y 

de gratificación internas, es posible colocar en primer plano el malestar existencial y los 

déficits de competencias sociales y relacionales de aquellos que lo sufren. A su vez, 

podemos apreciar la dificultad que se asocia al hecho de poner fin a dichos 

comportamientos. Aunque para los autores del libro difundido por la Generalitat 

Valenciana, el orden de causalidad que presenta Blum no es ni necesario ni suficiente 

(MINO, 2001: 25). 

                                                             
52

 Blum K, Cull JG, Braverman ER, Comings DE. Reward deficiency syndrome. American Scientist 

1996; 84 (2): 132-145 en Mino, A, 2001: 13 -43 
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.- TEORÍAS NEUROBIOLÓGICAS: Las teorías neurobiológicas, se centran en una 

característica común a las modalidades de acción farmacodinámica de los  diferentes 

psicotropos: producir modificaciones en el funcionamiento del cerebro; dichas 

modificaciones inducen alteraciones en los estados emocionales y en los estados de 

conciencia. 

 

Uno de los más importantes hallazgos neurobiológicos ha sido el descubrimiento 

de la existencia de opioides endógenos
53

: la estimulación de los receptores a los que se 

fijan los opiáceos produce diferentes reacciones y actúa sobre todo sobre el control del 

dolor, los cambios de humor y la regulación de las emociones; es decir, los opioides 

endógenos intervienen en la liberación del neurotransmisor dopamina. Estas 

consideraciones coinciden con las teorías genéticas.  La existencia de receptores 

endógenos no se limita a los receptores endógenos (SNYDER, 1996), se ha constatado el 

hecho de que la práctica de meditación zen estimula los receptores cannábicos. 

 

La crítica que realizan las obras de difusión de la Generalitat Valenciana, se 

centran sobre el siguiente problema: saber si las modificaciones neurobiológicas son 

innatas o adquiridas, y, sobre todo, si son reversibles o no. Si bien es cierto que las 

modificaciones neurobiológicas suponen modificación del humor, alteración de las 

emociones y también analgesia contra el dolor, no podemos olvidar que la modificación 

de los estados emocionales del individuo puede responder a la búsqueda de tales efectos 

por el propio individuo, a través de la conducta de auto-administración (PÉREZ, 1999), en 

                                                             
53

 Nut DJ, Addiction: brain mechanisms and their treatment implications. Lancet 1996; 347: 31-36; 

Simon EJ, Opiates: neurobiology. En: Lowinson JH, Ruiz P, Millman RP, Langrod JG, editors. Substance 

abuse: a comprensive textbook, 2
nd

 ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1992 
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este sentido cabe recordar la afirmación de Joâo Fatela (FATELA, 1991) cuando dice de la 

toxico-dependencia que es una de las figuras más enigmáticas de la condición moderna.  

 

Este enigma se debe a que la cuestión de la droga se sitúa en el lugar geométrico 

donde convergen las tensiones de esta condición: el individuo soberano, libre e igual a 

todos los otros, que modifica su estado de conciencia usando su libertad (FATELA, 

1991)
54

. En este sentido, lo que se denomina drogas está en el corazón mismo de la 

sensibilidad contemporánea y tiene que ver con una interrogación acerca del 

funcionamiento de las sociedades democráticas. En las sociedades no modernas, las 

drogas pertenecen a las medicinas y a los ritos. En las sociedades modernas, constituyen 

experiencias que producen y revelan simultáneamente los estilos de relaciones que el 

individuo mantiene consigo mismo y con el prójimo. Más precisamente, las sustancias 

que alteran los estado de conciencia y las percepciones mentales son prácticas de 

multiplicación artificial de la individualidad (EHRENBERG, 1994)
55

, ya sea que inicien al 

conocimiento de otro mundo, aumenten las performances de cada uno, anestesien la 

angustia, favorezcan el intercambio social desinhibiendo o, a la inversa, desprendan del 

mundo común permitiendo encerrarse en sí mismo, en su refugio o infierno privado. 

 

.- MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: Uno de los modelos de más relevancia 

es el de promoción de la salud, también a veces conocido como de la salud pública, el 

cual se aplica a un gran número de ámbitos de tipo sanitario. El modelo de promoción 

de la salud, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud en 1986 tiene como 

                                                             
54 Joâo Fatela. Drogas y ambivalencias de la subjetividad en Individuos bajo influencia. Drogas, 

alcoholes, medicamentos psicotrópicos. Nueva Visión. Buenos Aires, 1991. ISBN: 950-602-309-3 

55 Expresión retomada de Paraísos artificiales de Baudelaire (el vino y el hachís como medios de 

multiplicación de la individualidad. 
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antecedente la declaración de Alma Ata de 1978. Es un modelo de salud pública donde 

da gran relevancia a la asistencia sanitaria, cómo mejorarla y a los factores culturales, 

económicos, sociales, políticos y organizativos que inciden en dicha asistencia. Tiene 

una comprensión holística de la salud, la cual se considera un derecho humano 

fundamental. Parte de la «salud para todos» como un derecho humano básico e 

indispensable para el desarrollo social y económico, como se concluyó en la 

Declaración de Yakarta (OMS, 1997) y pretende ser un modelo universal para la mejora 

de la salud de toda la humanidad. Los conceptos fundamentales de la promoción de la 

salud son (OMS, 1998): salud, prerrequisitos de la salud, promoción de la salud, salud 

para todos, salud pública, atención primaria de salud, prevención de la  enfermedad y 

educación para la salud. Las estrategias básicas que utiliza son el establecer una política 

pública saludable, crear entornos que apoyan la salud, fortalecer una acción comunitaria 

para la salud, desarrollar las habilidades personales y reorientar los recursos sanitarios 

(GREEN y KREUTER, 1991
56

). Viene a ser un modelo general e integrador que sirve para 

muchas intervenciones diseñadas a partir del mismo, siendo la educación para la salud 

el elemento operativo para llevar sus acciones a la práctica. De ahí que partiendo del 

mismo, y utilizando las estrategias de educación para la salud en muchos casos, se 

realizan intervenciones preventivas como las hay también en drogodependencias, en 

distintos países europeos (BURKHART, 2001)
57

 

El lógico interés por los aspectos biomédicos suscitado por el “modelo de 

enfermedad” en las adicciones se llegó a confundir con la creencia de que la 

dependencia química representa un trastorno de personalidad. (MILLER Y ROLLNICK, 

1999: 30) 
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 En Becoña, E. Bases Científicas, 2002: 162 
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Derivado del modelo de promoción de la salud y de la salud pública, está el 

modelo de creencias de salud. Este modelo fue elaborado originalmente por un grupo 

de investigadores de la sección de estudios del comportamiento del Servicio de Salud 

Pública de los Estados Unidos entre los años 1950 y 1960
58

. Durante las últimas 

décadas este modelo ha sido una de las aproximaciones psicosociales más ampliamente 

utilizadas para explicar la conducta relacionada con la salud. Sus elementos 

fundamentales son la susceptibilidad percibida, la severidad percibida, los beneficios 

percibidos y las barreras percibidas. La relación salud-enfermedad y la promoción de la 

salud dependen de la mejora del entorno y del repertorio del individuo, así desde 

mediados de la década de los años setenta, distintos autores, como Costa y López o 

Albee, Rhodes y Janson (BECOÑA, 2002) abogan por un modelo de competencia como 

alternativa al modelo del déficit, que primaba hasta esos momentos:  

“El modelo de competencia tiene sus orígenes en el modelo 

teórico de prevención que propuso Albee (1982), para explicar el 

riesgo de presentar problemas de conducta. Posteriormente, 

Rhodes y Janson (1988) lo adaptaron para explicar el riesgo de 

comenzar a consumir drogas (BECOÑA, 2002). Según estos 

autores, el riesgo de empezar a consumir sustancias se podría 

expresar a través de una fracción en la que en el numerador se 

colocaría el estrés y en el denominador el apego, las habilidades 

de afrontamiento y los recursos disponibles.”  

(BECOÑA, 2002:164) 

 

 

La clave de este modelo es intervenir anticipándose a los problemas para 

evitarlos (prevención), más que tratar de ayudar a los sujetos a superar los problemas 

(COSTA y LÓPEZ, 1996)
 59

. El modelo de competencia tiene dos objetivos fundamentales:  

                                                             
58

 Becoña, 2002 
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 COSTA, M. y LÓPEZ, E. (1996). Educación para la salud. Una estrategia para cambiar los estilos de 

vida. Madrid: Pirámide. En Becoña, E. Bases científicas, 2002 
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1) promover la competencia individual; y,  

2) desarrollar comunidades y organizaciones competentes. 

 

El modelo de competencia, desde la perspectiva del consumo de drogas, se 

centraría, principalmente, en dos clases de personas. Por un lado, los individuos que no 

han probado las drogas, para que no lleguen a iniciarse al consumo. Y, por otro, en los 

individuos vulnerables (hayan, o no, manifestado los primeros síntomas para un 

diagnóstico precoz de consumo de sustancias) para llevar a cabo las estrategias de 

intervención preventivas adecuadas a las necesidades de los mismos. 

 

TEORÍAS Y MODELOS BASADOS EN LA PSICOLOGÍA Y EN LAS CIENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO: Entre las teorías y modelos basados en la psicología y las 

Ciencias del comportamiento, encontramos: TEORÍAS PSICODINÁMICAS, SISTÉMICAS Y 

PSICOLÓGICAS BASADAS EN CAUSAS INTRAPERSONALES 

 

.- TEORÍAS PSICODINÁMICAS: Se han desarrollado a partir de las teorías 

psicoanalíticas. Las teorías psicodinámicas comparten una premisa según la cuál los 

síntomas aparentes provienen de conflictos psicológicos subyacentes, que son 

inconscientes. El objetivo de la terapia es permitir al paciente tomar consciencia de 

estos conflictos y poder desarrollar nuevos modos de resolución y gestión de los 

mismos. La importancia que se otorga al síntoma (abuso de sustancias en nuestro caso) 

es relativa, ya que la supresión de su administración tendría muchas posibilidades de 

provocar la aparición de un síntoma de sustitución (bajo la forma de estados maníaco-

depresivos, fobias o trastornos psicóticos).  
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La psicoterapia se dirige sobre todo a los individuos ya estabilizados y deseosos 

de remontar a las fuentes de su malestar (personal), ya que la reestructuración de los 

contenidos del psiquismo parece menos urgente que el establecimiento de estrategias 

concretas que permitan hacer frente a la existencia. (MINO,  2001:29) 

 

Freud observó en trastornos adictivos manifestaciones regresivas marcadas por 

la compulsión de repetición. En una de sus cartas
60

 sugiere que el abuso de sustancias 

como el alcohol puede que sea el sustituto de una adicción primaria más profunda, el 

frenesí masturbatorio. Balint
61

 propuso la existencia de un sentimiento de falta 

(ausencia, defecto) primordial, contra el que el toxicómano intentaría defenderse con un 

mecanismo de adaptación deficiente (MINO,  2001: 29) 

 

Anna Freud sugirió la presencia de defectos en la estructuración de la 

personalidad que desembocarían en irregularidades y fracasos en el desarrollo de la 

persona
62

, después se tomó en cuenta la fragmentación de la imagen sobre uno mismo y 

la existencia de déficits en la gestión de los afectos (MINO, 2001: 30).  Anna Freud 

describió los “mecanismos de defensa” de la negación, la racionalización, la regresión y 

la proyección
63

. Estos conceptos evolucionaron a partir de la idea de Alcohólicos 

Anónimos de que un alcohólico llega a “tocar fondo” de forma natural en la evolución 

de su problema
64

. Se sugiere la táctica terapéutica de atacar las defensas, abriéndose el 
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camino hacia la confrontación terapéutica, pero para Miller y Rollnick (1999), los 

enfoques confrontativos no surgieron de ninguna comprensión teórica coherente de las 

conductas adictivas
65

. Son inconsecuentes respecto a los procesos de Alcohólicos 

Anónimos
66

 e infringen el tono empático
67

. Parecen haber surgido gradualmente a través 

de la práctica, guiados en parte por la creencia psicodinámica poco clara de que los 

alcohólicos y otras personas con problemas de drogas se caracterizan por una 

determinada “personalidad adictiva” (MILLER y ROLLNICK, 1999: 31) 

Wurmser propuso que el abuso de sustancias constituía una forma de adaptación 

que tiene como objetivo obstaculizar la emergencia de afectos incontrolables de rabia, 

de vergüenza y de sentimientos de abandono
68

 El abuso de sustancias aparece como una 

estrategia que tiene como objetivo impedir la fragmentación de la personalidad y la 

irrupción de afectos incontrolables
69

. 

 

.- LAS TEORÍAS SISTÉMICAS: Otro grupo de modelos y teorías se basan en el 

enfoque sistémico y en los modelos de familia derivados de ellos. Se parte, de acuerdo 

con los postulados de Waldrom (BECOÑA, 2002) de que el consumo de sustancias u otro 

tipo de problemas es la expresión de las conductas inadaptadas de uno o más miembros 

de la familia, que producen una disfunción en el sistema familiar. Sin embargo, para 

Becoña, a pesar de que estos modelos han tenido una gran relevancia en el tratamiento, 

y tiene una teoría explicativa sobre el posible inicio de la dependencia, no se ha 
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desarrollado adecuadamente para ser aplicada al campo de la prevención de las 

drogodependencias, en el que ha recibido poca atención.   

 

Por otra parte, Mino
70

, también parte de que para las teorías sistémicas “el 

problema” es un síntoma, lo importante son las disfunciones transaccionales en el 

interior del sistema, dónde se producen. El síntoma tiene sobre todo una función de 

comunicación: contiene un aspecto semántico (el significado del comportamiento), un 

aspecto sintáctico (se integra en una cierta “regla de juego”) y un aspecto pragmático 

(tiene cierta utilidad) (MINO, 2001). La idea es que el comportamiento problemático se 

inserta en una cierta lógica funcional: comprendiendo los determinantes subyacentes al 

funcionamiento del sistema, es posible proceder a reajustes que permitan al individuo 

toxicómano desarrollar otros comportamientos y modificar el lugar que ocupa el 

consumo de drogas y las interacciones que dicho consumo mantiene en el seno del 

sistema. Las características del individuo en términos de capacidad de autoorganización, 

de capacidades de decisión y de comunicación, de estrategias de cooperación, de 

autonomía, de gestión del conflicto, de relación con la autoridad, su episteme (su 

sistema de creencias sobre la realidad), son elementos fundamentales que se revelan 

defectuosos cuando estamos en presencia de una disfunción humana.  

La teoría sistémica ha transformado la comprensión de la dimensión familiar en 

los fenómenos de drogodependencia. “La participación de los próximos al proceso de 

restablecimiento del paciente se ha revelado muy útil cuando se desenvuelve en buenas 

condiciones. Se trata de favorecer la reconfiguración dinámica de las interacciones en el 
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seno del grupo familiar, de tal manera que se puedan instalar nuevos modos de 

funcionamiento para el beneficio de todos” (KAUFMAN y KAUFMAN, 1979)
71

 

 

.- TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y MODELOS BASADOS EN CAUSAS 

INTRAPERSONALES: Otro grupo de teorías son las agrupadas como teorías psicológicas 

basadas en causas intrapersonales, en donde se incluyen el modelo de mejora de la 

estima de Kaplan et al. (1986) y su versión más actualizada, la teoría integrativa de la 

conducta desviada de Kaplan
72

 (1996), además de otros modelos: mejora de la estima, 

afectividad, reafirmación (BECOÑA, 2002) 

 

El modelo de mejora de la estima de Kaplan et al. (1986) parte de la premisa 

de que los adolescentes buscan la aceptación y la aprobación para su conducta. Cuando 

su conducta se desvía de las expectativas de conducta de sus padres, profesores y otras 

personas a las cuales consideran importantes sus opiniones (coincidiendo con la 

funcionalidad de la Norma Subjetiva, planteada en la Teoría de la Acción Razonada), 

ello se convierte en una fuente de malestar psicológico que deben resolver. Cuando 

pierden el favor de los adultos que les dan afecto y sus figuras de autoridad, entonces 

aparecen sentimientos de auto-rechazo que requiere una respuesta correctiva o 

compensatoria. 

 

                                                             
71

 Kaufman E, Kaufmann P, editors. Family therapy of drug and alcohol abuse. New York: Gardner Press, 

1979 en Mino, A. 2001 
72

 KAPLAN, H. B. (1996). «Empirical validation of the applicability of an integrative theory of deviant 

behavior to the study of drug use». Journal of Drug Issues,262, 345-377, en Becoña, E. Bases Científicas, 

2002 



~ 195 ~ 
 

Su versión actualizada, la teoría integrativa de la conducta desviada de 

Kaplan (1996) sintetiza teorías o elementos previos de la teoría del self, teoría del estrés, 

teoría del control, teoría de la asociación diferencial, teoría del aprendizaje social y 

teoría del etiquetaje (o rotulado). La diferencia de su formulación respecto a otras está 

en que asume que realizar un acto que se considera desviado respecto a una norma es 

visto como adaptativo por esa persona, en función del marco normativo particular de 

ella, y en donde lo considera adaptativo, o de las expectativas del grupo concreto que lo 

definen como adaptativo. Es necesario que la persona encuentre el modo de poder 

valorarse positivamente a sí misma a través de la valoración positiva de las personas que 

le rodean. Cuando no encuentra aceptación de las mismas, aún implicándose en 

conductas convencionales, entonces estará más motivada a implicarse en actividades no 

convencionales de tipo desviado.  

Con ello puede disfrutar de nuevas experiencias, refuerzos y sentimientos de 

autorrespeto. Llevar a cabo esto puede implicar realizar actos ilegales, lo que ahora no 

le preocupará, ya que rechaza las normas convencionales y se aleja de sus adultos de 

referencia. La explicación que da Kaplan (1996)
73

 para que la persona, una vez que ha 

realizado actos desviados se mantenga haciendo los mismos, es debido tanto al 

reforzamiento positivo como al debilitamiento de la disuasión de realizar actos 

desviados que tenía previamente. También a disponer de continuas oportunidades de 

realizar la conducta desviada. Además, la sociedad responde de modo opuesto a su 

conducta ante las primeras desviaciones, de ahí que le sea más difícil luego adaptarse a 

las normas de la sociedad convencional (BECOÑA, 2002). Este auto-rechazo se 

incrementa cuando le aplican sanciones negativas por su conducta desviada. De ahí que 

cuanto antes lleve a cabo conductas desviadas, y si encuentra apoyo en otros desviados 
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para las mismas, se le incrementan las expectativas para adecuarse a las conductas 

desviadas de ellos para así satisfacer sus necesidades.  

 

Otro modelo propuesto para la explicación del consumo de drogas es el modelo 

de la afectividad de Pandina (BECOÑA, 2002), la cual es considerada como un 

mecanismo clave en la determinación y el control de la conducta, haciendo énfasis en la 

relación entre el “afecto negativo” y la “vulnerabilidad al abuso de drogas” para 

comprender el desarrollo del consumo de drogas. Asumiendo que la naturaleza de la 

acción de las drogas es la postulada, cabría esperar que, aquellos sujetos en los que es 

más probable que encuentren atractiva y deseable la intoxicación con drogas, son los 

que crónicamente necesitan de niveles elevados de activación (o, de otra manera, que 

tienen una sensibilidad especial a la estimulación resultante de la activación) y quienes 

se pueden caracterizar como deprivados crónicamente de reforzamiento positivo. Es 

más, se hipotetiza que aquellos que están deprivados crónicamente de reforzamiento 

positivo estén dominados por persistentes y generalizados estados de ánimo negativo.  

En los individuos en los cuales el repertorio del reforzamiento está dominado 

por el reforzamiento negativo o castigo son vistos como deprivados de refuerzo. La 

satisfacción de estas necesidades y alivio de los estados de ánimo negativos puede, al 

menos temporalmente, ser lograda por la ingestión de drogas y la consiguiente 

intoxicación, lo cual sirve para activar, al menos temporalmente, los circuitos neurales 

asociados con el reforzamiento positivo y la aproximación. Dada la satisfacción, aunque 

sea temporalmente, el resultado de la intoxicación para los individuos con un perfil de 

alta afectividad negativa-activación, se espera que el uso, una vez iniciado, persistirá a 

través del tiempo y se incrementará en intensidad, Por lo tanto, los individuos con un 
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perfil de alta afectividad negativa-activación serán más vulnerables para pasar de un 

consumo casual a otro experimental o de abuso. 

 

El modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes (Kim et al., 1998) se 

basa en un amplio conjunto de teorías o componentes de ellas, como la teoría del 

control social (PÉREZ, 1999), el modelo del desarrollo social  de Catalano y Hawkins, la 

teoría de la conducta problema de Jessor, la teoría del aprendizaje social de Bandura y la 

teoría de los estados-expectativas de Newcomb y Smith (BECOÑA, 2002). Los 

componentes que incluye este modelo son: 

 adecuado apoyo familiar,  

 adecuado apoyo social,  

 cuidado y apoyo de los adultos en la vida del joven,  

 altas expectativas sobre el joven por parte de otras personas relevantes para 

él en el mundo social,  

 amplias oportunidades de aprender habilidades para la vida que tengan 

implicaciones relacionadas con el trabajo,  

 oportunidades relevantes para asumir responsabilidades, 

 oportunidades para participar y contribuir significativamente a los asuntos de 

tipo social, cultural, económico y público de la escuela, comunidad y 

gobierno,  

 amplias oportunidades para demostrar habilidades y éxitos,  

 y tener su rendimiento reforzado por otras personas para él relevantes en la 

escuela, la casa y por los otros adultos en su ambiente social. 
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En este modelo se da gran importancia a la familia como elemento básico de 

socialización de los valores dominantes de la sociedad. También se incluyen otros 

elementos sobre la vinculación del individuo al orden social, basada en la teoría del 

control social, aunque Kim y sus colaboradores explican esta vinculación a través de la 

teoría del aprendizaje social (para explicar que la conducta social es adquirida a través 

del condicionamiento vicario (imitación) con los procesos de reforzamiento y castigo) y 

de los estados-expectativas (se basa en la idea de que el modo en que pensamos y 

creemos es en gran parte una función de como los otros nos ven y nos tratan. Y, el 

modo como otros nos perciben está en gran parte condicionado por las expectativas que 

ellos puedan tener previamente. Esta teoría también se le conoce como el efecto 

Pigmalión o “modelo de comunicación de expectativas”). 

 

El modelo de la madurez sobre el consumo de drogas (LABOUVIE, 1996) 

plantea un modelo de la madurez sobre el consumo de drogas, basado en la 

autorregulación, donde algunos de los elementos clave son el control personal y la 

eficacia. Cuando estos fallan, el individuo responderá a sus necesidades inmediatas y a 

las presiones situacionales inmediatas.
74

 Según esta teoría, es probable que el individuo 

consumidor no tenga metas personales o que éstas sean poco importantes, difíciles, 

costosas o improbables de conseguir.  Esto le puede llevar a la alienación y al estado 

depresivo. Pero también afirma que, conforme transcurre el tiempo, hay un descenso en 

el consumo de sustancias en el individuo, en sus amigos e incremento del número de 

parejas que se casan tanto en ellos como en sus amigos. Todo ello indica, en palabras 
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del autor, un incremento en la dirección de una mayor convencionalidad, al hacerse 

mayores. 

 

La teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz (NEWCOMB, 1996) 

recoge la información disponible sobre la teoría de la pseudomadurez o del desarrollo 

precoz en adolescentes respecto al consumo de drogas. Esta teoría lo que afirma es que 

durante la adolescencia, y ante la experimentación de los roles adultos, el adolescente 

tendría dificultades para ejecutarlos adecuadamente en varias esferas de la vida. La 

asunción básica de esta teoría es que llevar a cabo actividades prematuras e implicarse 

en responsabilidades típicamente adultas en una temprana edad en la adolescencia 

interfiere con la adquisición de las habilidades psicosociales necesarias para el éxito 

posterior en esos roles cuando se es adulto
75

. Precisamente, lo que plantea es que estas 

habilidades son las que se aprenden a lo largo del período crítico de la adolescencia, y el 

que se den prematuramente impide un correcto aprendizaje de las mismas. 

 

Dentro de esta teoría se consideran que hay dos etapas de gran importancia: 

 la transición de la infancia a la adolescencia, cuando aparece la pubertad 

(coincidiendo, en los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, con el 

paso al Instituto), y  

 

 la transición de la adolescencia a la adultez temprana, cuando se producen 

eventos vitales importantes como el matrimonio o encontrar empleo.  
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Esta diferenciación se basa en el hecho bien conocido de que existen hechos 

críticos en la vida que permiten la transición de unas etapas a otras de la misma y que 

según sea dicha transición el resultado será el adecuado o no. A uno de los aspectos a 

los que esta teoría ha dado más relevancia es a la pubertad, por el gran número de 

cambios que se producen en la misma. Junto al peso dado a la pubertad, que sería un 

claro factor biológico, esta teoría también da gran importancia a los factores personales 

y sociales. 

 

Glantz (1992) propone un modelo para explicar el abuso de sustancias, al que 

denomina modelo psicopatológico del desarrollo de la etiología del abuso de 

drogas
76

. El modelo de este autor está basado en los factores de riesgo asociados con la 

etiología del abuso de sustancias (factores neurológicos y genéticos, predisposición a 

conductas problema, factores psicológicos y psicopatológicos, factores ambientales y 

sociales) y en los principios básicos del desarrollo y de la psicopatología referida al 

desarrollo. Difiere de otros modelos etiológicos en su orientación psicopatológica 

referida al desarrollo y la inclusión en el mismo de los antecedentes de la primera 

infancia. En el período neonatal (0-3 meses) hipotetiza que los niños en alto riesgo 

serían aquellos que tienen un temperamento con las siguientes características:  

1) una mayor labilidad e intensidad del afecto que la media de los niños de esta 

edad;  

2) una menor capacidad para habituarse a nuevos estímulos o adaptarse al 

cambio;  
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3) mayor persistencia que la media de los niños de esta edad para responder a las 

situaciones que producen malestar;  

4) más dificultad para ser tranquilizado por sus cuidadores;  

5) menor regularidad en los ciclos biológicos.  

 

La vulnerabilidad sería el producto de la interacción de las características 

temperamentales del niño con las personas y las experiencias de su ambiente. Por lo 

tanto, el que el niño tenga sólo un temperamento difícil no es una condición suficiente 

para el posterior abuso de drogas (BECOÑA, 2002: 159-184).  

 

Un modelo en la línea del anterior es el de Chatlos
77

  (1996), que denomina 

«modelo de enfermedad del desarrollo psicosocial de la dependencia de drogas» 

(BECOÑA, 2002: 159-184) 

  

LAS TEORÍAS SOCIOCULTURALES: Entre estas teorías encontramos: TEORÍA 

DE LOS ROLES SOCIALES, EXISTENCIAL, PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LOS RIESGOS Y 

VENTAJAS DEL CONSUMO DE DROGAS, ANTROPOLÓGICA, SOCIO-SICO-

FARMACOLÓGICA, SOCIALIZACIÓN PRIMARIA Y MODELO DE DESARROLLO SOCIAL, 

INTERACCIONAL DE LA DELICUENCIA APLICABLE AL CONSUMO DE DROGAS, LA 

CONDUCTA-PROBLEMA Y EL MODELO PSICOSOCIAL, que se construyen sobre la base de 

la constatación de que existen variaciones en la prevalencia del abuso de sustancias 

entre diferentes grupos de población (MINO A, 2001: 32). 
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.- TEORÍA BASADA EN LOS ROLES SOCIALES de WINICK
78

. El anclaje de un 

individuo en la drogodependencia resulta de la combinación de tres factores: la 

disponibilidad de la sustancia, un alejamiento del compromiso social de no utilizarlas y 

una tensión o privación de rol, es decir una dificultad de orden personal o sociocultural 

para interesarse por roles socialmente valorizados.  

 

.- TEORÍA EXISTENCIAL, propuesta por GREAVES
79

, inspirado en los trabajos de 

Rogers y Maslow. La toxicodependencia resultaría de una incapacidad del individuo 

para ofrecerse satisfacciones sensoriales, para responder a sus necesidades 

fundamentales y para realizar sus aspiraciones profundas (malestar personal). Ciertos 

estadios psicopatológicos corrientes, como la ansiedad, limitarían gravemente su 

capacidad a sentir un estado de plenitud existencial y el recurso abusivo a los 

psicotropos tendría como objetivo remontar dicho hándicap. (BECOÑA, 1999 a) 

.- PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LOS RIESGOS Y VENTAJAS DEL CONSUMO DE 

DROGAS, G. Smith propuso una teoría general más compleja de la dependencia, basada 

en la percepción subjetiva de los riesgos y de las ventajas del consumo de drogas. Esta 

percepción resultaría de la interacción entre una sustancia (sus características 

farmacodinámicas), el desarrollo de la personalidad del sujeto y la influencia del medio 

social.  La gratificación de facto, según este modelo, importa menos que las 

expectativas y las creencias sobre el efecto de la droga, determinadas por las tres 
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variables citadas (sustancia, sujeto y medio).
80

 Esta teoría está en la base de los estudios 

actuales cuyo objetivo es la relación entre los mensajes culturales, los valores familiares 

y los jóvenes (MEGÍAS y ELZO, 2001) 

 

.- TEORÍA ANTROPOLÓGICA DEL ABUSO DE SUSTANCIAS. Michel
81

 ha propuesto 

una teoría antropológica del abuso de sustancias; en ella  supone que la 

toxicodependencia podría ser nada más que un modelo de in-conducta, es decir, una 

forma de desvío estructurada en individuos socialmente dis-tónicos. La aparición de 

comportamientos de uso problemático de drogas en una cultura dada parece responder 

sistemáticamente a una debilitación en los lazos de cooperación y solidaridad sociales y 

de valores (MEGÍAS Y ELZO, 2001) atribuidos a la interioridad y a la relación con lo 

sagrado. La toxicodependencia podría no ser más que una reestructuración simbólica 

antagonista de las exigencias colectivas de productividad, de racionalidad, de 

individualismo y de autocontrol (idea latente en el análisis de la ideología hegemónica 

de las drogas: ESCOHOTADO, 2003; HENRY Y LEGER, 1997; JERVIS, 1979; EHRENBERG, 

1994; TSUKAME, 2002). Al mismo tiempo, proveería un conjunto de beneficios tanto a los 

individuos que la sufren como al sistema sociocultural que la instala y la establece en 

sus prácticas sociales.  
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.- TEORÍA SOCIO-PSICO-FARMACOLÓGICA: Peele
82

 ha propuesto una teoría socio-

psico-farmacológica: la dependencia se desarrollaría a partir del efecto de una sustancia, 

el cual, aunque influenciado por el contexto sociocultural, se modificaría en función de 

las reacciones individuales. En consecuencia, la dependencia resultaría de la interacción 

de variables resumidas en la fórmula persona-sustancia-ambiente (MINO, 2001: 33-34). El 

modelo social de Peele se basa en el papel que tienen las adicciones en nuestro estilo de 

vida, sosteniendo que no es la sustancia o la conducta la que produce la adicción sino el 

modo como la persona interpreta esa experiencia y como responde, tanto a nivel 

fisiológico, emocional y conductual, a la misma. El modo de enfrentarse al mundo y el 

modo que tiene de verse a sí mismo influyen de manera clave en la experiencia adictiva.  

 

No deja de reconocer que las experiencias pasadas, así como la personalidad y el 

entorno social, determinan ese estilo de enfrentarse ante la vida. Las drogas y las 

conductas que producen adicción se convertirían, pues, en muletillas que tiene la 

persona para afrontar mejor su vida ante situaciones de estrés, ansiedad, dolor, 

depresión, etc. El problema de la conducta adictiva es que lleva al individuo a verse 

bien como «equilibrado» con el mundo o bien como «derrotado» por el mundo, incapaz 

de hacer frente al funcionamiento cotidiano. El sentido de que la adicción le «domina» 

favorece no intentar en la mayoría de los casos superarla o encararse a ella.  

Para Peele nuestra cultura favorece las adicciones al tener como valores 

centrales el logro y el éxito individual (BECOÑA, 2002). Al ser difícil conseguirlo, el 

refugiarse en la adicción es un modo de ver la vida del lado opuesto. Al tiempo, al estar 

la vida más y más controlada por las instituciones (BELTRÁN, 2004), el individuo ve 

difícil controlar su propia vida y la adicción se convierte en un modo de escapar de esa 
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situación (HENRY Y LEGER, 1997). Dado que cada vez es más difícil afrontar la 

complejidad de nuestro mundo, especialmente en los jóvenes, el incremento de las 

adicciones se hace evidente. 

 

.- TEORÍA DE LA SOCIALIZACIÓN PRIMARIA: Propuesta en 1998 por Oetting y 

colaboradores
83

. Su objetivo es solventar las limitaciones de las teorías anteriores dado 

que, según ellos, o analizan un sólo aspecto del problema (variables biológicas, 

psicológicas o sociales) o no indican los elementos de unión de unos componentes con 

otros. Esta teoría se centra en las conductas problemas, donde el consumo de drogas es 

una de ellas. La premisa fundamental de la teoría de la socialización primaria es que 

aunque la base biológica de la conducta humana es incuestionable, esencialmente todas 

las conductas sociales humanas son aprendidas o tienen componentes principales que 

son aprendidos. Las conductas sociales desviadas, tales como el uso de drogas, el 

crimen y la violencia, están entre estas conductas sociales aprendidas, utilizando una 

misma categoría [“desviada”] para abordar el consumo de drogas [por ejemplo, fumarse 

un porro] que para abordar el crimen y la violencia [por ejemplo, violaciones y/o 

conductas violentas y agresivas en el domicilio (violencia doméstica ejercida de hijos a 

padres) o fuera de él (agresiones, apaleamientos e incineraciones a personas sin hogar)].  

“La desviación no es simplemente una situación defectuosa que 

ocurre cuando hay una ruptura en los vínculos y normas 

prosociales; tanto las normas prosociales como las desviadas son 

activamente aprendidas en el proceso de la socialización 

primaria”   

(OETTING y DONNERMEYER, 1998:998).  
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 Oetting y Donnermeyer, 1998; Oetting, Deffenbacher y Donnermeyer, 1998a; Oetting, Donnermeyer y 

Deffenbacher, 1998b; Oetting, Donnermeyer, Trimble y Beauvais, 1998c en Becoña, E (2002) 
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Hay unas fuentes de socialización primaria que influyen sobre el individuo: la 

familia, la escuela y el grupo de iguales; influencias indirectas en la socialización 

primaria: rasgos de personalidad; y, fuentes de socialización secundaria, como son las 

características de la comunidad: vecindario, ciudad, área; urbanización; tamaño; tipo de 

ocupación; movilidad de la población; distribución de la población por edades; 

oportunidades sociales para participar en distintos grupos; pobreza; la familia extensa; 

los grupos que forman asociaciones: profesionales, sociales, deportivas, políticas, etc.; 

la religión e instituciones religiosas; y, el ambiente de los iguales en general (BECOÑA, 

2002). 

 

Respecto al papel que tiene la socialización en el consumo de drogas, esta teoría 

indica que éste se puede producir por dos vías: 

 1) la adicción a las drogas ocurre como un resultado de la socialización, y  

 2) por un estilo de vida basado en el consumo de drogas.  

 

Para nosotros está claro que el consumo de drogas favorece la socialización en 

entornos “cerrados” (por ejemplo en los municipios con poca población- y también en 

los barrios de muchas ciudades- si no consumes te quedas fuera, así como en las 

residencias de estudiantes) y que, a su vez, “cierra” la socialización. En ello influye el 

tipo de droga, su accesibilidad y grado de aceptación. 

 

Piénsese, por ejemplo, en la distinta valoración que existe si el consumo es de 

drogas legales (alcohol y tabaco) o drogas ilegales (marihuana o cocaína). Cuando, 
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aparte de la socialización, el consumo de drogas es parte del estilo de vida, suele 

deberse a su vinculación con los iguales que han tenido un gran peso en su proceso de 

socialización (y quizá también con algunos referentes adultos). Explican el paso del 

consumo de drogas al abandono mediante cambios (de ambiente, lugar, iguales), cuando 

el ambiente es intolerante con las drogas, al tener problemas físicos, etc. (Esta idea da 

origen a la metodología empleada en el grupo Proyecto Hombre
84

) 

 

El modelo del desarrollo social, desarrollada por Catalano, Hawkins y sus 

colaboradores (BECOÑA, 2002) es una teoría general de la conducta humana cuyo 

objetivo es explicar la conducta antisocial a través de la especificación de relaciones 

predictivas del desarrollo, dando gran relevancia a los factores de riesgo y protección 

(CATALANO y HAWKINS, 1996). Su modelo integra otras teorías previas que han tenido 

apoyo empírico, como son la teoría del control, la teoría del aprendizaje social y la 

teoría de la asociación diferencial. El modelo del desarrollo social hipotetiza que son 

similares los procesos de desarrollo que llevan tanto a la conducta prosocial como a la 

antisocial. Se asume que la persona pasa por varias fases a lo largo del curso de su vida. 

Dan gran peso a los factores de riesgo y protección. Los tres elementos básicos que 

incorpora el modelo de desarrollo social son la inclusión tanto de la conducta 

delincuente como la del uso de drogas en un mismo modelo; una perspectiva de 

desarrollo, lo que lleva a submodelos específicos para las distintas edades: preescolar, 

escuela elemental, escuela media e instituto; y, la inclusión de los factores de riesgo y 

protección para la delincuencia y el uso de drogas. La asunción principal de este modelo 
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 Proyecto Hombre es una fundación, católica, inicialmente privada, aunque en la actualidad cuenta con 

subvenciones, cuyo objeto es la desintoxicación y deshabituación por “alejamiento” del entorno, que es 

considerado el principal factor de riesgo. El usuario siempre está acompañado en sus salidas del centro 

por una “sombra”, tutor, guía, etc., que evita el contacto con antiguos “amigos” 
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es que los seres humanos son buscadores de satisfacción y que la conducta humana 

depende del interés percibido por la persona de sus actos; esto es, las personas se 

implican en actividades o interacciones a causa de la satisfacción que esperan recibir de 

ellas. Para Becoña (2002) esta asunción está derivada de la teoría del aprendizaje social.  

 

La segunda principal asunción de esta teoría es que existe un consenso 

normativo en la sociedad o lo que es lo mismo, unas «reglas del juego». 

 

El modelo del desarrollo social asume una serie de pasos o desarrollos que van a 

llevar a una conducta prosocial o antisocial. Estos son: 

.- para la conducta prosocial, oportunidades percibidas;  

.- para la interacción e implicación prosocial, implicación en actividades e 

interacciones prosociales, habilidades para la interacción e implicación, 

refuerzos percibidos de las actividades e interacciones prosociales, apoyo y 

compromiso hacia otros prosociales y actividades prosociales, creencia en el 

órden moral y oportunidad percibida para la interacción prosocial e implicación.  

 

La teoría hipotetiza que la conducta del individuo será prosocial o antisocial 

dependiendo de las conductas, normas y valores predominantes que tienen aquellos a 

los que el individuo está vinculado. Esto se basa en gran parte en la teoría del control 

social. La ventaja que tiene el modelo del desarrollo social, para Becoña (2002), es que 

partiendo de los componentes del mismo se pueden diseñar programas preventivos de 
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drogas. Interviniendo en aquellos puntos que causan el consumo de drogas se pueden 

interrumpir, con dichas medidas preventivas, lo que se consideran procesos causales que 

van a llevar al consumo. 

 

.- TEORÍA INTERACCIONAL DE LA DELINCUENCIA: Thornberry (1987, 1996) ha 

propuesto una teoría inter-accional de la delincuencia aplicable al consumo de drogas 

(BECOÑA, 2002). La misma combina elementos de las teorías del control social y del 

aprendizaje social. Según la misma, la conducta desviada es el resultado tanto de la 

débil vinculación de la persona con la sociedad convencional como de un pobre 

ambiente social donde la conducta adecuada puede ser aprendida y reforzada. Por ello, 

el primer elemento relevante para que se produzca una conducta delincuente es tener 

bajos vínculos convencionales. De ahí que se afirme, de manera un tanto aventurada a 

nuestro parecer, que aquellos adolescentes que están estrechamente unidos a sus padres, 

que creen en los valores convencionales y que están claramente comprometidos con la 

escuela y otras actividades convencionales tienen pocas probabilidades de implicarse en 

conductas delincuentes. Además, suelen estar dentro de redes sociales convencionales, 

con lo que a su vez les disminuye más las probabilidades de delinquir (ya que el 

consumo de drogas es entendido, aquí, como “delito”, ampliando la percepción hacia 

los problemas asociados al consumo, con independencia de que se produzcan o no). En 

el otro lado, si los lazos convencionales son débiles o no existen y hay pocos controles 

sociales sobre la conducta, las oportunidades para delinquir aumentan. Sin embargo, 

para que se produzca un patrón estable de delincuencia es necesario un ambiente social 

en que se pueda aprender la conducta delincuente y ésta sea reforzada. Por ello, estar 

con iguales delincuentes, con valores delictivos, es aquí relevante para que se consolide 

la conducta. Con todo, como insiste esta teoría, la relación entre estas variables es 
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dinámica y no estática, bidireccional entre las variables y modulado por el período 

evolutivo de la persona a lo largo del tiempo. 

 

.- TEORÍA DE LA CONDUCTA PROBLEMA: Para Jessor la drogodependencia se 

desarrolla sobre todo en el paso de la adolescencia a la edad adulta (MINO, 2001: 34). 

Constituye claramente un comportamiento problemático socialmente determinado y 

reconocido. El concepto de percepción de decisión vital puede ayudar a comprender su 

función y su cualidad de opción en tanto que modo de vida: se apunta la idea de que los 

adolescentes
85

 que consideran tener decisiones vitales positivas corren pocos riesgos de 

desarrollar comportamientos de uso compulsivo de psicótropos. Al contrario, los sujetos 

que disponen de opciones de decisión restringidas, por razones escolares o sociales, por 

ejemplo, están más expuestos (MINO, 2001)
86

.  

 

Según se lee en la guía didáctica de Prevenir para Vivir (MEGÍAS Y MÉNDEZ, 

2001), referencia preventiva escolar en la Comunidad Valenciana y programa de 

aplicación implantado por la Dirección General de Drogodependencias, “uno de los 

enfoques teóricos que ha permitido elaborar una interpretación más fructífera del abuso 

de sustancias y de otras conductas problemáticas es la Teoría de la conducta problema 

de Jessor y Jessor (1977)
87

, la cual ha sido aplicada con éxito a la explicación del 

consumo de drogas y a la determinación de los factores de riesgo y de protección 

implicados en esta conducta.” (MEGÍAS Y MÉNDEZ, 2001) Según la Teoría de la 
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Conducta Problema, el consumo de drogas y otras conductas problemáticas se explican 

en base a tres sistemas básicos interrelacionados: la personalidad, el ambiente y la 

conducta, como se ve en las teorías socioculturales. Junto a estas variables, Jessor
88

 

señala también la importancia de las variables antecedentes que incluyen, por un lado 

las variables sociodemográficas (la educación de los padres, su ocupación, la estructura 

familiar) y, por otro lado el proceso de socialización (influencia de la ideología de los 

padres, el clima familiar, la influencia de los iguales y de los medios de comunicación).  

 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), fundamenta su programa 

de prevención escolar “Prevenir para vivir”
 89

 en la teoría de Jessor en especial en la 

estructura de los componentes  de la teoría de la conducta problema [Personalidad 

(estructura motivacional-instigadora, estructura de creencias personales y estructura de 

control personal), Ambiente y Conducta], y en la observación. Además, el programa 

Prevenir para vivir, se fundamenta en la teoría de la Acción Razonada de Fishbein y 

Ajzen, en la teoría de la Acción Planificada de Ajzen y en el modelo comprensivo de 

Becoña.  Para nosotros, la FAD selecciona dos teorías paralelas (FAD, 2001), con 

contenidos similares que incluyen variables semejantes para explicar “las conductas 

problema” como un problema de “creencias, de ambiente y de conducta”; los 

planteamientos y las variables de Jessor, como se ve, coinciden en algunos aspectos con 

la teoría de Fishbein y Ajzen, “la teoría de la acción razonada”, en la consideración a la 

motivación y a las creencias; y también la evolución de la teoría de la acción razonada 

hacia la teoría de la conducta planificada, que toma en consideración un nuevo aspecto, 

el sentimiento de control percibido. También el sistema-ambiente percibido está en 
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paralelo con la noción de norma subjetiva, apelando ambos planteamientos a las 

expectativas que los otros tienen sobre el sujeto. 

 

Recorramos los elementos o sistemas de la “Conducta Problema” (MEGÍAS Y 

MÉNDEZ, 2001): El sistema de personalidad incluye tres componentes 

a) La estructura motivacional-instigadora que se relaciona con las fuerzas que 

motivan la acción y con las metas que persiguen las personas; es de especial 

relevancia el valor que las personas confieren a los logros académicos, a la 

independencia y al afecto de los iguales, así como las expectativas en relación a 

estos factores. 

b) En segundo lugar, la estructura de creencias personales se refiere a los 

controles cognitivos que se ponen en movimiento contra el desencadenamiento 

de conductas problema. Incluye variables como la crítica social, la religiosidad o 

la discrepancia entre las ventajas y los inconvenientes atribuidos a la conducta 

problema. 

c) En tercer lugar, la estructura de control personal o nivel de control que 

mantiene la persona para no llevar a cabo conductas no normativas, tiene tres 

variables: la tolerancia actitudinal a la desviación, la religiosidad o la 

discrepancia entre las ventajas y los inconvenientes atribuidos a la conducta 

problemática. (MEGÍAS; MENDEZ, 2001).   

Dentro del sistema de personalidad se consideran múltiples elementos, algunos 

de los cuales actuarán como instigadores de la conducta problema y otros como 

controles o frenos a esa conducta, de manera que la relación dinámica que se 

establezca entre unos y otros hará más fácil o más difícil la aparición de tales 
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conductas. Algunos de los factores de riesgo y protección citados en relación al 

consumo de drogas tienen relación con este sistema de personalidad, de manera 

que una baja autoestima, elevada búsqueda de sensaciones, creencias incorrectas 

acerca de las drogas, expectativas positivas acerca de las consecuencias de su 

uso o un escaso autocontrol serían variables relacionadas con este sistema que 

pueden facilitar la implicación en el abuso de sustancias. 

d) El sistema de ambiente percibido subraya la importancia, no de las 

características físicas u objetivas del ambiente en que se desenvuelve el 

individuo, sino de la forma en que éste lo percibe e interpreta. No todos los 

elementos ambientales tienen la misma capacidad de influencia, de manera que 

podemos distinguir entre variables próximas (proximales) y variables distantes 

(distales). Aplicado al consumo de drogas, las primeras reflejan la presencia o 

ausencia del consumo de drogas en el ambiente inmediato del individuo y el 

grado en que las personas del entorno próximo aprueban o rechazan esta 

conducta. Las segundas se refieren al grado en que el  ambiente social puede 

facilitar tal consumo en función de los controles o apoyos percibidos por las 

personas del entorno próximo, de su influencia y del grado de compatibilidad 

entre estos. (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001) 

e) En el sistema de conducta, se diferencia entre “la conducta problema”, aquella 

que es definida como deseable o no deseable por la sociedad convencional, por 

ejemplo: el consumo de drogas, el enfrentamiento con las normas vigentes, las 

relaciones sexuales prematuras y la conducta convencional (aquella que la 

sociedad aprueba y espera de los jóvenes y adolescentes; por ejemplo el interés 

por los trabajos escolares (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001:26). Lógicamente, desde este 

punto de vista discursivo, el fracaso escolar sería un factor de riesgo del 
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consumo de drogas
90

, mientras que la implicación en las actividades escolares, 

en actividades saludables de tiempo libre o el desarrollo de actitudes 

prosociales a través de la implicación en la comunidad constituirían formas de 

conducta convencional y, en consecuencia, protectoras respecto al consumo de 

drogas. (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001: 26) 

 

A partir de esta teoría Jessor (1992) propone un Modelo psicosocial para la 

explicación de la conducta de riesgo en adolescentes, en la cual se subraya la 

importancia de la propia conducta como factor de riesgo
91

. El término “conducta de 

riesgo” se refiere a cualquier conducta que pueda comprometer el desarrollo personal y 

la adaptación social durante la adolescencia. “Las conductas de riesgo pueden poner en 

peligro la normal realización del desarrollo, el cumplimiento de los papeles socialmente 

esperados, la adquisición de habilidades esenciales, el logro de un sentido de 

competencia, y una adecuada preparación para el tránsito a las siguientes etapas 

evolutivas: la juventud y la edad adulta. El abuso de sustancias, el abandono de la 

escuela, las relaciones sexuales sin protección, conducir bajo los efectos del alcohol o 

implicarse en acciones violentas son algunos ejemplos de este tipo de conductas.” 

(MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001: 26) 
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 Y ello aun cuando quienes hemos trabajado con jóvenes consumidores de drogas, sabemos que no 
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Generalmente, las conductas problemáticas de los adolescentes están 

interrelacionadas, de manera que parecen existir patrones organizados de conducta de 

riesgo, los cuales podrían constituir para algunos adolescentes el reflejo de su “forma de 

estar en el mundo”, es decir, un estilo de vida. Por ello surge la necesidad de considerar 

toda la conducta adolescente como una unidad. Desde este modelo psicosocial, la red 

causal que puede explicar la conducta de riesgo de los adolescentes debe estar 

constituida por cinco dominios (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001: 27):  

 

 factores biológicos y genéticos,  

 el entorno social,  

 el entorno percibido,  

 la personalidad y  

 la conducta.  

 

Cada uno de los dominios constituye una red causal; ello permite considerar 

cada dominio como una fuente de riesgo separada e intentar actuar sobre cada uno de 

sus factores de riesgo. Este planteamiento pone de manifiesto que para explicar la 

conducta de riesgo de los adolescentes hay que tener en cuenta toda la complejidad de 

factores que influyen sobre él. “Consecuentemente es poco probable que lleguemos a 

influir en estas conductas –entre las que se encuentra el abuso de drogas- a través de 

actividades puntuales o que obedecen a planteamientos superficiales, ya que su 

modificación exige intervenciones complejas.” (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001: 28)  

 

Una de las aportaciones más interesantes de este modelo explicativo es que, 

junto a los factores de riesgo, considera también los factores de protección que se 
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asocian a cada dominio  que pueden atenuar la acción de aquéllos, permitiendo explicar 

por qué algunos adolescentes situados en altos niveles de riesgo no llegan a implicarse 

en conductas de este tipo o las abandonan antes de que lleguen a causar problemas 

graves. En su última formulación, la teoría de la conducta de riesgo de los 

adolescentes
92

, Jessor reconoce el papel de la pobreza organizada socialmente, la 

desigualdad y la discriminación (causas del malestar social, según los analistas críticos 

de la ideología dominante de las drogas: JERVIS, 1979; HENRY y LEGER, 1997; 

ESCOHOTADO, 2003; EHRENBERG, 1994; FATELA, 1991) para la aparición de las conductas 

de riesgo en los adolescentes, tales elementos resultan fundamentales para mantener a 

una parte de la población adolescente en lo que se ha denominado «riesgo» (JESSOR, 

1991).  Quizás uno de los principios que subyace a la teoría de Jessor es no cargar toda la 

responsabilidad en el individuo, ya que también es de gran importancia la 

responsabilidad del contexto social a la hora de causar y mantener muchas conductas de 

riesgo, con lo que se exige también un cambio en el mismo. (BECOÑA, 2002: 178) 

 

 

.- TEORÍA SOBRE EL PAPEL PREDICTOR DE LA ACTITUD EN LA CONDUCTA: Otro 

grupo de teorías que han tenido una gran relevancia desde mediados de los años 70 son 

las teorías actitud-conducta. Entre ellas destacan la teoría de la acción razonada de 

Fishbein y Ajzen (1975) y la teoría de la conducta planificada de Ajzen (1980) (LLOPIS 

y BALLESTER, 2001; ESCÁMEZ, 1988). Hoy es posible predecir en grado importante la 

conducta desde la actitud y creencias del sujeto, o desde componentes anteriores o 

relacionados con la misma como son la norma subjetiva, intenciones conductuales, etc. 

(BECOÑA, 1993). El objetivo central de esta teoría es la predicción de la conducta desde 
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la actitud o actitudes del sujeto y de las normas subjetivas, estando ambas mediadas por 

la intención conductual, en el modelo de Fishbein y Ajzen, y en el de Azjen también por 

el control conductual percibido.  

 

Para Escámez (ESCÁMEZ, 1988), uno de los fundamentos del modelo teórico de la 

Teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen es la concepción del hombre como ser 

racional que usa la información para hacer juicios, evaluaciones y tomar decisiones; así 

entendido este modelo tiene la capacidad para explicar la interrelación entre los factores 

sociales, cognitivos, afectivos y conductuales que intervienen en la formación y el 

cambio de actitudes.  

 

A partir de esta consideración del hombre que controla sus impulsos y conductas 

mediante la razón, Fishbein y Ajzen construyen un modelo tecnológico para la 

predicción del cambio de conducta, mediante la modificación de las creencias, o base 

informativa, que subyace a las actitudes y normas subjetivas, que condicionan y 

determinan la intención de conducta y la conducta misma (ESCAMEZ, 1991:527). 

 

Esta teoría, siguiendo con Escámez, se fundamenta en la asunción de que las 

personas, normalmente, son bastante racionales y hacen uso de la información de que 

disponen. De este modo, la mayoría de las acciones que tienen relevancia social están 

bajo el control de la voluntad y, por tanto, la intención de ejecutarlas o no es el 

determinante inmediato de la acción. “El hecho de que los individuos utilicen la 

información disponible para orientar su conducta pone de manifiesto, por una parte, la 

importancia de disponer de habilidades para tomar decisiones correctamente y por otra 

parte pone de manifiesto que otros factores como el autocontrol facilitan que tales 
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decisiones se traduzcan en la conducta deseada” (ESCAMEZ, 1991: 528); ambas evidencias 

pedagógicas resultan apropiadas tanto para vindicar como para reivindicar el 

fundamento pedagógico de la Educación sobre Drogas, y, en consecuencia, de la 

prevención del consumo perjudicial (normalmente abusivo) de drogas. 

 

En el modelo hay, además del concepto “actitud”, otros cuatro conceptos clave: 

creencia, norma subjetiva, intención y conducta. Considera también variables externas 

como: rasgos de personalidad y referentes culturales (ESCAMEZ, 1991) 

 

Por actitud se entiende “una predisposición aprendida para responder 

consistentemente de un modo favorable o desfavorable con respecto a un objeto social 

dado” (Escámez, 1991: 528). Tiene tres componentes: cognoscitivo, afectivo y 

comportamental. El primero denota conocimiento, opinión, idea, creencias o 

pensamiento en torno al objeto, la persona, resultado o el suceso. El afectivo se refiere a 

los sentimientos o evaluación de la persona sobre algún objeto, persona, resultado o 

suceso, y el comportamental se refiere a la conducta en presencia del objeto, persona, 

resultado o suceso. 

La intención de la persona estaría en función de dos determinantes básicos, la 

“actitud hacia la conducta” (evaluación que la persona hace de la conducta) y la 

“presión social” (norma subjetiva) que percibe el individuo para ejecutar o no 

determinada conducta (ESCAMEZ, 1991; SÁNCHEZ, MESA, 2001). En general, los 

individuos tienen la intención de realizar una conducta cuando la evalúan positivamente 

y cuando creen que otras personas –importantes para él- aceptarán su comportamiento 

(MEGÍAS; MENDEZ, 2001). La intención es “la decisión del sujeto de realizar o no una 

determinada conducta” y tiene que ver con el contexto en que se pretende realizar.  
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Cuando la actitud y la norma subjetiva son del mismo signo (positivas o 

negativas), se concretarán en la intención o en la no intención de realizar una conducta. 

Cuando son de signo contrario, la intención dependerá de la intensidad de cada una de 

ellas. Por conducta se entienden “las actuaciones en sentido estricto” (ESCAMEZ, 1991: 

429) y no las declaraciones verbales en torno a su realización. 

 

De acuerdo con Escámez, “creencia es la categoría que subsume toda la 

información que el sujeto tiene sobre el objeto de la actitud (...) Engloba conceptos 

como idea, opinión, información y todo aquello que está relacionado con el ámbito del 

conocimiento” (ESCÁMEZ, 1991: 528).  Existen dos tipos de creencias: conductuales y 

normativas: 

 

 1.- Las primeras se refieren al convencimiento que tiene el sujeto, de acuerdo 

con la información que posee, de que realizando una determinada conducta obtendrá 

para él, resultados positivos o negativos,  de forma que si una persona cree que una 

conducta tendrá consecuencias positivas su actitud hacia la realización de dicha 

conducta será positiva, y al contrario. Estas creencias se denominan “creencias 

conductuales” (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001) 

 

 2.- Las creencias acerca de lo que otras personas consideran que se debería hacer 

constituyen las “creencias normativas”, y son la base de las normas subjetivas de los 

sujetos (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001). Las [creencias] normativas se vinculan con el 

convencimiento que tiene el sujeto de que determinadas personas o instituciones, 

importantes para él, esperan que realice una determinada conducta. Las creencias 



~ 220 ~ 
 

conductuales dan lugar a las actitudes y las creencias normativas generan las normas 

subjetivas. (ESCAMEZ, 1991) 

 

La Teoría de la Acción Razonada es útil para explicar conductas que están 

totalmente bajo el control del sujeto, pero como muchas de las conductas escapan en 

alguna medida a dicho control, Ajzen añadió “el control de conducta percibido”, 

formulando así la Teoría de la Acción Planeada (ESCAMEZ, 1991; SÁNCHEZ, MESA, 2001). 

 

“Aplicado al consumo de drogas, la intención de consumir o no drogas se verá 

determinada por la interacción de los tres factores señalados” (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001): 

 

 por las actitudes hacia las sustancias, es decir la evaluación de las consecuencias 

de consumir drogas; de manera que una deficiente información sobre las drogas 

o elevadas expectativas respecto a sus efectos pueden actuar como factores de 

riesgo, pudiendo contribuir a ello otros factores ambientales tales como la 

publicidad de estas sustancias (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001: 29) 

 la intención de consumir drogas también depende de las normas subjetivas, es 

decir de las creencias de cada individuo en relación a si las personas importantes 

para él consideran que el consumo de drogas es adecuado o no lo es. 

Evidentemente, una actitud tolerante de los padres hacia el tabaco o el alcohol o 

el consumo de esas sustancias por parte de los amigos contribuyen a formar 

normas subjetivas que favorecen el consumo (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001: 29) 

 

 La intención de consumir drogas tiene relación con el control que el sujeto 

percibe tener sobre las opciones de consumir o no drogas. En este sentido “la 
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falta de habilidades sociales y la baja asertividad pueden reducir la sensación de 

control sobre las situaciones de interacción social en que se producen las ofertas 

de drogas y la capacidad percibida para negarse a tales ofertas. También es 

probable que esta percepción de control pueda verse influida por la autoestima, 

la cual está relacionada con la autoeficacia, es decir, por el grado en que una 

persona se siente capaz de enfrentarse a las situaciones problemáticas que se le 

plantean.” (MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001: 29) La influencia del control de la conducta 

es muy relevante en relación al consumo de drogas, ya que –de acuerdo con esta 

teoría- puede influir sobre la conducta más allá incluso de la intención de 

consumir o no consumir sustancias. De este modo, una persona puede aceptar 

una oferta de drogas si considera que las consecuencias de rechazarla son tan 

negativas que dicha posibilidad está fuera de su alcance. 

 

 

En el modelo de Fishbein y Ajzen para la predicción del cambio de la conducta, 

el primer paso lo constituye la acción sobre las creencias, que se supone están en la base 

tanto de la actitud hacia la conducta como de la norma subjetiva, que impulsarían al 

individuo hacia un determinado curso de acción (BECOÑA, 2002: 166-167). Sólo en el 

supuesto de que actuemos sobre esas creencias o base informativa, mediante una nueva 

información podríamos esperar un cambio en las actitudes o normas subjetivas y, por 

tanto, en la conducta a realizar por el sujeto. La cuestión más delicada es identificar 

cuales son esas creencias básicas o primarias que están condicionando una concreta 

conducta en el individuo, para lo cual no es suficiente la metodología del cuestionario 

para recoger información: ya se sabe que las respuestas dadas a los cuestionarios no 

siempre reflejan lo que los individuos piensan sobre sí mismos o sobre una determinada 
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situación. El momento más delicado de todo el proceso de cambio actitudinal es saber si 

estamos realmente ante las razones verdaderas o creencias básicas que condicionan las 

actitudes, normas subjetivas y conducta. Identificadas esas creencias básicas, el paso 

siguiente consistiría en actuar mediante una nueva información sobre dichas creencias 

(MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001). 

 

El cambio actitudinal es un fenómeno complejo, multi-determinado. Para que se 

produzca un cambio actitudinal en un sujeto es conveniente “procurar un cambio, en el 

mismo sentido, sobre aquellos agentes con los que interactúa dicho sujeto, de ahí que 

cuando se diseña un programa de cambio para unos determinados alumnos se debe 

atender al contexto real en el que viven” (BECOÑA, 2001: 167). Para que un cambio, 

además, tenga persistencia en el tiempo y sea generador de conductas nuevas y 

perdurables se debe procurar: 

 

 1.- pasar del tratamiento de las actitudes aisladas a tener presente el conjunto de 

actitudes del mismo tipo que pueda tener el individuo, es decir, modificar la estructura 

de su sistema ideológico en relación al conjunto actitudinal (BECOÑA, 2001) 

 2.- en lugar de tratar a individuos aislados, hacerlo con el conjunto de sus 

iguales, es decir, cambiar la estructura ideológica del grupo social al que pertenecen. 

(MEGÍAS; MÉNDEZ, 2001) 

 

.-TEORÍAS BASADAS EN LA ESTRUCTURA Y PROCESOS SOCIALES: A grandes 

rasgos, para las Teorías Sociales existe una estrecha relación entre el abuso de drogas y 

los marcos/ámbitos/patrones de desarrollo social. Estas teorías explicarían el consumo 

de drogas, desde dos perspectivas: La estructura social y los procesos sociales 
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a) Teorías basadas en la estructura social: mantienen que la conducta es el 

resultado de cómo las subculturas, los grupos y la sociedad están organizados (PÉREZ, 

1999), encontramos entre estas: 

 

Para las Teorías basadas en la Desorganización y Tensión Social tiene lugar un 

cambio social que provoca rupturas que afectan a los sujetos: Los individuos no se 

sienten integrados en un momento dado en esas comunidades y comienzan a tender 

hacia conductas desviadas (PÉREZ, 1999).  Las sociedades tecnificadas provocan cambios 

sociales rápidos que generan elementos desestabilizadores y desorientadores que pueden 

afectar a los miembros de las organizaciones en épocas críticas de su desarrollo: 

adolescentes en periodos de transformación y búsqueda de su identidad personal que 

tienen fácil acceso al consumo de drogas. Aunque no se ha demostrado una relación 

directa entre cambio social y abuso de drogas, hay numerosas evidencias de que ciertos 

cambios bruscos en la organización de las sociedades puede conducir al consumo de 

drogas; si hay más etapas de desarrollo social, habrá más fragmentación entre los 

miembros. (PÉREZ, 1999). La fragmentación cierra los grupos sociales, promoviendo la 

unión entre los miembros intragrupo y dificultando el contacto con otros grupos. Si 

interpretan los rápidos cambios sociales como algo que está fuera de su control, la 

confusión y vivencia de “ausencia de control”
93

 de los individuos en las nuevas 

subculturas así creadas puede conducir al consumo y abuso de drogas. 

 

Por otra parte, según la Teoría de la Subcultura (PÉREZ, 1999), el uso y abuso de 

drogas se debe a la presión de grupo. Desde el punto de vista psicológico, en todos los 

grupos hay miembros que están mejor considerados y son modelo de comportamiento 
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para los otros miembros del grupo. La influencia de estos líderes es la clave para 

entender como se produce la primera experimentación con drogas. 

 

b) Teorías basadas en los procesos sociales: Según las Teorías basadas en los 

procesos sociales, el individuo está forzado por factores externos a él o es socializado 

por otros  para consumir drogas (PÉREZ, 1999). Encontramos entre estas: 

 

La Teoría del Aprendizaje Social, a grandes rasgos relaciona la teoría del 

aprendizaje social con el abuso de drogas, que sería una conducta aprendida 

socialmente, a través de imitación, ensayo y error, improvisación, reforzamiento de las 

conductas apropiadas y procesos cognitivos (PÉREZ, 1999). Trata de explicar cómo se 

adquiere la conducta de uso y abuso de drogas a través de las interacciones con los 

miembros del grupo. Destaca la importancia de los grupos primarios (alto grado de 

intimidad, espontaneidad, lazos emocionales, caso de la familia). Según esta teoría, la 

secuencia aprendida es: aprendizaje de la técnica de autoadministración de la droga, de 

la percepción de los efectos (sensación), de la experiencia placentera de los efectos, de 

los lugares y personas donde se puede adquirir droga, de cómo mantener en secreto el 

consumo, de la justificación del consumo justificado. 

 

La Teoría del Control destaca la importancia de la socialización positiva, 

entendiendo por socialización “el proceso por el que se aprenden e interiorizan 

actitudes, valores y comportamientos precisos para ser miembros  partícipes de la 

sociedad convencional” (PÉREZ, 1999). Como la conducta puede desviarse sin un control 

social, el proceso de socialización consistirá en la creación de sistemas de control 

internos y externos, por ejemplo:  
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(i) Control interno: grado de autocontrol, tolerancia a la frustración, 

autopercepción, consecución de metas, tendencia a conductas desviadas. 

(ii) Control externo: supervisión, disciplina, formación moral, identidad y 

aceptación personal. 

 

 

Para la Teoría del Etiquetado, la imagen que tenemos de nosotros mismos está 

en gran parte determinada por los otros miembros de la sociedad (por sus expectativas). 

Hay categorizaciones negativas por las que una vez puesta la “etiqueta” es más fácil 

para el individuo mantener la imagen asignada por la sociedad. Según esta teoría, se 

produce el fenómeno de la “interpretación retrospectiva” consistente en redefinir la 

imagen de la persona en el grupo. El principio de etiquetado, sugiere que las categorías 

que empleamos para etiquetar a los individuos tienen influencias sobre su 

autopercepción.  Esta teoría, sin embargo no explica por qué aparecen las conductas 

desviadas, pero sugiere que llegamos a auto-percibirnos como “desviados socialmente” 

a causa de las percepciones de los demás. Distingue dos tipos de desviaciones: 

 

(i) Desviación primaria: el actor no se identifica como autor de un delito. 

(ii) Desviación secundaria: comienza a considerarse y percibirse como 

desviado socialmente. 

 

 

Cuando una persona cree que el uso de una droga determinada “le sienta bien”, 

la probabilidad de que su consumo se haga regular aumenta considerablemente. Si 
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además observa que los demás “refuerzan” su conducta (“eres otro”, “cómo molas”, 

“qué divertido”…) se produce una compensación del sentimiento de lejanía hacia a los 

padres, que afecta el grado de madurez- inmadurez emocional del sujeto. De este modo 

se pretende explicar la conducta mantenida por drogas desde las conductas de los otros 

que actúan como reforzadores, así la conducta del consumo de drogas puede ser 

analizada también con patrones de conductas aprendidas y mantenidas por reforzadores 

que no son drogas. Esto hace que aumente la interdisciplinariedad y la necesidad de una 

interacción constante entre la neurofarmacología y las ciencias experimentales de la 

conducta para  un mejor conocimiento del fenómeno de la drogadicción. 

 

 

Por otro lado, las Teorías del Aprendizaje Vicario o Modelado defienden que 

mucho de lo que aprendemos lo hacemos por observación, así un niño puede aprender 

que no hacer los deberes tiene consecuencias negativas si ve como el profesor regaña a 

un compañero suyo que no los ha realizado. De la misma forma, es posible desarrollar 

determinadas actitudes a partir de la imitación de modelos significativamente 

importantes. De esta manera, en una sociedad en la que prevalece la igualdad interracial, 

un individuo puede desarrollar unas actitudes más positivas como consecuencia de la 

observación de que las personas que actúan en sentido contrario son reprobadas, 

mientras que son alabadas aquellas que tratan a los miembros de otras etnias como 

iguales (PÉREZ, 1999). 
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TEORÍAS COGNITIVO-CONDUCTUALES: 

 

Obviamente, no todos aquellos que, en un momento dado de su vida, consumen 

drogas se convierten en drogodependientes. Tampoco los consumidores experimentan 

los mismos efectos; la divergencia en la percepción del efecto oscila desde el “éxtasis” 

de los consumidores “ilegales” (literalmente, en la clasificación, editada por la 

Generalitat Valenciana, de Giner y Cervera, 2001) de derivados opiáceos, como la 

heroína, a la experiencia poco agradable de “pacientes” [tratados con derivados del 

opio, como la morfina]; el efecto [de la inyección de heroína], se percibe más intenso 

cuando se consume en “la calle” [“la zona” en el original
94

] que si se administra en un 

centro [terapéutico] (MINO, 2001). Es decir que estas teorías tratan de sentar las bases a la 

dependencia “ambiental” y “psicológica”, es decir a los factores que condicionan el 

consumo de drogas y que no tienen que ver con la capacidad adictiva de la sustancia en 

sí, sino con el hecho de experimentar la necesidad de consumir cuando se está en 

determinados ambientes o cuando se está en compañía de personas con las que se suele 

consumir: Algunos estudios
95

 muestran que los estímulos [ambientales] asociados a la 

droga producen un conjunto de reacciones fisiológicas medibles (disminución de la 

temperatura corporal, aumento del ritmo cardíaco y de la tensión arterial, encogimiento 

de las pupilas, etc.) y provocan la aparición de estados de necesidad imperiosa de 

consumir.  
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La observación que hacemos es que lo mismo sucede al revés. Así, en este 

sentido, cabe introducir una referencia muy ilustrativa encontrada en Snyder
96

 que quizá 

sirva para precisar estas observaciones, en sentido contrario, es decir si no hay 

expectativa sobre determinada sustancia, no se experimentará ningún efecto, aun cuando 

la sustancia sea “heroína”:  

“Bayer fue la primera compañía que comercializó la heroína, 

introduciéndola en el mercado en 1898, dos años después de 

haber puesto a la venta la aspirina. Al principio la heroína fue 

ofrecida al público como medicina para la tos, y Bayer la 

promocionó sobre el supuesto de que “no era adictiva”, en 

contraste con otros antitusígenos “adictivos” que, entonces y 

ahora, contenían codeína. La profesión médica no acertó a 

detectar el fuerte potencial adictivo de la heroína durante los más 

de veinticinco años que siguieron a su síntesis en 1875. … el 

retraso en apreciar los peligros de la heroína ilustra lo mucho 

que la actitud mental y el ambiente pueden influir para que se 

abuse o no de una droga adictiva. Presentada la heroína como 

medicamento antitusígeno, los pacientes que la utilizaban no 

pretendían o esperaban de ella efectos psicoactivos. Otro factor 

que encubría su potencial adictivo era que, como tal fármaco, la 

heroína se tomaba por vía oral, retardándose así bastante su 

acceso al cerebro e impidiéndose que los usuarios 

experimentaran una repentina euforia.” (SNYDER, 1996:36) 

 

Las ciencias del comportamiento han propuesto que el abuso de sustancias sea 

concebido como el producto de un proceso de aprendizaje (MINO, 2001). Dicho proceso 

se explica del siguiente modo por los teóricos del modelo cognitivo-conductual, 

quienes han puesto su interés en los modos de funcionamiento inapropiados, es decir, en 

las adaptaciones erróneas de la persona drogodependiente (GINER y CERVERA, 2001).   
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Según este punto de vista, el abuso de sustancias (y, también, el retorno a la 

droga después de un período de abstinencia) resulta de la interacción de un conjunto de 

factores que incluye variables afectivas [estados emocionales tanto positivos como 

negativos], comportamentales [competencias sociales, estrategias de resolución de 

problemas], cognitivas [actitudes y nivel de funcionamiento cognitivo], interpersonales 

y ambientales [déficit de estabilidad social o familiar, grupo de amigos], fisiológicas 

[enfermedades crónicas, necesidades imperiosas], psiquiátricos [trastornos mentales co-

mórbidos], variables psicológicas [culpabilidad y vergüenza, sentimiento de “vacío 

vital” y de falta de sentido existencial] y variables que implican la oferta terapéutica 

[actitudes negativas del personal sanitario, seguimiento (de los procesos de 

deshabituación y desintoxicación) inadecuado, etc.]
97

. Es decir, que el abuso de drogas 

depende de todo, que viene a ser lo mismo que decir nada. En consecuencia, para el 

tratamiento se debería tener en cuenta estos niveles múltiples y proporcionar al 

toxicómano “herramientas” para poder afrontar las situaciones de riesgo de consumo, 

iniciar cambios duraderos en su manera de pensar y de actuar y modificar su estilo de 

vida (MINO, 2001) a través de los afectos, los comportamientos y los pensamientos que 

conducen al consumo de drogas, enseñar a sustituirlos por nuevas y más adecuadas 

respuestas
98

 

 

.- TEORÍA SOBRE LAS FASES DE CAMBIO: Otra aproximación teórica es la 

“psicología de las fases de cambio”. Se han podido identificar ciertas fases en el proceso 

de adicción, el cual se aboca a un sistema de negación cognitiva que prohíbe la 

instauración de una relación de causalidad entre el abuso de sustancias y las crecientes 
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dificultades que encuentra en su existencia (MINO, 2001). Tomar consciencia de la 

realidad de las consecuencias de su dependencia es el primer paso del proceso de 

abstinencia que deberá ir seguido de acción
99

 .  

 

Miller y Rollnick cuestionan la hipótesis común en el campo de las conductas 

adictivas de que la resistencia al cambio es el resultado de rasgos de personalidad 

perniciosos (como por ejemplo la negación) y que los pacientes no están, de forma 

inherente a su condición, motivados para el cambio. (MILLER y ROLLNICK, 1999: 37). 

Además, señalan que a menudo se valora la motivación del paciente por lo que dice y 

no por lo que hace:  

 

“Los comentarios verbales que hacen que un paciente sea 

juzgado como “motivado” no son una garantía de que el paciente 

realmente cambiará. … existen pocos datos que apoyen el hecho 

de que aceptar un diagnóstico (por ejemplo “Yo soy un 

alcohólico”) sea predictivo de una recuperación posterior. 

Muchas personas no recuperadas admiten libremente sus 

problemas o aceptan una etiqueta con un diagnóstico, y muchas 

otras se recuperan sin integrar conscientemente un rol o un 

diagnóstico de enfermedad y sin pedir ayuda. No es nada nuevo 

asumir que las personas a menudo dicen una cosa y hacen otra.” 

(MILLER y ROLLNICK, 1999: 42) 

 

.- LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE: Según Becoña (2002), una teoría de gran 

relevancia para la explicación del consumo, para el tratamiento del mismo y/o para su 

prevención es la teoría del aprendizaje, en sus formulaciones del aprendizaje mediante 

condicionamiento clásico, operante y vicario. 
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La teoría del aprendizaje explica la conducta como un fenómeno de adquisición 

(BECOÑA, 1999a) que sigue unas leyes, las del condicionamiento clásico, el 

condicionamiento operante y el aprendizaje social. Aunque se han propuesto 

explicaciones a partir de cada uno de los distintos paradigmas de aprendizaje, en el 

momento actual el paradigma que permite explicar de modo comprensivo la conducta 

de consumo de drogas es la del aprendizaje social, especialmente para su inicio  

(BECOÑA, 1999a), dado que se centra en el objetivo central de la intervención preventiva: 

cómo se aprende o adquiere una conducta y cómo se pueden aprender conductas nuevas 

o desaprender o debilitar las conductas que ya están en el repertorio conductual del 

individuo. 

 

El condicionamiento clásico, explica la adquisición y mantenimiento del 

consumo de drogas mediante la asociación inicial de un estímulo neutro o estímulo 

condicionado (por ejemplo, una papelina) con el estímulo incondicionado (la heroína, 

siguiendo con el mismo ejemplo), lo que da lugar a una respuesta incondicionada (el 

placer) pero donde también aparecerá una respuesta condicionada asociada a la misma 

(una respuesta semejante a la incondicionada; esto es, placer) después del apareamiento 

una o más veces entre los estímulos y las respuestas, y de acuerdo con el valor e 

intensidad de la respuesta incondicionada y su asociación con la respuesta condicionada 

(BECOÑA, 2002: 165).  

 

El condicionamiento operante explica la conducta de consumo de drogas por el 

valor reforzante de la autoadministración de drogas, al menos a nivel biológico y de 
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mero aprendizaje. Las drogas son un potente reforzador
100

, de ahí que a las personas les 

«gusten» y las consuman. Lo que no nos gusta, o nos es aversivo, lo desechamos o 

evitamos. El reforzador mantiene la conducta (de búsqueda y consumo de drogas) por 

sus efectos gratificantes (reforzamiento positivo) y para evitar los efectos negativos del 

síndrome de abstinencia que sigue a la falta de esa droga una vez que se ha establecido 

el proceso de abuso o dependencia (reforzamiento negativo):  Los programas de 

reforzamiento, los estímulos discriminativos, y otros procesos (BECOÑA, 1999a; GRAÑA y 

GARCÍA, 1994) hacen que la conducta de consumo de drogas se asiente rápidamente y 

sea difícil su abandono o extinción. Además, en los individuos suelen estar presentes al 

mismo tiempo los procesos de condicionamiento clásico, operante y, en ocasiones, el 

aprendizaje vicario o aprendizaje de modelos (BANDURA, 1969)
101

, como se ha verá al 

abordar el aprendizaje social: Junto a los procesos de condicionamiento hay que 

considerar también los cognitivos, característicos del ser humano (BANDURA, 1986) y los 

sociales. Bandura, a diferencia de las explicaciones de la conducta humana basadas en 

el condicionamiento clásico y operante, propone la existencia de tres sistemas 

implicados en la regulación de la conducta (BECOÑA, 2002):  

1) el primero estaría constituido por los acontecimientos o estímulos externos, 

que afectarían a la conducta principalmente a través de los procesos de 

condicionamiento clásico;  

2) el segundo serían las consecuencias de la conducta en forma de refuerzos 

externos, y que ejercerían su influencia a través de los procesos de 

condicionamiento operante o instrumental; y,  

                                                             
100

 Graña y García, 1994 en Becoña, 2002 
101

 Bandura, 1969, en Becoña, 2002 



~ 233 ~ 
 

3) el tercero lo constituirían los procesos cognitivos mediacionales, que 

regularían la influencia del medio, determinando los estímulos a los que se 

prestará atención, la percepción de los mismos y la propia influencia que éstos 

ejercerán sobre la conducta futura. 

 

La teoría del aprendizaje social, redenominada como teoría cognitiva social, es 

una de las teorías más utilizadas e importantes dentro del campo de las 

drogodependencias. Es una teoría psicológica que toma en cuenta [comprensiva por 

tanto (BECOÑA, 2002)] los principios del aprendizaje [los factores de aprendizaje 

(condicionamiento clásico, operante y vicario)], la persona y su cognición [procesos 

cognitivos] junto a los aspectos del ambiente [la parte social, donde vive y se desarrolla 

la persona que lleva a cabo la conducta] y  ofrece un modo de conceptualizar el 

problema de la dependencia a las distintas sustancias, considerando los distintos 

elementos que llevan a su inicio, a su mantenimiento y también a su abandono
102

, insiste 

en el concepto de autoeficacia como un componente central de la misma y como el 

elemento explicativo más importante relacionado con la adquisición, mantenimiento y 

cambio de la conducta.  

 

TEORÍAS EVOLUTIVAS E INTEGRADORAS 

 

En este apartado se incluyen una serie de teorías que se basan o inciden en su 

nivel de explicación, en los estadios o en el desarrollo evolutivo de las personas 

respecto a su madurez y el consiguiente consumo de drogas. 
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La primera de ellas, y más conocida, es el modelo evolutivo de Kandel (1975). 

Básicamente, este modelo (BECOÑA, 2002: 169-170) se basa en que el consumo de drogas 

sigue unos pasos secuenciales, donde se comienza por unas primeras sustancias de 

iniciación (drogas legales) que sirven de elemento facilitador para el posterior consumo 

de otras sustancias, especialmente marihuana en un segundo paso, y luego las drogas 

ilegales, en los que llegan a consumir finalmente éstas. Partió de la teoría de la 

socialización, centrándose especialmente en la relación de los padres e iguales en el 

desarrollo de los adolescentes. Los conceptos y procesos que maneja
103

 provienen 

fundamentalmente de la teoría del aprendizaje social y de la teoría del control de Kandel 

y Davies (1992). La idea básica que plantea es que el consumo de drogas ilegales, 

marihuana, cocaína, heroína, etc., se producen de modo secuencial o evolutivo, 

partiendo del consumo de las drogas legales, el alcohol y el tabaco (Kandel, 1975). Los 

estudios realizados por Kandel
104

, tanto de tipo longitudinal como transversal, indican la 

existencia de cuatro etapas por las que pasan los consumidores de drogas ilegales:  

 1) cerveza o vino, 

2) cigarrillos o licores,  

 3) marihuana, y  

 4) otras drogas ilegales. 
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En el modelo de Kandel
105

, el consumo de drogas legales es el elemento 

intermedio que está entre el no consumo de ninguna sustancia y el consumo de 

marihuana, antes de pasar al consumo de otras drogas ilegales. Aunque hay que resaltar 

que el consumo de una sustancia en una fase incrementa de modo importante y 

significativo la probabilidad de pasar a la siguiente fase de consumo, aunque no es 

necesario que la secuencia anterior (cerveza/vino, tabaco, marihuana, ilegales) se dé en 

todos los sujetos por igual. De hecho habría que considerar varias influencias básicas 

que se relacionarían con el consumo o no de las drogas ilegales: la familia y los iguales. 

Junto a ellos estarían los factores del individuo y otras conductas desviadas. También 

se tendrían que observar dos tipos de influencia: la interpersonal (relaciones) y la 

intrapersonal o características personales; por ejemplo, la relación entre depresión y 

abuso de sustancias (BECOÑA, 2002: 169-170). 

 

Un modelo de estadios o etapas es el de Werch y DiClemente
106

 (1994), el 

modelo de etapas motivacionales multicomponente, basándose en los estadios de 

cambio de Prochaska y DiClemente
107

. Para Werch y DiClemente habría un continuo de 

estadios, desde el no uso de la droga hasta el uso continuo. Estos estadios son cinco:  

 1) precontemplación, cuando no se considera utilizar drogas;  

2) contemplación, cuando se piensa seriamente en iniciar el consumo de drogas;  

                                                             
105

 KANDEL, D. B. (1996). «The parental and peer contexts of adolescent deviance: An algebra of 

interpersonal influences». Journal of Drug Issues, 26, 289-315 y KANDEL, D. B. (Ed.) (2002). Stages 

and pathways of drug involvement. Examining the gateway hypothesis. Cambridge, RU: Cambridge 

University Press 
106

 WERCH, C. E. y DI CLEMENTE, C. C. (1994). «A multi-component state model for matching drug 

prevention strategies and messages to youth stage of use». Health Education Research, 9, 37-46. 
107

 PROCHASKA, J. O. y DI CLEMENTE, C. C. (1983). «Stages and processes of self-change of 

smoking: Toward an integrative model of change». Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 

390-395. 



~ 236 ~ 
 

3) preparación, cuando se pretende utilizarlas en el futuro inmediato;  

 4) acción, cuando se inicia el consumo; y,  

 5) mantenimiento, cuando se continúa el consumo. 

 

Este modelo combina los estadios de adquisición de hábitos previos con los de 

cambio de hábito (MILLNER y ROLLNICK, 1999) La prevención primaria se orienta a 

ayudar a los jóvenes a mantenerse en el estadio de precontemplación o bien a que no 

pasen de la etapa de la experimentación al uso regular de las drogas. (BECOÑA, 2002: 170)  

 

Estos autores consideran al mismo tiempo los dos niveles de prevención, 

primario y secundario, dado que según ellos se adecúa más a la situación real y permite 

llevar a cabo de un modo mejor las intervenciones preventivas. El modelo de 

DiClemente, retomado por Miller y Rollnick, se encuadra en el modelo de psiquiatría 

bio-psico-social y “supone un reto, en cada una de sus tres vertientes, para la próxima 

década” (MILLER y ROLLNICK, 1999:14) 

 

Recientemente Botvin
108

 (1999) ha presentado el por él denominado modelo 

integrado general de la conducta de uso de drogas. Botvin, en años previos
109

 habría 

esbozado los elementos que sostenían el mismo pero no los había operativizado 
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formalmente en un modelo. En él parte de varias aproximaciones, como la influencia 

social, la mejora de la competencia y la evaluación empírica de los programas 

preventivos de drogodependencias. Su modelo, como él mismo lo denomina, es un 

“modelo integrado general” aplicado a la conducta de consumo de drogas (BECOÑA, 

2002: 178)  

Este modelo, está fundamentado en la teoría del aprendizaje social, en la teoría 

de la conducta problema, en el autodesprecio, la comunicación persuasiva, la teoría del 

clúster de iguales y el constructo de búsqueda de sensaciones. (BECOÑA, 2002: 178)  

 

En el modelo hay tres componentes centrales: los componentes históricos y 

formativos; los sociales y los personales, todos los cuales explican la conducta de 

consumo de drogas. Dentro de cada uno de ellos a su vez diferencia varios: factores 

demográficos, biológicos, culturales y ambiente para los componentes históricos y 

formativos; factores de la escuela, familia, medios de comunicación e iguales para los 

factores sociales; y, las expectativas cognitivas, las competencias y habilidades 

personales, las habilidades sociales y los factores psicológicos para los factores 

personales. A su vez subdivide cada uno de los factores en distintos componentes, lo 

que le facilita una fácil operativización de cada componente. (BECOÑA, 2002) 
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Por su parte, Calafat, quien elaboró en los años 90 el programa escolar de 

prevención de drogodependencias “Tú decides”, 
110

 se basa en el modelo de estilos de 

vida y factores de riesgo que lo condicionan, dado que  

“las causas o factores que hacen o facilitan que los individuos se 

interesen por las drogas tienen que ver con toda la dinámica 

personal y social anteriores al contagio con la drogas. (…) 

Incluso en contactos más o menos casuales, hay muchos otros 

factores que tienen mayor peso que la droga en cuestión. Por esto 

se puede decir, aunque parezca paradójico, que la droga no es un 

factor de riesgo en la drogadicción”  

(CALAFAT et al., 1992:7).  

 

Esto va en la línea de los múltiples factores que se asocian al consumo de 

drogas, donde la droga es un elemento pero no es el único elemento a considerar.  

 

Para Calafat, esos múltiples factores asociados al consumo de drogas los 

encuadran como factores de riesgo y factores de protección. En la que denominan “red 

de factores de riesgo y protección”, consideran la coherencia social y los hábitos de 

consumo de la sociedad, la familia, la escuela, el uso del tiempo libre, la relación con 

los padres, la relación con los compañeros, la información, la personalidad, la actitud, la 

experiencia con otras drogas y el consumo. Se incluyen, como es apreciable, los factores 

que son más relevantes para que la persona consuma o deje de consumir. La prevención 

se orienta, precisamente, a influir sobre estos factores de riesgo y protección para que el 

individuo no consuma (CALAFAT, 1995). Uno de los componentes psíquicos que ha 
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estudiado ha sido la relación entre la depresión, la depresividad y la adicción (BECOÑA, 

2002: 180). 

 

.- TEORÍA DE LA INFLUENCIA TRIÁDICA: La teoría de la influencia triádica
111

 es 

una teoría comprensiva que agrupa varios elementos de distintas teorías relevantes que 

se han utilizado en el campo de la salud y, muchos de ellos, en el campo de las 

drogodependencias. Considera varios niveles para explicar las causas de la conducta que 

se relacionan con tres grupos de influencia que se mueven a lo largo de esos niveles: 1) 

las influencias culturales y ambientales sobre el conocimiento y valores que influencian 

las actitudes, 2) las influencias contexto-situación social sobre los vínculos sociales y el 

aprendizaje social, influyendo las creencias sociales normativas; y, 3) las influencias 

intrapersonales sobre la determinación y control de uno mismo y las habilidades 

sociales, que conducen a la autoeficacia. A su vez, junto a estos elementos generales, 

hay un importante número de interacciones e influencias, tanto entre los grupos de 

influencia como entre los niveles. Como ya había apuntado Bandura, y posteriormente 

otros autores, como Flay y Petraitis, se considera que la conducta es fruto de la 

situación, la persona y el ambiente (BECOÑA, 2002: 180). Al mismo tiempo, las 

influencias actitudinales, sociales e intrapersonales influyen de modo independiente y 

afectan de modo interactivo las decisiones sobre actuar o no de un cierto modo 

(consumir o no una sustancia).  
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Los elementos intermedios de influencia que considera son: 1) lo que el 

individuo extrae desde sus ambientes, situaciones y rasgos básicos; 2) las expectativas 

que tiene sobre la conducta y su evaluación de esas expectativas; y, 3) sus cogniciones 

relacionadas con la salud. Esta teoría lo  que pretende es considerar tanto los factores 

directos como los indirectos que afectan a la conducta. Igualmente pretende que sirva 

para explicar tanto las conductas habituales como las nuevas conductas. (BECOÑA, 2002) 

 

Un elemento de esta teoría es la toma de decisiones, que se considera un proceso 

dinámico. Esto es, la decisión inicial y las experiencias con las conductas relacionadas 

con la salud, las cuales proporcionan feedback al sujeto, influyen las sucesivas 

decisiones sobre las mismas.  

 

El modelo de autocontrol (SANTACREU, .FROJÁN y HERNÁNDEZ, 1991, 1992) 
112

 

ha sido elaborado para la génesis y mantenimiento del consumo de drogas basado 

fundamentalmente en el autocontrol y partiendo del modelo bio-psico-social. 

Consideran que el desarrollo de la génesis del problema surge por el intento del 

adolescente de conseguir fuentes de refuerzo alternativas a las que ya tiene o le ofrecen, 

concretamente para buscar independencia del refuerzo paterno y, al tiempo, conseguir 

cierta capacidad de autocontrol. Por su propio desarrollo evolutivo, el adolescente busca 

refuerzos alternativos a los que hasta ese momento obtenía en la familia. El autocontrol 

se aprende durante la adolescencia, cuando la persona tiene la posibilidad de elegir y 
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puede organizar su tiempo y sus objetivos. El proceso de autocontrol se va adquiriendo 

a través de la ejecución de distintas conductas por parte del individuo, lo que implica a 

su vez una interacción con el medio en que ésta se lleva a cabo. Algunas de las 

habilidades de autocontrol características son la resistencia a la agresión tras la 

frustración, la resistencia a la transgresión, la regulación de la autoadministración de 

refuerzos y la resistencia a la tentación. 

 

El Modelo comprensivo del consumo de drogas de Becoña (1999). Los 

elementos explicativos de las teorías anteriores han sido recogidos por Becoña y 

relacionados en “un modelo teórico integrador y comprensivo” (MEGÍAS Y MÉNDEZ, 

2001: 30), en el que se tiene en cuenta las etapas por las que pasa una persona respecto al 

conocimiento, contacto y consumo o no de una sustancia. Así, se pueden distinguir las 

siguientes etapas en la relación de un individuo con las drogas (BECOÑA, 1999): 

.- Fase previa o de predisposición: Anterior al inicio del consumo de drogas, son de 

especial relevancia los factores de predisposición (de carácter biológico, psicológico o 

sociocultural) en continúa interacción: 

(i) Predisposición sociocultural: comercio e intercambio de sustancias, 

elaboración, venta, publicidad, condicionantes culturales (forma de 

empleo del tiempo libre). Estos factores son muy importantes en el 

consumo de drogas, si hay que admitir que cambiar actitudes, creencias o 

conductas socioculturalmente admitidas y transmitidas es necesario, para 

Becoña, ampliar las perspectivas. 

(ii) Factores psicológicos: importancia de la inteligencia, el aprendizaje y la 

personalidad. 
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(iii) Factores biológicos: las hipótesis de base genética, para Becoña, explican 

un porcentaje muy bajo del consumo de drogas. 

 

.- Fase de conocimiento: Las drogas están muy presentes en nuestra cultura. Sin 

embargo que una persona llegue a entrar en contacto con ellas dependerá de la 

disponibilidad en su ambiente más inmediato, del interés que pueda tener por esa 

realidad y de la posibilidad de que otras personas le introduzcan en el consumo. Las 

personas llegan al conocimiento de las distintas drogas a través de múltiples fuentes 

(familia, medios de comunicación, iguales, profesores,…) no siendo raro que, 

posteriormente, durante la adolescencia, traten de mejorar su conocimiento acerca de las 

drogas de las que han oído hablar, e incluso lleguen a probarlas. Durante esta fase, el 

ambiente (familia, escuela, grupo de amigos, medios de comunicación, etc.) ejercen una 

influencia especialmente importante, facilitando la creación de expectativas y la 

adquisición de pautas de conducta, creencias, normas, etc., a través de dos procesos 

continuos: el de aprendizaje y el de socialización. 

.- Fase de experimentación e inicio al consumo: Se operativiza como la prueba o no de 

una sustancia, que se conoce y que está disponible y es accesible para el sujeto. En ellos 

influyen los factores de riesgo y los de protección. Es especialmente importante la 

percepción que el sujeto tiene del riesgo que implica el consumo de una sustancia, de 

manera que los programas de prevención deben ayudar a los escolares a percibir de una 

forma clara los riesgos derivados del consumo de drogas. También las creencias, las 

actitudes, las normas interiorizadas, los valores y las intenciones
113

 que cada persona 

tenga en relación a las distintas drogas son elementos predictores del primer contacto 
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con cada sustancia y de su posterior consumo. Se asocian, por tanto, de una forma muy 

clara a los factores de riesgo o de protección y están muy relacionados con el proceso de 

socialización, el aprendizaje y el desarrollo de expectativas. Otros factores como el 

estado emocional del sujeto y sus habilidades para afrontar con éxito las situaciones que 

se le plantean, influyen también en la posibilidad de consumir drogas o de recurrir a 

ellas para solucionar problemas. 

.- Fase de consolidación: La decisión de mantener o no el consumo, tendrá relación con 

las consecuencias positivas o negativas que siguen al mismo. Estas consecuencias están 

muy relacionadas con la aceptación o rechazo de la familia y los iguales, y con los 

efectos sobre el propio individuo. Los que deciden mantener el consumo una vez 

iniciado pueden pasar al uso, al abuso y a la dependencia, generándose una adicción 

consolidada. 

.- Fase de mantenimiento o abandono: Entre las personas en las que se consolida el 

consumo, algunos lo mantendrán durante largo tiempo (fase de mantenimiento). Otros 

lo abandonarán por causas externas o internas (fase de abandono), durante el cual 

pueden presentarse nuevos consumos (fase de recaída) (BECOÑA, 1999) 

 

e) MODELO TEÓRICO SUBYACENTE A LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS: 

 

El modelo teórico general subyacente a los programas preventivos de drogas, 

propuesto por Becoña, 2002, se fundamenta en la etiología del consumo de drogas.  

 

Este modelo podría resumirse en tres ejes básicos (BECOÑA, 2002: 83):  
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1) Hay factores que facilitan el inicio y el mantenimiento del consumo de 

drogas, 

2) Hay una progresión en el consumo de las drogas legales a las ilegales en una 

parte significativa de los que consumen las primeras respecto a los que no las 

consumen, y  

3) Una serie de variables (socio-culturales, biológicas y psicológicas) son las que 

modulan los factores de inicio y mantenimiento y la progresión o no en el 

 consumo de unas a otras sustancias.  

 

Los distintos modelos teóricos, que a continuación se expondrán siguiendo esta 

clasificación y ateniéndonos a los elementos comunes que subyacen en la interpretación 

del “consumo de drogas”
114

, se han centrado básicamente en analizar distintas variables, 

para comprender por qué unas personas consumen drogas y otras no.  

 

Con dicho conocimiento se cree que se pueden aplicar estrategias preventivas 

adecuadas para que el consumo no se produzca o, si ya se ha producido que se detenga 

cuando se apliquen las estrategias de actuación que entendemos como “la prevención” 

Dado que se observan variables dependientes (las que se evalúan) y variables 

independientes (las que se pueden cambiar), parecería, en un principio que unas 

deberían explicar las otras: las variables independientes (socio-culturales, biológicas y 

psicológicas) explicarían el consumo o no de drogas (variables dependientes). Sin 

embargo, “con frecuencia las variables dependientes se convierten en independientes y 

éstas en  dependientes” (BECOÑA, 2002: 83); es decir que estamos ante un tema complejo 

                                                             
114

 Hablamos, aquí, de “consumo de drogas”, puesto que la utilización de “fenómeno del consumo de 

drogas”, que es la interpretación que defendemos, se aleja ideológicamente del mero “consumo de 

drogas” tal y como hasta ahora se desprende de los marcos teóricos referidos, entendiendo que el 

consumo de drogas remite a la criminalización y patologización, cuando se refiere a la interpretación del 

hecho y no al hecho en sí. 



~ 245 ~ 
 

sobre el que  gustaría “disponer de respuestas claras e intervenciones simples” 

(BECOÑA, 2002: 83), aunque la realidad, precisamente por su complejidad, no es ésta. 

  

El modelo que subyace a la prevención de las drogodependencias es el modelo 

de la escalada del consumo de drogas desde las drogas legales (tabaco y alcohol) a la 

marihuana y de ésta a la cocaína y heroína. La hipótesis de la escalada se propone en los 

años 50. En su formulación inicial se afirmaba taxativamente y de modo claramente 

exagerado que el consumo de marihuana conducía al consumo de heroína (BECOÑA, 

2002, 1999). Este tipo de afirmaciones eran imprecisas y exageradas, dado que quienes 

defendían y afirmaban esa causalidad no eran científicos, sino las personas encargadas 

de la represión del consumo y que no siempre seguían un criterio objetivo. La hipótesis 

de la escalada vendría a sostener que el uso de la marihuana necesariamente conduce al 

uso de la heroína. Parece que Kandel (BECOÑA, 2002, 1999) facilitó el desarrollo de una 

teoría secuencial de la implicación en el uso de drogas en una línea semejante a la teoría 

de la escalada. A partir de sus estudios, estableció cuatro fases para el consumo de 

drogas, que iban del consumo de drogas legales a las ilegales: iniciándose con el 

consumo de cerveza o  vino, pasando por el de cigarrillos o licores, marihuana, y, 

finalmente, otras drogas ilegales.  Estas fases se han confirmado en distintos estudios
115

, 

sin embargo, se trata de una consideración  en términos de probabilidad, no de 

causalidad, evidenciándose que el uso de una droga previa no implica inevitablemente 

pasar a ser consumidor de otras, aunque lo que sí parece quedar demostrado es que entre 

quienes consumen marihuana y otras drogas ilícitas, pocos no han consumido 

previamente tabaco y alcohol. Así pues, la progresión para el consumo de una droga 

específica está influenciada no sólo por el consumo de drogas previas, sino por otros 
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factores  como la personalidad,  el estilo de vida y factores ambientales, de acuerdo con 

Yamaguchi y Kandel (1984) y Werch y Anzalone (1995). (BECOÑA, 2002, 1999)  

 

Según este modelo de escalada, habría una progresión en el uso de drogas: desde 

el no consumo al consumo de drogas legales, el uso de marihuana y el uso de otras 

drogas ilegales, aunque no todos los consumos progresan de las primeras sustancias 

(legales) a las sucesivas (ilegales). El argumento de la progresión es utilizado por Werch 

y Anzalone (1995)
116

 para justificar su modelo de etapas de adquisición, reconociendo 

que la exacta progresión en cada caso particular  no es tan clara: mientras que está clara 

la progresión del tabaco y  alcohol para el uso de la marihuana, está menos clara la 

relación de las drogas  legales, tabaco y alcohol, para el uso de otras drogas. De acuerdo 

con ambos autores, no se pueden olvidar variables claras en esta progresión como son la 

edad, grupo étnico, sexo, lugar geográfico, nivel de uso de la droga, edad de comienzo, 

disponibilidad de  la droga, aceptación de la droga y precio de la droga. Una tendencia 

más actual cuando se considera la hipótesis de la escalada es integrarla, según plantea 

Recio, con otras variables. (BECOÑA, 2002, 1999)  

 

La hipótesis de la escalada fue ampliamente utilizada a partir de los años 50, 

asumiéndose que el consumo de alcohol y tabaco conducía al consumo de marihuana, y 

desde ésta al consumo de heroína y cocaína, este planteamiento cuenta con numerosas 

críticas, debido a una falta clara de evidencia. En la revisión de Werch y Anzalone 

(1995) (BECOÑA, 2002, 1999) con 11 estudios que analizan la progresión del uso de 

drogas, de los cuales 6 son estudios longitudinales, se halla relación pero no una 

causalidad de las primeras a las siguientes sustancias. El hecho de que apenas hay 

                                                             
116

 Werch y Anzalone, en Becoña 2002 
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estudios sobre esta cuestión ha facilitado la confusión sobre este tema (ARANA, et al, 

2006, 2005, 2003, 2000).  

 

Concretamente sobre el cannabis, Hammer y Vaglum (1991) después de hacer el 

estudio sobre el inicio, mantenimiento y abandono del cannabis, sugieren que la 

investigación debe dirigirse a analizar los factores de personalidad y los procesos 

sociales que llevan a la gente joven que está en un medio de alto riesgo a ser capaz de 

resistir el uso de sustancias como el cannabis u otras (BECOÑA, 2002: 85). Hay un 

conjunto importante y al mismo tiempo clave de variables que se asocian al consumo de 

cannabis:  

 

“los factores principales que discriminan entre los adultos 

jóvenes que han consumido cannabis respecto a los que nunca lo 

han hecho son residir en zona urbana, sexo (varón), padres 

divorciados, problemas con la educación, desempleo, integración 

social y problemas de salud. Encontramos, sin embargo, que 

entre aquellos que sólo han experimentado con el cannabis los 

problemas psicológicos no diferencian entre los que lo usan y los 

que no”  

(HAMMER y VAUGLUM, 1990- 1991: 905-906 en BECOÑA, 2002: 85).  

 

Junto a todo ello, Kandel tiene en consideración la variable empleo: Aquellos 

que estaban desempleados durante un largo período de tiempo y que no tenían la 

oportunidad de encontrar trabajo o de poder trabajar por su cuenta, tenían una mayor 

probabilidad de continuar consumiendo cannabis. Parece pues que existe una relación 

significativa entre el consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, en consumidores de 

cannabis respecto a los que no consumen. Según Stenbacka et al. (1993) sus hallazgos 

también proporcionan evidencia del papel del cannabis como una escalada para el abuso 

de drogas más duras. (BECOÑA, 2002) Por todo ello, la teoría de la escalada se sustenta 
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en la afirmación de que al prevenir el consumo de tabaco y alcohol se incrementa la 

probabilidad de un menor consumo de cannabis y, del mismo modo, la prevención del 

consumo de cannabis colabora en la prevención del consumo de heroína y de otras 

drogas.  Stevens, Freeman, Mott y Youells (1996)
117

 planteaban la necesidad de una 

intervención tanto comunitaria como curricular en la escuela, dado que las creencias y 

conductas en la comunidad pueden afectar al consumo de marihuana. En su estudio 

encontraron nuevas variables a considerar: baja satisfacción escolar, bajo rendimiento 

académico, sentirse no querido en su familia, no ser popular y ser parte del grupo de 

iguales que consumen drogas.
118

  

 

Recientemente Kandel y Jessor (2002) han expuesto las tres proposiciones de la 

hipótesis afirmando que “las interpretaciones de la hipótesis de la escalada deberían 

estar restringidas a las proposiciones sobre la secuencia y la asociación. La proposición 

de la causalidad no tiene apoyo evidente en este momento” (Kandel y Jessor, 2002, p. 

372). Becoña retoma las conclusiones (1999), para establecer “principios científicos de 

la prevención de las drogodependencias” (2002), y concluye  que:  

 

1) existe una relación significativa entre el consumo de drogas legales (alcohol 

y  tabaco) y el posterior consumo de cannabis, y entre el consumo de 

cannabis y el posterior consumo de heroína;  

  

2) aunque existe relación no se puede confundir «relación» (estadística) con 

 «causalidad»;   

 

                                                             
117

 En Becoña, 2002 
118

 Los resultados de su programa preventivo no consiguieron detener el comienzo del consumo de 

marihuana aunque sí fue efectivo en reducir la intensificación de su uso. 
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3) también existen otras variables relacionadas con el consumo tanto de 

heroína, como del cannabis que, a su vez, en muchos casos están en la base 

del consumo previo de cannabis o de heroína o cocaína que deben ser tenidas 

en cuenta, porque pueden ser las que explican el inicial consumo de 

cannabis, su  mantenimiento y su progresión al consumo de cocaína o 

heroína y a otras  conductas asociadas con dicho consumo;  

 

4) aún así, desde una perspectiva preventiva y de salud pública, hay que 

intervenir tanto sobre el cannabis, como sobre las otras variables que se 

relacionan con el consumo, tanto las sustancias previas en la cadena de 

consumo (alcohol, tabaco), como en variables de tipo social (aceptación, 

disponibilidad), biológicas (predisposición) y psicológicas (ej., rasgos de 

personalidad, aprendizaje); y,  

 

 

5) la prevención debe, por tanto, centrarse tanto en poner en marcha acciones 

 para frenar el consumo de drogas como igualmente para mejorar todas aquellas 

variables que se relacionan con el inicio, progresión y mantenimiento del 

consumo de las distintas drogas centrándose en las variables del individuo (ej., 

incrementar sus estrategias de afrontamiento) y del sistema social (ej., que tenga 

 oportunidades), así como en otras conductas relacionadas con el consumo de 

 drogas (predisposición, conductas delictivas, baja autoestima, etc.).  
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PROPOSICIONES DE LA HIPÓTESIS DE LA ESCALADA 

Y EVIDENCIA ACTUAL DE LAS MISMAS 

Proposición Evidencia 

 

Entre los adolescentes hay una secuencia de desarrollo 

de su implicación con distintas clases o categorías de 

drogas, de tal modo que la iniciación en el consumo de 

drogas comienza con las primeras drogas de la 

secuencia, es decir con el alcohol y el tabaco. Luego 

pueden seguir las ilegales, con el cannabis entre las 

legales y las ilegales. 

 

Fuerte evidencia 

 

El consumo de una droga de inicio en la secuencia está 

asociado con un incremento del riesgo o probabilidad de 

utilizar otra droga de la secuencia más tarde. 

 

Fuerte evidencia 

 

El consumo de una droga temprana en la secuencia, 

como el alcohol o el tabaco, causa el consumo de una 

droga posterior de la secuencia, por ejemplo marihuana  

 

No hay apoyo para la proposición de 

causalidad 

 

(Adaptado a partir de Kandel y Jessor (2002) en BECOÑA, 2002) 
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f) ENCUENTROS Y DESENCUENTROS TEÓRICOS:  

 

Se observan encuentros y desencuentros teóricos en la utilización de la Teoría 

de la Acción Razonada, y también de la Teoría de la Acción Planificada: comparando 

las clasificaciones de las diferentes teorías y la clasificación de las mismas
119

, según los 

autores de mayor difusión en el campo de formación y de intervención de las 

drogodependencias, encontramos discrepancias entre Becoña, y la FAD respecto a la 

teoría de la acción razonada y respecto a la teoría de la conducta planificada, así Becoña 

afirma que si bien el nivel de predicción alcanzado es adecuado con respecto a la 

conducta desde la intención conductual, pero la actitud y la norma subjetiva consiguen, 

en menor grado, predecir la intención que,  

“aunque lo hace a nivel significativo, el grado de explicación que 

nos proporciona es menor. (…) Lo mismo ocurre en la predicción 

de la actitud y la norma subjetiva desde sus componentes previos. 

Por ello, a pesar de que esta teoría se ha utilizado mucho en la 

década de los 70 y 80 ha decaído en los últimos años, 

especialmente en el campo de las drogodependencias. (…) Aún 

así, esta teoría resultar útil cuando nos interesa predecir la 

conducta desde las intenciones, creencias, o actitudes (…) hay 

que reconocer que muchos programas preventivos se basan en la 

misma, en todo o en parte, para evaluar los componentes 

actitudinales, intención conductual y conducta. De ahí que se 

seguirá utilizando en los próximos años. En este caso una 

adecuada utilización de la misma es imprescindible para obtener 

buenos resultados.”  

(BECOÑA, 1993) 

                                                             
119

 Las clasificaciones revisadas han sido las de mayor difusión en el terreno de la formación de 

especialistas y divulgación de informaciones sobre el consumo de drogas, los consumidores de drogas y 

el fenómeno de las drogodependencias, estas clasificaciones revisadas han sido las obras publicadas por la 

Generalitat Valenciana (Trastornos Adictivos), por Elisardo Becoña (Plan Nacional sobre Drogas) y por 

la FAD (Prevenir para Vivir), aunque en algunas ocasiones ha habido que incluir puntualizaciones y, 

sobre todo, observar encuentros y desencuentros entre las manifestaciones y selección de ciertas 

afirmaciones y planteamientos, cuando otros especialistas han evidenciado desde la práctica, es decir, 

desde las verdades, que no se puede establecer ninguna evidencia como una única verdad: el consumo de 

drogas va más allá de una conducta, es un fenómeno social. 
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Es decir, que aunque no convence (según sus propias palabras), su utilización 

perdura y perdurará… lo que resulta paradójico, y no se acaba de entender. Aún así, se 

reconoce que esta teoría resulta útil “cuando nos interesa predecir la conducta desde las 

intenciones, creencias, o actitudes, bien sola o combinada con otros componentes”. 

Igualmente hay que reconocer que el programa preventivo de aplicación en la 

Comunidad Valenciana (Prevenir para Vivir, de la FAD, 2003) se basa en la misma, en 

todo o en parte, para evaluar los componentes actitudinales, la intención conductual y la 

conducta. De ahí que se seguirá utilizando en los próximos años. Pero, matiza Becoña 

que “en este caso una adecuada utilización de la misma es imprescindible para obtener 

buenos resultados”. 

 

En el caso de Ajzen (1988), con su teoría de la conducta planificada, ésta predice 

mejor que la anterior en aquellos casos en los que no es posible ejercer siempre un 

control voluntario o el control está fuera de la persona. En cambio, para las conductas 

donde la persona puede ejercer un claro control sobre las mismas, esta teoría no mejora 

la predicción de la teoría de la acción razonada. 

 

Estamos viendo como desde ciertos enfoques teóricos se intenta comprender el 

papel de determinadas variables que se consideran relevantes en relación al consumo de 

drogas como son las actitudes y las habilidades para la toma de decisiones, etc., entre 

ellas la Teoría de la Acción Razonada de Ajzen y Fishbein (1980), ha sido utilizada 

frecuentemente para la interpretación del consumo de drogas y ha permitido el diseño 

de intervenciones (MEGÍAS y MÉNDEZ, 2001). 
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La discrepancia no impide que la FAD incluya el modelo integrador de Becoña 

en su guía didáctica, no se quiere pensar que no hayan leído íntegramente su obra sobre 

las bases científicas necesarias para un modelo de prevención, o que quizá pese más el 

papel de Becoña en los programas de formación o en el Plan Nacional sobre Drogas, y 

otras entidades y sociedades creadas por médicos que cuentan, casi en exclusiva, con la 

práctica formativa en la Comunidad Valenciana, como el caso de Socidrogalcohol
120

…  

 

La idea es que hacer prevención, a nuestro modo de ver, no es garantía para la 

abstinencia, aunque puede que sí lo sea para la reducción del abuso; no podremos saber 

nunca realmente, a ciencia cierta, si algo de lo dicho o hecho podría reducir el consumo 

ya que esta premisa supone reducir el fenómeno del consumo de drogas y la 

problemática a él asociada a una cuestión de información recibida, interpretada y 

[re]elaborada por el sujeto, ya que lo que nosotros entendemos por causas son “sociales” 

más que personales. No se trataría para nosotros de dar información [prevención 

universal] para uso personal (tengo que privarme de las drogas) si no de educar 

[educación sobre drogas; pedagogía del fenómeno del consumo de drogas] 

(transformación realidad). Ya que, de acuerdo con la observación de Miller y 

Rollnick
121

 sobre el hecho de que los bebedores de alcohol, por ejemplo, nunca verán un 

costo o beneficio (derivado del abandono del alcohol) de la misma manera que el no 

bebedor.  

 

                                                             
120

 Socidrogalcohol, con sede en San Juan, Alicante, cuenta como socio cofundador con el anterior 

director general de drogodependencias, D. Bartolomé Pérez, y durante su gestión, la mayoría de los 

cursos de formación se realizaron en las instalaciones de la citada sociedad, constituyendo los programas 

de la “Escola de la Tardor”, en ellos Becoña impartía cursos de tabaquismo, así mismo impartían cursos y 

talleres técnicos del Plan Nacional sobre Drogas, como Susana Méndez, y también lo hicieron varios 

técnicos de la Dirección General de Drogodependencias quienes continúan formando parte de la 

“plantilla” del profesorado de los cursos y masters homologados por la Generalitat Valenciana.  
121

 Miller y Rollnick, 1999 
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“Un problema de estómago provocado por beber alcohol se 

apreciará con alarma por algunos pacientes, mientras que otros 

pueden verlo como algo que no tiene importancia alguna. La 

amenaza de multas o de cárcel puede hacer que muchas personas 

no incurran en conductas ilegales, pero para otros es tan solo un 

riesgo más que forma parte del costo del tráfico ilegal. Lo que es 

altamente valorado para algunas personas (por ejemplo, estar 

sano, tener empleo, ser popular, estar delgado, o ser normativo) 

quizá no tenga mucha importancia para otras”.   

(MILLER y ROLLNICK, 1999: 71). 

 

 

g) ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE TEORÍAS  Y PERFIL DEL CONSUMIDOR. 

 

Como ya dijimos antes, para las Teorías Sociales existe una estrecha relación 

entre el abuso de drogas y los marcos de desarrollo social. Estas teorías, a partir de la 

edad a la que un adolescente empieza a consumir drogas, predicen cómo será su 

rendimiento académico y otras conductas disruptivas (mentiras, engaños, peleas…). 

Así, un temprano inicio al consumo de alcohol y/o marihuana muestra tendencia a 

comportamientos poco o nada convencionales, mayor susceptibilidad a la presión de 

grupo, delincuencia y/o menor rendimiento académico. 

 

Los “drogadictos” tienen una serie de características y/o circunstancias en 

común, y, a partir de la coincidencia y/o concurrencia de varias de ellas en los sujetos 

consumidores, se establece un perfil (PÉREZ, 1999):  

 

1) Su consumo sigue unas pautas: el consumo de drogas legales precede al uso 

de drogas ilegales. Este principio de escalada es sustantivo del Modelo 

subyacente a los programas preventivos de las drogodependencias (BECOÑA, 
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2002); dibujando el procedimiento a seguir y sugiriendo la abstinencia como 

eje preventivo básico. 

 

2) El uso de ciertas drogas (marihuana) está unido al síndrome amotivacional 

caracterizado por cambios en la personalidad como apatía y falta de interés 

generalizado (observable en el estereotipo presente en el marco escolar). 

 

3) Inmadurez emocional e inadaptación preceden al consumo de marihuana y 

otras drogas 

 

4) Mayor probabilidad de consumo si se da un mal rendimiento académico y un 

historial conflictivo en los centros escolares. 

 

5) Comportamientos no aceptados socialmente preceden al consumo. 

 

6) Conjunto de actitudes que facilitan el desarrollo de conductas desviadas 

socialmente. 

 

7) Mayor probabilidad de consumo en niños que se sienten emocionalmente 

distantes de los padres. 

 

8) Cambios en la estructura familiar: separaciones. 

 

9) A mayor edad de inicio en el consumo menos riesgo de dependencia. 
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La conducta y actitud hacia las drogas del grupo de pertenencia es un destacado 

predictor (PÉREZ, 1999), así por un lado, encontramos que en aquellas comunidades y 

barrios donde el consumo de drogas es común aumenta la probabilidad de inicio al 

consumo. Por otro lado, se observa que el sentimiento de discriminación incrementa la 

probabilidad de dependencia a las drogas, teniendo como modelo la dinámica del 

mundo de la droga: delincuencia: el “menudeo” o tráfico menor como alternativa 

económica. Sin embargo, cabría aquí incluir la consideración de Oetting y sus 

colaboradores (incluida en la referenciada en la página 146) sobre que la desviación no 

es simplemente una situación defectuosa que ocurre cuando hay una ruptura en los 

vínculos y normas prosociales; tanto las normas prosociales como las desviadas son 

activamente aprendidas en el proceso de la socialización primaria (OETTING y 

DONNERMEYER, 1998:998). Además, en otros estudios ya citados (páginas 190 y 191) 

encontramos excepciones considerables puesto que “entre aquellos que sólo han 

experimentado con el cannabis los problemas psicológicos no diferencian entre los que 

lo usan y los que no” (HAMMER y VAUGLUM, 1990- 1991: 905-906 en BECOÑA, 2002: 85)”.  
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IV.3.1 LAS TEORÍAS NO DIFUNDIDAS 

 

 

En este apartado que hemos titulado las teorías no difundidas, presentamos otras 

teorías, alternativas teóricas y modelos explicativos no convencionales y/o en 

desacuerdo con la ideología hegemónica en materia de drogodependencias. Las 

perspectivas que a continuación se describen no aparecen en los manuales de 

prevención del consumo de drogas, ni tampoco es habitual encontrarlas en los libros y 

tratados sobre drogas; su difusión es más bien escasa y el acceso a dichas publicaciones 

se debe más a la motivación, el interés, la inquietud y la curiosidad, razones todas ellas 

de índole personal porque, como es fácilmente deducible, se trata de explicaciones del 

fenómeno del consumo de drogas que no resultan “políticamente correctas”, son por 

tanto “invisibles” para las posturas hegemónicas en materia de drogas y su validez, así 

como su consideración científica, son cuestiones que no llegan a ser planteadas, lo que 

avanzábamos en el capítulo III de Fundamentos de la Tesis, en concreto en el apartado 

la cuestión de la/s droga/s, en el punto donde se abordan algunas consideraciones 

político-ideológicas sobre drogas
122

. Quizá por todo ello, sean las más interesantes para 

este trabajo: al no responder a ningún interés ya sea político o económico (si es que en 

el fenómeno del consumo de drogas se puede establecer dicha separación) se preocupan 

sólo por exponer los hechos tal y como los interpretan los propios consumidores de 

drogas que no se esconden, es más muchos de los autores plantean sus propios 

consumos sin miedo, abanderando una tendencia puede que vanguardista pero, sin 

ninguna duda, libertaria.  

 

                                                             
122

 Página 77 



~ 258 ~ 
 

a)  TEORÍAS DE LA LIBERTAD:  

 

Sin duda, los modelos teóricos de referencia y las estrategias de prevención de 

ellos derivadas, están sujetos a la ideología dominante en la cuestión de las drogas, por 

lo que su finalidad es la de evitar precisamente el consumo de drogas. Hay otros 

pensadores que, por el contrario, defienden el consumo de drogas como un derecho del 

individuo (algunos también lo considerarían un deber, el de la experimentación con la 

multiplicidad de individualidades). Dichas corrientes de pensamiento, calan en la 

percepción de la ciudadanía del fenómeno o problemática social que sea de su interés, 

como es el caso del consumo de drogas. De alguna forma, aun a pesar de los vetos y las 

censuras, encuentran, los discursos y las opiniones diferentes, por disidentes, cómo 

llegar al público. Desde luego, la mayoría de las veces la única forma de acceder a 

corrientes de pensamiento que no comulgan con las versiones oficiales, con los 

discursos institucionalizados y estereotipos consecuentes, es a través de publicaciones 

especializadas que no suelen estar al alcance (tanto por desconocer su existencia, como 

por el precio que es un criterio de suma importancia en el acceso a la lectura) de los más 

jóvenes, o bien a través de publicaciones periódicas con clara tendencia de defensa del 

consumo.  

 

Es decir, que al lector le llegan fácilmente dos posturas: la oficial con un 

mensaje enraizado en el paternalismo de los paradigmas prohibicionista y medicalizado 

que afirma lo nocivo del consumo de drogas; y la que defiende el consumo de drogas, 

reivindicando las propiedades terapéuticas de las plantas y la libertad a ultranza, 

individualista, por tanto, y operativo en el consumo de drogas. Pero el lector encuentra 

huecos en el espacio literario sobre drogas que asemejan una brecha insalvable. Sin 

embargo, algo no le llega: quedan posturas no tan radicalizadas, puesto que si se 
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abogase por la libertad de uso de las drogas, tal uso debería ser racional y racionalizado, 

es decir, asumiendo con el ejercicio de la libertad, la responsabilidad social y personal, 

para lo cual es necesaria una Educación Integral que contemple el consumo de drogas 

como una posibilidad avalada desde diversas ciencias (la Psicología, la Sociología, la 

Antropología, la Historia, la Medicina, la Biología, la Neurología…) 

Revisaremos ahora el postulado acerca del uso de drogas como ejercicio de 

libertad y para la modificación voluntaria del estado de consciencia: Las drogas como 

ejercicio de libertad y/o el uso de drogas como modificación voluntaria del estado de 

consciencia. 

Los productos más o menos tóxicos agrupados bajo el rótulo de 

“droga” arrastran imaginarios de descomposición social y de 

decadencia física. Sin embargo, la realidad de las drogas no 

testimonia únicamente una disfunción social ni un malestar 

individual, y no se reduce al mero cara a cara entre un individuo 

y un producto al que dispositivos administrativos y técnicos 

cuidadosos podrían alguna vez eliminar. Si bien, “la” droga, 

desde hace unos […] años, es un flagelo social, “las” drogas, los 

productos psicotrópicos (drogas ilícitas, alcohol, medicamentos 

psicotrópicos) participan en ciertas relaciones con el mundo y en 

ciertos climas existenciales propios de nuestras sociedades de 

individuos... En consecuencia, la toxicomanía, término vago y 

suerte de depósito, no es sino una parte de un universo complejo 

y en movimiento.  

(EHRENBERG, 1991: 7) 

 

Joâo Fatela dice de la toxicodependencia que es una de las figuras más 

enigmáticas de la condición moderna. Este enigma se debe a que la cuestión de la droga 

se sitúa en el lugar geométrico donde convergen las tensiones de esta condición: el 

individuo soberano, libre e igual a todos los otros, que modifica su estado de conciencia 

usando su libertad (FATELA, 1991).  
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Este núcleo antropológico de los usos de drogas está atravesado por dos 

dimensiones que caracterizan la vida moderna: 

 1.- En primer lugar son respuestas técnicas, incluso industriales –a base de 

plantas, extractos naturales y alcaloides aislados, sintetizado químicamente-, utilizadas 

en el proceso que impulsa a cualquiera a inventar permanentemente su propia historia, a 

encontrar para sí mismo su lugar en la sociedad y su identidad de hombre en lugar de 

hacérselos dictar por los dioses, la naturaleza o el estatuto jerárquico.  

 2.- En segundo término, son un medio de manejar ciertos problemas planteados 

por el hecho de que seamos, en el sentido propio, civilizados, es decir que debemos 

controlarnos por nuestros propios medios para vivir en relaciones sociales pacificadas: 

ya no podemos arreglar nuestras cuentas nosotros mismos (por medio de la vendetta, el 

duelo, la venganza, etc.). Delegamos pues esta cuestión en aparatos jurídicos y 

administrativos; la protección de los débiles ya no depende de la buena voluntad de los 

príncipes sino de la ley, etc. Esta dinámica de pacificación pasa por la difusión de toda 

una serie de procedimientos que civilizan a unos y otros y mejoran las costumbres, 

suavizando las relaciones. Abre ampliamente el espacio de las civilidades y hace cada 

vez menos tolerables las violencias físicas. De allí el desplazamiento de las violencias 

externas al interior de la subjetividad. (EHRENBERG, 1994; FATELA, 1991) 

En este “proceso de civilización”, las drogas son un artificio que permite a una 

subjetividad en guerra consigo misma poder vivir pacíficamente con el prójimo: una 

manera de aliviar el peso en el que nos transformamos para nosotros mismos en 

relaciones sociales que exigen, hoy cada vez más, que cada cual se funde y se controle a 

sí mismo. 
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Por otro lado, este control no hace desaparecer la violencia; la hace menos 

visible y renueva sus formas. La cuestión de las drogas hoy va acompañada de la 

aceleración de estas exigencias y de su extensión a todos los miembros de la sociedad, 

sea cual fuere su lugar en la jerarquía social. Las drogas les proporcionan los medios de 

dominar tensiones interiores que no son capaces de superar por sí mismos para poder 

vivir en sociedad. 

La droga radicaliza la primacía de la libertad individual que, en su vertiente 

puramente privada, comienza a caracterizar a las sociedades occidentales a partir del 

siglo XVIII. Dicho de otro modo, expresa las tensiones de la libertad moderna que se 

distribuye en dos jalones: la independencia –la libertad ilimitada- y la autonomía –la 

capacidad de darse leyes-. Condiciona la posibilidad de vivir su propia vida, es decir 

con el prójimo. 

La cuestión de la droga se ha construido como una interrogación acerca de los 

límites de la libertad y de la esfera privada en la civilización democrática (FATELA, 

EHRENBERG, 1991). Este límite no es una cuestión de moral, ya que si bien las 

sociedades occidentales han tratado este límite en términos de umbral para el alcohol, 

“la” droga se ha tornado progresivamente un problema de sociedad construyéndose 

históricamente como negatividad pura, como la parte maldita de las técnicas de 

multiplicación de la individualidad. Si debe haber límites a la libre disposición de sí, 

límites sin los cuales sólo habría sociedad privada, privada de espacio público, de 

espacio vivible, ¿por qué el alcohol y las drogas se negocian de modo diferente? ¿Por 

qué el uso de drogas plantea en sí dificultades mientras que, para el alcohol, sólo  el 

abuso es un problema? 
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La droga se ha vuelto una realidad autónoma alrededor de la segunda mitad del 

siglo XIX a partir de una doble ruptura: 

a) En primer lugar, se desprende del medicamento, conservando los lazos 

ambivalentes con él: ya no es más solamente un instrumento médico y 

comienza a percibirse y a describirse por sus atributos no terapéuticos. Es el 

nacimiento de esta enésima manía que es la toxicomanía, con sus peligros de 

dependencia
123

. 

 

b) En segundo lugar, se distingue del modelo del alcohol, de la embriaguez 

alcohólica, haciendo así emerger ese gran reparto entre las sustancias 

psicoactivas socializadas y las que no lo son.  

 

Si bien las drogas son antropológicamente un medio de multiplicación de la 

individualidad, la droga deviene históricamente un conjunto de sensaciones específicas 

definido por una manía singular por productos tóxicos (o supuestamente tales).  Lo que 

la caracteriza es que se la presenta globalmente como una negatividad pura, aun cuando 

sus peligros son menos importantes que los del alcohol.  

El vino y el alcohol están profundamente inscriptos en el intercambio social en 

Occidente; siempre son medios de comunicación, de exteriorización, de un salir de sí, al 

contrario de la droga, siempre exhibida bajo el modo del repliegue sobre sí, de la huida 

a la irrealidad o del rechazo de la sociedad: el alcohol es un factor de sociabilidad 

mientras que ninguna droga puede serlo. Si el alcohólico hace sociales consigo mismo, 

el drogado haría fusión consigo mismo (EHRENBERG, 1991) 

                                                             
123 véase la tesis de J.J. Yvorel, Drogues et drogues en France de 1800 a 1920, París, VII, 1990 citado 

por Ehrenberg. 1991: 10 
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Este reparto distingue dos modos de encarar la articulación entre lo público y lo 

privado. El alcohol es una patología cuando, en razón de su consumo excesivo, 

constituye un peligro para el prójimo o para sí, mientras que las drogas ilícitas se 

presentan como un peligro sin que se las jerarquice desde el punto de vista de la 

dependencia y de la tolerancia. (EHRENBERG, 1991) El exceso supone definir lo 

conveniente; el ilícito, en cambio, excluye toda distinción: la primera toma ya es el 

primer paso en el engranaje toxicomaníaco.  

 

b)  TEORÍA DE LA ALIENACIÓN 

La religión es el opio del pueblo. 

K. Marx  

Desde un punto de vista marxista (HENRY y LERGER, 1997; JERVIS, 1979), las 

causas de las drogodependencias son sociales, ya que tienen que ver con las condiciones 

sociales capitalistas que generan malestar, haciendo que el sujeto alienado se aliene al 

drogarse para olvidar que ya era alienado antes de que la sociedad lo tilde ahora de 

alienado.  

Henry y Leger (1997) plantean una interesante hipótesis cuando afirman “Los 

hombres se drogan, el estado se fortalece”. Para ellos la toxicomanía, las 

drogodependencias responden a intereses del Estado, como forma de control social 

mediante la alienación que supone el hecho de estar enajenado por la acción de las 

drogas. Mantienen que es, en muchas ocasiones, el propio Estado quien droga a los 

ciudadanos desde las “autoridades médico-sanitarias”, mientras persigue el consumo de 

drogas.  
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El uso de los psicofármacos, además de su finalidad terapéutica, se tendría que 

reconocer, según esta perspectiva, como instrumento científico de control del 

comportamiento
124

; no sólo individual sino también colectivo. Como ejemplo, 

podríamos recordar aquí el uso en épocas concretas del bromuro, por ejemplo, utilizado 

para la reducción de la libido durante el servicio militar cuando fue práctica vigente en 

nuestra sociedad; aunque a este respecto existen multitud de documentos públicos que 

pueden ser consultados para formarse una opinión.. Se dispensa la droga al mismo 

tiempo que se difunde la idea de que cura y transforma la vida. La tranquilidad, la paz, 

la calma, experimentados no son más que el resultado del desinterés que producen 

algunos fármacos; la vida resulta cambiada por la química: se evapora la actitud de 

agitación, de lucha, se domina el desorden mental y se evita el desorden social: bajo la 

acción de los psicotropos reina una paz que hace “inútiles los métodos directos de 

policía y represión” (HENRY y LEGER, 1997: 26), el nuevo estado de sumisión a través del 

descerebramiento “el cual logra que sea imposible practicar un camino fuera de la 

droga”, droga administrada por las autoridades sanitarias, los médicos. Cualquier 

médico, ya que el 80% de los tranquilizantes son recetados por médicos internistas 

(HENRY y LEGER, 1997:58). Según Henry y Leger, más de la mitad de la población de los 

países en los que reinan las condiciones modernas de producción está drogada, luego se 

droga (HENRY y LEGER, 1997:7)  

 

Desde el punto de vista del pensamiento marxista en relación al fenómeno social 

de las drogodependencias, “drogarse o estar drogado debe entenderse, ante todo, como 

el acto estricto de consumir voluntariamente la droga por su efecto psicotrópico, sin 

                                                             
124

 Por ejemplo, el anterior catedrático de psiquiatría Pierre Deniker, jefe del hospital Sainte-Anne de 

París, afirmaba que “el control químico de la conducta es objeto de la psicofarmacología” 
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prejuzgar las razones y circunstancias que rodean o determinan este acto”: (HENRY 

LEGER, 1997:7-8) Para ellos, el límite de la voluntariedad debe situarse en aquellas 

situaciones en las que “el acto” (tomar el producto psicotrópico) se reduce a “la 

administración de una droga a un organismo humano en la ignorancia o contra la 

voluntad del individuo drogado”. Es decir, lo que ocurre cuando es la autoridad médico-

sanitaria la que “prescribe” la droga al paciente/usuario: Utilizar el término “ignorancia” 

unido a la prescripción facultativa, tiene que ver con el hecho que aunque el médico 

“avise” de la característica adictiva del fármaco, esta es entendida como “posibilidad” 

para retraer, aliviar y/o eliminar el dolor y el malestar; en la mayoría de los casos, se 

ofrece como única alternativa, ya que “no hay otra cosa, si uno quiere no experimentar 

los efectos de la ansiedad, o quiere garantías de poder dormir “de un tirón” por las 

noches”, es decir “las situaciones en las que algunos hombres son drogados a sabiendas 

con particulares fines de la seguridad social”. Para Henry y Leger, el hecho de estar 

drogado necesita en un momento dado del acto de drogarse (HENRY y LEGER 1997: 8) 

 

De acuerdo con este punto de vista, una sola distinción es admitida para drogas 

en la legislaciones de los países modernos: algunas están prohibidas, su consumo y 

distribución constituyen delitos definidos y castigados  otras son legales, incluso 

pagadas por el Estado; otras están simplemente toleradas o reglamentadas: el tabaco, el 

alcohol y el cannabis se hallan en los límites a uno y otro extremo de este distingo 

oficial. Son, por consiguiente, prohibidas y difamadas únicamente aquellas drogas que 

son consideradas “verdaderas” drogas a causa de su dureza: la heroína, la cocaína, por 

ejemplo. Son ignoradas en cambio como drogas todas las otras a las que, según parece, 

no se les puede aplicar una denominación tan vergonzosa; por ejemplo, todos los 
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medicamentos psicótropos, mayores o menores; el alcohol, el te, el café, etc. (HENRY y 

LERGER, 1997: 8-9) 

 

Para comprender la invasión de las drogas en la vida social se parte no de las 

ideas recibidas ni de sus propiedades –sobre todo de aquella puramente inventada, que 

les atribuye el poder de engendrar la toxicomanía (la representación oficial de la 

toxicomanía entiende generalmente que ésta es el resultado del simple efecto de las 

drogas) sino de los hechos sociales primeros que son las necesidades humanas, tal 

como se manifiestan por el consumo de drogas: En su manifestación más conocida, 

estas necesidades se muestran a nuestros contemporáneos como “males” que reclaman 

su “remedio” (HENRY y LEGER, 1997: 10). 

 

La droga permite eliminar, durante un tiempo determinado, una alteración de las 

facultades físicas y psíquicas. La droga se consume –los hombres se drogan- cuando la 

alteración sufrida se manifiesta en tal momento y en tal grado que a estos hombres que 

les resulta imposible, socialmente, someterse a esa nueva situación. El problema 

planteado a estas personas por esta alteración que experimentan, manifiestan y suele 

eludirse, misteriosamente, con el concepto extravagante de “trastorno mental”, no es 

otra cosa que una manifestación de la cuestión social; es decir, de la necesidad vivida y 

sentida de una revolución social, pero manifestada bajo una forma y un estado de 

alteración que, sentida individualmente, nos obligan a considerar normal y natural. El 

hecho de que estas personas  no puedan adaptarse a un sistema social que los produce, 

los piensa y los juzga en valor de uso, constituye la razón convenida de la existencia de 

la necesidad y uso de toda la gama de psicótropos. “Estos hombres, fabricados de cabo 

a rabo según el uso que se pretende hacer de ellos, tienen necesidad de drogas que, 
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alterando la conciencia, permitan la anulación química pura y simple de la alteración 

percibida en primer lugar que impedía la supervivencia reclamada por las necesidades 

de uso del capitalismo” (HENRY y LEGER, 1997:11) 

 

Sería precisamente el rechazo del uso de la vida social lo que engendra esto que 

se conoce con el nombre de malestar y que percibido de esta suerte se manifiesta como 

la necesidad de otra forma de vida. Esta necesidad, conformada por el código de 

explicación del sistema del valor del uso, la necesidad de un “remedio”, existe hoy 

socialmente tanto en su respuesta,  la ideología del “remedio”, como en lo trivial de 

esta respuesta: la droga real activa. Para el hombre actual, existe diversidad de males 

según la agudeza de su percepción y se traducen en la necesidad de suspender el 

trastorno en determinadas situaciones vividas; a fin de que los hombres puedan cumplir 

con la necesidad social de sobrevivir, se entiende, en esta vida social. Lo que sería 

imposible sin la cooperación de este auxiliar químico que es la droga: “La necesidad de 

la droga, sentida como tal necesidad, reclama aquel producto considerado como 

remedio de todas aquellas situaciones que resultarían sin él intolerables, 

modificándolas al permitir a la vez superarlas y eludir la conciencia turbada por la 

experiencia de la dificultad vivida” (HENRY Y LEGER, 1997: 11-12), así pues la primera 

función de la droga, según el punto de vista marxista, es proporcionar artificialmente la 

satisfacción reclamada impidiendo la conciencia de los “males” sociales. Su acción 

altera la percepción y pone entre paréntesis los trastornos sufridos. El sistema social es, 

en consecuencia corroborado, porque es aceptado de nuevo, pero la realidad humana 

sigue alterándose fuera de su percepción (HENRY Y LEGER, 1997: 12). 
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La alteración producida por la droga, según este punto de vista, no sería más que 

la alteración de una alteración original que es el trastorno vivido y percibido, y la droga, 

al borrar químicamente la conciencia de la perturbación, la confirma como tal, es decir, 

como alteración humana original (HENRY y LEGER, 1997:12). Esa alteración, bajo este 

nuevo manto alterador, se desarrolla y se construye con una materia que no puede ser 

percibida por el alienado o por el observador si no es en las manifestaciones somáticas o 

psíquicas de esta construcción.  

 

Una vez creado el “malestar”, a pesar de la droga y gracias a ella, hasta el punto 

que el hombre debe doblegarse constantemente a su violencia descerebrante y debe 

recurrir a drogas más violentas en el momento en que las primitivas ya no actúan 

suficientemente y en que el malestar es sentido a un nivel cualitativamente superior, el 

hombre alterado siente la necesidad de un crecimiento cualitativo de la alteración por la 

droga. En esta identidad, toxicomanía y alteración se realimentan dialécticamente: de 

ahora en adelante se establece una carrera entre el desarrollo de la alteración originaria y 

el desarrollo paralelo de la envoltura química que altera la conciencia sin ambigüedad 

(HENRY y LEGER, 1997: 13).  
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CUADRO DE LOS MODELOS Y TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LOS CONSUMOS DE DROGAS 

 

MODELOS Y TEORÍAS 

BASADAS EN LAS 

CIENCIAS DE LA 

SALUD Y 

BIOGENÉTICA 

 

TEORÍAS GENÉTICAS 

TEORÍAS NEUROBIOLÓGICAS 

. 

- MODELO DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

.- MODELO DE ENFERMEDAD 

.- MODELO DE CREENCIAS DE 

SALUD 

.- MODELO DE COMPETENCIA 

   

 

MODELOS Y TEORÍAS 

BASADOS EN LA 

PSICOLOGÍA Y LAS 

CIENCIAS DEL 

COMPORTAMIENTO 

 

TEORÍAS PSICODINÁMICAS 

TEORÍAS SISTÉMICAS 

TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y MODELOS BASADOS EN 

CAUSAS INTRAPERSONALES 

TEORÍA INTEGRATIVA DE LA CONDUCTA 

DESVIADA 

TEORÍA DE LA MADUREZ O DESARROLLO PRECOZ 

. 

- MODELO DE MEJORA DE LA 

ESTIMA 

.- MODELO DE LA AFECTIVIDAD 

.- MODELO DE REAFIRMACIÓN DE 

LOS JÓVENES 

.- MODELO DE LA MADUREZ 

.- MODELO PSICOPATOLÓGICO DEL 

DESARROLLO DE LA ETIOLOGÍA 

DEL CONSUMO DE DROGAS 

.- MODELO DE ENFERMEDAD DEL 

DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA 

DEPENDENCIA DE DROGAS 

   

 

TEORÍAS Y MODELOS 

SOCIOCULTURALES 

 

TEORÍA BASADA EN LOS ROLES SOCIALES 

TEORÍA EXISTENCIAL 

TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LOS 

RIESGOS Y VENTAJAS DEL CONSUMO DE DROGAS 

TEORÍA ANTROPOLÓGICA DEL ABUSO DE 

SUSTANCIAS 

TEORÍA SOCIO-PSICO-FARMACOLÓGICA 

TEORÍA DE LA SOCIALIZACIÓN PRIMARIA 

TEORÍA DE LA CONDUCTA PROBLEMA 

TEORÍA DE LA ACCIÓN RAZONADA 

TEORÍA DE LA ACCIÓN PLANEADA 

TEORÍAS ESTRUCTURA SOCIAL: Desorganización y 

Tensión 

Subcultura 

TEORÍAS PROCESO SOCIAL: Teoría del Aprendizaje 

Social, Teoría del Control, Teoría del Etiquetado, Teorías del 

Aprendizaje Vicario o Modelado, 

 

 

.- MODELO DE DESARROLLO 

SOCIAL 

.- MODELO PSICOSOCIAL 

 

 

TEORÍAS COGNITIVO 

CONDUCTUALES 

 

TEORÍA SOBRE LAS FASES DE CAMBIO 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

 

.- MODELO COGNITIVO-

CONDUCTUAL 

 

TEORÍAS EVOLUTIVAS 

E INTEGRADORAS 

 

TEORÍA DE LA INFLUENCIA TRIÁDICA 

 

 

.- MODELO EVOLUTIVO 

.- MODELO DE ESTADIOS O ETAPAS 

.- MODELO INTEGRADO GENERAL 

DE LA CONDUCTA DE USO DE 

DROGAS 

.- MODELO DE ESTILOS DE VIDA Y 

FACTORES DE RIESGO 

.- MODELO DE AUTOCONTROL 

.- MODELO COMPRENSIVO DEL 

CONSUMO DE DROGAS 

 

TEORÍAS PROSCRITAS 

 

TEORÍA DE LA LIBERTAD 

TEORÍA DE LA ALIENACIÓN 

.- CUESTIONAN LA LEGITIMIDAD 

DE OTROS PARA DROGAR A LOS 

INDIVIDUOS O PROHIBIRLES QUE 

SE DROGUEN POR SÍ MISMOS. 



~ 270 ~ 
 

IV. 3) MARCO LEGISLATIVO-NORMATIVO 

 

 Frente a todas las teorías y modelos, representadas sintéticamente en el 

capítulo anterior, y resumidas en el cuadro que precede a este capítulo, repasaremos a 

continuación las respuestas más significativas de las que, debido a la amplitud de la 

relación de legislación en materia de drogas, se han extraído tan sólo las referencias de 

leyes de ámbito estatal y comunitario.  

 

Para facilitar el recorrido normativo-legislativo, hacemos distinción entre las 

medidas establecidas para las drogas ilegales y legales (incluido el dopaje) y la 

regulación sobre los órganos de gestión de políticas en materia de drogas. 

 

Por otra parte, es de obligada mención la existencia de tratados internacionales 

multilaterales y bilaterales suscritos por España, que se encuentran en vigor, 

prestándose atención a la normativa emanada de las instituciones de la Unión Europea 

en el ámbito internacional el fenómeno de las drogas, tanto desde el punto de vista del 

control de la oferta, como de la reducción de la demanda.  

 

A las disposiciones normativas se añaden, además, otros textos, que no tienen en 

sí mismo valor normativo (por ejemplo: planes, recomendaciones, declaraciones, etc.), 

pero que sin embargo tienen influencia en la política legislativa sobre la materia.  

 

También hay que destacar la existencia de un amplio marco de jurisprudencia 

derivado de la interpretación de las leyes, en relación a sentencias dictadas en materia 

de drogas.  
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a) ÁMBITO ESTATAL 

 

a.1) DROGAS ILEGALES:  

 

La legislación sobre drogas ilegales se basa en la ley de protección de la 

seguridad ciudadana, más conocida como ley Corcuera (Ley Orgánica 1/92 de 21 de 

febrero, de protección de la seguridad ciudadana). José Luis Corcuera Cuesta, fue ministro 

del Interior del gobierno socialista español, entre 1988 y 1993. El ministro Corcuera es 

conocido como el ministro que propició la ley de la “patada en la puerta”, por la que la 

sospecha de consumo en un domicilio legitimaba a las fuerzas del orden a entrar por la 

fuerza en un domicilio: aún a pesar de que el consumo, en sí mismo, no es ilegal el resto 

de acciones que lo circundan sí lo son. Se trata de una polémica ley que sigue vigente 

aunque el Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo de su artículo 21 

(Sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993, de 18 de noviembre), que dice:  

 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa 

legítima para la entrada y registro en domicilio por delito 

flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está 

cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en 

materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente 

intervención de los agentes sea necesaria para impedir la 

consumación del delito, la huida del delincuente o la 

desaparición de los efectos o instrumentos del delito. 

 



~ 272 ~ 
 

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de Protección 

de la Seguridad Ciudadana, dice:  

 

La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las 

libertades públicas constituyen un binomio inseparable, y ambos 

conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una 

sociedad democrática.  

 

La Constitución, por otra parte, establece una atribución 

genérica de competencia al Estado en materia de seguridad 

pública (artículo 149.1.29) y, específicamente, atribuye a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del 

Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 

104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos 

derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre 

circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente 

de España o al derecho de reunión (…) Se regulan, asimismo, las 

condiciones y términos en que, conforme a lo permitido por la 

Constitución y las leyes, podrá prescindirse del mandamiento 

judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las 

tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes 

para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados 

con el narcotráfico” 

 

Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana.  

Artículo 25. 

1. “Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en 

lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, 

aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias 

psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los 

sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.” 

 

2. “Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el 

infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio 
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debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se 

determine.” 

 

1967: Ley 17/1.967, de 8 de abril, de normas reguladoras por las que se actualiza las 

normas vigentes sobre estupefacientes adaptándolas a lo establecido en el convenio de 

1961 de Naciones Unidas. 

 

1.977: Real Decreto 2829/1.977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 

preparados medicinales psicotrópicos así como la fiscalización e inspección de su 

fabricación, prescripción y dispensación. 

 

1982: Orden de 30 de abril de 1.982, que crea grupos de orientación y prevención en las 

sedes de las jefaturas superiores de policía y en la brigada central de estupefacientes. 

 

1983: Real Decreto 971/1.983, de 16 de febrero, por el que se desarrolla el título II de la 

Ley Orgánica de 13 de julio de 1.982, en materia de infracciones administrativas de 

contrabando. 

 

1.984: Orden de 30 de mayo de 1.984, que incluye diversas benzodiazepinas en la lista 

IV del anexo I del Real Decreto 6-10-1977, sobre sustancias y preparados psicotrópicos 

así como la fiscalización e inspección de su fabricación, prescripción y dispensación. 

 

1.988: Ley 5/1.988, de 24 de marzo, que crea la fiscalía especial para la prevención y 

represión del tráfico ilegal de drogas. 
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1990: Real Decreto 75/1.990, de 19 de enero, que regula los tratamientos con opiáceos 

de personas dependientes de los mismos. 

 

1992:  Orden de 27 de febrero de 1.992, por la que se transfiere el Delta-9THC de la 

lista I a la lista II, anexas al convenio de sustancias psicotrópicas de 1.971. 

Ley Orgánica 8/1.992, de 23 de diciembre, que modifica la ley de enjuiciamiento 

criminal en materia de tráfico de drogas. 

 

1994: Orden de 25 de abril de 1.994, por la que se regulan las recetas y los requisitos 

especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano. 

 

1995: Ley Orgánica 12/1.995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. 

 

1997: Resolución de 22 de enero de 1.997, de la mesa de coordinación de 

adjudicaciones de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos 

relacionados sobre delegación de competencias en el delegado del gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas. 

 

2001: Orden de 12 de julio de 2001 por la que se modifican las medidas de control de 

sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de 

drogas.  
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a.2) DROGAS LEGALES: 

 

La legislación sobre el consumo de drogas legales, representa una regulación de 

estos consumos y las medidas adoptadas se consideran garantías de convivencia en pro 

de la salud pública.  

 

El alcohol y el tabaco son sustancias que en los últimos años han visto 

delimitadas sus posibilidades de consumo. El alcohol se regula fundamentalmente en 

relación con la seguridad vial, mientras que el tabaco lo hace dentro de las campañas de 

espacios sin humo y prevención del cáncer y otras enfermedades asociadas.  

 

La legislación en relación al consumo de fármacos queda restringida a las 

medidas contra el dopaje deportivo, los barbitúricos que requieren de recetas selladas 

por la inspección médica y otros compuestos que podrían ser considerados componentes 

utilizados en la elaboración de compuestos con finalidad de equipararse a las drogas, 

como sería el caso de las drogas conocidas como de síntesis (MDMA) se especifican en 

listas de la Agencia Española del Medicamento. 

 

ALCOHOL: La conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas ha visto 

recrudecidas sus sanciones sucesivamente en los Reales Decretos, Leyes y 

Modificaciones a las leyes que este ámbito de la seguridad vial ha experimentado en los 

últimos años. 

 

El consumo de alcohol y drogas, al volante, se considera un delito encuadrado en 

los delitos contra la seguridad vial, según la modificación del código penal de 2007 y la 
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Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora. 

 

Según la Ley de Seguridad Vial 18/2009 (art. 65): “La conducción de vehículos 

con tasas de alcohol superiores a las establecidas se considera infracción muy grave. 

También se incluye la conducción bajos los efectos de estupefacientes, psicotrópicos y 

cualquier otra sustancia de efectos análogos. También negarse a cumplir la obligación 

de someterse a las pruebas de alcoholemia se tipifica como infracción muy grave. Para 

las infracciones muy graves la multa oscila entre 302 y 602 euros junto con la 

suspensión del permiso de conducir por un periodo de hasta tres meses.”  

 

A este respecto, el Código Penal dice:  

Capítulo IV artículo 379: “Quien conduzca un vehículo a motor o un ciclomotor 

bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 

bebidas alcohólicas será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de 

seis a 12 meses y, en su caso, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, 

en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 

por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.” 

 

Artículo 380: “Cuando un conductor se niegue a someterse a las pruebas 

legalmente establecidas para comprobar si conduce bajo los efectos de alguna de las 

sustancias descritas en el artículo anterior será castigado como autor de un delito de 

desobediencia grave (artículo 556 del Código Penal)” 
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Artículo 381: “Quien conduzca un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad 

manifiesta (con altas tasas de alcohol en sangre y con exceso desproporcionado de 

velocidad con respecto de los límites establecidos) y que ponga en peligro la vida o la 

integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis a dos años y 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior 

a uno y hasta seis años.”  

 

Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial. 

 

 Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de 

conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. Se modifica el artículo 379, que queda redactado como 

sigue:  

.- (379.2) “Con pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a 

doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, 

en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, será castigado el que 

condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será 

condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado 

superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 

gramos por litro” 



~ 278 ~ 
 

Se modifica el artículo 383, que queda redactado como sigue: “El conductor que, 

requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente 

establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las 

drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos 

anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 

cuatro años.”  

 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo:  

 

Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas:  

“Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a 

someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles 

intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía 

cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación” 

Artículo 21.2, párrafo primero, del texto articulado:  

“Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán 

someter a dichas pruebas:  

a. A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente 

como posible responsable en un accidente de circulación. 
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b. A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, 

manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir 

que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

c. A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 

infracciones a las normas contenidas en este Reglamento. 

d. A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la 

autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de 

alcoholemia ordenados por dicha autoridad.” 

 

Artículo 22. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado. 

“1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán 

por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en 

la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, 

determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los 

interesados. 

A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir 

las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u 

otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, del texto articulado)  

2. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades 

cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro 

médico al que fuesen evacuados decidirá las que se hayan de realizar.” 

 

Artículo 23. Práctica de las pruebas. 

 “1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación 

alcohólica superior a la establecida por ley o, aun sin alcanzar estos límites, presentara 
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la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de 

contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire 

espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera 

prueba, de lo que habrá de informarle previamente. 

2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho que 

tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que 

entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 

minutos. 

3. Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones 

u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante o 

defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y a contrastar los 

resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal 

facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más adecuados.  

4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el 

agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su traslado al centro 

sanitario más próximo al lugar de los hechos. Si el personal facultativo del centro 

apreciara que las pruebas solicitadas por el interesado son las adecuadas, adoptará las 

medidas tendentes a cumplir lo dispuesto en el artículo 26. El importe de dichos análisis 

deberá ser previamente depositado por el interesado y con él se atenderá al pago cuando 

el resultado de la prueba de contraste sea positivo; será a cargo de los órganos 

periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o de las autoridades 

municipales o autonómicas competentes cuando sea negativo, devolviéndose el depósito 

en este último caso.” 
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Artículo 24. Diligencias del agente de la autoridad:  

“Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente, o el de los análisis 

efectuados a instancia del interesado, fuera positivo, o cuando el que condujese un 

vehículo de motor presentara síntomas evidentes de hacerlo bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas o apareciera presuntamente implicado en una conducta delictiva, el 

agente de la autoridad, además de ajustarse, en todo caso, a lo establecido en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, deberá: 

a. Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las 

diligencias que practique, el procedimiento seguido para efectuar la prueba o 

pruebas de detección alcohólica, haciendo constar los datos necesarios para 

la identificación del instrumento o instrumentos de detección empleados, 

cuyas características genéricas también detallará. 

b. Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente la del 

derecho que le asiste a contrastar los resultados obtenidos en las pruebas de 

detección alcohólica por el aire espirado mediante análisis adecuados, y 

acreditar en las diligencias las pruebas o análisis practicados en el centro 

sanitario al que fue trasladado el interesado. 

c. Conducir al sometido a examen, o al que se negase a someterse a las pruebas 

de detección alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan 

caracteres delictivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, al juzgado correspondiente a los efectos que 

procedan.” 

 

Artículo 25. Inmovilización del vehículo:  
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“1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, 

fuera positivo, el agente podrá proceder, además, a la inmediata inmovilización del 

vehículo, mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, 

a no ser que pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada, 

y proveerá cuanto fuese necesario en orden a la seguridad de la circulación, la de las 

personas transportadas en general, especialmente si se trata de niños, ancianos, 

enfermos o inválidos, la del propio vehículo y la de su carga. 

2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar 

las pruebas de detección alcohólica (artículo 70, in fine, del texto articulado)  

3. Salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado su depósito o 

intervención, en los cuales se estará a lo dispuesto por dicha autoridad, la 

inmovilización del vehículo se dejará sin efecto tan pronto como desaparezca la causa 

que la motivó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello que ofrezca 

garantía suficiente a los agentes de la autoridad y cuya actuación haya sido requerida 

por el interesado. 

4. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito 

del vehículo serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por 

él.” 

 

Artículo 26. Obligaciones del personal sanitario:  

“1. El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a proceder a la obtención 

de muestras y remitirlas al laboratorio correspondiente, y a dar cuenta, del resultado de 

las pruebas que se realicen, a la autoridad judicial, a los órganos periféricos del 

organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades 

municipales competentes (artículo 12.2, párrafo tercero, del texto articulado). Entre los 



~ 283 ~ 
 

datos que comunique el personal sanitario a las mencionadas autoridades u órganos 

figurarán, en su caso, el sistema empleado en la investigación de la alcoholemia, la hora 

exacta en que se tomó la muestra, el método utilizado para su conservación y el 

porcentaje de alcohol en sangre que presente el individuo examinado. 

2. Las infracciones a las distintas normas de este capítulo, relativas a la 

conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas o a la obligación de someterse a las 

pruebas de detección alcohólica, tendrán la consideración de infracciones muy graves, 

conforme se prevé en el artículo 65.5 a y b del texto articulado.” 

 

 

Capítulo V. Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas.  

 

Artículo 27. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas: “1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o 

bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes 

u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los 

medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental 

apropiado para circular sin peligro. 

 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 

muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5 del texto articulado”  
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Artículo 28. Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas:  

“1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes 

u otras sustancias análogas, así como las personas obligadas a su realización, se 

ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes: Las pruebas consistirán normalmente 

en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los análisis clínicos que el 

médico forense u otro titular experimentado, o personal facultativo del centro sanitario o 

instituto médico al que sea trasladada aquélla, estimen más adecuados. A petición del 

interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de 

contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 

12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado)  

a. Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las 

enumeradas en el artículo 21, respecto a la investigación de la alcoholemia, 

queda obligada a someterse a las pruebas señaladas en el párrafo anterior. En 

los casos de negativa a efectuar dichas pruebas, el agente podrá proceder a la 

inmediata inmovilización del vehículo en la forma prevista en el artículo 25 

b. El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta 

síntomas evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten la 

presencia de cualquiera de las sustancias aludidas en el organismo de las 

personas a que se refiere el artículo anterior se ajustará a lo establecido en la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal y a cuanto ordene, en su caso, la autoridad 

judicial, y deberá ajustar su actuación, en cuanto sea posible, a lo dispuesto 

en este Reglamento para las pruebas para la detección alcohólica. 

c. La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los 

controles preventivos para la comprobación de estupefacientes, 
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psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas en el organismo de 

cualquier conductor. 

2. Las infracciones a este precepto relativas a la conducción bajo los efectos de 

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como la 

infracción de la obligación de someterse a las pruebas para su detección, tendrán la 

consideración de infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5 a y 

b del texto articulado.” 

 

Ley de Seguridad Vial de 2001: Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 

Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio, por el que se modifican determinados 

artículos relativos a las tasas de intoxicación alcohólica del Reglamento General de 

Circulación y del Reglamento Nacional de transportes de mercancías peligrosas por 

carretera. (BOE número 169/1994) 

 

 

TABACO: La última legislación sobre el consumo de tabaco (42/2010), de 30 de 

diciembre, podría resumirse en que queda prohibido fumar en todo sitio cerrado que 

vaya a ser compartido y en algunos espacios abiertos cercanos a centros escolares y 

parques infantiles.  

 

Como antecedente, el 1 de enero de 2006, entró en vigor la Ley 28/2005
 

de 

medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
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consumo y la publicidad de los productos del tabaco. El objetivo de la Ley 28/2005 era 

disminuir la exposición al humo de cigarrillos en la población no fumadora y reducir la 

prevalencia del consumo de tabaco en España. Dado su carácter integral, abarcaba 

aspectos de gran importancia para la prevención del tabaquismo y el control de los 

productos del tabaco, como prevención de la exposición al humo del tabaco en el lugar 

de trabajo, las limitaciones en la venta y en el consumo, la regulación de la publicidad, 

la promoción y el patrocinio, y los planes y estrategias destinados a la prevención y a la 

deshabituación. (MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD, 2010: 3)
125

 

 

Aún siendo una ley innovadora, a lo largo de cinco años de vigencia se considera 

que hay aspectos susceptibles de mejora, en concreto la necesidad de elevar el nivel de 

protección de la población frente a la exposición al humo ambiental del tabaco en los 

espacios cerrados de uso público o colectivo. Atender estas necesidades está en la 

misma línea del Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco que ya han 

implantado con gran efectividad muchos países, algunos de nuestro entorno cercano.  

 

En la Unión europea la regulación de espacios sin humo se ha considerado con 

claridad en Recomendaciones del Consejo
 

y del Parlamento de la Unión Europea, cuyo 

objetivo prioritario en estos momentos es adecuar las legislaciones para conseguir que 

todos los espacios cerrados de uso público y colectivo sean declarados libres de humo 

en el 2012. Esta política, además de minimizar los daños asociados al consumo y a la 

exposición al humo ambiental de tabaco, contribuye a cambiar las normas sociales 

                                                             
125

 Documento informativo sobre la Ley que modifica la Ley 28/2005 REV. D.G.S.P Y S.E de 

22/12/2010 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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acerca del hábito de fumar y a prevenir el consumo de tabaco en adolescentes
126

 

(MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD, 2010: 4) 

 

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco deriva de las bases 

establecidas en: 

.- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco. (B.O.E. de 27 de diciembre de 2005)  

 
.- Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, de 30 de noviembre de 

2009, sobre entornos libres de humo (2009/C 296/02) y  

 
.- Conclusiones del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre 

entornos libres de humo  

 

 

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad proyectó la modificación de 

la ley actual aumentando los niveles de protección de la salud de todos los ciudadanos y 

garantizando la equidad de la aplicación de la normativa en todo el territorio y la 

igualdad del acceso de toda la población española a los beneficios de salud pública de 

este tipo de medidas, independientemente de su puesto de trabajo, de su edad o de su 

lugar de residencia. Se planeó especialmente la protección de dos colectivos 

                                                             
126

 Siegel M, Albers AB, Cheng DM, et al. Local restaurant smoking regulations and the adolescent 

smoking initiation process: results of a multilevel contextual analysis among Massachusetts youth. Arch 

Pediatr Adolesc Med. 2008; 162:477-83, en Documento informativo sobre la Ley que modifica la Ley 

28/2005 REV. D.G.S.P Y S.E de 22/12/2010 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
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importantes: el de los menores, grupo especialmente sensible de población que está 

expuesto al humo del tabaco en los lugares públicos cerrados, y el de trabajadores del 

sector de la hostelería, que se encontraba claramente desprotegido con respecto al resto 

de los trabajadores, al estar expuestos al humo de tabaco ajeno en su lugar de trabajo.  

 

Ley 28/ 2005 de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de productos del tabaco.  

La diferencia más notable entre la ley del tabaco y las leyes de seguridad 

ciudadana y de seguridad vial, reside en que estas últimas contemplan la re-educación 

del infractor.  

 

1978: Real Decreto 1100/1978, de 21 de mayo, por el que se regula la publicidad del 

tabaco y bebidas alcohólicas en los medios de difusión del Estado. 

 

1988: Real Decreto 192/1.988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la veta y uso del 

tabaco para protección de la salud de la población. 

 

1989: Orden de 7 de noviembre de 1.989, en la que se prohíbe la venta y distribución de 

tabaco y bebidas alcohólicas en los centros escolares públicos dependientes del M.E.C. 

 

 

FÁRMACOS: De acuerdo a la normativa dictada por la OMS, los fármacos sujetos 

a control internacional se encuentran divididos en cuatro listas:  

Lista I: sustancias totalmente prohibidas, excepto para fines científicos y 

médicos muy limitados. Aquí aparecen las llamadas drogas duras (opio, morfina, 
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cocaína, heroína), las llamadas drogas de diseño o síntesis (2cb, mdma), y las sustancias 

más inocuas para el organismo (marihuana y visionarios como el peyote o los hongos)  

Todas ellas sólo pueden ser manejadas por personas debidamente autorizadas en 

centros médicos o científicos bajo la fiscalización directa de los gobiernos o con su 

aprobación expresa. Las disposiciones de esta lista, que son muy estrictas, someten 

cualquier otra actividad, como la fabricación, el comercio, la distribución o la posesión, 

a permiso especial y autorización previa, siempre bajo la estrecha supervisión del 

gobierno. La exportación o importación de estas sustancias está prohibida, excepto 

mediante procedimientos muy específicos en los que exportador e importador han de 

estar autorizados por las autoridades competentes. (ESCOHOTADO, 2003) 

 

Las listas II, III y IV del Convenio Internacional comprenden todas las drogas 

que se venden bajo receta médica como los sedantes y anfetaminas.  

Estas listas disponen que cada una de las partes ha de aplicar medidas 

específicas de fiscalización establecidas por el Convenio, así como otras medidas que se 

consideren adecuadas para limitar a fines médicos o científicos, la fabricación, la 

exportación, la importación, la distribución, el almacenamiento, el comercio, el uso y la 

posesión.  

Las sustancias enumeradas en estas listas pueden exportarse o importarse, 

fabricarse o distribuirse únicamente mediante permisos otorgados por los gobiernos u 

organizaciones de fiscalización similares. Para que la población pueda aprovechar los 

efectos terapéuticos de esas sustancias, los médicos pueden expedir recetas, con 

sujeción a las prácticas y normas médicas adecuadas, en particular en cuanto al número 

de veces que se pueden despachar, la duración de su validez, el etiquetado correcto y las 

advertencias necesarias. (ESCOHOTADO, 2003) 
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Entre los Tratados internacionales, ratificados por España, están
127

:  

 

.- Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el protocolo 

de modificación de 1972 de Modificación de la Convención Única sobre 

Estupefacientes 

 

.- Lista Roja (precursores y sustancias químicas utilizadas en la fabricación de 

drogas) y Lista Amarilla (estupefacientes sometidos a fiscalización 

internacional)  

 

.- Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971 

 

.- Convención de 1988 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas 

 

 

DOPAJE: Incluimos el dopaje en tanto que uso de sustancias consumidas con la 

intención de alterar el funcionamiento del organismo. El régimen introducido en nuestro 

país por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, actualizada por la Ley 53/2002, 

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha 

permitido afrontar los nuevos retos del dopaje en el deporte de acuerdo con los 

estándares internacionales más exigentes establecidos por el COI y la AMA, además de 

modificar el funcionamiento de la Comisión Nacional Antidopaje a efectos de agilizar 

su eficacia y capacidad de respuesta en la lucha contra el dopaje en el deporte. 

Asimismo, la aprobación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

                                                             
127 http://www.aemps.es/actividad/sgInspeccion/estupefacientes-psicotropos.htm  

http://www.aemps.es/actividad/sgInspeccion/estupefacientes-psicotropos.htm
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de la Información y del Comercio Electrónico permitió el establecimiento de controles 

en la venta de medicamentos sin la correspondiente autorización. La ley pretende 

vincular muy estrechamente la lucha contra el dopaje a la protección de la salud de los 

deportistas (EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, L.O. 7/2006) 

 

2006: Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha 

contra el dopaje en el deporte. 

 

Artículo 7: “Corresponde al Consejo Superior de Deportes, y sin perjuicio de las 

competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, promover e impulsar la 

realización de una política de prevención, de control y de represión de la utilización de 

productos, sustancias y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte.” 

 

Artículo 8: “Asimismo y en el mismo ámbito de las competencias de la 

Administración General del Estado, corresponde al Consejo Superior de Deportes, en 

coordinación y colaboración con el resto de órganos competentes de la Administración 

General del Estado, impulsar una política de lucha contra la utilización de esos 

productos, sustancias y métodos en los restantes ámbitos de la actividad deportiva. A tal 

fin, podrá adoptar medidas que contribuyan a evitar su comercialización, dispensación o 

utilización por cualquier medio no previsto en la normativa correspondiente.” 

 

Artículo 9: “En el ámbito de sus competencias, corresponde a las Comunidades 

Autónomas promover e impulsar la realización de una política de prevención, de control 

y de represión de la utilización de productos, sustancias y métodos no reglamentarios o 



~ 292 ~ 
 

prohibidos en el deporte e impulsar una política de lucha contra la utilización de esos 

productos, sustancias y métodos en los restantes ámbitos de la actividad deportiva.” 

 

Artículo 10: “El Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas 

promoverán los mecanismos de cooperación para armonizar criterios de aplicación de la 

normativa contra el dopaje, cumplir las obligaciones internacionales asumidas por 

España y lograr la mayor coordinación posible de las actuaciones en la materia por parte 

de los poderes públicos. Asimismo, promoverá mecanismos de colaboración con las 

federaciones deportivas españolas e internacionales, así como con las organizaciones 

deportivas profesionales para el fomento de prácticas deportivas saludables, capaces de 

evitar tanto los riesgos que supone el dopaje para la salud de los deportistas, como el 

fraude que comporta para la buena fe de los consumidores de servicios deportivos.” 

 

1996: Real Decreto 255/1.996, de 16 de febrero, por el que se establece el régimen de 

infracciones y sanciones para la represión del dopaje.  

 

 

a.3) ÓRGANISMOS MINISTERIALES: el Plan Nacional sobre Drogas  

 

1985: Real Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, de creación del Plan Nacional 

sobre Drogas. Previamente, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 27 de 

octubre de 1984, aprobó una moción dirigida a la elaboración por el Gobierno de un 

plan de prevención contra la droga en que se contemplara la reinserción social de los 

drogadictos. En cumplimiento de dicho mandato, el Consejo de Ministros, en sesión de 

24 de julio de 1985, aprobó el Plan Nacional sobre Drogas, para cuya aplicación fue 
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creado un Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas, integrado por los 

Ministerios directamente afectados en su desarrollo. La regulación del Grupo 

interministerial ha sufrido diversas modificaciones desde su creación. Estas 

modificaciones han afectado fundamentalmente a su composición, que se ha visto 

sucesivamente ampliada con la incorporación de nuevos departamentos ministeriales 

cuya participación en esta materia se ha revelado necesaria en atención a la dinámica 

experimentada por el fenómeno de la droga. (REAL DECRETO1116/2006:1) 

 

1995: Real Decreto 2023/1.995, de creación de la orden al mérito del Plan Nacional 

sobre Drogas 

 

1997: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los 

servicios de prevención. 

Real Decreto 79/1997, de 24 de enero, por el que se modifica la Composición y 

Estructura del Grupo Interministerial para la Ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. 

(Vigente hasta el 21 de octubre de 2006) 

 

1998: Real Decreto 783/1.998, de 30 de abril, por el que se establece el Observatorio 

Español de la Droga y las Toxicomanías. 

 

2006: Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición 

y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas 
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2009: Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el 

que se aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. 

 

 

b) ÁMBITO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 

 

 

El reconocimiento por la Constitución de 1978 de capacidad legislativa a las 

Comunidades Autónomas en materias directa o indirectamente relacionadas con el 

fenómeno de las drogas, determina también la necesidad de incorporar a cualquier 

repertorio elaborado con rigor sobre la materia la legislación autonómica. Por ello, se ha 

dedicado también un apartado particular a ésta la cual recoge la normativa específica 

sobre drogodependencias, y la referida a materias conexas. (PLAN NACIONAL SOBRE 

DROGAS)
128

 

 

La Ley 3/1997 del Consell de la Generalitat Valenciana, ahora Decreto 

Legislativo 1/2003 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, reconoce a los drogodependientes 

como enfermos y articula servicios específicos (Unidades de Conductas Adictivas y 

Unidades de Alcohología) para su atención desde los servicios de la sanidad pública. 

También se establecen otro tipo de recursos desde los que abordar el fenómeno del 

consumo de drogas: Comunidades Terapéuticas, Viviendas Tuteladas, Centros de Día y 

las Unidades de Prevención Comunitaria.  

                                                             
128 http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/home.htm  

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/home.htm
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Las Unidades de Prevención Comunitaria quedan encargadas de las funciones 

derivadas del objetivo constitutivo de la prevención: informar, formar, sensibilizar e 

intervenir en los ámbitos de socialización: familia, escuela y comunidad. También se 

recogen los criterios exigidos para su constitución y los requisitos que debe reunir el 

profesional técnico de estos recursos. Todo ello se pormenoriza en el desarrollo de las 

estrategias preventivas recogidas en los Planes Autonómicos de Drogodependencias y 

Otros Trastornos Adictivos. 

 

La Ley 3/1997, de 16 de junio, de la Generalitat, sobre Drogodependencias y 

Otros Trastornos Adictivos, estableció y reguló un conjunto de medidas y acciones 

encaminadas a la prevención, asistencia, incorporación y protección social de las 

personas afectadas tanto por el uso y/o abuso de sustancias que podían generar 

dependencia como por otros trastornos adictivos. No obstante, dicha norma ha sufrido 

diversas modificaciones por posteriores Leyes de la Generalitat. Así, los artículos 57 y 

58 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, variaron la redacción 

de los artículos 33 y 34 de la citada Ley 3/1997, en el sentido de adscribir la Comisión 

Interdepartamental y la Comisión Ejecutiva en materia de Drogodependencias y Otros 

Trastornos Adictivos, a la Conselleria de Bienestar Social. También el artículo 46 de la 

Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat, modifica la redacción del artículo 54.1 

de la Ley 3/1997 en cuanto a las autoridades competentes para la imposición de 

sanciones en esta materia y en cuanto a la moneda fijando las sanciones en euros. 

Igualmente, los artículo 51 y 52 de la Ley 9/2001, siguiendo las pautas fijadas por la 

Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, recogen la obligación de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l11-2000.html#a57
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l11-2000.html#a58
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l11-2000.html#a58
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.t4.html#a33
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.t4.html#a34
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l9-2001.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l9-2001.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l9-2001.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.t7.html#a54
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.t7.html#a54
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l9-2001.html#a51
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l9-2001.html#a52
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l46-1998.html
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que, constituido el euro como moneda única de la Unión Europea, todas las normas 

jurídicas expresen las cuantías económicas correspondientes exclusivamente en dicha 

moneda, afectando por tanto al artículo 52 de la Ley 3/1997. (DECRETO 

LEGISLATIVO 1/2003, preámbulo al artículo único) 

 

Ley 4/2002, de 18 de junio, de la Generalitat, por la que se han operado otros 

cambios en la Ley 3/1997, tales como la atención a las familias de las personas 

afectadas por algún trastorno adictivo o con posible dependencia; la concesión de 

prórrogas a las ayudas económicas concedidas por la Generalitat para evitar el acceso a 

vías irregulares de obtención de ingresos económicos, condicionadas al cumplimiento 

de los planes terapéuticos; el fomento de los tratamientos con agonistas; la elevación a 

los 18 años de la edad mínima para la venta o dispensación de bebidas alcohólica o de 

tabaco, o el objetivo de alcanzar mayor implicación de los medios de comunicación 

público, con la aportación de espacios gratuitos de publicidad. 

 

Con la aprobación del Decreto 1/2003 quedan derogadas las disposiciones 

siguientes: 

1.La Ley 3/1997, de 16 de junio, de la Generalitat, sobre Drogodependencias y 

Otros Trastornos Adictivos. 

2.La Ley 4/2002, de 18 de junio, de la Generalitat, por la que se modifica la Ley 

3/1997, de 16 de junio, sobre Drogodependencias y Otros Trastornos 

Adictivos. 

3.Los artículos 57 y 58 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.t7.html#a52
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-va-l4-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r3-va-l3-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-va-l4-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-va-l4-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-va-l4-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l11-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l11-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l11-2000.html
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4.El artículo 46 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 

Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 

El decreto vigente, establece en su artículo 1, el objeto de la ley:  

 

.- establecer y regular, en el marco de las competencias que estatutariamente 

corresponden a la Generalitat y dentro de su ámbito territorial, un conjunto de medidas 

y acciones encaminadas a la prevención, asistencia, incorporación y protección social de 

las personas afectadas tanto por el uso y/o abuso de sustancias que puedan generar 

dependencia como por otros trastornos adictivos  

.- definir y fomentar acciones que protejan a terceras personas, en especial, a las 

familias de quienes padecen algún tipo de trastorno adictivo, del daño producido por 

estas patologías o de los problemas relacionados con el uso de drogas. 

 

En el artículo 2, se establecen las siguientes definiciones: 

 

Droga: Se considerará como droga toda sustancia que, introducida en un 

organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones de éste, siendo capaz 

de generar dependencia, provocar cambios en la conducta y efectos nocivos para 

la salud y el bienestar social (es decir, se adopta la definición de Droga de la OMS). 

Tienen tal consideración: 

a. Las bebidas alcohólicas. 

b.El tabaco. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l9-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l9-2001.html
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c. Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sometidas a control de 

conformidad con lo establecido en las normas nacionales y convenios 

internacionales suscritos por el Estado Español. 

d.Determinados productos de uso industrial o vario, como los inhalantes y colas, 

que pueden producir los efectos y consecuencias descritos en el apartado 

primero de este artículo. 

e. Cualquier otra sustancia, no incluida en los apartados anteriores, que cumpliera 

la definición establecida en el apartado primero de este artículo. 

 

Trastorno adictivo: patrón desadaptativo de comportamiento que provoca una 

dependencia psíquica, física o de ambos tipos, a una sustancia o conducta 

determinada, repercutiendo negativamente en las esferas psicológica, física y/o 

social de la persona y su entorno. 

 

Drogodependencia: trastorno adictivo definido como aquel estado psíquico, y a 

veces físico y social, causado por la acción recíproca entre un organismo vivo y 

una droga, que se caracteriza por modificaciones en el comportamiento y por otras 

reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por consumir una 

droga en forma continuada o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos 

y/o físicos y, a veces, para evitar el malestar producido por su privación. 

 

Desintoxicación: proceso terapéutico orientado a la interrupción de la intoxicación 

producida por una sustancia exógena al organismo. 
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Deshabituación: proceso orientado al aprendizaje de estrategias terapéuticas que 

permitan al drogodependiente enfrentarse a los factores de riesgo asociados al 

consumo de drogas, con el objetivo final de eliminar su dependencia de las 

mismas. 

 

Rehabilitación: proceso de recuperación de los aspectos de comportamiento 

individuales en la sociedad. 

 

Inserción/reinserción: progresiva integración de la persona en el medio familiar y 

social que le permita llevar una vida responsable y autónoma, sin dependencia de 

drogas. 

 

Prevención: conjunto diverso de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar 

los factores de riesgo asociados al consumo de drogas, o a otras conductas 

adictivas, con la finalidad de evitar que éstas se produzcan, se retrase su inicio, o 

bien que no se conviertan en un problema para la persona o su entorno social. 

 

Drogas institucionalizadas o socialmente aceptadas: aquellas que pueden ser 

adquiridas y consumidas legalmente, siendo las principales las bebidas 

alcohólicas, el tabaco y los psicofármacos. 

 

En el ámbito de aplicación de esta Ley, se establece la atención integral de las 

personas con otros trastornos adictivos, aun cuando no tengan su origen en el uso y/o 

abuso en el consumo de las sustancias definidas en el apartado primero de este artículo, 
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considerándose el juego patológico como el principal trastorno adictivo no producido 

por drogas. 

 

En cuanto a los  Principios rectores de esta ley (artículo 3): Las actuaciones que 

en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos se desarrollen en la 

Comunidad Valenciana responderán a los siguientes principios rectores: 

 

1. La responsabilidad pública y la coordinación institucional de actuaciones, 

basada en los principios de descentralización, responsabilidad y autonomía en 

la gestión de los programas y servicios, así como la participación activa de la 

comunidad y de los propios afectados y afectadas en el diseño de las políticas 

de actuación. 

 

2. La promoción activa de hábitos de vida saludables y de una cultura de salud 

que incluya el rechazo del consumo de drogas, así como la solidaridad y la 

tolerancia, apoyo y asistencia con las personas con problemas de 

drogodependencia. 

 

3. La consideración, a todos los efectos, de las drogodependencias y otros 

trastornos adictivos como enfermedades comunes con repercusiones en las 

esferas biológica, psicológica, social de la persona. 

 

4. La consideración prioritaria de las políticas y las actuaciones preventivas en 

materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
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5. El establecimiento de criterios de eficacia, eficiencia y evaluación continua de 

resultados de las actuaciones y programas que se desarrollen en materia de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

 

6. La integración normalizada de actuaciones en materia de drogodependencias 

en los Sistemas Educativo, Sanitario y de Servicios Sociales de la Comunidad 

Valenciana. 

 

7. La consideración de la prevención, asistencia e integración de las personas 

drogodependientes como un proceso unitario y continuado, mediante la 

coordinación de diferentes actuaciones sectoriales. 

 

Sobre las Medidas preventivas generales, el artículo 4 establece que corresponde 

a las Administraciones Públicas, en sus respectivos ámbitos de competencias, 

desarrollar, promover, apoyar, fomentar, coordinar, controlar y evaluar los programas y 

actuaciones tendentes a: 

 

a. Informar científicamente a la población en general sobre las sustancias y 

conductas que pueden generar dependencia, así como de sus efectos y de las 

consecuencias derivadas del uso y/o abuso de las mismas. 

 

b. Educar para la salud y formar a profesionales en este campo. 
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c. Modificar las actitudes y comportamientos de la población en general respecto a 

las drogodependencias, generando una conciencia social solidaria y 

participativa. 

 

d. Intervenir sobre los factores de riesgo individuales, familiares y sociales 

asociados al consumo de drogas o a conductas adictivas. 

 

e. Eliminar o, en todo caso, limitar la presencia, promoción y venta de drogas en el 

entorno social. 

 

f. Educación de las personas consumidoras y apoyo al trabajo de las 

organizaciones de usuarios o usuarias y consumidores o consumidoras, 

implicándolos también en este ámbito. 

 

El conjunto de estas medidas se dirigirá preferentemente a la población menor 

de dieciocho años y a aquellos grupos de población donde la prevalencia de los 

trastornos adictivos, o su potencial peligrosidad para la salud o la vida de terceras 

personas, sean más elevadas. 

 

Por lo que respecta a la Información, el artículo 5 recoge los siguientes términos: 

 

1. La Consellería de Sanidad o la que ostente las competencias en materia de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos a través de los sistemas de información 

y vigilancia epidemiológica, conocerá e informará de la demanda asistencial, las 

urgencias hospitalarias, la morbilidad, la patología asociada y la mortalidad originadas 
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por el uso y/o abuso de sustancias que generan dependencia. Así mismo se informará a 

toda la población, a través de todas las estructuras asistenciales socio-sanitarias de la 

creación de las Unidades de Conductas Adictivas como centros especializados de 

asistencia a drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

 

2. Las Consellerías correspondientes en materia de Bienestar Social y de 

Sanidad determinarán, conjuntamente, la creación y ubicación de servicios de 

información, divulgación y documentación, integrados en las redes asistenciales, centros 

educativos y centros de información relacionados con la Conselleria de Cultura y 

Educación, que faciliten asesoramiento y orientación sobre la prevención y el 

tratamiento de las drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

 

3. La Administración Laboral, a través de los Gabinetes de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, realizará actividades informativas y formativas relativas a los efectos del 

consumo de drogas y otras conductas que generen adicción, destinadas a los 

trabajadores o trabajadoras, representantes sindicales y empresarios o empresarias. Estas 

actividades se dirigirán preferentemente a sectores de producción con alta prevalencia 

en el consumo de drogas y otros comportamientos potencialmente adictivos, así como a 

otros en los que su uso pueda suponer un peligro para la salud o la vida de terceras 

personas. 

 

4. Para la difusión de campañas informativas y de prevención el Ente Público 

Radio Televisión Valenciana pondrá a disposición de la Conselleria titular de las 

competencias en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos, espacios 

gratuitos de publicidad, con un máximo del 5% del tiempo dedicado a la publicidad en 
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cada una de las franjas horarias elegidas por la propia Conselleria y durante todo el 

tiempo que duren las campañas. 

 

Se dedica concretamente a la prevención escolar y comunitaria de las 

drogodependencias y otros trastornos adictivos, el capítulo II del Titulo I (de la 

reducción de la demanda a través de medidas preventivas), desarrollado en los artículos 

7 y 8  

 

 

Artículo 7. Educación para la salud y formación pregraduada. 

1. La Consellería de Cultura y Educación, en colaboración con la de Sanidad, se 

responsabilizará de la introducción de un programa de Educación para la Salud en el ámbito 

de la comunidad escolar, así como de la aplicación de los programas formativos en los 

términos previstos en la Ley 1/1994, de 28 de marzo, de la Generalitat, de Salud 

Escolar. 

2. Los programas de Educación para la Salud, a los que se refiere el apartado 

anterior, deberán incluir contenidos específicos sobre la prevención de las 

drogodependencias y otros trastornos adictivos, adecuados al ciclo escolar en el que se 

desarrollen. 

3. El Consell de la Generalitat, en colaboración con las Universidades 

Valencianas, adoptará las medidas oportunas para la incorporación, en los programas de 

estudios universitarios, de la educación para la salud y de todos los contenidos 

necesarios para el aumento y mejora de la adecuada formación de universitarios y 

universitarias en los distintos aspectos de las drogodependencias y otros trastornos 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l1-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l1-1994.html
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adictivos y para la formación de especialistas en esta materia que les capacite para el 

ejercicio de la profesión. 

 

Artículo 8. Intervención social. 

 

1. En los términos establecidos en la legislación vigente en materia de Servicios 

Sociales, las actuaciones que éstos dirijan a la prevención de las drogodependencias se 

considerarán como áreas de actuación preferente y deberán ser potenciadas dentro de los 

programas de Servicios Sociales Generales y Especializados. En este sentido, las 

Administraciones Públicas priorizarán la prevención comunitaria de las 

drogodependencias y otros trastornos adictivos en el ámbito comunitario. 

 

2. La Conselleria de Sanidad o la que ostente las competencias en materia de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos impulsará una política global preventiva 

que, mediante actuaciones sectoriales coordinadas de la Comunidad y las 

Administraciones Públicas, incidan sobre los factores sociales, educativos, culturales, 

sanitarios y económicos favorecedores del consumo de drogas y del desarrollo de otros 

trastornos adictivos en la sociedad. 

 

3. Siendo el fracaso escolar y las carencias de alternativas laborales factores que 

predisponen al consumo de drogas y a la aparición de otros trastornos adictivos, se 

promocionará entre la juventud alternativas de formación profesional, primer empleo, 

autoempleo y promoción empresarial. 
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4. Las Administraciones Públicas potenciarán una política global de alternativas 

al consumo de drogas y al desarrollo de otras conductas potencialmente adictivas, como 

factor determinante que afecta a la superación de cuantas causas inciden en la aparición 

de las drogodependencias. A tal efecto, se impulsarán servicios socioculturales, 

actividades de ocio y tiempo libre y se promocionará el deporte 

 

 

 

c) ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL ESPÍRITU DE LA LEGISLACIÓN 

SOBRE DROGAS ILEGALES: 

 

 

En primer lugar, hay que hacer constar que ni en la ley autonómica ni en la ley 

estatal de peligrosidad y delito contra la salud pública se establece qué cantidad es 

considerada delito y cuál puede ser entendida para consumo propio; el establecimiento y 

la interpretación de las cantidades se deduce de la jurisprudencia existente al respecto, 

que no obliga; así la cantidad de consumo y la cantidad “delito” queda supeditada al 

juicio de policías y magistrados – y médicos, si son consultados- en relación con la 

personalidad del consumidor. En los casos llamados “primera vez”, se ofrece, al menos 

en la Comunidad Valenciana, a los consumidores menores de 25 años la posibilidad de 

condonar la multa administrativa siempre que acudan a programas de desintoxicación, 

consistentes en un control analítico para la detección de presencia de droga en orina, 

generalmente, durante un año. El criterio de éxito de este programa reside en el número 

de asistentes; la cuestión de validez de este criterio debería residir en saber cuántos 

jóvenes menores de 25 años pueden pagar una multa, entre 300 y 6000 euros, sin 

hacérselo saber a sus padres.  
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En los casos de grandes cantidades o reincidencia, los consumidores pueden ser 

obligados, por la fuerza, a tratarse en centros especializados, aún cuando la opinión 

generalizada sobre el éxito de la desintoxicación se basa en la “voluntad” de 

desintoxicarse del sujeto. La voluntariedad ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas pero en todas ella significativamente para el sujeto consumidor (MILLER y 

ROLLNICK, 1999; HENRY y LEGER, 1997). 

 

Se refuerza, implícitamente, el valor de la familia tradicional a partir de su 

reconocimiento como “factor de protección” cuando dicha institución cuenta con una 

funcionalidad normal, socialmente hablando. No sabemos qué se piensa de lo que se 

conoce como la nueva tipología familiar (segundos, terceros o más matrimonios [con 

hijos de anteriores relaciones, los cuales a su vez pueden contar con hijos de anteriores 

parejas, multiplicándose el número de componentes del núcleo familiar], matrimonios 

homosexuales –gays y lesbianas-, matrimonios con un cónyuge transexual…), aunque 

lo podemos deducir una vez que sabemos que las familias monoparentales (por soltería, 

separación, divorcio, viudedad) son un factor de riesgo. 

 

Nuestra legislación, en otros aspectos que atañen una toma de decisión  polémica 

sí cuenta con normativas y leyes que defienden los derechos civiles y reafirman la 

distinción entre privado y público, entre personal y político como, por ejemplo, la ley 

del aborto o el proyecto de ley sobre la eutanasia. 

 

Se elimina la distinción entre drogas blandas y duras, pesadas y ligeras, alegando 

que tal diferencia es falsa en relación a los problemas derivados del consumo.  
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Se recurre a categorías psicológicas, probablemente con la intención de una 

despolitización tecnicista del problema, pero las categorías psicológicas son en sí 

mismas categorías políticas. De hecho, aun cuando se plantee la autodestrucción del 

toxicómano (como rechazo al mundo en que no cree, como rechazo a sí mismo, como 

reacción al fracaso de no poder construir algo distinto, etc.)
129

, esta consideración no 

resulta clara ni siquiera para lo expertos. 

 

Es importante destacar que no se menciona la cuestión de los psicofármacos, 

entendidos como drogas potenciales. En todo caso se desprende de su normativa de 

regulación el abuso de algunas sustancias relacionadas con el deporte. Los 

psicofármacos son medicamentos sintomáticos (producen modificaciones temporales de 

las condiciones psíquicas que hacen menos tormentosos ciertos síntomas psiquiátricos) 

y no curativos; podemos extrapolar a la sociedad la característica de su empleo privado 

(centros psiquiátricos, centros de desintoxicación, etc.) donde su utilización está 

dirigida más que al bienestar del paciente a la tranquilidad de sus guardianas ya que 

actúan como camisa de fuerza farmacológica (FOUCAULT, 1994; JERVIS, 1991). 

 

 

                                                             
129

 Lombardo Radice, M “I giovanni e la droga”, Ombre rose, núms. 9/10; en Jervis, G: 68 
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IV.5 MARCO IDEOLÓGICO 

 

a) LA CUESTIÓN DE LAS IDEOLOGÍAS: 

 

 

Según Van Dijk, “el concepto de ideología se utiliza de manera generalizada en 

las ciencias sociales, la política y los medios de comunicación, desde que Destutt de 

Tracy escribiera a finales del siglo XVIII (…) que las mentes de los estudiosos 

establecidos tienen ideas fijas que resultan muy difíciles de cambiar (…) Para Destutt de 

Tracy, la ideología es la ciencia de las ideas, es decir el estudio de cómo pensamos, 

hablamos y argumentamos (…) así, los miembros de un grupo que comparten una 

ideología están a favor de unas ideas muy generales que constituyen la base de unas 

creencias más específicas sobre el mundo y que guían su interpretación de los 

acontecimientos al tiempo que condicionan las prácticas sociales. En la interpretación 

que hace Engels de Marx, las ideologías son expresiones de una “falsa conciencia”, es 

decir, creencias populares pero equivocadas inculcadas por la clase dominante para 

legitimar un status” (VAN DIJK, 2008: 13- 15). En este sentido, la noción de ideología es 

un concepto polisémico que en el siglo XVIII designaba a la ciencia de los fenómenos 

mentales (FISCHER, 1992) y que se introdujo progresivamente en las ciencias sociales 

especialmente a partir de la definición que le dio inicialmente Marx, por lo tanto parece 

de obligada pleitesía hacer alusión al enfoque marxista, en primer lugar. 
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a.1) EL ENFOQUE MARXISTA 

 

La noción de ideología fue elaborada esencialmente por Marx, que dio a este 

concepto dos sentidos. El primero concierne a los sistemas de representación 

elaborados por la moral, la religión y la política, que determinan la conciencia que 

tienen los individuos de las cosas y de la sociedad. La ideología es el crisol de las 

prácticas sociales de constitución de la conciencia: “La producción de las ideas, de las 

representaciones y de la conciencia va ligada en primer lugar directa e íntimamente a la 

actividad material y al comercio material de los hombres, es el lenguaje de la vida real” 

(MARX, 1845)
130

. 

 

El segundo sentido engloba un aspecto de un proceso más amplio que es el de la 

alienación y que a su vez hace intervenir dos polos distintos. Por un lado, las ideas de la 

clase dominante que se convierten en ideas dominantes a través de la propiedad por 

parte de esta clase de los medios de producción material y por obra de su potencia 

espiritual. En este sentido la ideología define la representación de la clase dominante, 

según su posición y los intereses que impone. Este aspecto será retomado un poco más 

adelante, al abordar el mecanismo ideológico de reificación. El otro polo se halla 

constituido por la clase dominada que sufre las ideas dominantes; no puede tener una 

visión exacta de la realidad, pues las relaciones sociales en que está imbricada producen 

una concepción errónea de la historia humana. En este sentido la ideología designa la 

falsa conciencia originada por las relaciones de producción que enturbian el vínculo con 

la realidad, ocultando las condiciones objetivas en que se encuentran los individuos, 

impidiéndoles captar el sentido de los cambios que les conciernen. La ideología es a 

este respecto una de las dimensiones de la alienación que priva a los individuos del 
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 Citado por FISCHER, 1992 
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dominio de su actividad, reduciéndoles al estado de objeto y de cosa. En nuestro campo, 

esta idea es coincidente con el planteamiento de Henry y Leger, al entender estos que la 

denominación de “droga” no engloba lo que se entiende de manera general por 

“alienación social” como la televisión, la ideología, la Cultura al alcance de todos, etc., 

porque eso aliena, pero no “droga”, ya que “drogarse o estar drogado debe entenderse, 

ante todo, como el acto estricto de consumir voluntariamente la droga por su efecto 

psicotropos, sin prejuzgar las razones y circunstancias que rodean o determinan este 

acto” (HENRY y LEGER, 1997: 7-8). Si más de la mitad de la población de los países en los 

que reinan las condiciones modernas de producción está drogada, es decir, se droga, y 

“por ese remedio a una necesidad sentida tiende a alienarse –es decir, a transformarse en 

el sentido humano más fuerte con el fin de permanecer vivo bajo una cierta forma 

histórica- es que los hombres de esta civilización reivindican esta alienación y se 

conforman con ella en el momento en que esta alienación tiende a convertirse en vida 

social misma” (HENRY y LEGER, 1997: 9)  

 

A partir de estos elementos generales, la ideología cumple cuatro funciones 

esenciales. 

a) Una función compensatoria: opera una idealización de las vivencias por 

desplazamiento a un espacio imaginario 

b) Una función de soporte y de expresión de la falsa conciencia: en razón de la 

producción de un universo que no es adecuad a la condición objetiva de su 

realidad, la ideología mutila lo real. 

c) Una función de vector de represión: en la medida en que la ideología es una 

adopción de las ideas dominantes, constituye al mismo tiempo una dominación 

sobre cada uno a partir de estas ideas. 
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d) Una función de facilitación de la acción: la ideología no es solamente un 

sistema abstracto de representación; es un instrumento que hace coherentes y 

asimilables los fenómenos sociales colectivos, integrándolos, por ejemplo, en 

una intención sociopolítica. 

 

 

a.2) EL ENFOQUE ALTHUSSERIANO 

 

La obra de Althusser (1973) resitúa el concepto inicial de Marx en la perspectiva 

de una dinámica subjetiva. Althusser define así la ideología como “una representación 

de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia” 

(FISCHER, 1992). Esta concepción de la ideología pone el acento esencialmente en su 

estructura y su funcionamiento según dos orientaciones: 

 

a) En primer lugar, la ideología constituye una relación de representación, es 

decir, que traduce el proceso imaginario a través del cual los individuos se 

definen en su situación. Por consecuencia, el énfasis ya no corresponde, 

como en Marx, al hecho de que no sea una relación objetiva, sino al de que 

la ideología es desde luego la relación real de los individuos con su 

condición, precisamente porque esa relación está determinada por la 

representación que de ella se hacen. 

b) Después las ideologías funcionan sobre bases materiales, puesto que para 

manifestarse emplean los aparatos, es decir, las instancias diferentes que 

existen en la sociedad, instancias que dictan las prácticas, por ejemplo, a 

través de las formas ritualizadas de expresión. 
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Así, para Althusser (1973), las ideas de un individuo se concretan en actos 

materiales insertos en prácticas materiales, reglamentados por rituales materiales a su 

vez definidos por el aparato ideológico material al que corresponden las ideas de ese 

sujeto (FISCHER, 1992). 

Toda ideología posee pues una materialidad, en el sentido en que encuentra su 

lugar de fabricación en un aparato ideológico que prescribe actos materiales a través de 

los cuales un individuo tiene conciencia de actuar conforme a sus creencias. De esta 

posición se deduce el hecho de que una ideología no existe en sí misma, la margen de 

individuos concretos que se definan y actúen en cuanto que se hallan “tratados”, 

producidos por el sistema en el que se encuentran y en cuyo interior se manifiestan con 

toda conciencia según sus propias opiniones, es decir, según una ilusión fundamental 

que consiste en creer que lo que son les viene de lo que hacen. A este respecto el 

enfoque de Althusser hace de la ideología un fenómeno social central. 

 

 

a.3) EL ENFOQUE DE LAS CIENCIAS SOCIALES  

 

Las ciencias sociales han abordado la noción de ideología dentro de los estudios 

sobre lo sistemas de representaciones sociales; consideran que en todos los sistemas 

sociales, los individuos construyen representaciones de los demás, de las situaciones, de 

la realidad en la que se encentran, y que estas representaciones dan lugar a unos 

sistemas de creencias que actúan en toda sociedad. Una de sus características esenciales 

(GEERTZ, 1964) es que no necesitan ser verdaderas para suscitar la adhesión e inducir 

unos comportamientos que se organizan según estas representaciones. Un sistema de 

creencias se denomina entonces sistema de valores cuando éstos se hallan integrados en 

modos de funcionamiento de carácter normativo. 
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En una perspectiva psicosocial, Deconchy define la ideología como “todo 

conjunto organizado de representaciones y de explicaciones del mundo y en especial del 

mundo de las interacciones sociales en donde el móvil primero no es desde luego de 

orden verificador; sin embargo, en este género de sistema sociocognitivo, la 

información en torno de la cual se establece el consenso del grupo es percibida y 

planteada como portadora de un alcance potencialmente universal” (FISCHER, 1992: 39). 

 

A partir de estas bases conceptuales, Deconchy (1989) propone el análisis de la 

ideología como fenómeno psicosocial, considerando las siguientes orientaciones 

(FISCHER, 1992): 

 

a) En primer lugar, toda ideología, en cuanto sistema de representaciones, de 

explicaciones y de acciones culturalmente etiquetado, nos remite explícita o 

implícitamente a una ontología. Dicho de otra manera, en este proceso 

psicosocial existe un trabajo de construcción de imágenes de subsistencia que 

son los modelos de referencia en los que se funda toda ideología en una 

permanencia referida a la “naturaleza de las cosas”. En este sentido, la ideología 

es un “proceso de los ontemas”.  

 

b) El análisis de las funciones ideológicas desempeñadas por ciertos dispositivos 

psicosociales, en particular el tratamiento de la información referida al sujeto 

humano y sus relaciones sociales, destaca después la naturaleza de estas 

funciones en términos de poder, en la medida en que intervienen en un campo 

de regulación y de contra-regulación sociales cuya textura remite a una 

distribución especial de los poderes y los roles. 
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c) Finalmente, de modo más específico y en la construcción de los saberes, se 

utiliza el sufijo “logía”; grafía para mostrar el alcance ideológico de los modos 

de producción de los conocimientos, por ejemplo: geología, geografía; pero si se 

toma el ejemplo de la psicología, resulta que la mayoría de los trabajos son 

psicografías, es decir, que no pretenden establecer unas leyes generales 

referidas a la naturaleza de la especie, sino que sólo aspiran a trazar un balance 

de las situaciones o de las conductas. (FISCHER, 1992: 40) 

 

 

En este sentido, una producción de los saberes no es jamás ideológicamente 

neutra, pues se refiere siempre a una concepción del hombre al mismo tiempo que a una 

evaluación de las potencialidades de las ciencias humanas y, en especial, las de la 

psicología social. Por eso, la construcción de los saberes es, en sí misma, un complejo 

sistema de representaciones, de explicaciones, de argumentaciones, inevitablemente 

fechado, localizado y transitorio, nacido de circunstancias particulares y de documentos 

históricos singulares que, porque se ofrece especialmente como explicación de los 

fenómenos sociales, sólo puede hallar su legitimidad, presentándose como una 

ideología. 

 

Sobre estas bases, Fischer, propone la siguiente definición de ideología: “la 

ideología designa toda forma sistematizada de representaciones que proporciona una 

explicación de la realidad en general y del funcionamiento social en particular; esta 

construcción sociocognitiva está destinada a suministrar un modelo de evaluación de las 

situaciones y a proponer una orientación coherente de las conductas”. (FISCHER, 1992: 

41) 
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Fischer (1992) señala ciertas características propias de toda ideología:  

 

a) Una ideología es, en primer lugar, un sistema organizado de explicaciones: pone 

en acción una racionalidad que se presenta como un conjunto coherente; destaca 

además unos aspectos particulares de la situación y finalmente hace referencia a 

unos valores que se manifestarán en el interior de esta visión del mundo.  

 

b) Otra característica de la ideología reside en el hecho de que puede servir de 

soporte de expresión y de legitimaciones de los intereses de un grupo. Así, La 

droga, para nosotros los occidentales
 
(EHRENBERG, 1994: 99-100), es la expresión 

simbólica de esta forma. Pero esta sociedad de pesadilla sobre todo es 

imaginaria pues el riesgo de desestructuración social y psíquica completa está 

limitado por numerosos mecanismos de autorregulación. El fracaso repetido de 

la represión penal, que no ha impedido la difusión de las drogas, debería, 

paradójicamente, tranquilizar, tanto más cuanto que la libertad controlada de 

beber no ha transformado a los occidentales en alcohólicos. “La droga” formaría 

parte de las técnicas para obtener un confort interior y expresaría la 

preocupación propiamente moderna de tomarse a cargo. 
131

 

 

c) Toda ideología moviliza unas energías psicoafectivas y da lugar a unos estados 

cognitivos y psíquicos. Para Fromm (1963), las ideologías eran 

racionalizaciones de la angustia, ligadas a unos cambios sociales. (FISCHER, 1992: 

41) 

 

                                                             
131

 Pierre Pachet (citado por Eherenberg, 1994) en Le culte de la performance, capítulo “L´individu sous 
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d) Finalmente, toda ideología comporta una eficacia que es precisamente definida 

por la creencia en ella. La idea de eficacia ideológica supone dos aspectos 

complementarios: por un lado, la validez de la ideología aumenta con el crédito 

que el individuo le confiere y se halla reforzada por su necesidad de adhesión a 

los principios mismos de la ideología; así responde a los imperativos de 

acometer unas acciones justificables y legítimas; por otro, la ideología consolida 

la eficacia de las acciones del individuo en la medida en que éstas se conforman 

con las creencias y se integran en un sistema coherente. 

 

Fischer, realiza los siguientes apuntes sobre los mecanismos de la ideología, 

principalmente:  

 

a) La reificación social: uno de los mecanismos ideológicos consiste en reducir las 

personas y situaciones al estado de cosa (reificación). El conjunto de las 

instituciones sociales “ideologiza” las relaciones entre individuos (relaciones 

superior/subordinado, profesor/alumno). La ideología organizativa se manifiesta 

especialmente en las relaciones que los grupos mantienen entre sí: Los grupos 

dirigentes, por ejemplo, tienen un tipo de representaciones que justifican la 

eliminación de otras categorías en la competencia económica, consideran que los 

miembros de las restantes categorías son incapaces de cumplir las funciones que 

ellos se atribuyen, ya que, según su ideología, las otras categorías no han sido 

formadas para asumir ciertas responsabilidades. (FISCHER, 1992: 45). Así, de 

acuerdo con Levi-Strauss, la ideología, funcionando a través de todo un sistema 

de normas, justifica el distanciamiento de quienes no son los que enuncian las 
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reglas en acción en la ideología
132

. La ideología que se esconde tras las drogas 

tiene que ver con el hecho de que las masas proletarias se han atrevido a gozar y 

experimentar de la misma manera, con las mismas sustancias que, hasta ahora, 

les habían estado reservadas sólo a los aristócratas (JERVIS, 1979; ESCOHOTADO, 

2003). Por eso el discurso sobre las drogas se disfraza en las sociedades 

democráticas: acopla términos dialécticos de igualdad con la intención de hacer 

pasar su discurso por progresista cuando afirma que las drogas no distinguen…, 

cuando, de hecho, las drogas estuvieron reservadas para los aristócratas hasta 

que la masa, de algún modo, tuvo acceso a ellas, y fue, precisamente este libre 

acceso de las masas, del proletariado, a las drogas hasta ahora reservadas a la 

élite, lo que supuso el inicio de la persecución de la práctica del consumo de 

drogas (JERVIS, 1979). Una vez se introduce la imagen del toxicómano como 

alguien que ha de ser defendido de sí mismo, es inevitable el desprecio 

(levemente oculto tras una bondad cristiana tradicional oportunamente laicizada) 

hacia aquellos que, a diferencia de los que expresan el juicio, no han sabido 

gestionarse y son ahora víctimas de un destino maligno. No hay salvación sin 

arrepentimiento, contricción y adhesión a los valore dominantes con 

reconocimiento de la culpa: es mucho más fácil para un extoxicómano encontrar 

trabajo si participa en un programa de reinserción social de transmisión de 

valores y criterios dominantes de éxito para merecer volver a ser aceptado en el 

redil, no hay redención sin un itinerario pedagógico concreto que la prepare; el 

tratamiento requiere que el enfermo se infantilice y que el tratante expanda sobre 

él su compromiso y su abnegación de liberador. 
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b) La división en categorías: otro de los mecanismos ideológicos se traduce en la 

fragmentación de la realidad, haciéndola funcionar de un modo dicotómico. La 

ideología categorial y antagonista representa en este sentido un aspecto esencial 

de tal tipo de mecanismo. Se trata de una representación de la sociedad en la 

cual se sitúan las relaciones entre grupos y sus vínculos como inevitablemente 

opuestos. Este tipo de ideología se basa en la necesidad de recortar de manera 

radical y clara la realidad social, a fin de destacar nítidamente las posiciones de 

los grupos o de los individuos, como aliados o adversarios (los cuales 

representan un peligro). La división categorial aparece así como un mecanismo 

ideológico que crea un orden y una dinámica sociales basados en una división en 

el interior y entre las categorías sociales. Así los consumidores de drogas 

representarían un “peligro” para las personas que se consideran “normales”; 

incluso los consumidores de drogas (ilegales, o incluso de algunas drogas 

legales, como el tabaco, pero sobre todo el alcohol) representan un peligro para 

aquellas personas que, rigurosamente también son consumidores de drogas si se 

“drogan” por fármacos prescritos por la autoridad médica; sólo que no se 

incluyen a sí mismas en la categoría de consumidores de drogas porque las 

identificaciones categóricas se difuminan desde la extensión y la disolución 

simultánea de la noción de droga (JERVIS, 1979; EHRENBERG, 1994). Los 

consumidores de drogas son los otros, los que responden al perfil depravado y 

perverso, construido con una finalidad de segregación por más que se insista en 

dotarle una categoría de prescripción terapéutica. Una de las divisiones 

“naturales” para distinguir a los hombres en categorías es el trabajo (campesinos, 

artesanos, ingenieros, científicos, etc.). A partir de la construcción de estas 

categorías se establece un proceso de división en el curso de la historia, uno de 
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cuyos exponentes clásicos ha sido la división entre trabajadores manuales y 

trabajadores intelectuales, que constituye un ejemplo de producción ideológica 

que presenta como “natural” la distancia entre las categorías. Así la distancia 

mantenida sostiene la desigualdad en el acceso a bienes y recursos a partir de la 

legitimación de la desigual distribución de la riqueza. Así vemos que la 

categoría de extoxicómano difícilmente coincidirá con determinadas categorías 

profesionales, y observando la perversa convergencia (expuesta en la 

reificación)  con las representaciones de los grupos dirigentes para los que se 

trataría de un caso de “difícil reinserción laboral” 

 

c) La creación de mitos: la ideología opera a través de un cierto número de mitos 

cuya función es especialmente la de servir de soporte y de orientación a las 

actividades y las creencias. Barthes (1973)
133

 mostró cómo el mito es un 

instrumento de la ideología y un elemento de su eficacia (FISCHER, 1992: 47); 

distinguiendo las siguientes funciones: 

 la eliminación de la historia: cuando las cosas son presentadas de una 

manera intemporal, la historia desaparece. 

 La identificación: se trata de una generalización que permite asimilar un 

elemento particular a un tipo ideal por la creación de estereotipos; así 

deja de ser amenazadora una característica reinterpretada de un 

determinado objeto social. 

 El “ni uno ni otro”: este mecanismo anula dos elementos contradictorios, 

permitiendo huir de una realidad intolerable mediante el rechazo de dos 
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soluciones propuestas, pues toda elección supondría un compromiso; 

negándose a toda elección, se refuerza la ideología del statu quo. 

 La cuantificación de la calidad: se trata de un mecanismo por el que se 

pretende comprender mejor la realidad, apoyándose en hechos 

mensurables como el éxito, la popularidad, los honores. Aunque la 

mencionada realidad se reduce así a sus elementos más externos, éstos 

son, sin embargo, los que aparecen como más reales. 

 Las verdades irrefutables: es el mecanismo por el cual se presenta la 

realidad a través de fórmulas previamente elaboradas y consideradas 

como universalmente aplicables y que basta calcar sobre la situación en 

la que uno se halla. 

 

 

 Las diversas funciones del mito muestran de qué modo opera toda ideología 

como un sistema de justificaciones y como una forma de neutralización de las 

contradicciones inherentes a los comportamientos, a las situaciones y a la realidad social 

en general. Estos diversos aspectos de la ideología permiten comprender su importancia 

y su lugar en el interior de la cultura; la ideología no es coextensiva a una determinada 

cultura; no cabe asimilar ideología y cultura. En cambio, la ideología constituye una 

dimensión esencial de toda cutura; a través de aquella construye una sociedad su 

conocimiento de la realidad al tiempo que una imagen de sí misma que forma un 

sistema explicativo propuesto a sus miembros. El estudio de las ideologías permite, 

pues, captar concretamente cómo en una cultura determinada los valores y las normas 

(SÁNCHEZ y MESA, 2002; ESCÁMEZ, 1988)  actúan y constituyen factores esenciales de los 
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elementos psicosociales en la medida en que son las formas de racionalidad que 

organizan esta cultura y orientan las conductas. 

 

 

a.4) LAS DROGAS COMO CAPITAL SIMBÓLICO: EL CONCEPTO DE HABITUS DE 

BOURDIEU 

 

"El cuerpo cree en lo que juega: llora si mima la tristeza. No 

representa lo que juega, no memoriza el pasado, él actúa el 

pasado, así anulado en cuanto tal, lo revive. Lo que se aprende 

por el cuerpo no es algo que se posee como un saber que se 

domina. Es lo que se es."  

(BOURDIEU, 1991: 123)  

 

 

El concepto de capital simbólico de Bourdieu y la consideración de droga como 

fenómeno social total ayuda a comprender las funciones manifiestas y latentes del 

mismo (RECIO ADRADO, 2001). Para Bourdieu capital simbólico es el poder detentado 

por un grupo o colectivo (no necesariamente una clase social) para controlar en 

beneficio propio el conjunto o parte de las representaciones mentales o cosmovisiones 

de una colectividad. (RECIO ADRADO, 2001) 

 

Si de ello se venían encargando las religiones (el opio del pueblo), en la 

actualidad, la pluralidad de las cosmovisiones unida al alto grado de diferenciación 

estructural de la sociedad postmoderna ha permitido la difusión de universos simbólicos 

parciales, como el creado en torno al mundo de las drogas. Así, el discurso político 

puede también optar por la instrumentalización del capital simbólico de la droga cuando 
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no presta atención a las demandas de la vida cotidiana o mundo vital de los afectados. 

(RECIO ADRADO, 2001: 9-16)  

 

En prevención el mayor esfuerzo han sido los programas escolares pero parece 

que también se trataba de monopolizar un capital simbólico en juego, el de la 

mayoritaria enseñanza pública, en beneficio de sus propios intereses (RECIO ADRADO, 

2001: 13). En este sentido, algunos analistas norteamericanos como Szasz (1987) toman 

distancia de las políticas gubernamentales contra las drogas considerando que sólo 

sirven la necesidad inconsciente que toda sociedad tiene de conjurar sus fantasmas y 

anatemizar algún chivo expiatorio mediante rituales mágicos  que exorcicen sus culpas 

colectivas (SZASZ, 1987). El frecuente discurso de la prevención no se traduce en las 

mismas partidas presupuestarias de que dispone el tratamiento, la fuerte burocratización 

de las instituciones públicas en cuyo marco transcurre la prevención “se agrava con las 

tensiones políticas entre instituciones de distinto signo… la sumisión de los aspectos 

técnicos a los criterios políticos que pueden ser peregrinos o contraproducentes” 

(FERRER, 1992: 22-30)  

 

En relación con la aceptación indiscutible de los discursos oficiales, cabría 

incluir el concepto de habitus, en tanto que es un mecanismo de defensa contra el 

cambio el cual, al incorporarse como esquema de percepción y apreciación de prácticas, 

operará una selección sistemática de las informaciones nuevas rechazando aquellas que 

los cuestionen -o reinterpretándolas a través de sus esquemas- y limitando la exposición 

del agente a aquellas experiencias sociales, a aquellos grupos sociales, en los cuales su 

habitus no sea adecuado (REYES, 2009):  
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"El habitus tiende a asegurar su propia constancia y su propia 

defensa contra el cambio a través de la selección que opera entre 

las informaciones nuevas, rechazando, en caso de exposición 

fortuita o forzada, las informaciones capaces de poner en 

cuestión la información acumulada y sobre todo desfavoreciendo 

la exposición a tales informaciones. (...) Un universo 

relativamente constante de situaciones propias a reforzar sus 

disposiciones ofreciendo el mercado más favorable a sus 

productos. Y es una vez más en la propiedad más paradójica del 

habitus, principio no elegido de todas las 'elecciones', que reside 

la solución de la paradoja de la información necesaria para 

evitar la información" (BOURDIEU, 1991: 102) 

 

Pero no sólo sirve el concepto de habitus para explicar la adhesión incuestionada 

a los discursos oficiales cuya información resulta indiscutible, también nos sirve para 

reforzar la asociación de clase social y estereotipo de los drogodependientes en el 

imaginario social: Una de las dimensiones fundamentales del habitus es su relación con 

las clases sociales y la reproducción social. Si el habitus es adquirido en una serie de 

condiciones materiales y sociales, y si éstas varían en función de la posición en el 

espacio social, se puede hablar de "habitus de clase", habría una serie de esquemas 

generadores de prácticas comunes a todos los individuos biológicos que son producto de 

las mismas condiciones objetivas (REYES, 2009):  

 

"La sociología trata como idénticos a todos los individuos 

biológicos que, siendo el producto de las mismas condiciones 

objetivas, están dotados de mismos habitus: clase de condiciones 

de existencia y de condicionamientos idénticos o parecidos, la 

clase social (en sí) es inseparablemente una clase de individuos 

dotados del mismo habitus (...) Si está excluido que todos los 

miembros de la misma clase (o incluso dos de ellos) hayan hecho 

las mismas experiencias y en el mismo orden, es cierto que todo 

miembro de la misma clase tiene probabilidades más grandes que 

cualquier miembro de otra clase de encontrarse confrontado con 

las situaciones más frecuentes para los miembros de esta clase"  

(BOURDIEU, 1991: 100) 
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El habitus se convierte así en una dimensión fundamental de la "clase social" de 

los sujetos, es la "clase incorporada": a cada posición social distinta le corresponden 

distintos universos de experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción y 

apreciación. Se distinguen así dos aspectos de la clase social: la clase objetivada -su 

posición en el sistema de relaciones sociales, sus condiciones sociales y materiales- y la 

clase incorporada -la clase social hecha cuerpo, habitus-. Este habitus de clase será 

fundamental en la reproducción social. Porque, producido en unas determinadas 

condiciones sociales, y reproduciendo de manera corporal, inconsciente, los esquemas y 

divisiones de que es producto, funciona ajustado a las mismas condiciones, 

contribuyendo así a reproducirlas mediante su continua actualización. (REYES, 2009) 

"Si se observa regularmente una correlación muy estrecha entre 

las probabilidades objetivas científicamente construidas (por 

ejemplo, las oportunidades de acceso a tal o cual bien) y las 

esperanzas subjetivas (las 'motivaciones' y las 'necesidades') no 

es que los agentes ajusten conscientemente sus aspiraciones a 

una evaluación exacta de sus oportunidades de éxito, a la manera 

de un jugador que regularía su juego en función de una 

información perfecta sobre sus oportunidades de ganancia. En 

realidad, del hecho de que las disposiciones duraderamente 

inculcadas por las posibilidades e imposibilidades, las libertades 

y las necesidades, las facilidades y las prohibiciones que están 

inscritas en las condiciones objetivas (..) engendran disposiciones 

objetivamente compatibles con estas condiciones y en cierta 

manera preadaptadas a sus exigencias, las prácticas más 

improbables se encuentran excluídas, antes de todo examen, a 

título de impensable, por esta especie de sumisión inmediata al 

orden que inclina a hacer de la necesidad virtud, es decir, a 

rechazar lo rechazado y a querer lo inevitable."  

(BOURDIEU, 1991: 91) 

 

Para Bourdieu un factor fundamental en la teorización del habitus es su relación 

con el cuerpo: el habitus se aprende mediante el cuerpo -se incorpora- mediante un 
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proceso de familiarización práctica, que no pasa por la consciencia, con un universo de 

prácticas (REYES, 2009):  

"no se terminaría de enumerar los valores hechos cuerpo, por la 

transsubstanciación que opera la persuasión clandestina de una 

pedagogía implícita, capaz de inculcar toda una cosmología, una 

ética, una metafísica, una política, a través de órdenes tan 

insignificantes como 'ponte derecho' o 'no cojas tu cuchillo con la 

mano izquierda' y de inscribir en los detalles en apariencia más 

insignificantes del porte, de la postura o de los modales 

corporales y verbales los principios fundamentales del arbitrario 

cultural, situados así fuera del alcance de la consciencia y de la 

explicitación." (BOURDIEU, 1991: 117)  

 

Lo que podemos explicar mejor si tomamos como ejemplo el consumo de 

esteroides anabólicos androgénicos: Le Breton, sostiene que en la sociedad moderna de 

tipo individualista, el cuerpo pasó a constituir la marca del individuo (LE BRETON, 2002: 

11) 

 

Esta especie de encierro físico, que protagoniza el hombre moderno, responde a 

una hexis corporal que comporta una serie de parámetros culturales y sociales a partir 

de los cuales algunos cuerpos son más valorados que otros (ROSENBERG y RODRÍGUEZ, 

2009). Siguiendo este razonamiento, Bourdieu afirma: «la relación con el propio cuerpo 

es una forma particular de experimentar la posición en el espacio social mediante la 

comprobación de la distancia que existe entre el cuerpo real y el cuerpo legítimo» 

(BOURDIEU, 1991: 184).  

 

Esta relación del habitus con el cuerpo es fundamental para explicar la 

relevancia teórica del concepto en primer lugar, porque supone lo que, a partir de 

Durkheim, es uno de los principios fundamentales de la sociología: las prácticas 
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sociales no se explican recurriendo a la consciencia de los actores: suponen un sistema 

de relaciones que escapa a su aprehensión. Como los habitus se in-corporan, se 

aprenden con el cuerpo, más allá de la consciencia, y como suponen la interiorización 

de los esquemas cognitivos, perceptivos, apreciativos del grupo social en el que el 

sujeto es educado, se sigue que el sujeto reproduce estos esquemas, estos valores, de 

una manera involuntaria e inconsciente: los sujetos están sujetados por los grupos 

sociales que los producen, por los esquemas que han incorporado (REYES, 2009) 

"Los esquemas del habitus, formas de clasificación originarias, 

deben su eficacia propia al hecho de que funcionan más allá de la 

conciencia y del discurso, luego fuera de las influencias del 

examen y del control voluntario: orientando prácticamente las 

prácticas, esconden lo que se denominaría injustamente unos 

valores en los gestos más automáticos o en las técnicas del 

cuerpo más insignificantes en apariencia (...) y ofrecen los 

principios más fundamentales de la construcción y de la 

evaluación del mundo social, aquellos que expresan de la forma 

más directa la división del trabajo entre las clases, las clases de 

edad y los sexos, o la división del trabajo de dominación" 

 (BOURDIEU, 1991: 477).  

 

 

b) LOS DISCURSOS: 

 

Al abordar el marco ideológico en relación a los consumos de drogas, nos 

planteamos las consecuencias que, para la Educación sobre Drogas, tiene el modo de 

concebir los discursos sociales, puesto que si “el sentido del consumo es rastreable en 

los discursos”  (TSUKAME, 2002: 30), se observa en la construcción del sentido que los 

dichos sobre la droga controlan y recubren los hechos de la droga: "drogarse es un 
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hecho, pero su significación (semántica) y sentido (pragmático) tiene que ver con dichos 

consumos"134 

 

A través de los discursos, se logra un control sobre la diversidad individual, 

homogeneizando los sentidos del uso: “Se establecen límites, requisitos, precauciones, 

recomendaciones, sanciones, etc., en  forma creciente. De esta manera el significado del 

consumo se va especializando y “circunscribiendo” cada vez más el uso y el no uso, y el 

uso legítimo e ilegítimo” (TSUKAME, 2002: 31).  Aunque, ciertamente, el plano referido a 

los  discursos sobre la droga debería comprender siempre el discurso oficial sobre las 

drogas -autoridades y medios de comunicación- y el discurso de los consumidores, sin 

embargo, para el análisis de los discursos, se observa que “los políticos hablan 

políticamente también (o únicamente) si ellos y su habla están contextualizados en 

sucesos comunicativos (…) Esta integración de los contextos y los textos políticos con 

los eventos políticos puede ser caracterizada en términos más abstractos como cumplir 

metas y fines políticos específicos, tales como elaborar o influir decisiones políticas 

que pertenezcan a la acción conjunta, la distribución de recursos sociales, el 

establecimiento de normas, regulaciones y leyes oficiales, etc. (VAN DIJK, RODRIGO, 

1999: 15-17).   

 

En este sentido, si existe algo que pueda caracterizarse como ciclo de 

asimilación (o rechazo) de determinadas drogas en una sociedad, el problema de la 

significación, o el sentido de los actos asociados al consumo de drogas, adquiere una 

importancia central (TSUKAME, 2002: 31). Según el sociólogo Jesús Ibáñez, un discurso 

articula decires (semánticos) y haceres (pragmáticos) a los que da sentido. En el caso 
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particular de las drogas, señala: "Todo comportamiento de un ser humano, y no sólo ni 

principalmente cuando habla, es significativo. En el caso de la droga, son significativos 

no sólo lo que se dice sobre la droga (por los drogadictos o por los antidrogadictos), 

sino también lo que se hace: el drogarse y el trato a   los que se drogan". (IBÁÑEZ, 

1991)
135

  Pero toda vez que una droga, o algunas drogas, han sido ya rechazadas, o se 

inicia su rechazo, se inicia una práctica política de control de la oferta y la demanda de 

dicha droga. 

 

Las prácticas políticas de control de las prácticas sociales, se amparan en 

paradigmas que las sustentan. Hemos ya deducido desde los marcos de referencia 

teórico y político, que el vigente paradigma explicativo del fenómeno del consumo de 

drogas es el médico – santiario. En el teórico, con el modelo de promoción de la salud y 

en el político, más concretamente, en el ámbito local, con la incorporación de las 

Unidades de Conductas Adictivas en el marco de atención y asistencia de la salud 

pública. Y en ambos, con la adscripción de la red de recursos y servicios al área de 

Sanidad tanto en el ámbito geográfico estatal como en el local (Ministerio de Sanidad, 

Igualdad y Políticas Sociales, y Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, 

respectivamente), como ha podido verse en el apartado correspondiente a las referencias 

legislativas. 

 

Si la constatación de un determinado paradigma, el médico-sanitario, a través de 

las prácticas sociales concretas en materia de drogas, evidencia todo un constructo 

ideológico, éste tiene sus raíces en el positivismo, el cientificismo en su consideración 

de la medicina como la gran irrefutable ciencia que expone la verdad, una verdad 
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indiscutible, que prevalece en cuestión de drogas por encima de cualesquiera otras 

consideraciones (ya sean estas psicológicas o sociales). La vinculación política del 

positivismo tendría que ver con el neoliberalismo; ahora bien, si es cierto que “la verdad 

deja ahora espacio para las verdades”
136

, es la hora de sustituir el discurso de “toda la 

verdad sobre la droga”, por cada una de las verdades sobre los sujetos que consumen 

drogas, para lo cual sería interesante, a nuestro modo de ver, desentrañar la telaraña 

ideológica que se ha tejido alrededor de los consumos de drogas, y, sobre todo, 

alrededor de quienes las consumen. 
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CAPÍTULO V:  

MARCO DE ACTUACIÓN LOCAL 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

REFERENCIAS POLÍTICAS Y PEDAGÓGICAS  

 
 

 

V.1 POLÍTICAS PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO 

ESCOLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
V.2 MARCO PEDAGÓGICO 

 

     IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS EN EL ESCOLAR 

     ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS 

     ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN EL MEDIO ESCOLAR: CONCRECIÓN  

     CURRICULAR 

 



~ 332 ~ 
 

  



~ 333 ~ 
 

CAPÍTULO V: MARCO DE ACTUACIÓN LOCAL 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

REFERENCIAS POLÍTICAS Y PEDAGÓGICAS 

 

 

 

Estudiados, en el capítulo anterior, los marcos de referencia legitimadores de las 

prácticas sociales, nos adentraremos ahora en el modo en que se gestionan, en la 

Comunidad Valenciana, los programas de prevención de drogodependencias y otros 

trastornos adictivos desde los recursos públicos llamados Unidades de Prevención 

Comunitaria (UPC), cuyos técnicos deben cumplir con la función de “implantarlos” en 

los centros educativos de su ámbito [geográfico] de actuación.  

 

La teoría implícita en este estudio, es que las maneras de abordar la problemática 

derivada del consumo de drogas cumplen con los intereses de distintos grupos de poder 

y no abordan las cuestiones estructurales que sostienen y refuerzan el estereotipo social 

del consumidor de drogas como alguien que está en los límites de lo que la sociedad 

considera aceptable. En los planteamientos más tolerantes, el consumidor de drogas 

legales y de drogas blandas, está en permanente equilibrio entre la aceptación y el 

rechazo social, entre la comprensión (por motivos de edad, en el caso de las drogas 

blandas, por motivos sociales, en el caso del alcohol, “bebedores sociales”).  

Las políticas en materia de drogodependencias acaban cumpliendo cuatro 

finalidades: 

 Asegurar, o al menos no ir contra con los intereses generados por el mercado de 

la droga, por la cultura de la droga, y también por las elevadas cifras a que 
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ascienden las subvenciones y el mantenimiento de los centros privados de 

atención a los drogodependientes, y otros recursos privados/concertados, así 

como las industrias que tienen que ver con los fármacos y el alcohol 

(laboratorios, distribuidores, farmacias, destilerias, embotelladoras, promotoras, 

hostelería y empresas de publicidad) y por todos los negocios y dividendos de 

ello derivado 

 Reforzar las figuras o agentes sociales revestidos de autoridad y en los que la 

población “confía” como los médicos y el personal sanitario, con el cambio de 

ubicación de la red de recursos en drogodependencias que ha pasado de estar 

enclavada en el sistema de servicios sociales, “bienestar social”, a pertenecer al 

sistema de salud pública, recogiendo así el testigo que marcaba la decadencia del 

estado del bienestar. 

 Demonizar el consumo de sustancias que no pueden ser controladas por el 

sistema establecido médico y farmacológico, como el caso de los derivados de la 

cannabis sativa dado que esta droga puede ser autoabastecida mediante el cultivo 

(incluso en interiores) de la planta, sin intermediarios. 

 Mantener determinadas carencias en Educación -generadora de la capacidad de 

discriminación necesaria para la emancipación del alumno-, y a través del hecho 

de proporcionar al profesorado la excusa de la no-preparación
137

. Que se 

perpetúen carencias en la Educación, en cuestiones fundamentales para el 

hombre y su sociedad, que, después de todo, es [la sociedad -y sus condiciones 

re-construidas generación tras generación-] la que permite al hombre ser lo que 

es y ser quién es, tiene que tener algún sentido, ha de significar algo, debe tener 

                                                             
137Tal excusa apela directamente a criterios que legitiman la especialización, la parcialización que de 

algún modo contribuye a la información parcial o sesgada. Ver Ortega y Gasset, J., La rebelión de las 

masas. Orbis, 1983, La barbarie del especialismo, XII, p: 111-116. 
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alguna intención (doble, segunda, oculta intención) puesto que la Educación, y 

la parte de la educación que se gestiona en la escuela, tienen la función de la 

formación de ciudadanos: promociones sucesivas de ciudadanos van saliendo de 

las aulas año tras año.
138

 

 

Es decir, intervenir en drogodependencias desde la consideración de la 

peligrosidad de la sustancia de acuerdo a su estatus legal es una estrategia de poder, que 

se ejerce a través de la justificación de las intervenciones y de los recursos puestos en 

marcha para establecer control sobre el sujeto. 

 

Por otra parte, la Administración Pública Local promueve medidas de 

contención, a través de políticas en la materia, por las que se crean y acreditan recursos, 

servicios y programas y con las que se controla la oferta y la demanda de las sustancias, 

aunque en realidad, están diseñadas para controlar a los sujetos que las consumen. Con 

el desarrollo de leyes y normativas derivadas de las políticas pertinentes, se diseñan 

programas y estrategias de prevención, se establecen los objetivos y los criterios para 

acreditar a los técnicos encargados de su cumplimiento, para lo que se establece un 

sistema de financiación y se seleccionan los ámbitos prioritarios de intervención y la 

población objeto de tales intervenciones. Dicha intervención, como ejercicio de 

responsabilidad pública, se plantea seleccionar la población objeto de la intervención y 

el contexto o escenario de la intervención, así como de designar a los agentes y actores 

sociales que deberán “ejecutar” los programas de intervención, legitimándolos acorde a 

los criterios de la ideología hegemónica. Al analizar el proceso por el que se legitima el 

                                                             
138Lázaro Carreter, F. "El dardo en la palabra". Galaxia Gutenberg. Primera edición. Barcelona, 1997, p.: 

463. 
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control sobre los individuos que consumen drogas, con independencia de si estas son 

legales o ilegales encontramos una serie de incoherencias que tienen que ver con: 

1.- aspectos ideológicos: un cambio ideológico es esperado con los sucesivos 

cambios de gobierno pero si no tiene lugar el problema habrá que relacionarlo con que 

las ideologías parecen haber difuminado sus fronteras: si, tradicionalmente, las 

izquierdas se mostraban tolerantes con el consumo de las “drogas blandas”, e incluso 

estaban, o decían estar, a favor de la legalización de las mismas, en la actualidad, la 

ideología dominante no sólo mantiene un discurso que justifica la práctica coercitiva y 

represiva con aquellos (individuos y/o grupos) que consumen drogas sino que radicaliza 

la persecución incluso para el consumo de las drogas legales. Para poder legitimar tal 

recrudecimiento, se pone de manifiesto la convicción de que tales individuos y/o grupos 

son incapaces de cuidarse por sí solos ya que desoyen las recomendaciones 

institucionales, o sea que desobedecen al gobierno que sabe y establece lo que es mejor 

para todos; hasta tal punto se han difuminado las fronteras entre las ideologías que 

podrían adaptarse en el discurso actual de la ley antitabaco las siguientes palabras “lo 

que se hace, se hace por el bien de la población, la cual si no está de acuerdo, es porque 

no sabe qué es lo que le conviene”
139

.  

La intervención resulta ser una estrategia para el control de los individuos, y no 

de las sustancias como se pretende, manipulando la opinión pública a través de un 

discurso que utiliza intencionadamente términos y vocablos que evocan humanitarismo 

(el cuidado de la ciudadanía, la salud pública, el bien común, etc.) pero que se asemejan 

a residuos judeocristianos de fórmula todo pecado lleva su penitencia, siendo cada vez 

más el número de los pecados que uno puede cometer contra su comunidad. Estamos 

                                                             
139

 Las palabras las pronunció José María Aznar, siendo presidente del gobierno español, en una aparición 

televisiva sobre el “conflicto” en Irak. 
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viviendo un momento de regresión al paradigma prohibicionista pero combinado con el 

ensalzamiento del poder médico que patologiza una sociedad porque no la considera 

capaz ni responsable. 

2.- desobediencia: para que el control sobre los sujetos que consumen drogas 

sea legítimo se desarrollan políticas de control de la oferta y la demanda de drogas, así 

denominadas tales políticas pretenden establecer qué sustancias pueden ser consumidas 

y cuáles no, regular su consumo y estipular bajo qué condiciones está permitido su uso 

para poder sancionar el desvío de la norma (criterios de edad y lugar, por ejemplo: 

pueden consumir mayores de 18 años, pero no en la vía pública). Obviamente se insta a 

la desobediencia y a la complicidad entre los/as infractores/as: fijémonos en los 

fumadores del siglo XXI. 

3.- estereotipo: una de las estrategias para legitimar la intervención en las vidas 

de los sujetos consumidores de drogas es la de crear un estereotipo en el que se dibujan 

perfiles de peligrosidad social, delincuencia y autodestrucción. Sin embargo, los cientos 

de miles de consumidores de drogas blandas, como el cánnabis, por las experiencias 

personales que relatan sobre su relación con dicha droga, no se sienten identificados en 

absoluto con dicho perfil y no entienden que deban ser perseguidos y criminalizados, 

mientras el alcohol y los psicofármacos son legales y letales. 

En el fenómeno del consumo de drogas, nos dicen, interesan sobre todo los 

consumidores, quienes han sido, y son, objeto de control debido a que el consumidor de 

drogas pone en entredicho el sistema al representarse, en el imaginario social, el 

consumo drogas como evasión de la realidad. El hecho de que cada vez más individuos 

elijan quedarse al margen de la realidad durante un cierto tiempo (el que dura el ritual 

de preparación de la dosis, tomarla, experimentar los efectos y despertar de la 
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embriaguez que producen) representa un peligro para quienes gestionan el sistema, ya 

que se trata de una crítica muda pero activa, individual pero masiva.  

4.- impopularidad: las políticas de control de la oferta y la demanda no gozan 

de popularidad, tomemos como ejemplos dos de las medidas adoptadas en ellas: la 

conocida como ley antitabaco y la intervención policial en las puertas de institutos. 

En la ley antitabaco, se prohíbe con incoherente desfachatez el consumo de 

sustancias legales como el tabaco, utilizando el término regulación del consumo y un 

tono paternalista de protección de un nuevo grupo que surge para legitimar dicha ley, 

los fumadores pasivos.  

Conflictos, si los había, entre fumadores y no fumadores podrían ser resueltos 

con respeto y tolerancia, pero con dicha ley se nos da a entender nuestra incapacidad 

para resolver conflictos por lo que es necesaria la tutela paternalista del Estado, quien a 

través del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo invita, recomienda y solicita, 

por el bien de todos, que se denuncien los incumplimientos de la citada ley. 

Otra de las medidas generadas en las políticas de control de la oferta y la 

demanda de drogas ha sido la de la presencia policial en las puertas de los institutos. 

Max Weber (1984 y 1999) habló del proceso de americanización, proceso que se ha ido 

adoptando en Europa de tal modo que si la presencia policial en los institutos hasta 

ahora la observábamos a distancia en los institutos norteamericanos, ya la tenemos aquí. 

La presencia policial parece obedecer más a una voluntad represora y de castigo 

que a una voluntad pedagógica. Tampoco ha sido una medida muy popular. 

5.- incoherencias y contradicciones: las políticas de control de la oferta y la 

demanda de drogas, en lo que respecta al mantenimiento del estatus legal e ilegal de las 

sustancias evidencian una serie de contradicciones como: 
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 a).- la obligación establecida en la ley antitabaco que obliga a mostrar fotos e 

inscribir en las cajetillas de tabaco leyendas como “el tabaco mata”, como si con el 

aviso quedará eximido el estado de la responsabilidad de controlar los ingredientes de 

un producto que se pone a la venta y del que cobra –elevados- impuestos; imaginemos 

que se hiciera lo mismo con cualquier otro producto, un yogur, por ejemplo, o leche 

infantil, o latas de conserva en las que se pudiera leer “esto que usted ha comprado 

puede matarlo”. Pues si puede matar oblíguese a las tabacaleras a retirar los 

componentes cancerígenos, los alquitranes, etc., esa es la responsabilidad que se debiera 

ejercer, si se nos quisiera proteger. 

 b).- que el consumo de ciertas sustancias sea legal cuando algunas de las drogas 

legales, como el alcohol que, atendiendo a los efectos farmacológicos, resulta ser 

potencialmente cuanto menos igual de, si no más, “peligrosa” para la salud del 

consumidor que otras drogas ilegales, como por ejemplo los derivados de la cánnabis 

sátiva.  

Contradicciones de este tipo hacen pensar pues en la existencia de otro tipo de 

intereses distintos a los “humanitarios” velar por la salud y proteger a los ciudadanos 

de pandemias y epidemias; también resulta “sospechosa” la voluntad y la intención de 

intervenir en las vidas de los consumidores, patologizándolos, desresponsabilizándolos 

en consecuencia y haciendo que determinados agentes sociales actúen por su bien, y 

decidiendo y definiendo ellos mismos cuál es ese bien, es el caso de los médicos, 

revestidos de autoridad institucional, que pueden, bajo “prescripción facultativa” recetar 

a los sujetos con problemas de relación con las drogas, sustancias igualmente adictivas a 

la que les ocasiona problemas, para aliviarlos de su [primera] adicción [decidida por el 

propio sujeto], o de los profesionales que ejercen como mediadores de su (re)inserción 
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social y que deciden cuándo un sujeto puede o merece, de nuevo, ser admitido en la 

sociedad. 

6.- mensajes subliminales: las políticas en materia de prevención de consumo 

de drogas se han confundido tradicionalmente (y parece que por cierto “sentido 

común”) con políticas de represión en la que se considera la opinión pública en la que, 

no lo olvidemos, también está incluido el importante número de consumidores de 

drogas “en activo”, se han servido de estrategias y mensajes de “distracción” utilizando 

eslóganes como “la educación lo es todo”, que lanzan un mensaje subliminal que parece 

querer decir que quien consume drogas no tiene educación, es ineducado e inadecuado.  

7.- financiación:  

7.1) Privatización: la tendencia actual de privatización de servicios otrora de índole 

pública unida a la crisis de los principios rectores del Estado del Bienestar muestra una 

compleja y desigual distribución de los recursos financieros que se gestionan a través de 

subvenciones de las que se benefician cada vez más entidades privadas “sin ánimo de 

lucro” pero con ideologías que se dejan entrever en las campañas dirigidas para 

conformar la opinión pública y que resultan afines a los partidos políticos que, en su 

turno electoral, gestionan los fondos públicos 

7.2) En principio, las campañas forman parte de planes y programas de intervención 

de iniciativa pública o privada, pero la realidad es que hay muy pocos programas de 

iniciativa pública que puedan realizar campañas con soporte televisivo, ni tan siquiera 

en muchos casos se pueden llevar a cabo campañas de difusión de la existencia de un 

recurso preventivo con soporte gráfico y cobertura comarcal, dada la escasez de 

recursos económicos de los que disponen las corporaciones locales de pequeños 

municipios. Además de que es necesario contar con la autorización expresa del 
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organismo oficial competente en la materia (el visto bueno) que indica que la política 

institucional aprueba el mensaje dado en la campaña (local), requisito imprescindible ya 

que de no cumplirse supondría como sanción la pérdida de la subvención concedida. 

Las campañas televisivas y con soporte gráfico más conocidas son las de la Fundación 

de Ayuda contra la Drogadicción (FAD),  donde la figura del maestro y del profesor ha 

sido utilizada asociando a la imagen de los docentes un poder de convicción 

“sospechoso”;  así encontramos un anuncio en el que una maestra infantil “separa” a 

los cocainómanos de los “pastilleros”, y a estos de otro tipo de consumidores; y una 

serie gráfica en la que destaca un póster dirigido a los maestros en el que aparece 

escrito: si tienes el poder de hacerles creer que el triángulo de la hipotenusa es igual a 

la suma del cuadrado de sus catetos, imagínate cuánto poder tendrás. Es decir la 

imagen de los maestros y las maestras se muestra asociada a las prácticas de 

“separación” y de “poder” e influencia, porque los niños les creen incondicionalmente, 

“a pies juntillas”. Parece que, en un contexto social en el que predomina la imagen, y 

sobre todo la imagen televisiva, cuanto mayor sea la difusión de un servicio mayor será 

la demanda que de él se haga; “salir en la tele” es uno de los argumentos (fácilmente 

observable) que la mayoría de la gente asocia inconscientemente con prestigio. Así se 

sabe que la FAD trabaja en materia de prevención de las drogodependencias, pero se 

desconoce que hay 62 Unidades de Prevención Comunitaria (UPC) en la Comunidad 

Valenciana. 
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V.1 POLÍTICAS PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO 

ESCOLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

La Ley 3/1997, ahora Decreto Legislativo 1/2003, creó y definió las UPC como 

red estructurada para desarrollar las medidas preventivas generales de información, de 

prevención escolar y comunitaria, bajo las directrices técnicas establecidas en el 

Decreto 124/2001 del Consell de la Generalitat Valenciana sobre Registro y 

Acreditación de Centros y Servicios de Atención y Prevención de las 

Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, siendo su finalidad básica “desarrollar 

las acciones necesarias para evitar o reducir los usos y abusos de drogas, así como los 

daños causados por las mismas a corto, medio y largo plazo”
 140

. En el plan estratégico 

sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos de la comunidad valenciana 2006-

2010, se define la prevención escolar como el “conjunto de acciones dirigidas a cada 

uno de los ciclos escolares, desarrolladas a través de programas de prevención del 

consumo de drogas en el marco educativo”, se establece que su finalidad es “facilitar la 

adquisición de conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos saludables entre la 

población escolar, así como de otros factores de protección frente a los riesgos del uso 

y/o abuso de distintas drogas” y al hablar de su marco de actuación alude a las 

siguientes consideraciones:  

 

 a) aplicación de los programas de prevención escolar acreditados (Decreto 

78/1999 de 1 de junio, del consell de la generalitat valenciana), estos son: Prevenir para 

Vivir dirigido a educación infantil y primaria y los programas Órdago y Barbacana que 

son de carácter específico con material dirigido de manera individualizada para cada 

                                                             
140

 Plan Estratégico sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Comunitat Valenciana 2006-

2010. 
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uno de los cuatro niveles de la ESO, en la actualidad se está utilizando para la E.S.O. la 

“Caja de Herramientas” 

 

 b) desarrollo de actividades que serán dirigidas por el profesorado e integradas 

en las actividades escolares y extraescolares del centro educativo, garantizando una 

formación estable y continuada, 

 

 c) el profesorado deberá contar con materiales preventivos que orienten las 

intervenciones y aseguren la adaptación de la información proporcionada a la etapa 

evolutiva del alumno, así como la orientación y asesoría de los profesionales de la 

prevención. 

 

Los objetivos específicos y acciones del área de prevención escolar, del plan 

estratégico 2006-2010, son: 

 

a) Mejorar los niveles de desarrollo y cobertura de los programas educativos 

sobre drogas en los centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria con 

enfoques actualizados: 

* Las UPCs ofertarán a la totalidad de los centros escolares de 

enseñanza infantil, primaria y secundaria, la posibilidad de 

implementar un programa de prevención universal 

* Revisar y validar programas de prevención escolar, asegurando 

la inclusión de actividades bien sistematizadas, satisfacción del 

profesorado y criterios de valoración sobre los procesos y 

resultados obtenidos. 
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b) Aumentar el número de profesionales docentes formados en la materia, a 

través de acciones formativas precisas, para capacitarles e implicarles en las 

tareas de prevención: 

* Las UPCs ofertarán al profesorado de educación infantil, 

primaria y secundaria cursos de formación sobre prevención del 

consumo de drogas, detección precoz de consumos, derivación a 

centros de referencia y manejo de situaciones conflictivas dentro 

del aula 

* Se potenciará la labor de coordinación del profesional de la UPC 

con los profesionales de la salud y la educación, en las acciones 

preventivas desarrolladas en el marco escolar. 

 

c) Potenciar las acciones de prevención dirigidas al alumnado de educación 

secundaria obligatoria: 

* Se colaborará con los servicios psicopedagógicos escolares, 

departamentos de orientación y gabinetes autorizados, para la 

puesta en marcha de actividades de aprendizaje interactivo dentro 

y fuera del aula a través de servicios públicos, ONGs, etc. 

 

d) Incorporar acciones de Prevención Selectiva en el alumnado de bachiller y 

ciclos formativos de grado medio y superior: 

* Las UPCs ofertarán a los centros escolares que imparten 

bachiller y ciclos formativos la posibilidad de desarrollar acciones 

de carácter preventivo adecuadas a la edad y situación de los 

jóvenes participantes. 
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La Prevención Selectiva es uno de los tres niveles de prevención que se orienta a 

aquellos subgrupos de población que tienen un riesgo mayor de ser consumidores 

(grupos de riesgo). Los otros niveles de prevención son la prevención universal, dirigida 

a la población en términos generales, con la finalidad de evitar factores de riesgo y 

potenciar factores de protección; y la prevención indicada, centrada en grupos de 

consumidores de alto riesgo. 

 

Es decir, que la población estudiantil de bachiller y ciclos formativos, es objeto 

de prevención selectiva, por ser un grupo de riesgo, pero desde la Dirección General de 

Drogodependencias, integrada en la Agencia Valenciana de Salud de la Consellería de 

Sanitat, no se facilitan programas como se hace en los niveles de infantil, primaria y 

secundaria: a más riesgo, menos recursos. 

 

La finalidad de la prevención selectiva es reducir los factores de riesgo y 

fomentar actitudes y comportamientos responsables ante los consumos de drogas en 

colectivos y grupos vulnerables.  

 

Una de las principales estrategias utilizadas en la Comunidad Valenciana, tras la 

firma (el 11 de marzo de 2003) del protocolo de colaboración entre la Delegación del 

Gobierno y la Consellería de Sanitat y de acuerdo con los artículos 25 y 29 de la Ley 

1/1992 sobre Seguridad Ciudadana, es la puesta en marcha de un Programa de 

Sustitución de Sanciones Administrativas por tenencia y/o consumo de drogas en 

lugares públicos que consiste en que el sancionado pueda escoger entre el pago de la 

sanción administrativa (300 €) o la realización de un curso de formación sobre los 
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riesgos asociados al consumo de sustancias adictivas, coordinado y dirigido desde la 

Dirección General de Drogodependencias.  

 

Sobre el programa de sustitución de sanciones administrativas por tenencia y/o 

consumo de drogas en lugares públicos, considero oportuno, sino de obligado 

cumplimiento, hacer dos observaciones que, a mí juicio, hablan por sí solas. Tales 

observaciones son: 

 

a) Sobre la evaluación del programa: La mayoría de los sancionados, jóvenes a 

partir de los 18 años, prefiere realizar el curso a pagar la multa, lo que se 

considera un criterio de éxito en la evaluación del programa.  

b) Sobre el acceso al programa: Uno de los criterios de exclusión del programa de 

sustitución de sanciones administrativas por tenencia y/o consumo de drogas en 

lugares públicos, es ser inmigrante. Dicen que porque “no comprenden bien el 

idioma”. Los cursos se imparten, en castellano. 
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V.2) MARCO PEDAGÓGICO: 

 

 

a) IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS EN EL ESPACIO 

ESCOLAR 

 

Si hay algún modo de reducir los índices de prevalencia de los consumos de 

drogas y los problemas asociados y derivados de los mismos, éste es la prevención. Y 

dado que contamos con una escolarización plena, es en la educación obligatoria donde 

se concentra toda la población menor de edad y donde se produce la socialización 

secundaria preparatoria para la vida adulta (GIMENO SACRISTÁN, 2000), así, aunque la 

educación no es el único factor de protección, es de los más importantes: 

 

.- en lo cognitivo por su relación con la interpretación de la información y 

construcción de opinión y criterio; de un modo más concreto respecto a lo conceptual 

los contenidos presentados en la escuela, se estructuran en relación con que: 

* La edad escolar es propicia para la adquisición no sólo de conocimientos, sino 

también de valores compartidos, actitudes y hábitos de acuerdo a su nivel 

evolutivo; 

* La información recibida está organizada en el curriculo, y ofrece garantías 

oficiales de vericidad.   

 

.- en lo psicológico y social, por tener lugar en un concreto espacio, el escolar, el 

cual en tanto que resulta un espacio de convivencia representa la primera organización 

intitucional reglada donde el menor se enfrentará a un juicio condicional tanto 

horizontal (ARENDT, 1996) como vertical (juicio que resultará determinante para la 
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formación de su autoconcepto y la conformación de su personalidad), a diferencia de la 

familia, donde el juicio y las sanciones de él derivadas se produce en un medio de 

afectos incondicionales.   

 

Para el término “prevenir”, como ya dijimos en el apartado de terminología, 

podemos encontrar hasta ocho acepciones, de las cuales en el ámbito de las 

drogodependencias se utiliza la tercera: “precaver, tomar preocupaciones para evitar un 

daño”, pero también incluye un uso del término en la cuarta acepción cuyo significado 

sería advertir o avisar. Hacer saber a alguien que se le castigará o se le hará cierto 

daño en determinado caso. (MOLINER, 1997, II: 840.) 

 

Prevenir, sencillamente, es actuar antes de que algo ocurra.  Al hablar de drogas, 

prevenir significa diseñar actuaciones que cumplan esta finalidad, así pues podríamos 

decir que la prevención es el conjunto de actuaciones planificadas para incidir sobre los 

factores de toda índole (ya sean personales o ambientales) que facilitan, en algunos 

casos, el desarrollo de pautas de consumo de drogas, sobre todo si los consumos son 

problemáticos, se hace un mal uso de las sustancias o se abusa de ellas. Por lo tanto, la 

prevención escolar del consumo de drogas se refiere a las actuaciones diseñadas para 

desarrollar en el sistema educativo. 

 

La prevención de drogas en el ámbito escolar ha contado con un espacio 

curricular desde la década de los noventa motivado, entre otras cosas, por el marco legal 

de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo)  
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El recorrido de este debate se puede enmarcar desde:  

 

a. lo político, a partir de las recomendaciones de la Comisión Mixta 

Congreso-Senado en diciembre de 1995 invitando a analizar el tema 

de las drogas y elaborar propuestas de futuro;  

 

b. lo observable, a partir los datos de las primeras encuestas de 1994 y 

1996 y siguientes sobre drogas a la población escolar,  

 

c. lo teórico, a partir del marco conceptual y la pluralidad de modelos y 

de estrategias,  

 

d. lo práctico, a partir de las restricciones económicas en programas, 

servicios y recursos, y del cumplimiento e incumplimiento de las 

normas: la persistencia del consumo; y, también, a partir del diseño 

de estrategias de prevención en los ámbitos escolar, familiar, 

comunitario (LEY VALENCIANA DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 

TRASTORNOS ADICTIVOS) 

 

e. lo ideológico, a partir de la hegemonía de un discurso centrado en la 

prohibición desde puestos de trabajo específicos para la difusión de 

un discurso ortodoxo con las instancias de poder decisor (aprobación 

de recursos y subvención de los mismos) 

 

 



~ 350 ~ 
 

Podría decirse que la percepción social es, en general, que se han obtenido pocos 

resultados en relación con el dinero invertido (que no siempre se destina al programa ni 

al usuario en sí, sino que se dedica a la mejora de la imagen de los recursos, publicidad, 

etc.) y los esfuerzos realizados (por los técnicos y por los afectados [el consumidor y/o 

sus familiares y/o allegados] quienes en ocasiones se encuentran con que el recurso ha 

desaparecido, generalmente por cesar la subvención….) 

 

Si el recurso preventivo en el ámbito escolar, esto es, si la organización de la 

Educación sobre Drogas, como se sostiene a lo largo de esta tesis, no dependiese de lo y 

los políticos y su gestión y se incardinase en el sistema educativo, la consecuencia más 

inmediata sería minimizar el riesgo de cancelación de servicios y recursos, garantizando 

al menos la atención a los menores escolarizados/estudiantes con problemas derivados 

del consumo de drogas (propio, paterno-materno o del entorno).  

 

Y, si como también apuntamos, las generaciones futuras crecen educados en los 

usos y consumos de drogas cada vez sería menos necesaria la articulación de redes 

comunitarias de emergencia; esto es, si aceptamos que educando es posible que se 

cierren cárceles, también hemos de aceptar que educando es posible que se reduzcan los 

problemas relacionados con la autonomía, la independencia y la autogestión tanto 

simbólicas como prácticas, reales y virtuales, de pensamiento y de acción.  

 

En el Marco Pedagógico, dos aspectos resultan inevitables (y consecuentes uno 

respecto al otro) al plantear la educación sobre drogas: por un lado la ubicación 

curricular de la educación sobre drogas como “transversal” y el otro la inevitable 

referencia a la educación en valores y actitudes y a la educación para la salud; pero si 
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hablamos de educación en valores y actitudes, parece indispensable hacer referencia al 

currículum oculto (JACKSON, 1991). 

 

Lo que se enseña y aprende en el centro escolar no sólo responde al currículum 

explícito, se producen otros aprendizajes a partir de las actitudes tanto del profesorado 

como del funcionamiento del centro escolar, por decirlo muy sencillamente, existe un 

currículum oculto: las relaciones sociales en el interior del aula y del centro configuran 

el currículum oculto (JACKSON, 1991), no es algo visible sino algo para discutir sobre su 

naturaleza y funciones. No siendo el tema principal de este trabajo, hay que hacer 

constar que requeriría una futura atención en relación con el consumo de drogas: es 

inevitable que los profesores aprueben unas conductas y desaprueben otras, aunque no 

hagan juicios de valor manifiestos al respecto. A través de esas experiencias, los 

alumnos y alumnas aprenden que determinados comportamientos se reprimen o 

fomentan, o que existen normas no explícitas a las que también hay que atenerse, que 

existan actitudes o manifestaciones que resultan adecuadas o inadecuadas. (PÉREZ, 1999; 

TORRES, 1991) 

 

La práctica preventiva con jóvenes consumidores de drogas dentro del centro 

escolar, indica que una de las preocupaciones manifestadas por los alumnos que tienen 

un “aceptable” expediente académico es que se enteren determinados profesores de que 

los han “pillado fumando porros en el instituto”, porque están convencidos de que “eso” 

influirá en las calificaciones y en su evaluación. 
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Por otra parte, en la formación del profesorado
141

 no encontramos una asignatura 

que se dedique exclusivamente a la Educación sobre Drogas, aparece como contenido 

en las programaciones y guías docentes de la Educación para la Salud y la Educación de 

valores y actitudes. Podría argumentarse por algunos sectores que los niveles de Infantil 

y Primaria no cuentan con estos problemas, a lo que diríamos que sí lo hacen: en el 

último ciclo de primaria aparecen casos de consumos, y en cualquier nivel los alumnos 

pueden encontrarse con consumos de familiares, cualquiera que sea la línea de 

consanguinidad. En la formación de profesorado de Educación Secundaria, a pesar de 

los resultados de las encuestas, a pesar de las inversiones en programas de ocio y tiempo 

libre, comunitarios y específicos y aun cuando los profesores de secundaria toman 

consciencia de su desinformación y escasa preparación para afrontar este asunto, no está 

incluida, con entidad propia, en la propuesta de planes de estudio de los máster, al 

menos en la Universidad de Valencia, (VERIFICA 2009-2010), así pues si no se imparte.  

 

La palabra “drogas” no aparece ni una sóla vez; la palabra “prevención” aparece 

asociada a los problemas de aprendizaje, desarrollo y convivencia y a los riesgos 

laborales. Y eso que las cifras de mayor consumo se concentran en la etapa escolar de la 

Educación Secundaria. 

 

En la enseñanza universitaria, de la asignatura optativa en Magisterio 

(desaparecida con la llegada del Plan Bolonia) “Educación en valores y actitudes”, se ha 

utilizado –y se utiliza-, el consumo de drogas como ejemplo en las técnicas para 

promover actitudes o bien para modificar determinados comportamientos (LLOPIS, A; 

GARCÍA, R 1996; ESCÁMEZ, J y ORTEGA, P 1988; PÉREZ, C 1996). Así la práctica pedagógica 

                                                             
141

 ni en la formación básica para el magisterio ni en la formación de pedagogos/as y psicopedagogos/as, 

ni en los máster para profesores de secundaria, al menos en la Comunidad Valenciana 
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aprendida en la formación básica que se le proporciona al futuro profesorado, en primer 

lugar es voluntaria, y en segundo lugar parte de la presentación y representación del 

consumo de drogas como algo que puede ser solucionado con un programa consistente 

en una serie de actividades para trabajar actitudes.  

 

Y es que una práctica dentro de una asignatura optativa no puede resolver, ni de 

lejos (parecería una broma), toda la complejidad que revisten la Prevención de las 

Drogodependencias y la Educación sobre Drogas  

 

Cuando los profesores se encuentran en clase con un alumno que ha consumido 

drogas antes de entrar al centro de enseñanza, la inseguridad que les ocasiona no saber 

qué hacer (más allá de comunicarlo a dirección y/o a jefatura de estudios) o qué decirle 

al alumno, ejerce un efecto más paralizante que de incitación a la búsqueda de 

estrategias de diálogo y reflexión sobre parámetros válidos desde los que repensar sobre 

el hecho “el alumno consume drogas” y toda la simbología “adherida” a este hecho y 

que deriva de los estereotipos construidos socialmente, los cuales la escuela reproduce 

fielmente en lugar de erradicarlos incluyendo al alumno consumidor de drogas en el 

universo de la categoría escolar “alumnos”, esto es como una realidad: el alumno está 

ahí, en la escuela, forma parte de la escuela, e interacciona con ella.  

 

No se puede pensar que el alumno que consume drogas va a “contaminar” la 

escuela. Hay afirmaciones contundentes que se realizan con frecuencia en las escuelas: 

unas tienen que ver con las expectativas,  otras con los estereotipos: “como ya ha 

consumido drogas y ya ha experimentado con ellas, seguro que sabe de drogas mucho 

más de lo que yo le pueda decir o enseñar” o bien  “no es de extrañar, se veía venir”, 



~ 354 ~ 
 

son frases que se repiten con demasiada frecuencia y que indican que el cambio de 

actitudes es necesario en la escuela. Pero no sólo con los alumnos. Estas actitudes 

representan que para el tipo de profesor que dice estas frases, trabajar actitudes con el 

alumno es algo necesario para que se muestre políticamente correcto. Si eso lo que 

quieren, alumnos políticamente correctos, no parece que nuestras escuelas eduquen 

precisamente para la corrección política, esto es: para la emancipación, para la 

tolerancia, para ser éticos y coherentes con los discursos de solidaridad, respeto y, sobre 

todo de comprensión de las diferentes condiciones de vida, no parece que se eduque 

para aprehender que todo alumno tiene un sitio en la sociedad y que la escuela puede 

ayudarle a mejorar su lugar, a superarse a sí mismo. No parece que la escuela eduque en 

valores y actitudes, al menos no en los valores y actitudes democráticos radicales. 

 

La educación escolar, sobre todo en su etapa obligatoria, tiene 

como principal meta contribuir a desarrollar en alumnos y 

alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias para 

desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en 

la sociedad en la que viven…  

(DISEÑO CURRICULAR BASE, MEC, 1993)
 142

 

 

 Y para conseguir esto, se han introducido una serie de enseñanzas que responden 

a problemas sociales bajo el término transversales, que implican atender no sólo a las 

capacidades intelectuales de los alumnos, sino también y fundamentalmente, a sus 

capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y de actuación 

social. Los rasgos fundamentales que definen este tipo de enseñanzas son los siguientes 

(MEC, 1993:10): 
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 MEC, 1993 en Pérez, C. (1996) 
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a) La intención de establecer un modelo de persona desde una concepción 

profundamente humanista. Supone la asunción, por parte del Sistema Educativo 

de una función ético-moral de la educación que complemente a la científica. 

 

b) Los temas vienen determinados por situaciones socialmente problemáticas sobre 

las cuales se ha ido tomando conciencia hasta llegar a convertirse en ámbitos 

prioritarios de preocupación social. 

 

c) Son temas que se refieren al para qué de la educación, pues no solo nos señalan 

aquellos contenidos educativos que se consideran necesarios, sino que hablan 

fundamentalmente del sentido y de la intención que a través de esos aprendizajes 

quiere conseguirse. 

 

d) Contribuyen al desarrollo integral de la persona, pues van más allá de la 

formación en capacidades intelectuales de los alumnos y alumnas, y atienden 

también y fundamentalmente a sus capacidades afectivas, motrices, de relación 

interpersonal y de inserción y actuación social. 

 

e) Tratan de desarrollar capacidades articuladas en torno a un determinado sistema 

de valores que podría resumirse en una actitud democrática, responsable, 

tolerante, que favorezca la participación activa y solidaria en la sociedad, con el 

fin de asegurar niveles cada vez más altos de libertad, igualdad y justicia social. 

 

f) Promueven un modelo ético-moral y de formación integral que debe ayudar a 

definir las señas de identidad del Centro, en función de su personal visión de la 
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tarea educativa. Son temas que transcienden el estricto marco curricular y deben 

impregnar la totalidad de las actividades del Centro. 

 

g) Requieren una relación del Centro Escolar con el entorno en el que se halla 

inmerso (familia, asociaciones, instituciones, etc.) 

 

h) Están presentes en el conjunto del proceso educativo. La mayor parte de los 

temas abarcan contenidos de varias disciplinas, y sólo pueden abordarse desde 

su complementariedad. 

 

i) Son temas dinámicos y, por lo tanto, abiertos y flexibles a incorporar nuevas 

enseñanza, en función de los problemas o situaciones sociales que puedan existir 

en cada momento. 

 

Para la mayoría de los profesores y profesoras, la educación sobre drogas tiene 

que ver o bien con la educación en valores y actitudes o bien con los programas de 

educación para la salud. Lo que es más infrecuente es que un profesor o una profesora 

piensen, en primer lugar, en la educación para la ciudadanía.  

 

 En nuestras escuelas, que han estado más centradas en la enseñanza que en la 

educación, el 86% de los profesores señala la insuficiencia de la formación para 

materias transversales, según el primer informe sobre la calidad de la secundaria 

obligatoria (El País, 1, III, 1998)  
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La cuestión es saber si el problema reside  

 

“en la transversalidad en sí misma o en sus contenidos: salud, 

drogas, valores, etc., (…) son temas, en cierto modo, peligrosos. 

Pero la dificultad también puede estar tanto en la falta de 

formación sobre el tema como en la carencia de un compromiso 

del propio sistema educativo o la falta de una organización 

escolar que permita tratar las transversales con sentido y 

coherencia dentro de los proyectos educativos del centro”  

(VEGA, 1998)   

 

El problema de drogas no es sólo una cuestión de los consumidores sino una 

problemática social compleja, donde además del consumidor está todo ese complicado y 

oculto entramado de intereses políticos, económicos e ideológicos que produce, 

comercializa y distribuye las drogas sin olvidar factores socioculturales. 

 

Se puede sostener, sin miedo a equivocarnos, que vivimos en una cultura 

adicta
143

.  Las drogas están presentes en nuestra cotidianeidad de tal forma que no nos 

damos cuenta. La escuela está inmersa en esta cultura, como espacio público en el que 

coinciden diferentes grupos y sus respectivas prácticas y rituales (por ejemplo, el 

consumo de drogas por los estudiantes; pero también los consumos de drogas de los 

docentes –no olvidemos el elevado número de bajas por depresión en el sector
144

 

ansiolíticos y otros fármacos prescritos al colectivo de la enseñanza (DEL POZO, 2000
145)- 

y personal de administración y servicios), y como institución educativa debe adoptar 

                                                             
143

 Una cultura de culto al consumo que refuerza con múltiples estrategias la adicción en diversas 

conductas socialmente aprobadas y culturalmente reforzadas de acuerdo a criterios que dan respuesta a 

los intereses del mercado, así encontramos la adicción al trabajo, a las compras (compras compulsivas), y 

al sexo, puesto que el consumo sostiene la economía del país 
144

 Las bajas por depresión en el sector público "triplican" las de cualquier otra profesión, excepto 

médicos y policías, que también comparten un alto índice de estrés y ansiedad. En el curso 2007-2008 

hasta 1.614 maestros de Primaria y profesores de ESO entregaron partes de baja por enfermedad mental. 

EL PAÍS,10/4/2011 
145

 Del Pozo, A: Repercusiones de la depresión de los docentes en el ámbito escolar. Revista complutense 

de Educación 2000, vol 11, nº1: 85-103 
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una postura ante el fenómeno del consumo del consumo de drogas de sus estudiantes, y 

consideramos, aunque no sea este el foro, que también ante el fenómeno del consumo de 

drogas por docentes y personal de administración y servicios.  

 

Nuestra sociedad no está exenta de contradicciones, así la legalidad de unas 

sustancias y la ilegalidad de otras
146

 hacen del fenómeno del consumo de drogas una 

cuestión difícil de abordar desde el plano pedagógico; en la escuela, los encuentros entre 

adultos y niños tiene lugar en un marco discursivo pero donde cada uno de ellos 

interpreta desde sí mismo lo que el otro está diciendo. 

 

“El adulto y el niño que se implican conjuntamente en una tarea o 

en una actividad tienen, cada uno de ellos, una “definición de la 

situación”, es decir, se representan de una determinada manera 

la situación y el conjunto de acciones que hay que ejecutar en la 

misma. Esta definición de la situación es probablemente diferente 

para ambos”  

(COLL y ONRUBIA, 2005)
147

.   

 

 

Así, se entiende que no sea fácil para el profesor poner en tela de juicio la 

tolerancia social hacia el alcohol y la intransigencia con el cánnabis, sin miedo a no ser 

acusado de apologista y de incitación al consumo de drogas ilegales, pero conviene 

comprender que el alcohol goza de gran aceptación social y en el seno de las familias, al 

igual que el tabaco y los fármacos, puesto que la realidad del problema del consumo de 

drogas tiene que ver con la existencia de una gran variedad de sustancias, diferentes 

tipos de consumo, diversidad de personas que las consumen y variedad de situaciones 
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 Y otros aspectos como la tolerancia ante el consumo de docentes y PAS 
147

 Wertsch, citado por César Coll y Jesús Onrubia, en su artículo “El análisis del discurso y la 

construcción de significados en el aula” 
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personales y sociales. Por ello el fenómeno del consumo de drogas no va a terminar por 

mucho que se recrudezcan las políticas de reducción de la oferta y la demanda de 

drogas.  

 

Ante este fenómeno, la educación sobre drogas ha de asumir el objetivo, ya 

citado, de capacitar a sus alumnos para el desenvolvimiento en su sociedad de 

referencia, es decir para una sociedad con presencia de drogas. La información sobre 

sustancias no basta, es insuficiente si las personas no disponen de los recursos 

educativos que les permitan un sano manejo de estas sustancias y un libre 

desenvolvimiento en la cultura de las drogas (VEGA, 1998). La educación sobre drogas 

como puede comprenderse exige mucho más que realizar dentro de los centros 

educativos algunas actividades, aplicar unos programas o disponer de una asignatura 

centrada en los temas de la salud.  

 

La educación sobre drogas pretende ir más allá de la simple transmisión de 

conocimientos relacionados con ciertas sustancias. Con la educación sobre drogas se 

trata de recuperar los objetivos básicos de la educación general en su sentido más 

profundo y comprometido: enseñar a pensar. Desde este punto de vista, la educación 

sobre drogas se contempla como transversal de las transversales porque tiene que ver 

con el consumo, con la sexualidad, con la convivencia, con la libertad, con la 

responsabilidad, con la vida. 

 

Plantear la educación sobre drogas en la escuela no será posible si esta 

institución no es “educativa”, esto es si el medio escolar sirviese para resolver las 

dificultades del desarrollo infantil nacidas de los desajustes familiares y sociales, 
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estaríamos hablando de una educación compensadora y preventiva. Sin embargo, en el 

planteamiento del proceso enseñanza-aprendizaje prevalece un método que favorece la 

dependencia pues al alumno sólo tiene que seguir las indicaciones del profesor para 

asegurarse el éxito. 

 

Si la institución escolar es, en principio, educativa y su responsabilidad es la de 

formar personas para su inserción en la sociedad, y si los pilares básicos de la educación 

son: enseñar a ser, a conocer, a hacer y a convivir, entonces la comunidad educativa 

tiene que reflexionar de forma crítica sobre su propia postura ante lo que conforma la 

vida y ante lo que conforma la vida escolar para buscar coherencia entre lo que dice y lo 

que hace en un marco en el que hay que tener presente la sociedad. 

 

 

b) ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS: 

 

En el libro Nuevas Aportaciones a la prevención de las drogodependencias. 

Editorial Síntesis, Madrid, 1998, se realiza toda una relación del proceso de 

institucionalización de la prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar. 

Sirva la misma para recorrer las acciones que en este sentido sirvieron como marco de 

referencia pedagógico a la Educación sobre Drogas, tal como hoy es definida en el 

marco de la Educación para la Salud, aunque para nosotros, la Educación sobre Drogas 

“excede” el marco de la salud. 

 

Lo que exponemos a continuación está extraído de dicho libro, como las 

referencias bibliográficas remiten siempre a él, reconocemos de antemano la deuda que 
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tenemos en este apartado hacia la fuente y agradecemos la economía de tiempo que ha 

supuesto. 

 

 

b.1.-  EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

En el debate del Estado de la Nación de 1984 se abordó la necesidad de llegar a 

un consenso entre las distintas fuerzas políticas para la elaboración de un Plan Nacional 

referente al problema de las drogas. 

 

El Plan Nacional sobre Drogas, en adelante PNSD, trata de de los siguientes 

apartados: prevención, asistencia, actividades de soporte, colectivos específicos, 

coordinación y medidas prioritarias (para 1985-86). En el apartado de la prevención el 

PNSD establece los siguientes criterios generales: 

 

 Desarrollar la acción preventiva en el marco de una política integral de 

educación para la salud, promocionar el bienestar en la población juvenil y la 

participación de los agentes sociales dentro de un marco de coordinación entre 

los servicios escolares, juveniles, sociales y de salud. 

 

 Dirigir la acción preventiva hacia lo inespecífico o general, con la intención de 

mejorar las condiciones de vida. 
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 La educación sobre las drogas en los centros docentes forma parte d ella 

educación integral de la persona. Su desarrollo corresponde a los educadores 

asesorados por especialistas cuando sea necesario. 

 

 

Para el período de 1985-85 los distintos Ministerios y las Comunidades 

Autónomas (CCAA) delimitan en el PNSD los criterios básicos y se comprometen a llevar 

a cabo medidas prioritarias en prevención de drogas. De aquí arranca el programa de 

prevención de drogas en la comunidad escolar del MEC que paulatinamente irá tomando 

cuerpo y consistencia propia. 

 

El MEC establece en el PNSD los siguientes criterios básicos: 

 

 Desarrollo de programas para la salud y la educación integral en la escuela 

 Formación del profesorado 

 Reforma y mejora del sistema educativo 

 Edición y evaluación de material didáctico 

 Colaboración y coordinación interdepartamental e interterritorial. 

 

El compromiso del MEC para el curso 1985-86 concreta en el PNSD las siguientes 

medidas prioritarias: 

 

1) Cursos ocupacionales por la CCAA o por provincias para jóvenes de 14-15 años 

con problemas de drogodependencias 

2) Reforma de las enseñanzas no universitarias 
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3) Diez cursos de formación para profesores 

4) Priorizar la formación sobre drogas en los cursos de las escuelas de verano, 

centros de profesores y seminarios 

5) Programas deportivos y de apoyo al asociacionismo juvenil en los centros 

6) Incluir los temas específicos de educación para la salud en el currículum escolar 

no universitario 

7) Publicar material didáctico 

8) Financiar experiencias dedicadas a la innovación educativa en materia de 

drogodependencias dentro de los programas de renovación pedagógica. 

 

El Ministerio de Educación encarga (agosto 1986) a un equipo de expertos la 

elaboración de un dictamen sobre la planificación de la prevención de drogas en la 

comunidad escolar. Por este motivo, se reúnen expertos en materia de prevención de 

drogodependencias para analizar las diversas experiencias y materiales existentes al 

respecto. El dictamen propone la inclusión del tema de las drogas dentro del currículum 

escolar en el marco de la educación para la salud y la necesidad de formar al 

profesorado. 

 

Paralelamente algunos planes regionales sobre drogas y universidades 

programan cursos de formación en prevención de drogas dirigidos al profesorado. 

 

Observaciones: Desde su fase experimental, durante el curso 1987-1988 hasta 

una década después, se ha trabajado desde las indicaciones de las comisiones técnicas 

creadas para tal fin, desde donde se fueron planteando objetivos y revisando las 

evaluaciones de los programas. Es de destacar la elección del marco de la Educación 
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para la Salud como marco teórico, y la formación de coordinadores sociales y de 

profesores como objetivo prioritario, lo que nos hace volver a la cuestión de la carencia 

que todavía persiste en nuestra facultad: la inexistencia de una asignatura bajo el 

epígrafe “Educación sobre Drogas” tanto en los planes de formación del profesorado 

como en los de formación de pedagogos.  

 

Al finalizar la experiencia piloto, en 1996 se plantea la revisión del marco 

teórico: La comisión mixta para el estudio del problema de la droga (diciembre 1995) 

marca una serie de pautas a seguir con la finalidad de elaborar unas directrices de futuro 

que desde la Delegación del Gobierno del PNSD orienten la política de actuación sobre 

drogas y sirvan de marco teórico para las diferentes actuaciones en materia de 

educación para la salud y prevención de drogas. 

 

Se acuerda una serie de recomendaciones importantes para la prevención de 

drogas, citadas en la memoria del PNSD 1995, entre las que se encuentran: 

 

1.- Presentar en primavera 1997 un documento que recoja la estrategia nacional 

contra las drogas, donde se expondrán los objetivos a alcanzar en los próximos años en 

las diferentes áreas de actuación (prevención, asistencia, reinserción social, 

investigación, etc.) los medios y recursos necesarios así como las reformas que sean 

precisas. 

 

2.-Señalar que la prevención es el objetivo prioritario de la intervención pública y ha 

de ser una tarea del conjunto de la sociedad, entre la que se encuentra la escuela. En este 

sentido, el ONSD (según dice la memoria) ha incluido el impulso y ordenamiento de las 
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medidas preventivas con la máxima prioridad de actuación, reorientando sus políticas 

generales hacia la realización de programas preventivos globales, con un desarrollo 

metodológico riguroso, amplia participación social y susceptibles de evaluación. Todo 

ello tiene una aplicación directa y tendrá repercusiones en la intervención sobre drogas 

en el ámbito escolar, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación. 

 

3.- Establecer unos criterios de calidad en las intervenciones preventivas con la 

finalidad de aprovechar los recursos y neutralizar los efectos antipreventivos. 

 

4.-A este fin la Delegación definirá unos criterios de homologación y acreditación 

para los programas preventivos, criterios que han de establecerse de común acuerdo con 

los Planes Autonómicos de Drogas y con el Ministerio de Educación y Cultura, al ser el 

responsable de las políticas preventivas en el medio educativo. 

 

5.- Impulsar la colaboración entre le Ministerio de Educación y Cultura y el 

Ministerio de Sanidad y Consumo con el  fin de desarrollar programas efectivos de 

educación para la salud en la escuela de acuerdo con lo establecido por la LOGSE 

 

6.- desde este marco se desarrollarán también, con un carácter experimental, 

programas dirigidos a centros educativos de actuación preferente, y concebidos desde 

una estrategia de globalidad con participación de la comunidad a la que pertenecen. 

Se entra, pues, en un período de revisión y reflexión de todo lo realizado a partir 

de 1985 con el propósito de elaborar una política nacional consensuada contra la droga 

en la que se describa el marco, los objetivos y los criterios básicos de intervención en 

drogas. 
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b.2.- RECORRIDO POR LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS Y PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO 

ESCOLAR 

 

  La promulgación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) en 1990 abrió nuevas perspectivas a la prevención escolar, incorporando la 

educación para la salud como materia transversal dentro del currículo educativo, 

incluyendo en el mismo la educación sobre drogas. Se incluye la educación sobre 

drogas en la escuela, sí, pero se hace desde la transversalidad, aunque no debiera ser ese 

su sitio: se incorpora el discurso de transversalidad para dar cabida, separada de la 

didáctica disciplinar, a cuestiones fundamentales de la ética, la antropología cultural y la 

sociología crítica que, en todos los casos, deberían estar en la raíz del currículum y no 

en sus márgenes más exóticos (MARTÍNEZ BONAFÉ, 1999)  

 

En esta situación se comprende mejor que la tarea que tenemos delante no sea 

tanto la aceptación categórica de algunas drogas o el rechazo categórico de otras:  

Aprender a nombrar y a conocer las drogas, aprender a elegirlas y consumirlas, a 

decir “gracias, tengo suficiente” o “soy abstemio”, como ya se hace con el alcohol, sin 

dogmatismos, con medida e inteligencia (FUNES, 1990, 1996) es mejor que colaborar con 

los condicionantes de una serie de iniciativas que, a pesar de sus buenas voluntades, 

acentúan la criminalización del drogadicto, en el momento en que pretenden rehabilitar 

a los consumidores de cannabis (JERVIS, 1979: 42).  

 

Desde 1984, cuando el MEC aprobó el primer programa de formación docente 

en materia de drogas, se ha podido observar: 

 

 * Uso del término “droga”, en lugar de “drogas”  
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 * La prevención en el ámbito escolar la realiza el profesor quien, al menos en 

aquel entonces y en la escuela pública, solía “tener fama” de estar más cercano al sector 

ideológico progresista y quien además, por su edad (es decir por la carga política, 

ideológica y de simbolismo “aperturista” a nuevas experiencias y a traspasar límites que 

imperaba por aquel entonces en el “mundo universitario”) probablemente habría 

consumido centraminas
148

 para estudiar, por lo tanto hay que tener en cuenta esta 

posibilidad. Pero también hay que considerar la postura personal de los mediadores y 

profesores a la hora de prohibir el consumo de drogas. Si ciertos profesores puede que 

consumieran (o incluso consuman drogas) y sus experiencias con tales sustancias no 

fueron traumáticas ni problemáticas no verán el consumo de drogas más que como una 

experiencia transitoria en la vida. Esta misma cuestión se desprende de las entrevistas 

mantenidas con una técnico de UPC refiriéndose a los padres (…si los padres 

consumieron [algunos consumen todavía] cánnabis –es decir, si los padres se fumaban, 

o se fuman, algún porro- no magnifican el hecho del consumo en los hijos). En cuanto 

al consumo de drogas, aclaremos que no hacemos referencia tan sólo a las drogas 

ilegales (como se deducirá del ejemplo de las centraminas), en cuanto a las drogas 

legales, si tenemos en cuenta la percepción social sobre el colectivo docente acerca de 

que se trata de un sector profesional en el que prevalece un alto número de depresiones, 

por pura lógica habrá un alto número de personas consumiendo drogas legales o 

fármacos (antidepresivos, ansiolíticos… drogas al fin y al cabo… y con un elevado 

potencial adictivo), es decir: numerosos profesores y profesoras acuden a su centro de 

                                                             
148

 La centramina era un fármaco de uso común entre estudiantes y profesiones que exigían un alto 

rendimiento y capacidad de concentración; se trataba de una anfetamina que estimulaba la concentración 

y permitía quedarse toda la noche estudiando para el examen del día siguiente. Este tipo de drogas era 

“normal” en la década de los 70 y los 80, y se trata de un tipo de fármaco que nunca ha sido perseguido 

por los sistemas capitalistas. Al principio se dispensó sin receta médica, pero cuando su uso se fue 

masificando ya era necesaria la prescripción facultativa. 
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trabajo (la escuela) drogados [hetero-administración] son drogados para seguir 

trabajando] para decir a sus alumnos que no se droguen [auto-administración] 

 * Si la Educación sobre Drogas, hasta ahora, ha sido “prevención” y ésta ha 

tenido como lema “di NO a las Drogas” pero las personas continúan consumiendo es 

obvio que el mensaje es fallido. La idea debe ser educar para la posibilidad del consumo 

puesto que es una realidad y debe hacerse desde la reducción de riesgos. Si yo plantease 

ahora mismo la propuesta de hacer una fiesta trayendo cada uno una cosa… ¿Qué sería 

lo primero que nos plantearíamos? Probablemente saber quién trae el vino y quién el 

whisky sería tan relevante como saber quien hace la tortilla de patatas y quién trae el 

dulce…. El concepto “fiesta” es un concepto cultural, que refiere el mito y el rito 

(ELIADE, 2003), y al ser transmitido lleva implícito el consumo de sustancias que alteren 

nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestro entorno tales sustancias permanecerán 

en el margen legal (alcohol) o lo traspasarán poco (cánnabis) o mucho (cocaína); es 

decir que casi podemos afirmar con cierta seguridad que la elección de la sustancia que 

altere nuestro estado de ánimo en una fiesta se deberá más al convencionalismo que a 

otra cosa, por ejemplo, si ustedes y yo celebramos una fiesta… lo más conveniente sería 

el vino o el cava. Volviendo al ejemplo de los fármacos antidepresivos y al hecho de 

asistir drogados al trabajo… el hecho de utilizar sustancias legales aunque estas más 

sean perjudiciales (en cuanto a sus efectos secundarios) y más adictivas que algunas 

ilegales, no supone ningún aspaviento general… más bien al contrario, entendemos que 

entre los compañeros… incluso nosotros mismos, “necesitemos” una ayuda para 

“soportar” el día a día. Y en efecto, así es porque la vida en ocasiones amarga y 

necesitamos endulzarla, es decir nosotros nos procuramos el equilibrio o la terapia 

pertinente. Ahora bien ¿dónde empieza y dónde acaba –en realidad- la transmisión 

cultural y educativa en lo que a drogas se refiere? 
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 * En 1997 se habían firmado convenios interministeriales y con CCAA en 

promoción y educación para la salud así como en prevención de drogas. 

 * El centro educativo ha sido casi el único ámbito socioeducativo en el que se 

han desarrollado programas de prevención de drogas. 

* El hecho de que los medios de comunicación presenten el fenómeno de las 

drogodependencias como multitudinarios lo “normaliza”, dejando de lado a un número 

importante de jóvenes que pasa su tiempo libre y de ocio sin usos de drogas: hay 

muchos voluntarios/as, o que practica deportes de “riesgo”. Los medios de 

comunicación también olvidan en sus cómputos determinados colectivos que, por 

definición de factor de riesgo, se contarían entre los grupos de riesgo al pertenecer a una 

minoría “con tendencia a la marginación”, como serían los minusválidos 

 * La FEPAD (Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias, es un organismo constituido en 2004, año en que se publica su 

informe sobre el cánnabis, subvencionado por la Dirección General de Atención a las 

Drogodependencias, existiendo vinculación personal (su presidencia la ostenta la actual 

directora general de drogodependencias) y física (comparten edificio en la calle Guardia 

Civil de Valencia). Ese mismo año se aprueba en Valencia, la ley general de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Generalitat Valenciana. A partir de 

ese momento comienza el proceso de instauración en los centros de enseñanza de los 

programas de prevención escolar (primero Barbacana, y después Órdago) iniciándose 

progresivamente en 1º de la ESO y en la actualidad, cubriendo no sólo la totalidad de los 

cursos de la ESO, además, según declaran
149

, la cobertura alcanza todos los cursos de la 

EO, desde infantil. Para ello se ha cambiado de material didáctico en beneficio de la 

FAD, olvidando programas creados por especialistas que trabajan en los centros 

                                                             
149

 Véase página Web de la Generalitat Valenciana 
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subvencionados, luego cubren los requisitos exigidos de “profesionalización” y, es más, 

para su edición se necesita la aprobación del máximo órgano competente, esto es la 

Dirección General de Drogodependencias y otros trastornos adictivos. A pesar de ello, 

programas como Brújula
150

 (Bruixola, en valenciano) no han sido difundidos. El hecho 

de recurrir a los programas de prevención de la FAD, “Prevenir para Vivir”, supone dejar 

en manos de una sola línea de pensamiento toda o la mayoría de las publicaciones 

didácticas en esta materia, ya que se garantiza la gratuidad de los materiales. Cabría 

recordar aquí que la FAD ha venido copando la formación de “especialistas” y 

profesorado casi en exclusiva (con el programa PIPES) a través de los Cefire. Esto ha 

seguido así hasta que, en el año2002, la DGD de la Consellería de Benestar Social de la 

GV adjudicó a la FEPAD las competencias de implantación y seguimiento de los 

programas escolares en todos aquellos municipios que no contasen con un técnico 

municipal funcionario en los municipios de menos de 20.000 habitantes.  

 

La realidad
151

 nos indica que, en la actualidad, algunos de estos “pequeños” 

municipios se encuentran en la siguiente situación: Se firma convenio con la FEPAD 

para la prevención de las drogodependencias, se sustituye al técnico superior no 

funcionario por un/a becario/a o estudiante en prácticas, el ayuntamiento solicita 

subvención con objeto de desarrollar programas y actuaciones para la prevención de las 

drogodependencias, la FEPAD solicita subvención para desarrollar programas y 

actuaciones para la prevención de las drogodependencias en determinados municipios.  

 

La FEPAD organiza cursos teórico-prácticos de especialización en 

drogodependencias, los alumnos de dichos cursos realizan las prácticas en los 

                                                             
150

 Programa creado (aprobado por la DGD) y editado desde la UPC de Alicante. 
151

 Este es el caso del municipio de Cheste, en Valencia, desde el año 2008 
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municipios con los que se ha firmado convenio. En resumen: se subvenciona dos veces 

(al ayuntamiento y a la FEPAD) la intervención en un ayuntamiento con el mismo objeto 

(la prevención de las drogodependencias) y la intervención deja de realizarla un técnico 

especialista –del grupo a o B- para ser realizada por un alumno/a en prácticas (sin 

adscripción laboral alguna). La FEPAD en sus memorias habla de una cobertura de 300 

municipios. No sabemos qué ha sido de las quejas de los centros educativos que han 

visto “desaparecer” al técnico de referencia. 

 

 

b.3.- OTRAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS: 

 

Dos son los principales vectores cuya (re)interpretación se pretende abordar y 

que, por lo tanto, delimitan la concepción que se pretende establecer de la Educación 

sobre Drogas: en primer lugar la persistencia en los consumos de drogas, y en segundo 

lugar, la cuestión de la formación (o no formación) de los profesores en educación sobre 

drogas. 

 

 a) Sobre el consumo de drogas: De la revisión de la literatura sobre el 

fenómeno del consumo de drogas por jóvenes (en o fuera de la escuela) y de la literatura 

sobre la educación sobre drogas y la prevención del consumo de drogas y de las 

drogodependencias, se desprende que algunas de las más realistas observaciones han 

surgido en encuentros municipales o comarcales donde se recoge además de las 

opiniones de expertos en la materia (COMAS, 1997; VEGA, 1988, 1989; FUNES, 1996) las 

experiencias y prácticas cotidianas de especialistas en drogodependencias y docentes en 

contacto con jóvenes en edad de consumir drogas o que ya consumen drogas. Se 

destacan aquí dos encuentros: V Encuentros Municipales, Bilbao, 1998 y las I Jornades 
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de Prevenció en Drogodependències, Carcaixent, 2003, respectivamente. En ellos 

aparecen lecturas teórico-prácticas sobre programas preventivos (ALVIRA MARTÍN) y de 

las evaluaciones de los mismos (AMENGUAL, DE SILVA, SACANELL), sobre la extensión 

y características del consumo de drogas en el momento actual (MARAÑÓN), sobre las 

sociedades de consumo y pautas de consumo de drogas (CONDE), sobre las respuestas a 

las consecuencias de las drogas desde la perspectiva del cambio social (COMAS), sobre 

el uso de las nuevas tecnologías en la prevención del consumo de drogas (MELERO), 

sobre la exclusión social de los jóvenes y los usos de drogas (FUNES), sobre la 

educación sobre drogas y la transversalidad (VEGA), sobre los inicios de las 

intervenciones preventivas en el ámbito escolar (COMAS), etc.; y también reflexiones 

sobre la prevención de las drogodependencias en la escuela (GAVIDIA), consideraciones 

sobre la aplicación y evaluación de los programas oficiales en la Comunidad Valenciana 

para la prevención de las drogodependencias desde el ámbito escolar “Órdago” [para 

Educación Secundaria Obligatoria] realizadas por los mismos centros en que se aplica, 

como el Colegio Hermanos Maristas y UPC d´Algemesí; y el IES José Mª Parra 

d´Alzira; y propuestas “alternativas” a los programas oficiales: teatro (Colegio 

Hermanos Maristas de Cullera), deporte (IES Bernat Guinovart d´Algemesí) y 

propuestas alternativas para los alumnos que consumen drogas (CAMPOS), entre otros.  

 

De los múltiples encuentros, jornadas, cursos y seminarios: Escuela de Otoño de 

Socidrogalcohol, Escola d´estiu del INID (instituto nacional de investigación sobre 

drogas), UIMP, EVESP (escuela valenciana de estudios para la salud), etc., destaca la, 

todavía escasa, tendencia al convencimiento de los especialistas y maestros a cambiar 

los contenidos y las perspectivas de las intervenciones de manera que se contemple la 

necesidad de enseñar a consumir drogas, como prevención de abusos e intoxicaciones y 
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para prevenir también el desarrollo de las drogodependencias; dicha tendencia parece 

derivar de la evidente generalización y normalización del consumo por jóvenes, 

derivada de la reducción de la percepción de riesgo asociado al consumo de drogas, en 

concreto al cánnabis. 

 

Por otro lado, existen estudios e investigaciones periódicas sobre la práctica del 

consumo de drogas para observar la prevalencia de las drogas y las modificaciones en 

sus usos. El Plan Nacional sobre Drogas realiza bianualmente una encuesta a la 

población escolar y promueve y subvenciona estudios e investigaciones. 

 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Agencia Valenciana de Salud, en 

la que está inscrita la Dirección General de Atención a las Dependencias, también ha 

subvencionado algunas investigaciones: desde el año 2005 se están analizando los datos 

de una macroencuesta a la población escolar, aplicada por los técnicos de los recursos 

especializados (UPCs), pero con autoría reservada de la FEPAD. Dicha encuesta pese a la 

oposición de los técnicos responsables de las UPCs que consideraban que el mes de 

mayo no es un buen mes para encuestar a los alumnos de secundaria (los alumnos de 

Bachillerato están preparando los exámenes de selectividad, los alumnos de Ciclos 

Formativos están en prácticas, y además, una de las variables a observar por la encuesta 

–relación entre absentismo escolar y consumo de drogas- resultaría sesgada, dado que 

en mayo los alumnos que han renunciado ya a aprobar  curso no asisten a clase. Las 

objeciones fueron desoídas y los resultados de las encuestas de los que se dijo se 

publicarían poco antes de marzo, mes electoral, no vieron la luz.  
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Los estudios e investigaciones se canalizan ahora desde la FEPAD y, también, 

desde el Instituto López Piñeiro de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Valencia, compartiendo equipo investigador (y, obviamente, línea investigadora) con la 

FEPAD. 

 

Del mismo modo, la agencia mediática más relevante, la FAD, también tiene una 

abundante colección de estudios, investigaciones y literatura al respecto. Muchas de las 

reseñas figuran en selección que aparece en la bibliografía. 

 

Se quiere señalar una investigación en la que participé en el año 2003: La 

investigación de análisis de necesidades preventivas de los menores en situación de 

riesgo de la Comunidad Valenciana, de 2003; que fue subvencionada, entonces, por la 

Consellería de Bienestar Social, organismo del que dependían las UPCs, antes de su 

reubicación en la Consellería de Sanidad. 

 

De aquella investigación resalta, principalmente, la constatación de la reducción 

de la percepción, en los menores consumidores y no consumidores, de la existencia de 

riesgo asociado al consumo de cánnabis. Otros resultados de interés aparecen como 

referencia a lo largo del presente trabajo por lo que no se va a tratar aquí y ahora con 

mayor profundidad, para evitar redundancias. 

 

 b) Sobre la formación docente: Las primeras iniciativas, a mediados de los 

setenta, para prevenir las drogodependencias, y el consumo de drogas, en el contexto 

escolar, se limitaban a la visita de extoxicómanos, madres y padres de toxicómanos, 

médicos y policías que pretendían avisar de los peligros de “la droga”.  
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Las iniciativas se fueron consolidando a través del trabajo de equipos 

interdisciplinarios, y una de las características relevantes de los programas que fueron 

tomando forma fue una extensa crítica a los estereotipos y las representaciones sociales 

de las drogas, con el ánimo de difundir la idea de que las drogas se habían hecho 

extensibles a todas las capas y extracciones sociales y no pertenecían, en absoluto, en 

exclusiva a la problemática de “los marginados”. 

 

El Ministerio de Educación y Ciencia, concibió un programa de prevención de 

las drogodependencias cuyo transcurso a partir de su concepción (1984) y fase de 

experimentación recorre (RODRÍGUEZ et al, 1988) hasta el año 1977 (año en que en la 

Comunidad Valenciana se aprueba la Ley de Drogodependencias y otros Trastornos 

Adictivos) 

 

El debate sobre la prevención de drogas en el ámbito escolar ha estado presente 

con más fuerza a partir de la década de los noventa desde el marco legal de la LOGSE 

que planteaba la transversalidad, encontrando una serie de dificultades: programas y 

actividades muchas veces no evaluados ni acabados de llevar a la práctica; el marco 

conceptual y la pluralidad de modelos y de estrategias; las restricciones económicas; o 

las resistencias a plantear el tema motivadas por la percepción social, entre otras. 

 

En el debate del Estado de la Nación, en 1984, se abordó la necesidad de llegar a 

un consenso entre las distintas fuerzas políticas para la elaboración de un Plan Nacional 

sobre Drogas (PNsD) cuyos contenidos serían la prevención, asistencia, actividades de 

soporte, colectivos específicos, coordinación y medidas prioritarias para el período 

comprendido entre 1985 y 1986, y se establecían como criterios generales: 
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 Desarrollar la acción preventiva en el marco de una política integrada de 

educación para la salud, promocionar el bienestar en la población juvenil  la 

participación de los agentes sociales dentro de un marco de coordinación entre 

los servicios escolares, juveniles, sociales y de salud. 

 

 Dirigir la acción preventiva hacia lo inespecífico o general, con la intención de 

mejorar las condiciones de vida. 

 

 La educación sobre las drogas en los centros docentes forma parte de la 

educación integral de la persona. Su desarrollo corresponde a los educadores 

asesorados por especialistas cuando sea necesario. 

 

A partir de este momento, el MEC se compromete con el PNsD para el curso 

1985-86 y se encarga a un grupo de expertos la elaboración de un dictamen sobre la 

planificación de la prevención de las drogodependencias en la comunidad escolar.  

 

El programa de prevención de las drogodependencias estuvo dirigido a los 

coordinadores y responsables de centros de profesores para sensibilizar y a los 

colectivos docentes prioritarios como los de educación compensatoria y de adultos. 

 

El programa de prevención de drogodependencias en su fase experimental 

(1987-88) recogió las recomendaciones de los expertos sobre que la educación sobre 

drogas tuviese como marco la educación para la salud y se dirigió a 14 coordinadores 

provinciales y al profesorado de sus provincias. 
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El programa se desarrolló en siguientes fases a partir del curso 1988-89 hasta 

1977, señalándose como punto débiles que no hubiese existido una reflexión del marco 

teórico de prevención de drogodependencias a lo largo del tiempo, la inestabilidad de 

personas con responsabilidad en el programa a nivel nacional y provincial, intolerancia 

a programas verticales de prevención de drogas como consecuencia de una defensa de la 

transversalidad, que no acababa de ver la posibilidad de la existencia, en paralelo a lo 

transversal, de la asignatura optativa de educación sobre drogas, el presupuesto 

económico insuficiente, dificultades de los profesores para integrar la educación sobre 

drogas transversalmente, los materiales didácticos procedentes del MEC fueron escasos, 

y también hubo dificultades de coordinación dentro del propio programa y a nivel 

interinstitucional. 

 

Hasta hace poco, la “hegemonía” en formación docente correspondía a la FAD, a 

través de su Plan Integral de Prevención Escolar (conocido como PIPES), aunque hoy la 

formación de los profesores en educación sobre drogas tiene lugar a través de cursos 

ofertados por los Cefire y Cursos de Extensión Universitarios y son impartidos muchos 

de ellos por los mismos técnicos especializados en drogodependencias que intervienen 

en las escuelas en que trabajan estos profesores, destacando pues que la formación en 

materia de drogas es un asunto de voluntariedad docente. 
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c) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN EL MEDIO ESCOLAR: CONCRECIÓN 

CURRICULAR 

 

 

Al contar con una escolarización universal, la escuela se constituye en el 

contexto de mayor garantía de alcance para la formación de los sujetos. La escuela debe 

implicarse no sólo en la transmisión de conocimientos, también juega un papel 

fundamental en la formación de la personalidad, y de actitudes positivas de promoción 

de la salud (SANTACREU y cols. 1992). 

 

La prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar está teniendo lugar 

a través de la Educación para la Salud, tal como señalaba el Plan Nacional sobre Drogas 

en 1985: “La educación sobre drogas en los centros docentes debe enmarcarse en la 

educación para la salud y la educación integral que la escuela debe facilitar” (PNSD, 

1985: 25). La Educación para la Salud, como señala Vega “no puede haber, pues, una 

auténtica educación para la salud sin una calidad de educación (…) la educación por sí 

misma constituye la mejor actuación preventiva e, incluso, terapéutica en aquellos casos 

donde ya pueden existir problemas de salud” (VEGA, 1993: 122) 

 

A través de la Educación para la Salud pueden introducirse intencionalidades y 

contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales y valorativos) tendentes al 

desarrollo de estilos saludables de vida, y todo ello debe concretarse, para contribuir al 

desarrollo integral del alumnado,  en decisiones específicas en el Proyecto Educativo, en 

el Proyecto Curricular, en la Programación Anual, y en la Programación de aula, 

observando las implicaciones que ello conlleva para la comunidad educativa 
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(profesorado, familias, personal no docente, gabinete psicopedagógico , inspección, 

concejalías y UPC) 

 

 

.- LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  

 

La OMS define la Educación de la Salud como “todo conjunto de actividades de 

información y de educación que incitan a las personas a querer estar en buena salud, a 

saber como conseguirlo y a hacerlo que puedan individual y colectivamente para 

conservarla y a recurrir, en caso necesario, a los servicios adecuados” (OMS, 1983) Para 

desarrollar el recurso a los servicios adecuados, la Ley sobre Prevención, asistencia y 

reinserción en materia de drogodependencias (15/1988 de 11 de noviembre), en su 

Título I sobre la Prevención de las Drogodependencias, artículo 5, señala que: “la 

administración educativa, en colaboración con la sanitaria, se responsabilizará de la 

introducción de un programa de Educación para la Salud en el ámbito de la comunidad 

escolar, así como la aplicación de los programas formativos previstos” 

 

Si los docentes intentan ser agentes eficaces de salud y de socialización 

preventivas tendrán que hacerlo desde el concepto de una educación integral, 

inscribiendo sus actuaciones en el contexto del currículum escolar explícito, en 

consecuencia con todo ello, para que la Educación en general y la Educación para la 

Salud y la Educación sobre Drogas, en particular, sea eficaz requiere de algo más que 

limitarse a dar información, necesita una metodología precisa y requiere competencias 

de distinto tipo.  
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En este sentido, para Vega (1993) la educación sobre drogas es el conjunto de 

recursos educativos puestos a disposición de los individuos, consumidores o no de 

drogas, con el fin de que tomen decisiones sanas en relación con el consumo de drogas 

(a niveles preventivos o terapéuticos) 

 

Por otra parte, al reconocer que la escuela al haber incorporado tardíamente la 

Educación para la Salud, y en consecuencia la prevención de las drogodependencias 

cuenta con una infraestructura curricular muy poco consolidada, facilitándose así el 

trabajo especializado de toros profesionales relacionados con el tema, puesto que la 

meta es conseguir que los estudiantes aprendan a tomar decisiones sanas sobre las 

drogas, como sustancias –que nuestra sociedad ofrece en unos casos por canales legales 

y en otros ilegales- que pueden dificultar o retrasar el desarrollo educativo de las 

personas (VEGA, 1993) 

 

Al revisar lo expuesto: el reconocimiento de la escuela como escenario 

prioritario para la prevención, la incorporación de la prevención en el currículum 

explícito, demarcando objetivos, y la consecuente necesidad de una metodología 

específica; los docentes deben poner los medios para la consecución de los objetivos 

preventivos de la Educación para la Salud y de la Educación sobre Drogas, para lo cual 

no es suficiente con la intervención preventiva a través de actividades, también resulta 

necesario el diagnóstico y la intervención precoz y las actuaciones terapéuticas, cuando 

sean necesarias, tratando de conseguir la sustitución del uso de drogas por opciones 

sanas y conducentes a la realización de la persona (VEGA, 1993) 
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.- EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO:  

 

 

Según Martínez las razones de un proyecto educativo para la prevención de las 

drogodependencias, serían seis (BARRIGA, MARTINEZ, GONZÁLEZ, GARRIDO y BUENO, 

1997): 

 

1) El diseño de un currículum abierto, es decir, un conjunto de actividades y 

experiencias en las cuales la realidad sea un claro referente para todos, sería el 

único modo que posibilitase la inclusión de los temas no formales al mismo 

nivel de tratamiento que los formales: si la educación debe preparar a los 

alumnos y alumnas para enfrentarse con la realidad, ésta hay que incluirla en los 

diseños curriculares. 

 

2) La idea de comunidad educativa no deja de ser en muchas ocasiones una 

declaración de intenciones. Para convertirla en un hecho, los temas 

interdisciplinares y los objetivos interfuncionales (formulados a partir de 

problemas que afectan a todos los grupos de miembros de la comunidad 

educativa) deben presidir la actividad de educadores y educandos.  

 

 

3) Si se aceptan como propios de todos los problemas y se tiene el PEC como 

marco de referencia común, la dedicación de los elementos clave de la 

comunidad a promover el compromiso con los valores comunes, se acabará 

configurando un estilo cooperativo 
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4) La aspiración de los docentes al reconocimiento de la relevancia social de la 

función docente, no se consigue sólo con medidas administrativas o políticas 

sino con la implicación en temas y actividades que produzcan de verdad 

beneficios sociales. Los padres y madres de los alumnos son los mejores 

difusores de la relevancia de la función docente, puesto que ellos forman parte 

de la “opinión social” y pueden colaborar en las demandas escolares  

 

 

5) El paso de vivir la experiencia a poder contarla, como formadores entre sí, en la 

escuela representa un doble objetivo: por un lado, se influye en los contenidos 

de la educación y por otro la importancia de una educación de calidad requiere 

de una forma comunitaria 

 

6) La disponibilidad de más y mejores recursos para la escuela es una cuestión de 

toda la comunidad y no sólo de los miembros que en ella se encuentran 

físicamente. 

 

Es decir, el camino entre la utopía y la realidad del Proyecto Educativo puede 

recorrerse hacia la desilusión o la esperanza en función de lo estipulado en el PEC. 

Todo lo que no esté contenido en él desde el principio deberá ser negociado como un 

interés de parte, con lo que resulta difícil conseguir objetivos no explícitos (BARRIGA, 

MARTINEZ, GONZÁLEZ, GARRIDO y BUENO, 1997) 

 

En resumen: La Administración educativa debe crear las condiciones jurídicas y 

organizativas, así como las metodológicas que faciliten la consecuencia preventiva de la 
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Educación integral, con nuevos planteamientos curriculares, organizativos y de recursos 

(materiales y humanos) 

 

La Administración educativa debe establecer fórmulas que reconozcan y valoren 

la participación docente en programas y acciones innovadoras, más allá del marco 

educativo tradicional (actividad con cuaderno) 

 

El sistema educativo debe actuar, la institución escolar debe formular en común 

el PEC, para asumir corporativa y cooperativamente competencias en la investigación-

acción que obtengan como resultado programas innovadores contextualizados que 

exijan continua revisión, replanteamiento y reformulación, para evitar la inercia que 

conduce a la obsolencia. 

 

 

.- EL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO:  

 

 

El Proyecto Curricular de Centro (PCC) es el conjunto de decisiones articuladas, 

compartidas por el equipo docente de un centro educativo, tendente a dotar de mayor 

coherencia su actuación, concretando el Diseño Curricular de Base en propuestas 

globales de intervención didáctica, adecuadas a un contexto específico” (DEL CARMEN y 

ZABALA, 1991) 

 

Es decir, el PCC responde a qué enseñar; cuándo enseñar; cómo enseñar; qué, 

cómo y cuándo evaluar, adaptando los objetivos establecidos en el PEC a las etapas 

escolares. 
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Al establecerse normativamente, como vimos en las consideraciones curriculares 

en relación con la Educación sobre Drogas, la Educación sobre Drogas resultaría un eje 

transversal. Sería pues el Proyecto Curricular de Centro el espacio idóneo para 

determinar no ya qué entendemos por transversal si no cómo actuamos, de hecho, 

transversalmente, dicho de otro modo: qué entendemos por acción transversal y qué 

implica realmente la interdiscipliariedad. Se trataría, más que del conocimiento 

organizado, del conocimiento de la organización del conocimiento. (GONZÁLEZ 

CASANOVA, 2004:82-93) 

 

 

Habiendo abordado en este capítulo la práctica escolar preventiva y los 

antecedentes de los programas escolares sobre drogas, ha llegado el momento de 

observar el proceso por el que los/as técnicos accederán a la escuela y deberán 

interactuar allí con los actores del proceso educativo (alumnado y comunidad 

educativa), debiendo, según se mire, “convencer” al profesorado de la necesidad de 

aplicación de dichos programas. Llegado el momento, el profesorado deberá, entonces, 

decidir, valorar y priorizar qué seleccionar en una vorágine de contenidos que 

reconocemos como “sobrecarga curricular”. La cuestión inicial que se nos planteará en 

el siguiente apartado será si el profesorado, y los/as especialistas, creen que un 

programa es efectivo
152

 para cumplir el gran objetivo social y político de acabar con el 

“problema de las drogas” y si, realmente, la percepción del docente por un lado sobre su 

propia preparación/formación en un asunto tan complejo como el fenómeno del 

consumo de drogas, y por otro lado sobre si la solución al “problema de las drogas” 

                                                             
152

 El programa de prevención escolar Órdago (Programa de Prevención Escolar ÓRDAGO para 4º de la 

ESO) distribuye en tan sólo  media docena de sesiones anuales, que ocuparán entre 6 y 8 ocho horas de 

dedicación, un monográfico sobre el alcohol, que es la droga legal más popular y más consumida por los 

jóvenes cuyo reflejo social más evidente y preocupante ha adoptado la fórmula “Botellón”, instituida por 

ejemplo, entre la comunidad estudiante universitaria de la Comunidad Valenciana, todos los jueves en el 

Campus de Tarongers 



~ 385 ~ 
 

pasa por la responsabilidad de decidir sobre la aplicación de estos programas de 

prevención escolar, desde su interacción (no espontánea) con el alumnado y los/as 

técnicos. Todo ello será abordado en el siguiente capítulo al que hemos titulado 

CUANDO LOS ALUMNOS CONSUMEN DROGAS. 
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CAPÍTULO VI: 

CUANDO LOS ALUMNOS CONSUMEN DROGAS 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1 CUANDO LAS DROGAS TRASPASAN LAS PUERTAS DE LAS ESCUELAS 

 

           LEGITIMAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA 

           EL TÉCNICO LLEGA A LA ESCUELA 

          INTERPRETANDO EL CONSUMO DE DROGAS 

 

 

VI.2 ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA LA EDUCACIÓN 

 

           CONSTRUIR CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SOBRE DROGAS 

         ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONFIGURATIVOS DEL PROCESO DE  

         CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN SOBRE        

         DROGAS 

          EL DOCENTE Y LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS: RESISTENCIAS EN LA  

          FORMACIÓN DOCENTE 
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CAPÍTULO VI: CUANDO LOS ALUMNOS CONSUMEN DROGAS 

 

 

 

"... No entenderíamos que sus compañeros hicieran  

pedagogía nueva sin preocuparse por lo que sucede  

en la puerta de la escuela." 

(C. Freinet, L´Educateur Proletarien nº 1. Octubre, 1936) 

 

 

 

Y en la puerta de la escuela, a veces también dentro, como estamos viendo, se 

consumen drogas. Así que hacer práctica la afirmación de Freinet, implica que el 

problema de las drogas  debe abordarse “desde una perspectiva más amplia que la de 

reducir la problemática a que los niños consuman o no drogas dentro del recinto escolar. 

A la escuela, como institución educativa, le debería importar tanto el dentro como el 

fuera, el antes y el después.”(VEGA, 1998)  

 

A pesar de su ilegalidad, o debido a ella. A pesar del estereotipo que asocia el 

consumo de cannabis al fracaso escolar, al bajo rendimiento académico, el hecho es que 

los alumnos y las alumnas que consumen cannabis no todos tienen un mal expediente 

académico, es más, a muchos de ellos y de ellas, les preocupa cómo podrá afectarles 

esta sanción de cara a sus estudios, o si este hecho influirá en los tutores y/o profesores 

ya que en algunos de ellos incluso perciben un cambio de actitud por parte de los 

tutores, cuando estos se han enterado de que ellos fuman porros. Dada la amplitud del 
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campo de las drogas, y para facilitar el abordaje de los fragmentos de la realidad que se 

pretenden analizar en la realidad del consumo de cannabis en centros de enseñanza, se 

hace referencia generalizada del cánnabis y sus derivados (hachís y marihuana) por el 

fenómeno de naturalización y normalización de su consumo entre adolescentes, en el 

que colaboran la edad de inicio, que según las encuestas
153

 está entre los 12 y los 13 

años y el hecho de que "todos lo hacen" que alegan los jóvenes consumidores; aunque 

lo haga “uno de cada tres alumnos de la ESO”, según los datos del Plan Nacional sobre 

Drogas
154

 

 

Hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta desde la realidad de 

la práctica con alumnos consumidores de drogas, y que tienen que ver con las 

relaciones que se establecen entre las Unidades de Prevención Comunitaria (UPC) [en 

tanto que recurso social o servicio público, que en materia de drogodependencias 

intervendrá para la prevención primaria inespecífica –universal- y para la prevención 

secundaria específica -indicada cuando se han iniciado los consumos de drogas-] y el 

Sistema Escolar [en tanto que ámbito de intervención prioritario]: 

 

1) El marco y las posibilidades de actuación a tenor de las políticas en 

materia de prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

Dentro de las prácticas -sociales- en materia de prevención de las adicciones, 

la Consellería de Sanidad, a través de la actual Dirección General de las 

                                                             
153

 Análisis de las necesidades preventivas de menores en situación de riesgo en la Comunidad 

Valenciana. Diciembre 2003. Fundación AEPA. Dirección General de las Drogodependencias. 

Consellería de Bienestar Social. 
154

 Encuesta sobre consumo de drogas entre escolares. 2002-2003. Plan Nacional sobre Drogas. 

Ministerio del Interior 
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Adicciones (antigua Dirección General de las Drogodependencias, de la 

Consellería de Bienestar Social), subvenciona los programas municipales 

para la intervención comunitaria de cara a la prevención del consumo de 

drogas. 

 

2) Los programas municipales de drogodependencias de los Ayuntamientos 

de la Comunidad Valenciana, se llevan a cabo a través del recurso conocido 

como Unidad de Prevención Comunitaria (UPC).  Este recurso tiene las 

funciones preventivas que le fueron designadas en la ley 1997 y su 

modificación y ampliación en la ley de 2002, en materia de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos, y que deben desarrollarse 

prioritariamente en el ámbito escolar, familiar y comunitario. 

 

3) La intervención en materia de prevención del consumo problemático de 

drogas, brevemente, supone actuar en los ámbitos escolar, familiar y 

comunitario; diseñando y desarrollando programas que triangulan la 

Educación en Valores,  la Educación para la Salud y la Educación sobre 

Drogas que todavía está a caballo de las otras dos "educaciones".  

 

4) Las UPC tienen adscritos, en el ámbito de intervención escolar de su 

competencia, los centros de enseñanza ubicados en su localidad. En el plan 

de actuaciones de las UPC, uno de los sectores indispensables para la 

intervención formativa en materia de adicciones, es el colectivo docente, por 

su cercanía a los menores y la influencia que ejercen sobre ellos. Para 

facilitar esta función, la Consellería de Sanidad edita unos materiales 
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didácticos para la aplicación en el aula de estrategias preventivas. Estos 

materiales o programas de prevención escolar, se apoyan en otras estrategias 

de refuerzo a desarrollar en los ámbitos familiar y comunitario. Los 

programas oficiales en la Comunidad Valenciana son: Barbacana, Órdago y 

Prevenir para vivir. 

 

5) Las intervenciones escolares preventivas del consumo de drogas se 

diseñan desde la consideración general que supone el apoyo de los ámbitos 

comunitario y familiar, como escenarios donde poder activar los factores de 

protección pertinentes.  

 

 

 

VI.1 CUANDO LAS DROGAS TRASPASAN LAS PUERTAS DE LAS ESCUELAS 

 

En número creciente y a una edad cada vez más temprana, los alumnos 

consumen  drogas antes (y después) de entrar al colegio, y/o dentro del colegio. A raíz 

de esto, se articulan una serie de intervenciones al respecto lo que prepara el terreno 

para la llegada de los “especialistas en drogodependencias” a las escuelas; nosotros  lo 

que creemos es que se debería exigir la consolidación de una adecuada ubicación 

curricular en la escuela sí, pero también en la formación docente, de la educación sobre 

drogas. 

 

  En primer lugar, se debe reconocer el consumo de drogas entre la población 

escolar: a partir de la edad de 12 años (coincidiendo con el inicio de la Enseñanza 
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Secundaria Obligatoria), tienen lugar los primeros contactos con el tabaco, la cannabis, 

y el alcohol; por lo que la prevención escolar de drogodependencias tiene que 

diferenciarse en tres momentos: 

1).- antes de la llegada a la E.S.O. 

  2).- durante la E.S.O. 

  3).- después de la E.S.O. 

 

  No obstante queremos insistir en que los programas de intervención preventiva 

escolar cubren desde Educación Infantil hasta la E.S.O., dejando fuera las edades de 

consolidación de los consumos. 

 

Cuando se ha constatado como un hecho que las drogas han llegado a las 

escuelas, hay que legitimar la intervención en la institución escolar. 

 

a) LEGITIMAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA:  

La legislación y las políticas actuales promueven planes autonómicos y 

normativas locales, en las que se resalta la necesidad y la idoneidad de la intervención 

preventiva para evitar el consumo, o reducirlo una vez haya aparecido; al tener que 

intervenir antes de que aparezca el “problema” la prevención ha de situarse en las 

franjas de edad previas a los consumos, para cumplir con las argumentaciones que 

fundamentan los programas. Dado que el inicio en el consumo de drogas se produce 

alrededor de los 13 años, edad que corresponde al nivel de enseñanza secundaria, justo 

en el tránsito al instituto, la prevención universal o primaria en el vocabulario de trabajo 
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social tradicional (antes de que se produzca el consumo) tendrá sentido en educación 

primaria, incluso en educación infantil, mientras que en los institutos se debería realizar 

una intervención selectiva o secundaria (cuando ya se ha producido el consumo, para 

evitar el paso del uso al abuso y de reducción de daños).  

 

Cuando se habla de prevención se establece un vínculo insoslayable con la 

información y con la formación, que se consideran indispensables para prevenir, si no se 

informa, si no se conoce aquello que se está a punto de hacer y que conlleva riesgos 

para la salud del individuo que consume, no se podrán prevenir ni el acto de consumir 

en sí (denodado socialmente, y microsocialmente: estigma en la escuela, conflicto en la 

familia) ni los efectos del consumo.  

 

La búsqueda de perfeccionamiento que presuponemos al desarrollo de toda 

práctica institucional, puede haber sido el origen para trascender los términos 

información y formación y dotarles de mayor cuerpo científico, y por lo tanto de más 

prestigio también, y adopta el término educación sobre drogas. Naturalmente el hecho 

de que sea necesario intervenir en las escuelas para la prevención del uso y del abuso de 

drogas, exigía buscarle “un sitio”, un “lugar” curricular que justificase la intervención y 

la institucionalizase, así la transversalidad ha dado la solución a la cuestión del enclave 

estratégico de una intervención diseñada fuera de la escuela con la intención de decir 

qué se puede hacer y qué no, utilizando futuribles miedos y castigos, y para legitimarla 

a su vez, al darse en la escuela.  

 

La Educación deviene preventiva por sí misma, cuando por un lado posibilita la 

capacidad de discriminar tanto la información a la que se tiene acceso (al ampliar las 
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posibilidades la utilización de las Nuevas Tecnologías) como las estrategias de control 

disfrazadas de mensajes disuasorios basados en la manipulación a través del miedo, de 

los miedos (a la enfermedad y a la muerte, a la sanción y a la multa, y también a la 

marginación) y, por otro lado ayuda a la interiorización de la idea de que las 

condiciones de vida son modificables en una democracia radical, ya que este 

convencimiento llevará al alumno a no desentenderse de la acción e interacción, 

asumiendo la participación como forma de ser y estar social y para este ser activo 

socialmente y emancipado racionalmente, se necesita la cabeza “despejada”, no 

aturdida. 

 

Si la educación sobre drogas está presente es porque da respuesta a un fenómeno 

social de tal envergadura que el sistema educativo no puede pasar por alto y, atendiendo 

a la función, entre otras, asignada a la escuela de disponer a los sujetos para su correcta 

inserción social, ha de asumir que es necesario mostrar las posibles condiciones y 

estilos de vida, o no negarlos, que son observables en situaciones cotidianas de la vida, 

ya que lo cotidiano es reconocido por la escuela como un requisito necesario con el que 

facilitar condiciones para el aprendizaje significativo en los alumnos. De algún modo, la 

escuela ha creído que, haciendo sitio a los programas de formación e información sobre 

drogas, estaba cumpliendo con la finalidad preventiva consustancial a todo agente 

social. Pero esto no es suficiente. La prueba está en que las campañas de prevención de 

consumo abusivo de alcohol o de tabaquismo que han sido dirigidas a las escuelas, no 

han tenido ningún éxito, es más, parece que sirven para comprobar que a más mensaje 

prohibicionista y represor, mayor es la respuesta de reacción, aumentando el consumo y 

el número de consumidores. 
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Si la educación sobre drogas está presente en la escuela es porque el incremento 

de consumidores no ocurre tan sólo entre la población adulta, sino que el inicio al 

consumo de drogas es precoz, cada vez más. La escuela, como institución social de 

reproducción del sistema a través del mantenimiento del orden, se ve en la obligación, u 

obligada, a observar a diario como el consumo de los derivados de la cánnabis sátiva 

(marihuana y hachís, principalmente), sustancia o droga blanda aunque ilegal, pese a, o, 

precisamente, por su condición de ilícita, se está normalizando al margen de los 

discursos represivos y prohibicionistas, y de manera diferenciada a los consumos de 

otras drogas legales (como el alcohol o el tabaco, incluso los psicofármacos) o ilegales 

(éxtasis, heroína, cocaína, peyote, o setas alucinógenas).  

 

Si la educación sobre drogas llega a la escuela es porque también sirve para 

explicar y justificar parte del fracaso escolar, asociándolo al consumo de drogas (del que 

el alumno es “culpable”).  Etcétera.  

… Si la educación sobre drogas está presente en la escuela es porque las drogas 

están presentes en la escuela. 
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b) EL TÉCNICO LLEGA A LA ESCUELA:  

 

Para plantear qué ocurre cuando el técnico en drogodependencias  llega a la 

escuela, y la percepción y expectativas que establecen mutuamente entre sí, profesores y 

especialistas, hay que comenzar por ver qué proceso ha tenido lugar para que el técnico 

en drogodependencias cruce las puertas de las escuelas. 

 

Si se dice que las Drogas llegan a la Escuela hay que establecer los indicadores 

de tal afirmación: 

 

En primer lugar, las drogas llegan a las escuelas porque los alumnos consumen 

drogas.el consumo de mayor prevalencia entre los alumnos consumidores es, junto al 

alcohol y al tabaco, y en similar presencia si no más, los derivados del cánnabis 

(marihuana y hachís), al igual que ocurre entre la población adulta, el cánnabis es la 

droga –ilegal- más consumida y, pese a ser la droga de mayor consumo es la que menos 

problema ocasiona al sujeto consumidor y la que menos demanda de atención 

especializada representa. Sin embargo, las actuaciones policiales se centran 

principalmente en la persecución de dicha sustancia, por lo que es más fácil contabilizar 

las estrategias de intervención, inclinando la  balanza a favor de los programas de 

sustitución. El consumo de cannabis se ha normalizado entre la población, y entre la 

población escolar no es percibida como una sustancia peligrosa. 

 

En segundo lugar, las drogas llegan a las escuelas, porque las políticas en 

materia de prevención establecen el contexto escolar como ámbito de intervención 

preferente dada la accesibilidad universal al alumnado que está obligado a asistir a la 
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escuela. En consecuencia, las políticas de prevención diseñan programas, campañas y 

materiales específicos para el contexto escuela y para el contexto aula. También se 

establecen qué criterios de selección del personal especializado habrán de tenerse en 

cuenta para que estos se conviertan en técnicos de los recursos en drogodependencias. 

 

En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con las carencias formativas de base en 

el profesorado con respecto al fenómeno del consumo de drogas (histórico, social, 

personal, físico, psicológico y mental) y el aprovechamiento del “hueco” formativo para 

la introducción de los técnicos y de los materiales diseñados en desarrollo de las 

políticas preventivas, quién los desarrolla y desde qué perspectiva se realiza la selección 

de contenidos 

 

En cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con el Diseño Curricular de Base y la 

ubicación de la educación sobre drogas en los ejes transversales, que posibilitan 

“obviar” el tema o relacionarlo más con un problema de educación para la salud que 

como aspecto relacionado con la educación para el ejercicio de una ciudadanía eficaz y 

emancipada. 

 

Plantear la educación sobre drogas en el ámbito escolar reclama la atención a la 

interrelación de los siguientes vectores: escolar (docentes y alumnos) extraescolar o 

comunitario (técnicos) e institucional (contenidos de la educación sobre drogas). De su 

análisis se puede deducir que: 

 

a) la no formación docente justifica la intervención del especialista 
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b) la sobrecarga curricular justifica la reducción de la educación sobre drogas a 

la aplicación de materiales prediseñados en el aula 

 

c) ambas cosas (a y b) facilitan la aplicación de materiales institucionales e 

institucionalizados con los contenidos previamente determinados y acordes al 

discurso de la ideología dominante. 

 

d) la ideología dominante, a través de los contenidos elegidos, transmite la idea de la 

droga homogénea, y por lo tanto no se perfilan las diferencias existentes entre las 

sustancias y se insiste en la identificación de peligrosidad con estatus legal: la droga 

ilegal es peligrosa 

  

 

 

  

 

 

 

Contenidos 

Especialista Docentes y 
alumnos 

Institucional 

Extraescolar o 
comunitario 

Escolar 
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Desde este supuesto, se plantea la cuestión de las drogas, en concreto del 

consumo de drogas blandas como el cánnabis por su alta prevalencia entre la población 

escolar, como aspecto nuclear para la justificación de la necesidad de una educación 

sobre drogas en el ámbito escolar, y para la reflexión y el análisis de lo adecuado de los 

contenidos seleccionados (o mínimos) de la educación sobre drogas, tiene como 

finalidades interrelacionadas las siguientes (JERVIS, 1977:5-8) 

 

a) (Repetir y) Clarificar datos y observaciones sobre las drogas y las drogas 

“blandas” 

 

b) Poner de relieve algunos puntos referentes a la ideología de las drogas y 

recordar los problemas políticos ocultos tras la cuestión de las drogas. 

 

c) las carencias en la formación de base de los profesores. 

 

d) la figura del especialista 

 

 

Las dos primeras finalidades propuestas (a y b) ya han sido abordadas a lo largo 

de la tesis, por lo que pasamos ahora a centrarnos en las carencias de formación 

docente, la figura del especialista y la relación entre ambas, puesto que el especialista 

llega a la escuela en respuesta a la demanda del profesorado que no ha recibido 

formación en materia de drogas y prevención 
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.- las carencias en la formación de base de los profesores. A nuestro modo de 

ver resulta necesaria la Educación sobre drogas en la formación básica del profesorado. 

 

Para Arendt queda clara “la obligación que la existencia de los niños implica 

para todo grupo social” (ARENDT, 1996: 196). La misma obligación que supondrá cuando 

los niños se conviertan en adolescentes y vayan emancipándose de la autoridad adulta 

progresivamente para ir adquiriendo su propio espacio de poder “para” la acción 

independiente. La obligación social es la de derribar los muros de acceso a las verdades 

(también sobre las drogas y los motivos reales –socioestructurales y económicos- de su 

tipificación como legales e ilegales). Para garantizar entre las libertades de expresión las 

libertades de actuación, es necesaria la verdad, toda la verdad, y nada más que la 

verdad, como garantía de construcción de un pensamiento emancipador y emancipado, 

incluso de nosotros mismos. 

 

El profesorado, en general, no acaba de comprometerse con un significado de 

Educación integral y emancipadora, crítica, y menos cuando se trata de educar sobre 

drogas, su pensamiento se centra en torno al término "drogas" y no en el de 

"educación", así piensan que como no saben de las sustancias no están preparados para 

el tema.  

 

Detrás del debate de la formación de los profesores “está la pregunta básica 

sobre el status del conocimiento sobre la enseñanza, sobre qué conocimiento es el que 

mejor ayuda a los profesores, si es que éste existe”
155

. En Educación sobre Drogas en 

los IES, el debate se amplia con la cuestión de la necesidad o no de ser especialistas en 

                                                             
155

 Diorio, citado por Gimeno Sacristán, 1988 
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la materia (muchas veces con la intención de no asumir la responsabilidad), de a quién 

compete el consumo (reduciendo la responsabilidad al entorno familiar), de la escasez 

de tiempo para cumplir la programación (afirmando que es la principal preocupación de 

cara a los inspectores), etc.  Lo que pone de manifiesto que, en realidad, la implicación 

docente en la acción preventiva de la Educación sobre Drogas resulta ser asunto del 

grado de compromiso o de la voluntariedad de algunos docentes. El resto no se siente en 

la obligación de hacer nada al respecto, quedando por tanto la intervención como 

responsabilidad exclusiva de la familia y de la comunidad. Así, la tarea del 

"preventólogo" ha de ir más allá de la interacción con los menores, teniendo que activar 

en el colectivo docente el compromiso que su profesión conlleva a través del 

reconocimiento de su función mediadora, siendo una buena estrategia de acercamiento 

al colectivo docente la participación en programas de formación en drogodependencias 

y estrategias preventivas de la Educación sobre Drogas. 

 

La formación de profesores tiene múltiples facetas y prioridades, pero, en todo 

caso, debe considerar inexcusablemente las siguientes (GIMENO SACRISTÁN, 1988: 328):  

 

1) Dotarles de un saber hacer práctico en los niveles y en las áreas del currículo 

que vayan a desarrollar, en la organización de los centros, etc., ofreciendo alternativas 

diversas. 

 

2) Ayudarles a establecer una fundamentación de esos saberes prácticos para 

justificar y analizar su práctica, en función de la coherencia de las tareas que realizan 

con un determinado modelo educativo y con el conocimiento aceptado como válido en 
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un momento dado. Toda práctica tiene que justificarse en función de los valores y de las 

ideas que la sustentan
156

.  

 

3) Ser capaces de analizar y cuestionarse las condiciones que delimitan las 

prácticas institucionalmente establecidas, analizando sus supuestos y promoviendo 

alternativas más acordes con modelos educativos adecuados con las necesidades de los 

alumnos y con una sociedad más democrática y justa. 

 

Así, implicando al profesorado y facilitándole las pautas de elaboración de su 

propia guía didáctica, se puede plantear de manera paralela la acción preventiva 

indicada con alumnos que ya han tenido contacto con las drogas. Con los docentes, se 

indica pautas para trabajar transversalmente el contenido "drogas" 

 

Al plantear la búsqueda de soluciones a esta situación a través de la 

realización de seminarios de Educación sobre Drogas, el docente de docentes (que 

no suele ser docente), no debía limitarse a recomendar tecnicismos, sino procurar 

que los educadores sintiesen suyo el problema, haciéndolo suyo para buscar una 

solución, no ya una vía rápida para salir del paso, si no un camino que salga al 

encuentro de posibilidades para la acción. Guy le Boterf afirma que la investigación 

participativa trata de “ayudar a la población encuestada en la identificación, el 

análisis crítico de sus problemas y necesidades y la búsqueda de soluciones de los 

problemas que ellos mismos quieren estudiar y resolver. Se trata de orientaciones 

generales, de principios amplios que ellos mismos permiten adaptarlos a las 

diferentes situaciones concretas existentes. ... el análisis crítico de la realidad, la 

                                                             
156

 A este respecto se pueden consultar en los anexos los pósters que la FAD utiliza en sus campañas 

publicitarias de sensibilización 
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ejecución de las acciones programadas conducen al descubrimiento de otros 

problemas, de otras necesidades, de otras dimensiones de la realidad. La acción 

puede ser una fuente de conocimientos y de nuevas hipótesis. ...  un proceso 

permanente de estudio, de reflexión y de transformación de la realidad...” (LE 

BOTERF, 1981: 105-120) 

 

  Consideramos el tema de la formación del profesorado en drogodependencias 

como una estrategia para mantener el desconocimiento propio y de sus alumnos. No se 

incluye -la educación sobre drogas- en los programas básicos de formación del 

profesorado y se deja la decisión de adquirir conocimientos, para elaborar saberes que 

posibiliten la emancipación del sujeto-alumno (como actor participante, decisor, de su 

propia vida), a la perspectiva de su posicionamiento (ideológico)
157

, y al 

convencimiento del autodidactismo como alternativa. Sin embargo, pese a esta carencia 

en la formación básica del docente, se incluye la educación sobre drogas, como parte de 

la educación organizada oficialmente: la educación escolar: ¿Una incoherencia? La 

comunidad educativa escolar debe transcender esta carencia. La acción ha de darse a 

través de la demanda de una formación contextualizada, que incluya las prácticas 

sociales reales de consumo de drogas, en las localidades en que se ubican los centros de 

enseñanza: ha de incluirse en el proyecto social. De este modo, analizando el papel que 

juegan las drogas en nuestra sociedad, y el rol que se le asigna al adicto, se desarma la 

manipulación discursiva -propia de todo paradigma hegemónico que se torna 

prohibicionista para controlar- que pretende generar una opinión pública basada en el 

miedo, de tal modo que la droga sea el chivo expiatorio de los problemas estructurales 

                                                             
157la asistencia a seminarios, cursos y/o talleres que para algunos supone cubrir expediente: horas 

acreditadas por el CEFIRE mientras que, para otros, si se trata de un asunto para el  "perfeccionamiento" 

humano, en tanto que cualidad de todo "hombre" o "mujer" que esté comprometido/a con el proyecto 

social que incluye lo radical de la democracia: reflexión y toma de decisiones autónoma. 
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que mantienen y reproducen la marginación y las desigualdades, mientras que la 

actuación de determinados agentes sociales, como los médicos, viene motivada por 

intereses económicos que promociona la industria farmacéutica
158

. 

 

  Hemos dicho que hay que incardinarse en el proyecto social de la comunidad 

para contextualizar y facilitar un aprendizaje significativo, pongamos un ejemplo: el 

alcohol -y toda la industria que de él se deriva- continúa siendo el niño mimado de 

nuestra sociedad, puede convertirse en atenuante legal, a pesar de ser realmente la 

puerta de acceso a "policonsumos"
159

 problemáticos, y goza de privilegios: en el sentido 

literal, excepción de una obligación o posibilidad de hacer algo que a los demás les 

está prohibido o vedado
160

, en tanto en cuanto se hacen todas las excepciones que sean 

necesarias a la ley: se levanta la prohibición de consumo de alcohol en la calle y la de 

venta [de alcohol] a menores de 18 años por iniciativa de la Administración/Municipio -

esto es, por la misma institución que establece la normativa de oferta y demanda de 

alcohol y tabaco: en las fiestas locales municipales, tales prohibiciones son obviadas por 

los propios prohibicionistas, y en las plazas de los pueblos se reparte sangría 

indiscriminadamente por deferencia  de la Administración Pública local. 

 

  Pero no sólo preocupa el alcohol, el inicio en el consumo de tabaco y de los 

derivados de la cannabis, se producen a edades cada vez más tempranas. Y, dado que 

una de las características del consumo juvenil es la no percepción de riesgo, el peligro 

de las drogas de síntesis, o de diseño, se acerca, cada vez más, a las edades aún 

escolares. 

                                                             
158Los laboratorios priman a los médicos que más recetas expiden de sus  productos con viajes y regalos. 

159El consumo de alcohol aparece con frecuencia acompañado de otros consumos: tabaco, cocaína, 

cannabis, benzodiacepinas, etc., dándose un consumo múltiple o policonsumo.  

160Diccionario de uso del español. María Moliner. Gredos.  Madrid, 1997. 
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  Es por todo ello, que, el colectivo docente debe actuar, a nuestro modo de ver, 

del siguiente modo: 

 

1.- comprometido con un concepto de Educación Escolar que trasciende los 

límites de la escuela como institución, para asumir su ser parte de un proyecto social de 

preparación para la vida y, en consecuencia, para el ejercicio de una ciudadanía 

responsable, propia de una sociedad democrática,  

 

2.- construyendo materiales curriculares, de elaboración propia por los docentes 

de la comunidad escolar, teniendo en cuenta que: 

 

a) los materiales curriculares oficiales para los alumnos de 4º de la ESO, se 

limitan a cuatro sesiones (llamadas "encuentros") monográficas sobre el 

alcohol de una hora de duración. Es decir que con 4 horas durante el curso 

escolar, se pretende prevenir el consumo más problemático y con mayores 

efectos colaterales. Lo más curioso es que, aunque parezca del todo un 

tiempo insuficiente, los resultados oficiales dicen lo siguiente:  

 

“... [participan] más de 190.000 alumnos en este último curso escolar 

finalizado (2001/02).... un 73% de los participantes declaró que en 

realidad no bebía alcohol y del 27% restante un 3% afirmó haber 

dejado de beber tras la aplicación del programa, un 19% dijo beber 

menos…”
161

  

(PÉREZ GÁLVEZ, 2003) 

                                                             
161

 Pérez Gálvez, B. (director general de drogodependencias, conselleria de Bienestar Social de la 

Comunidad Valenciana) et al. Plan de prevención escolar de drogodependencias  de la Comunidad 

Valenciana en "I Jornades de Prevenció de Drogodependències".Carcaixent 2003. CEFIRE d´Alzira. 

Edicions 96 
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Hemos hecho el cálculo, de 190.000 escolares que participaron en los 

programas, 1.539 alumnos dejaron de beber tras la aplicación del programa. A 

mí me llama la atención por lo siguiente: si hay consenso acerca de que los 

consumos problemáticos de drogas, no tienen una directa causa-efecto, es decir 

que dependen de la articulación de tres ejes complejos por si mismos, y cuya 

articulación conjunta multiplica tal complejidad, dichos ejes son : sujeto, 

sustancia, situación (S.S.S.), ¿puede ser que tan sólo por trabajar en el aula unos 

materiales curriculares durante 4 sesiones de 50 minutos cada una, 1539 

alumnos dejan de beber? Maravillosa efectividad, será que en nuestras parcelas 

de realidad cotidiana, se encuentran los otros 140.239. 

 

b) Lo que nos resulta inexplicable entonces es cómo no se trata, con esos 

mismos materiales, por ejemplo, el tema de la violencia de género y  de la 

violencia doméstica; dada la elevada presencia del alcohol en los casos de 

violencia doméstica (entre el 50% y el 80% de los casos según los datos del 

Instituto Malva para el estudio y prevención de la interacción entre alcohol y 

violencia de género). El enemigo
162

 está en casa: muchas mujeres son apaleadas 

al lado de nuestras casas y delante de sus hijos. Algunas mueren también en 

presencia de ellos. ¿Cómo se podría educar para prevenir tales horrores? 

 

c) Pero los materiales curriculares que se están utilizando hoy de manera oficial 

(y por oficial quiero decir distribución gratuita desde la Consellería de Bienestar 

Social a los Colegios públicos y concertados), no hablan de los efectos 

colaterales que supone el consumo abusivo de sustancias legales: no se habla del 

                                                             
162Alcohol y misoginia conviven entre nosotros 
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maltrato doméstico como consecuencia directa del consumo abusivo de alcohol 

en un 80% de los casos, ni de la presencia de fármacos (tipo benzodiacepinas, 

ansiolíticos, antidepresivos, miorrelajantes, tranquilizantes, barbitúricos, etc.), 

que suponen un consumo elevadísimo de productos médico-farmaceúticos, cuya  

ingesta con alcohol puede tener efectos letales. Por si todo esto fuera poco, 

resulta que si la agresión doméstica se realiza bajo los efectos de alcohol y 

fármacos, éstos son considerados como atenuantes. ¿Es que la educación sobre 

drogas ha de olvidarse de ello? 

 

d) ¿Es que la educación escolar para la prevención de las adicciones no ha de 

abordar el hecho de que en aquellos entornos deprivados, donde no cabe ya la 

prestación por desempleo, donde se vive en la sala de espera de la nada 

absoluta
163

, donde, además de soportar condiciones de vida que nada tienen que 

ver con la sociedad democrática de que les habla su escuela, la única manera de 

sobrevivir puede ser el "trapicheo" o "menudeo" de drogas como medio de 

mantener a sus familias? 

 

  3.- Siendo conscientes de que, para asumir la co-responsabilidad inherente a 

todo agente social, debe aprovechar el principio de universalidad de la educación 

escolar (todos los menores hasta los 16 años, van a la escuela), dada su favorecida 

posición por el contacto diario con los menores. 

 

                                                             
163Emilio Manzano citado por Torres, 2003 
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4.- Percibiendo que este principio de universalidad juega a favor de la 

Educación, y, en consecuencia, de algunas educaciones con apellidos, como es el caso: 

educación sobre drogas. 

 

Definir el tema de la no-formación del profesorado en drogodependencias como 

estrategia para mantener el desconocimiento, es otorgarle la categoría de asunto ético 

delicado, lo cual explicaría porqué no se incluye en los programas básicos de formación 

del profesorado: el objeto es dejar un espacio para que entren "especialistas" que puedan 

hacer llegar el discurso oficial pretendido. 

 

Definir el tema de la no-formación del profesorado en drogodependencias como 

estrategia para mantener el desconocimiento, es otorgarle la categoría de asunto ético 

delicado, lo cual explicaría porqué no se incluye en los programas básicos de formación 

del profesorado: el objeto es dejar un espacio para que entren "especialistas" que puedan 

hacer llegar el discurso oficial pretendido. 

 

.- La figura del especialista. Sobre el fenómeno del consumo de drogas se abre 

un caleidoscopio
164

: múltiples perspectivas, múltiples enfoques, múltiples formas de 

entender el fenómeno del consumo de drogas (legales o ilegales, usos terapéutico-

médico o terapéutico-autoadministrado o simplemente lúdico, legalización o no de las 

sustancias ilegales según el narcotráfico o la represión, según el que consume o según 

sus padres, según la epidemiología o según la normalización del consumo, según el 

                                                             
164

 Término que tomamos prestado de Antonio Bernal Guerrero en “reconceptualización de la identidad 

personal y educación para la autodeterminación posible” en Teoría de la Educación, revista universitaria, 

vol 17, 2005, pp: 97-128 
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riesgo asociado o según la percepción de dicho riesgo, según la verdad sobre el riesgo 

asociado o su alarma social), múltiples agentes, múltiples opiniones, múltiples verdades, 

múltiples mentiras. 

 

El paso del técnico por la escuela es circunstancial, los técnicos no van a formar 

parte de lo cotidiano, aunque su “esperanza” sea formar parte de lo habitual, de aquello 

que se conoce y con lo que se cuenta; ser uno más a pesar de no ser uno más. El técnico 

por su objetivo (impuesto) estará en la escuela el tiempo que dure el programa de 

prevención (pero sin aplicarlo, pues según la dirección general de atención a las 

dependencias, órgano administrativo del que dependen las UPC, las indicaciones son 

claras: los técnicos no pueden entrar en un aula a dar ellos los contenidos, porque los 

técnicos son técnicos y no maestros), en el calendario establecido y en las agendas 

(currículum) respectivas, pero el técnico por su “compromiso” o “vocación”, o por las 

exigencias de su rol (y también, para mantener su trabajo) estará, ha de estar, siempre 

que se le llame, siempre que se reclame su presencia: el técnico ha de estar dispuesto y 

preparado a dejar de lado su agenda cuando surge una urgencia, esto es el técnico aparca 

los contenidos previstos en su agenda, o los revisa priorizando unos y decidiendo qué 

otros pueden esperar, en el momento en que un colegio o un instituto le llama para 

decirle que han sorprendido a un alumno o a un grupo de alumnos fumando porros en el 

colegio, o bien porque tienen sospechas de ello. Esa característica de imprevisibilidad, 

viene a sumarse al cambio de última hora, esto es las llamadas de los colegios diciendo 

que tal día no pueden acudir a una actividad que ya estaba programada desde hacía tres 

meses, por ejemplo, o que han decidido que asistir a la representación de teatro sobre 

abuso de alcohol y violencia de género, se aleja de los intereses de los alumnos (Inés, 

jefa de estudios de ciclos formativos) o que la representación de teatro sobre 
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identificación de consumo y ocio y estilos de consumo adolescente, les aleja del 

cumplimiento del programa curricular, que están en mayo y la selectividad está a la 

vuelta de la esquina y que como suspendan los alumnos, los padres les echarán la culpa 

a ellos (Robert, jefe de estudios de ESO, y profesor de bachillerato). 

 

El técnico ha de encontrar el modo de integrar esta dosis de imprevisibilidad en 

su trabajo, ha de estar siempre que se le llame, el problema es que no se le llama: la 

escuela no lo conoce y por eso no lo reconoce. A pesar de que la nuestra es la sociedad 

de la información y de circulación del conocimiento y a pesar de las veces que según 

nos cuentan los técnicos se ponen en contacto con los centros de enseñanza, a pesar de 

que van, han ido, y ¿seguirán yendo?, a las escuelas a “darse a conocer”, a “recordarles” 

que son un recurso público, un recurso especializado en la prevención de los consumos 

de drogas y de la adquisición de conductas adictivas, y a “presentarse” y re-presentarse 

(en todos los sentidos) una y otra vez, las escuelas y los institutos raras veces los tienen 

en cuenta. Sin embargo los consumos entremuros se siguen produciendo, según cuentan 

los propios alumnos: yo igual me fumo el porro en la puerta, que en el patio o en el 

baño o el parking, no se enteran; ha sido mala suerte, éste que  no vio venir al 

“guripa”. Alumno consumidor asistente a un grupo de formación preventiva para evitar 

el consumo abusivo de sustancias. 

 

A pesar, insistimos, de que los técnicos afirman que se dedican a ir a los colegios 

como parte principal de su trabajo y del seguimiento que de estos contactos realizan 

para que quede constancia de ello, los técnicos afirman que hay muchos profesores a los 

que no llegan a conocer, y, entre los profesores del curso del cefire, la mayoría no 
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conocían al técnico de la UPC de su zona. ¿Dónde se pierde, pues, el contacto? ¿Dónde y 

cuándo se enmaraña la trama? ¿Qué –o quién- impide que se establezca la relación? 

 

Una trama de significados es tanto como la organización de acontecimientos en 

una historia. La construcción de la historia se halla íntimamente vinculada a la 

constitución de su personaje, es decir, del quién al que se refieren la acciones y también 

las pasiones que configuran la narración. Para los profesores los contenidos curriculares 

(y ¿los intereses? De los alumnos, que parece que son identificados con el objetivo de 

acabar el curso aprobándolo, de forma excluyente, si quieres esto lo otro queda fuera). 

 

La identidad deambulante entre las diversas narrativas, las múltiples variedades 

discursivas, parece ir acompañada de un quién del discurso que representa la 

continuidad de sí mismo en las diversas situaciones. El sentido de la unidad de la 

historia se correponde con el sentido de continuidad personal y la variabilidad de los 

acontecimientos se corresponde con las múltiples situaciones en la vida. La identidad de 

sí mismo se debate entre la continuidad y la variabilidad. Mediante la construcción  

narrativa reconfiguramos la experiencia tratando de conformar nuestra identidad. Para 

Ricoeur
165

 la narrativa sirve de propedéutica para la ética. (BERNAL GUERRERO, 2005: 

105-106) 

 

Desde la psicología cultural, Bruner ha proclamado la existencia de un “yo 

distribuido” (BRUNER, 1991), a modo de un engranaje de participaciones, resultado de las 

múltiples situaciones en las que participa el individuo. El sujeto construye su identidad 

                                                             
165

 Ricoeur (1996: 107) citado por Bernal Guerrero, 2005, pp: 105-106  
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como individuo diferenciado de otros individuos. Pero, al mismo tiempo, el yo adquiere 

significado en las circunstancias históricas de la cultura en la que se inserta y 

desenvuelve. El yo se sostiene en unos significados, lenguajes y narraciones 

históricamente determinados. La identidad se construye mediante procesos de 

diferenciación personal, de singularización, pero también en relación dialéctica con el 

otro, con los otros, en contextos culturales determinados. Así si el técnico no es 

conocido, su identidad profesional se diluye, desaparece, no se le reconoce tal identidad.   

 

Las estrategias utilizadas en este caso pasan por las relaciones personales, las 

cuales se utilizan como puente, como “favor”, para realizar un trabajo legítimo en todas 

las cuestiones (política de drogodependencias, red de recursos, acreditación del recurso, 

subvención del recurso, seguimiento del funcionamiento del recurso, etc.) excepto en las 

cuestiones que tienen que ver con el trabajo en común en un aspecto de la vida que 

preocupa, particularmente, a los docentes, a los padres, a los vecinos de las escuelas y 

de los institutos, a la policía, a la opinión pública: el consumo de drogas por menores, 

pero que colectivamente sigue sin suponer la decisión de derribar muros competenciales 

para asumir la posibilidad de que todos los colectivos implicados podrían trabajar en 

“equipo”. 

 

La identidad del técnico no es reconocida. El técnico se define a sí mismo en 

relación con las relaciones con los demás, estas narrativas implican un equilibrio entre 

autonomía personal y compromiso con los demás, además de un constante relato para el 

autoconvencimiento del sentido de su trabajo. El yo hay que considerarlo como un 

diálogo entre el individuo y sus otros de referencia, para acabar siendo producto de una 

fabricación narrativa, de una forma de nuestro propio contar. Esta capacidad narrativa 
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también es limitada. Procuramos que el realto sea consistente, pero no podrá serlo 

completamente, siempre habrá elementos contradictorios, reacios a la capacidad 

integradora. Incluso la narración puede que no sea autónoma, sino producto de otros 

guiones pautados, de relatos culturales que merodean al sujeto, como ha expresado 

Morin: “yo hablo pero cuando hablo, ¿quién habla? ¿Acaso hablo “yo” solamente?” 

(MORIN, 2001: 180)  

 

  Pero cuando las drogas, traspasan las puertas de las escuelas, se articula otra 

estrategia de control relativa a la parcelación del conocimiento: apellidar la Educación, 

para fragmentarla en educaciones y legitimar especialistas (GONZÁLEZ CASANOVA, 2004; 

WEBER, 1984). 

 

  .- Apellidando la Educación. Para nosotros, apedillar la Educación cuando se 

refiere a aspectos vitales (como la Educación sobre Drogas, la Educación emocional) y 

a cuestiones preventivas (Prevención de las Drogodependencias, Prevención de la 

Violencia de Género) indica una intención de fragmentación, de división, de 

compartimentar, de generar especialistas (GONZÁLEZ CASANOVA, 2004; WEBER, 1984) en 

materias que son básicamente humanas y de una pureza transversal ineludible y 

constitutiva de exigencia formativa básica para el cuerpo docente. 

 

  Los ejes -que se entrecruzan- para articular el análisis de la inclusión de la 

educación sobre drogas, apellidando a la Educación, son:  

 

  1.- Construcción de un problema social al que dar respuesta. 
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  2.- Generación de estereotipos (fenómeno/problema de drogodependencias) 

desde un discurso de poder (que debería hablar de adicciones, como consecuencia de las 

políticas neoliberales que incitan al consumo: toda adicción es un consumo compulsivo) 

que utiliza, como estrategia, la especialización de técnicos para hacer que el profesorado 

sienta que el "asunto de la prevención de adicciones" (educación sobre drogas para 

algunos) le excede porque no está preparado para ello.  

 

  3.- Estrategias de control de opinión utilizando agentes sociales especializados 

en drogodependencias -pero no en Educación-, para  generar opinión a través de lo que 

dice, y, lo más importante para la Educación/capacidad de discriminar: de lo que se 

calla y por qué. 

 

 

c) INTERPRETANDO EL CONSUMO DE DROGAS:  

 

La concepción de la cultura desde el punto de vista de los mecanismos 

de control comienza con el supuesto de que el pensamiento humano es 

fundamentalmente social y público y que consiste en el tráfico de los 

llamados símbolos significativos, es decir cualquier cosa que sea usada 

para imponer significación a la experiencia  

(GEERTZ, 2003: 52)  

 

 

Dada la amplitud del campo de las drogas, y para facilitar el abordaje de los 

fragmentos de la realidad que se pretenden analizar a continuación, se establecerá, 

generalmente, el planteamiento de las drogas ilegales con referencia a la cánnabis y sus 
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derivados (hachís y marihuana) por el fenómeno de naturalización y normalización de 

su consumo entre adolescentes, por dos razones fundamentales, que ya hemos apuntado 

anteriormente: (i) la edad de inicio según las encuestas166 está entre los 12 y los 13 

años y (ii) el  argumento de "Todos lo hacen" empleado por los jóvenes consumidores; 

rebatido por “lo hace uno de cada tres alumnos de la ESO”, del Plan Nacional sobre 

Drogas167 

 

c.1)  EL DISCURSO, LOS DISCURSOS.  

 

En "la cultura de las drogas" institucional, interviene la política dominante 

imponiendo una terminología intencionada (epidemiología, prevalencia, intervención, 

preventivo, deprivación, desestructuración, conductas disruptivas, disfuncionalidad, 

drogodependencias, patología, perfil, indicadores de riesgo, factores de protección, 

sida...), la cual es utilizada selectivamente en los discursos para indicar cómo debe ser la 

percepción social sobre el consumidor de drogas, con un estereotipo de drogadicto que 

genera la determinación (por parte de los hombres de bien, los cuales se constituyen en 

representantes de la población "normal") de estigmatizar a los consumidores de drogas, 

y, para ello las políticas de intervención se apoyan en campañas subvencionadas, es 

decir actuaciones que  cuentan con el respaldo institucional, o políticamente correctas. 

 

                                                             
166 Análisis de las necesidades preventivas de menores en situación de riesgo en la Comunidad 

Valenciana. Diciembre de 2003. Fundación AEPA. Dirección General de las Drogodependencias. 

Consellería de Bienestar Social. 

167 Encuesta sobre consumo de drogas entre escolares. 2002-2003. Plan Nacional sobre Drogas. 

Ministerio del Interior. 
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Los paradigmas (jurídico-policial-prohibicionista y médico-sanitario-

patologizante) desde los que, hasta la fecha, se han promovido principalmente las 

actuaciones en materia de drogas tenían que ver con la ciencia médica, para quien de 

acuerdo con la OMS droga es toda sustancia (luego no establece diferencias entre 

sustancias legales e ilegales) que una vez introducida en el organismo es capaz de 

modificarlo, y de generar adicción; así como con los parámetros internacionales acerca 

de la conveniencia de declarar la ilegalidad de determinadas sustancias. Lo que quiere 

decir: 

 

a) las concepciones de estos paradigmas son positivistas, el fenómeno social del 

consumo de drogas se reduce a estadísticas de consumo, donde los usuarios son 

casos, y sus consumos [son] frecuencias. Uno de los criterios de mayor 

consideración en las prácticas institucionales con respecto a frenar el consumo 

de drogas es el numérico, la elevada cantidad de consumidores justifica y exige 

la necesidad de intervención y de represión, para ello se antepone el criterio de la 

tipificación legal e ilegal en lugar del criterio de efectos sobre el organismo 

(abandonándose la clasificación drogas duras y blandas).  

 

b) para la conveniencia de declarar ilegal una sustancia tomemos dos ejemplos: 

b.1.- la guerra del opio: bajo el reinado de la reina Victoria de Inglaterra, 

el opio se convirtió en la mercancía más valiosa del comercio imperial. El 

cultivo en gran escala de amapolas, y la producción de opio, se desarrollaron en 

la India por iniciativa británica y bajo su control. Parte de ese opio entraba en 

China de contrabando,  abriendo así un creciente mercado de consumo. Se 
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calcula que había unos doce millones de adictos, por lo que en 1839 el 

emperador prohibió el tráfico y el uso del opio por sus efectos devastadores para 

la población, y mandó confiscar los cargamentos de algunos buques británicos. 

La reina, denunció ese imperdonable sacrilegio contra la libertad de comercio y 

envió su flota de guerra a las costas de China. Hubo dos palabras que nunca se 

mencionaron a lo largo de las dos décadas que duró la guerra del opio: droga y  

guerra. (GALEANO, 2003) 

b.2.- la prohibición de cannabis en nuestro estado se debió a un 

descubrimiento de la industria textil norteamericana: el nylon. Esta fibra 

necesitaba abrirse mercado. En España los productos de la industria textil basada 

en el cáñamo hasta la década de los 70, lo fueron a partir de entonces de nylon. 

 

Este discurso “oficial”, utiliza el constructo del problema de las drogas, 

silenciando los usos y prácticas reales del consumo de drogas como fenómeno social: 

las drogas constituyen una experiencia histórica porque han acompañado la vida del 

hombre quien las ha usado para aliviar el dolor, relajarse, estimularse, dormir, mejorar 

el rendimiento sexual o el intelectual, y también en rituales litúrgicos y experiencias 

espirituales. 

 

El constructo de las drogas como problema social, se inicia con la selección de 

los significantes a incluir en el discurso sobre drogas: hablar de drogodependencias no 

es lo mismo que hablar de adicciones. Aunque en ambos casos hay una implícita 

connivencia a crear un enemigo social, el consumidor de drogas, se reconoce un matiz 
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de signo más progresista, por la amplitud de su conceptualización, en el término 

adicciones. 

 

Si el consumo de drogas puede ser la causa de un conflicto que trasciende al 

sujeto que lo consume y afecta a su entorno relacional, al hablar de drogodependencias 

estamos objetivando la causa del conflicto, o del problema ya sea personal o social, en 

la sustancia; hablar de drogodependencias supone aceptar que todo sucede porque hay 

una sustancia que hace al hombre comportarse de un determinado modo, se trata de una 

relación unidireccional directa de causa-efecto, donde la sustancia es la culpable y no 

las condiciones de vida del sujeto mantenidas por un sistema socioeconómico 

reproductor de las desigualdades desde la perspectiva de la sociedad de consumo que 

instaura el "tanto tienes, tanto vales", que es interpretado como "tanto consumes tanto 

estás integrado en la sociedad"; un mensaje que está presente en la génesis de la 

labilidad emocional de los sujetos con problemas de adicción no ya a sustancias sino a 

conductas: adictos al trabajo, adictos al sexo, adictos a internet, compras compulsivas, 

etc.  

En la actualidad se utiliza el término adicciones como señal de progresía, pero al 

hablar de adicciones se conceptualiza el consumo como un proceso durante el cual se 

dan multiplicidad y complejidad de elementos y factores que interrelacionados de una 

determinada manera pueden ser predictores de la incursión en el mundo de las drogas 

de determinado sujeto en el que confluyan tales factores de predisposición, a saber: 

acceso a la Sustancia, Situación social y personal críticas y características 

personales/psicológicas en las respuestas del Sujeto, las tres "S": Sustancia, Situación, y 

Sujeto son las tres variables del paradigma biopsicosocial, pero con correspondencias en 
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los otros dos paradigmas [ético-jurídico-prohibicionista y médico-sanitario-

patologizante]: Sustancia, situación de ilegalidad-narcotráfico; Situación, prácticas 

políticas reproductoras de la desigualdad: trabajo, vivienda, educación y cultura; Sujeto, 

la omnipotencia médica: psiquiatras, psicólogos que diagnostican y justifican el cambio 

de una droga [ilegal, escogida por el sujeto, para consumir cuando, donde, como y con 

quien quiere] por otra [fármacos, prescrita por la autoridad –médica- para consumir de 

acuerdo a la prescripción]. 

 

En realidad, hablar de adicciones supone aceptar que manipulando las 

circunstancias ambientales y los mensajes que transmiten expectativas socioculturales –

de presión- sobre el rol de un sujeto, se puede obtener un ambiente propicio para el 

consumo de drogas, por lo tanto el consumo de drogas sería cuestión de ver quién tiene 

interés en que el problema se detecte en determinados grupos a nivel de consumo 

(adolescentes inmaduros en el caso del consumo de cannabis; adultos con profesiones 

liberales en el caso de los bebedores sociales y muchos de los cuales han de rendir a 

tope en el caso de la cocaína; crack y heroína en los inmigrantes sobre todo de los 

países del este; ludopatías en las mujeres -¡!-; alcoholismo recurrente en mujeres 

maltratadas; ...), y   en determinadas zonas a nivel de tráfico de menudeo (compraventa 

de pequeñas cantidades de droga para el consumo propio).  

 

Los factores de riesgo situacionales o ambientales (externos, manipulables) y 

personales o individuales (intrínsecos, influenciables) dibujan muy claramente un 

determinado sector de la población que suele vivir en barrios deprivados, con 

chabolismo y vivienda precaria con pocas condiciones de habitabilidad, donde se 
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produce hacinamiento, alto índice de abandono escolar, bajo status socioeconómico, 

obreros y trabajadores con baja cualificación, paro y desempleo, ... Lo raro sería que 

esos otros lejanos, a no ser por la literatura o coincidencias en los medios de transporte 

público, no sintieran la necesidad de escapar de una realidad sin futuro, de las salas de 

espera de la nada absoluta (TORRES, 2003) de las que ya hablamos anteriormente.  

 

Los factores de riesgo de la sustancia son y están en su propia condición de 

ilegalidad: la adulteración de las drogas dibuja también muy claramente otro 

determinado sector de la población: enfermos de sida y muertos por sobredosis. 

 

El problema de las drogas, se convierte en problema social no por el gran 

número de consumidores -anónimos- de la sustancia ilegal cannabis, sino por estar 

tipificado en el Código Penal como delito contra la salud pública, lo que no ha impedido 

nunca su consumo, es más éste aumenta.  

 

Los paradigmas que han fundamentado las "intervenciones" y las actuaciones en 

materia de drogas han pretendido pasar de la consideración en el paradigma ético-

jurídico-prohibicionista del consumidor de drogas ilegales como delincuente, a su 

consideración, por los seguidores del paradigma médico-sanitario-patologizante, como 

enfermos dependientes a una sustancia (y/o conducta, como en el caso de la ludopatía, 

por ejemplo) que genera adicción: drogadictos o adictos. En la actualidad en la 

Comunidad Valenciana el adicto es atendido en la red de servicios públicos, en los 
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centros de salud: en las Unidades de Conductas Adictivas (UCA); y en los centros 

sociales: en las Unidades de Prevención Comunitaria (UPC).  

 

Se ha sustituido la diferenciación entre drogas duras y blandas que tenía en 

cuenta la agresión que suponía para el organismo el uso de una u otra droga, ya que 

no es lo mismo inyectarse heroína que fumarse un porro, y se utiliza la 

diferenciación entre legal e ilegal al hablar de drogas, con independencia del daño 

orgánico que la sustancia suponga para el sujeto consumidor, esta nomenclatura 

justifica de nuevo la intervención policial en todas aquellas prácticas sociales que 

contravienen lo establecido. 

 

Si de verdad importase la salud individual, de cuya suma debería resultar la 

salud pública para los políticos tan gustosos ellos de números, se legalizarían las drogas 

para que se acabasen los casos de sustancias en mal estado y adulteraciones que resultan 

letales. Y si de verdad se creyese en el poder de las circunstancias ambientales, se 

legalizaría la droga para que el tráfico no se ubicase en determinados barrios y zonas 

que casualmente no se concentran en calles como la de Colón en Valencia. Y si de 

verdad se creyese en el hombre libre, en el sujeto emancipado, se legalizaría la droga 

entendiéndola como asunto privado, y dejaría de convertirse en un conflicto ético para 

aquellas mujeres a las que se les dijo "desde siempre", que eso era un delito y que ahora 

con un pecho extirpado, como consecuencia de un cáncer de mamá, han tenido  que 

enfrentarse a su situación con un extraño añadido: tener que pedir a sus hijos que les 

compren la droga en el mercado negro.  
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¿Tenemos una sociedad patológica? Si de verdad se considerase como 

consumidor de drogas al que las consume con independencia de su legalidad o 

ilegalidad, el numeroso número de consumidores de tabaco, alcohol, cannabis, 

fármacos, ..., haría muy difícil tener que considerar a tantas personas como “enfermos”, 

porque el sistema de sanidad no podría absorberlos, de hecho los médicos de las 

Unidades de Conductas Adictivas (UCA) citan para "primeras visitas" (de diagnóstico e 

inicio de tratamiento), en los casos de derivación de otros recursos institucionales [es 

decir, preferentes] con un plazo de un mes. En las UCA no consideran que los consumos 

de menores de edad les competan, apelando a algo a lo que no apelan en el caso de los 

adultos: la conveniencia de realizar intervenciones sociales y educativas. 

 

El grupo que constituyen los consumidores de cannabis evidencia lo siguiente: 

 sabe, por experiencia, que la cannabis no causa más daños de los que causan 

otras drogas legales (el alcohol), por lo que no entiende que una sea perseguida y la 

otra no; 

 desmiente el mensaje de peligrosidad del consumidor de drogas encerrado en los 

discursos de poder; 

 pone de manifiesto la experiencia histórica del fenómeno social, el consumo de 

drogas permanece entre las prácticas y usos sociales aun cuando quede al margen de 

la ley; a pesar de, o precisamente por, las prohibiciones el número de consumidores 

aumenta; 

 si todos los consumidores de drogas se considerasen iguales realmente se 

resquebrajarían las barreras entre legalidad e ilegalidad, “extirpando” las excusas 

para el control; y 
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 se podría producir, casi con seguridad, una demanda para que se protegiese a los  

consumidores (ya que, recordemos, el consumo no está penado por la ley), de los 

riesgos de adulteración de la sustancia; lo que debería llevar a convenir la legalización 

de las drogas. 

 

Puede que el hecho de que muchos miembros de una generación futura, pero no 

lejana, puedan llegar a constituirse en un colectivo a través del cual se obtendría el 

reconocimiento social de aceptación del hecho de que tiene tanto riesgo, si no menos, 

fumarse un porro que emborracharse, esté haciendo que el poder actúe manipulando 

esta situación y adelantándose a ella, y lo hace de tal modo que ni los mismos 

consumidores (adolescentes) de cannabis han llegado a darse cuenta de la fuerza de su 

práctica: 

Si bien hasta ahora las políticas de salud pública demonizaban el consumo de 

cannabis, en la actualidad se está produciendo un fenómeno curioso: Se reconoce, y se 

hace pública, la alta prevalencia del consumo con los informes del Plan Nacional sobre 

Drogas del último año: uno de cada tres alumnos de la ESO ha consumido cannabis, y se 

asume que la cannabis es la droga ilegal más consumida transgeneracionalmente. 

 

Por otra parte, en los medios de comunicación encontramos documentales en la 

televisión pública (en concreto dos de los "documentos tv" emitidos por la 2 de TVE 

titulados "la hierba de la discordia" y "una droga entre el bien y el mal") que abordan las 

propiedades terapéuticas de la cannabis y sus derivados; las noticias en los medios 

hablan cada vez más del debate científico acerca de las propiedades terapéuticas de la 

hierba, presentándolo como el gran descubrimiento (aunque las propiedades terapéuticas 
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de la cánnabis se conozcan desde hace 6000 años) ante la opinión pública de manera 

que va allanando el terreno para justificar el hecho de tener que enmendar una 

prohibición [la del cannabis] absurda si se compara con la tolerancia que existe hacia 

otras sustancias/drogas -duras- legales como el alcohol, presente
168

 entre el 80 y el 90% 

de los casos de violencia de género y doméstica (FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT, 2003). 

 

La interpretación de este movimiento que está teniendo lugar en el seno de la 

cultura oficial de drogas, lleva a la conclusión de que en realidad se está preparando a 

la opinión pública para la legalización de la cannabis (1) porque ha llegado un momento 

en que el alto número de consumidores resulta abrumador para las instancias 

persecutorias, (2) porque el fenómeno del consumo de drogas es una práctica social, 

ancestral, y (3) porque la inclusión en el concepto de drogas de todas las sustancias 

susceptibles de generar adicción con independencia de su estatus de legalidad o 

ilegalidad (que deriva de la, ya citada, definición de “droga” que hace la OMS), ha 

representado, más allá de todas las previsiones, una igualdad conceptual que no puede 

ser contradicha con la práctica represiva, a no ser que no importe la pérdida de 

credibilidad. 

 

                                                             
168Datos del Primer Simposium nacional sobre adicción en la mujer. Instituto de la mujer. Madrid 6 y 7 

octubre 2003, y  de la Fundació Salut i Comunitat de Barcelona 
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c.2) INTERPRETANDO EL CONSUMO DE CANNABIS:  

 

Para interpretar el consumo de cánnabis, nos hemos servido de los datos recogidos 

durante la realización de un ciclo de seminarios, los cuales fueron una propuesta de la UPC de 

referencia
169

 alternativa a la expulsión de alumnos que estudian en un centro con residencia para 

internos, de la Comunidad Valenciana. 

 

Las inserciones de los comentarios que hacen los alumnos y las alumnas, deben 

ser tomadas no como parte de investigación o trabajo de campo alguno, sino tan sólo 

como muestras, como ejemplos de qué es aquello que viven, experimentan, perciben, 

sienten precisamente los alumnos para los que se diseñan programas que ellos no 

consideran adecuados, manifiestan que se llega tarde con ellos, que nada de lo que digan 

estos programas va a hacer que dejen de fumar porros, o bien se ríen abiertamente de los 

mismos. Tales comentarios, han sido recogidos durante años de práctica con alumnas y 

alumnos internos que consumen drogas en el ámbito escolar; y en el caso de los 

alumnos internos, el ámbito escolar del interno, es preciso recordarlo, es también el 

lugar en el que vive.  

 

Aunque también se utilizan alguna transcripción del grupo de discusión que se 

organizó para la investigación sobre necesidades de prevención en menores en situación 

de riesgo de consumo de drogas en la comunidad valenciana (subvencionada en 

diciembre de 2003 por la Dirección General de las Drogodependencias, y que, en 2004, 

pasó a llamarse Dirección General de Atención a las Adicciones).  

                                                             
169

 UPC de Cheste, donde se trabajó durante 8 años 
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Se quiere hacer constar que, cuando se les ha pedido permiso para grabar las 

sesiones,  los alumnos que consumen drogas, en general, muestran resistencias a ser 

grabados: 

 

 se genera cierta actitud paranoica como consecuencia de un consumo abusivo de 

cannabis, lo que hace que algunos alumnos desconfíen: “E” llegó a mirar bajo la 

mesa durante la primera sesión, antes incluso de poder plantearle siquiera la 

posibilidad de realizar una grabación de las sesiones. 

 como la "situación" que genera el consumo de cannabis, y que supone una "falta 

grave" por ser una droga ilegal, les hace sentirse espiados, agobiados, acorralados; 

la grabadora podría convertirse en un elemento de tensión ya que ven policía secreta 

en todas partes (en más de una ocasión la secreta de la guardia civil ha entrado en el 

centro, e incluso les han hecho registros en los autobuses escolares). 

 junto a la percepción de que en realidad fumar porros es algo que no incumbe a 

los de residencias, se da el pensamiento de que, en el internado, invaden su 

intimidad, dejándoles sin vida privada (pueden entrar en su habitación y abrirles los 

armarios en cualquier momento), con ideas como ¿este lugar es seguro para 

hablar? o si puede que nos escuchen los de residencias cuando hablamos,  

 las primeras actitudes de recelo hacia la persona externa a lo académico (¿y tú, 

quién eres?), y los planteamientos acerca de mi trabajo (¿y de verdad no tienes que 

contarles lo que te decimos aquí?, y si tu me dices que no vas a contar nada, y que 

de aquí no sale lo que yo diga ¿para qué quieres grabarlo?... no lo entiendo.) 
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c.2.1) Los actores:  

 

Fueron alrededor de cincuenta alumnos y alumnas consumidores de cánnabis, 

reincidentes todos ellos, los que pasaron por los seminarios realizados durante más de 

dos años, aunque no están todos los que son. 

 

Para que la interpretación que se hace pueda ser más fácilmente entendida y a su 

vez re-interpretada por quien actúe como lector, ya que puede ser extraño a la 

circunstancia del consumo de drogas por alumnos y alumnas, y a sus condiciones de 

vida, se incluye una “presentación” de algunos de los actores -consumidores de drogas- 

no con la intención de facilitar información con la que elaborar un pre-juicio hacia estos 

jóvenes, sino más bien por todo lo contrario, para erradicar los prejuicios desde la 

observación de las diferencias. 

 

Descripción de los/as alumnos/as que sirven de ejemplo: 

 

Los y las alumnas que sirven como ejemplos, poniendo “voz” a los argumentos 

que suelen esgrimir los jóvenes consumidores, proceden de centros escolares y algunos 

de un centro de educación que cuenta con una residencia de alumnos internos; y son los 

siguientes: 

 

 M. varón, interno, repite 4º de la ESO, ha sido expulsado en 4 ocasiones, tiene 16 

años y vive en un pequeño pueblo de la costa, forma parte de un grupo de 

aficionados al teatro, asistió a los seminarios hace un mes, aproximadamente, y 

durante uno de los fines de semana la policia les detuvo a él y a otro "colega" en su 
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pueblo con 30 gramos de cocaína (para su venta); el amigo "se comió el marrón". 

 E. varón, interno, estudia un ciclo formativo, tiene 20 años, está emancipado 

desde los 18. Es huérfano de madre, sufrió malos tratos por parte de su padre. 

Consume cannabis de manera habitual desde los 14 años; fuma entre 10 y 15 porros 

al día. 

 J. varón, externo, está en 2º de la ESO, tiene 15 años, forma parte del programa de 

absentismo escolar, nació en Colombia, sus padres sospechan que consume drogas, 

su médico de atención primaria lo derivó a la Unidad de Conductas Adictivas, donde 

le prescribieron fármacos con los que intentó suicidarse. Parece que J. tiene una 

patología de salud mental de tipo psicótico: ante las imágenes del 11 M, su reacción 

fue reírse a carcajadas. Sus padres quieren denunciarlo y que lo internen porque les 

ha amenazado con una botella de whisky una vez, y con un cuchillo de cocina en 

dos ocasiones. 

 H. varón, externo, estudia un ciclo formativo, 17 años, no está en el seminario 

por haber  consumido en el centro, a él "le pilló" la guardia civil en las afueras de su 

pueblo (alrededor de 800 habitantes), con una "china" de costo [pieza de hachís]; 

asiste al seminario como una sanción que cumple para que le condonen la multa 

administrativa. Durante los seminarios muestra interés por las sustancias naturales 

que germinan espontáneamente, como el estramonio (cuyo consumo provoca 

espasmos y crisis epilépticas y puede resultar letal) 

 I. mujer, interna, 4º de la ESO, 16 años, en el centro la han pillado con vodka y 

sospechan que consume cocaína, está becada como deportista por la federación 

nacional de deporte, su cuerpo está muy desarrollado, es mucho más alta que sus 

compañeras lo que parece acomplejarle, suele estar sola. 

 V. mujer, externa, 3º de la ESO, 15 años. Fumó porros en el colegio. Su madre 
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llama continuamente a la UPC para ver cómo va la niña. V. coquetea con los 

varones del grupo. 

 M. mujer, interna, 3º de la ESO, 15 años. Fumó porros en el internado. Vive en 

una pequeña aldea de la costa (300 habitantes, aproximadamente), donde igual que 

aquí todos fuman porros, menos los pardillos. Según su tutora es muy lista y sabe 

manejarse muy bien con los adultos, les dice siempre lo que quieren oír. M. 

participó en el grupo de discusión de la investigación sobre necesidades preventivas 

en menores en situación de riesgo de consumo de drogas. 

 F. mujer, interna, 3º de la ESO, 16 años, repetidora, compañera de M. Consume 

cannabis y "otras cosas". Su prima y su hermano están también internos. A su 

hermano le sorprendieron vendiendo hachís en el centro. Fue expulsado. De su 

prima y de ella sospechan en el IES, por su nerviosismo y agresividad, que 

consumen drogas [probablemente cocaína y éxtasis] 

 “los niños", grupo de 6 alumnos, varones, de 2º de la ESO entre 13 y 14 años que 

están becados por la federación nacional de deportes; fueron pillados en grupo tras 

haber comprado una pieza de hachís; no llegaron a probarlo. Lo hicieron para dejar 

de ser unos "pardillos". Saben que algo así puede costarles la beca. 

 X. mujer, 27 años, accede a la UPC de manera voluntaria por problemas de 

adicción a la comida, es anoréxica y bulímica, consume cocaína de manera 

recurrente tras las crisis de comida compulsiva. La obsesión por su imagen empezó 

cuando tenía 14 años. En la actualidad tiene un trastorno depresivo con ideaciones 

suicidas. Está en tratamiento psiquiátrico, por lo que toma legalmente 5 drogas al 

día. 
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c.2.2) Algunas evidencias sobre Sexo y Género en adolescentes consumidores de drogas: 

 

Optar por el consumo de drogas hoy siendo un alumno o una alumna de 

cualquier instituto no supone gran cosa a no ser que la acción se haga pública (la fama 

hay que ganársela): Es en la manifestación pública donde el simbolismo de transgresión 

[fumarse un porro] adquiere significado. En el siglo XXI ocurre con el porro algo 

similar a lo que explicaba Paul Willis, al abordar el significado que tenía, entre 1972 y 

1975, para los colegas encenderse un pitillo en el colegio (WILLIS, 1988). 

 

El consumo de drogas, para los adolescentes, está relacionado, de alguna 

manera, con aquellos privilegios con que cuentan los mayores, como beber, conducir, y, 

por supuesto, el sexo; y, en relación al futuro rol adulto, el género, también en los 

consumos de drogas, ya va configurando sus condicionamientos. 

 

Los aspectos que se evidencian de forma más destacable desde la interpretación 

de los discursos de los jóvenes consumidores tienen que ver con el género, el sexo, lo 

inadecuado del estereotipo “drogadicto”, la necesidad de la Educación sobre Drogas en 

la formación básica del profesorado 

 

El género: 

 a) El género femenino: 

Aunque para las alumnas consumir drogas puede suponer un ejercicio de 

libertad, que iguala los géneros en el hecho de poder realizar el acto consumo de 
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drogas, lo cierto es que en el acceso a las sustancias tiene mucho que ver, precisamente 

el género: son los varones quienes las invitan, es Adán quien da a probar a Eva el fruto 

prohibido:  Entre la población femenina que consume drogas duras ilegales (cocaína y 

heroína) es frecuente que cuenten su historia de adicción a partir de que su pareja 

masculina las introdujera en el consumo. También es frecuente que las mujeres que 

consumen en pareja (en la jerga: bidependientes y/o codependientes) acaben 

prostituyéndose para poder adquirir la sustancia para ella y para él. Las chicas del 

grupo, afirman que las invitan con bastante frecuencia, una de ellas nunca ha tenido que 

comprar drogas; las chicas reconocen que en la provisión del hombre a la mujer haya un 

primer intento de acercamiento sexual ante el que de alguna manera reaccionan con el 

patrón cultural que se les transmite con la idea de que la mujer se tiene que hacer de 

rogar. 

 

V.  va listo el que sea si se cree que por invitarme a una raya nos vamos a 

enrollar 

M. ¿tener sexo cuando vas colocada? No consumes para eso, pero si pasa pues 

ha pasado, es  más fácil que pase, claro! pero no porque te “pinte” una raya ya  vas 

a .... 

 

Cuando el género femenino inicia sus consumos como resultado de la 

invitación que les hacen los chicos y establecen relaciones afectivas con ellos sucede 

que, según con qué chicos vayan, tomarán una droga u otra. 

 

I ...no si yo ya dije que iba a pasar de la coca [por cocaína], ahora de farla 

[cocaína] nada... no, ...que ya no voy con él (el chico con el que estaba saliendo, 

camello de cocaína) que era un broncas el tío ... si ya se lo dije a (nombre del tutor 

de la residencia), que ya nada  

C.C. ¿cuando dices nada, te refieres a nada de nada o a nada de cocaína?  
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[frunce los labios en un gesto de molestia, como diciendo ahora qué, si miento y 

luego tengo un lío será peor, pero si digo la verdad igual me comen más la cabeza 

...] (esta impresión fue luego comentada, y cotejada, con ella) 

I.  a nada de coca (decide ser sincera ... 

... 

C.C.  ¿y ahora vas con otro chico? 

I.  si, no veas que guay. 

C.C.  ¿y con él, nada de farla? 

I.  No, él de farla nada 

C.C  ¿no consume de nada? 

I.  Pastis (en voz muy baja)  

 [las "pastis" son "pastillas", drogas de síntesis -o de diseño-] 

C.C. ah! 

I.  ...es que con la coca se “raya” mucho. 

C.C  ¿y tú? 

I.  Yo también 

C.C  ¿también te “rayas” mucho con la cocaína o también consumes pastillas? 

I.  Las dos cosas 

 

 

Las chicas, se inician antes en las drogas duras, casi todas las chicas del 

grupo han probado la cocaína, mientras que han sido pocos los chicos que la han 

probado o que continúan consumiéndola, parece que la explicación habría que 

buscarla en el hecho de que los chicos mayores las invitan, lo cual es un halago para 

ellas aunque también pudiera tener que ver con el fenómeno del calado de la 

sabiduría popular con dichos como la mujer madura antes, es decir: madurez es 

sinónimo de control, de adultez, de ya no ser una cría, de poder hacer las mismas 

cosas que hacen las mujeres adultas. 

 

Otra de las formas en que queda presente la hegemonía masculina en la 
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sociedad es en la relación que establecen muchas mujeres con la comida: los 

diagnósticos por Trastornos Obsesivo Compulsivos incluyen la anorexia y la 

bulimia. Entre la población femenina con este diagnóstico hay quien consume 

cocaína con finalidad terapéutica (inhibe el apetito).   

 

Para Pateman, “las mujeres pueden obtener la condición formal de 

individuos civiles pero un ser en un cuerpo femenino nunca puede ser "individuo" 

en el mismo sentido que los varones" (PATEMAN, 1998: 306).   

 

Y esto es así porque sobre el cuerpo de una mujer "pesan" unas exigencias 

socioculturales intencionadas:  

 

"La obsesión con el cuerpo, las dietas, los productos de 

belleza, el gimnasio, la cirugía estética... hacen que la mujer 

sienta como un deber, y como una forma de gratificación 

social, la construcción y el mantenimiento de un cuerpo diez. 

Y mientras se ocupa de eso quizá no se ocupe de nada más. 

Esto es, la cosificación del cuerpo femenino es parte 

fundamental de un soterrado pero eficaz proceso de control”.  

(ETXEBARRÍA Y NUÑEZ, 2002: 412) 

 

 

X:  no, no, no me atrevo a salir, cómo quieres que salga con lo gorda que 

estoy? todos me mirarán y se reirán de mí... 
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b) El género masculino. 

Para los varones el consumo de drogas tiene que ver con un modo de igualarse a 

los otros hombres adultos, este llegar a ser antes adulto, con el calado cultural de la 

rivalidad, podríamos reconocerlo como "ponerse galones": 

 

M. (...) está picado conmigo, y no ha parado hasta que le han expulsado más 

 veces que a mí. ...A él este año cinco [veces], a mí 4 y venir a esto [seminarios 

 alternativos a la expulsión por consumo de cannabis en el centro escolar] 

E.  ... hoy cualquiera dice que es "fumeta" [consumidor de porros], total porque 

 se fuman un "peta" [porro] el finde [fin de semana] 

J  ... para ser del FBI [nombre de su pandilla] hay que fumar porros,... si alguna 

 raya [cocaína] también, no queremos blandos. 

 

El sexo: 

 

El ciego (estado de embriaguez, toxicidad, “colocón”) que provoca el 

consumo de drogas unido a la efervescencia sexual, y su compulsividad, no 

pensando en consecuencias a medio y/o largo plazo, hace que sus prácticas sexuales 

sean de riesgo. 

 

C.C:  ¿y cuando te enrollas con él, usáis condón? 

I: Ah, yo con ese no me he enrollado, así que... 

 ... 

C.C:  ¿nunca has tenido sexo con ningún chico cuando ibas ciega?  

I.:  Si, claro, ja! Pues claro, eso faltaba, claro que sí, y está muy bien... 

C.C:  ¿con condón? 
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I.:  Condón? Si, claro 

C.C:  siempre? 

I.: A veces. 

C.C:  ¿A veces quiere decir la mayoría de las veces, pocas veces o que no te 

 acuerdas de cuántas veces? 

I.:  Ay, yo qué sé, una o dos veces. 

C.C: ¿una o dos veces con condón?  

I.:  Tampoco lo he hecho tantas veces, no sé por ahí más o menos...  

 

 

c.2.3) Evidencias sobre los estereotipos:  

 

Los filósofos han interpretado el mundo de varios modos; 

pero la cuestión es cambiarlo.  

Karl Marx. 

 

Consideraciones generales sobre la construcción de estereotipos:  

 

Se observa la conveniencia -y el deber- de tomar en consideración la 

constatación de la mediatización ideológica en las políticas en materia de 

drogodependencias, en especial en los discursos preventivos que escuchan los alumnos 

y alumnas de parte de los adultos y cuyo objetivo parece centrarse en la idea que 

instaurando el miedo a las drogas, se aplica una estrategia de control. A continuación se 

describe qué sucede cuando los alumnos consumen drogas desde el punto de vista de los 

alumnos consumidores.  
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“Esta no es toda la historia” 

Michael Moore.  

Bowling for Columbine 

 

... y esta no será toda la interpretación de la creación de un estereotipo que no se 

ajusta a la realidad.  Michael Moore, en "Bowling for Columbine", nos muestra -y 

demuestra- cómo se construye el miedo para justificar entre la población 

norteamericana la industria bélica y de armamento y también para controlar las 

emociones de la ciudadanía que, preventivamente, adquiere armas para defenderse ante 

el posible enemigo. Como consecuencia de la construcción de la percepción social del 

miedo, en EEUU tener miedo justifica tener un arma; dispararla supone, pues, una 

defensa del estilo de vida norteamericano, ya que ha sido previamente justificada desde 

las construcciones que desde el poder conforman el “sentir común” de la amenaza 

constante, que fundamenta una desconfianza generalizada: Crea un enemigo y 

justificaras su asesinato. Moore explica el 11 S como efecto del karma: el terrorista 

entrenado por la CIA para matar, vuelve su odio hacia el entrenador, que está en la 

génesis del odio al haber alimentado el rencor, la violencia, la agresión, la injusticia, la 

verticalidad y la desigualdad, la ofensa y el deseo de venganza. 

 

La construcción de la percepción social del miedo que hace necesaria la tenencia 

de armas en los hogares de EEUU se configura, también, a través de la manipulación que 

se ejerce en los medios de las prácticas norteamericanas en su política internacional, las 

cuales aparecen disfrazadas de un cierto paternalismo protector, justificando  el 

dominio e intervención en otros lugares, en otros pueblos, en otras gentes, y que 

contagian el clima social con la misma violencia e iracundia.  
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Entre las estrategias del poder utilizadas para la construcción de un miedo tal 

que justifique la intervención violenta, la carga policial, el maltrato, la marginalidad, la 

tortura y la muerte, resultan decisivas la oralidad (negro, peligroso, delincuente...) y la 

iconografía (imágenes de individuos que representan esa peligrosidad social: negros 

pobres) discursivas de los medios de comunicación porque dirigen el miedo del 

ciudadano "medio" (varón blanco heterosexual y mediocre), por tanto hegemónico en la 

cultura de las masas
170

, al estereotipo resultante de la construcción del enemigo, en 

quien se objetiva el miedo y el odio de él resultante, y se justificará, llegado el caso, el 

hecho de disparar contra él, en defensa propia. Obviamente, el enemigo es un varón 

negro, cuyo perfil es delictivo. Pero "varón negro" en EEUU significa también "peligro" 

en otro gran estereotipo basado en el miedo construido socialmente, políticamente: Las 

drogas.  

 

La política de persecución que realiza EEUU en asunto de drogas, invierte mucho  

dinero en hacer público a un tipo concreto de consumidor de drogas: los consumidores 

de crack, es decir la sustancia que más se consume en Harlem, porque es la más barata; 

los medios de comunicación centran en este objetivo toda su atención, en lugar de 

observar las causas, las condiciones estructurales e infraestructurales que van 

configurando un círculo sin salida. Según los datos del US Public Health Service, “son 

blancos ocho de cada diez consumidores de drogas en EEUU pero sólo hay un blanco 

cada diez presos por drogas. En las prisiones federales norteamericanas han estallado 

algunas revueltas que los medios de comunicación difundieron como motines raciales: 

eran protestas contra la injusticia de las sentencias, que castigan a los adictos al crack 

con una severidad cien veces mayor que la que se aplica contra los consumidores de 

                                                             
170Ver Ortega y Gasset, 1983. 
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cocaína. Literalmente cien veces: según la ley federal, un gramo de crack equivale a 

cien gramos de cocaína.” (GALEANO, 2003:133) 

 

En España, donde el consumo de drogas no está penalizado, pero sí la tenencia - 

¿cómo se puede consumir algo que no se puede tener?-, también se observa una 

diferencia entre sustancias, incluso cuando estas derivan de la misma planta, como en el 

caso del hachís (con un precio entre 3 y 6 euros el gramo) y la marihuana (1 gramo 

cuesta entre 10 y 20 euros) ambos procedentes de la cannabis sativa (cáñamo). Esta 

diferencia de trato según la sustancia se observa en la jurisprudencia (LAURENZO 

COPELLO, 1994; ZUGALDÍA ESPINAR, 1993): se puede considerar como destinada al 

consumo propio hasta dos kilos de marihuana (sustancia natural -hojas y flores- que 

proviene directamente de la planta, cuyo precio en el mercado negro cuesta, cuanto 

menos, tres veces más que el precio del hachís; no puede ser cultivada por los 

consumidores en pequeños pisos -salvo cuantiosa inversión en el acondicionamiento de 

un espacio [lo que exige una casa grande] para cultivos de interior) mientras que se 

entiende para consumo propio, como máximo, medio kilo de hachís (la droga a la que 

tiene acceso la mayor parte de la población consumidora de cannabis, por ser más 

barata, por venir preparada y dosificada; por resultar más discreta su tenencia, y que es 

adulterada con neumáticos y heces, entre otras sustancias). 

 

Sirvan estas consideraciones para abrir la reflexión en torno a la existencia de 

una cultura de las drogas divergente: la cultura de los consumidores y la cultura 

institucional de la salud pública.  
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Un estereotipo inadecuado:  

 

Se generalizó el miedo al drogadicto desde el miedo al mono del yonki 

(síndrome de abstinencia en el heroinómano) que asaltaba farmacias y daba tirones 

para conseguir dinero con el que comprar caballo [heroína] para vencer el síndrome 

de abstinencia, pero esto ha supuesto que el estereotipo construido no se ajuste a la 

realidad, por lo que ha dificultado y dificulta el reconocimiento de algunos 

consumidores como personas con problemas de adicción: está suponiendo cada día 

más un problema a la hora de que los consumidores de drogas blandas, y también de 

fármacos, se lleguen a reconocer como personas con problemas de relación con 

determinadas sustancias que generan adicción. Y ello, porque el estereotipo 

construido sobre el drogadicto varón desestructurado, marginal, con problemas de 

integración social, con dificultades laborales y económicas, aislado de la familia, 

sucio y maloliente, peligroso porque cuando está con el mono es capaz de cualquier 

cosa, incluso de matar por unas monedas con las que comprar la calma, la paz, es 

decir lo que se nos ha dicho durante muchos años que es un drogadicto, dibuja un 

perfil con el que ningún adolescente escolarizado, que conviva con sus padres, que 

tenga una pandilla, que vaya pasando de curso, que juegue futbito con los amigos, se 

reconoce: ellos no son drogadictos. Los jóvenes aunque tengan problemas derivados 

del consumo de drogas no acuden a los recursos de la red de servicios públicos 

porque no se identifican con el "perfil del usuario". 

 

El consumo de cannabis está hoy tan extendido que apenas supone una seña de 

identidad (a excepción de los pardillos que no fuman porros), consumen en casi todos 

los grupos sociales de adolescentes: grunges, hippies, pijos, modernos, rockers...  
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Que del estereotipo inadecuado haya resultado el hecho de no reconocerse como adictos 

los consumidores abusivos de drogas, no sólo pasa con los adolescentes, también pasa 

con los adultos, cualquier fumador compulsivo, no se reconoce como drogadicto. ¿Por 

qué?, pues porque el tabaco, droga legal, no le causa problemas económicos tan graves 

como para enfrentarse a su familia, perder su empleo o su vivienda. O incluso, cuando sí 

pasan estas cosas por ejemplo en un caso de abuso de alcohol, el consumidor de alcohol 

no es un "drogadicto" (un marginado), es un alcohólico (un enfermo), no se les llama ya 

borrachos mientras que al heroinómano se le seguirá llamando yonki todavía durante 

mucho tiempo; y a los consumos que en otras drogas se les llama habituales, 

recurrentes, o de riesgo, con el alcohol son clasificados como bebedores sociales. Es la 

misma sociedad  calificativa la que absuelve. 

 

Y es que “para orientar nuestro espíritu debemos saber qué impresión tenemos 

de las cosas y para saber qué impresión tenemos de las cosas necesitamos las imágenes 

públicas de sentimiento que sólo pueden suministrar el rito, el mito y el arte.” (GEERTZ, 

2003:81) 

 

Con el grupo de niños, se plantea la cuestión del estereotipo: 

 

C.C:  si yo os digo: pensemos en un adicto, cerremos los ojos y pensemos en un 

 adicto, ¿qué es lo que pensáis, qué imagen os viene a la cabeza? 

N.1:  Ah! un tío así todo tirado en un portal, con la jeringa clavada en el brazo... y 

eso 

N.2:  Alguien que es muy débil 

N.3: Alguien que va todo puesto todo el día 
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N.4:  ... una tía que te chilla por el morro, como el otro día, que va y viene la tía y se 

 pone a chillar y a insultar... (...) no qué va, aquí no, en mi pueblo..., yo ni 

 idea de quién era... 

 ... pues que sólo quieren pasta para ponerse, y nunca tienen pasta... claro 

 como toda la pasta es para ponerse  

N.2:  los yonkis son drogatas. 

C.C:  pero drogadicto es quién tiene un problema de adicción a las drogas, no? 

 Entonces por qué dices los yonkis?, los yonkis consumen heroína... 

N.2:  ya pero los drogatas son los yonkis. 

Grupo: sí 

C.C.:  Pero hay más drogas... 

Grupo: claro 

C.C:  por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la marihuana... 

N.2:  ya! 

C.C.:  Y también hay personas adictas a esas drogas. 

N.2:  Ya, están enganchados y eso, pero "drogatas"....  

C.C.:  y vosotros que consumís marihuana, ¿qué? ..... 

N.1:  hala! Nosotros no somos drogatas... 

 

 

Puede que ellos no sean drogatas, pero serán objeto, en su contexto escolar, de 

las asociaciones estereotipadas que se vinculan con el consumo de drogas ilegales: el 

que consume drogas forma (o formará) parte del colectivo de alumnos de los que puede 

predecirse el fracaso escolar. A esta percepción del docente se une la del "miedo" a que 

estos alumnos consumidores de cannabis les "revienten" las clases (dice un profesor de 

ciclos formativos: oye, pues no faltaba nada más que ahora le tenga yo que aguantar al 

tío este que llegue todo fumado y le dé la risa en mi clase). 
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c.2.4) De la objetivación a la subjetivación: 

“Uno de los hechos más significativos que nos caracterizan 

podría ser en definitiva el de que todos comenzamos con un 

equipamiento natural para vivir un millar de clases de vida, pero 

en última instancia sólo acabamos viviendo una. (...) De manera 

literal, aunque absolutamente inadvertida, el hombre se creó a sí 

mismo.” 

(GEERTZ, 2003: 52-54)  

 

La determinación de muchos adolescentes de continuar con el consumo de los 

derivados de cannabis (hachís y marihuana) ha entrado de lleno en un proceso de 

"publicidad"; con este "dejarse ver fumando porros" hacen público su consumo, 

poniendo en evidencia una práctica histórica a la vez que obligan a cuestionar los 

mensajes del discurso oficial sobre la peligrosidad de los consumidores de drogas 

ilegales; como consecuencia la rigidez paradigmática que objetivaba en el consumo de 

las drogas una problemática social, deviene en subjetivación del consumo de drogas 

como fenómeno social. Con la modificación del mensaje se inicia una re-modelación de 

la percepción social del consumo de drogas, que se observa en que: 

Aumenta la normalización del consumo de cannabis, el cual se realiza por 

adolescentes totalmente normalizados, por lo tanto su uso, entre ellos, resulta no-

problemático. Se trata de menores con una buena integración escolar que afirman 

llevarse bien con sus profesores, y que mantienen una buena relación, incluso de 

amistad, con sus compañeros: “... el consumo y el uso indebido de drogas se han 

convertido en un rasgo permanente de nuestra sociedad, aunque con un perfil 

constantemente cambiante.... Los chicos y las chicas se inician en la droga en la escuela 

o en las fiestas y suelen ser jóvenes perfectamente sanos, normales y alegres y no 
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personas con problemas psicológicos intrínsecos ni, menos aún, con tendencias 

delictivas innatas”.
171

 

 

Aumenta la tolerancia hacia el consumo de cannabis. La creciente 

normalización del consumo de derivados de cannabis, una de las drogas más 

consumidas, está empezando a modificar el entorno: en el contexto familiar las actitudes 

de las madres y de los padres con respecto al consumo de cánnabis de los hijos son 

comprensivas, incluso hay familias con generaciones de fumadores de cannabis.  

 

Los adolescentes no consideran los recursos especializados en drogas, 

adecuados a ellos. Los alumnos consumidores
172

 opinan que para dejar el consumo, lo 

fundamental es la motivación y el esfuerzo personal. De la ayuda especializada piensan 

que no es para ellos porque creen que se atienden problemas graves de consumo y los 

suyos no lo son. 

Se sienten mayores, y han de demostrarlo poniéndose galones por iniciarse en el 

ritual del sexo y de las drogas. Pero no se sienten lo suficientemente mayores como para 

utilizar recursos públicos “para mayores”; porque: 

 a) el deterioro que ocasionan las drogas tal y como lo transmite, desde las 

 instituciones, la cultura oficial, ellos no lo experimentan;  

 b) la destrucción física se asocia a la idea de envejecimiento, es algo propio de 

 las personas mayores; ellos son jóvenes y mientras el cuerpo aguante... 

                                                             
171

 Comisión Investigación Parlamento Europeo sobre el problema de las Drogas de 1986, en Vega, 1989, 

14 (4): 277-285 
172

 Alumnos consumidores que fueron entrevistados para la realización de la investigación “Menores 

consumidores de cánnabis de la Comunidad Valenciana”. Fundación AEPA. 
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Lo inadecuado del estereotipo que dificulta el reconocimiento de problemas con 

las sustancias/drogas por parte de los consumidores jóvenes, el aumento del número de 

consumidores de derivados de cannabis, la normalización de su consumo, y el aumento 

de la tolerancia hacia él, abren nuevos caminos para la consideración del consumo de 

drogas desde el sujeto social que realiza la acción de consumo de drogas: quizá no sea 

que tiene problemas con la sociedad y con los contextos de referencia (familia, escuela, 

pueblo) porque consume, quizá consume porque sus problemas no quedan resueltos ni 

en su sociedad ni en sus contextos de referencia, donde ya no es tratado como un niño, 

pero tampoco se le considera adulto; expulsados del mundo de la infancia y sin que les 

permita la entrada en el mundo adulto, nuestros futuros conciudadanos vagan por tierras 

de nadie. 

 

VI.2 ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA LA EDUCACIÓN 

 

La educación sobre drogas, se debe plantear con la finalidad de que estos 

alumnos y alumnas piensen más allá de la compensación inmediata que supone el 

consumo de drogas tras el cual suele haber una necesidad de compensar carencias, de 

escapar de la realidad, de evadirse, y de sentirse parte de un todo que les da la 

posibilidad de reconocimiento. 

 

  Para aprender a pensar hay que partir de la experiencia de aquello que se ha 

vivido y que por lo tanto se conoce, ya que las experiencias biográficas se incluyen 

constantemente dentro de ordenamientos generales de significado que son reales tanto 

objetiva como subjetivamente (BERGER y LUCKMANN, 2003:56). Y de eso se trata, pero 
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en primer lugar, el adulto ha de construir su propio conocimiento sobre los consumos de 

drogas que realizan los alumnos. Para todo ello hay que empezar por escucharles, para 

partir de su experiencia; y hay que desembarazarse de los prejuicios y estereotipos que 

nos hacen elaborar expectativas sobre ellos que funcionaran como profecías cumplidas 

cuando se trata de equiparar consumo de drogas con fracaso escolar, porque de algún 

modo el profesor hará, inconscientemente, que así sea, empezando por la expulsión y 

todo lo que ella supone (pérdida de clases, cambios en la actitud hacia el alumno, más 

exigencias en los resultados escolares, etc.). Esto nos lleva a la idea de que es necesaria 

la indagación sobre cómo se produce la equivalencia entre conducta de consumo y 

conducta problemática, así como sobre la definición de "los problemas de conducta" 

para tener presentes los orígenes de las mismas, en consecuencia, la acción educativa 

integral ha de ser la que se adapte al menor consumidor de drogas y no al revés.  

   

  La comunicación con los sujetos consumidores de drogas cuando éstos son, 

además, alumnos internos (que los hay y no se les nombra) y menores de edad (por lo 

tanto están bajo nuestra responsabilidad y tutela) ha de ser perlocucionaria (HABERMAS, 

2001), es decir, tiene que hacer referencia a un contexto de acción teleológica que va 

más allá del acto de habla, o sea: inducir al oyente a comportarse de la manera deseada 

[cuidado de la salud], ya que como adultos somos responsables de los menores, están a 

nuestro cargo, y en el caso del internado, es la institución quien les tutela entre semana, 

siendo por tanto responsable tanto de su educación y de su salud, como de prevenir 

riesgos. 

 

En el caso del consumo de drogas por alumnos adolescentes, la práctica 

corre como la pólvora; se contagia puesto que tiene un componente de rebeldía. Pero 
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no sólo por ello, en el consumo de drogas también hay que ver otros motivos más 

allá de que sea una conducta propia de la edad, una llamada de atención, o el 

resultado de la presión de grupo; porque con esta visión lo que hacemos es buscar 

una justificación, focalizando la responsabilidad exclusivamente en el sujeto 

consumidor, de modo que quedamos eximidos, ya que la elección que hacen los 

alumnos cuando deciden consumir drogas, nos deja libres de la co-responsabilidad 

propia de los agentes sociales.  

 

Si es cierto que nunca hay dos momentos iguales, dos situaciones idénticas, 

esta verdad es aún mayor cuando hablamos de consumidores de drogas 

adolescentes, entre los cuales, a lo largo de los años, he encontrado menores 

maltratados; hijos de padres alcohólicos, heroinómanos y/o prostitutas; tímidos; 

homosexuales que no se atreven a hacer pública su sexualidad; niños y niñas 

insatisfechos; jóvenes no queridos; chicos y chicas que se convierten en una 

molestia para las nuevas parejas de padres separados; inmigrantes no aceptados; 

chicas desesperadas por llamar la atención de un chico; y muchos y muchas más ... 

 

La complejidad de todo problema con/por drogas no puede solucionarse sólo 

desde una de sus aristas; habría que abordarlo de manera tal que, al resolver los 

problemas sociales estructurales de base
173

, quedarán resueltos muchos de los 

conflictos que los jóvenes ni pueden, ni saben, ni están preparados para resolver 

(muchos adultos tampoco) y que los mueven a buscar una evasión de la realidad; así 

que, mientras no se resuelvan algunos de estos problemas, lo único a lo que 

realmente podemos aspirar es a reducir los riesgos que conllevan los consumos de 

                                                             
173 convivencia en un domicilio donde se produce violencia doméstica, dificultades para la 

emancipación real del joven por la precariedad laboral, y en consecuencia, dificultad de acceso a una 

vivienda digna, desempleo en la familia de origen, fracaso escolar, contextos sociales deprivados,.... 
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drogas y las consecuencias derivadas de los mismos. 

 

En muchos IES, donde acuden los jóvenes para asistir a clase, los alumnos más 

arriesgados consumen cannabis cuando muy bien podrían hacerlo luego en sus casas.  

 

Si consumen precisamente allí, como si no tuviesen espera, es porque quieren 

hacer pública su actitud, su conducta; los jóvenes a esta edad viven, en gran medida, por 

y para ser aceptados, para tener una cierta consideración, un prestigio, una "fama".  

Aunque, también, claro está, hay otros alumnos más discretos que esperan a realizar su 

consumo al salir de clase. En estos casos, puede que los profesores jamás sepan que 

tienen un alumno consumidor de drogas. 

 

Ya dijimos en el apartado EL CONSUMO DE DROGAS, UNA CUESTIÓN ESCOLAR 

que la realidad del consumo de drogas en escolares, no puede obviar en qué modo 

afecta el consumo precoz de drogas blandas, observando la acción de las drogas en el 

cerebro y las consecuencias psiconeurobiológicas para el sujeto y el modo en que ello 

afecta a la escuela y a la relación del sujeto con la escuela 

 

Así, al plantear la búsqueda de soluciones a esta situación se debería 

modificar el diseño de la acción formativa, optando por la realización de seminarios 

de Educación sobre Drogas para los profesionales que trabajan en institutos; los 

seminarios no deberían limitarse a recomendar tecnicismos, sino procurar que los 

educadores sintiesen suyo el problema, haciéndolo suyo para buscar una solución, 

no ya una vía rápida para salir del paso, si no un camino que salga al encuentro de 

posibilidades para la acción. Guy le Boterf afirma que la investigación participativa 
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trata de  

“ayudar a la población encuestada en la identificación, el 

análisis crítico de sus problemas y necesidades y la búsqueda 

de soluciones de los problemas que ellos mismos quieren 

estudiar y resolver. Se trata de orientaciones generales, de 

principios amplios que ellos mismos permiten adaptarlos a 

las diferentes situaciones concretas existentes. ... el análisis 

crítico de la realidad, la ejecución de las acciones 

programadas conducen al descubrimiento de otros 

problemas, de otras necesidades, de otras dimensiones de la 

realidad. La acción puede ser una fuente de conocimientos y 

de nuevas hipótesis. ...  un proceso permanente de estudio, de 

reflexión y de transformación de la realidad...” (LE BOTERF, 

1981: 105-120) 

 

 

 

 

a) CONSTRUIR CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SOBRE DROGAS 

 

 Para la prevención de las adicciones (por cuánto implica para la salud física y 

mental del sujeto) generar inquietudes, en los sujetos consumidores de drogas, por el 

conocimiento específico de aquello con lo que van a experimentar (las drogas) es la 

herramienta fundamental de cara a despertar el compromiso del sujeto no sólo consigo 

mismo (y su bienestar), sino también con su sociedad y  con su especie.  

 

El espacio, el tiempo y el modo, en que se activa el proceso de construir 

conocimiento, es indudablemente singular y específico con los alumnos y alumnas que 

ya se han iniciado en el consumo de drogas ilegales. Y a la vez, variará de un grupo de 

trabajo a otro. Del mismo modo lo que conocemos por "contenidos" de Conocimiento, 

se van sucediendo según los estilos de consumo: causa del consumo, motivación para el 
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consumo, frecuencias del consumo, tipo de policonsumo, inquietudes personales y 

factores de riesgo y de protección, comunes al grupo y diferenciadas individualmente. 

De este modo, dicho conocimiento será significativo, para los sujetos que están en 

riesgo de cronificar el consumo o de que el uso de drogas devenga en abuso, en tanto en 

cuanto el conocimiento institucional venga planteado desde, por y para el conocimiento 

experiencial. 

 

  El uso de sustancias para estimularse o relajarse, evitar el dolor, experimentar 

sensaciones placenteras, alterar  estados de ánimo, etc., ya sea con finalidad lúdica, 

terapéutica, o espiritual, ha acompañado al hombre históricamente en todas las 

sociedades humanas; es decir, el consumo de drogas ha sido una práctica individual y 

social en la que el hombre, buscando los efectos que determinada sustancia proporciona, 

no siempre se ha limitado a utilizar las sustancias consideradas legales dentro de una 

sociedad concreta. Para controlar dichas prácticas sociales, de uso de sustancias no 

legales, se recurre a otras prácticas sociales legitimadas: judiciales, policiales, 

sanitarias, de intervención social,  y, desde los últimos años, por fin se incluye la 

práctica educativa.  

 

  A pesar del aumento cuantitativo de información sobre las drogas, sus efectos y 

consecuencias, el número de consumidores de drogas ilegales y de adictos a las drogas 

tanto legales como ilegales, va en aumento. El fenómeno del consumo de drogas ha 

variado en los últimos años, incorporándose nuevas sustancias, aumentando el consumo 

de sustancias ilegales, y disminuyendo la edad de inicio en su utilización. Todo ello 

hace que se considere la prevención -intervenir antes de que aparezca el problema- 

como estrategia de intervención, en el fenómeno social del consumo de drogas, más 
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efectiva que la atención -intervenir cuando ya ha aparecido el problema-; la prevención 

es la herramienta fundamental con la que evitar el consumo de drogas, retrasar el abuso 

o si éste se da, al menos que se realice con los menos riesgos posibles para el sujeto que 

las consume.  

 

  Dado que, nos guste o no, las drogas (legales e ilegales) están presentes en 

nuestra sociedad, y los niños y las niñas, tarde o temprano entraran en contacto con 

ellas, la Educación sobre Drogas se hace necesaria, en tanto que desde diferentes 

ámbitos político-administrativos (Consellerías y Ministerios) se plantea como medida 

básica de prevención de los consumos de drogas la intervención en la escuela.  

 

  La intervención para la prevención escolar de los consumos de drogas, se plantea 

desde el Plan Nacional sobre Drogas y desde el Plan Autonómico Valenciano de Drogas 

y otros Trastornos Adictivos (PAVDTA 2006-2010) en los siguientes términos: La 

prevención del consumo de drogas ha de: 

 

  1) Realizarse prioritariamente en el ámbito escolar para poder llegar a todos los 

menores (ya que nuestra educación es obligatoria hasta los 16 años). En este sentido: 

 

Las instituciones educativas, por su posición privilegiada, han 

sido y son el ámbito de prevención por excelencia. Por su 

estructura y características se convierten en la institución en la 

que el niño/a puede adquirir valores, destrezas, habilidades o 

conocimientos que configuren estilos de vida más saludables, que 

le hagan más autónomo y resistente a la presión hacia el 

consumo de drogas y otras conductas de riesgo para su salud.  

(PALACIOS y RAMÓN, 2001) 
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  2) Y ha de centrarse en preparar para este más que probable encuentro entre el 

sujeto y las drogas; siendo los objetivos y competencias buscados los siguientes: 

* Educar a los individuos para que sean capaces de mantener relaciones 

responsables con las drogas,  

* Retrasar la edad de inicio del consumo, 

* Señalar aquellas condiciones del entorno socio-cultural que favorecen el 

aprendizaje del comportamiento del uso de drogas, para su modificación, 

* Intervenir en las causas del malestar individual, bien modificando aquello 

que lo produce, bien ayudando al sujeto a superarlo,  

* Generar alternativas de vida saludable. 

   

  El planteamiento en esta tesis difiere en algunos de los objetivos propuestos en 

el PAVDTA, concretamente en el de señalar las condiciones del entorno que favorecen el 

aprendizaje del comportamiento del uso de drogas para su modificación. Para nosotros 

el consumo de drogas es más que un comportamiento y muchos entornos deberían ser 

modificados, pero no sólo en ciertos aspectos sino en su totalidad. La intervención 

preventiva tendría que ver, pues, tanto con el malestar individual como con el malestar 

social, y las alternativas a generar, a nuestro modo de ver no serían de vida saludable, si 

no de Vida. 

 

La edad de inicio en el consumo de drogas se sitúa en torno a los 13 años
174

, esto 

es, cuando los alumnos están en edad escolar, más concretamente en el tránsito al 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este dato indica que los 

                                                             
174

 Plan Nacional sobre Drogas; FAD: Encuesta (bianual) escolar y a la población de consumo de drogas 



~ 453 ~ 
 

profesores en las escuelas e institutos se encuentran con alumnos que ya son 

consumidores de drogas. 

 

  Para hablar de Educación sobre Drogas en el ámbito escolar hay que tomar 

conciencia del hecho de que la misma no puede ser considerada una asignatura más, la 

Educación sobre Drogas es una estrategia preventiva que pretende que el sujeto 

desestime el consumo de drogas, no incluyéndolo en su estilo de vida, o que, cuanto 

menos, este consumo se dé lo más tarde posible (Ley de Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos de la Generalitat Valenciana) y con los mínimos riesgos añadidos 

(como el intercambio de jeringuillas, o de tubos para esnifar; o bien con una reducción 

plausible de efectos colaterales en la seguridad vial, o prácticas sexuales de riesgo de 

embarazo o de contagios).  

 

  A la hora de hablar de Educación sobre Drogas, hay que considerar los 

siguientes aspectos defendidos por el discurso hegemónico en materia de 

drogodependencias (FAD, 2002): 

  

  1) La prevención de las drogodependencias se considera hoy en día como una de 

las estrategias más prometedoras para afrontar la problemática de los consumos de 

drogas y las consecuencias sociales y sanitarias que de ellos se derivan. La prevención, 

como herramienta básica para el control de los usos indebidos de drogas, permite 

garantizar el futuro de una población informada y formada que asuma los riesgos 

asociados a su contexto histórico y social con el menor peligro posible. Así la 

información, concienciación, sensibilización y formación en materia de Educación para 

la Salud se configuran como instrumentos preventivos básicos para capacitar a la 
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población en la toma de decisiones adecuadas y correctas. A nuestro modo de ver, la 

Educación sobre Drogas excede ampliamente el marco de la Educación para la Salud, 

incardinándose no sólo en la intersección encontrada de ella [la Educación para la 

Salud] con la Educación para la Ciudadanía (ejercicio responsable de deberes y 

obligaciones que fundamentan la convivencia) sino y de un modo fundamental en la 

Educación “sin apellidos”, esto es: la Educación para la Vida. 

 

  2) Hay que hacer hincapié en la transversalidad del fenómeno (EDWARS y ARIF, 

1981) (una transversalidad no sólo curricular y/o académica), existiendo una consenso 

general al afirmar que nos encontramos ante un proceso biológico, en tanto que produce 

tolerancia, dependencia y frecuentemente síndrome de abstinencia entre los 

consumidores habituales, y ante un fenómeno social de tipo histórico, que afecta tanto a 

individuos concretos como a diversos sectores de población 

 

  3) La adolescencia es una etapa particularmente vulnerable en lo que a consumo 

de drogas se refiere, a la vez se erige como un período de socialización en el que el 

sujeto adquiere valores, actitudes y hábitos. Por otro lado, la escuela, al ser un contexto 

de “paso obligado” para todos los jóvenes por ser un derecho y un deber constitucional 

fundamentado en los principios de universalidad y gratuidad, constituye un medio 

privilegiado para llevar a cabo acciones preventivas de muy diversa índole, a saber, 

informar y formar de manera sistemática a los educandos, detectar precozmente la 

población de alto riesgo, involucrar además del propio alumnado, docentes, 

asociaciones de padres u otras instituciones con un objetivo común.  
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  4) Desde los organismos internacionales de educación (como la UNESCO) se 

propugna que la clave del futuro de los sistemas educativos sea la formación de 

actitudes y valores. También la sociedad demanda una escuela que no se limite a 

transmitir conocimientos, sino que capacite a las personas para tomar decisiones 

responsables y sepan conducirse en la vida. Con ello, la escuela resulta un entorno 

idóneo para llevar a cabo programas de educación preventiva que disminuyan en la 

medida de lo posible los factores de riesgo, potencien la salud como valor fundamental 

de toda persona y favorezcan el desarrollo social, personal y moral del sujeto. 

 

  5) Con esta finalidad se propone, en esta tesis, un modelo de intervención 

escolar que considere, como marco de referencia mínimo común, las dos siguientes 

puntualizaciones: 

* la persona más adecuada para poner en práctica cualquier estrategia concreta 

de acción/intervención/formación/educación, en nuestro caso preventiva, es la 

misma que se responsabiliza de las demás tareas cotidianas; es decir: refiriendo 

el término “cotidiano” a la realidad vital del alumno (y no a la de los adultos 

generadores de acciones preventivas; o sea: adultos que deciden) y abordando 

las cuestiones sobre consumos de drogas (las causas y los motivos para 

consumir, el hecho de consumir [el consumo en sí], las consecuencias y los 

efectos del consumo) como cuestiones presentes en la vida, o sea: normales. 

 

* para ello se sugiere, huyendo de actuaciones puntuales y meramente 

informativas, incorporar los contenidos preventivos en el propio diseño 

curricular (tarea transversal), normalizándolos y “previniendo” mitos y 

manipulaciones informativas/formativas si se mantiene el objetivo fundamental 
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de procurar la autonomía del sujeto: la toma de decisión a partir de la opinión 

propia que sería resultado de la capacidad de discernir (búsqueda/investigación, 

discriminación, elaboración) 

 

  6) Los programas preventivos deberían elaborarse en función de las señas de 

identidad de cada centro y valorando las características de la población concreta a la que 

se dirigen [contextualización]. 

 

Las estrategias preventivas utilizadas no deben limitarse a ofrecer información, 

ésta resultara útil en la medida en que se combine con otras actuaciones (formativas, 

oferta de alternativas...) Tales estrategias, en general, persiguen la instauración y 

afianzamiento de factores de protección (es decir, de recursos para resolver conflictos y 

dificultades) que ayuden al sujeto a enfrentarse con éxito a las situaciones críticas 

(definidas en el campo preventivo del consumo de drogas como “situaciones de alto 

riesgo”) que la vida le deparará. 

 

7) Algunas de las ventajas que, creemos, supondría integrar la educación 

preventiva en el currículo normalizado del alumno son: 

* insertar dicho programa con el resto de las materias, y tratar su contenido con 

la misma imparcialidad, evita crear y fomentar el mito de la droga, 

  * permite un enfoque interdisciplinario del fenómeno de las drogas, 

* posibilita adecuar los contenidos a la edad, madurez y contexto concreto de la 

población diana, a la vez que garantiza la continuidad del programa (al menos a 

lo largo de la “vida escolar” de los sujetos) 
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* minimiza el peligro de la información rígida, indiscriminada, tendenciosa y/o 

que pueda resultar contraproducente 

* las características que reúne el medio escolar permiten evaluar el grado de 

eficacia de las actuaciones implementadas (en cuanto a la actitud del sujeto hacia 

las drogas; no nos atrevemos a hablar de conducta ni a emplear otro término que 

excluya posibles cambios), salvando así insuficiencias metodológicas de 

seguimiento de las que pueden adolecer las intervenciones generales/universales 

realizadas con ánimo preventivo. 

 

 

b) ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS CONFIGURATIVOS DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS 

 

* El proceso de construcción del conocimiento: el discurso (1), actividades y 

evaluación (2), el tiempo (3), el espacio (4), 

 * El contexto "aislado" de la realidad: el clima emocioanl (5), el aula (6),  

 * El proceso de enseñanza-aprendizaje: clima e intencionalidad (7),  

 * El docente y la educación sobre drogas: resistencias en la formación docente (8) 

 

  (1) EL DISCURSO: Cesar Coll y Jesús Onrubia en su artículo "El análisis del 

discurso y la construcción de significados compartidos en el aula", nos recuerdan que: 

a) los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje son esencialmente 

situaciones interactivas y comunicativas en las que unas personas -los agentes 

educativos- ayudan a otras [personas] -los niños y las niñas, los alumnos y las alumnas- 

a construir, diferenciar y enriquecer sus conocimientos en relación a determinadas 

parcelas de la realidad física y social.  
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b) el análisis del discurso se dibuja como un elemento esencial para entender 

cómo se construye el conocimiento en la escuela y, por extensión, para entender cómo 

profesores y alumnos consiguen construir parcelas progresivamente más amplias de 

significados compartidos, lo que exige no aislar las producciones verbales de los 

participantes, su actividad discursiva, del contexto más amplio de la actividad conjunta 

que están llevando a cabo.  

 

c) la doble función socializadora e individualizadora de la educación escolar es 

posible porque el aprendizaje que los alumnos y las alumnas realizan de los contenidos 

escolares no consiste en una mera copia o apropiación pasiva de los mismos, sino más 

bien en una verdadera construcción o reconstrucción personal.  

 

d) los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela implican que profesor y 

alumnos van a ir compartiendo parcelas de significados cada vez más amplias respecto 

a los contenidos y saberes culturales incluidos en el currículum.  

 

e) Y a ello resultaría complementario lo que Wertsch, citado por los mismos 

autores [Coll y Onrubia], añade: que el adulto y el niño que se implican conjuntamente 

en una tarea o en una actividad tienen, cada uno de ellos, una “definición de la 

situación”, es decir, se representan de una determinada manera la situación y el 

conjunto de acciones que hay que ejecutar en la misma. Esta definición de la situación 

es probablemente diferente para ambos. 

 

Aplicando estas consideraciones al trabajo con alumnos consumidores de 

cánnabis, hemos de iniciar un proceso de análisis del discurso que sustenta las 



~ 459 ~ 
 

intervenciones en materia de prevención de las adicciones en el ámbito escolar. No es lo 

mismo limitar el discurso a contenidos del tipo "la droga mata" que ampliarlo con 

planteamientos reflexivos acerca de las causas y las consecuencias individuales así 

como de las repercusiones sociales en las diferentes esferas de la vida: familiar, laboral, 

relacional, legal, de salud, económica, etc. 

 

El discurso que más peso ha tenido, durante muchos años, en Educación sobre 

Drogas, se elaboró desde el paradigma jurídico, para el que la droga era ilegal y los 

consumidores de drogas, delincuentes; percibiéndose todavía restos de su vigencia en el 

estereotipo del consumidor de drogas/drogadicto presente en la percepción social del 

fenómeno del consumo de drogas. Pero este discurso se medicalizó a raíz de que la 

Organización Mundial para la Salud (OMS) definiese la droga como "toda sustancia que 

introducida en el organismo puede modificar una o más funciones de éste, capaz de 

generar dependencia caracterizada por la pulsión a tomar la sustancia de un modo 

continuado o periódico, a fin de obtener sus efectos y, a veces, de evitar el malestar de 

su falta” (FAD, 1997); así –como ya hemos dicho- el paradigma jurídico fue cediendo su 

lugar al paradigma médico, para el que la droga es una sustancia con efectos para la 

salud del consumidor; por lo tanto el consumidor de drogas es un enfermo (o víctima de 

la droga).  

 

Más tarde, el paradigma de referencia fue el paradigma biopsicosocial, el cual no 

focaliza la "culpa" ni en el sujeto (consumidor/delincuente) ni en la sustancia 

(consumidor/víctima), sino que entiende la dependencia como un proceso en el que 

intervienen tanto la Sustancia, como el Sujeto y la Situación en que éste se encuentra y 

en que se produce el consumo, debiendo asumirse por tanto las responsabilidades de 
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manera compartida. Desde aquí se hace hincapié en la responsabilidad de los Poderes 

Públicos, poniendo en práctica las ideas y principios del estado de Bienestar. 

 

Una de las consecuencias más importantes de la adopción de determinados 

aspectos del paradigma médico conjugados con los criterios de Bienestar Social y 

responsabilidad pública, fue la integración del tratamiento de las adicciones en el 

sistema público de sanidad, a partir de la aprobación de la ley 5/1997 sobre 

drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Generalitat Valenciana. 

 

Dando un paso más, en la actualidad, el discurso ha transformado 

sustancialmente su contenido, atreviéndose a incluir un debate científico acerca de la 

legalización de  determinadas sustancias ya sea para la utilización de ciertas propiedades  

terapéuticas contenidas en las plantas de origen (como en el caso de la marihuana y el 

opio), ya sea para su control (mercado negro), y/o para la reducción de daños (muertes 

por adulteración de sustancias).  

 

En Educación sobre Drogas, por tanto, el discurso ha de ir elaborándose 

teniendo en cuenta: 

 

 conviven generaciones con estereotipos contradictorios debido a la influencia que 

culturalmente ha supuesto el paradigma jurídico para las generaciones adultas (que 

escuchaban que el drogadicto era un peligro para la sociedad) que interactúan con los 

jóvenes consumidores, que ya han crecido en una cultura que empieza a percibir a los 

adictos no como un peligro social, sino como víctimas de  una situación en la que se 

consumen drogas, y en la que se produce el debate sobre la legalización de las drogas; 
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 la convivencia con consumidores en el aula dado que el inicio en el consumo tiene 

lugar durante la etapa de escolarización obligatoria, lo que supone, por un lado, tener 

que contar con que muchos de ellos han experimentado los efectos de las drogas, de los 

que se les hablará y, por otro lado, brinda la oportunidad de llevar a la práctica los 

principios de la educación en valores: empatía, solidaridad, ayuda, respeto y tolerancia; 

 

 no todos los jóvenes que prueban las drogas se convierten en adictos, para muchos se 

trata de una curiosidad, de un ritual de socialización, o de una experiencia puntual. 

 

 

(2) ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN: ¿Son válidas todas las tareas para todos los 

alumnos?, ¿funcionan por igual las actividades en todos los grupos? Es obvio que no. 

Conocer al grupo con el que se va a trabajar es un requisito fundamental a la hora de 

establecer qué tipo de tarea se planteara y cuáles serán las actividades que nos ayuden 

en el proceso de construcción de conocimiento. El trabajo con consumidores de drogas 

ilegales nos indica que las actividades memorísticas y rutinarias conducen al alumno/a a 

la "desconexión", por lo que, teniendo en cuenta sus dificultades de atención y 

concentración, las actividades deben ser fundamentalmente de activación y de reflexión 

y elaboración, garantizándoles el respeto a su originalidad, para procesualmente ir 

avanzando hasta la emisión de juicios, valores y establecimiento de relaciones con 

sentido crítico. Pero trabajar, en prevención, sólo con los alumnos no es suficiente. La 

prevención pasa inevitablemente por el compromiso docente y su implicación en el 

refuerzo y consolidación de la prevención que muy bien puede materializarse en 

actividades diseñadas transversalmente. 
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Antes de ver las tareas diferenciadas y comunes a alumnos/as y sus docentes, 

recordaremos algunos aspectos de las actividades que son más requisitos que 

características: 

 

Para Gimeno Sacristán (1988): 

 

1) El planteamiento de tareas escolares como contenido de la práctica exigen tareas 

menores cuyo significado psicológico y educativo para el alumno ha de verse en 

relación con el sentido unitario que presta la actividad global, algo que puede 

proporcionar unidad a la práctica escolar si no queremos reducirla a mosaicos 

sin tema común.   

 

2) Las tareas formales institucionalmente se piensan y estructuran para conseguir 

las finalidades de la propia escuela y del currículo. No son exigencias para el 

alumno vacías de contenido y finalidad. 

 

3) El concepto de tarea procede de los estudios cognitivos y hace más directa 

referencia al modo peculiar con el que un determinado procesamiento de 

información, requerido por un ambiente, se estructura y se convierte en 

experiencia para los sujetos. Es decir hace alusión al contenido de aprendizaje. 

 

 

Lo que, traducido para la prevención de las adicciones, significa una 

confirmación de su principal supuesto: para que la prevención sea efectiva no puede 

limitarse a realizar intervenciones, actuaciones, ni actividades puntuales. La prevención, 



~ 463 ~ 
 

para avalarse como garantía al menos de reducción de daños, ha de ser continua y estar 

integrada de lleno en el currículum, tanto en las tareas de relación/reflexión/cognitivas, 

como en las tareas de tinte afectivo-emocional: autoestima, autoconcepto, seguridad en 

sí mismo, resistencia a la presión de grupo y/o de medios, etc., es decir en todo aquello 

que se ha convenido en llamar habilidades sociales o para la vida. 

 

Las tareas en Educación sobre Drogas, en tanto que mediadoras de los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, como marcos controladores de la conducta y siendo 

recursos organizadores de los diversos elementos que se entrecruzan en la enseñanza 

(GIMENO SACRISTÁN, 1998), pueden ayudar a facilitarnos la compresión de qué es lo que 

mejor funciona con los alumnos consumidores (cuyas condiciones para el aprendizaje 

pueden presentarse alteradas por los efectos de las drogas consumidas) y con sus 

profesores (tranquilizando a quienes argumentan no ser especialistas). 

 

Por otro lado, Lacasa considera la actividad “como una formación sistémica y 

colectiva que posee una estructura mediacional compleja, las actividades no son 

acciones que tienen lugar sólo en un momento específico sino que ocurren a través de 

un tiempo sociohistórico; así el sujeto y el objeto están mediados por artefactos que 

constituyen símbolos y representaciones” (LACASA, 1999).  Explica Lacasa que Vygotski 

se acerca al tema en un trabajo sobre el origen de la conciencia
175

 “Lo que buscaba el 

autor soviético es un número de actividades que puedan considerarse generadoras de 

la conciencia. Señalaremos que los sistemas de actividad permiten integrar al sujeto, el 

objeto y los instrumentos – tanto materiales como signos y símbolos- y todo ello 

unificado en una totalidad, en este sentido la cultura se considera como el medio 

                                                             
175

 Consciousness as a problem of psychology of behavior. Soviet psychology, 17, 5-35, citado por 

Lacasa, 1999 
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específico de la vida humana y los artefactos como las unidades elementales de la 

cultura”.(LACASA, 1999) 

 

  Lo que, en Educación sobre Drogas, quiere decir que la prevención ha de partir 

precisamente de la consideración del proceso de adicción a drogas como fenómeno 

histórico-social. 

 

Yrjö Engeström (1987) asume la idea de que los sistemas de actividad contienen 

una variedad de diferentes puntos de vista o “voces”, substratos de artefactos 

históricamente acumulados, reglas y compañeros en la división de trabajo.  Si tenemos 

en cuenta todas estas aportaciones al concepto de escenario de actividad a la luz del 

tema que nos ocupa, los deberes escolares, no basta con decir que las relaciones entre 

niños, niñas y personas adultas están mediadas por instrumentos, habrá que considerar 

también el significado que para ellos y ellas tendrán esos instrumentos y las 

consecuencias que se derivan de sus usos. (LA CASA, 1999) 

 

La aplicación de esta afirmación para la acción preventiva supone tomar en 

consideración, como punto de partida las diferencias de los participantes en el grupo de 

trabajo (seminarios) y no limitar la acción a lo que tienen en común -ser consumidores 

de drogas ilegales-, ya que lo que comparten se convierte en el punto de partida. Podría 

decirse que se parte de la convergencia para alcanzar la divergencia de modo tal que una 

misma actividad se ramifique de forma que sirva a todos los intereses reunidos en el 

grupo.  
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En cuanto a evaluar la prevención, la evaluación de las intervenciones, y, por 

tanto, de las actividades que en ellas se realizan, pretende avalar la prevención en sí 

misma. Pero, la prevención que persigue como objetivo la abstención total, diseñada en 

intervenciones que miran a un futuro, a las posibles situaciones que se presentarán y a 

las decisiones que en esos hipotéticos se tomen, no puede ser evaluada: No sabremos si 

aun cuando el sujeto hoy decida no realizar un consumo, mañana mantendrá la misma 

decisión. Es en este sentido que podemos afirmar que la evaluación no puede reducirse 

a una cuestión técnica, ya que ello significaría una simplificación propia de un 

planteamiento tecnocrático (ORTE, 1993): “La misma definición del concepto de 

evaluación implica necesariamente una concepción “política”, “social” e “ideológica” 

del tema” (ORTE, 1993: 52) 

 

Sin embargo, el afán evaluador que muestran las políticas económicas de 

subvenciones de programas y recursos preventivos, está centrado en criterios 

numéricos: número de asistentes, número de participantes, y el criterio de “impacto”, 

que hace referencia al cambio de actitudes que muestran los asistentes; lo  cual es de 

una pretensión desorbitada, ya que las manifestaciones de los asistentes están influidas 

por el contexto en que tiene lugar la intervención así como por el resto de participantes 

en la misma, por ejemplo si la intervención se realiza en el ámbito escolar, lo más fácil 

es que asistan también profesores, o, cuanto menos, tutores. Las manifestaciones que 

realizan los menores están condicionadas entonces por: el contexto institucional, la 

presencia de tutores, la obligatoriedad de asistencia, la imposición de la figura del 

orador, los prejuicios sobre el discurso, la presión del grupo hacia la no participación, 

etc. Y puesto que, sobre todo en E. S. O., la relación que se establece entre profesores y 

alumnos no es tanto un vínculo como una conexión que dé lugar a los contenidos 
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previstos en los procesos de enseñanza – aprendizaje, (“a mí me pagan para dar una 

programación con unos contenidos específicos sobre electromecánica, y es lo que 

hago”), se hace difícil la cuestión de proceder al análisis y a la opinión crítica que 

podrían ser favorecidos a través de las actividades o acciones preventivas 

contextualizadas. En un momento escolar con plena vigencia del paradigma de la 

Innovación y con el modelo de la Investigación Acción en auge, no cabe si no reclamar 

la contextualización como [pre]requisito de la Educación sobre Drogas, y, 

consecuentemente, se debe contextualizar también la evaluación según cada escuela, 

cada clase, cada individuo, cada familia, cada barrio… 

 

 

(3) EL TIEMPO:  No podemos olvidar que lo que el hombre llama vida, es 

precisamente al tiempo que pasa fuera de ellas y que la educación prepara para la vida; 

es decir, es propositiva, tiene una finalidad y se asienta en la memoria histórica, y es 

proyectiva, no acaba en si misma, sino que se proyecta en el futuro.  En palabras de 

Dewey: “La educación puede concebirse retrospectiva o prospectivamente. Es decir, 

puede ser tratada como un proceso de acomodar el futuro al pasado o como un recurso 

para desarrollar el futuro. [...] La idea de educación se resume formalmente en la idea de 

la reconstrucción continua de la experiencia, idea que es distinta de la educación como 

preparación para un remoto futuro, como desenvolvimiento, como formación externa y 

como recapitulación del pasado.” (DEWEY, 1993).  

 

Dice Romero Pérez: "Hoy se habla, tal vez más que nunca de "proyecto 

educativo". Toda intervención pedagógica debe ir precedida en el tiempo, debe 

comenzar por un proyecto educativo; proyecto que se debe extender a lo largo y a lo 
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ancho de un diseño curricular que se desarrolla en el tiempo... Educar en cierto modo 

implica no partir de cero”. Lo que supone tener en cuenta el tiempo en su dimensión 

histórica; el pasado como memoria y experiencias comunes que explican la actual 

cultura y su tradición, y el tiempo del educando: el tiempo biográfico que ha constituido 

su aquí y ahora. Se debe actuar considerando ambos referentes temporales. (ROMERO 

PÉREZ, 2000) 

 

Hay una utilización del tiempo desconsiderada con el niño, al menos en lo que se 

refiere a la monotonía, a lo afectivo, y al lenguaje: 

 

 La existencia, desde su dimensión temporal, para el niño que acude a la 

escuela, consiste en monotonía: verá repetir semana a semana, de modo inalterable 

las mismas secuencias que han preparado para su vida escolar, sin lugar para la 

excepción: lunes a las 9.00 matemáticas, miércoles a las 11.50 música, viernes, a las 

13.00 valenciano. 

 

 Por otro lado, para un adulto la vida contempla el imprevisto emocional: 

puede llegar a su ocupación, a su trabajo, sin ganas, por estar afectado por algún 

motivo personal, íntimo, privado, y puede permitirse postergar ciertas cosas para 

después, o para mañana; sin embargo al niño esto no le está permitido.  

 

 También se utilizan con el niño ciertos adverbios de tiempo fatalistas: Nunca 

aprenderás, o siempre estás molestando. Tales determinismos generan expectativas 

negativas para su propio futuro, que además vendrán reforzadas por un sistema de 
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calificación o notas en los que se refleja una actitud que viene a decirle que nunca 

será nadie. 

 

  Y este tipo de determinismo resulta mucho más grave, más trágico, cuando se le 

hace a un adolescente en crisis, que está experimentando la sensación de poder evadirse 

de la realidad de un mundo en que el rechazo es mutuo (él no le gusta al mundo [nunca 

será nadie], y el mundo no le gusta a él), y cuya respuesta ante su disconformidad en 

vez de ser de buscar soluciones a las causas que motivaron su malestar, lo que hace es 

señalarlo y castigarlo en lugar de enseñarle qué otras cosas puede hacer para solucionar 

sus problemas. 

 

 

(4) EL ESPACIO: Al hablar de la clase, como contexto, ésta representa una 

realidad compleja, un contexto complejo. Dice Edgar Morin que Complexus 

significa “lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son 

inseparables los distintos elementos que constituyen un todo y existe un tejido 

interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su 

contexto, las partes y el todo, el todo y las partes o las partes entre sí...” (MORIN, 

2001) 

 

  La escuela es un espacio físico, que por sí solo, cuando está vacía, por ejemplo, 

no dice nada, es decir que adquiere sentido porque es ocupado por un grupo humano; 

será en ese clima relacional donde tenga lugar el ambiente de aprendizaje con un estilo 

u otro.  
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  Porque ello enlaza con lo que dice Lacasa en cuanto a los escenarios educativos, 

los escenarios de actividad son contextos de desarrollo. Los procesos de relación social 

están presentes en los escenarios educativos (LACASA, 1999). Lo que ocurre en los 

internados es que mientras que los alumnos externos cuentan con escenarios educativos 

diferenciados (formales y no formales: escuela/instituto y familia/vivienda/hogar), para 

el alumno/a interno  la vivienda es, también, un escenario educativo institucional, 

formal: es en el internado donde el encapsulamiento escolar, del que habla Yrjö 

Engeström
176

 alcanza todo el tiempo y el espacio del adolescente.   

 

Lacasa, explica que Yrjö Engeström (1996) se ha referido a la separación entre 

la escuela y la vida cotidiana hablando del encapsulamiento del conocimiento escolar. 

Reconoce con claridad que lo que niños y niñas aprenden en las aulas no siempre da 

lugar a un todo coherente. El primer paso para romper el encapsulamiento es que los 

estudiantes aprendan a mirar los contenidos escolares críticamente a la luz de su 

historia. Además quienes aprenden han de tener la oportunidad de analizar también 

críticamente su propia actividad. Para superar el encapsulamiento, las funciones 

metacognitivas como la reflexión, el análisis o la planificación se sitúan en primer 

plano. Se trata de que los niños redescubran el proceso por el que las personas crearon 

conceptos, imágenes, valores y normas. Se trata de recrear el concepto histórico del 

descubrimiento... Reconociendo la necesidad de que el conocimiento escolar contribuya 

a la descontextualización de las funciones mentales, será necesaria una estrecha 

colaboración entre la familia y la escuela de forma que madres y padres conozcan en 

profundidad las metas y objetivos del profesorado. (LACASA, 1999) 

 

                                                             
176

 en Lacasa, 1999 
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(5) EL CLIMA EMOCIONAL: Nos sirve esta última reflexión para abordar el clima 

emocional del contexto del aula y si ahondásemos más todavía deberíamos abordar el 

clima emocional del internado o residencia, y de su peso en los grupos de escolares 

internos que aparecen casi olvidados, como espacio concreto, específico: Si la presión 

de grupo es decisiva a la hora de experimentar con drogas, en un contexto en el que la 

afectividad y la necesidad emocional, viene respondida, casi exclusivamente (como 

consecuencia del relevo de la familia) desde el grupo de iguales, el grupo, cuenta con 

una relevancia mucha mayor: Aún en los casos en los que el menor resista la presión del 

consumo de drogas, prevalece la importancia del sentido de pertenencia al grupo de 

iguales: lo que hace que tal identificación tenga para él más valor que colaborar con los 

adultos en la prevención del tráfico de sustancias, por lo que no actuara como un chivato 

(WILLIS, 1988), lo que, bien mirado, puede llegar a demostrar la importancia del clima 

emocional en la configuración del modo de adaptación al entorno y del modo de 

adopción de prácticas comunes que conforman, a su vez, lo cotidiano: 

 

Para Marianne Hedegaard
177

, siguiendo a Vygotski, el desarrollo ontogenético 

está condicionado no sólo por la capacidad biológica sino también por las tradiciones 

históricas en las que la cultura envuelve al niño: Las prácticas cotidianas adquieren, 

por tanto, un papel decisivo para explicar el curso del desarrollo. Para Joan Rué
178

, un 

entorno social es un entorno afectivo.  

 

  De acuerdo con lo anterior, lo afectivo es un requisito para el trabajo con 

alumnos que son consumidores de drogas (algunos de los cuales creen que es mejor 

evadirse de la realidad que investigar sobre cómo modificarla), puesto que al poner en 
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 Citada por Lacasa, 1999 
178

 Joan Rué. Un mundo de significados. Dossier de doctorado. Tareas escolares y construcción del 

conocimiento.  
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tela de juicio los verdaderos motivos para su consumo de drogas se ponen en marcha un 

sinfín de emociones, sensaciones y sentimientos a la vez que sus creencias se someten a 

crítica, poniéndose en marcha procesos cognitivos acerca de cómo y por qué han 

llegado a pensar lo que piensan acerca de las drogas, así como procesos de investigación 

para la ampliación de sus informaciones, por un lado, y para la búsqueda de soluciones 

alternativas que puedan cambiar el estado de la situación motivadora del consumo de 

drogas, por otro lado. Se trata, por lo tanto, de construir un espacio que venga definido 

por el clima emocional de tal modo que aumente en los alumnos/as la seguridad de que 

no van a ser juzgados sino ayudados en su proceso de desarrollo, el cual, eventualmente 

(debido al consumo de drogas),  está siendo obstaculizado pero comprendiendo ellos 

mismos que se trata de un obstáculo al que pueden vencer. 

 

  

  (6) EL AULA: El aula puede representar un contexto aislado de la realidad. 

En las escuelas y otros contextos cotidianos de aprendizaje los niños son 

separados gran parte del día de las actividades de los adultos (ELKONIN, 1980)
179

; esta 

práctica, ha contribuido a la formación del mundo social de los niños, como algo 

relativamente independiente de las personas mayores, a esta idea, también alude Hannah 

Arendt en su obra Entre el pasado y el futuro (1996), exponiendo cómo el niño queda 

entonces sometido a la autoridad de la mayoría, del grupo de iguales, lo que explicaría 

la eficacia de la presión del grupo a la hora de adoptar comportamientos a través de los 

cuales el niño/a pase a estar dentro del grupo, cubriendo así su necesidad de 

reconocimiento. 
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 en Lacasa, 1999 
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La vida del niño -y, más aun, del adolescente- es un proceso de intercambio de 

roles y de desarrollo en curso fortalecido por sus experiencias con el entorno cultural.  

Los niños y las niñas crean y co-construyen el mundo social y se comprometen a 

sí mismos en sus actividades. (ELKONIN, 1980) 

 

Las ideas de Elkonin y de Arendt sirven para definir el contexto propuesto en 

este apartado (los alumnos -consumidores de drogas- internos): los alumnos/as han sido 

separados gran parte del día, como dice Elkonin, cinco días a la semana, veinte días 

cada mes, del mundo de sus adultos de referencia afectivo-emocional: sólo les queda el 

contacto con los otros alumnos/as que serán quiénes influyan en la conceptualización 

que el alumno/a realice del mundo, y de lo que en él pasa, y, en dicha 

conceptualización, unos y otros [los alumnos] en interacción constante (incesante y 

cotidiana) se retroalimentan mutuamente. 

 

 

(7) CLIMA E INTENCIONALIDAD: La educación adquiere significado 

precisamente porque trata de dar significados en común; la educación escolar, tiene 

lugar en un espacio (la escuela y el internado) y en un tiempo (el periodo de enseñanza 

obligatoria como tiempo general y el periodo en que se permanece en el centro [en la 

escuela y en el internado] como tiempo concreto), los cuales conforman el complejo 

modo en que se establecerán las relaciones entre los sujetos, entre todos los sujetos, que 

participan en este proceso en un mismo grupo.  
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  Este significado co-construido, requiere por tanto la participación de todos los 

agentes y actores que intervienen en el proceso educativo y en las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje:  

 

En la consideración del tratamiento didáctico de las concepciones de los 

alumnos, para Porlán, “la construcción de conocimientos en un contexto educativo se 

debe basar en la negociación de significados. Dicha negociación ha de ser percibida 

por todos los implicados como: un proceso democrático, donde todas las personas 

tienen las mismas posibilidades de emitir juicios críticos sobre el conocimiento... Por 

consiguiente,… es condición indispensable para poder compartir los significados 

personales y para poder trabajar con ellos que la vida del aula se base en los principios 

de libertad de expresión y de respeto a las opiniones ajenas. (PORLAN, 1998) 

 

Así, la negociación implica ya la participación de facto en la toma de decisiones 

sobre lo que va a ocurrir en el espacio donde tenga lugar el seminario, durante el tiempo 

en que se desarrolle, y sobre cómo se va a desenvolver la relación, ya que todo ello 

supone el diseño de la acción que da inicio al proceso de construcción de conocimiento.   

Y, recordemos algo de suma importancia: toda negociación es comunicación. 

 

Es obvio que la estrategia de comunicación, cuando se trata de adolescentes 

consumidores de drogas ilegales, con sus resistencias a aceptar normas y su rechazo a lo 

impuesto (lo cual dejan ver en el mismo acto de consumir drogas), no puede empezar 

por lo que a primera vista se espera de la educación sobre drogas, a saber: hablar de 

drogas; puesto que con este planteamiento inicial lo que se provoca en los jóvenes es 

rechazo.  Por lo tanto: 
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  a) hay que establecer un lenguaje común,  

  b) un lenguaje común con una carga emocional, 

c) un lenguaje común emocional puede producir encuentro, generar comprensión 

y provocar el acercamiento humano,  

d) la comprensión y el acercamiento devienen naturalmente al convertir en 

espacio de encuentro ese momento crítico que atraviesan los adolescentes en el 

tránsito a ser adulto, el tránsito a ser adulto supone para el adolescente tener que 

generar su propio estatus ya que, por una parte, es demasiado "grande" para 

continuar en el mundo infantil, pero todavía no le dejan formar parte del mundo 

adulto: está en tierra de nadie. 

e) hay que tomar como punto de partida para la negociación precisamente el 

reconocimiento que reclama de ser tratado como "mayor": 

 

a.- Hay que hablar de las normas y de la función que tienen en la convivencia, 

hay que hablar de límites, pero hay que hacerlo desde la poesía en lugar del Código 

Penal.  

 

b.- Hay que hablar de la mejora de la sociedad: de las frustraciones que 

experimentan, de la soledad, de la incomprensión, de los modos de reproducción de las 

desigualdades sociales y económicas. Pero hay que hacerlo igual que cuando hablamos 

con otros adultos, porque para ellos es importante hablar de "cosas serias" y que "los 

otros" -en el grupo- vean que tienen una opinión al respecto, una opinión formada se 

asocia con la madurez, y ellos lo que buscan, también a través del consumo de drogas, 

es que se vea que ya no son niños pequeños.  
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c.- Hay que procurar que el planteamiento de la acción/comunicación, se 

encamine hacia el desarrollo de un espíritu crítico a través del análisis de cuestiones 

socio-políticas-culturales-económicas: el hecho de que continúe habiendo sustancias 

que se compran en el mercado negro, contribuye a la radicalización de las diferencias 

económicas entre países. El joven "camello" magrebí
180

 vive de vender sus cultivos de 

cannabis a los occidentales que van a Marruecos de vacaciones (los jóvenes 

occidentales pueden permitirse salir de vacaciones), y con ese modo de vida mantiene a 

su familia; pero, por ser "el único que lleva dinero a casa" jamás podrá ir a la escuela, o 

dedicarse al arte, o aprender un oficio ni tener algún tipo de desarrollo profesional. Esto, 

también hay que enseñárselo, han de reflexionar sobre el hecho de que su conducta de 

consumo de sustancias ilegales tiene graves consecuencias sociales y económicas: 

comprar en el mercado negro contribuye a radicalizar las diferencias entre jóvenes 

occidentales y jóvenes magrebíes, por ejemplo, y es que “de la educación recibida 

dependen, en muy buena medida, las oportunidades de vida de que dispondrá una 

persona; del nivel educativo de un país depende también, en un grado elevado, su 

futuro.” (MARAVALL, 1985) 

 

d.- Cabe analizar, junto a ellos, el hecho de que se les presentan campañas 

alternativas para el ocio y tiempo libre que resultan inadecuadas porque ellos/as no 

quieren estar toda la noche en un polideportivo; lo que quieren es que el dinero les 

llegue para poder ir al cine, al teatro, o a conciertos. Eso es lo que de verdad piden. Pero 

tienen inquietudes culturales que no pueden costearse. Y, desde ahí, se puede plantear 

cómo se reproducen las desigualdades sociales, tanto a través del análisis de economías 

domésticas insuficientes -y por tanto de la escasa cantidad de dinero de que disponen 
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 Referencia: Documental "La hierba de la discordia" (Documentos TV) que se utiliza en los seminarios 

con alumnos consumidores de drogas ilegales 
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los jóvenes-, como a través de la reflexión sobre qué supone la incursión en el mundo de 

las drogas: sobre cómo podrá dificultarles el acceso a los recursos de participación 

social y de desarrollo personal y comunitario; toda vez que su relación con la escuela 

quede resumida en "fracaso escolar". A este respecto, “No cabe pensar en una política 

de reducción del fracaso escolar que no afronte una de sus principales raíces: la 

desigualdad social reflejada en los distintos niveles de renta y de instrucción que se 

transmiten en España de generación en generación. La búsqueda de la igualdad no 

consiste en dar lo mismo a los desiguales. La educación debe aspirar a la igualdad de 

resultados.” (MARAVALL, 1985) 

 

e.- Y, por último, hay que tener claro que con adolescentes, casi siempre se 

acaba hablando de sexo. Y hay que hacerles ver que, bajo los efectos de las drogas, el 

sexo puede convertirse en una práctica de riesgo, porque no estarán en condiciones de 

recordar lo imprescindible que es el uso de los profilácticos. 

 

Por otra parte, en lo que al diseño del proceso se refiere hay que tener en cuenta 

su intencionalidad, en el caso concreto que nos ocupa es la prevención de que el actual 

uso de drogas ilegales que realizan los alumnos/as internos, devenga en abuso. Para lo 

cual, es indispensable conocer a los sujetos/alumnos con los que se va a trabajar, hay 

que tener en cuenta que tras la toma de decisión de consumir drogas, puede haber, 

diferentes causas: 

 

 la provocación a las normas establecidas 

 el proceso de construcción como sujeto: la necesidad de sentirse 

identificado, de sentirse reconocido como alguien genuino en un contexto que le 
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vuelve "masa" estudiantil. 

 las vivencias contradictorias: entre ellas, aquellas clasificaciones impuestas 

que le dicen qué es bueno y qué es malo, y que se muestran plagadas de 

incoherencias, como en el caso de la tolerancia social al consumo de alcohol, 

aunque esté presente en el 80% de los casos de violencia doméstica. 

 

 

c) EL DOCENTE Y LA EDUCACIÓN SOBRE DROGAS: RESISTENCIAS EN LA 

FORMACIÓN DOCENTE:  

 

... ¿para quién estamos haciendo la investigación y las 

propuestas? La respuesta no es sencilla porque son diversos 

actores sociales los que entra en todo juego social, aunque no 

todos se impliquen por igual.  

(VILLASANTE, 2000) 

 

 

Durante el proceso de desarrollo de los cursos de formación realizados con 

profesores a través de los Cefire, se han observado varias resistencias ante el 

compromiso docente que lleva implícito la educación sobre drogas, entre otras 

observamos: 

 

a) Micropolíticas de la organización escolar: "Los discursos toman forma 

antagónicamente, de los choques con otros, lo que se piensa en un discurso está, de 

hecho, relacionado con lo que no se piensa en otros...” (VILLASANTE, 2000). En 

definición de Hoyle (1982) la micropolítica puede decirse que consiste en 

estrategias por las que el individuo y los grupos en contextos organizativos intentan 
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usar sus recursos de autoridad e influencia para ahondar en sus intereses; esta teoría 

puede darnos información sobre los procesos implicados en el mantenimiento, 

reproducción y extensión del control y sobre los procesos de conflictos, oposiciones 

y luchas que se establecen contra dicha control. ... El medio utilizado es 

frecuentemente el interpersonal (discurso profano) pero el contexto y las 

consecuencias son muchas veces colectivos y estructurales. (VILLASANTE, 2000) 

 

b) Utilización de aspectos éticos jurídicos como argumento para la no 

implicación: Entre los profesores y profesoras que acuden a cursos de formación de 

Educación sobre Drogas, se han escuchado afirmaciones como la siguiente: …pero, 

si es ilegal la marihuana lo que hemos de hacer es llamar a la policía,... a ver... no, 

pero a ver... digo que si es ilegal lo que hay que hacer es si no llamamos a la policía 

estamos siendo cómplices... 

 

Con este tipo de racionalización lo que se esconde es la no implicación, la no 

adscripción a un concepto de educación íntegro que vele por el alumno, por las 

causas que los motivan a realizar ese consumo, sobre todo desde el punto de vista 

que implica al grupo de iguales, a la presión de grupo, porque eso supone no ya 

intervenir con el alumno que ha sido pillado consumiendo, sino también con el 

grupo que ha incitado, invitado, o causado (quizá por no aceptar al alumno) el 

consumo de drogas. 

 

c) la descalificación de los paradigmas que entienden el consumo de drogas 

como un fenómeno complejo con componentes que tejen la multicausalidad del 

consumo 
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Un profesor-tutor de residencia de internos manifestaba: “...eso son filosofías 

baratas, que a ver, a ver, de qué me sirven a mí en la práctica?, pura especulación 

...pero nada más,…si estás diciendo que el consumo de drogas no tiene arreglo... 

pues entonces qué hay que hacer, para qué hacer nada ...que lo arreglen en su casa, 

son sus padres ...si ya sé que se consume aquí ...pero son sus hijos ...que qué papel 

juego yo?, anda! Desde luego no el de policía... intervenir cómo... en qué? ...ya pero 

todo lo arreglamos con la educación... a mí no me pagan para tanto” 

 

 

Pero se trata de un hecho que va en aumento: se pillan a más alumnos y 

alumnas, cada día.  
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CAPÍTULO VII:  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

VII.1 SOBRE EL MARCO TEÓRICO 

 

VII.2 SOBRE IDEOLOGÍA Y DISCURSOS 

 

VII.3 SOBRE EL MARCO DE ACTUACIÓN 
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

En este capítulo, mostramos y cuestionamos algunos aspectos ideológicos que, 

emanados de los marcos de referencia propuestos en nuestro estudio, pudieran estar 

presentes en las prácticas de intervención preventivas [escolares] de las 

drogodependencias, para ver si, en efecto, pueden interpretarse como elementos 

estratégicos de una forma de control político-ideológico. Para problematizar tales 

aspectos, aportamos lo siguientes cuestionamientos sobre los marcos de referencia, 

comenzando por los marcos teóricos, para pasar después a cuestionar algunos aspectos y 

tendencias presentes en los discursos y en la práctica en el contexto escolar de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

VII.1. SOBRE EL MARCO TEÓRICO  

 

 Dentro del Marco Teórico abordaremos la cuestión del perfil sobre el 

consumidor de drogas, que se establece desde los marcos de referencia teóricos para dar 

pie a la posibilidad de seguir el hilo argumentativo -derivado de nuestro objeto de 

estudio- y que traducimos en las siguientes cuestiones de discusión que se entrelazan: 

¿Sirven los marcos teóricos de referencia, en materia de drogas, para la fundamentación 

de los discursos que conforman la opinión pública construyendo un determinado perfil 
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de consumidor? Si así fuese ¿resulta dicho perfil un estereotipo que dificulta la 

identificación de los jóvenes consumidores como consumidores, dificultando por tanto 

la prevención que –paradójicamente- sustenta el origen de la intervención en materia de 

drogas?  

 

La teoría implícita y derivada de este estudio, es que las maneras de abordar la 

problemática derivada del consumo de drogas cumplen con los intereses de distintos 

grupos de poder y no abordan las cuestiones estructurales que sostienen y refuerzan el 

estereotipo social del consumidor de drogas como alguien que está en los límites de lo 

que la sociedad considera aceptable. En los planteamientos más tolerantes, el 

consumidor de drogas legales y de drogas blandas, está en permanente equilibrio entre 

la aceptación y el rechazo social, entre la comprensión (por motivos de edad, en el caso 

de las drogas blandas, por motivos sociales, en el caso del alcohol, “bebedores 

sociales”).  

  

Junto a los cambios de la sociedad también cambian los enfoques para 

entenderla y transformarla. A mediados del siglo XX, cambian las ciencias y las 

metodologías, porque todo ha de ir respondiendo a los nuevos retos que se van 

presentando. Hasta principios de siglo la preocupación de los científicos era dar con la 

ley que explicase todo o casi todo., en física la ley de la gravedad universal (Newton), 

en economía la mano invisible de mercado (Adam Smith), en historia la lucha de clases 

(K. Marx), etc. Pero según fue avanzando el siglo todos esos postulados se fueron 

relativizando. La teoría de la relatividad (Einstein) mostraba que las leyes del espacio y 

del tiempo sólo eran ciertas en determinadas situaciones, muy relativas a cómo se 

hacían las mediciones y sus circunstancias. El espacio/tiempo llegaba a ser una ilusión 
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de los humanos, como observadores con esquemas particulares. También en la 

psicología las motivaciones pre-conscientes (S. Freud) pasan a ser centrales para 

entender tanto el malestar que atraviesa lo cultural y socio-político, como el consumo de 

la sociedad de masas (Marcuse) (VILLASANTE: 13-15). Ya no nos vale pues el 

determinismo de las leyes del siglo XIX, ni el relativismo de mitad del XX.  Sin negar la 

eficacia de la ciencia en sus cometidos concretos, necesitamos dar un paso más para 

poder movernos en la complejidad de situaciones en que nos colocan los nuevos retos 

de la naturaleza y de las sociedades en que vivimos.  

 

La complejidad de la sociedad no nos deja precisar cuál será el fin de un 

proceso, pero aunque no lo podamos saber estamos implicados en su construcción 

social. Por acción o por omisión no podemos estar al margen de las redes en que 

convivimos. Siempre estamos haciendo construcción social de nuestros espacios, 

tiempos y relaciones. Así pues, las consideraciones sobre la validez puntual de los 

diferentes marcos teóricos invitan a adoptar una postura ecléctica que tiene en 

consideración aspectos referentes a la explicación del fenómeno y que difiere en la 

consideración del tratamiento homogéneo de las sustancias, abogando por un 

planteamiento heterogéneo de las mismas, es decir del mismo modo que el sujeto que 

las consume es un individuo concreto, la sustancia que es consumida también es 

concreta, no todas las sustancias tienen la misma peligrosidad por ser ilegales ni deben 

ser aceptadas por ser legales.  

 

Cada sujeto debe decidir qué hacer cuando tenga la oportunidad de decidir, y 

para ello tiene que saber que el consumo de drogas va más allá del momento en que se 



~ 486 ~ 
 

administra la sustancia. Y más allá también de las maneras de abordar la problemática 

derivada del consumo de drogas en relación con los intereses de mantener el orden 

social como está que manifiestan los distintos y sucesivos grupos hegemónicos de 

poder, quienes no abordan las cuestiones estructurales que sostienen y refuerzan el 

estereotipo social del consumidor de drogas como alguien que está en los límites de lo 

que la sociedad considera aceptable (condiciones dignas de vida, vivienda, trabajo, 

salud, acceso al ocio y la cultura… cuestiones todas ellas pertenecientes a las 

infraestructuras sociales y no al individuo). En este sentido, incluso para los 

planteamientos sobre drogas más tolerantes, el consumidor de drogas blandas y/o de 

drogas legales está en permanente equilibrio entre la aceptación y el rechazo social, 

entre la comprensión (por motivos de edad, en el caso de las drogas blandas, 

“fumadores de cannabis”; por motivos sociales, en el caso del alcohol, “bebedores  

sociales”) y la exclusión.  

 

Quizá, y si tomásemos en consideración las teorías no difundidas que entienden 

el consumo de drogas como una decisión del sujeto capaz de gestionar su propio 

consumo, deberíamos acuñar un nuevo termino, el de Drogafilia o Drogofilia, que no 

estigmatiza, que no culpabiliza, y que tal vez tuviera como consecuencia una mayor 

identificación entre el gran número de consumidores que no se auto-percibe como 

consumidor de riesgo, habida cuenta el número de sujetos consumidores no 

problemáticos, sobre todo de derivados de la cánnabis, que incluyen el consumo de esta 

sustancia en sus estilos de vida, sin que ello suponga ningún perjuicio para ellos, ni 

desde el punto de vista relacional/social ni desde el punto de vista laboral/profesional, y 

más cuando es sabido que determinadas profesiones que tienen que ver con la 

composición artística alaban sus cualidades inspiradoras.  
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En relación con la [auto]percepción como consumidor de riesgo encontramos la 

identificación con los rasgos del estereotipo, en este sentido hemos de remitirnos al 

apartado ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE TEORÍAS SOCIALES, MODELO SUBYACENTE 

Y PERFIL DEL CONSUMIDOR donde encontramos que, en el plano teórico, los 

“drogadictos” tienen una serie de características y/o circunstancias en común, y, a 

partir de la coincidencia y/o concurrencia de varias de ellas en los sujetos 

consumidores detectadas en los estudios e investigaciones, se establece un perfil 

(PÉREZ, 1999): Su consumo sigue unas pautas: el consumo de drogas legales precede al 

uso de drogas ilegales (principio de escalada), el uso de ciertas drogas (marihuana) está 

unido al síndrome amotivacional caracterizado por cambios en la personalidad como 

apatía y falta de interés generalizado, inmadurez emocional e inadaptación preceden al 

consumo de marihuana y otras drogas, mayor probabilidad de consumo si se da un mal 

rendimiento académico y un historial conflictivo en los centros escolares, 

comportamientos no aceptados socialmente preceden al consumo, conjunto de actitudes 

que facilitan el desarrollo de conductas desviadas socialmente, mayor probabilidad de 

consumo en niños que se sienten emocionalmente distantes de los padres, cambios en la 

estructura familiar: separaciones, a mayor edad de inicio en el consumo menos riesgo de 

dependencia. 

 

Este perfil, se sustentaría por preceptos teóricos en relación a:  

1.- La autopercepción de los consumidores de drogas como consumidores de 

drogas: Para la Teoría del etiquetado, como ya explicamos en el Marco Teórico, 

expuesto en el CAPÍTULO IV, MARCOS DE REFERENCIA, la imagen que tenemos de 
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nosotros mismos está en gran parte determinada por los otros miembros de la sociedad 

(por sus expectativas). Hay categorizaciones negativas por las que una vez puesta la 

“etiqueta” es más fácil para el individuo mantener la imagen asignada por la sociedad. 

Según esta teoría, se produce el fenómeno de la “interpretación retrospectiva” 

consistente en redefinir la imagen de la persona en el grupo. El principio de etiquetado, 

sugiere que las categorías que empleamos para etiquetar a los individuos tienen 

influencias sobre su autopercepción. Esta teoría, sin embargo no explica por qué 

aparecen las conductas desviadas, pero sugiere que llegamos a auto-percibirnos como 

“desviados socialmente” a causa de las percepciones de los demás.  

Cuando una persona cree que el uso de una droga determinada “le sienta bien”, 

la probabilidad de que su consumo se haga regular aumenta considerablemente. Si 

además observa que los demás “refuerzan” su conducta (“eres otro”, “cómo molas”, 

“qué divertido”…) se produce una compensación del sentimiento de lejanía hacia a los 

padres, que afecta el grado de madurez- inmadurez emocional del sujeto. De este modo 

se pretende explicar la conducta mantenida por drogas desde las conductas de los otros 

que actúan como reforzadores, así la conducta del consumo de drogas puede ser 

analizada también con patrones de conductas aprendidas y mantenidas por reforzadores 

que no son drogas. Esto hace que aumente la interdisciplinariedad y la necesidad de una 

interacción constante entre la neurofarmacología y las ciencias experimentales de la 

conducta para  un mejor conocimiento del fenómeno de la drogadicción. 

 

Por otro lado, las teorías de aprendizaje vicario o modelado defienden que 

mucho de lo que aprendemos lo hacemos por observación, así un niño puede aprender 

que no hacer los deberes tiene consecuencias negativas si ve como el profesor regaña a 

un compañero suyo que no los ha realizado. De la misma forma, es posible desarrollar 
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determinadas actitudes a partir de la imitación de modelos significativamente 

importantes. 

 

De esta manera, en una sociedad en la que prevalece la igualdad interracial, un 

individuo puede desarrollar unas actitudes más positivas como consecuencia de la 

observación de que las personas que actúan en sentido contrario son reprobadas, 

mientras que son alabadas aquellas que tratan a los miembros de otras etnias como 

iguales. 

 

2.- La interpretación patológica del consumidor de drogas. Desde un punto de vista 

conceptual en relación con que la Sociedad Americana de Medicina, plantease el 

consumo de drogas como enfermedad que “presenta diferentes factores que influencian 

su desarrollo y sus manifestaciones, a saber, factores genéticos, psicosociales, 

contextuales y fisiológicos. La enfermedad es progresiva y fatal. Se caracteriza porque 

de manera continua o periódica, aparece la pérdida del control del consumo, la 

preocupación por la sustancia, su utilización a pesar de las consecuencia negativas y una 

distorsión del pensamiento, particularmente la negación” (MINO, 2001: 18), pero 

encontramos autores que no comparten dicha descripción, ya que defienden la 

posibilidad de que el consumo de drogas puede ser entendido tanto una “modificación 

voluntaria” del estado de ánimo como una “alteración voluntaria” de la percepción 

(FATELA, 1991; EHRENBERG, 1994) 

Desde un punto de vista práctico, con el hecho que a partir de la Ley Valenciana 

de Drogodependencias, se integrase a los adictos al sistema público de sanidad, 

generando Unidades de Conducta Adictiva (UCA), Unidades de Alcohología (UA), 

Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) 
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3.- La interpretación de la conducta y actitud hacia las drogas como predictores 

del consumo. Para algunos teóricos, la conducta y actitud hacia las drogas del grupo de 

pertenencia es un destacado predictor (PÉREZ, 1999), así por un lado, encontramos que 

en aquellas comunidades y barrios donde el consumo de drogas es común aumenta la 

probabilidad de inicio al consumo. Por otro lado, se observa que el sentimiento de 

discriminación incrementa la probabilidad de dependencia a las drogas, teniendo como 

modelo la dinámica del mundo de la droga: delincuencia: el “menudeo” o tráfico menor 

como alternativa económica. En cuanto a la predicción y los predictores, observamos 

que se producen encuentros y desencuentros teóricos, por ejemplo, en la utilización de 

la Teoría de la Acción Razonada, y también de la Teoría de la Acción Planificada de 

Ajzen y Fishbein (1980), han sido utilizadas frecuentemente para la interpretación del 

consumo de drogas y ha permitido el diseño de intervenciones (MEGÍAS y MÉNDEZ, 

2001); comparando las clasificaciones de las diferentes teorías y la clasificación de las 

mismas
181

, según los autores de mayor difusión en el campo de formación y de 

intervención de las drogodependencias, encontramos discrepancias entre Becoña, y la 

FAD respecto a la teoría de la acción razonada y respecto a la teoría de la conducta 

planificada. 

 

Becoña afirma que si bien el nivel de predicción alcanzado es adecuado con 

respecto a la conducta desde la intención conductual, pero la actitud y la norma 

subjetiva consiguen, en menor grado, predecir la intención que, “aunque lo hace a nivel 

                                                             
181

 Las clasificaciones revisadas han sido las de mayor difusión en el terreno de la formación de 

especialistas y divulgación de informaciones sobre el consumo de drogas, los consumidores de drogas y 

el fenómeno de las drogodependencias, estas clasificaciones revisadas han sido las obras publicadas por la 

Generalitat Valenciana (Trastornos Adictivos), por Elisardo Becoña (Plan Nacional sobre Drogas) y por 

la FAD (Prevenir para Vivir), aunque en algunas ocasiones ha habido que incluir puntualizaciones y, 

sobre todo, observar encuentros y desencuentros entre las manifestaciones y selección de ciertas 

afirmaciones y planteamientos, cuando otros especialistas han evidenciado desde la práctica, es decir, 

desde las verdades, que no se puede establecer ninguna evidencia como una única verdad: el consumo de 

drogas va más allá de una conducta, es un fenómeno social. 
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significativo, el grado de explicación que nos proporciona es menor.  (…) Lo mismo 

ocurre en la predicción de la actitud y la norma subjetiva desde sus componentes 

previos. Por ello, a pesar de que esta teoría se ha utilizado mucho en la década de los 70 

y 80, ha decaído en los últimos años, especialmente en el campo de las 

drogodependencias. (…) Aún así, esta teoría resultaría útil cuando nos interesa predecir 

la conducta desde las intenciones, creencias, o actitudes (…) hay que reconocer que 

muchos programas preventivos se basan en la misma, en todo o en parte, para evaluar 

los componentes actitudinales, intención conductual y conducta. De ahí que se seguirá 

utilizando en los próximos años. En este caso una adecuada utilización de la misma es 

imprescindible para obtener buenos resultados.” (BECOÑA, 1993) Es decir, que aunque 

no convence (según sus propias palabras), su utilización perdura y perdurará… lo que 

resulta paradójico, y no se acaba de entender. Aún así, se reconoce que esta teoría 

resulta útil “cuando nos interesa predecir la conducta desde las intenciones, creencias, o 

actitudes
182

, bien sola o combinada con otros componentes”.  

 

Igualmente hay que reconocer que el programa preventivo de aplicación en la 

Comunidad Valenciana (Prevenir para Vivir, de la FAD) se basa en la misma, en todo o 

en parte, para evaluar los componentes actitudinales, la intención conductual y la 

conducta. De ahí que, efectivamente, al menos en la Comunidad Valenciana y a pesar 

del cuestionamiento de su efectividad, se seguirá utilizando en los próximos años.  

 

4.- la interpretación de los procesos de socialización como indicadores de riesgo 

para el consumo de drogas. Las Teorías y Modelos basados en las Ciencias Sociales, a 

partir de la edad a la que un adolescente empieza a consumir drogas, predicen cómo será 

                                                             
182

 Becoña, 1993 
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su rendimiento académico y otras conductas disruptivas (mentiras, engaños, peleas…). 

Así, un temprano inicio al consumo de alcohol y/o marihuana muestra tendencia a 

comportamientos poco o nada convencionales, mayor susceptibilidad a la presión de 

grupo, delincuencia y/o menor rendimiento académico.    

 

Las sociedades tecnificadas provocan cambios sociales rápidos que generan 

elementos desestabilizadores y desorientadores que pueden afectar a los miembros de 

las organizaciones en épocas críticas de su desarrollo: adolescentes en periodos de 

transformación y búsqueda de su identidad personal que tienen fácil acceso al consumo 

de drogas. Aunque no se ha demostrado una relación directa entre cambio social y 

abuso de drogas, hay numerosas evidencias de que ciertos cambios bruscos en la 

organización de las sociedades puede conducir al consumo de drogas; si hay más etapas 

de desarrollo social, habrá más fragmentación entre los miembros. (PÉREZ, 1999). La 

fragmentación cierra los grupos sociales, promoviendo la unión entre los miembros 

intragrupo y dificultando el contacto con otros grupos. Si interpretan los rápidos 

cambios sociales como algo que está fuera de su control, la confusión y vivencia de 

“ausencia de control”
183

 de los individuos en las nuevas subculturas así creadas puede 

conducir al consumo y abuso de drogas. Según la Teoría de la subcultura (PÉREZ, 1999), 

el uso y abuso de drogas se debe a la presión de grupo. Desde el punto de vista 

psicológico, en todos los grupos hay miembros que están mejor considerados y son 

modelo de comportamiento para los otros miembros del grupo. La influencia de estos 

líderes es la clave para entender como se produce la primera experimentación con 

drogas.  

 

                                                             
183

 En relación con la Teoría de la Acción Planificada de Ajzen 



~ 493 ~ 
 

Pero esta idea tendríamos que combinarla con la idea extraída de las Teorías 

basadas en los procesos sociales, según las cuales el individuo está forzado por factores 

externos a él o es socializado por otros  para consumir drogas.  (JERVIS, 1979; HENRY y 

LERGER, 1997; PÉREZ, 1999; ROMANÍ, 2002; TSUKAME, 2002).  

 

La idea de una socialización en el consumo de drogas, puede ser analizada, al 

menos, en tres sentidos: 

 

a) A grandes rasgos, la Teoría del aprendizaje social de acuerdo con Pérez
184

 

relaciona la teoría del aprendizaje social con el abuso de drogas, que sería una 

conducta aprendida socialmente, a través de imitación, ensayo y error, 

improvisación, reforzamiento de las conductas apropiadas y procesos cognitivos. 

Trata de explicar cómo se adquiere la conducta de uso y abuso de drogas a 

través de las interacciones con los miembros del grupo. Destaca la importancia 

de los grupos primarios (alto grado de intimidad, espontaneidad, lazos 

emocionales, caso de la familia). Según esta teoría, la secuencia aprendida es: 

aprendizaje de la técnica de autoadministración de la droga, de la percepción de 

los efectos (sensación), de la experiencia placentera de los efectos, de los lugares 

y personas donde se puede adquirir droga, de cómo mantener en secreto el 

consumo, de la justificación del consumo justificado. 

b) Desde el punto de vista de diversos autores (ESCOHOTADO, 2000; JERVIS, 1979; 

HENRY y LERGER, 1997; ROMANÍ, 2002; TSUKAME, 2002) podríamos olvidar el 

hecho de que nos socializamos en un contexto social altamente medicalizado en 

                                                             
184

 Pérez, A. 1999: Neuropsicobiología de la Drogadicción. UNED 
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el que aprendemos a consumir fármacos, un contexto social que reviste 

autoridad indiscutible al ámbito médico, por lo tanto si el consumo de drogas 

está prescrito por el médico no se percibe como consumo de drogas. 

c) Por otra parte, las Teorías Sociales (PÉREZ, 1999) establecen una estrecha 

relación entre el abuso de drogas y los patrones de desarrollo social: a partir de 

la edad a la que un adolescente empieza a consumir drogas, predicen cómo será 

su rendimiento académico y otras conductas disruptivas (mentiras, engaños, 

peleas…). Así, un temprano inicio al consumo de alcohol y/o marihuana muestra 

tendencia a comportamientos poco o nada convencionales, mayor 

susceptibilidad a la presión de grupo, delincuencia y/o menor rendimiento 

académico, estableciendo pues expectativas conductuales. Y todos sabemos  

cómo funcionan las expectativas respecto a las conductas tomando como 

ejemplo el efecto Pigmalión. 

 

En la Teoría del control vimos la importancia de la socialización positiva, 

concepto definido por Pérez (página 229) como  el proceso por el que se aprenden e 

interiorizan actitudes, valores y comportamientos precisos para ser miembros  

partícipes de la sociedad convencional (PÉREZ, 1999) como la conducta puede desviarse 

sin un control social, el proceso de socialización consistirá en la creación de sistemas de 

control internos y externos.  

 

Consideramos que, en consecuencia, el control interno, que sí depende del 

sujeto, resulta constituido como contenido de la Educación sobre Drogas. Para el 

desarrollo del mismo, podríamos reivindicar la educación emocional como sustancial a 
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la Educación para la Ciudadanía, a la Educación sobre Drogas, a la Educación en fin, 

que es Educación para la Vida de sujetos independientes de criterio y acción. 

 

5.-Sobre cómo se construye la población objeto de la intervención social: La 

democracia, desde el aspecto definidor que es la participación, supone una interacción 

consciente entre personas que definen constantemente la trama relacional que entretejen 

cada vez que coinciden en un espacio ya sea éste común o propio, o bien suponga una 

intersección, ya se trate de un contexto o de un escenario. Así, la toma de conciencia de 

los posibles resultados que derivaran de estos “encuentros” con los otros es la 

responsabilidad (tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos), y a ella se 

debería aspirar para hacerla presente siempre, ya que es de este modo que puede devenir 

en guía permanente y natural, más allá de un discurso, y de una construcción impuesta 

aunque racionalmente escogida y acordada. 

 

“Las democracias que hemos podido conocer no son 

precisamente un sistema social equitativo en el que cooperan en 

un plano de igualdad personas libres, sino una forma de acción 

política que reduce la acción colectiva a un agregado de 

individuos cuya igualdad política ante las urnas debilita 

precisamente el igualitarismo social que nacería de otra forma 

más comunitaria y compleja de entender el gobierno de 

participación, parece (…) imposible imaginar un modelo social 

que pueda presentarse como un bien común y universal surgido 

de un consenso normativo y ético”.
 
 

(MARTÍNEZ BONAFÉ, 2003: 7-8) 

  

 Para ello, la interacción pasa por el reconocimiento de unos a otros de ser sujetos 

con autoridad reconocida para el diálogo, para que pueda darse un análisis de las 
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pequeñas y cotidianas formas de racionalidades específicas que se manifiestan de un 

modo concreto y empírico en nuestras vidas y van gobernando nuestra 

individualización. (MARTÍNEZ BONAFÉ, 2003) 

 

 La actuación social del hombre, la interacción, conlleva en cierto modo una 

“construcción” derivada de la relación dialéctica que persigue el entendimiento, que es 

el fundamento de la convivencia. Para que tal entendimiento (y, previamente, para que 

la construcción de tal entendimiento) pueda darse, los sujetos en interacción deben estar 

y ser mutuamente legitimados; así pues si aceptamos con Maturana
185

 que es en este 

reconocimiento del otro como legítimo donde surge la ética, el encuentro entre dos (y/o 

más) resulta serlo, sí, y solo sí, se da en condiciones de real igualdad. Y si hay real 

igualdad el poder no puede ser más que consensuado, autónomo. Y para alcanzar el 

consenso cada uno necesita respecto del otro una dosis de empatía desde la que poder 

reconocer que los problemas, las preocupaciones, los fenómenos y las problemáticas 

derivadas que afectan al otro me afectan también a mí
186

.  

 

 De este modo, la toma de conciencia de la corresponsabilidad en lo social como 

asunto común restituirá el significado a la acción social en tanto que asunto público: de 

todos, para todos, y que debe ser resuelto entre todos. Así, las políticas de intervención 

en asuntos públicos, sociales, dejarán de ser normativas procedimentales que 

jerarquizan las actuaciones en las situaciones reconocidas como de riesgo o 

vulnerabilidad, expresiones utilizadas para agrandar la brecha entre el dentro y el fuera 

                                                             
185

 Maturana, conversaciones con Maturana 
186

 En este sentido, el término “ubundu”, en Sudafrica, hace referencia a la idea que se quiere transmitir. 

Esta idea resulta un hecho posible, como se demostró con la Conferencia por la Paz y la Reconciliación, 

haciendo patente esta filosofía, esta forma de vida, cuyo representante fue Nelson Mandela, junto a 

Desmond Tutú (premio Nobel de la Paz). Puede consultarse In my country, o bien el libro o bien el film 
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de la normal sociedad puesto que ello no denota sino jerarquización de “valores” 

(prioridades) acordes a los circunstanciales mandos de gestión, en otras palabras: lo 

provisional y efímero. Además de una falta de ajuste a la realidad social de nuestros días 

en la que las fronteras entre el dentro y el fuera, lo aceptable y lo rechazable, están 

difuminadas como consecuencia de la globalización, de la crisis económica 

“mundial”
187

, de la crisis del Estado del Bienestar, de la pérdida funcional del Estado 

frente al Mercado, cuyas consecuencias más evidentes son un malestar generado a partir 

de la crisis de legitimidad, de la no representatividad, del desarraigo, de la des-

ubicación, etc. Pero podemos observar, en nuestro campo de análisis, que las fronteras 

difuminadas tienen que ver con el hecho, mencionado varias veces en este texto, de la 

extensión y disolución de la noción “droga”, que se amplía, desde el paradigma 

sanitario y desde el modelo de la salud, incluyendo toda sustancia capaz de alterar el 

organismo (OMS), nada está claro, ¿qué entender, hoy, por droga, cuando el fármaco que 

receta el médico para que un sujeto no se drogue, lo droga?  

 

 Hemos asistido durante años a la percepción construida de “los de fuera del 

sistema” como causantes de los problemas estructurales que conformaban su 

cotidianidad (sin trabajo, sin vivienda, des-escolarizados y sujetos del fracaso escolar, 

desarraigo, deficiencias en el acceso a los bienes públicos –comunes- y culturales, 

desestructuración familiar y ambiental, etc.) y no como resultado de los mismos. Se ha 

tendido a patologizar al individuo y no a la sociedad. Y, en consecuencia se ha obrado: 

el trabajo en el campo de lo social ha estado marcado por la impronta resultante de la 

permeabilidad de la percepción social, aquellos con quienes se ha venido trabajando en  

el terreno de lo social, llegaban precedidos de un perfil, de un conjunto de datos en los 

                                                             
187

 en realidad esta crisis se concibe así cuando ha vapuleado la estructura capitalista de las sociedades 

occidentales; de hecho para el resto del mundo la crisis actual no es sino la continuación de su crisis de 

siempre 
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que tenían, casi forzosamente que encajar, y si no se etiquetaba una nueva patología con 

el fin de hacer ver que, efectivamente, algo anormal le pasa a quien recurre a los 

servicios sociales, así este terreno se ha convertido en “territorio de los usuarios” y los 

sujetos de la intervención han sido sujetos a-históricos, dado que llegaban precedidos de 

una historia repetida, que encajaba perfectamente en las etiquetas preconcebidas y que 

no tenían en cuenta, o muy poco, la narrativas individuales, es decir lo que les hacía 

diferentes, no desiguales. Así los usuarios, o pacientes, en el territorio del servicio social 

han venido perteneciendo y ajustándose a fuerza de tanto narrarles qué y cómo eran, a 

las siguientes tipologías predictivas y excluyentes.  

 

 No sé si han tenido la ocasión de hablar con algún o alguna trabajadora social, 

pero el ejemplo tomado es frecuente: en el caso de las madres solteras, catalogadas 

como familia monoparental, no suele haber sorpresa, cuando se presenta algún tipo de 

problema “conductual” en los menores, la categoría suele referir subliminalmente 

problemas de desatención: la madre trabaja
188

, como consecuencia del trabajo materno, 

el niño no está bien atendido, por lo que es fácil encontrar en él dificultad de atención y 

concentración e hiperactividad [para llamar la atención], absentismo escolar, fracaso 

escolar, desmotivación, consumo de drogas, conductas di-sociales y comportamientos 

pre-delictivos (por ese orden, y en una lógica –y ¡prevista!- escala de “ascensión” en la 

índole del problema); de estos menores se espera (o no extraña) que en el futuro sean 

toxicómanos, o poli-toxicómanos, con parejas bi-dependientes, y tampoco le extrañará a 

ningún trabajador social que estas madres al encontrar una nueva pareja resulten ser co-

                                                             
188

 [obsérvese que, en estos casos, por un lado la connotación sexista perdura: el incumplimiento por parte 

de los padres con las pensiones de manutención de los hijos es algo “normal” e incluso se les llega a decir 

a la madres bueno, tienes que aprender que no puedes contar con él –refiriéndose al padre-; y, por otro 

lado, parece que los motivos legítimos para ejercer un trabajo, el derecho constitucional al mismo, quedan 

en entredicho y, me atrevería a decir que se devalúa la dimensión emocional y la teórica argumentación, 

que, por cierto, resulta válida en casos de las otras mujeres –las no usuarias- que afirma no se trata de la 

cantidad sino de la calidad del tiempo que se pasa con los hijos] 
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dependientes
189

 o, incluso si son víctimas de violencia doméstica, presenten 

alcoholismo recurrente. La descripción de estos ejemplos y muchos otros es lo que 

justifica la necesidad de prevención 

 

 Si los problemas con menores que proceden de una familia monoparental cuando 

ocurren, no extrañan debe significar que eran, de algún modo, esperados, ¿no podía 

haberse hecho algo para que no ocurriesen, no podrían haberse prevenido?, ¿no se trata, 

en realidad, de una situación de enfermedad de la sociedad más que del individuo?  

 El planteamiento del fenómeno del consumo de drogas, y la ideología 

subyacente al mismo, desde las causas sociales
190

 tendría pues que ver con la 

interpretación de una ciudadanía determinada, con su cualidad heterogénea. Así el 

hecho de que el interés por mantener una masa no pensante, también puede entreverse 

con la formación que se procura a dicha ciudadanía para ejercer como tal, cuánto 

menos, dignamente. 

 

                                                             
189

 Acalaraciones sobre la bidependencia y la codependencia
189

: 

Hablamos de bidependencia, cuando la dependencia a una sustancia adictiva se da en los dos miembros 

de una pareja, de modo que el consumo de uno de ellos refuerza y justifica el consumo en el otro. Es 

característico en estas parejas que uno de ellos consuma cuando quiere “castigar” o “manipular” al otro. 

Hablamos de codependencia, cuando por la dependencia de un miembro de la pareja, habitualmente el 

hombre, se genera en el otro miembro de la pareja (la mujer, por lo general, pero también se observa en 

algunos hijos de adictos) una dependencia a la situación, es decir que aunque la pareja sabe que estar con 

el consumidor le perjudica, “se siente en la obligación de continuar con él” ya que si lo abandona el 

problema del consumo en el otro puede agravarse, de tal modo que la perversión en esta peculiar relación 

se observa en ocasiones en las que de algún modo se dice que la mujer con su conducta refuerza el 

consumo del hombre para que éste la necesite y no sea él quien la abandone a ella, cuando ya no la 

necesite por estar curado. 
190

 a saber: malestar social consecuente con (1) una injusta distribución de la riqueza, (2) y de los 

recursos, (2) el desigual acceso a la producción cultural [libros, cine, música, teatro], (3) la escasa –o 

nula, veremos a partir de la implantación del Plan Bolonia- garantía de igualdad en el reconocimiento al 

derecho a una educación post-obligatoria, (4) el mantenimiento circular, “establecimientos estancos” 

podríamos llamarlos, de grados de subsistencia (capitales periféricos en forma de servicios y recursos, 

cada vez más gestionados por entidades y organismos “concertados”: la fórmula “concertada” no es 

exclusiva del sistema financiero escolar, también tiene lugar en la red de los servicios públicos en materia 

de drogodependencias, a través de fundaciones y ONGs, teóricamente “sin ánimo de lucro” 
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 Ser ciudadano
191

 es disponer de un peculiar estatuto jurídico como persona que 

se adquiere por la pertenencia a una comunidad de base territorial, cultural, legal y 

política determinada. Los Estados traducen de muy desigual forma los contenidos de la 

ciudadanía y las opciones política que desarrollan los gobiernos varían los contenidos 

de los derechos y hasta pueden limitarlos, de acuerdo con los compromisos que asumen 

sus programas
192

.  

 

 El Estado democrático en el que los ciudadanos formalmente se conciben como 

iguales ante la ley, detentan los mismos derechos y deberían tener las mismas 

responsabilidades para poder exigirlos. Los derechos civiles y políticos (Derechos del 

Hombre y del Ciudadano en 1789) de la revolución francesa, históricamente se 

completaron con los sociales: derecho a la salud, a la educación, desempleo, vivienda, 

etc.), que dan las garantías para el cumplimiento de los anteriores y completan el sentido 

de la ciudadanía ideal. Este concepto social de ciudadanía es un correctivo de las 

desigualdades de clase o de cualquier otro tipo.
193

 

 

 No obstante, una vez estuviesen los individuos dotados de toda la información 

necesaria, tendríamos a sujetos buenos conocedores de las prerrogativas y deberes de 

los ciudadanos, pero no tendríamos certeza alguna de que esa dotación de carácter 

instructivo tuviese consecuencias prácticas en su vida  en las relaciones con los demás: 

Ser conocedores de las normas y de los razonamientos que las justifican sabemos que 

no es garantía para cumplirlas (reconocemos casos en los que, más bien, puede servir 

para burlarlas). Esta obviedad sirve también para explicar los consumos de drogas en 
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 Gimeno, la educación desde la ciudadanía, graó, barna, 2003: 
192

 Ver agendas mediáticas de Carballedo. 
193

 La ciudadanía, además de un estatuto real es un modo de relacionarse con los demás y un horizonte de 

referencia al que tender, y exige antes que nada cooperación.  
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contextos institucionales, en los que la persecución se tiñe de pertinencia; la perduración 

de los consumos por los miembros sociales contextualizados, o ciudadanos, es, por 

tanto, una cuestión de Educación. De la Educación, y no, meramente, de una educación 

segmentada, específica, dado que tales adjetivos, tal calificación podría servir para 

establecer categorías epistemológicas de la misma; pero no para construirla, entenderla 

y defenderla públicamente, esto es, ante los diferentes públicos (sujetos que consumen, 

políticos y administradores y gestores que tejen la red de captura, familiares, amigos, 

profesores, de los sujetos que consumen, etc.) para los cuales necesitamos un lenguaje 

común, sin ambigüedades, sencillo e inteligible: Si la Educación pretende ayudarnos a 

emanciparnos, debemos saber de qué debemos emanciparnos, dicho de otro modo: qué 

formas se entretejen para quedarnos como estamos
194

.  

 Comprender el significado de una ciudadanía para la educación, en este sentido 

que incluye la Educación sobre Drogas, delimita el modelo de persona, en un sentido no 

absoluto, que han de perseguir las prácticas educativas y las relaciones entre las 

personas para colaborar en la construcción del ciudadano (¿podríamos decir 

“funcional”?) desde la experiencia escolar. Educar al ciudadano para el ejercicio de una 

ciudadanía activa, constructiva, modificadora de la realidad y transformadora del 

malestar social, constituye un reto que integra desvelar las “trampas” ideológicas 

tendidas por la red institucional (en concreto, en nuestro caso, en la institución escolar, a 

través de la desinformación o la no formación de los docentes sobre el fenómeno del 

consumo de drogas, en tanto en cuanto, la “intoxicación” sirve a los status quo) y que 

                                                             
194

 Sirva como ejemplo la voz de la autoridad eclesiástica, traída a colación por los millones de personas 

católicas sobre las que puede influir el discurso. Si hablásemos de Educación para la Salud, el caso de la 

oposición al uso del preservativo por parte de las autoridades eclesiásticas sería un claro ejemplo de 

observar en qué forma, en ciertas áreas geográficas (determinados contextos) tienen y mantienen 

conductas peligrosas (prácticas de riesgo) cuando en realidad “poniendo medios” (informaciones 

profilácticas) la mortandad disminuiría; dicho de otro modo: el discurso dice, determinadas áreas 

geográficas condensan los más altos porcentajes de sida, alcanzando a los niños. El discurso debería 

decir: si a estas poblaciones en lugar de pedirles “abstinencia”, se les diera los medios profilácticos 

suficientes, el sida no se contagiaría de modo geométrico. 
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compromete a toda la sociedad (especialmente a las instituciones escolares); debería 

formar parte de la formación inicial y permanente de profesores en la enseñanza 

obligatoria para incitarles a salir de una concepción restringida de la profesionalidad 

docente, muy centrada en los aspectos académicos y poco o nada en el desarrolla de esta 

otra responsabilidad, la de formar a ciudadanos, cuyo valor superior nadie dudaría en 

admitir y reconocer.  

 

 El informe de la UNESCO presidido por Delors
195

 advirtió de la crisis del vínculo 

social, de la impugnación de los valores integradores, pareciendo particularmente grave 

que esa impugnación se extiende a dos conceptos el de nación y el de democracia, que 

se pueden considerar como los fundamentos de la cohesión de las sociedades modernas. 

(MARTÍNEZ BONAFÉ, 2003: 57-58). La cuestión no es cómo funciona la democracia, sino 

cómo se vive: “La democracia está sectorizada. Y parece que cada sector se mueva en 

una relación de poder frente a otros sectores. No hay ciudadanía, hay estamentos. Y en 

su interior una gran complejidad. La complejidad del poder de las clases, de las 

jerarquías, de las culturas, del género.” (MARTÍNEZ BONAFÉ, 2003: 77) 

 

 Se culpa a los programas de una gran sociedad, no solo por las pérdidas 

económicas, sino también por el descenso en los resultados de los exámenes de 

secundaria, los problemas con la droga y una generación de niños y jóvenes sin padres, 

sin fe y sin más sueños que la atracción de la calle. (CHOMSKY, 2001) 

 

 Lejos de favorecer el pensamiento independiente, la escuela, a lo largo de la 

historia, no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro de un sistema de 

                                                             
195 Martínez Bonafe, J: p 57-58 
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control y coerción. Una vez que se te ha educado, se te ha socializado ya de una manera 

que respalda las estructuras de poder que, a su vez, te recompensan generosamente. En 

este sentido, como observa acertadamente Edward Said
196

, los maestros son como otros 

profesionales, expertos o consultores, que proporcionan autoridad con su labor a cambio 

de importantes beneficios. En tanto que funcionarios pagados por el estado, se espera de 

los maestros que se comprometan con cierto tipo de reproducción ética, social, política 

y económica, diseñada para moldear a los estudiantes a imagen de la sociedad 

dominante. (CHOMSKY, 2001: 9) 

 

6.- El estereotipo derivado del marco teórico, deriva en realidad del marco 

terapeútico: Circula por el imaginario social un determinado estereotipo sobre los 

toxicómanos, tal estereotipo, editado para el discurso desde el perfil teórico, se ha 

presentado tan degradado que resulta difícil la identificación de los consumidores de 

drogas, incluso los consumidores problemáticos de drogas, como tales. Uno de los 

rasgos más afianzados sobre el toxicómano tiene que ver con ser mentirosos. 

“La cuestión, por lo tanto, es que cientos de estrategias 

terapéuticas –particularmente aquellas que son más conductivas, 

coercitivas o confrontativas- evocarán de forma bastante 

probable una reacción en la mayoría de las personas. 

Consideremos lo que ocurre cuando estas estrategias las utiliza 

un terapeuta que sospecha que su paciente está “negando” algo. 

Las tácticas terapéuticas en sí mismas promueven una resistencia 

en el paciente. Sin embargo, cuando dicha reacción se manifiesta 

confirma en la mente del terapeuta tanto el diagnóstico del 

paciente como su creencia general de que este tipo de pacientes 

son negadores y se resisten. Éste es el fenómeno psicológico 

familiar de la profecía autocumplida”   

(JONES, 1977
197

) 

                                                             
196

 citado por NOAM CHOMSKY, 2001 
197

 Jones, RA Self-fulfilling prophecies: Social, psychological and physiological effects of expectancies, 

Hillsdale, NJ, Erlbaum, 1977, en Miller y Rollnick, 1999 
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Pero, para Miller y Rollnick, son precisamente los estilos terapéuticos, en 

particular los estilos confrontativos y abiertamente conductivos, los que tienden a 

producir altos niveles de resistencia en el paciente, y entienden que la “falta de 

motivación” es un reto para las habilidades terapéuticas y no una falta de la que culpar 

a sus pacientes. (MILLER y ROLLNICK, 1999: 61) Muchas veces, el terapeuta corre el 

riesgo de querer hacer coincidir pacientes con síntomas, por lo que la obstinación que 

hemos visto que ocurre con la negación como rasgo de los consumidores, puede 

extenderse a otros rasgos o coincidencias que se catalogan en el perfil del adicto. 

 

El estereotipo, en drogas como en cualquier otro campo de análisis, no facilita la 

identificación del sujeto con el estereotipo, en nuestro caso de los “reales” 

consumidores, o consumidores “reales”, como tales; así ha tenido como consecuencia 

que los menores de edad consumidores de drogas no se identifiquen con tal estereotipo, 

es decir, no se reconocen como consumidores de drogas; mucho menos se reconocen 

como consumidores problemáticos o con probabilidad de tener un consumo 

problemático de drogas, dificultando en consecuencia la demanda de ayuda 

 

  Como consecuencia de lo expuesto hasta aquí sobre el estereotipo, podríamos 

plantearnos ahora la reproducción de estereotipos desde la institución escolar. 

 

7.- La reproducción de estereotipos desde la institución escolar: Aparece, en las 

escuelas también, cierta tendencia a la homogeneización, a la eliminación de la 

diferencia por la uniformidad, que la reduce a los márgenes, generalizándola en 

categorías indiferenciadas e indiferenciadoras: la juventud o el alumnado. 
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(VILLASANTE, 2000). Así, el consumo de drogas representado por un modelo de 

consumidor constituye el estereotipo de referencia que genera unas expectativas 

negativas hacia el sujeto. Para luchar contra la homogeneidad en las referencias 

identificativas, hay que atender a la modalidad narrativa lo que implica un cambio del 

lenguaje de la pedagogía. No hacen falta perfiles para saber que se nos diga que todos 

somos población de riesgo, ya sabemos que estamos en riesgo. Ahí debería estar la 

educación sobre drogas, en esa toma de conciencia de que la vida entera es un riesgo.  

 

Como consecuencia de la normalización, resultan lejanos los indicadores de 

riesgo como predictores infalibles del consumo de drogas que señalaban como factores 

de riesgo o indicadores de vulnerabilidad social
198

: 

 tener entre 14 y 17 años 

 proceder de familias desestructuradas con muy bajos niveles soioculturales y 

económicos (abandono/sobreprotección) 

 historial recurrente de fracaso escolar 

 indefensión aprendida (para enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones 

interpersonales, a la búsqueda de empleo y, en general, al mundo adulto) 

 sin habilidades para el éxito (poca motivación de logro, baja resistencia a la 

frustración, poco control de las situaciones…) 

 sin modelos de comportamiento adecuados (social, laboral, etc.) 

 con preconcepciones negativas sobre el trabajo (trabajo equivale a explotación y 

aburrimiento) 

 “educados en la calle” 

                                                             
198

 FAD, Asociación Cultural Norte Joven, Programa Alfil, Programa Spott, etc. 
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 Aumentan los jóvenes de minorías étnicas o culturales (inmigrantes).  

 

Como consecuencia de este último “indicador”, se agrava el peligro de 

estigmatización social hacia ellos, así como sus dificultades de integración por 

asociación a estereotipos (de los venezolanos y/o colombianos se entiende que tienen o 

han tenido, contacto con la cocaína, dado que son países productores).  

 

Con todo ello, parece pues que dicho perfil resulta un estereotipo que dificulta la 

identificación de los jóvenes consumidores como consumidores de drogas, toxicómanos 

o drogadictos, dificultando por tanto la prevención que –paradójicamente- sustenta el 

origen de la intervención en materia de drogas, abriéndose entonces la subsiguiente 

cuestión: ¿Querría esto decir que las instancias de gestión política utilizan estrategias de 

formación y control de la opinión pública -a través de la conformación de dicha opinión 

pública desde un discurso concreto? 

 

8.- Sobre cómo todo cambia, para que todo siga igual
199

 Las conclusiones científico-

teóricas apuntan hacia la concurrencia en los consumidores de sustancias de las 

siguientes coincidencias en el ámbito de lo psicológico: escasa resistencia a la 

frustración, impulsividad, baja asunción de las propias responsabilidades; afrontar estas 

coincidencias desde un punto de vista pedagógico tendría más que ver con apuntar hacia 

la confianza y seguridad en uno mismo para ser capaz de identificar los propios 

problemas y resolverlos que con la aceptación de un radical determinismo que 

retroalimentaría las características personales y las características del entorno. Se puede 

cambiar y con el cambio se modifica el entorno. 

                                                             
199Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el gatopardo. 
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 Todo lo que llevamos visto, hasta aquí, conforma la propuesta política de la 

gestión de la acción sobre “las drogas” desde un pretendido nuevo paradigma, Bio-

Psico-Social (nuevo porque introduce nuevos términos, pero sigue estando sustentado 

por los mismos marcos de referencia descriptivos y prescriptivos subyacentes a los 

modelos de intervención de los paradigmas jurídico-prohibicionista y médico-sanitario); 

el nuevo planteamiento contempla los diferentes estados de ánimo junto a las 

condiciones de vida en que tiene lugar la existencia del sujeto, y establece los 

indicadores de riesgo. Pero, si queremos avanzar, no podemos dar el paso atrás que 

supondría convertir de nuevo estos indicadores de riesgo en un simple eufemismo del 

clásico, tradicional, incierto y poco ajustado a las realidades, “perfil del drogadicto”, 

porque, en lo que a la identidad del sujeto que consume drogas se refiere, no se debería 

ya dar nada por sentado puesto cualquiera, a poco que investigue, puede saber que el 

hombre en todas las sociedades ha consumido y consume drogas: alcohol, tabaco, 

fármacos, opiáceos, hierbas, ..., (ESCOHOTADO, 2003) que han tenido una función en las 

diferentes sociedades según el uso que se hiciera de la sustancia: evitar el dolor, 

estimulación, sedación, evasión,..., y el hombre las ha utilizado según fuese su estado de 

ánimo: si triste, para alegrarse; si cansado, para espabilarse; si agotado, para dormir; si 

tenía conflictos por resolver, para evadirse, o para modificar su percepción... 

 

  La decisión que tome el sujeto con respecto a consumir o no drogas: legales o 

ilegales, “dependería” de los factores de riesgo, la decisión estará identificándole, 

igualándole a un grupo: no consumidor/consumidor, y dentro de éste: consumidor de 

uso esporádico, de uso habitual, o de abuso. Es decir, ser consumidor de drogas es una 

categoría, y consumir, por ejemplo, cannabis es una subcategoría: ser consumidor de 
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drogas ilegales. Y el establecimiento de categorías tiene que ver con una estrategia 

ideológica con finalidad de fragmentación. (FISCHER, 1992) 

 

  Incluyendo vectores que relacionen las características y peculiaridades de la 

Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías y las categorías de identificación, 

puede pasar que el grupo con el que se identifica un joven, grupo del que, de algún 

modo, forma parte, esté lejos (geográficamente hablando) del lugar en que transcurre su 

vida -puede que el contacto sea vía Internet-, este alejamiento de lo cotidiano: hogar, 

trabajo, amigos, vecinos, etc., puede hacerle pensar que su ser parte de
200

 es ineficaz, o 

bien puede hacerle sentir -o escuchar- que es más raro que un perro verde...., si resulta 

que esta identificación le aísla físicamente, quizá el resultado sea el de iniciarse en un 

proceso de adicción a internet, o a sustancias que le ayuden a evadirse de una realidad 

que no percibe como suya -propia-.  

  

  Las identificaciones, su ser parte de, no funcionan sólo para el sujeto que 

consume y se identifica como consumidor, o para el sujeto que no consume y se 

identifica como no consumidor, como detractor, o como censor. Las coincidencias de 

condiciones de vida entre los sujetos que realizan las identificaciones, han sido 

utilizadas también por los profesionales que actúan en el campo de las 

drogodependencias, lo cual ha jugado muy malas pasadas: estas coincidencias en las 

situaciones personales o en las  condiciones de vida eran generalizadas, asignando el 

"perfil de consumidor" (MILLER y ROLLNICK, 1999), aun cuando no pueda construirse tal 

perfil, a un sujeto al que se consideraba en riesgo, de acuerdo, por supuesto, con el 

imaginario social; a partir de ahí, el sujeto acababa por cumplir la expectativa de 

                                                             
200 Beltrán, F. Universitat de València. Programa Doctorado 100-B, apuntes sobre la constitución de los 

diferentes públicos. 
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consumo -ya se había producido el etiquetaje
201

-, y, además el perfil resultaba perfecto 

porque procuraba al profesional, una explicación del problema: ajuste al perfil; casi sin 

mirarle, se le incluía en un programa
202

  

 

  Esto supone una nueva dificultad para la construcción de la identidad del sujeto: 

articular la fragmentación (BUTLER, 2001)
203

, debida a la multiplicidad de 

identificaciones posibles, y la acción ciudadana con coherencia; así, la Educación, ha 

de procurar el desarrollo de la capacidad de discernir, de discriminar, como requisito 

para la toma de decisiones que tiene lugar en un contexto del que no se alcanza a ver los 

límites, ocurriendo que las consecuencias, que trascienden al habitat más inmediato, son 

difíciles de ser tenidas en cuenta. La educación, insisto, tiene que tener en cuenta que el 

hombre vive en una sociedad donde la presencia de drogas es un hecho (FUNES, 1996), 

no se puede educar para vivir si no se tienen en cuenta  las condiciones en las que se 

vive, en nuestro caso, si no se tiene en cuenta la presencia de las drogas y la posibilidad 

que dicha presencia implica: consumirlas. Pero las decisiones para que tengan sentido, 

han de ser realizadas a partir de la elección de intereses compartidos con otros (interés 

común), y de manera que se posibilite la simultánea identificación del individuo con los 

distintos públicos
204

. 

 

 

  

                                                             
201

 Pérez, 1999 
202

 Recuérdese el programa de modificación de conducta mostrado por Kubrick en "La naranja 

mecánica"- 

203Judith Butler afirma, en "El género en disputa", lo siguiente: si una es una mujer, desde luego eso no 

es todo lo que una es, siendo esta afirmación extrapolable a los/as consumidores/as de drogas, si alguien 

es consumidor de drogas, desde luego eso no es todo lo que es. 

204Entenderemos públicos, en el sentido de Dewey, como aquellos grupos con intererses comunes -

compartidos. 
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VII. 2. SOBRE IDEOLOGÍA Y DISCURSOS: 

 

 

De acuerdo con Tsukame (2002) quedaría pendiente la probabilidad de explorar 

las posibilidades de un manejo social del uso de drogas, a partir de la constatación de la 

existencia de pautas de uso controlado y con sentido, de ciertas sustancias. Pero qué se 

quiere decir con “uso controlado y con sentido”, una forma de mirar el problema del 

abuso de drogas que permite, más allá del tema de la legalización del consumo, un 

abordaje centrado en la participación de los consumidores en las políticas 

correspondientes. (ARANA y GERMÁN, 2005; ARANA, MARKEZ y VEGA, 2000, 

CARBALLEDA, 2002; DEL OLMO, 2002; EDWARDS, ARIF, 1981; ERHENBERG, 1994; 

ESCOHOTADO, 1997, 2003; ETORRE, 1998; FATELA, 1994; HENRY y LERGER, 1997; HOYOS, 

2002; HOPENHAYN, 2002; HUSAK, 2001; IBÁÑEZ, 1991; JERVIS, 1979; LAURENZO COPELLO, 

1994; MACHIN, 2003; MANIFIESTO DE OÑATE, 2005; MINO, 2001; VAN DIJK y RODRIGO, 

1999; PAZ, 1994; RECIO ADRADO, 2005; ROMANÍ, 1999, 2002, 2003; ROMO y GIL, 2006; SZASZ, 

1983, 1999; TSUKAME, 2002, VILLASANTE, 2000) 

 

De hecho, en el debate sobre el consumo de drogas hay posturas que recrean 

visiones apocalípticas y se dejan tentar por el espíritu de cruzada contra las drogas y los 

“drogadictos”; en cambio, otras apuestan a la tolerancia y al control social del uso de las 

drogas (TSUKAME, 2000). Hasta el momento ha primado la primera orientación, tanto en 

la comprensión del problema como en la formulación de políticas públicas para 

enfrentarlo. Un balance hasta la fecha, de acuerdo con los datos oficiales (ENCUESTAS 

OFICIALES PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS), revela que el abordaje represivo no ha 

dado ningún resultado (aumento del consumo, inicio a edades más tempranas, extensión 

del narcotráfico etc.) (TSUKAME, 2002; GALEANO, 2003). Tal vez valga la pena   ensayar 
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otras estrategias para enfrentar este problema social. De momento, sugerimos una 

manera de comprenderlo y tratarlo que tiene en cuenta la perspectiva de los usuarios y 

no sólo el diagnóstico de los “técnicos” y especialistas en la materia (TSUKAME, 2000). 

En efecto, en términos ideales, la posibilidad de que pueda darse a escala social 

un consumo de drogas consciente y controlado permitiría entre otras cosas: un proceso 

de liberalización del consumo, lo que traería como consecuencia un mayor respeto a la 

libre decisión de ciudadanos; un acceso de la población a información verídica sobre los 

riesgos del abuso de drogas; la desaparición de las organizaciones criminales dedicadas 

al narcotráfico (TSUKAME, 2002; GALEANO, 2003); el retroceso de la corrupción en las 

instituciones; la implementación de controles sanitarios que permitirían contrarrestar las 

prácticas de adulteración de drogas; la disminución de los precios con la consiguiente 

menor presión sobre los adictos con síndrome de abstinencia; en fin, la redestinación de 

cuantiosos recursos invertidos en la lucha policial hacia programas  asistenciales y 

campañas de prevención, entre otros efectos benéficos (TSUKAME, 2002; GALEANO, 

2003). 

“Naturalmente, quienes no confían en esta orientación 

argumentan -y temen- que la legalización o la tolerancia social 

del consumo, pueda verse contestada por un incremento de los 

trastornos mentales y conductas violentas asociadas a 

determinados fármacos, especialmente los nuevos productos 

sintéticos, así como por un aumento del consumo en general y la 

consolidación de poliadicciones a edades cada vez más 

tempranas, como parte de los rituales para acceder a la adultez. 

A esto se agregaría la aparición de organizaciones ilegales 

dedicadas a suministrar  drogas a menores de edad, entre otros 

efectos perniciosos. Quienes sienten la necesidad de un cambio 

de política frente al problema de las drogas perciben que las 

políticas represivas tienden a provocar alarma social; y las 

campañas del tipo “guerra a las drogas” tienden a dividir a la 

sociedad en consumidores y no consumidores. También sienten 

que se acentúa la tendencia a ver a los consumidores como 

irresponsables, y que va en aumento el número de organizaciones 
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partidarias de realizar exámenes de abstinencia en los lugares de 

trabajo, a fin de despedir a los empleados que usan drogas.  

(TSUKAME, 2002) 

 

Los discursos hablan de las prácticas sociales, y las prácticas sociales derivan de 

las políticas sociales, las cuales mantienen un objetivo común en relación a la 

intervención social: la normalización, los discursos por tanto refuerzan una determinada 

y concreta conceptualización sobre “lo normal”.  

 

Pero, obviamente el término normalización tiene una carga ideológica. La 

normalización representa la adecuación, y la consecuente sumisión ciudadana, de los 

sujetos a las categorías sociales establecidas, la adscripción a formatos y estructuras 

[pre]diseñadas para mantener el conveniente orden social, de modo que todo lo que no 

aparezca categorizado, clasificado, representa un problema que hay que resolver. En 

este proceso de resolución se utilizan diferentes actores sociales que son los 

representantes -voluntarios o no- de la ideología hegemónica del poder: políticos, 

técnicos y especialistas, funcionarios y funcionarias…  

 

 

1.- Discurso y sentido del consumo de drogas: El individuo es tal individuo en 

relación al grupo de pertenencia que lo conforma. El grupo pues logra un control sobre 

la diversidad individual, homogeneizando los sentidos y la simbología (BOURDIEU, 1991, 

1997, 1998, 2002; CÓRDOVA, 2003; SÁNCHEZ GARCÍA, 2008). Centrándonos en el control del 

grupo sobre el sentido del uso de drogas, veríamos que se establecen límites, requisitos, 

precauciones, recomendaciones, sanciones, etc., en  forma creciente. De esta manera el 
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significado del consumo se va especializando y  "circunscribiendo" cada vez más, hasta 

llegar a cristalizar sentidos para el uso y el no uso, y para el uso legítimo e ilegítimo.  

 

Al señalar que el uso tiene sentido, no se está queriendo decir que no  existe el 

abuso, sino que éste es identificado, en primer lugar como tal abuso, (a diferencia de 

una droga nueva en que ese límite es difuso o no se conoce) y en segundo lugar, que el 

grupo asigna  al abuso (y al que abusa) un lugar marginal. Un ejemplo conocido de 

posición marginal para la persona que abusa de una droga, es el del alcohólico. La 

existencia de una pauta de uso controlado de esta droga se evidencia en que la mayoría 

de las personas distingue, a través de una serie de signos y manifestaciones, entre un uso 

moderado y un uso inmoderado de alcohol. (TSUKAME, 2002) 

 

Según Ibáñez, un discurso articula decires (semánticos) y haceres (pragmáticos) 

a los que da sentido. En el caso particular de las drogas, señala: "Todo comportamiento 

de un ser humano, y no sólo ni principalmente cuando habla, es significativo. En el caso 

de la droga, son significativos no sólo lo que se dice sobre la droga (por los drogadictos 

o por los antidrogadictos), sino también lo que se hace: el drogarse y el trato a los que se 

drogan". (IBÁÑEZ, 1991) 

 

En términos generales, el discurso oficial sobre la droga se caracteriza por la 

unidimensionalidad de sus contenidos y por asociar legitimidad y daño (TSUKAME, 

2002), es decir, que se considera como droga aquellas sustancias que están prohibidas, 

con una serie de connotaciones negativas asociadas. Además, se tiende a satanizar el 

consumo y a los consumidores.   
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El efecto principal del discurso oficial a este respecto es la inducción al 

consumo, tanto de las drogas legales como de las drogas ilegales. (IBÁÑEZ, 1991). La 

inducción legal tiene que ver con la publicidad, la prescripción médica y la posibilidad 

de autoprescripción (CASAS, PÉREZ, SALAZAR y TEJERO, 1992) en tal caso se habla de un 

consumo converso (hacer lo que la ley dice). La inducción a las drogas ilegales es 

inversa; la prohibición genera una "economía informal" de las drogas. En este caso el 

consumo es perverso (hacer lo contrario de lo que dice la ley). (IBÁÑEZ, 1991; TSUKAME, 

2002). 

 

Planteemos ahora pues reflexiones sobre el discurso en torno a la Legalidad e 

ilegalidad de las drogas. 

 

2.- Legalidad e ilegalidad de las sustancias: “Los contrastes de un mundo en el que 

las relaciones entre pueblos y culturas parten de tantas desigualdades, acentuadas por la 

globalización… lo que nosotros admitimos como civilización y nuestro estilo de vida, 

para otros es algo diabólico y subdesarrollado… El conflicto entre culturas delata en 

muchos casos una oposición entre los marginados y sus marginadores” (GIMENO, 20044: 

18-19), así se entiende, contextualizando nuestro argumento, que por el hecho de tener 

acceso a otras realidades mediante las nuevas tecnologías, y conocer otros estilos de 

vida en los que sustancias ilegales aquí, son legales (allí)
205

, modifica el debate de la 

legalidad: la consideración de la práctica social de consumo de drogas como un aspecto 

cultural se enfrenta al discurso de la legalidad/ilegalidad de ciertas sustancias, como la 

cannabis, puesto que el acceso a más y más recientes informaciones, hace que el 

paradigma sociocultural de las prácticas sociales de consumo de drogas, se fundamente 

                                                             
205Holanda, por ejemplo. 
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con los avances científicos que avalan las propiedades terapéuticas de, por seguir con el 

ejemplo, la cannabis; así la contra argumentación de los consumidores de derivados de 

la cannabis se basa en la cuestión de porqué, en España y otros países europeos así 

como en EEUU los derivados del cannabis son ilegales, mientras en Holanda o en 

Jamaica, no lo son… 

  Además, entre las condiciones configuradoras del entorno y estimuladoras de su 

interpretación, circulan ciertos mensajes que conforman la opinión pública, los 

significados compartidos, y la percepción social (construyendo el sentido común en una 

sociedad dada a partir de creencias, estereotipos, y valores). Ya no se cree “a pies 

juntillas” lo que se nos dice en la escuela o en la televisión (por ejemplo, mensajes 

subliminales y no tan subliminales: “la droga mata”), podemos contrastar tales 

mensajes, “verificarlos”, con experiencias de primera mano, que expresan que a ellos –

al menos- las drogas no los han matado.  

 

   

3.- Interpretación y uso político de los consumos de drogas. Vamos a utilizar un 

ejemplo clarificador sobre el tratamiento de la hospitalización por consumo de drogas: 

En cuanto a las urgencias hospitalarias atendidas por consumos de drogas, encontramos 

que los datos comparativos entre los años 2004 y 2005, publicados sobre urgencias 

hospitalarias atendidas por consumo de drogas no aparece ningún caso de urgencia por 

cánnabis; aunque, puestos a ello, se podría llegar a sugerir la duda sobre la presencia de 

esta sustancia en los casos citados de urgencias por trastorno de ansiedad, intento de 

suicidio, trastorno de la personalidad y el epígrafe “otros” (traumatismos seguramente); 

claro que, como toda inferencia ni hay seguridad ni unicidad (puede que, de figurar el 

consumo de cánnabis, no sea ésta la única sustancia consumida). En concreto, se cita la 
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presencia combinada del cánnabis y el alcohol dentro de las urgencias hospitalarias de 

abuso de alcohol, en número de 208 en el año 2004, y de 142 en el año 2005. El análisis 

de los datos numéricos no resulta excesivamente claro: 

 

Se afirma, por un lado la disminución de las urgencias que podríamos llamar 

“directas” (es decir, intoxicaciones tras y por el consumo de una o varias drogas), en 

concreto se afirma que disminuyen las urgencias hospitalarias de alcohol (del 41‟76% 

en 2004 al 33‟81% en 2005); pero aumentan las urgencias que podríamos llamar 

“derivadas” (es decir, motivadas por las consecuencias del consumo prolongado y/o 

cronificado, o de primera mala experiencia), así se duplican los trastornos de ansiedad y 

aumenta el número de intentos de suicidio, así como episodios de epilepsia, 

conmociones, síncopes, traumatismos…) teniendo los sujetos atendidos desde 14 hasta 

67 años, una franja de edad (53 años) de casi toda una vida.  

 

El 96% de las personas atendidas fue de nacionalidad española, dato que nos 

vemos obligados a resaltar puesto que los últimos discursos “oficiales institucionales” 

están abriendo peligrosamente la puerta para que se cuele en el imaginario social a la 

idea de que el aumento de los datos de personas consumidoras se debe al elevado 

número de población inmigrante con que cuenta nuestra comunidad, más 

concretamente, en la presentación de la encuesta escolar de la FEPAD
206

, avalada 

directamente por la Agencia de Salud, y, por lo tanto, por la Consellería de Sanidad se 

afirma que: “España está recibiendo una tasa de población inmigrante que también es 
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 FEPAD, es una Fundación escindida de la delegación de la FAD en Valencia. En principio se trataría 

de una Fundación no gubernamental, sin embargo su sede la comparte con la Dirección General de 

Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, en la calle Guardia Civil de Valencia. 
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un parámetro que deberíamos considerar. De hecho el 7% de los alumnos en este 

estudio era población inmigrante”
207

.  

 

También afirma la FEPAD en su página web, que tras realizar un estudio sobre 

consumo de drogas en población inmigrante de habla hispana, que la prevalencia del 

consumo de drogas es superior a la de los españoles, sobre todo en referencia al 

consumo de alcohol, con una cifra del 25‟1% de bebedor de alto riesgo, así leemos: “En 

referencia a la prevalencia de consumo de drogas, señalar que de las drogas 

consideradas como legales el alcohol, con un 76,8%, es la droga más consumida por 

los inmigrantes de habla hispana en el último año, destacando que la cuarta parte de la 

población encuestada, en concreto el 25,1% de los inmigrantes son bebedores 

moderados o de riesgo” (FEPAD, 2007)
208

 

 

Pero es a partir del año 2.004, que el comodín de las sustancias detectas en la 

muerte por reacción aguda es la cocaína, hasta la actualidad. De los casos registrados y 

con el análisis toxicológico aparece el metabolito correspondiente a la cocaína en el 

80% de ellos. Con una edad media de 37 años y con un tercio de mujeres. De los casos 

notificados, tan sólo en uno del 2004 aparece la cocaína sola como causa de muerte por 

sustancia psicoactiva. En los siguientes años se van multiplicando los casos de muerte 

con sólo cocaína. En el resto la causa de la mortalidad viene determinada por el 

consumo de varias sustancias, cabe destacar que en el 66% de ellos la cocaína se 

acompaña del uso diario de la Metadona. Y en 33% de ellos se encuentran hasta cuatro 

sustancias psicoactivas, a saber: Cocaína, Metadona, Benzodiacepinas, Cannabis y en 

                                                             
207

 XVI Jornada Educación y Adicciones, 2007. FAD y Plan Municipal de Drogodependencias. 

Concejalía de Sanidad y Consumo. Ayuntamiento de Valencia. 
208

  http://www.fepad.es/. Noticia del 04/10/2007 

http://www.fepad.es/
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una de ellas el alcohol. Del resto de notificaciones en las que no aparece la cocaína, la 

sustancia psicoactiva consumida inmediatamente antes de la muerte es la Metadona.
209

 

 

No obstante, el discurso “político”, pese a la advertencia que ellos mismos hacen 

al respecto de la confusión que generan las comunicaciones opuestas, es el siguiente: “la 

directora general de Drogodependencias ha señalado que “la tasa global de consumo 

abusivo de alcohol entre la población valenciana se ha reducido un 2,3% según la 

última encuesta sobre el consumo de drogas en la Comunitat Valenciana 2008, 

elaborada por la dirección general de Drogodependencias” (FEPAD, 2009)
210

 

 

Otra de las afirmaciones encontradas en la misma noticia, es: “la directora 

general de Drogodependencias ha señalado que “la edad de inicio en el consumo de 

alcohol se sitúa en los 16,67 años, por lo que mediante proyectos como éste tenemos 

que eliminar prácticas de ocio negativas, como el botellón, y fomentar actividades que 

generen hábitos de vida saludables” (FEPAD, 2009)
211

.  

 

Bien, la pregunta (no creo que pueda ser otra) es, si la queja generalizada tiene 

que ver con la baja percepción de riesgo sobre las drogas, ¿acaso afirmar 

institucionalmente que se empieza a beber casi a los 17 años, cuando todos sabemos que 

ocurre antes, no ayuda, precisamente, a que la población piense que a los 17 años ya se 

es mayor? Sobre todo si con 16 años se podrá abortar sin autorización tutorial (paterna y 

materna), o si a esta edad, y aún antes, se considera que ya se tiene capacidad para 

decidir y consentir prácticas sexuales con adultos, un año más confiere en el imaginario 

más experiencia y madurez. 

                                                             
209

 FUENTE: MORTALIDAD WEB, pdf 
210

 http://www.fepad.es/. Noticia del 04/02/09, publicada el 06/02/09 
211

 http://www.fepad.es/. Noticia del 04/02/09, publicada el 06/02/09 

http://www.fepad.es/
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 Podría derivarse de todo ello que la intervención preventiva escolar de las 

drogodependencias, aparezcan o no consumos de drogas en la institución escolar, 

responde a un proceso que se legitima, más que por la necesidad de una Educación 

sobre Drogas (avalada por el mismo hecho de que los alumnos consuman drogas), por 

determinadas estrategias de las instancias de poder y control de los sujetos. 

4.- Función social y política de los discursos oficiales Llegado este punto, 

consideramos que no habría que olvidar que los discursos oficiales pretenden cumplir 

con la función social y política (BERGER Y LUCKMANN, 2003; FOUCAULT, 1994) a la que 

se deben: avalar la ideología hegemónica, que sostiene y prescribe la acción del poder 

en cualquier campo de acción social; y la Educación, en tanto que institución social y 

sistema público de enseñanza de alcance y extensión universal local, entraña interés 

social, político e ideológico (GIMENO 1988, 1997, 2001a, 2001b, 2005; BELTRÁN 1998, 2001, 

2002; BOURDIEU 1997, 1998, 2002; FOUCAULT 1994; BARTHES 1995, MARTÍNEZ BONAFÉ 

2003).  Los discursos oficiales impregnan todo el contexto social (VILLASANTE, 2000), 

puesto que cuentan con redes de difusión de informaciones seleccionadas (DE LA 

HERRÁN, 2004), entre las que se encuentran no sólo los medios de comunicación sino 

también los currículos y con ellos las acciones formativas e informativas de colectivos 

profesionales especializados, en el caso que nos ocupa docentes y especialistas.  

 

Es desde los discursos oficiales que se incide en la conformación de la opinión 

pública (BERGER y LUCKMANN, 2003), y como sabemos la opinión pertenece al ámbito 

cognitivo (CHOMSKY, 2007), de pensamiento, y el pensamiento es el origen de la acción 

y de la reacción (CHOMSKY, 2007; DEWEY, 1993). Tanto a nivel individual como 

colectivo e institucional (FERNÁNDEZ, 1994). Así, los individuos pertenecientes a una 

institución manifestarán un estilo determinado de reacción conjunta, colectiva, que 
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caracterizará la respuesta institucional (SCHVARSTEIN, 2003).  Ya expusimos que la 

mayoría de los discursos, acerca de los modos de vida de los drogodependientes, han 

estado impregnados de una cierta superioridad moral revestida de autoridad, tornada 

autoritarismo, de tal modo que las narrativas biográficas de los drogodependientes dejan 

de pertenecerles a ellos mismos puesto que la sociedad habla por ellos y decide sobre 

ellos (ARANA Y GERMÁN, 2005; EHRENBERG, 1994; ESCOHOTADO, 2003; JERVIS, 1979; 

HENRY y LERGER, 1997, TSUKAME, 2002; VILLASANTE, 2000). 

 

Podemos pues -y seguramente también debemos- cuestionar el modo en que se 

produce tal adjudicación de autoridad que emana del sentimiento de superioridad moral 

-y de cualquier otra índole- de unos sobre otros. De acuerdo con las prácticas de 

consumos de drogas, administrar-se drogas es una elección que podríamos considerar 

crónica desde el punto de vista histórico, social y antropológico, puesto que muchos son 

aquellos que defienden
212

 (y se organizan y movilizan en este sentido: prensa escrita, 

blogs, concentraciones, manifestaciones, etc.) el consumo de drogas como un mero 

derecho de ejercer y disfrutar cada uno de su libertad decidiendo cuándo, cómo y con 

qué alterar sus estados de ánimo y su consciencia (ARANA Y GERMÁN, 2005; 

EHRENBERG, 1994; ESCOHOTADO, 2003; JERVIS, 1979; HENRY y LERGER, 1997, TSUKAME, 

2002; VILLASANTE, 2000).   

 

5.- Sobre el Estado de Derecho y las libertades constitucionales. Llegado este punto, 

debemos detenernos en el marco del Estado de Derecho: es complejo determinar qué es 

y qué no es un delito de drogas, considerado como un delito contra la salud pública, ya 

                                                             
212

 Algunos ejemplos: La última manifestación por la legalización fue el 12 de febrero del año en curso, 

en Chile. Hay páginas web como antiprohibicionist@, y prensa escrita como Cáñamo y Doctor Cogollo 
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que, según Zugaldía
213

 hay indeterminación en la definición y delimitación de las 

conductas punibles, de hecho el principio de seguridad jurídica “que en el ámbito penal 

se encuentra reflejado en el principio de legalidad, el cual implica el deber del 

legislador de definir de modo claro y taxativo las conductas prohibidas”, permitiendo 

así a todo ciudadano conocer de antemano los límites de su libertad de actuación 

(ZUGALDÍA, 1993: 281), sin embargo, explica Laurenzo
214

 que, si bien el artículo 344 del 

Código Penal define la conducta básica del delito de tráfico de drogas,  

 

“en él difícilmente podrán encontrarse reflejadas dichas 

exigencias. En lo sustancial el precepto mencionado castiga al 

que de cualquier modo promueva, favorezca o facilite el consumo 

ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, una fórmula que por la vaguedad y amplitud de sus 

términos permite incluir prácticamente cualquier conducta…. 

Tan extensos e indeterminados son los términos que han debido 

ser los jueces, quienes respetuosos del principio de lesividad, 

recortarán el ámbito de lo prohibido… la jurisprudencia se ha 

visto obligada a suplir los excesos de la ley mediante 

interpretaciones restrictivas que entienden no incluidas en el 

delito conductas tales como la invitación y compra de droga para 

el consumo compartido o la compra para consumirla en grupo en 

un domicilio particular…  Pero también resulta inadmisible un 

Derecho Penal que en las sociedades modernas encuentra su 

base de legitimación en la necesidad de evitar conductas que 

suponen, al menos, un peligro relevante para ciertos bienes 

altamente valorados [la salud]… la distancia entre la conducta 

incriminada y la salud pública que se pretende tutelar es de tal 

magnitud  y hacen falta tantos pasos intermedios para que el bien 

se vea alterado que ya únicamente una irracional llamada a la 

“guerra total contra las drogas” puede explicar su presencia en 

los Estados democráticos”  

(LAURENZO COPELLO, 1994: 11-17) 

 

 

                                                             
213

 José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada. 
214

 Patricia Laurenzo Copello. Jueces para la Democracia. 
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De hecho, como también hemos dicho, aunque contamos con libertades 

garantizadas constitucionalmente, no estamos en un sistema radical de libertades, sin 

embargo no parece legítimo, a priori, intervenir en la vida de los demás, coartar sus 

libertades ni dictarles qué hacer o qué no hacer, a no ser que para ello se  justifique muy 

bien (suponemos que los radicales del liberalismo a ultranza discutirían cualquier 

justificación) toda intervención que pretenda el cambio de vida de un sujeto o de un 

colectivo, a favor del bien común y el interés social. Más allá de justificar la mera 

intervención encaminada al cambio y modificación del estilo de vida que cada cual es 

libre de adoptar; se debería favorecer una “arquitectura” pedagógica que educara la 

toma de decisiones, a saber: ser independiente de pensamiento (crítico), ser autónomo 

(ser capaz de discernir), ser consciente de la propia perfeccionabilidad (tender a la 

mejora), ser capaz de hacer (ser “constructor”), ser consciente de la perfeccionabilidad 

común (ser social),  y entre ellos y con ellos “ser libre” (no dependiente, no sujeto a) 

(DELORS 1996; LÓPEZ-MATURANA-PÉREZ Y SANTOS, 2003; MORIN, 2001)  

 

6.- Vinculación consumos de drogas-conflictos. Retomando la vinculación entre 

consumos de drogas y conflictos, y entre drogas y experiencias problemáticas, que 

también concurre en los centros de enseñanza, cabría plantear ahora que la 

simbolización evocadora de la asociación droga-problema, no corresponde sin embargo 

a la experiencia narrada (tanto en la clínica como en las escuelas e institutos) por 

muchos consumidores ya sea esta experiencia directa o vicaria (GINER y CERVERA, 2001; 

MILLER y ROLLNICK  1999; EHRENBERG, 1994; UPC 2000-2008). Aunque la asociación 

categórica que se produce entre drogadicto y problemas es una construcción 

relativamente reciente, desde la década de 1970, las drogas representan un problema 

para la sociedad (ESCOHOTADO 1997, 2003), dicha asociación produjo una demanda 
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social de intervención ante los problemas vinculados a los drogodependientes, sobre 

todo en los relacionados en un principio con la inseguridad ciudadana (ESCOHOTADO, 

1997, 2003; EHRENBERG, 1994; JERVIS, 1979; HENRY y LERGER, 1997; ROMANÍ, 2002; 

TSUKAME, 2002), que configuró una percepción social entre consumo de drogas y 

delito/delincuente. Así, ante la demanda social de intervención, los poderes públicos 

experimentaron una exigencia que iba más allá de atender los problemas individuales de 

los toxicómanos: la demanda de intervención no provenía del sujeto objeto de la 

intervención, por lo general, identificado como usuario de servicios sociales (CASADO, 

2002), sino de la propia institución (personificada en los/as técnicos), y en ella se 

reclamaba una acción más contundente que sirviese de muro de contención a la 

extensión de los usos de drogas (EHRENBERG, 1994; VILLASANTE, 2000).  

 

La dirección que adoptan las respuestas institucionales (tanto de la escuela como 

de la red de servicios comunitarios) ante este hecho [consumo de drogas por los 

alumnos y las alumnas], que se observaba más el peso de la acción en sí [el consumo de 

drogas] que al sujeto [el consumidor]: 

 

* Al referirnos a que se da más importancia a la acción en sí, decimos que se da 

peso a la infracción, para ello recordemos que la respuesta institucional –y personal de 

la mayoría del profesorado- tiende a la expulsión; aunque queremos destacar que existen 

diferencias significativas en cuanto al modo en que se realiza la demanda –manifestando 

muchos docentes un elevado compromiso educativo-; sea como sea, la demanda 

depende, en última instancia, de las voluntades del profesorado. 
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* Al expresar que tiene menos que ver con los sujetos [los consumidores], 

queremos decir que, en demasiadas ocasiones, son interpretados como infractores, como 

molestia; es decir, se atiende más a la posibilidad de “recuperación académica” que a la 

interacción transformadora (TIZIO, 2003) a partir de la relación entre alumnos, profesores 

y técnicos especializados, transformación que sería factible ya que en el espacio 

“escuela/instituto” se visualiza la intersección entre los respectivos ámbitos de actuación 

de docentes y especialistas en drogodependencias, siendo posible pues dar respuesta, 

con intención de cuidar a los menores consumidores; sin embargo, la práctica 

preventiva en la escuela e institutos resulta un encuentro de opiniones encontradas y 

enfrentados pareceres, ocurriendo y concurriendo influencias mutuas y 

posicionamientos diferentes (en ocasiones, radicalmente) acerca de “qué hacer con los 

alumnos que consumen drogas” en los centros de enseñanza. Lo que ocurre en tal 

“intersección”, en la coincidencia, no parece trascender a las más altas esferas de toma 

de decisión sobre las intervenciones.  

 

Parece que la opinión de quienes “ejecutan” no alcanza a quienes ordenan la 

“ejecución” (CASADO, 2002), no obstante una cosa es que lo que ocurre ahí no se tenga 

en cuenta y otra que, a pesar de ello, ocurran cosas que no son exactamente las que se 

diseñan desde el ámbito de las políticas, justamente porque los sujetos que operan en 

esos ámbitos han construido un “conocimiento profesional” con que enfrentarse al 

problema. Así, aunque la respuesta institucional apenas resulta permeable a las posturas 

de los docentes y los sujetos que intervienen en su calidad de técnicos especializados 

son, ellos sí, receptivos a los discursos oficiales, institucionalizados; sin embargo la 

respuesta institucional debería actuar al revés optando por una retroalimentación 

interactiva y dinámica, dialógica (SALAZAR, 2004), dado que es el profesorado -y 
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también el técnico- el que está en contacto con la problemática del consumo de drogas 

en los centros de enseñanza, con una cercanía cotidiana de la que carecen los discursos 

oficiales sobre drogas, desde los cuales se emite una interpretación de la realidad, una 

versión interpretativa, que muestra una asociación entre consumos de drogas y 

conflictos, una vinculación de las drogas a experiencias problemáticas, vinculada a un 

paradigma teórico que, si es prohibitivo y sancionador, corre el riesgo de resultar 

excluyente (CARBALLEDA, 2002; GINER y CERVERA, coord., 2001) y generar prejuicios que 

condicionarán la acción, dejando ésta de ser educativa cuando más se necesita de la 

pedagogía, y, por supuesto de los principios establecidos en la legislación educativa 

para garantizar una escuela inclusiva, esto es una escuela inspirada en el principio de 

integración y reconocimiento de la necesidad de actuar para conseguir escuelas para 

todos, o lo que es lo mismo, instituciones que incluyan a todo el mundo, y respalden el 

aprendizaje, respondiendo a las necesidades particulares.  (UNESCO: DECLARACIÓN DE 

SALAMANCA, 1994; LOE, 2006).  

 

7. – Sobre entorno, realidad y percepción social. El hombre, sujeto de acción, 

pertenece a un entorno, lo que implica que: 

 [el hombre] re-vierte su propia acción en el entorno en el que actúa; entorno que, 

a la vez, propicia las condiciones para el avance, y estimula el deseo de avanzar. 

El entorno, real y virtual simultáneamente, exige el ajornamiento, la “puesta al 

día”, pero tal actualización sucede en todos los sentidos, sirve para estar a la 

última, también, en descubrimientos de nuevas formas de consumo, de nuevas 

modas de cultivos, de nuevas sustancias… 

 Entre estas condiciones configuradoras y estimuladoras, circulan ciertos 

mensajes que conforman la opinión pública, los significados compartidos, y la 
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percepción social (construyendo el sentido común en una sociedad dada a partir 

de creencias, estereotipos, y valores). Ya no se cree “a pies juntillas” lo que se 

nos dice en la escuela o en la televisión (por ejemplo, mensajes subliminales y 

no tan subliminales: “la droga mata”), podemos contrastar tales mensajes, 

“verificarlos”, con experiencias de primera mano, que expresan que, a ellos –al 

menos- las drogas no los han matado 

 

  Las nuevas tecnologías influyen en el contexto de pertenencia del sujeto re-

significándolo: al ampliarse el contexto, la perspectiva que tiene en cuenta el hombre 

para su acción, ya no vendrá limitada por el marco inmediato de referencia. 

  Por ejemplo, en el marco de referencia más inmediato al hombre -el contexto 

familiar- las nuevas tecnologías interfieren en la comunicación familiar: la televisión ha 

pasado a ocupar una posición hegemónica en los hogares, presidiendo la sala de estar -

en común- los familiares, lo que implica que, por un lado, la comunicación se resiente, 

puesto que pasa a ocupar un segundo plano: los familiares hablan durante el espacio de 

los anuncios, y, por otro lado, se desdibujan los límites entre privado y público, lo que 

ocurre en tres sentidos: 

 

a) la televisión nos acerca otras realidades, aspectos de la vida pública y política 

nacional e internacional   

b) la televisión muestra cómo determinadas personas comercian con su vida 

privada, trascienden los límites de lo íntimo y lo que, hasta ahora, era propio del 

ámbito de la privacidad pasa a ser de dominio público (de dominio, que no de 

interés), lo que ha supuesto una confusión entre los términos personaje público y 

famoso. 
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c) la televisión se regodea con la exposición de personajes en estado de 

embriaguez, muestra impúdicamente el hecho de que personajes bajo los efectos 

de drogas, cocaína y alcohol, principalmente, son “contratados” precisamente 

por alardear de un consumo que incoherentemente se premia, remunerándolo, en 

un programa dado, mientras durante el tiempo destinado a los anuncios en la 

cadena en cuestión se manifiesta una campaña en contra de las drogas (tipo 12 

meses, 12 causas mientras en el programa en emisión se observa a tertulianos/as 

bajo los efectos de la cocaína, o embriagados/as) 

 

  c) Distinguir las intenciones, la verdad que encierran los discursos sociales, 

descubrir el disfraz que emplean las estrategias de poder en la construcción de la 

percepción social y del sentido común (manipulación discursiva), es una cuestión de 

saber discernir, de discriminar. Y discriminar/discernir es, no cabe duda, una capacidad 

que puede ser enseñada. Y es la que da pleno sentido a la educación, en tanto que si el 

hombre es capaz de discriminar, es capaz de descubrir la verdad, y, será capaz de 

elaborar su propia opinión, gestar su propio criterio, y cumplir así con el fin radical de la 

educación: la emancipación del sujeto.  
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VII.3. SOBRE EL MARCO DE ACTUACIÓN 

 

 

1.- Sobre el contexto escolar y la educación sobre drogas. Hemos de comenzar este 

punto a partir del reconocimiento de la sobrecarga curricular y saturación que produce 

en la dinámica escolar una situación extraña: tener que decir que no a los apoyos que se 

brindan desde la comunidad a la escuela. Se pide a la escuela demasiadas cosas. 

(BELTRÁN y SANMARTÍN, 2002). Con las transversales, en su conjunto, parece que se ha 

producido una saturación de visitas de especialistas a la escuela. No hay más tiempo que 

el que hay, y la hegemonía curricular dicta lo que dicta. Ante múltiples ofertas de 

intervención (educación vial, higiene, consumo, ecología, etc., y educación sobre 

drogas, por supuesto), la selección de las intervenciones es un proceso de selección de 

tutores, jefaturas de estudio y gabinetes psicopedagógicos que actúan con criterios 

dispares de acuerdo a los intereses de la cultura escolar y de las peculiaridades 

específicas de cada centro. Cada centro decidirá de acuerdo a sus intereses qué tipo de 

intervención se llevará a cabo. 

 

 No podemos dejar de abordar, la cuestión, siempre inconclusa, de la formación 

docente; la defensa de la Educación sobre Drogas desde la perspectiva de una 

Educación que no debiera necesitar apellidos, porque significaría un apoyo preventivo 

al uso pleno de las facultades mentales necesarias para el ejercicio de la democracia (fin 

de la Educación), a saber: discernir y discriminar diferenciando las informaciones, 

opinar y pensar emancipadamente y decidir racionalmente y asumiendo las 

consecuencias derivadas de las acciones (responsabilidad). 
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  La necesidad de formación docente en Educación sobre Drogas y la hipótesis de 

que al docente, en general, le produce inseguridad, y miedo, abordar el fenómeno del 

consumo de drogas. La creencia general de que la Educación sobre Drogas es educación 

sobre sustancias, indica que la Educación sobre Drogas está mal llamada, produce 

confusión conceptual. Esta creencia se evidencia en el convencimiento docente de que 

necesitan una preparación más “científica” para hablar del fenómeno del consumo de 

drogas. La utilización de la expresión “para hablar de drogas” es frecuente; menos 

frecuente resulta “para educar hablando del consumo de drogas. 

 

 Para finalizar este apartado, debemos cuestionarnos lo siguiente: ¿Sólo la 

obligatoria obliga? Los fines de la enseñanza obligatoria son la formación de la 

personalidad, la educación del ciudadano y la capacitación laboral. Las drogas son un 

problema personal y social, luego caen dentro de nuestras competencias. El problema de 

las drogadicciones es de una gran complejidad, porque en él influyen poderosamente 

aspectos económicos, culturales, familiares, psicológicos. Pensar que la escuela puede 

resolverlos es cerrar los ojos a graves problemas estructurales, pero saber esto no excusa 

la inacción. A pesar de todo, la escuela es un punto de intervención necesario y ya 

dispuesto. Nuestros alumnos van a vivir en un mundo del que no van a desaparecer las 

drogas, ni las incitaciones a la adicción. Así, educar una personalidad autónoma y no 

adictiva forma parte, irremediablemente, de nuestras competencias (Marina, FAD) 

 

2.- Sobre el consumo precoz de drogas y la escuela: Se comienza a consumir drogas 

alrededor de los 13 años, esto es en edad escolar obligatoria, justo en el tránsito hacia el 

instituto, dejando atrás la “escuela”.  
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 Este tránsito representa un paso hacia el reconocimiento social de la adultez del 

sujeto. Este reconocimiento “social” también tiene lugar en el seno de las familias; para 

las familias el hecho de que el hijo se haga mayor implica reconocerles que son capaces 

de un mayor grado de autonomía demostrable en la  autogestión de sus estudios. Así es 

como, entre otras cosas, las familias van dejando de ser visibles para la escuela, 

cediendo el protagonismo al verdadero protagonista, al alumno. 

 

Obviamente, el tránsito escolar, el proceso hacia la adultez, también es 

constitutivo del proceso identitario: hoy hay muchas posibilidades de imaginar los 

modos de ser. La construcción de la propia identidad nunca había gozado de tantos 

márgenes, parece que no se cuenta con nada estable a lo que asirse, el sujeto vive 

inmerso en incertidumbres, entre contradicciones sistémicas y paradojas existenciales, 

que incitan sin descanso a la búsqueda de alivio, aunque éste después de todo no pueda 

ser más que efímero.  

 

También la amplitud de márgenes supone disponer de una mayor libertad, que 

unida a la incertidumbre puede provocar miedo y paralización en el proceso de creación 

que exige la dinámica identitaria de la vida, y, como reacción contraria, el sujeto puede 

tratar de aferrarse a aquellas identidades “seguras”, monolíticas, políticas, religiosas, 

culturales, que se le ofrecen en el mundo próximo o distante, ya que la eclosión de 

ansiedades y temores tiene lugar dentro del imaginario social. 

 

La conjunción de dos factores: una sobrecarga curricular y un distanciamiento de 

la familia respecto de la escuela, presentes en el inicio del consumo de drogas, que 

pareciera ser por la emergencia de la situación un momento justo para plantear una 



~ 531 ~ 
 

Educación sobre drogas plena y vinculada al análisis de las consecuencias derivadas de 

los consumos de drogas. Sin embargo, lejos de ser así, las políticas preventivas 

“mantienen alejada” de la Secundaria no Obligatoria la Educación sobre Drogas, sin 

adentrarnos en la cuestión del necesario cuestionamiento de la hegemonía de los 

programas de actividades y materiales, lo cierto es que las políticas preventivas 

gestionan la oferta de programas y materiales hasta la Secundaria Obligatoria. El resto 

de niveles educativos, podría decirse, que no merece su atención, a pesar de que más 

allá de la Obligatoria, quedan dos años hasta la mayoría de edad, por si fuera ésta la 

excusa. 

Para tratar la normalización del consumo contemplando la extensión (casi a 

todas las edades), difusión (por toda la sociedad) y permanencia (mantenimiento del 

consumo) del fenómeno del consumo de drogas ilegales, como el cánnabis, debemos 

plantear la hipótesis de una (sub)culturización –en cierto modo, subversiva- en el 

consumo de la marihuana y el hachís. Que las generaciones jóvenes hayan aprendido de 

sus hermanos mayores, e incluso de sus padres, a consumir cánnabis incide sobre el 

descenso de la percepción de peligrosidad y riesgo asociado al consumo y a considerar 

éste como algo tan normal que se podría hablar de “drogafilia” o “drogafición”.  

 

La prevalencia del consumo de cánnabis en las generaciones adultas, tiene que 

ver con la actitud de muchos padres cuando el centro escolar informa sobre el consumo 

de drogas de sus hijos: se produce una tendencia a la desdramatización, a la 

comprensión del problema y a considerarlo “algo propio de la edad”, puesto que ellos 

experimentaron con drogas y no pasó nada. 
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En este sentido, señalaba en 1986
215

 la Comisión de Investigación del 

Parlamento Europeo sobre el problema de las drogas:  

 ... el consumo y el uso indebido de drogas se han convertido en 

un rasgo permanente de nuestra sociedad, aunque con un perfil 

constantemente cambiante.... Los chicos y las chicas se inician en 

la droga en la escuela o en las fiestas y suelen ser jóvenes 

perfectamente sanos, normales y alegres y no personas con 

problemas psicológicos intrínsecos ni, menos aún, con tendencias 

delictivas innatas  

(VEGA, 1989) 

 

La percepción de normalización del consumo de drogas y la tolerancia con él, 

tiene efectos en la relación interinstitucional familia-escuela: Mientras que hace años los 

padres estaban dispuestos a apoyar el sistema de enseñanza y a los profesores ante las 

dificultades del proceso de aprendizaje y de la educación de sus hijos, en el momento 

actual encontramos una defensa incondicional de los alumnos, sea cual sea el conflicto, 

o sea cual sea la razón que asista al profesor.  

 

3.- Sobre la llegada del técnico especialista a la escuela: El paso del técnico por la 

escuela es circunstancial, los técnicos no van a formar parte de lo cotidiano, aunque su 

“esperanza” sea formar parte de lo habitual, de aquello que se conoce y con lo que se 

cuenta; ser uno más a pesar de no ser uno más. El técnico por su objetivo estará en la 

escuela el tiempo que dure el programa de prevención, en el calendario establecido y en 

las agendas (currículum) respectivas, pero el técnico por su “compromiso” o 

“vocación”, o por las exigencias de su rol (y también, para mantener su trabajo) estará, 

ha de estar, siempre que se le llame, siempre que se reclame su presencia: el técnico ha 

de estar dispuesto y preparado a dejar de lado su agenda cuando surge una urgencia; en 

                                                             
215 Vega Fuentes, A., en Menores, Delincuencia y Drogas, Rev. Esp. Drog. 14 (4) 277-285, 1989 
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el momento en que un colegio o un instituto le llama para decirle que han sorprendido a 

un alumno o a un grupo de alumnos fumando porros en el colegio, o bien porque tienen 

sospechas de ello. El técnico ha de encontrar el modo de integrar esta dosis de 

imprevisibilidad en su trabajo, ha de estar siempre que se le llame, el problema es que 

no se le llama: la escuela no lo conoce y por eso no lo reconoce. 

 

Cuando los centros de enseñanza niegan la existencia de problemas con/por 

consumos de drogas, están vetando la entrada al técnico y evidenciando una 

imperdonable confusión con respecto al significado del término “prevención”: muchos 

centros que si acude el especialista en drogodependencias, “la gente” pensará que allí 

hay problemas de drogas y eso perjudicará su imagen, pensamiento que reproduce el 

sistema mercantilista de nuestra sociedad que está fundado en las apariencias. 

 

Los técnicos afirman que se dedican a ir a los colegios, afirman que hay muchos 

profesores a los que no llegan a conocer, y, entre los 20 profesores encuestados sólo 1 

(el 5%) recurre al especialista, quizá la mayoría no conocían al técnico de la UPC de su 

zona. ¿Dónde se rompe el contacto? ¿Qué –o quién- impide que se establezca la 

relación? Y, sobre todo, ¿por qué? 

 

En cuanto a la identidad y reconocimiento profesional, la identidad que 

transcurre a lo largo de las construcciones narrativas le sirven al técnico para ir 

(re)configurando su experiencia a través de la cual trata de mantener un continuum en 

su discurso para conformar su identidad profesional. La identidad profesional (del 

técnico y del docente) se construye mediante procesos de singularización del quehacer, 

en relación con los otros y por comparación dentro de contextos muy similares (centros 
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de enseñanza). Cuando el técnico no es reconocido porque no es llamado o se le 

dificulta el acceso a los centros, su identidad profesional se diluye, desaparece porque al 

no ser reconocida es como si no existiera. Así, para reivindicar su identidad de “buen 

profesional” no siente ningún pudor al reconocer que tiene que recurrir al uso de las 

relaciones personales como estrategia de acercamiento a los centros. Y todo ello para 

realizar un trabajo que es legítimo en lo político, en tanto en cuanto cubre los requisitos 

y las cuestiones formales (acreditación del recurso, subvención del recurso por lo que es 

público/gratuito, seguimiento del recurso por las instancias superiores pertinentes –

Dirección General de Drogodependencias-, etc.) pero que no está siendo legitimado en 

lo cotidiano, lo que colectivamente tiene que ver con muros competenciales que 

sustentan la fragmentación del conocimiento. 

 

4.- Sobre los contenidos y lo no contenido: Para los profesores los contenidos 

curriculares y los intereses de los alumnos son  identificados de manera indiferenciada 

con el objetivo de acabar el curso –aprobándolo-. De tal forma que si incluyen muchas 

actividades, pierden tiempo de clase y, si hay que priorizar, siempre hay otras cosas que 

hacer, porque la educación sobre drogas parece ser importante casi exclusivamente para 

los especialistas, que son quienes trabajan en ellas, para los otros es “una actividad 

más”, pero no la única, ni la más importante: es preferible que aprueben –o pasen- de 

curso. La atención sobre el alumno se reduce en la Secundaria a favor de la atención 

sobre los contenidos: 

Citar las necesidades de los alumnos es ceder el terreno para 

después lamentarse del declive de la enseñanza. Hoy y entre 

nosotros, es en el nivel de Secundaria donde más se identifica al 

“buen texto” del currículum con la buena práctica y los buenos 

resultados … Cuando esa lógica falla, el motivo se busca en otra 

parte (en la familia, en el nivel anterior, en el alumno y en su 

falta de capacidad, o en el insuficiente esfuerzo), nunca en el 
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propio texto o en la acción de los agentes que los desarrollan y 

educan
216

(…) a los adolescentes les interesa el sexo, la igualdad, 

la paz, la ética cotidiana, las relaciones raciales, la ley y el 

orden, la vida en las ciudades, etc…. Sólo de esta forma, 

contando con los intereses profundos de los escolares y con su 

contexto, puede esperarse que ocurra el nexo fecundo para el 

sujeto.  

(GIMENO, 2005: 72) 

 

 Ahora bien, cuando se sanciona al alumno por consumir drogas, y se le aleja del 

contexto institucional educativo ¿qué se espera? ¿Qué estudie, sólo en su casa? La 

expulsión ¿contribuye más al fracaso escolar que el consumo de drogas en el centro de 

enseñanza, que muchas veces no pasa de ser anecdótico? 

 

 En la vida, es importante experimentar el bienestar subjetivo, las emociones 

agradables, y es importante experimentarlos en lo cotidiano, a pesar de las múltiples 

experiencias insatisfactorias que se producen en los diversos contextos (vivencias 

escolares negativas, situaciones de marginalidad, vidas –infantiles- vividas con 

“urgencia” y estrés, etc.). Ante estas experiencias insatisfactorias urge una reorientación 

de la preocupación por la experiencia de la educación en sí misma y por el sentido que 

ella tiene para el sujeto (CARBALLEDA, 2002) 

 

5.- Sobre la (pre)adolescencia y los tránsitos: La cultura escolar es prolongada en la 

vida de los estudiantes. Y a lo largo de ella tienen lugar diferentes transiciones. Una de 

las más significativas quizá sea el paso de “la escuela” al instituto: que representa, entre 

otras cosas, el nuevo trato que va a recibir el alumno, pero también la escolaridad 

ampliada genera más público al que educar: Hemos concedido a la educación la 

                                                             
216

 Gimeno Sacristán, 2005, p: 112 
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posibilidad de que sirva para desarrollar al ser humano como individuo y como 

ciudadano, y a su mente, su cuerpo y su sensibilidad (GIMENO, 2005: 115) (…) Una 

sociedad iletrada es una alarma que anuncia una sociedad sin pensamiento  (GIMENO, 

2005: 79) 

 

 Pero, ¿hasta qué punto el cambio está asociado a nuevos escenarios, a nuevas 

relaciones, a nuevas interacciones, a posibilidades de experimentar identidades, etc.? 

Algunos ejemplos recogidos en el estudio sobre el tránsito a secundaria de Gimeno 

Sacristán, demuestran omnipresencia de las drogas en las ocupaciones y preocupaciones 

estudiantiles: 

 

Para mí el cambio es complejo… lo peor es que todos estos 

cambios ocurren cuando está cambiando tu personalidad, te 

haces más maduro… es un cambio que hace que la vida te resulte 

más difícil. Empiezas a sentir lo que sucede a tu alrededor… has 

de saber decir no a la droga y al alcohol…  

   …. El nuevo centro es muy grande, te pierdes. Pero tiene bar.… 

 (GIMENO, 1996) 

 

 El tránsito también representa una posibilidad de comportamiento “responsable”, 

tener más tiempo libre y poder distribuirlo de manera autónoma es una oportunidad para 

demostrar el “esfuerzo” que el alumno está dispuesto a hacer, pero también resulta de 

hecho una distinción según el itinerario que marque dicho tránsito a la Secundaria no 

obligatoria. Así, la transición será diferente si el itinerario es bachiller o un ciclo 

formativo: desde el currículum hasta las actividades extracurriculares serán diferentes 

en uno y otro caso, también los compañeros y la valoración que se haga de los 

contenidos curriculares, e incluso la formación continúa del profesorado será distinta, 

siendo más técnica en los Ciclos Formativos; los niveles de exigencia docente respecto 
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al alumno disminuyen en los ciclos formativos, sin embargo la relación con el 

profesor/a se torna más coloquial debido precisamente a la metodología propia de los 

talleres que permite un clima más distendido y facilitador de “confidencias”. 

 

6.- Sobre el profesorado y la Educación sobre Drogas: Creemos conveniente 

recordar aquí, tal y como se vio en el CAPÍTULO V: MARCO DE ACTUACIÓN LOCAL. 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. REFERENCIAS POLÍTICAS 

Y PEDAGÓGICAS, que al abordar el análisis de las políticas de control de la oferta y la 

demanda de drogas, las políticas en materia de drogodependencias acaban cumpliendo 

cuatro finalidades: Asegurar los intereses del universo de las droga; demonizar el 

consumo de unas drogas sí y de otras no (fármacos); reforzar agentes sociales como 

autoridades;  y mantener carencias en Educación. Estas dos últimas finalidades son las 

que dan pie para este apartado: 

 

 a) Los profesores de ciclos formativos suelen estar de acuerdo en la necesidad de 

una formación específica para el trabajo preventivo con los alumnos. Si, en algún 

momento y en algún lugar alguien toma en consideración el alcance y extensión del 

fenómeno del consumo de drogas, entenderá que la prevención de las 

drogodependencias si es necesaria, lo es en el momento en que se ha iniciado el 

consumo. Porque es diferente prevenir el consumo de drogas que prevenir las 

drogodependencias. 

 

 b) Si la educación sobre drogas llega a entenderse como prevención de una 

ciudadanía insana, dependiente, “descerebrada”, formará parte de la formación básica 

docente, en tanto que en la formación básica del profesorado se analice y reflexione 
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sobre la finalidad de la educación: una ciudadanía democrática, participativa, multi-

pensante en número de sujetos pensantes y en número de ideas por sujeto, reflexiva y 

por lo tanto precavida con los efectos de su acción, libre, autogestora y  autónoma. 

 

 c) Si la educación sobre drogas llega a comprenderse algún día necesaría para la 

educación porque es necesaria para la ciudadanía, los técnicos podrán hacer prevención 

comunitaria, establecer los puentes y realizar la prevención secundaria, selectiva o 

indicada, que es donde se requiere atención individualizada y la escuela es universal. 

 

 Si el docente educa sobre drogas o sobre cualquier otra cosa, la exigencia de que 

sean los técnicos quienes realicen las actividades tendrá que terminar. En ese momento, 

el técnico podrá dedicarse a una intervención preventiva comunitaria que le permita 

luchar contra los problemas estructurales: la miseria, la ignorancia, etc., desde la 

educación.  

 

7.- La actuación institucional y la práctica preventiva en la Comunidad 

Valenciana: La justificación de intervenir en la escuela, en el caso del fenómeno del 

consumo de drogas, revierte con un carácter de legitimación que le proporcionan 

diferentes instancias, las cuales representan las prácticas institucionales del sistema 

social (políticas, jurídicas y educativas) y se convierten en los marcos de referencia de 

legitimación de la intervención preventiva del consumo de drogas, puesto que el 

fenómeno del consumo de drogas:  

 

 contempla ciertas peculiaridades que se estudian, se describen y analizan 

(investigaciones) y se pretenden explicar (teorías);  
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 tiene un componente en el que confluyen el ejercicio de la libertad relacionado 

con la desobediencia (jurídico) y las condiciones en las que se hace legítimo el 

control de los sujetos y las sustancias (políticas),  

 ha sido objeto de análisis y de reflexión desde el punto de vista moral, 

conductual  y de la salud  

 y, por todo ello, se quiere “instruir”, informar y formar para la prevención de los 

consumos de drogas, aunque sería más exacto hablar de los malos usos y de los 

abusos (pedagogía). 

 

 

En este sentido, basándonos en la práctica profesional preventiva escolar de las 

drogodependencias y otros trastornos adictivos, las respuestas institucionales (tanto de 

la escuela como de la red de servicios comunitarios) ante este hecho [consumo de 

drogas por los alumnos y las alumnas] han tenido que ver -y así sigue en demasiados 

casos, a nuestro parecer- más con la acción en sí [el consumo de drogas] -entendida 

como infracción- y menos con los sujetos [los consumidores] -interpretados como 

infractores, e incluso como molestia: Cuando decimos que el consumo de drogas es 

entendido como infracción nos referimos a que la respuesta institucional de los centros 

de enseñanza es la expulsión. Cuando decimos que el consumo de drogas es entendido 

como molestia, nos referimos a que se atiende más a la conducta disruptiva, 

preocupando la posibilidad de “recuperación académica”-. 

 

En otro orden de cosas, se puede afirmar, desde los presupuestos políticos 

autonómicos (PAVDTA 1998-2002, 2004-2008), que el estilo de intervención local en 

centros de enseñanza es resultado de las diferentes políticas de gestión en materia de 
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drogodependencias, articuladas en los órganos de gobierno mediante los criterios que se 

establecen de acuerdo con programas políticos (generalmente anticipados en los 

programas electorales) que apoyarán, más o menos -según su tinte ideológico-, políticas 

de bienestar social, las cuales deberían contemplar las políticas que regulan las 

necesidades básicas de la ciudadanía: políticas de sanidad, vivienda, trabajo, 

educación… que son demarcadores estructurales de los contextos sociales, por tanto su 

insatisfacción circunscribe los parámetros de malestar social, que también es causa –y 

no tan sólo efecto- de las drogodependencias (JERVIS, 1979; VILLASANTE, 2000; 

ESCOHOTADO, 2003; EHRENBERG, 1994; HENRY Y LEGER, 1994; ROMANÍ, 2002; TSUKAME, 

2002). 

 

En concreto, la intervención en materia de drogodependencias, en la Comunidad 

Valenciana (LEY VALENCIANA DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS 

ADICTIVOS, 1997, 2002), se articula a través de los recursos que debe ser acreditados por 

la Dirección General de Drogodependencias, que resulta ser, a la vez organismo 

acreditador y subvencionador y titular de recursos. El funcionamiento es: 

 

.- Aprobación de la memoria de actividades (programación que se presenta anualmente), 

requisito previo a la concesión de subvenciones a los recursos y servicios (LEY 

VALENCIANA DE DROGODEPENDENCIAS Y TRASTORNOS ADICTIVOS, 1997, 2002) El 

requisito para la acción es la aprobación política.  

 

.- Una vez la memoria de actividades cuenta con el visto bueno de la Administración, 

los recursos y servicios especializados tienen, entre otras, la función de intervenir en el 

ámbito escolar, generalmente con la aplicación de programas de prevención  escolar 

[universal/inespecífica/homogénea/masificada]. Así pues, la intervención preventiva 
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escolar se enmarca en la acción de aplicación/implementación de programas y 

actividades que hayan sido aprobados por la Dirección General de Drogodependencias. 

 

.- La aplicación de los programas de prevención escolar (en la Comunidad Valenciana, 

se aplican los siguientes: BARBACANA, ÓRDAGO, PREVENIR PARA VIVIR) se inicia en 

Educación Infantil y finaliza en la Educación Secundaria Obligatoria
217

.  

 

 

Para finalizar este apartado, diremos que cuando, a pesar de llevar desde los 3 

hasta los 16 años realizando programas de prevención escolar de las drogodependencias, 

los alumnos consumen, la reacción de maestros y profesores se tiñe de cierta 

desesperanza, decepción y desconfianza; sus demandas oscilan desde la exigencia de 

intervenciones más específicas, a la inhibición. Con las demandas y la respuesta a las 

mismas, se perfilará un escenario complejo para el encuentro, en concreto, de técnicos y 

docentes, que resultará insuficiente, todavía, para acoger la aparición de los actores 

consumidores, quienes a pesar de estar en el origen de la demanda quedan en muchas 

ocasiones relegados, sin ser tenidos en la cuenta de lo que cuenta: ellos mismos y su 

consumo. 

 

Como consecuencia de todo esto, se observa en la práctica preventiva que deriva 

de la Educación sobre Drogas, que los actores recelan unos de otros:  
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 En el año 2006 se amplia la cobertura de la prevención escolar, con la aprobación por el Plan Nacional 

sobre Drogas, dependiente por aquel entonces del Ministerio del Interior, de un programa piloto de 

prevención selectiva o indicada pensado para la intervención con alumnos de los Programas de Garantía 

Social (P.G.S.), el programa ODISEA, dentro del proyecto ITACA 
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 los maestros recelan de los especialistas a los que perciben como portadores de 

trabajo extra que añadir a la sobrecarga curricular que padecen;  

 los especialistas, a su vez, recelan de los maestros, a quienes perciben como 

meros gestores de conocimientos pero con escaso compromiso y poca 

implicación, lo que, para ellos se manifiesta en la interpretación de sus 

propuestas de acción como sobrecarga;  

 los alumnos y las alumnas recelan de los maestros a quienes perciben como 

“perseguidores” desinformados, alejados y extraños del simbolismo, estructura y 

cultura de las prácticas de consumo de drogas. 

 

8.- Sobre el nuevo marco de referencia para el individuo y sus consecuencias para 

la educación: Como presagió Ortega y Gasset, el contenido de la vida del hombre 

medio es hoy todo el planeta. El efecto de la mundialización
218

, trae consigo un marco 

de referencia que se ve ampliado (y se va ampliando), ocurriendo que no sólo se 

produce el derrumbamiento de las fronteras geográficas; además se desdibuja el límite 

público-privado: el mundo en casa. En consecuencia, la ampliación de los marcos de 

referencia desde los que se constituye el hombre (“el hombre de hoy”) tendrá efectos, 

muchos de ellos imprevistos, en las esferas en las que tiene lugar su formación y su 

conformación: en la escuela, en la familia, en el entorno y en las modificaciones que 

estos entornos habrán de realizar, en el mejor de los casos, y de soportar, en los peores 

casos. Así, el entorno de formación se verá alterado tanto por los nuevos contenidos 

generados (que dan lugar a una nueva alfabetización, la tecnológica), como por los 

nuevos espacios creados (espacios virtuales de formación) y por la remodelación de los 

ya existentes (por ejemplo, la universidad durante y tras el plan de Bolonia) mientras 
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 Ortega y Gasset habló de “mundialización” para referirse, con todas las salvedades que exige el paso 

del tiempo, a lo que hoy reconocemos como “globalización” 
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que el entorno de conformación estará afectado no ya solo por las readaptaciones de los 

individuos a los nuevos espacios, sino también por el reacople con carácter de urgencia 

a y de los nuevos mercados de producción, lo que hará que se modifiquen las formas de 

relacionarse con y entre los perfiles profesionales, afectando pues las formas de 

entender y de interpretar la sociedad, la realidad, la vida… y por supuesto las fórmulas 

de auto-recompensa buscadas. Si la sociedad se modifica, las formas de evasión 

también: la escalada en el consumo de cocaína, por ejemplo, podría interpretarse, 

precisamente, como una modificación en la búsqueda de “alterar el estado de 

consciencia”: si la interpretación histórica de la escalada del consumo de heroína de los 

años 70 tenía como base la alteración de la consciencia pretendiendo alcanzar un 

“estado de paz” que compensara los conflictos bélicos (Vietnam) en EEUU o la 

dictadura en España, la escalada de la cocaína tendría que ver con la pretensión de 

alcanzar un mayor rendimiento, sería pues la droga más afín a los intereses neoliberales 

de un capitalismo del cual, hoy, estamos pagando las consecuencias; extraña que no se 

encuentre pues, entre los factores de riesgo del entorno del consumidor, el factor de la 

ideología social de mercado. 

 

En primer lugar, Desde la perspectiva de las relaciones sociales, la sociedad del 

conocimiento hace alusión a una sociedad contradictoria en donde las vinculaciones 

son cada vez menos directas y más de carácter simbólico, como observamos con las 

publicaciones doctor cogollo, cáñamo, etc., que también son virtuales y se encuentran 

en la red, por encima de la pertenencia de los sujetos a los Estados, territorios o 

culturas, más allá del estrecho reducto de las relaciones de interdependencia entre las 

personas. Es una sociedad cosmopolita que desborda las fronteras tradicionales dentro 

de las que se relacionan los individuos (GIMENO, 2004) 
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Una de las consecuencias obvias, aunque no sé si del todo esperadas, de la 

globalización, desde el punto de vista de la conquista de los espacios de circulación de 

informaciones, es que el intercambio “libre” de conocimientos e informaciones, de 

vivencias y experiencias entre sujetos –individualmente y en grupo, a través de blogs, 

Messenger, Facebook, y otros espacios virtuales de relación - supone un riesgo para los 

discursos con tendencia a la uniformidad, ya que se pone en peligro el acto de fe exigido 

por los discursos hegemónicos toda vez que existe la posibilidad de contrastar la 

veracidad de las afirmaciones discursivas sobre realidades alejadas al  poder 

confirmarlas ipso facto con otros protagonistas de otras realidades, de otras historias.  

  Por otro lado, “los contrastes de un mundo en el que las relaciones entre pueblos 

y culturas parten de tantas desigualdades, acentuadas por la globalización… lo que 

nosotros admitimos como civilización y nuestro estilo de vida, para otros es algo 

diabólico y subdesarrollado… El conflicto entre culturas delata en muchos casos una 

oposición entre los marginados y sus marginadores” (GIMENO, 20044: 18-19), así se 

entiende, contextualizando nuestro argumento, que por el hecho de tener acceso a otras 

realidades mediante las nuevas tecnologías, y conocer otros estilos de vida en los que 

sustancias ilegales aquí, son legales (allí)
219

, modifica el debate de la legalidad: la 

consideración de la práctica social de consumo de drogas como un aspecto cultural se 

enfrenta al discurso de la legalidad/ilegalidad de ciertas sustancias, como la cannabis, 

puesto que el acceso a más y más recientes informaciones, hace que el paradigma 

sociocultural de las prácticas sociales de consumo de drogas, se fundamente con los 

avances científicos que avalan las propiedades terapéuticas de, por seguir con el 

ejemplo, la cannabis; así la contra argumentación de los consumidores de derivados de 

la cannabis se basa en la cuestión de porqué, en España y otros países europeos así 
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como en EEUU los derivados del cannabis son ilegales, mientras en Holanda o en 

Jamaica, no lo son… 

 

 Estamos asistiendo a un cambio de las estructuras económicas, políticas, sociales 

y culturales que requieren cambios de los enfoques teóricos y de las prácticas de 

intervención social. Podemos considerar tres momentos de la historia del siglo y del 

papel de Estado y de la globalización. “Sin entrar en muchas precisiones, podemos decir 

que desde los caciquismos y la acumulación de capital, que se producía a principios de 

siglo, hemos pasado por procesos de grandes revueltas, autoritarismos y saltos hacia una 

nueva globalización más financiera aún y a nuevas formas de oligopolios de escala 

mundial.” (VILLASANTE, 2000) 

 

 Estos nos ha llevado a que las relaciones entre las clases sociales se hayan ido 

modificando, y los conflictos entre fracciones sociales se presenten ahora de forma muy 

distinta a como acontecían a mitad de siglo, por ejemplo. Hoy las fragmentaciones 

sociales se producen y se presentan en muy diversos planos. No sólo es la polarización, 

sino también la sociedad de los dos tercios que enfrentan los flujos transnacionales 

especulativos y sus reconversiones con los asalariados fijos, y a estos con la creciente 

fragmentación de los sectores marginados (VILLASANTE, 2000). Estos son muy diversos 

por razones étnicas, de edad, de género, etc., y no encuentran elementos unificadores de 

su condición común con los otros trabajadores, ni entre sí. 

 

 Junto a los cambios de la sociedad también cambian los enfoques para 

entenderla y transformarla. A mediados del siglo XX, cambian las ciencias y las 

metodologías, porque todo ha de ir respondiendo a los nuevos retos que se van 
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presentando. Hasta principios de siglo la preocupación de los científicos era dar con la 

ley que explicase todo o casi todo., en física la ley de la gravedad universal (Newton), 

en economía la mano invisible de mercado (Adam Smith), en historia la lucha de clases 

(K. Marx), etc. Pero según fue avanzando el siglo todos esos postulados se fueron 

relativizando. La teoría de la relatividad (Einstein) mostraba que las leyes del espacio y 

del tiempo sólo eran ciertas en determinadas situaciones, muy relativas a cómo se 

hacían las mediciones y sus circunstancias. El espacio/tiempo llegaba a ser una ilusión 

de los humanos, como observadores que nos metíamos a medir con esquemas 

particulares. También en la psicología las motivaciones pre-conscientes (S. Freud) 

pasan a ser centrales para entender tanto el malestar que atraviesa lo cultural y socio-

político, como el consumo de la sociedad de masas (Marcuse)
220

. En este momento, 

todo se tiene que enfocar relativo a una combinación de factores con la que explicar los 

comportamientos humanos: ya no basta saber cuántos y cuáles son los productos que 

circulan, o quiénes son los productores y cómo es su grado de explotación, etc., es 

necesario saber también las motivaciones para producir o para consumir más o menos.  

 

 Pero de nuevo las cosas cambian, tanto en lo científico como en las 

metodologías sociales. Ya no nos vale el determinismo de las leyes del siglo XIX, ni el 

relativismo de mitad del XX.  Sin negar la eficacia de la ciencia en sus cometidos 

concretos, necesitamos dar un paso más para poder movernos en la complejidad de 

situaciones en que nos colocan los nuevos retos de la naturaleza y de las sociedades en 

que vivimos. La complejidad de la sociedad no nos deja precisar cuál será el fin de un 

proceso, pero aunque no lo podamos saber estamos implicados en su construcción 

social. Por acción o por omisión no podemos estar al margen de las redes en que 
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convivimos. Siempre estamos haciendo construcción social de nuestros espacios, 

tiempos y relaciones. Así que tanto en la naturaleza como en lo social no nos queda más 

que intentar ser lo más lúcidos y creativos posible para poder contrarrestar los 

problemas que tenemos (MATURANA, 2003), dentro de los cálculos de probabilidades en 

que nos podemos mover.  

 

 En lo social, la forma de reducir la incertidumbre y de ser más operativos pasa 

por la implicación de las partes en cada proceso: “Cuando se habla de la droga, no se 

habla de una sustancia cuya ingestión puede afectar más o menos a la salud de quienes 

la consumen (los mismos que participan en manifestaciones contra la droga se reúnen 

en el bar para intercambiar impresiones bebiendo alcohol), sino que se habla del 

deterioro económico y social que el barrio, o el pueblo, o ahora también la escuela, está 

padeciendo desde hace tiempo. Y lo que se reclama es un ordenamiento de la vida social 

capaz de garantizar una convivencia tranquila (en paz) y en armonía entre los habitantes 

de la zona... La policía se asocia con la garantía del orden social. El problema se 

produce cuando el ordenamiento que la población necesita y reivindica no lo 

proporciona precisamente la actuación policial.” (VILLASANTE, 2000: 17-21) 

 

 Las transformaciones recientes y rápidas de la sociedad acentúan la 

preocupación de multiplicar el individualismo en su vertiente socializada: declinación 

de las solidaridades instituidas como el sentimiento de pertenencia de clase, retroceso de 

las pasiones ideológicas, promoción del actor individual a través del tema del éxito 

social y de la valorización de la empresa, progresión de la conciencia corporal, con las 
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técnicas de mantenimiento o adelgazamiento que permiten obtener belleza, salud y 

prolongación de la juventud, etc. 
221

 

 

 Esta preocupación es tanto más preocupante cuanto que la vida política no 

promete muchas mediaciones para salir de su refugio privado y habitar el mundo 

común; para evitar que cada cual se remita a sí mismo y a su campo de batalla interior. 

Optimizar su autonomía individual, desarrollar su potencial propio, mejorar su 

apariencia física: todas estas normas empujan a acentuar los controles que el individuo 

debe ejercer sobre él mismo para tener una (¿verdadera?) vida social, profesional y 

afectiva. Controles en cuya ausencia corre el riesgo de ser estigmatizado o excluido por 

su peso, su envejecimiento o sus insuficientes capacidades de re-adaptación a la 

empresa. Cuantas más presiones ejercen estos autocontroles, más favorecen la extensión 

de técnicas de modificación, artificiales o no, tanto de los cuerpos como de los estados 

de conciencia: cuerpos modificados por el deporte, regímenes, cirugía estética o 

anorexígenos; percepciones mentales alteradas por productos euforizantes, 

tranquilizantes, estimulantes, por una oferta cada vez más diversificada de sustancias de 

todo tipo que prometen, según la publicidad, encontrar muy rápidamente la voluntad de 

emprender (antidepresivos) o la serenidad (neurolépticos). 

 

 Estas transformaciones enturbian la significación tradicional de las drogas 

ilícitas: el tema de la fuga hacia la irrealidad daría menos cuenta de la situación actual 

de las drogas que el dopaje en el deporte, es decir el uso de sustancias que permiten 

resistir mejor, física, psicológicamente, a los requerimientos sociales pesados. Los 
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consumos de drogas aparecen cada vez más como una nebulosa multifuncional que se 

distribuye entre los dos polos del confort o del bienestar psicológico y de la 

estimulación de las performances individuales.   

 

 Para De la Herrán “la sociedad de hoy en día no es la sociedad del 

conocimiento, sino de la circulación de informaciones” (DE LA HERRÁN, 2004: 357). Así, 

la coincidencia se hace evidente, los intereses a los que obedece la información que sí 

circula son los de dominar a la ciudadanía desde las fórmulas terapéuticas generadas en 

el proceso de patologización de la sociedad, hasta el punto en que incluso las políticas 

de intervención preventivas propias por definición del ámbito de la intervención social 

adscrito a las concejalías de bienestar social o servicios sociales, han visto como los 

recursos públicos que les pertenecían han pasado a formar parte de los recursos 

adscritos al área de salud
222

, más concretamente, las UPC no medicalizadas, se añaden a 

los recursos médicos y asistenciales, abogando por la incardinación de todos los 

recursos “naturales” de las drogodependencias cuando, desde un paradigma 

biopsicosocial como el que, pretendidamente, se defiende desde las políticas de 

intervención, serían los recursos médicos y asistenciales los que tendrían que 

“socializarse”, para ser coherentes con la atención “integral” a los consumidores de 

drogas con problemas de relación dependiente de las sustancias. Pasar a ser usuario 

médico equivale a dejarse drogar lícitamente, en lugar del modo ilícito en que lo venía 

haciendo el usuario, es decir pone de manifiesto que la administración de sustancias que 

alteren el ánimo y la percepción (ansiolíticos, antidepresivos, etc.) tiene diferente 

consideración según sea administrada y controlada la dosis de “felicidad” artificial que 
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la autoridad médica tiene a bien administrar: “La droga, es un paraíso portátil, y porque 

es portátil está ligada a los fenómenos de consumo individual y de automedicación cuya 

importancia no se puede destacar demasiado en las prácticas modernas de salud y 

bienestar.” (EHRENBERG, 1994: 100) 

 

 Por otro lado, la cantidad de páginas web y publicaciones a favor del consumo 

de drogas ilegales, como el caso de doctor cogollo o cáñamo, por citar dos de los 

ejemplos más conocidos, ha servido para que los consumidores habituales de cannabis 

“comprueben” que su práctica de consumo no es aislada, que los efectos peligrosos 

asociados al consumo no han incapacitado para la vida social y laboral a la mayoría de 

los consumidores de otras partes del mundo, y ha servido también para la “militancia” 

de muchas personas consumidoras en el proceso de exigencia de legalización de 

sustancias como el cánnabis, con independencia en su criterio para la legalización del 

uso terapéutico, ya que consideran que bajo esta premisa –uso terapéutico- se concede la 

autoridad y el poder de decidir quién puede consumirla y quién no, manifestando que la 

finalidad recreativa o la autoadministración o autorregulación del uso y el consumo, las 

dosis, es responsabilidad del sujeto que consume y no de las figuras que pretenden 

legitimarse en el control de las sustancias, como medio de control también de los 

estados de ánimo a que el sujeto aspira y sobre los que podría decidir autónomamente. 

Además, esta cesión de poder, tal como la interpretan los consumidores, representaría 

una capacitación legitimada de industrializar, mercantilizándola, la sustancia a manos de 

laboratorios y farmacéuticas: Uno se podrá drogar si le paga al Estado; puede que aquí 

resida el motivo de la actual movilización de los debates sobre la legalización de los 

derivados del cannabis. 
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 El hecho de conocer, en la red (GARCÍA, 2004), grupos de sujetos consumidores 

que se asocian y reivindican su consumo, reabre otro debate, siempre inconcluso: la 

consideración del consumo de drogas como un ejercicio de libertad individual, en un 

clima de sociedad capitalista global en que el individualismo es la máxima de sus 

simbolizaciones paradójicamente garante de las desigualdades, se sabe pero no se 

impide:  

 

“El mercado a escala mundial no ha integrado a los países y a 

sus gentes, ni podrá hacerlo, dado los bajos niveles de 

competitividad desde los que muchos parten”. (GIMENO, 2004: 18-

19) “Esta sociedad no se puede desligar, pues, de otras 

condiciones sociales, políticas y culturales, en las que cobra 

sentido el nuevo rasgo que denominamos de la información: 

desigualdades entre individuos, grupos y países, desregulación de 

los mercados, hegemonía del neoliberalismo, debilitación de las 

democracias, ascenso del conservadurismo, debilitación del 

papel del Estado, discriminaciones por motivos de género, 

cultura, etc”.   

(GIMENO, 2004: 41) 

  

 En otro orden de cosas, el valor que se otorga a la inmediatez,, la 

imprevisibilidad
223

  y también al presentismo
224

, que caracteriza a la sociedad de la 

información, está teniendo como consecuencia la modificación de los modos y 

sustancias de consumo: las sustancias que requieren de cierto ritual (tiempo para 

preparar la dosis, como en el caso de la heroína y del porro), están cediendo su 

prevalencia a las drogas de diseño o síntesis (que no requieren perder tiempo en la 

preparación de rituales; la dosis está ya preparada: una pastilla, lista para su consumo: la 

experimentación de los efectos tras la ingesta es inminente, no hay que esperar 
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encontrar un lugar escondido, puesto que la pastilla se puede tragar en cualquier lugar 

de modo discreto).  

 

 Podemos afirmar que si los principios que orientan a las sociedades modernas 

occidentales son la imprevisibilidad para Gimeno, el presentismo para Megías, nosotros 

añadimos el principio de la inmediatez  

 

“Los valores "tradicionales" (esfuerzo, ahorro, disciplina, 

religión, etc.) no están de moda. Sin embargo valores 

relacionados con el presentismo y el hedonismo como vivir al día, 

apurar el presente, despreocuparse por el futuro, el placer 

inmediato, etc. Cobran más énfasis. Por todo lo expuesto 

anteriormente concluimos que los valores dominantes de la 

sociedad española favorecen los nuevos patrones de consumos de 

drogas juveniles basados en la diversión y el placer. Es difícil 

limitar esos consumos si no se cuestionan primero los valores 

dominantes.”  

(MEGÍAS y ELZO, 2001) 

  

 “Las sociedades abiertas no tienen los caminos trazados. Tal inseguridad tiene su 

origen en la indeterminación … También proviene de los contrastes de un mundo en el 

que las relaciones entre pueblos y culturas parten de tantas desigualdades, acentuadas 

por la globalización… lo que nosotros admitimos como civilización y nuestro estilo de 

vida, para otros es algo diabólico y subdesarrollado… El conflicto entre culturas delata 

en muchos casos una oposición entre los marginados y sus marginadores” (GIMENO, 

2044: 18-19), así, contextualizando nuestro tema, que en España y otros países europeos 

así como en EEUU, los derivados del cannabis sean ilegales, mientras en Holanda o en 

Jamaica, no lo sean, resultando por tanto una especie de conflicto cognitivo que los más 

jóvenes no son capaces de entender. 
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Aún cuando una tesis no terminaría nunca, hay que darle fin, por lo que una vez 

terminado el análisis y la discusión de los aspectos problematizados, en el siguiente 

capítulo comunicaremos nuestras conclusiones e intenciones, que representan 

propuestas de acción futura. 
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CAPÍTULO VIII: 

CONCLUSIONES E INTENCIONES 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES E INTENCIONES 

 

 

VIII.1 CONCLUSIONES 

 

A continuación exponemos las conclusiones más relevantes de cada capítulo, en 

tablas, para facilitar su ubicación. Tras esta exposición daremos mayor elaboración a las 

principales conclusiones de la Tesis y expondremos nuestras intenciones para el futuro.   

 

  

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

 

El consumo de drogas excede la decisión individual, repercutiendo en la 

sociedad y generando demanda de intervención. 

El inicio temprano al consumo de drogas afecta a la población escolar, 

revelando necesidades de intervención preventiva en materia de consumo de 

drogas en los centros educativos 

La prevención exclusivamente ligada a la información no es suficiente.  

La información es discursiva. Los discursos generan opinión, contienen 

intenciones, no son neutrales desde el punto de vista ideológico. 

La percepción social del consumo de drogas se sustenta en opiniones 

conformadas a partir de los discursos oficiales Se generan demandas a las que se 

da respuesta mediante políticas de intervención estatales y locales, reforzadoras 

de los discursos institucionales.  

  

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

I 

Las drogas más consumidas son las drogas legales (alcohol, tabaco, fármacos). 

La droga ilegal más consumida es el cannabis, seguido de la cocaína 

El consumo de drogas es una constante histórica, el consumo precoz insta a dar 

respuestas:  las políticas de gestión en materia de drogas activan servicios 

especializados y programas de prevención escolar de las drogodependencias 

Cuando un/a alumno/a consume drogas, generalmente se le expulsa  

Se establece la hipótesis de que la intervención escolar de expertos es legitimada 

institucionalmente y resulta una estrategia de control político-ideológico 
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Los datos revelan que, a pesar de los programas preventivos, los consumos de 

drogas persisten en edades tempranas 

El uso del término “droga” debe reemplazarse por el de “drogas”  

Nos culturizamos en un entorno tolerante con el consumo de drogas legales. 

Los consumos de drogas varían con los tiempos 

Las tendencias represivas de los consumos sostienen el estereotipo marginal del 

consumidor de drogas. El estereotipo del consumidor de drogas alimenta la 

imagen de un ser que ha de ser defendido de sí mismo 

La extensión del consumo de drogas ha tenido que ver con el crecimiento de la 

industria farmacológica y de las destilerías; también con la difusión de la idea 

de inocuidad del cannabis 

Hay diferencia entre estar drogado (voluntariamente) y ser drogado 

(prescripciones) 

El consumo de drogas es un fenómeno social persistente a pesar de ser 

perseguido. Se relaciona con la transgresión. Cumple finalidades sociales y se 

explica desde marcos teóricos que legitiman prácticas moralizantes hacia los/as 

consumidores/as 

Las prácticas institucionales tienen que ver con la represión y la persecución. Se 

trata de una cuestión social que compromete al Estado del Bienestar 

representado una responsabilidad pública y social. 

La marginalidad y la exclusión social de los consumidores de drogas, 

explicadas desde los parámetros de construcción de identidades [sub]culturales, 

constituyen un presupuesto de acción política normalizadora 

El consumo de drogas es un fenómeno escolar que abre las puertas a la entrada 

de técnicos y especialistas y, con ellos, a los discursos oficiales.  

La escuela es un contexto vital de donde surge la ciudadanía. 

La temprana edad de inicio en el consumo de drogas revela la necesidad de 

Prevenir, e indica que la escuela debe Educar sobre Drogas 
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Los conocimientos que tenemos emanan de la ciencia y de la experiencia. Unas veces 

coinciden, otras no. En ocasiones, se producen desencuentros teóricos.  

Los marcos de referencia complementarios entre si (histórico, teórico, jurídico-

normativo, ideológico, político, pedagógico), constituyen las bases que legitiman la 

intervención sobre consumidores de drogas: utilizando discursos que transmiten 

superioridad moral establecen un perfil “consumidor”, con efecto Pigmalión inverso, 

para reconstruir las vidas de consumidores normalizándolas 

La práctica del consumo de drogas ha tenido lugar en todos los tiempos, drogas hoy 

ilegales han sido legales en otros tiempos o lo son en otros lugares. La práctica clínica 

en muchos casos supone una estrategia para controlar los estados de ánimo, y la 

conflictividad, de los sujetos y grupos que hacen uso de las drogas 

Los modelos teóricos enmascaran, a veces, prejuicios insidiosos
225

. Las teorías, en 

explicaciones de un fenómeno, de un hecho, de una “realidad”, están inscritas en 

creencias y posicionamientos ideológicos 

La prevención se orienta a los factores de riesgo y protección para que el individuo no 

consuma 

El modelo subyacente en prevención de drogodependencias es el de la escalada del 

consumo de drogas (años 50) desde las drogas legales (tabaco y alcohol) a la 

marihuana y de ésta a la cocaína y heroína.  

Mejor hablar de “fenómeno del consumo de drogas”: el “consumo de drogas”, desde 

un abordaje exclusivamente teórico, se refiere a la interpretación del hecho y no al 

hecho en si, remitiendo a la criminalización y patologización,.  

Para las teorías de la libertad, el consumo de drogas representa la modificación 

voluntaria del estado de consciencia. 

Para el paradigma marxista, las drogodependencias responden a intereses del Estado, 

como forma de control social mediante la alienación que supone estar enajenado por la 

acción de las drogas 

Para ambas teorías disidentes, el consumo de drogas representa un remedio al malestar 

social 

En el plano legislativo-normativo aparecen cada vez más normativas inhibidoras del 

consumo de sustancias legales 

La ideología hegemónica define la representación de la clase dominante, cuya 

posición e intereses son impuestos a través de los medios de producción y distribución 

de su propiedad: La representación dicta las prácticas en función del sistema de 

creencias generado, y del establecimiento de categorías. Así las drogas son capital 

simbólico (universo simbólico parcial) necesitado de un chivo expiatorio y de habitus:  

.- A cada posición social distinta le corresponden distintos universos de experiencias  

.- Las prácticas sociales no se explican recurriendo a la consciencia de los actores  

Los  discursos sobre la droga deberían comprender tanto el discurso oficial sobre las 

drogas como el discurso de los consumidores: sustituir el discurso de “toda la verdad 

sobre la droga”, por cada una de las verdades sobre los sujetos que consumen drogas 

                                                             
225

 MINO, 2001:35 
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La normativa local de la Comunidad Valenciana en materia de drogodependencias y 

otros trastornos adictivos, define su objetivo como el desarrollo de las acciones 

necesarias para evitar o reducir los usos y abusos de drogas, así como los daños 

causados por las mismas a corto, medio y largo plazo; para lo que establece 

determinados recursos, servicios y programas específicos como Las Unidades de 

Prevención Comunitaria (UPC) entre sus funciones se encuentra la prevención de las 

drogodependencias y otros trastornos adictivos en el ámbito escolar 

Las actuaciones preventivas escolares en la Comunidad Valenciana se articulan en torno 

a la aplicación de programas (cuadernillos) de prevención (Barbacana, Órdago, Prevenir 

para Vivir, Caja de Herramientas) que debe realizar el profesorado, cuya 

formación/instrucción correrá a cargo de los/as técnicos y especialistas de las UPC, 

quienes provienen, por lo general, de áreas de conocimiento y experiencia diferentes al 

entorno escolar, desconociendo el funcionamiento y complejidad de los centros. 

La escolarización plena, en la E.O., concentra en los centros toda la población menor de 

edad, representando la escuela el espacio de mayor alcance, repercusión y accesibilidad 

a los contenidos preventivos 

A los consumidores de drogas dentro del centro escolar con un rendimiento académico 

aceptable, les preocupa que haber sido “pillado fumando porros”, pueda repercutir en 

las calificaciones y en su evaluación, Lo que cuestiona el estereotipo de pasotismo 

asociado a los consumidores de cannabis 

La carencia de formación del profesorado en materia de drogodependencias tiene como 

consecuencia actuar de acuerdo al dictado de especialistas y programas oficiales, siendo 

sus consecuencias más obvias la dependencia técnica y la reproducción discursiva. 

La información es insuficiente si las personas no disponen de los recursos educativos 

que les permitan un sano manejo de estas sustancias y un libre desenvolvimiento en la 

cultura de las drogas226
 que están presentes en nuestro entorno, así como de la gestión 

personal suficiente para evitar conductas adictivas y dependientes. 

La Educación sobre Drogas es un contenido transversal, pero insuficiente en relación 

con la organización del sistema educativo y los recursos específicos: requeriría mayor 

consistencia y peso curricular, compensar la falta de formación y asumir el compromiso 

educativo para dotarla de sentido y coherencia en los PEC  

Hay una larga historia de prevención escolar, muestra de la preocupación del MEC que 

no ha evitado la persistencia de los consumos por escolares 

En la Comunidad Valenciana, la gestión de recursos especializados se halla politizada e 

ideologizada, mostrando actitudes y tendencias respecto a las concesión de recursos y 

subvenciones que hoy resultan observables en otros contextos de la actuación política 

local, convertidos en temas de actualidad (gobernantes autonómicos imputados por 

corrupción) 

La educación sobre drogas debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos 

sobre sustancias, recuperando el sentido educativo: “enseñar a pensar”; siendo 

conscientes de necesitar para ello una escuela en la que se permita el pensamiento 

independiente y se motive a elaborarlo, pero también de las dificultades geográfico-

ideológicas que las CCAA pueden representar. 
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Se consumen drogas dentro y fuera de la escuela.  

La intervención en materia de drogas queda legitimada por el consumo de drogas que 

realizan los alumnos/as dentro o fuera de la escuela; la no formación docente en 

Educación sobre Drogas, justifica la intervención del especialista: La no formación del 

profesorado en drogodependencias implica el riesgo de reproducir, por inercia, 

discursos y estereotipos, al mantener su propio desconocimiento y el de sus alumnos 

Las políticas de prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos 

establecen el contexto escolar como ámbito de intervención preferente dada la 

accesibilidad universal al alumnado menor de 16 años 

Sobre el fenómeno del consumo de drogas se encuentran múltiples agentes, y múltiples 

opiniones, abriendo diversas perspectivas y enfoques, difíciles de encajar en un discurso 

tendente al pensamiento único en materia de drogas, o cualquier otro. 

Cuando el técnico llega a la escuela debe equilibrar autonomía personal y compromiso 

con los demás (alumnado, consumidor o no, y comunidad educativa), y un constante 

relato de auto y hetero convencimiento del sentido de su trabajo  

Apellidar la Educación, para nosotros indica una intención de fragmentación que genera 

especialistas en materias que son básicamente humanas, de una pureza transversal 

ineludible y constitutiva de exigencia formativa básica para el cuerpo docente. Pero si, 

además la Educación apellidada es reclamada, apropiándosela determinadas 

organizaciones administrativas (Consellerías) o no (Fundaciones), para formar 

especialistas, a nosotros nos parece franca manipulación 

Si los estereotipos no coinciden con la percepción que de si mismo tiene el alumnado, 

los/as alumnos/as no se identificarán como sujetos consumidores, dificultando la 

demanda de atención si –o cuando- fuese necesario. 

Los factores de riesgo son más estructurales que circunstanciales, más del sistema que 

del individuo; la complejidad de los problemas con/por drogas no puede solucionarse 

sólo desde una arista: deben resolverse los problemas sociales estructurales de base, y 

solucionar conflictos que los jóvenes ni pueden, ni saben resolver 

A pesar del aumento cuantitativo de información sobre las drogas, sus efectos y 

consecuencias, el número de consumidores de drogas, adictos o no, va en aumento, 

incorporándose nuevas sustancias, aumentando el consumo de sustancias ilegales y 

disminuyendo la edad de inicio en su utilización 

A nuestro modo de ver, la persona más adecuada para poner en práctica cualquier 

estrategia concreta de acción/intervención/formación/educación, en nuestro caso 

preventiva, es la misma que está presente en lo “cotidiano” del alumno abordando las 

cuestiones sobre consumos de drogas como cuestiones presentes en la vida, o sea: 

normales 

No cabe pensar en una política de reducción del fracaso escolar que no afronte la 

desigualdad social reflejada en los distintos niveles de renta y de instrucción que se 

transmiten en España y en la Comunidad Valenciana de generación en generación y que 

sustentan la marginalidad junto/con/por las drogas. La búsqueda de la igualdad no 

consiste en dar lo mismo a los desiguales. 
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Foucault nos ayuda a la hora de resumir nuestras conclusiones: 

 

 

“La verdad es de este mundo; está producida aquí gracias a 

múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos reglamentados de 

poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política 

general de la verdad: es decir, los tipos de discursos que ella 

acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las 

instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o 

falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los 

procedimientos que son valorizados para la obtención de la 

verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que 

funciona como verdadero”  (FOUCAULT: 1979: 187) 
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En relación al marco teórico, resulta cuestionable la interpretación patológica de los 

consumidores de drogas en relación a su autopercepción; otro aspecto cuestionable 

tendría que ver con asumir ciertos indicadores como predictores indiscutibles de la 

adicción a las drogas. Por otro lado, los estereotipos surgen de la interpretación 

terapéutica de la casuística, reproduciéndose también en la escuela; se construye social 

y culturalmente una población objeto de intervención, y las actuaciones institucionales 

procuran mantener el status quo. 

En relación al marco ideológico y discursivo, es cuestionable el sentido del consumo de 

drogas; el status de legalidad/ilegalidad de las sustancias favorece la interpretación y 

uso político de los consumos de drogas. Por otro lado, la función socio-política de los 

discursos oficiales, se circunscribe alrededor del cuestionamiento de las libertades 

propias de un Estado de Derecho frente a la intervención pública en lo privado. Las 

intervenciones se legitiman a partir de la vinculación entre consumo-conflicto, que da 

lugar a la infracción y la sanción, y pretende establecerse desde la construcción de una 

percepción social común que se pretende única 

En relación con el marco de la Educación sobre Drogas y el contexto escolar, se 

constata el consumo precoz que legitima la entrada en la escuela de especialistas y la 

aplicación de programas, en este sentido todo programa contiene una selección 

curricular que no es neutra ideológicamente hablando. Por otro lado, la adolescencia es 

una etapa de tránsito con una complejidad específica que exige un profesorado 

sensibilizado y comprometido, al que se debe preparar en sentido preventivo desde su 

formación básica, considerando que los nuevos retos de las sociedades del S XXI 

conforman nuevos marcos de referencia que diversifican las consecuencias para la 

educación en una sociedad inclusiva.  



~ 563 ~ 
 

Nuestra conclusión es, en primer lugar, que resulta necesaria una reivindicación 

pedagógica de la Educación sobre Drogas, para que ésta dependa más de pedagogos/as, 

educadores/as, especialistas, que de políticos; y, en segundo lugar que apellidar esta 

Educación no debe ser sinónimo de fragmentación (puesto que la fragmentación 

simboliza la legitimación de expertos y especialistas, en muchas ocasiones alejados/as 

del conocimiento pedagógico), sino que debe entenderse como parte de la Educación 

para la Vida que reconocemos como Educación Integral. En este sentido, concluimos 

que: 

 

I.- En primer lugar, el fenómeno de consumo de drogas es una constante 

histórica desde el punto de vista antropológico y social, y como tal ha sido, es y será 

objeto de estudio científico (para las ciencias de la salud, para la psicología individual y 

conductual, para la sociología, para la economía, para las ciencias políticas (y su 

gestión), para la filosofía y por supuesto para las ciencias de la Educación). Vivir y 

cómo vivir constituye una conceptualización digna de atención de las funcionalidades 

de la Educación: educar para la vida, educar seres independientes capaces de gestionar 

sus propias vidas y las sociedades en que estas transcurren, sería la razón para hablar de 

aspectos de la Educación sobre Drogas. (ENCOD, 2006; GRUPO DE TRABAJO DEL 

MANIFIESTO DE OÑATE, 2005).  

 

Si la historia de las drogas y sus consumidores, deja algo claro es que la 

represión no ha servido para la reducción de los consumos, ni de sus consecuencias. El 

fenómeno de consumos de drogas no se frena con la eterna persecución, ni con la 

introducción de programas preventivos en la escuela.  
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Si el ejemplo histórico que representa la ley seca en EEUU supuso aprender que 

la prohibición no solo no acaba con el consumo, sino que con ella se acrecientan los 

delitos y se recrudece el mundo del hampa (ESCOHOTADO, 2003), quizá deberíamos 

aplicarlo al caso del cánnabis: Ya hemos probado qué es lo que pasa con la prohibición, 

quizá ahora ha llegado el momento de aprovechar todos los conocimientos que las 

investigaciones han proporcionado sobre los efectos y las consecuencias del consumo 

de drogas como proceso en lo físico, psicológico, biológico, social (comunicación, 

relaciones, familia, trabajo, economía…), para “cambiar el chip” e intentar hacer algo 

diferente y poner todos esos saberes al servicio de una nueva perspectiva (ARANA, 2006). 

Si sale mal, siempre podremos volver a la prohibición. El caso es que, si no nos damos 

cuenta que la prohibición no es válida seguiremos empecinados en un objetivo 

inalcanzable por irreal, es decir no entender que las informaciones y los conocimientos 

sobre drogas nos indican claramente que lo que hemos estado haciendo hasta ahora no 

tiene como resultado la abstención, habrá pues que hacer más visible la tendencia más 

real de la reducción de daños (ARANA, 2003; MACHIN, 2003; VEGA, 2009). 

II.- En segundo lugar, el fenómeno de consumo de drogas, cumple, al menos, 

dos de los criterios que Durkheim estipula como requisitos de toda ideología, a saber 

que un fenómeno social pueda explicarse y que cumpla una función social. Así pues 

esta es la razón para hablar de aspectos ideológicos de la Educación sobre Drogas 

 

III.- Al describir el fenómeno del consumo de drogas existe toda una corriente 

filosófica, literaria, política e ideológica que plantea el consumo de algunas drogas 

como una posibilidad la cual difundirán por los medios a su alcance (partidos políticos 

como IZQUIERDA UNIDA y ESQUERRA REPUBLICANA, autores como EHRENBERG, PAZ, 

JERVIS, ESCOHOTADO, BOUDELAIRE, así como diversos colectivos de consumidores de 
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cannabis ya sea por afecciones y/o patologías como SIDA, CANCER, ANOREXIA, 

GLAUCOMA, o, sencillamente por reivindicación del consumo en tiempo de ocio), con 

independencia de su status legal; y, es más ven precisamente en el propio status legal de 

según qué sustancias un contenido con carga ideológica. Para este amplio sector de la 

población, partidario de una nueva regulación de los consumos de drogas, habría que 

considerar como requisito a la hora de plantear una correcta Educación sobre Drogas, la 

posibilidad de legalizar sustancias como la cannabis y sus derivados, considerando y 

confiando en los propios sujetos y en su capacidad de autorregulación y autocontrol (del 

mismo modo que se auto-regula el consumo de alcohol, en una amplía mayoría de 

casos), además de las indicaciones científicas sobre los efectos terapéuticos de la 

sustancia.  Según estas corrientes o perspectivas al abordar la Educación sobre Drogas, 

sería inevitable reflexionar sobre el siguiente hecho: la información contenida en los 

programas escolares preventivos del consumo de drogas no cumple con el objetivo de la 

abstinencia en los jóvenes. Esta realidad nos debería hacer ver que, probablemente (y 

habida cuenta que hablamos de un comportamiento permanente en tiempos y sociedades 

diversos y diferentes) nunca se producirá una abstinencia a las drogas en nuestra 

especie.  

 

IV.- En cuarto lugar, el fenómeno de consumo de drogas, ha resultado injertado 

a los currículos escolares, suponiendo (junto con la inclusión de otros contenidos) una 

percepción de sobrecarga curricular y de exigencias colaterales, por parte de los 

profesionales de la práctica escolar, experimentada desde la constatación docente de 

ciertas deficiencias en sus procesos de formación (ni tan siquiera en los máster de 

profesores de secundaria aparece incluida la educación sobre drogas, siendo que a tenor 

de los datos, será la adolescencia un período crítico en la relación con las sustancias, 
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además de la constatación práctica del número de casos de alumnos que entran en las 

aulas bajo los efectos de sustancias o que las consumen en su tiempo extraescolar). 

Además de cómo abordar los consumos antes, durante y después de que se produzcan, 

así como la relación con las familias y la comunicación del consumo que han realizado 

los hijos, representará para los docentes una peculiar situación para la que se perciben 

poco preparados.  

 

V.- Así pues, se recurrirá a una intervención especializada –y puntual- en 

materia de drogas en el ámbito escolar. Las intervenciones especializadas parecen 

representar la hendidura por la cual los aspectos ideológicos, presentes en los procesos 

de acreditación y subvención de programas (en sus contenidos, discursos y 

metodologías), permeabilizan la institución escolar en materia de consumos de drogas, y 

delimitan los aspectos a observar en el proceso de legitimación de intervención en 

materia de drogas conocidos como intervención preventiva. En relación a la demanda de 

intervención de especialistas en los centros educativos, se observa que, a lo largo del 

proceso de estructuración de las intervenciones sobre consumos de drogas en relación al 

ámbito escolar se mantienen separados los actores que se encuentran implicados en las 

consecuencias derivadas del consumo de drogas (alumnado, profesorado, especialistas), 

utilizando para ello, entre otras cosas, la carencia formativa de los docentes en materia 

de educación sobre drogas y más concretamente de una didáctica especial de la misma; 

evidenciándose en demasiadas ocasiones la expulsión como respuesta a la infracción. 

 

Entendemos pues que, al menos en la Comunidad Valenciana, la figura del 

especialista sirve (incluso a pesar de ellos mismos) a unos fines institucionales, y su 

práctica contiene cierta carga ideológica (observable en la no formación docente en 
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materia de drogas) que supone que la prevención dependa más que de la política de los 

políticos, que de la finalidad educativa última: sujetos críticos preparados para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática, participativa, que requiere tanto de unas 

condiciones básicas de salud mental como de un pensamiento independiente capaz de 

elaborar y construir criterios propios y no dictados.  

 

En consecuencia, todo ello representaría tener que plantear un diseño curricular 

de la Educación sobre Drogas, no sólo para la escuela, sino también e inexcusablemente 

para la formación básica del profesorado y, cómo no, en los Máster de Profesorado de 

Secundaria. Así, debería plantearse una Educación sobre Drogas que tenga en cuenta 

tanto la epistemología, las investigaciones y estudios, como las narrativas de los 

consumidores sobre su consumo y las experiencias y consecuencias del mismo, así 

como las experiencias de técnicos y especialistas sobre las condiciones de su práctica, y 

del profesorado que haya tenido experiencias con alumnos consumidores, de modo que 

todo ello sirviese para replantearnos en qué sentido se deberían hacer las propuestas 

pedagógicas de la Educación sobre Drogas, teniendo en cuenta la posibilidad de que 

pueden llegar a ser consumidas y de cómo un mal uso y un abuso tienen consecuencias 

para el ejercicio de la ciudadanía de los sujetos con problemas de drogas. 

 

Una Educación sobre Drogas reconvertida en transversal de transversales habida 

cuenta de su vinculación con la educación para la ciudadanía, la educación en valores y 

actitudes, la educación para la salud, la educación vial, la educación física, y la 

educación “cognitiva”, al menos. 
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Una Educación sobre Drogas que contenga [las] verdades y no una sola verdad 

implica una Educación sobre Drogas hecha desde la Pedagogía y no desde la Política, 

de manera que no sea de los contenidos ideológicos de los gestores políticos de lo que 

dependa la prevención, sino de un verdadero compromiso educativo. 

 

Una Educación sobre Drogas que esté prevenida en el sentido que resalta 

Popkewitz respecto a la idea de la administración social del alma (POPKEWITZ, 1998) y 

en relación con los principios en los que se basa el aprendizaje escolar, los cuales 

incluyen normas concretas que operan diferencialmente, promoviendo la movilidad 

social de ciertos (pocos) grupos, así como, utilizando la expresión de Bourdieu, 

legitimando el capital cultural de ciertos sectores (POPKEWITZ, 1998:49) puesto que las 

normalizaciones que conllevan consigo las prácticas pedagógicas pueden llevar a 

inhabilitar para participar a determinados niños que no se ajustan a las normas de la 

medida (POPKEWITZ, 1998:48) 

 

Todo ello nos ha supuesto el despertar de unas intenciones de cara al futuro, que 

exponemos a continuación. 

 

 

VIII.2 INTENCIONES 

 

El camino que queda abierto tras esta tesis pone de manifiesto aspectos de 

continuidad en relación con el diseño curricular de una Educación sobre Drogas 

pedagógica perfeccionadora de estrategias de prevención efectivas, para evitar cualquier 
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intento de manipulación ideológica (gobernar sus almas) de los sujetos, consuman o no 

drogas, tal camino contendrá bifurcaciones que estamos dispuestos a recorrer, como: 

 

.- En primer lugar, reclamar y proponer una ubicación clara de la Educación 

sobre Drogas, antes que en las escuelas, en los programas de formación básica del 

profesorado: La cuestión abierta de la elaboración contextualizada de materiales, 

recursos y programas de prevención, hace necesaria, insistimos, la formación docente en 

materia de drogas y, así mismo, la formación pedagógica de los especialistas y técnicos, 

siendo un propósito a corto/medio plazo el estudio de posibilidades de propuestas de 

incorporación en los programas curriculares del magisterio, la pedagogía y los máster 

para profesores de secundaria, de la Educación sobre Drogas y así mismo en los 

estudios de Trabajo y Educación Social. 

 

.- Por otro lado, la cuestión de la transversalidad de la Educación sobre Drogas 

respecto a otras transversales: educación para la salud, educación vial, educación para la 

ciudadanía. Y también en relación a la prevención de la violencia de género. En este 

sentido cabría abrir la posibilidad de estudios en el ámbito escolar, para observar la 

cuestión de las construcciones culturales en relación al género y su relación con el 

consumo de drogas, en especial la co y la bi dependencia, que hacen alusión tanto al 

propio consumo de la mujer, como a su papel en relación con el consumo masculino; la 

observancia de las mujeres consumidoras y de las mujeres consumidas (por su propio 

consumo o por el consumo de sus parejas y/o hijos) y el estudio de las generaciones de 

hijos e hijas de padres y madres que han sido y/o son consumidores de drogas. Todo 

ello en pro de unos contenidos de Educación sobre Drogas significativos. 
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Anexo 1 I Texto del Plan Autonómico Valenciano sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos (PAVDTA) 2006-2010 
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TEXTO DEL PLAN AUTONÓMICO VALENCIANO SOBRE 

DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS 2006-2010 

(PAVDTA) 

 

PREVENCIÓN GENERAL 

 

Existe en la actualidad un elevado consenso entre profesionales y organismos 

nacionales e internacionales a la hora de considerar prioritaria la intervención 

preventiva del fenómeno de las drogodependencias. 

 

La complejidad de la sociedad moderna ha determinado nuevas formas de intervención 

preventiva, tanto en sus diseños como en sus desarrollos, manteniéndose como 

finalidad básica: 

 

“Desarrollar las acciones necesarias para evitar o reducir los usos y abusos de drogas, 

así como los daños causados por las mismas a corto, medio y largo plazo” 

 

Sin embargo, a la hora de poner en marcha la estrategia preventiva, los Ámbitos de 

Actuación pueden ser múltiples, debiendo adecuar los objetivos y acciones a las 

peculiaridades de cada uno de ellos. En la práctica, los ámbitos que han cobrado mayor 

importancia en los últimos años han sido: 

 

Escolar: por considerarse el espacio idóneo para el desarrollo de actividades y recursos, 

dirigidos a implicar a la comunidad escolar en su conjunto (profesores, alumnos y 

padres). 

Familiar: por constituir el contexto primario en el que se inicia la socialización del 

individuo y su desarrollo social, emocional y cognitivo. 

Laboral: por constituir una fuente importante de desarrollo personal, con enorme 

influencia en la vida personal, familiar y social del individuo. 

Comunitario: por ser el espacio de encuentro y participación ciudadana. 

 

Del mismo modo y, considerando que las diferentes medidas preventivas, pueden 

dirigirse a la población en su totalidad o a determinados grupos de población, se 

diferencian tres Niveles de Prevención: 

 

Prevención Universal: dirigida a la población en términos generales, con la finalidad de 

evitar factores de riesgo y potenciar factores de protección.  

Prevención Selectiva: se orienta a aquellos subgrupos de población que tienen un riesgo 

mayor de ser consumidores (grupos de riesgo). 

Prevención Indicada: centrada en grupos de consumidores de alto riesgo que 

requerirían del tratamiento y rehabilitación de la dependencia adquirida. 

 

Ahora bien, la puesta en marcha de cualquier medida preventiva, independientemente 

del ámbito o nivel más apropiado, requiere de estructuras consolidadas que ejecuten 

dichas acciones y doten a la prevención de Continuidad y Coordinación. En este sentido 

la Comunitat Valenciana cuenta con una red consolidada de recursos especializados 

para el desarrollo de las actuaciones preventivas: 
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Unidades de Prevención Comunitaria: recursos especializados de carácter público o 

privado encargados de desarrollar actuaciones de carácter preventivo en el ámbito 

escolar, familiar, laboral, comunitario, o cualquier otro susceptible de intervención 

preventiva, en municipios de la Comunitat Valenciana mayores de 20.000 habitantes.  

 

En la actualidad, la Comunitat Valenciana cuenta con 62 Unidades de Prevención 

Comunitaria como referentes para el desarrollo de la acción preventiva en su conjunto, 

en coordinación con las Corporaciones Locales en las que se encuentren ubicadas, y 

bajo las directrices técnicas establecidas en el Decreto 124/2001 del Consell de la 

Generalitat Valenciana sobre Registro y Acreditación de Centros y Servicios de 

Atención y Prevención de las Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.  

 

Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones o Asociaciones: las entidades sin 

ánimo de lucro, legalmente constituidas de acuerdo a la legislación vigente y, cuyos 

programas preventivos estén debidamente acreditados al amparo del Decreto 78/1999 

del Consell de la Generalitat Valenciana, podrán desarrollar acciones en materia de 

prevención familiar, laboral o comunitario, como apoyo a labor desarrollada por las 

Unidades de Prevención Comunitaria.  

 

PREVENCIÓN ESCOLAR 

 

Es el conjunto de acciones dirigidas a cada uno de los ciclos escolares, desarrolladas a 

través de programas de prevención del consumo de drogas en el marco educativo. 

 

Finalidad 

 

“Facilitar la adquisición de conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos 

saludables entre la población escolar, así como de otros factores de protección frente a 

los riesgos del uso y/o abuso de distintas drogas” 

 

Marco de actuación: 

La puesta en marcha y consolidación de la acción preventiva escolar, debe considerar 

que: 

• Los programas de prevención escolar aplicados en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, deberán reunir los requisitos recogidos en la legislación vigente 

(Decreto 78/1999 de 1 de Junio, del Consell de la Generalitat Valenciana).  

• El desarrollo de actividades serán dirigidas por el profesorado e integradas en las 

actividades escolares y extraescolares del centro educativo, garantizando una 

formación estable y continuada. 
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• El profesorado deberá contar con materiales preventivos que orienten las 

intervenciones y aseguren la adaptación de la información proporcionada a la 

etapa evolutiva del alumno, así como la orientación y asesoría de profesionales de 

la prevención  

 

Resultados y Valoración 

 

Los programas mayoritariamente aplicados en nuestro ámbito territorial son: 

 

Prevenir para Vivir: programa de prevención dirigido a alumnos de educación infantil 

y primaria, que incluye una guía de trabajo con padres. 

• Ofertados y aplicados en 578 centros escolares (cobertura del 36.4% de los centros 

escolares de la Comunitat Valenciana) 

• Trabajado por 84.144 alumnos de infantil y primaria (cobertura del 32% de la 

población escolar de la Comunitat Valenciana) 

Curso escolar 2004-2005 

 

Órdago y Barbacana: programa de carácter específico con material dirigido de manera 

individualizada para cada uno de los cuatro niveles de la ESO. 

• Ofertados y aplicados en 667 centros escolares (cobertura del 80.36 % de los centros 

escolares de la Comunitat Valenciana) 

• Trabajado por 149.604 alumnos de secundaria (cobertura del 75.43 % de la población 

escolar de la Comunitat Valenciana) Curso escolar 2004-2005 

 

La buena implantación de los programas de prevención escolar con el trabajo de los 

profesionales de las Unidades de Prevención Comunitaria y la implicación de la 

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, ha conseguido la aceptación por parte del 

profesorado y del alumnado, creando los fundamentos de una cultura preventiva en los 

centros escolares. 

 

Por ello, continuando con la labor emprendida, en los próximos años las actuaciones se 

centrarán en la mejora: 

• Del control sobre el aprendizaje de contenidos formativos del alumnado y su 

calidad.  

• De la implicación del profesorado en la labor preventiva.  

• De la oferta de nuevos mecanismos de aprendizaje preventivo,  
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que promuevan la correcta formación bio-psico-social del individuo, desde el 

marco de la Educación para la Salud. 

 

Plan Estratégico 2006-2010: Objetivos Específicos y Acciones. Área de Prevención: 

Prevención Escolar 

 

Mejorar los niveles de desarrollo y cobertura de los programas educativos sobre drogas 

en los centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria con enfoques actualizados 

• Las Unidades de Prevención Comunitaria ofertarán a la totalidad de centros escolares 

de enseñanza infantil, primaria y secundaria, la posibilidad de implementar un programa 

de prevención universal.  

• Revisar y validar programas de prevención escolar, asegurando la inclusión de 

actividades bien sistematizadas, satisfacción del profesorado y criterios de valoración 

sobre los procesos y resultados obtenidos. 

Aumentar el número de profesionales docentes formados en la materia, a través de 

acciones formativas precisas, para capacitarles e implicarles en las tareas de prevención.  

• Las Unidades de Prevención Comunitaria ofertarán al profesorado de educación 

infantil, primaria y secundaria cursos de formación sobre prevención del consumo de 

drogas, detección precoz de consumos, derivación a centros de referencia y manejo de 

situaciones conflictivas dentro del aula. 

• Se potenciará la labor de coordinación del profesional de la Unidad de Prevención 

Comunitaria con los profesionales de la salud y la educación, en las acciones 

preventivas desarrolladas en el marco escolar.  

Potenciar las acciones de prevención dirigidas al alumnado de educación secundaria 

obligatoria 

• Se colaborará con los servicios psicopedagógicos escolares, departamentos de 

orientación y gabinetes autorizados, para la puesta en marcha de actividades de 

aprendizaje interactivo dentro y fuera del aula a través de servicios públicos, ONGs, etc. 

Incorporar acciones de Prevención Selectiva en el alumnado de bachiller y ciclos 

formativos de grado medio y superior  

• Las Unidades de Prevención Comunitaria ofertarán a los centros escolares que 

imparten bachiller y ciclos formativos la posibilidad de desarrollar acciones de carácter 

preventivo adecuadas a la edad y situación de los jóvenes participantes 
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ASISTENCIA SANITARIA  

 

La Comunitat Valenciana cuenta con una red asistencial, que cubre de manera integral 

el proceso terapéutico del drogodependiente, garantizando su asistencia desde los 

principios básicos de: 

 

Individualización 

Diversificación 

Continuidad terapéutica 

Flexibilidad 

Interdisciplinariedad 

 

En la actualidad, la Comunitat Valenciana cuenta con 30 Unidades de Conductas 

Adictivas y 5 Unidades de Alcohología, que facilitan la accesibilidad a los recursos 

sanitarios y por tanto la atención integral a las personas afectadas por cualquier tipo de 

drogodependencias u otro trastorno adictivo 

 

Desde 1997, en la Comunitat Valenciana se han ido creando unidades específicas 

formadas por equipos profesionales multidisciplinares para actuar en dos ámbitos: 

 

• En los Juzgados de guardia: son las Unidades de Valoración y Apoyo en 

Drogodependencias.  

• En las Comisarías a través de los Programas de Intervención en Comisarías. 

Información-Orientación: sobre las posibilidades a las que puede optar el detenido 

dependiendo de su situación. 

• Informes de valoración: valoración psicológica y social del sujeto, valoraciones de 

síndrome de abstinencia, diagnostico con respecto al consumo de drogas, propuesta de 

plan de tratamiento más adecuado. 

• Informes periciales: posibilidad de declarar como périto sobre los informes 

elaborados.  

• Informes de seguimiento jurídico del caso. 

• Atención socio-sanitaria: tramitación y gestión de prestaciones sociales, 

mantenimiento de la relación con la familia, gestión de acceso a centros de tratamiento. 

• Tratar o continuar el tratamiento de los detenidos que presentan problemas 

relacionados con el consumo de sustancias. 
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• Informar, orientar y, en su caso, gestionar la incorporación para continuar el 

tratamiento normalizado en la Unidad de Conductas Adictivas correspondiente. 

• Valorar la existencia de dependencia, grado de intoxicación o síndrome de abstinencia 

del sujeto en el momento de la detención. 

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Comisión Interdepartamental: presidida por el President de la Generalitat y compuesta 

por los titulares de las Consellerias con implicación en materia de drogodependencias, 

así como, por los presidentes de las tres Diputaciones Provinciales y actuando el 

Comisionado/a del Consell en materia de drogodependencias como secretario.  

 

Resaltan entre sus funciones, establecer los criterios generales para la coordinación y 

gestión de la política sobre drogodependencias, establecer las formas de colaboración 

con las instituciones y la sociedad y conocer los planes, programas y proyectos que, en 

esta materia, se desarrollen en la Comunitat Valenciana. 

 

• Comisión Ejecutiva: cuya presidencia recae en el Conseller de Sanitat, formando parte 

de la misma un representante de cada Consellería con rango, al menos, de Director 

General, el director del Instituto Valenciano de la Juventud y tres representantes de la 

administración local. Su función principal consiste en la ejecución de los acuerdos 

adoptados por la Comisión Interdepartamental.  

• Comisionado del Consell en materia de Drogodependencias: es el órgano personal de 

asesoramiento, coordinación y control de las actuaciones que en materia de 

drogodependencias se desarrollen en la Comunitat Valenciana, el cargo recae en la 

Director/a General de Drogodependencias. 

 

Consejo Asesor: como órgano colegiado de carácter consultivo, está compuesto por 

representantes de la administración pública (Generalitat y entidades locales) y por 

representantes de entidades de la iniciativa social y de las organizaciones sindicales más 

representativas 

 

 

ÁREAS TRANSVERSALES 

 

El dinamismo del fenómeno de las drogodependencias hace necesario un estudio 

continuo y una progresiva actualización del conocimiento sobre patrones, rutas y 

rituales de consumo, junto con la mejora de la capacidad prospectiva para detectar la 
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constante aparición de nuevas sustancias, contextos de uso y adicciones. Estas 

transformaciones, así como, la incorporación constante de nuevos profesionales, nos 

orientan a impulsar una investigación y formación, y el desarrollo de los sistemas de 

información, como actuaciones de carácter transversal de todo el Plan Estratégico, para 

que constituyan la principal vía de innovación.  

 

Por innovación debemos entender la capacidad del sistema para encontrar nuevas 

aportaciones y adaptarse a los constantes cambios a los que nos enfrentamos en el 

ámbito de las drogodependencias, favoreciendo la capacidad de ver con antelación los 

resultados, e incorporar a la cultura de trabajo las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. Se trata pues, de impulsar acciones transformadoras derivadas del 

desarrollo de estas nuevas tecnologías. 

 

Finalidad 

 

“Propiciar conocimientos nuevos y sistematizarlos en información utilizable, así como, 

apostar decididamente por la divulgación de los resultados de las investigaciones e 

incidir, sobre todo, en su incorporación a través de la formación” 

 

Los sistemas de información y de evaluación son pues, componentes claves de la toma 

de decisiones. En el cambiante mundo de la drogadicción y los trastornos adictivos –

como ya se ha visto- es necesario proveernos de sistemas para la detección temprana de 

los cambios a los que nos enfrentamos. 

En la actualidad, en nuestro contexto de sociedad del conocimiento, se trata, también, de 

impulsar acciones transformadoras derivadas del desarrollo de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 

Sistema Autonómico Valenciano de Información en Adicciones (SAVIA). Dicho 

sistema constituye, en nuestro ámbito territorial, la fuente notificadora al Sistema 

Estatal de Información Permanente sobre Adicciones a Drogas (SEIPAD) del 

Observatorio Nacional sobre Drogas (OED) dentro de la Delegación del Gobierno sobre 

el Plan Nacional sobre Drogas.  

En el SAVIA se incorporan los tres indicadores del antiguo SEIT (Sistema Estatal de 

Información en Toxicomanías) y de su punto notificador valenciano SAVIT (Sistema 

Autonómico Valenciano de Información en Toxicomanías): Indicador Admisión a 

Tratamiento, Indicador Urgencias Hospitalarias e Indicador Mortalidad (Muertes 

RASUPSI o Muertes por Reacción Aguda a Sustancias Psicoactivas) los cuales se 

constituyeron como el primer sistema de notificación y registro de casos homogéneo y 

mantenido (sistema de vigilancia epidemiológica) y aún vigentes para todo el territorio 

nacional. Estos tres indicadores se integran en el SAVIA, junto a otros indicadores 

propios y necesarios en nuestro ámbito territorial bien para la gestión y valoración de la 

actividad en los distintos centros y servicios, o bien para la valoración de tendencias y 
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hábitos de consumo o de la opinión de los valencianos en materia de drogodependencias 

o para la profundización en otros estudios sectoriales. 

 

INDICADORES DE CONSUMO Y OPINIÓN EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 

• Encuestas Nacionales con muestra representativa en la Comunitat Valenciana 

• Encuestas propias de la Comunitat Valenciana 

 

INDICADORES DE PREVENCIÓN 

 

• Indicadores de Prevención en Educación Infantil y Primaria 

• Indicadores de Prevención en Educación Secundaria Obligatoria 

• Otros indicadores de Prevención 

 

INDICADORES JURÍDICO –PENALES 

 

• Indicador de Valoración y Apoyo al Drogodependiente con problemas judiciales 

• Indicador de Atención a los Drogodependientes atendidos en Comisarías 

• Otros Indicadores Judiciales, Policiales o Penitenciarios 

El SECAD (Sistema de Evaluación y Calidad Asistencial en Drogodependencias) es un 

subsistema que reúne todos los indicadores de la actividad realizada en los centros 

asistenciales, de rehabilitación y de inserción/reinserción social, tales como: 

• Indicadores de Asistencia Sanitaria 

Indicador de Admisión a Tratamiento. 

Indicador de Tratamiento de Mantenimiento con Metadona.  

Indicador de Tratamiento de Desintoxicación Hospitalaria. 

Indicador de ingreso y tratamiento en Unidad de Deshabituación Residencial. 

• Indicadores de Integración Social 

Indicador de ingreso y tratamiento en Centro de Día. 

Indicador de ingreso en Vivienda Tutelada 
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FORMACIÓN 

 

La formación debe entenderse como un proceso continuo, en el que se distinguen tres 

niveles básicos: 

Formación de pregrado: se adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes que 

permiten la práctica profesional.  

Formación de posgrado universitario: especialización de contenidos en un área concreta 

del ejercicio profesional.  

Formación continua: aprendizaje continuado en relación a los campos de conocimiento 

relacionados con la práctica profesional. 

 

Finalidad: “Garantizar una formación de calidad y adaptada a las necesidades, tanto de 

los profesionales que trabajan en el campo de las drogodependencias, como de los 

distintos mediadores sociales” 

 

Marco de Actuación 

 

Entre, los principales recursos que podemos distinguir en la formación en materia de 

drogodependencias destacan 

Dirección General de Drogodependencias. Órgano coordinador, encargado de detectar 

las necesidades, velar por la idoneidad y adecuación de los contenidos y aplicar y/o 

favorecer la aplicación de los conocimientos. 

FEPAD (Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia de las Dro-

godependencias). Fundación pública especializada en Drogodependencias. Actúa 

prioritariamente, junto a la Dirección General en la formación continuada de los 

profesionales de los distintos centros y servicios. 

EVES (Escuela Valenciana de Estudios para la Salud). Recurso propio de la Conselleria 

de Sanitat, para sus profesionales, que ofrece la oferta de formación continua, formación 

continuada y cursos propios, enfocados a la actualización del conocimiento en temas de 

salud. 

Universidad y otras entidades (Fundaciones, Institutos de Investigación, Sociedades 

Científicas, Colegios Profesionales, etc.) también desarrollan formación especializada, 

en muchas ocasiones, mediante convenios con la Dirección General de 

Drogodependencias. 

IVAP (Instituto Valenciano de Administraciones Públicas). Prioriza la formación 

orientada a los conocimientos necesarios para el correcto desempeño de las funciones, 

en los distintos puestos de trabajo de los funcionarios de la Generalitat.  
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Resultados y Valoración  
 

Debido al gran número de recursos preventivos y asistenciales que se han puesto en 

marcha, en su adaptación a la normativa vigente, la formación en drogodependencias ha 

venido marcada por la necesidad de acreditar los conocimientos teórico-prácticos de sus 

profesionales para la incorporación a la carrera profesional. 

Durante los ocho últimos años, se han realizado aproximadamente un total de 150 

acciones formativas (cursos, seminarios, jornadas, etc.). Durante los tres primeros años, 

dichas acciones se centraron en cursos dirigidos a la acreditación de la formación 

teórica de los profesionales, y en menor medida a la realización de cursos y seminarios 

de actualización de los conocimientos de los profesionales que desempeñaban sus 

funciones en los distintos centros y servicios acreditados, acción esta última 

predominante en la formación desarrollada durante los últimos cinco años. 

Período fundamentalmente de formación y de especialización que ha cubierto las 

necesidades para la red, tanto asistencial como preventiva y de integración social. Oferta 

formativa adecuada para la actualización de conocimientos y reciclaje del personal, 

sobre todo asistencial, a través de cursos, reuniones de expertos, debates, así como, 

seminarios, jornadas y congresos.  

Oferta formativa para la actualización de los conocimientos específicos para el 

desempeño de las tareas profesionales de los distintos centros y servicios socio 

sanitarios  

 

Resultados:  

 

La acción formativa debe centrarse en la calidad y la innovación en dos niveles: 

• Ofreciendo a los profesionales conocimientos actualizados y novedosos, en su 

preparación para un futuro en constante cambio 

• Otorgando al ciudadano un papel activo, como destinatario último de la formación a 

través del impulso de la divulgación científica en drogodependencias.  

Ante la dificultad actual de encontrar profesionales formados que puedan desarrollar su 

actividad, según la normativa vigente, en los distintos centros y servicios acreditados, la 

prioridad para este nuevo periodo debe centrarse en potenciar e incrementar la 

formación para la acreditación de futuros profesionales en materia de 

drogodependencias. 

* Acreditar nuevas estructuras que permitan la formación teórico-práctica, de todos los 

profesionales, en especial de los centros y servicios preventivos y socio sanitarios. 

• Impulsar la acreditación de las Unidades de Conductas Adictivas como centros 

docentes. 
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• Acreditar a la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias como centro de formación especializado en drogodependencias 

Garantizar una formación continuada de calidad y actualizada a los profesionales que 

trabajan en el campo de las drogodependencias.  

• Ofertar anualmente un programa acreditado de formación continuada, tras la 

realización de un estudio que nos permita detectar las necesidades. 

• Propiciar la formación de investigadores noveles. 

• Impulsar acciones formativas específicas para la especialización en metodología para 

la realización de investigación aplicada, y diseño y evaluación de programas 

asistenciales. 

• Organizar jornadas, encuentros y seminarios, que permitan debatir temas actuales. 

• Elaboración periódica de boletines con información científica actualizada. 

Facilitar la formación básica y especializada en drogodependencias a los distintos 

colectivos y mediadores sociales, relacionados con el tema. 

• Fomentar y potenciar la formación en drogodependencias a los distintos profesionales 

sanitarios, en especial a los de Asistencia Sanitaria. 

• Impulsar y favorecer los programas formativos especializados dirigidos al personal de 

otros colectivos implicados: personal de servicios sociales comunitarios, personal de 

sistemas de protección y reforma de menores, personal docente, personal de la policía 

local y autonómica, etc. 

• Fomentar el desarrollo de actuaciones formativas e informativas a agentes sociales 

como las organizaciones sindicales, los agentes de salud laboral, las asociaciones de 

vecinos, etc. 

• Facilitar la información y formación básica en drogodependencias a madres, padres y 

voluntariado, así como otros mediadores sociales. 

• Desarrollo de actividades de formación, información y sensibilización a los medios de 

comunicación. 

Fomentar la implantación de la formación en drogodependencias en los estudios 

universitarios de pre-grado y pos-grado. 

• Definir las poblaciones prioritarias objeto de formación en drogodependencias a los 

estudiantes de carreras relacionadas con la salud, la educación, los servicios sociales, el 

ámbito legal y el empleo. 

• Promover la incorporación de módulos en drogodependencias en el conjunto de las 

Universidades Valencianas. 

• Facilitar la realización del tercer ciclo universitario en Drogodependencias 

Facilitar el acceso de los profesionales a los servicios de documentación especializados 

en drogodependencias. 
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• Facilitar el acceso On line al Centro de documentación sobre drogodependencias y 

otros trastornos adictivos, así como a otros fondos documentales especializados en 

drogodependencias y ciencias sociales y de la salud. 

• Oferta de programas formativos On line para todos los profesionales implicados o 

preocupados en el abordaje de las drogodependencias. 

• Creación de un Foro de Debate entre los profesionales de la red, bien sea en el ámbito 

preventivo, asistencial o de integración social, que permita tratar temas actuales desde 

un punto de vista multidisciplinar. 

Asegurar una divulgación adecuada hacia los ciudadanos a través de las nuevas 

tecnologías y los medios de comunicación 

• Crear mecanismos de comunicación con la ciudadanía: boletín de noticias, guías 

informativas, publicaciones divulgativas,… 

• Diseñar mecanismos On line para aproximar a la ciudadanía la información sobre 

drogodependencias: consultorio interactivo, sitio Web sobre drogodependencias,… 

 

INDICADORES ÁREA DE PREVENCIÓN 

 

• Nº de Unidades de Prevención Comunitaria  

• Nº de profesionales que trabajan en las Unidades de Prevención Comunitaria  

 

Evaluación del Proceso Prevención Escolar Indicadores 

 

• Nº de programas de prevención escolar: acreditados, aplicados y validados 

• Nº de materiales preventivos distribuidos 

• Nº de centros escolares con programas de prevención en drogodependencias  

• Nº de centros escolares con actividades de prevención en drogodependencias  

• Nº de acciones formativas en prevención para el profesorado 

• Nº de actuaciones de “prevención selectiva” en el alumnado de Bachiller y ciclos 

formativos 

• Nº de acciones de aprendizaje interactivo, tanto dentro como fuera del aula 

• Nº de alumnos que han recibido acciones de prevención (cobertura población escolar) 

• Nº de profesionales docentes implicados/asistentes 

• Nº de AMPAS con las que se mantiene contacto 
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• Nº de horas de acciones en prevención escolar: carga horaria prevista/ carga horaria 

real (Como valoración comparable y que recoja conjuntamente programas y talleres 

sueltos) 

 

Instrumentos de valoración 

• Encuesta de valoración, calidad y satisfacción sobre los programas y actividades: 

alumnado, profesorado 

• Contabilización de la no aplicación y sondeo sobre las razones de su no aplicación 

(tanto a profesionales socio-sanitario en el ámbito de las drogodependencias y otros 

trastornos adictivos como a profesionales docentes) 

 

Prevención Familiar Indicadores 

 

• Nº de acciones destinadas a padres y madres 

• Nº de materiales producidos dirigidos a padres y madres 

• Nº de materiales preventivos distribuidos 

• Nº padres y madres implicados/asistentes 

• Nº de niños y jóvenes implicados (como público final de las actuaciones de prevención 

familiar) 

• Nº de programas de prevención familiar transversales (incluidos en los programas de 

prevención escolar, laboral y comunitaria) 

 

Instrumentos de valoración 

 

• Encuesta de valoración, calidad y satisfacción sobre los programas y actividades: 

padres y madres 

• Valoración de los programas de prevención familiar transversales (incluidos en los 

programas de prevención escolar, laboral y comunitaria) 

• Establecimiento de protocolos de coordinación para acciones de prevención selectiva a 

través de la familia (sistema de detección precoz de situaciones de vulnerabilidad 

familiar y de inadaptación escolar) 
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Prevención Laboral Indicadores 

 

• Nº de materiales específicos para el ámbito laboral diseñados y publicados 

• Nº de acciones realizadas en el ámbito laboral 

• Nº de materiales preventivos distribuidos en el ámbito laboral 

• Nº de empresas implicadas en diferentes actuaciones (asesoramiento, identificación de 

necesidades, programas de actuación,…) 

• Nº de acciones realizadas en el ámbito laboral cuyo contenido sea el de acciones 

preventivas con progenitores. 

 

Instrumentos de valoración 

 

• Análisis de la oferta y la demanda de acciones preventivas en el ámbito laboral  

• Valoración de la efectividad de las actuaciones familiares realizadas en el ámbito 

laboral 

 

Prevención Comunitaria Indicadores 

 

• Nº de municipios con planes municipales, mancomunados o comarcales 

• Nº de campañas de sensibilización (nº de soportes utilizados, nº de materiales 

diseñados y distribuidos) 

• Cobertura poblacional respecto a la difusión de las campañas 

• Nº de acciones realizadas hacia el público joven 

• Nº de acciones formativas para mediadores sociales 

• Nº de personas participantes en cursos de formación para mediadores 

• Nº de acciones directas con los medios de comunicación social 

 

Instrumentos de valoración 

 

• Evaluación campañas de sensibilización social 
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• Valoración sobre la creación de novedades e innovaciones de aproximación a la 

ciudadanía en las campañas y proyectos  

• Contabilización de la no aplicación de planes municipales y sondeo sobre su no 

aplicación (tanto a profesionales socio-sanitario en el ámbito de las drogodependencias 

y otros trastornos adictivos como a profesionales docentes) 

 

Prevención Selectiva Indicadores 

 

• Nº de individuos incluidos en programas de prevención selectiva 

• Nº de individuos en seguimiento dentro de programas de prevención selectiva 

• Nº de entidades colaboradoras con programas y actividades en prevención selectiva 

• Nº de materiales informativos generados y distribuidos 

 

Instrumentos de valoración 

 

• Evaluación programas de prevención selectiva (detección, captación, aproximación y 

actuación preventiva, así como, la adaptación a los diferentes ambientes, contextos y 

necesidades) 

 

Evaluación de los Resultados Indicadores 

 

• Prevalencias de consumo de sustancias y otras adicciones en jóvenes (tipologias de 

consumos, contextos de uso, abandonos,…) 

• Prevalencias de consumo de sustancias y otras adicciones en población laboral 

(topologías de consumos, contextos de uso, abandonos,…) 

• Prevalencias de consumo de sustancias y otras adicciones en población adulta 

(topologías de consumos, contextos de uso, abandonos,…) 

• Índice de información divulgada (elementos distribuidos, población destinataria) 

Instrumentos de valoración 

 

• Estudios sobre factores de riesgo y factores de protección 

• Estudios sobre conocimientos, creencias y actitudes en jóvenes 
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• Sondeos cualitativos de los discursos sociales sobre las drogodependencias y otros 

trastornos adictivos en profesionales y población general. 

 

Evaluación de la Información 

 

Instrumentos de valoración 

 

• Análisis de los procesos de comunicación establecidos (canales de distribución, 

accesibilidad/barreras a la prevención, análisis de contenido de los materiales utilizados 

en prevención, los mensajes y sus contextos, análisis de los mensajes utilizados y sus 

contextos, usabilidad de los materiales interactivos,…) 

• Estudios de opinión de los profesionales de atención primaria sobre las acciones de 

prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos desarrolladas. 

• Valoración cambios cuantitativos y cualitativos de la oferta y la demanda de 

actuaciones preventivas 

• Análisis del tratamiento de la información en los medios de comunicación social. 

 

El presupuesto global del Plan durante el período de su vigencia es de 115.551.955 

euros, distribuidos en las siguientes áreas de actuación: 

 

• Área de Prevención: 17.956.773 euros (15,54% del presupuesto). 

• Área de Asistencia Sanitaria: 38.259.252 euros (33,11% del presupuesto). 

• Área de Integración Social: 36.017.544 euros (31,17% del presupuesto). 

• Área de Coordinación Institucional y Participación Social: 8.111.747 euros (7,02% 

del presupuesto). 

• Área de Formación e Investigación: 11.196.984 euros (9,69% del presupuesto). 

• Área de Evaluación: 4.009.653 euros (3,47% del presupuesto). 
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ANEXO II TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A DOS 

ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN DE UNIDADES DE PREVENCIÓN 

COMUNITARIA. 
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A.- Primera entrevista: 

 

Entrevista a Lola Alapont, tècnic especialitzada en drogodependències de la Unitat de 

Prevenció Comunitària de drogodependències y altres trastorns adictivos del 

Ajuntament de Cullera. 45 anys. Pedagoga. 6 anys de antiguitat en el lloc. 

 

P.- Quèria que explicares un poc en què consistix tu treball como tècnic en 

prevenció de drogodependències. 

Bueno, pues tenim que entendre (… en valencià?) tenint en compte que el nostre 

treball com a tècnics de la unitat de prevenció es realitzar la prevenció del consum de 

substancies en la població i intentar pues una reducció dels possibles riscos i promoure 

al mateix temps la salut en el municipi en el que estem pues clar, tot va encarat en 

aconseguir eixos objectius. Inicialment jo diria que lo mes fonamental es sensibilitzar a 

la població de que existís unes problemàtiques determinades però que tots podem fer 

algo per a poder solucionar diguem eixe tip de problemàtiques i que tots podem ficar 

algo, a partir de ahí tot son campanyes de sensibilització, informació i ja directament el 

treball en grups, eh?, hi ha que atendre i intervenir en grups de gent jove, de pares i 

mares també, eh?. 

P.- Y en quins àmbits treballes fonamentalment? 

Pues al àmbit familiar, comunitari, però també i abans de tot el àmbit escolar 

P.- y al àmbit escolar como ho planteges, como treballes al àmbit escolar?  

Bé, s‟intenta, sobre tot, s‟intenta que el professorat, al igual que s‟intenta al 

àmbit familiar que seguen el pare i la mare els que porten las rendes de l‟educació dels 

fills i que fase la prevenció , o seia, en família, dins de sa casa, perquè ningú va a fer-

les, la prevenció dins de sa casa, això es lo primer que es diu, es el pare i la mare els que 

tenen que, o la persona encarregada de la educació dels xavals o xavala la que té que 

agarrar les rendes de l‟educació i que se fa, dins de l‟educació, la prevenció como 

moltes altres qüestions que puguem parlar dins de lo que es el centre educatiu s‟intenta 

al menys que siga el professorat el que tinga un mínim de ah de mesures 
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P.- ... y ferramentes? 

Y ferramentes, per a que sapia cóm afrontar este tema davant del grup de xavals 

en el aula, eh?, a nivell de actitud, a nivell de fomentar hàbits saludables, a nivell de 

parlar de coses sense por però que realment seguen preventives, i s‟intenta que siga a 

través de programes de prevenció però sobretot oferent el teu assessorament, la teua 

orientació, tindre molt de contacte en eixe professorat i oferint-les també formació, 

P.- es a dir, que per una part... 

Això abans de tot, i desprès també paral·lelament, a nivell de prevenció tens als 

tècnics de la mateixa unitat de prevenció fomentant i creant iniciatives dins del centre 

depèn de si es de primària o de secundaria o depèn de si son tallers, videoforums, i 

controlar les activitats que tu a banda, també ofereixes 

P.- tu has parlat per una banda de programes, per un altra banda de formació i 

també de diferents nivells, es a dir, els programes què son? Programes oficials, 

programes d’aplicació didàctica al aula?... 

 Clar, hi ha programes que ja venen des de la conselleria i de fet pues algú del 

professorat a nivell del aula ja coneixen perquè es el programa órdago i hi ha uns 

[programes], evidentment, pues que poden ser diguem mes de in situ, mes del municipi, 

o sea mes adequats, a lo millor, a lo que es la població, que estan creats desde la unitat 

de prevenció  

P.- els crees tu... 

Evidentment, intentem que seguen programes adequats no?, per a la població i 

dependent de les edats, i hi han activitats que també naixen dins de la pròpia unitat de 

prevenció no venen dirigides des de la conselleria sinó que naixen dins de cada unitat de 

prevenció i dependent de cada tècnic i de la realitat que hi hasca en cada municipi pues 

va creant lo que pensa que realment té que crear i en lo que més té que incidir 

P.- i eixos programes que dius tu que sorgeixen de cada Unitat de Prevenció, 

pareix ser, de la iniciativa de cada tècnic, no? Segons açò... 

Exactament 

P.- ... intervé el professorat en l’elaboració, o no? 
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No 

P.- No? 

No. En este cas per lo menys no, si que intentes pues estar al seu costat, 

assessorar, orientar, explicar, eh?. Per exemple, quan fas un seminari del tema del 

cànnabis pues intentar que, dóna, si que arreplegar un poc, no? Les opinions i vorer un 

poc si realment vas a tindre col·laboració a l‟hora d‟implantar-lo i desprès 

P.- i en tens col·laboració?, trobes que ni ha col·laboració per part del professorat? 

A vorer, per un costat pense que ni ha por, de tractar el tema, mmm, quan parlem 

de primària es diferent, perquè, clar, també el programa es molt diferent, i les activitats 

que fan en primària son diferents també, entosses ahí no hi ha tanta por, o siga però a 

l‟hora ja de si parlem de secundaria pareix ja que hi massa por de no … de no saber de 

lo que estic parlant 

P.- ja, com que no estén formats... 

No ni ha una formació, i lo que ni ha es por perquè de les substancies els saben 

mes que el professorat, però lo que jo sempre dic es que de lo que es tracta es que de 

educació sap el professorat i que les substancies …, jo sol compararles moltes vegades 

con els virus del ordenador, a vorer, per molt informàtic que siga si ix un nou virus no 

tinc perquè conèixer-lo, fins que realment no estic en front de ell, no em parlen de ell, o 

sea però si que sé de informàtica, a les hores, tu saps d‟educació no tens perquè saber 

totes les substanciés 

P.- aha 

Ni molt menys, o sea, tu tens que saber educar, i si que tindre clar, que no hi ha 

que acostar-se perquè algun dia ix algun altre nom que no conegues, simplement, posar-

se i dir bo pues això no el conec, ves, per eixe costat pense que el professorat té por 

perquè té carències, que no coneix les substancies …, com si coneguent les substancies 

ja ú ja saguera educar per fer prevenció 

P.- com si fora garantía, no? 

Exacte. I per, altre costat, pense també que mmm, moltes de les vegades intenten 

delegar eixa responsabilitat ja que hi han tècnics especialistes i campanyes i ja que 
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moltes vegades hi han carències a nivell familiar, que també es cert, també es cert, 

saps?, perquè tinc que fer-ho jo, jo tinc les meues coses … i bo i a vorer. També es cert 

que hi ha professors que estan implicats i ho intenten, intenten, no a soles demanar-te, 

sinó solventar-se i que tu els orientes de cóm portar per exemple, pues jo què sé, un 

videoforum, de una pel·lícula concreta, del tema que siga, jo veguent la implicació i 

veguent que te demanen cóm orientar pues de categoria. I a més també molts intenten 

desenvolupar el programa órdago, també orientant-lo tu i els fer les sessions que veren 

que podem …, que son temes comuns, no? 

P.- Ja, ja. I tu creus que el programa que estàs anomenant, el programa Órdago, es 

suficient, hi ha prou, como a programa preventiu? 

Es evident que no 

P.- no 

Es evident que no, primer perquè es un programa mesa estructurat que de cara al 

xavals, dependent de la forma que ho planteges pot ser mes o manós acceptat i després, 

pense, que conforme hem dit al àmbit familiar la educació del dia a dia de una manera 

mmm continuada es la millor manera i la manera mes idònia de fer prevenció, es dins de 

lo que es l‟educació 

P.- es a dir, consideres que la relació escola – família es fonamental per a fer 

prevenció 

Fonamental, lo que està clar es quina direcció tenim que anar i que no tinguin els 

xavals un camp ahí per a poder jugar en uns i en altres o seia es evident que la unió i els 

objectius, els objectius pareix ser que volem formar als xavals, els objectius sembla ser, 

bo, que volem formar als xavals per a un futur i que siguen persones pues bo, felices, 

col·laboradores, en responsabilitats, etc., etc., no?, jo crec que els objectius a la hora de 

portar avant eixos objectius està ja les diferencies, no?, i sobre tot, també, ehhh en la 

delegació uns en altres de les diferents responsabilitats  

P.- que no es passaren la pilota uns als altres… 

Si, si cada ú assumeix la seu responsabilitat quan toca i com toca jo crec que tot 

anirà millor i sobre tot quan hi haga una unió verdadera entre lo que es la família i 

l‟educació, anant tots junts 
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P.- i tu una miqueta, deduís que tu, per lo que estàs digen, em trobe que es trenca 

eixa relació en primària i en secundaria  

Em dona la impressió de que quan, per exemple, la família els nanos quan van a 

secundaria sobre tot canvien de centre 

P.- quan passen al institut  

Es com si digueres que ahí ehhh jo ja no tinc massa a vorer  

P.- la família, parles de la família   

Si. Perquè fins ara el meu nano era mes menut, hi havia que tindre mes relació, 

ara pareix que hi ha com una distancia verdadera. Es com que ahí no sé si tinc que 

aplegar, no?, quan  

P.- ja, en certa manera en que el nano ja es mes adult  

Es mes autosuficient, o que això es un altra cosa, per a mi no es .., vamos, 

pareix, sembla que no toca que jo vaja tan sovint eh?, i el professorat que no tinga tanta 

relació en ell. 

P.- i el professorat trobes que tira a faltar eixa implicació, el professorat de 

secundaria, I el professorat de secundaria que està als instituts  

Jo trobe que la relació en la família, si que es tira a faltar la relació en la família, 

però també crec que no existís ehhh no demanen eixa necessitat lo suficient , eh? 

P.- no la reclamen  

no la reclamen lo suficient 

P.- ja, ja  

Es a dir, pense que moltes vegades els el donen per suposat però no la reclamen 

lo suficient. Que moltes vegades, moltes, moltes famílies fallaran, però moltes altres no,  

en els moments en que realment existirà algun xicotet problema agarrar-ho a temps i 

tindre la bona comunicació i una bona relació crec que salvaria moltes coses i no 

esperar-se a tantes faltes, x faltes, o x …. 

P.- el absentisme  



~ 634 ~ 
 

O el absentisme, clar que no 

P.- ja, ja, es a dir que per una banda el professorat de secundaria en institut es 

queixa de la falta d’implicació de la família però per un altra banda tampoc 

reclama  

Reclama la resposta que tindria que ser, te dóne la meua opinió eh?,  

P.- si, si, la teua opinió  

I pense que no la reclama lo suficient 

P.- i tu estàs parlant de primària i secundaria, no? Es a dir el órdago es lo que 

avarca secundaria no més  

Secundaria 

P.- vale, i en cicles formatius que passa?  

En cicles formatius? 

P.- es la edat, no, pareix que es la edat en la que...  

Batxillerat els cicles formatius igual que hi ha altres programes que no estan en 

la educació reglada, ahí, es la pròpia unitat de prevenció qui té que ficar l'imaginació al 

poder per a poder adaptar programes a eixe …. 

P.- a eixes edats?  

A eixes edats.  

 

P.- si, perquè per les estadístiques, per les xifres, per el treball quotidià pareix que 

si se comença, si la edat d’inici en substancies, en la relació en substancies està 

alrededor dels 13, 14 anys  

Ah. 

P.- no? Pareix ser, als 16 pareix que es una edat de consolidació dels consums, 

diries tu que es així o...  
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Si, evidentment. Si un xaval comença a consumir als 13 o 14 anys la 

consolidació es fa 2, 3 anys mes endavant 

P.- i hi ha..., sin embargo ahí es per a...  

Hi ha un buit, jo crec que ahí confien [en la direcció general de 

drogodependències] excessivament a lo millor en les unitats de prevenció que son les 

encarregades en este cas de la prevenció comunitària, familiar, escolar, etc. I bo, ens 

deixen un poc la flexibilitat, diguem, per dir-ho de alguna manera en que nosaltres 

puguem treballar en la realitat que cada població té i que cada ú en farà un lloc per a 

vislumbrar, i per altre pues pense que bo, pues que també deuria de ficar-se a treballar 

seriosament en programes de reducció eh?... 

P.- dels riscs? O...  

Dels riscos i de prevenció de consums abusius 

P.- i qui deuria ficar-se a treballar: la Consellería, els tècnics, que per referència 

esteu treballant, no?  

En els programes de prevenció hi ha una mancança ahí per part de … 

P.- per part de qui? De l’administració? 

Probablement. De tota manera també te he de dir que quizá està molt bé que els 

propis tècnics tinguin eixa flexibilitat per a poder adaptar els programes que creen, 

perquè moltes vegades també algo molt estructurat i tens que obligatòriament continuar 

i seguir això, pues es trenca un poc eixe objectiu per a aconseguir que siga el objectiu 

prioritari que al menys algunes sessions de eixe programa obligatori es redueixen i que 

per a aconseguir una verdadera prevenció i la reducció dels consums abusius a lo millor 

se perd perquè tenim eixa obligatorietat. 

P.- ja, ja, escolta, tu estàs digen que els tècnics de alguna manera teniu eixa 

flexibilitat, eixa llibertat, eixa cota de llibertat per fer eixos programes, vos 

donen.... 

De tota manera, de tota manera hi ha que donar sempre o sea tindre el vist bo (el 

vist i plau) el vist bo en programes i campanyes que son elaborades per les unitats de 

prevenció que dona la Consellería, eh? 
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P.- vale, i es a dir, tu tens que sol·licitar l’autorització, l’acreditació, lo que siga, 

per fer els programes, no? 

Aha 

P.- però vos faciliten la tarea? Es a dir, hi ha... vos faciliten ferramentes, materials, 

o... 

Hi han llocs de documentació, centres de documentació, a on tu pots anar i 

buscar el material que cregues mes convenient  

 

[hay un solo centro de documentación- centro de documentación Bogani, antiguo Redoc 

–recursos de documentación-, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, 

subvencionado a medias con la Agencia Valenciana de Salud] 

P.- escolta i els tècnics quina formació teniu en general, perquè tu eres pedagoga 

Jo soc pedagoga, desprès hi ha treballadora social, psicòlogues 

P.- si estàvem parlant de que tu eres pedagoga i desprès te vares acreditar com a 

especialista (como a tècnic en drogodependències)  

Com a tècnic hi ha que tindre un nivell de formació en el cas dels treballadors 

socials son 150 hores, en el cas dels llicenciats son 300 hores però que no sé massa bé 

per què  

 

P.- si per que la feina es la mateixa, no? 

La feina es la mateix i fa falta també un any mínim de experiència en el treball 

de prevenció en drogodependències 

P.- tu has parlat de treballadores socials, es a dir, quina formació es demana per a 

ser tècnic, quina formació inicial perquè tu eres pedagoga i estàs parlant també de 

treballadores socials 

O bé ets diplomat en treball social o bé llicenciats en pedagogia o psicologia o 

qualsevol ciència afí inicialment 
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P.- vale  

I a banda les hores de formació, es a dir cursos, màsters … 

P.- a banda de la acreditació que te acredita com a especialista 

A banda de la llicenciatura, a banda una formació de unes hores determinades de 

cursos, o un màster, de formació 

P.- i eixa formació que vos especialitza, que os acredita como a especialistes, està 

homologada, vull dir es igual per a tothom?  

Es igual? No, no es igual, per als diplomats es de 150 hores … 

P.- no, no, em refereix als continguts 

Ah, ah, als continguts 

P.- es la mateixa formació per a tots? 

Diguem que les unitats de prevenció son, els tècnics de les unitats de prevenció  

son, diguem, eh ?, molt recents al llarg de l‟historia no?, en el tema de les 

drogodependències en general i inicialment no hi ha una homologació clara de 

continguts i de … de qüestions molt …. No, hi ha qui té un màster, en unes hores 

determinades, que ha tingut uns continguts, si que sembla ser que si llitges els 

continguts dels màsters, dels diferents cursos, pràcticament pues parlen de substancies 

de lo que son esto... uns continguts bàsics i avaluacions i com programar si que hi ha 

uns continguts semblants, però que ningú te especifica tens que tindré això, això i això, 

o sea no 

P.- es a dir que no es demana en cap moment que el tècnic tinga uns continguts 

bàsics i elementals 

Es dona per entès  

P.- es dona per entès... que tu saps programar, que saps fer un programa 

I que saps avaluar, tu tens 150 hores o de 300 hores de formació i ja es dona per 

entès que tu ja saps, que tu ja eres tècnic en prevenció 

P.- i, però que tu ja saps fer un programa educatiu?... (suena el teléfono) 
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Abans de que sonaria el telèfon estàvem parlant de que es dona per suposat que en 

la formació que cada ú es fa, que es autodidacta podíem dir, que cada ú busca un 

curs, fa el curs que li apeteix 

I desprès també quan mes experiència tu tens en el teu lloc de treball, 

supostament, tens una experiència que tu, entre els companys ens donem ja eixe valor 

de dir, uy, està ja no se quants anys, o este acaba de entrar ja pues quizá es un prejudici 

nostre també perquè no perquè acaba de entrar no té que saber mes o menys que un altre 

però es dona per entès que la experiència que t‟ha donat eixe lloc de treball i 

l‟experiència que et dona continuadament fer campanyes, programes, i de estar en 

contacte a nivell d‟intervenció inclús d‟atenció personalitzada, pues es la garantía de ser 

bon professional. 

P.- i tornant una miqueta al tema de la formació, es a dir, es dóna per suposat, eh, 

insistís en el tema de que es dona per suposat que qualsevol tècnic està capacitat 

per a fer una programació didàctica, per fer una intervenció al aula, encara que no 

tinga cap curs, tu perquè eres pedagoga però hi ha altres professionals per la teua 

experiència que no tinguin cap curs, tu perquè eres pedagoga, però hi ha altres 

professionals per la teua experiència que no tinguin cap curs d’adaptació 

pedagògica ni, ni, es a dir cap formació mínima referent a l’educació que es fa en 

magisteri, a la docència, etc. 

Pense que ahí hi ha un buit, clarament 

P.- gros, no? Perquè si tu estàs parlant de la importància de la intervenció al àmbit 

escolar... 

Evidentment 

P.- i no s’exigeix... 

Saber portar endavant una metodologia determinada es per suposat que eixa 

treballadora social o eixe treballador social … però eixa psicòloga o eixe sociòleg, que 

també hi ha algú que ja a nivell de metodologia té clar cóm portar endavant algo que si 

que siga clarament preventiu i no contra-preventiu 

P.- metodologia i didàctica 
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Exacte 

P.- escolat i quan parlaves abans de la formació del professorat qui fa eixa 

formació? Consellería? O la feu vosaltres? 

La unitat de prevenció 

P.- els tècnics?  

Els tècnics, sí  

P.- i cóm fas per a la motivació del professorat? 

Jo et parle de la meua experiència 

P.- si, si 

I quizá es la pitjor que te puga donar perquè no tinc massa èxit. O sea, jo intente 

P.- sí  

Intente, o sea, ficar-me en contacte en cada ú dels centres a nivell de classe, a 

nivell de reunions de tutors, tutors en general, mitjançant els caps d‟estudis, i la 

psicòloga del centre, fer reunions i oferir inicialment i dins del centre i en hores 

determinades en un mínim sempre fiques de dos al dia, durant dos dies a la setmana i a 

les hores que a ells realment els vinga bé fer unes hores d‟assessorament, d‟orientació i 

portar endavant pues curs de professorat per a que  

P.- desenvolupar 

Pugen desenvolupar mínimament, en seguretat personal i professional, 

mínimament, qualsevol ja no tema de órdago si no qualsevol temàtica o qualsevol sessió 

que puga sorgir al aula. 

P.- es a dir que el professorat es queixa o manifesta por però tampoc fica els 

mitjans adequats 

No, no hi ha massa i per cert, perquè em sap greu dir-ho perquè jo soc molt de la 

ensenyança pública  

P.- aja 
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Però em fa molt greu que, quizá perquè se senten mes obligats en la ensenyança 

privada s‟apunten molt mes i tens mes èxit, entre cometes, de gent, de professors, que 

en la pública, cosa que sempre estàs en contacte en el CEFIRE i conta no tan sols les 

hores, el horari teòric, sinó el pràctic, que pogueres desenvolupar les teues activitats, 

homologat per el CEFIRE, i ni així he acabat de tindre el èxit que crec que tindria que 

tindre 

P.- aha 

Havia en ú que s‟havien apuntat 5, en altre s‟han apuntat pues 4 o 5 mes 

P.- en un centre de quants? 

De quants, pues no sé què dir-te, però en un centre de secundaria en prou 

alumnat 

P.- i no més se apunten a lo millor... 

cinc 

P.- que pot haver? 20 professors? 

Més 

P.- més? 30? 

Sí 

P.- 30 o més de 30? 

En un centre de 30 o mes de 30 a lo millor s‟apunten 4 ó 5 

I mare meua, perquè tinc ganes, no?, i perquè crec que si estos s‟han apuntat es 

perquè tenen una implicació i realment volen, però realment motivar-te a tu com a 

professional (… ) pues també  

P.- clar, de alguna manera, clar si veus que no hi ha resposta... 

Si, per suposat, acabes en que hi- ha cursos que hi ha que fer-los perquè es la 

resposta i intentes fer de un altra manera … a nivell personal també i a nivell de tutors, 

per exemple tutors de 1 y 2, de 1º cicle  intentar tindre algunes sessions simplement de 
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pues d‟explicació de cóm i de quina manera es pot fer, aclarir dubtes, home, assessorar 

de la millor manera es pot portar endavant les sessions 

P.- ah 

I diguem també que d‟alguna manera nosaltres completarem en altres tallers 

desde la unitat de prevenció 

P.- i estem parlant de la secundaria obligatòria 

Sí,  clar 

P.- i en la no obligatòria? 

En la no obligatòria, això ja es farina de un altre costal. Estem en lo mateix 

P.- i en els cicles formatius? 

En els cicles formatius 

P.- en els alumnes majors d’edat 

Cicles formatius, per a mi, la meua experiència, encara es pitjor. Ahí fer alguna 

…, pues alguna sessió, algú taller de videoforum, etc., etc., però el professorat està 

centrat en eixa formació laboral eh? I diguem que lo altre es secundari 

P.- lo altre? Els continguts transversals per dir-ho de alguna manera? 

Exacte. No hi ha una mínima implicació, ni interès diguem. Tenim que moltes 

vegades ens costa el remarcar dia a dia coses concretes per a que tu puguis assistir i ser 

integrat qualsevol 

P.- els professors que fan cursos via Cefire de cicles formatius sí que han comentat 

en algun moment que, clar, els alumnes que ells tenen treballen en material que 

pot ser perillós per exemple pues els que estén fent tecnologia o fent carrosseria o 

tal, treballen en ferramentes, en material en el que es poden tallar, etc., no? Eh, i 

també diuen que alguns dels alumnes entren fumats a classe, es a dir que como pot 

ser que estem digen que el alumnat entra fumat de cànnabis al aula i que estén 

treballant en ferros en gabinets o en ferramentes punxants, no? En les que pot 

haver algun risc de tallar-se... 
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En el àmbit escolar passa moltes vegades, també, eixe no voler vorer, no?, que 

també passa al àmbit familiar, no voler vorer i eixe no voler vora jo el fiqui en que cóm 

no el veig que se ho està lligant i se ho està fumant davant de mi, eh?, no ho sé, no ho sé 

o sea jo sospita que sí, puc …, però no ho tinc clar, inclús en alguns xavals que 

efectivament son com mobles dins del aula i que tenen eixe risc que tu me estàs digen 

en eixos moments, real perquè son menors i si dia a dia tu estàs veient que això no està 

clar o sea ahí hi ha un risc i una responsabilitat com a professor però … sí també existís 

eixa por que abans te he dit i a eixa reacció dels pares saps? Per davant tindria que estar 

eixa responsabilitat es meua com a professor jo sospite que això passa ojalá no siga, i a 

tu com a pare o a mare jo tinc la responsabilitat de dir-te ho a tu lo que està ocorrin-te i 

lo que jo sospite ojalá no siga de veres i me importa un pito la teua reacció però jo estic 

complint en la meua faena i te done també recursos que hi han ací i puc ficar-te en 

contacte en persones i ja depèn de tu i de la teua responsabilitat perquè jo la meua ja la 

tinc feta per damunt, per damunt de tot està no ferir susceptibilitats ni enfrontar-se; això 

es lo que algunes vegades a mí me crida l‟atenció es que es molt difícil com li ho dic al 

pare la reacció a voltes no ho sap perquè jo no estic segur però no se com això a voltes 

sobre pasa la responsabilitat es dir no, no jo estic complint en lo que dec i sé que si es 

un menor i me està venint fumat i jo ho sospite vaig a ficar-me en contacte en el pare, en 

la mare o en el tutor i desprès que sigan ells els que fasen, però jo ja he complit en això. 

Es que no ferir eixa susceptibilitat a voltes a mi me ha arribat a mosquejar 

verdaderament, i he tingut que parlar a voltes en professionals, en els professors, i dic 

professional perquè a voltes també me ha ocorri‟t en els sanitaris, eh? , però això ja es 

un altra cosa. Però jo crec que primer està el cada ú tindre realment la responsabilitat 

perquè nos va cóm nos va perquè cada ú no assumeix lo que té que assumir, i el 

professorat com té que estar i com té que estar en la responsabilitat que toca, el àmbit 

familiar com toca i la responsabilitat que té que tindre i com la té que tindre i cada ú en 

el àmbit que li correspon per suposat 

P.- però assumint la seva responsabilitat 

Evidentment, sinó ja nos va conforme nos va 

P.- i tu has dit que dins de eixa responsabilitat del professorat estaria la de orientar 

als pares de cara als recursos que hi ha 

Evidentment i de dir també lo que pensen inclús en el tema del consum  
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P.- el professorat trobes que es coneixedor dels recursos que hi han 

No, no, tampoc. Moltes vegades com son centres grans, que tu…. En centres 

excessivament grans en que tu no tens eixa oportunitat perquè hi han professors que 

estén un any però al altre curs ja no estén o que no has tingut la oportunitat de 

mantindré un contacte pues perquè no han segut tutors perquè mai has coincidit en una 

reunió o sea ni siquiera te coneixen, però es que inclús a un psicòleg que et coneix quan 

et presenta: que venen de servissis socials … coño, no vinc de la unitat de prevenció 

comunitària, de drogodependències, de la UPC que ja fa temps que la estem portant i 

portem el tema de prevenció i portem el tema del, dels tallers i portem lo del programa i 

estem en contacte per si acàs, i estic cansà de dir-te que quan tingues una historia de 

eixes lo primer es ficar-nos en contacte que els APAS al menys coneguin el recurs i 

parlem de este tema abans de que exploti a tot el mon, que siga abans, millor que no 

exploti mai i millor que no siga així, que no més siga sospita i o 

 

P.- i fer prevenció literal 

Exactament i que no més siga un consum esporàdic ojalá, de categoria millor 

així i no esperes a que tingues un problema de campionat per a ficar-te en contacte en 

nosaltres, en el departament de serveis socials, o en la unitat de prevenció, … 

 

P.- si per què quants anys portes tu treballant a la UPC? 

Jo, desde el 2000 

P.- fa 6 anys, no? I en 6 anys pareix que encara el professionals de la escola, de la 

institució de ensenyament encara fan una simbiosi entre la UPC i els Serveis 

Socials 

Sí. Es mes, alguns obvien el primer contacte immediat que crec que deuríem de 

tindre, per a poder, de manera coordinada, conjunta, eh?, poder pues donar eixides a 

diferents problemàtiques que es pugen donar que si no es donen mes de categoria o, per 

això parlem de prevenció, eh?, contar en això i que nosaltres estem disposats, i desprès 
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també pense que moltes vegades altres també deurien de donar-se compte de que estem 

ací de que estem per la labor de, de treballar 

P.- de treballar, claro  

Y no únicament quan veuen que el asunto ja se ha desbordat i ja no queden 

recursos no queden ferramentes per a poder treballar en el xaval i en la família, i ahí va, 

pues no 

P.- es a dir, tu et trobes  

Per altre costat te ha de dir que hi ha algun centre que tapen  

P.- ah, sí? 

No soles públic, no a soles privat, perdó, que son els que tapen un poquet més la 

problemàtica, intenta el mateix tutor , la mateixa … professorat subsanar això perquè no 

ixca fora del centre, eh?, i… 

P.- però per què? Perquè no es fasa públic, saps per què es? 

Hi ha que transmetre que el assumpte es confidencial 

Intenten treballar-ho de la millor manera possible a vorer si així … eh?, i fan 

també de tècnics quan ahí realment si que tenien que assessorar-se de cóm i de quina 

manera  

 

P.- ja,  i tu per què trobes que intentes tapar el consum 

Pues perquè això avui en dia es encara com una vergonya tindre-ho en el centre, 

com si algú estiguera lliure de algo eh?, com es privat o a lo millor té un nom 

determinat per a que no li taxen de que ahí hi ha persones o nanos que … per no tindre 

mala fama. Es clar  

P.- per a no perdre alumnat a lo millor, matriculació... 

Per no perdre alumnat, per no perdre status de, de  

P.- la imatge pública 
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Sí, exacte, encara, encara funciona això avui en dia i sobre tot en el tema de  

drogues 

P.- i, escolta, quan no et criden i te’n adones de que hi ha problemes, no? Perquè 

me imagine pues no sé igual pues a través de, clar, treballes conjuntament en els 

serveis socials, no? I supose que en la policia local també per els absentistes 

Sí, ací hi ha lo que es un consell de municipal prevenció i de fet ara volem ficar-

nos en els directors dels centres perquè si que estan preocupats per el tema de la 

violència eh? I entosses pues ara hem pensat anem a fer una subcomissió tècnica, 

convidar-los i parlar un poquet i de deixar diguem pues algunes de les qüestions que 

estem ara parlant a vorer si transmetin-les de la millor manera possible pues aconseguim 

que eixos xicotets problemes i eixa coordinació siga donada des de el principi de curs i 

des de els primers moments eh?, si se dona qualsevol problema i no esperar a que un 

xaval ja vaja faltant x voltes de classe, ja se haja fet un grupet determinat fora del aula i 

fora del institut i que siga pressionat per eixe mateix grup perquè tots sabem que a certa 

edat el grup es importantíssim , que el grup està diguem amenaçant-li entre cometes o 

sense cometes i pressionant per a que tu no sigues un bon xic dels que entra en classe 

pues clar, si deixes passar unes setmanes o inclòs uns mesos sense que això, diguem, 

agarrem el toro por los cuernos, pues evidentment eixe xaval no es pot escapar  

P.- entosses en eixa actitud que tu dius que no et criden que no tal..., encara que tu 

sospites que no.., que hi ha consums dins dels instituts 

I fora 

P.- o fora, a la porta, tu trobes o sents que això es un no reconeixement del 

professional de prevenció 

Ho pense, ho pense  

P.- no es reconeix eixe professional? 

En certa manera clar, a tot el mon li agradaria pues que anares i que li 

solucionares el problema, es evident que ningú té varetes màgiques, ni els professionals 

de prevenció ni qualsevol professional de res, es el treball del dia a dia i un treball 

mínimament continuat i que aniràs aconseguint objectius i els aconseguiren poc a poc, 

clar en quant veuen que el departament de serveis socials o la UPC, clar molts moments 
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si veuen resultats i alguns van veient resultats se ho creuen mínimament i saben que no 

es un objectiu com el del professorat que es curricular, jo aconsegueix que este sume o 

fassa la raíz cuadrada o s´ensenye esta lliçó i en tants mesos ja he aconseguit l‟objectiu 

…, si els entenen lo que es el departament de serveis socials i lo que son els  objectius i 

cóm, i la manera de treballar si que confien mes i si que tenen mes feedback en nosaltres 

i si que hi ha una màxima relació, però aquell que ni siquiera es preocupa de això o no 

creu o a lo millor pues bo estén ahí però jo me centre en lo meu que es lo que vaig 

aconseguint i ja està pues això es dona, hi ha que entendre també el treball de serveis 

socials no es el mateix que el del professorat que tu quan acabes el trimestre els xavals 

es tenen que saber això i això i intenten …, no es així, hi ha altre tipus de objectius, altre 

tipus de treball, altra metodologia, i altre tipus de problemàtiques que no son 2 + 2, 4, 

entosses, clar, ahí entre tots es pot treballar millor i quan mes prompte hi hasga una 

coordinació i quan mes prompte intentem tots ficar un granet de arena algo es podrá 

aconseguir, al menys millorar, però varetes màgiques no hi han 

P.- i, mentre tant, fins que arriba eixe moment, tu cóm trobes que te reben a tu als 

instituts, cóm et perceben a tu, quina impressió et dona a tu del que pensa el 

professorat 

A vorer, jo pense que soc ben rebuda, inicialment perquè també els ofereixes 

moltes activitats, estàs oferint coses a fer dins del centre i fora de el i tens una bona 

relació a nivell professional i personal, no? 

[suena el tfno.] 

P.- estaves digen que sí, que eres ben rebuda 

Jo pense que soc ben rebuda, també soc conscient de que moltes vegades o siga 

es com si digueres ja que hi ha una bona relació professional i personal i tenim un bon 

rotllet, bo pues aguantaré que me digues lo del órdago i aguantaré que me digues les 

coses i deixaré que vinguis a fer no sé que perquè també soc conscient de que hi ha una 

saturació, una saturació de molta gent de fora que va dies, entosses ahí també soc 

conscient de que moltes vegades entre el departament de serveis socials i altres 

departaments de ajuntaments tindríem que coordinar-nos mes, d‟això també soc 

conscient, perquè hi ha una saturació, però que es un centre escolar, que es on es 

reuneixen tots els nanos, està clar que tenim que anar ahí 
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P.- clar, clar 

Per a poder fer coses, perquè per ahí no vas a buscar-los, eh? I mira que jo en 

faig, eh?, en els programes de oci, en els programes de garantía social, en els 

poliesportius, jo faig en altres àmbits, però al centre escolar tens que anar a tota hora, i 

ho- sé 

[suena el móvil] 

P.- estan saturats, no? 

Sí, evidentment 

P.- i tu trobes que quan vas i fas propostes en activitats i tal, ells poden entendre 

que estes donant-les més feina? 

Sí 

P.- trobes que es ufff, como un rebuig? 

Si, en ocasions sí. I també trobe en alguns de ells que a l‟hora de fer tallers, o a 

l‟hora de intervenir dins de les aules mmm tens que ficar molt de la teua part i tindre 

prou contacte en molt del professorat que te veuen fer faenes diguem i formes de 

treballar perquè moltes vegades jo crec que no se ho creuen  

P.- el professorat no es creu la prevenció... 

No es creuen que si tu estàs digen de treballar en tots els grups i al menys fer 

tallers de prevenció pues de alcohol i tabac en 1º de ESO, desprès farem activitats 

treballant contínuament per a tindre una relació en el alumnat i per a treballar 

mínimament la prevenció i a lo millor … fer prevenció, sí, treballes como pugues 

treballar perquè tens poc de temps però al fi i al cap estàs treballant de una manera 

preventiva i una metodologia que penses que es preventiva i no contrapreventiva, pense 

que no acaben de creure-se-us, es com algo més, bé, ja està… 

P.- ajá  

En hora de la tutoria mira jo eixa hora la tinc lliure, de categoria i ja està. Algú, 

es cert, no tots però algú sí  
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P.- si el percentatge me imagina que tindrà que ser similar al de la participació en 

la formació i en els cursos..., no? 

Evidentment, també. 

P.- es a dir, de 30, cinc 

I en altres també a l‟hora de parlar en tu eixe tutor o eixe professor i a l‟hora de 

comentar certes coses, no?, notes si realment està implicat, se ho creu i si està facilitant 

coses i se ho pren de una manera seriosa o no 

P.- o no. I has parlat abans de que la relació professional, has dit la relació 

professional i personal 

Si 

P.- van de la ma? 

Jo pense que sí 

P.- sí? 

Però no a soles entre tècnic de la unitat de prevenció i professorat sinó entre 

professorat, entre els mateix professor, i entre professionals de qualsevol índole, entre 

coordinació del mateix departament de serveis socials, va molt de la mà, vulguem que 

no, encara que vulguem separar-ho, siguem honests, si tu con una persona has elaborat 

una relació personal pues a nivell professional pues això es veu com mes mmmmmmm 

recolzat, no? I millorat, i positivat 

P.- es a dir que tindre habilitats social, es important per a desenvolupar...  

Evidentment, però tindre habilitats socials i bones activitats de cara al 

professorat i de cara al alumnat, de cara al alumnat a l‟hora de fer prevenció lo mateix 

P.- clar, escolta.... 

I en la vida, vamos, i per a tot. 

P.- per a tot. Escolta’m una cosa, tu has dit que intervens a banda de la escola, 

també en la família i en la comunitat, cóm trobes tu que percibeixen en la família i 

en la comunitat en general al professorat? En eixa implicació de la que estàvem 
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parlant en la prevenció. En algun moment els pares digen que la escola no fa? O la 

comunitat, penses que també de alguna manera tira la culpa al professorat per 

que.. 

Mira, en els cursos de prevenció en el àmbit familiar sempre ix este tema, 

sempre, sempre i inclòs jo sempre dic, bo farem una cosa, algun dia m‟agradaria tindre 

una sessió o algunes sessions en professorat i pares i mares, no per a enfrontar-vos sinó 

per a que vegeu que quan estàs reunit en el professorat digen exactament lo mateix de la 

família, i de pares i mares, i quan ara que estic en vosaltres, com a pares i mares en un 

curs digueu exactament lo mateix del professorat. Ací es tracta de que cada ú asuma les 

seves responsabilitats conforme a dit abans. Tu com a pare i a mare, i el professorat com 

a professorat i no podem mai generalitzar. El que passa es que cada vegada mes tendim 

en la societat en la que estem a tirar els balons fora i a eliminar responsabilitats i cada 

vegada mes si tu tens un curs en el qual els pares i les mares acudi-se‟n, vol dir que 

segurament eixos pares i mares segurament no son dels que tiren balons fora sinó que 

son responsables i entosses veuen a aquells professors que no assumeixen les segues 

responsabilitats i no fan les coses com toca, per contra entre el professorat també, 

aquells que estan mes implicats I que tens mes relació passa lo mateix, però tots tenen 

que assumir mes responsabilitats, tenim que assumir mes responsabilitats davant de 

l‟educació dels menors sinó això va molt mal, jo estic veient-ho  

 

P.- i, escolta, de alguna manera tu et trobes que ets el mensajero entre uns i uns 

altres? 

Pues a voltes se m‟entoixa que sí, perquè clar com tens contacte en uns i en 

altres m‟agrada transmetre que el professorat pensa així en molts casos, i entosses ja 

canvien hi han molts pares i mares que fan sí, sí, es que també hi han molts,,,, i al revés, 

eh?  

P.- es a dir que tu estes fent....  

Un poc de mediació 

P.- de pont? 

De pont o de mediació moltes vegades 
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P.- i ¿ix bé la història? Es a dir, o... 

A vorer encara no ha tingut ninguna, ninguna possibilitat ni me ho ha plantejat 

en serio de fer una sessió així que estaria molt bé però jo pense que es bo per a que no 

continuem cada ú en la seva part dient els tòpics que es diuen desde els pares i mares i 

els tòpics que es diuen desde el professorat i ja està i em queda que com es així jo ho dic 

i ja està, sinó per a pensar també que depèn de professorat i depèn de pares i mares, i 

que lo bo es que cada volta hi havera menys de eixos que no assumeixen 

responsabilitats  

P.- ja, jo em referia més que a fer de pont físic, de trobament, de possibilitat de 

trobament, de encontre, me referia a pont discursiu es a dir de pont con els 

continguts del discurs de uns i dels discurs de uns altres 

 Mira, com no me he plantejat encara treballar això, no?, no me ho he plantejat 

encara ni ..., si que estaria molt bé, estaria molt bé  pues utilitzar per a que el professorat 

vexa que no tots els pares van a ser susceptibles davant de lo que se els digui ni van a 

tindre rebuig podria ser una bona opció per a utilitzar i per als pares de que si que 

s‟acosten  mes i treballar en les eixides de primària per a que s‟acosten molt mes a lo 

que es l'institut, que ahí es quan molt mes necessiten el recolzament no soles els fills, 

que molt, sinó també probablement molt del professorat que a lo millor no sap 

demandar-lo, saps?, o esta esperant que ... 

P.- aha 

Podria ser una bona opció treballar així 

P.- i, es a dir, i per exemple, en els pares, retomant els oblidats dels cicles 

formatius, els pares dels cicles formatius, dels alumnes dels cicles formatius, pareix 

ser que els tutors del alumnat dels cicles formatius es queixen més encara... 

Mes encara 

P.- que els de secundaria 

Que els de secundaria 

P.- que els de obligatòria 
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Evidentment  

P.-i ahí què passa? Tu arribes a eixos pares? 

No, no, no arriba  

P.- no 

No arriba, què va, no arriba, si no ni ha unió, si no volen participar en el 

professorat directe del dia a dia jo no aplega, no... no, no tinc manera de aplegar  

P.- escolta i si no existeixe la figura del tècnic, què passaria? Eixe pont no estaria... 

Si no existira la figura de la UP ni hauria que inventar algo perquè hui en dia tan 

per un costat com per el altre ni ha tantíssima alarma i a nivell comunitari ni ha 

tantíssima alarma en el tema adolescent i en el tema ... que ni hauria que inventar-la. Jo 

pense precisament que s‟ha inventat precisament per la alarma que hi havia; hui ni 

hauria que inventar-la precisament per poder portar endavant tot allò que estem 

intentant portar lo millor possible i que molta gent quizá ni es creu. Però que ni hauria 

que inventar-la, segur 

P.- i, per a terminar, quina diries tu que es la imatge que dona el professorat, en 

general, en el fenomen del consum, de la prevenció del consum 

Moltes vegades..., en general? 

P.- en general 

En general, com a víctimes, en certa manera com a víctimes, perquè mare meua 

lo que tenen que aguantar i altres vegades com a que no volen saber res de res, o sea, 

deixadesa,  

P.- es a dir, dos visions 

Dos visions, jo pense que sí o per lo menys es lo que m‟aplega 

P.- això es lo que t’arriba a tu dels pares i de la comunitat 

I de la comunitat 

P.- de la comunitat també; es a dir, per el contacte que tu tens en altres tècnics de... 
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Ah, mare meua ja veus tu, eh?, i no, no volen. Al final clar no volen saber res, 

estan saturats, estan cremats, no volen saber res, sabes? 

P.- quan parlaves del cursos de formació del professorat, has dit que se fan també 

via Cefire, però qui els organitza? 

Via CEFIRE no, els fem desde la UPC  

P.- però els acrediteu per el Cefire 

I el CEFIRE, fins ara, els ha homologat, els ha acreditat  

P.- vale 

O sea ha donat un certificat per al professorat que han fet això i que ha acreditat 

unes hores de practiques i que han fet un programa i jo ha fet un seguiment com que si 

que s‟han fet i han fet unes hores de teoria inicialment, ells han acreditat i han 

homologat uns certificats per a eixe professorat desde el CEFIRE 

P.- vale, es a dir, que el Cefire no fa propostes, no fa una oferta de formació per al 

professorat, sinó es que lo proposeu els tècnics  

Jo no sé quines ofertes farà, si ha fet algo del tema de les drogodependències, 

però si que desde la UPC esta i altres que tinc coneixement de que també es va proposar 

fer això i es va acceptar  

P.- i la Consellería d’educació? No os consta que fasa ningun curs? 

Des de el CEFIRE? 

P.- si 

No 

P.- no os consta? No se os avisa? 

Així específic jo crec que no, no 

P.- i la Conselleria de Salut, que es on esteu adscrites les UPC, tampoc? 

Si que fan cursos i fan jornades, però dirigit al professorat jo crec que no  
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P.- no 

Jo crec que no 

P.- però no vos arriba ninguna informació 

No. 

 

 

... 

Moltes gracies, Lola. 

De res. 
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B.- Segunda entrevista: 

Margarita Tortolá, técnico especializada en drogodependencias de la Unidad de 

Prevención Comunitaria de drogodependencias y otros trastornos adictivos del 

Ajuntament de Manises. 40 años. Trabajadora Social. Más de 10 años trabajando en 

Servicios Sociales. 

 

 

P. Quería que me comentaras en qué consiste el trabajo de prevención, en que 

ámbitos trabajáis…. 

R. ¡Que difícil! El ámbito se supone que debe de ser el escolar y el comunitario, 

fundamentalmente,  y el familiar también, pero bueno…. entonces son tres, escolar, 

comunitario y familiar. 

P y en el escolar ¿cómo planteáis el trabajo? 

R. Desde la Dirección General de Drogodependencias hay un programa que está 

acreditado por ellos y lo ofertan a los centros escolares. Los centros escolares no tienen 

obligación de  desarrollarlo. 

P. ¿no están obligados? 

R. No, no. Depende de cada centro. Es un programa que lleva bastantes años, entonces 

ya lo conocen bastante, entonces hay centros que no terminas de….o que bien se cansan 

de ese programan y entonces plantean que desarrollen actividades alternativas o 

complementaria o tú, desde la Unidad le planteas hacer alguna actividad. 

P. muchas veces los profesores os piden a las Unidades de Prevención que plantéis 

actividades complementarias o alternativas. 

R. Realmente no es que nos pidan, nosotros ofertamos, pedir piden poco. Lo que sí 

piden es que tú desarrolles la actividad. Ellos el tema de las drogas no terminan de 

sentirse cómodos a la hora de tratarlo en el aula y les resulta mas cómodo que tú vayas 

como experto en… y lo desarrolles. Una petición expresa, yo, la verdad, no me he 

encontrado. Supone que tú trabajes  con un perfil supone un trabajo previo de llamadas, 
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de reuniones, de convencerles ……para conseguir que desarrollen una actividad tiene 

que ir siempre relacionada con otra que tú ofreces  y desarrollas. Voluntariamente no 

suele…. 

P Y eso ¿cómo se puede interpretar? ¿No consideran el consumo de drogas como 

un problema? 

R. no, no. Yo creo que sí. Tú cuando mantienes conversaciones con los tutores, es un 

problema, al centro incluso, le genera problema los consumos. Pero es un problema un 

poco difícil de tratar yo creo que es un tema muy controvertido. No saben hasta qué 

punto pueden proporcionar información porque piensan que es contraproducente porque 

fomentan los consumos. Se manejan en ese tipo de disertaciones. Yo hay veces que no 

termino de entenderlas, porque otras materias las dan, pero es como si necesitaran, con 

seguridad, trasmitir una información como muy objetiva o muy científica,  entonces 

como ellos no la pueden ofrecer prefieren que otra persona se la proporcione. Yo creo 

que en el fondo es un tema que les da miedo…. 

P. Porque no están preparados a lo mejor…. ¿Qué es lo que suelen decir ellos? 

¿Que desconocen el tema?,  ¿Que no han tenido formación?.... 

R. No. Yo desde el tiempo que llevo en o la Unidad ofrezco, a través del CEFIRE, la 

posibilidad de hacer algún curso de formación,  yo llevo 3 años en la Unidad y a mi, es 

que no ha habido nadie,  ningún profesor que haya solicitado un curso nada. También es 

verdad que yo no he planificado ninguno, también porque tú, previamente, sondeas,  y 

si tienes un número de personas interesadas, pues entras en contacto con el CEFIRE 

pero yo desde aquí ninguno. Además me dicen que tienen otros que les parecen más 

interesantes o que están trabajando el Proyecto del Centro entonces pues no… esa es mi 

experiencia. Tienen posibilidades de formarse pero…. 

 Pero no lo hacen. 

A través de mí,  no.  Yo no sé si a través de otros cursos, la verdad es que ahora existe la 

posibilidad de obtener muchísima información, no sé si a través de otros medios ellos lo 

consiguen, formarse, pero a través de la oferta que desde aquí se les da, no. 

 



~ 656 ~ 
 

P. Y en el caso que comentabas antes que algunos profesores que lo hacen, sí que lo 

hacen, llevan el programa a cabo, cuando lo llevan a cabo esas sesiones que 

comentabas, que había varias sesiones por nivel ¿en que momento lo llevan a 

cabo? ¿En las tutorías?  

R. Sí lo llevan a cabo en las tutorías, lo desarrollan en las tutorías. Yo, con centros con 

los que tengo mucha relación, consigo saber qué actividades son las que desarrollan. 

Con los que tengo menos relación, por circunstancias, que son ajenas al funcionamiento 

de la Unidad, incluso del Centro, que son posturas ya que se mantienen, incluso a nivel 

institucional, pues es difícil el acceso, entonces también es difícil el acceso a conocer 

realmente qué están haciendo en el tema de drogas 

P ¿Que están muy cerrados? ¿No están abiertos al dialogo? 

 R. yo pienso que sí. Yo me he encontrado situaciones en los que yo no he entrado al 

centro, yo no he podido. 

¿No has tenido acceso? 

No. Incluso tener alguna reunión y llegar a decirme que no tienen problemas de droga. 

Esa situación con ese centro ha cambiado también, yo ahora mantengo relación. No es 

como en otro centros pero hay una colaboración y este año y el año pasado conseguimos 

trabajar un poquito y yo saber que están trabajando y ellos incluso utilizar material y 

propuestas que yo había hecho, pero es difícil. 

P. ¿cómo se siente una cuando ve que no le abren las puertas? 

Fatal. Yo me siento a nivel profesional como una vendedora, un comercial que va con 

un montón de programas y de propuestas y vas a vender. Y a nivel personal, mal, 

porque es muy poco gratificante. Luego también tú, dentro de lo que es el Municipio,  

eres la cabeza visible, a ti te toca el tema de la prevención de drogas, entonces todo el 

mundo habla de la prevención de drogas, todo el mundo puede opinar acerca de este 

tema pero a la hora de trabajarlo,  pues solamente tú tienes esa responsabilidad. 

Entonces te sientes muy sola porque a la hora de hacer críticas, las recibes tú. Aunque 

me imagino, que al igual que el resto de compañeros, yo pienso que todo el mundo tiene 

mucho que hacer en la prevención ya no sólo en el mundo de las drogas, sino de la 
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prevención  en general, todos tenemos una parte, una labor, una labor que hacer pero sí 

que es cierto que te corresponde a ti porque llevas el título ese. Entonces, te sientes sola. 

P. ¿y cómo interpretas esa cerrazón por parte de los profesores? Quiero decir ¿qué 

opinión, porque es inevitable que nos formemos una opinión cuando estás 

intentando hacer una labor que es necesaria, que hace falta….? 

Yo muchas veces paso de una postura de intransigencia a una postura de comprensión, 

de intentar comprender y ver qué les lleva a actuar así. Yo creo que en el fondo sí que 

están preocupados y sí que intentan trabajarlos, lo que pasa es que tienen muchos 

contenidos. Creo que la dinámica de los centros y la cantidad de materias que tienen que 

trabajar es mucha. Yo pienso que la labor de la familia, con el tema de las drogas o con 

el tema de prevención,  o todos los temas trasversales que deben desarrollarse es esa 

asignatura, la familia no la desarrolla no la lleva a cabo o por lo menos no es una parte 

activa, entonces toda esa responsabilidad recae sobre los centros escolares y creo que les 

abruma. Tal vez sea porque, en el tiempo que ellos disponen, tienen muchas cosas que 

tratar y el tema de la droga, para mí es importante porque es mi ámbito de trabajo,  pero 

para ellos es uno más. Entonces hay veces, que cuando estoy en el lado de la 

comprensión, entiendo que no solamente tienen que trabajar ese tema e intento suavizar 

las respuestas de ellos. Buscas argumentos para…. 

P. ¿Para justificarlos? 

Sí, para justificarlos. Yo sí. 

P. Has hablado de que estos programas, de los que una se siente un poco comercial 

cuando va por los colegios, son para infantil, has dicho primaria y para secundaria 

obligatoria. ¿Y qué pasa con la no obligatoria? ¿Qué pasa con los Ciclos 

Formativos, con Bachiller? 

Para mí no existe, no existe. Yo no lo trabajo. Pero es que yo creo que para mí no existe 

y para ellos también, 

P. Para ellos ¿te refieres a los Centros, los Institutos? 

Sí,  para los Centros.  
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P: Y ¿a qué crees que se debe eso? 

Yo creo que es, simplemente, por la obligatoriedad de la educación 

Como no es obligatoria…. 

Sí, yo creo, simplemente,  que es eso. Vamos a ver, los Centros, un trabajo que se hace 

desde de Unidad,  es que sepan que existimos que estamos ahí, que estamos abiertos a 

propuestas, es recordar, recordar, por carta, por teléfono, en cada reunión, y que eres 

una herramienta que pueden utilizar. Esa información yo dudo que sea trasladada, 

primero,  al profesorado y en definitiva a los tutores y en segundo lugar que ellos la 

consideren útil. Creo que se debe fundamentalmente a eso. Mira yo he tenido que enviar 

cartas diciendo: Mira estoy intentando contactar contigo desde tal fecha por favor pero 

que sepas que estoy ahí. Porque no te devuelven la llamada…. 

Ni tan siquiera... 

Claro, yo les envío una carta porque después de tantas llamadas yo necesito cubrirme 

las espaldas y esto es una forma de que quede constancia de que yo me he puesto en 

contacto con ellos 

Claro porque la exigencia que a ti de hacen como profesional es esa ¿no? 

La exigencia a nivel de la Administración y también mía. Yo tengo que asegurarme que 

es una decisión de ellos no es por una dejadez mía, por un olvido…… 

Yo con los Ciclos Formativos, con el bachillerato… para mí es una población que no 

existe. 

Entonces ¿no se implican para nada? 

Yo llego a tener mis dudas de que realmente sepan que existo. También tengo que 

decirlo, yo no es un campo que me haya dedicado a trabajármelo, yo imagino que cada 

unidad lleva un tiempo de desarrollo, y yo de momento estoy centrada en la Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. Lo demás pues, no llego o de momento no he llegado. 

Creo no tengo el trabajo tan asentado con estos niveles como para abordar también el 

de… 
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P. Para dar un paso más… 

Sí que trabajo con el PGS pero porque mi Unidad depende de Servicios Sociales 

entonces yo estoy muy vinculada a Servicios Sociales, el PGS está muy vinculado a 

Servicios Sociales y por ejemplo con la Escuela Taller, con la Escuela de Oficios, hay sí 

que hago una labor preventiva pero en los institutos por encima de la obligatoria no. 

P. y sin embargo leemos en prensa y en la tele, ayer mismo la Ministra dio las 

cifras sobre el consumo de cocaína, parece ser que es bastante aceptado por la 

opinión pública que la edad de inicio de los consumos está alrededor de los 13 o 14 

años aproximadamente, claro,  eso es en plena Secundaria si esa es la edad de 

inicio, los 14, los 15 los 16 y los 17, deduzco yo, que serán los de la consolidación del 

consumo… 

Claro,  se supone que sí. Pero no sé decirte. Yo no conozco a los profesores. Además 

tienen un funcionamiento totalmente independiente a la Educación Obligatoria. Yo 

visito los centros y me puedo reunir con el jefe de estudios de la ESO pero yo al jefe de 

estudios de Bachiller o de los Ciclos Formativos no los conozco. 

P. Y supongo que si en un instituto hay algún caso de consumo… 

No, no existen. A mi no me ha llegado ninguno. 

P. Por tu experiencia sabes que hay…. 

Hombre claro, claro. A no ser que los que consuman drogas no sean estudiantes. 

P. O sea que lo solapan de alguna manera o no quieren verlo 

Ya te he dicho que me he encontrado con algunos Centros en los que la explicación para 

no trabajar con ellos es no tenemos problemas de drogas. 

P.- Lo no quiere decir, que no consuman ¿no? 

Claro, pero además eso ¿a qué te lleva a pensar? Pues que cuando existe un problema de 

drogas, ellos, inmediatamente, expulsan, puede ser un recurso una salida. 

Con los centros que tienes más contacto si que te llegan a plantear situaciones en las que 

hay… el problema fundamental, considero yo, que no es el consumo de drogas pero sí 

que media o sí que por ahí existe o pulula el consumo de drogas. Entonces sí que se 
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intenta dar una solución alternativa a la expulsión. Pero claro en estos centros  a ti te 

lleva a pensar que lo que prima, la solución a un consumo en el centro es una expulsión. 

P. Me quito el problema de encima…. 

Sí. De todas formas es algo que se observa no sólo con el programa de drogas, sino con 

los de absentismo, con familias en situación de riesgo, de menores que son, entre 

comillas; problemáticos y que nosotros conocemos a través de Servicios Sociales pues 

sabemos que tienen ese tipo de soluciones. No existe el problema, ¿cómo no existe? 

Pues me lo quito de encima con una expulsión de una semana, un mes del tiempo que 

sea o a través de muchos expedientes disciplinarios consiguen que esa persona no 

aparezca por el Centro. Yo creo que se llegan a establecer ciertas relaciones perversas 

entre los alumnos problemáticos y el Centro. Esto es duro, sí. 

Luego también, el reconocer públicamente que existen problemas de drogas puede 

ser…. generarles muchos problemas, la imagen pública del Centro cambia mucho, de 

ser un Centro que reconoce que tiene dificultades de comportamiento con los alumnos 

que hay una problemática, pero, que es la normal de todos los adolescentes y en todos 

los Centro se genera. Hay muchos problemas disciplinarios de disciplina dentro de las 

aulas. Entonces, reconoce eso, públicamente en el Consejo Escolar, en una Comisión 

supone dar una imagen del Centro que hay Centro que no están dispuestos a darla. Yo 

me lo guiso, yo me lo como. Es una cuestión que no sale del Centro. Es un poco, cuanto 

menos conozcan de nuestro funcionamiento, más podemos ocultar y más solución 

podemos darle, solución que no es cuestionada. 

P. No se pone en tela de juicio. 

Claro, claro. Tú no sabes que procedimientos utilizan. ¿Qué procedimientos 

sancionadores utilizan? Yo no los conozco. Yo, sin embargo, en otros centros sí que los 

conozco y no existe ese problema de hablar de ellos y están dispuestos incluso algunos 

de plantearte a ti alguna alternativa. Sin embargo en otros no, son mucho mas 

herméticos pero creo que en el fondo es eso, es como si vivieran muy pendientes de la 

opinión pública, de la imagen exterior del centro. 
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P. Claro que si se hace público, que existe consumo en el interior de un centro, la 

comunidad exigiría una respuesta por parte del centro...  

Claro,  y los padres. Yo también lo que me planteo y los padres ¿qué? También lo que 

me planteo es que son observadores mudos, mientras que no sea mi hijo el que genera 

problema o el que tiene el problema, pues mucho mejor, así mi hijo no está en contacto 

con una persona problemática. 

P. ¿Pero no hay exigencia de que solucionen el problema? 

A mi no me llega. 

P. Juegan a ese juego de ocultar. 

Yo tengo que pensar que sí. Pero son los propios profesionales. A mi, No tenemos 

problemas de droga, me lo dijo una persona que trabaja en el centro, que lleva muchos 

años  de dedicación  y que no tiene una labor única educativa, sino que tiene una labor 

orientadora. A mi me  pareció…. 

P. Fuerte… 

Pues sí, hombre o una de dos,  o esta persona no conoce la realidad de su población,  

está ciega o su población es diferente a la del resto del mundo…  

P. Si, porque se habla de un alto porcentaje de consumidores, al menos de, no voy 

a decir otras sustancias pero al menos de cannabis y derivados, porcentaje que 

entra en contacto con la droga es elevadísimo… 

No, no para ese centro no. 

P. Para ese centro no,  pero en general sí ¿no? 

En general claro y sí que es cierto que a nivel de profesorado sí que les preocupa el 

consumo de cannabis mucho 

P. Entonces este centro ¿niega que ese porcentaje exista? 

No, ellos lo reducen a 3 o 4. 3 o 4 porque los padres consumen. Entonces claro, ¿el hijo 

qué va hacer? o ¿la hija qué va hacer?  
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P. Pues… ¿seguir el ejemplo de los padres? 

Si  

P. Y de los centros que son más colaboradores que están más implicados en el 

tema, que se trabajan más la prevención, supongo que cuando hay algún caso y 

entran en contacto contigo y te lo derivan etc… la familia supongo que también 

forma parte... ¿Qué opinión les merece a estas familias el profesorado? ¿Qué te 

cuentan a ti del profesorado las familias de los alumnos? 

Yo observo dos tipos de comportamientos. Cuando la familia se entera o tiene noticias 

de que su hijo consume pues te aparecen unos padres asustados que no saben cómo 

abordar el problema y otra segunda familia que son los padres que un poco quitan 

importancia al problema porque ellos, sí que es cierto,  sí que han tenido contacto con 

las sustancias y piensan que puede ser un inicio, un consumo esporádico o experimental 

y que no va a generar mayor problema. Con respecto al Centro, dependiendo de esos 

dos tipos de familia o de respuestas a ese problema, uno, acusa al Centro de haber 

tenido una postura poco transigente. Intentan minimizar: ¡es que fíjate tú el Centro nos 

ha pedido que vengamos aquí, yo no sé por qué, porque mi hijo no consume!  Y 

disculpan el comportamiento o el consumo del hijo y agrava la respuesta por parte del 

Centro. Sin embargo los otros padres pues lo agradecen, agradecen que el Centro lo 

haya comunicado. De todas formas los docentes con el tema de los padres los tienen 

difícil.  

P. Sí, parece que a estas edades no hay mucha participación familiar en la 

escuela... 

Sí, por ejemplo, los gabinetes de los psicopedagogos tienen una queja con respecto a los 

padres sobre todo la falta de colaboración, lo poco accesibles que son para el Centro. El 

comportamiento que parece ahora típico es la defensa del hijo, defender a su hijo 

aunque no tengan conocimiento de las circunstancias que están imperando. 

P. Aunque no sean sabedores de si eso es cierto… 

Sí, los centros se plantean, bueno les genera bastante… no es una decisión que toman a 

la ligera la comunicación a los padres, no es, no es. Hay algunos que se cuestionan si 

son ellos los que deben de comunicarlo o no, en otros centros lo tienen claro que son 



~ 663 ~ 
 

ellos los que lo pongan en conocimiento de los padres, pero también como no conocen 

la respuesta de ellos, pues, en ocasiones no saben si es la mejor solución.   

P. ¿Por la respuesta que puedan tener los padres hacia los hijos?  

Sí y de cara al Centro 

P. Y esta actitud de demanda de más eficacia por parte de los padres ¿se da por 

igual en todos los niveles? O ¿va decreciendo conforme son más mayores? 

Hay una diferencia increíble, increíble, a medida que los niños son más pequeños la 

implicación de los padres es mucho más grande. Luego ya, pues sí, va decreciendo. 

P. ¿Eso puede ser por una especie de reconocimiento de la autonomía que van 

adquiriendo los hijos? O ¿por qué ya no es momento de ir detrás de ellos? 

Cuando los niños son pequeños son más dependientes, entonces necesitan el 

seguimiento de los padres o necesitan que la figura paterna esté ahí. Sí, pues debe de ser 

eso. La verdad no le he encontrado mucho sentido porque, claro, tú piensas que es una 

edad en la que se necesita, incluso, mucho más seguimiento. Pero es verdad, la figura… 

hay una cierta dejadez, todo se vuelca en el Centro, son ellos los que tienen que educar.  

También me encuentro con situaciones en la que los padres, aunque el niño tenga 14 o 

15 años, tiran la toalla, ¡es que ya no sé qué hacer con él! , su responsabilidad la 

trasladan a las administraciones o bien a la educativa o bien a Servicios Sociales o no 

afrontan ese problema. Nosotros decimos que se lo quitan de encima. Es que es así 

porque no lo abordan. 

P. Pero cuando hay consumo, realmente,  las conductas y los comportamientos se 

modifican. En muchos casos estos consumos pueden generar y desarrollar 

conductas agresivas, violentas en los menores ¿no? Por ejemplo el consumo de 

alcohol, de éxtasis o de cocaína. 

Sí pero bueno yo no me he encontrado que tengan una conducta violenta única y 

exclusivamente por el consumo de drogas, de momento, no digo que no pueda tenerla, 

pero ahí habían unos comportamientos,  que desde la primaria, ya eran unos 

comportamientos,  debidos a unos déficits…. habían otros diagnósticos, no solamente, 



~ 664 ~ 
 

es decir ese tipo de comportamiento normalmente va asociado al consumo de drogas o 

hay un consumo de drogas pero además hay otra problemática…. 

P. No es causa-efecto 

Yo no lo veo así. Yo creo que un adolescente que ya tenga una repercusión en su 

comportamiento, si te pones a investigar….  nosotros a lo mejor porque tenemos la 

suerte de que haya algunas familias que mantienen ese,  o bueno,  algún adolescente que 

mantiene ese tipo comportamiento y nosotros hemos tenido conocimiento 

anteriormente, incluso antes,  de que apareciera el consumo. Lo del consumo es 

circunstancial o es propio de la edad, corresponde a un inicio de ciertas conductas a 

descubrir las drogas y entonces se une, pero no es responsable, por lo menos de 

momento, yo los caso que he visto. 

P. Como has dicho antes que los padres se los quitan de en medio o comentan que 

ya no saben qué hacer con ellos etc… no sé muy bien a qué te refieres ¿por qué los 

padres saben qué hacer en  estos casos? 

Pues yo creo que no, si supieran qué hacer no se los quitarían de encima. También es 

algo bastante difícil intentar guiar y llevar un proceso que tenga buen resultado. El ser 

padres es muy difícil. Yo creo que cuando aparecen problemas de comportamiento 

puede ser que exista el consumo de drogas pero es que hay otras situaciones que tienen 

problemas de comportamiento y no aparece el consumo de drogas. Creo que hay una 

asociación consumo de drogas-comportamiento delictivo, una estigmatización de la 

persona que consume. 

P. ¿Que no siempre es así? 

Yo creo que no. En un futuro puede ser pero cuando se instaure un consumo pero en el 

caso de los adolescente imperan otras razones, otros motivos. Impera una familia con 

dificultades, impera una falta de normas, de disciplina incluso carencias de cubrir las 

necesidades básicas de esos críos. Tal vez yo esté muy mediatizada porque tengo acceso 

a una población, que vamos a decir, que corresponde a Servicios Sociales, sé que mi 

visión está muy mediatizada por eso. 
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P. ¿Por qué tú vienes de Servicios Sociales? 

Sí, entonces claro, aquí las derivaciones se hacen a través de o los Centros o Servicios 

Sociales. Hay adolescentes que los conocemos desde pequeñitos porque sus padres ya 

han tenido dificultades o por otros motivo hemos tenido contacto con ellos. 

P. ¿O sea que tenéis acceso a sus historias,  a su biografía? 

Sí, incluso a lo mejor, a la de sus padres. 

P. Y tú entonces has trabajado antes en Servicios Sociales antes de estar aquí ¿qué 

eres Trabajadora Social? 

 Sí 

P. Y luego  ¿os sacáis la especialización os acreditáis como técnicos? 

Sí, en mi caso a través de formación. Bueno yo estuve, antes de formarme, trabajando 

en drogas pero en el área asistencial y a medida que vas trabajando tienes la necesidad 

de formarte y entonces me formé para eso. Pero en principio, en este Ayuntamiento, mi 

contrato es de Trabajadora Social del Equipo de Servicios Sociales. Puede ser 

circunstancial que esté desarrollando esté trabajo. 

P. ¿No tenéis los Técnicos plazas específicas en general, cada Ayuntamiento…? 

No, vamos a ver, las Unidades de Prevención deben estar ocupadas por un Técnico 

formado con experiencia laboral y formación. Sí que cada Ayuntamiento debe de cubrir 

como mínimo una plaza,  en este caso mi Ayuntamiento no la sacó y fue cubierta con un 

trabajador que ya estaba en plantilla. 

P. Es que como has dicho antes, en un momento de la entrevista has comentado, 

que con ir trabajando infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, que bueno…. 

Ya tenías bastante trabajo. ¿Estás tú sola para esto? 

Sí. 

P. ¿Y qué población tenéis? 

Si se supone que la Unidad de Prevención debe abarcar también el trabajo comunitario, 

pues toda la población. 
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P. ¿Y cuantos habitantes hay aproximadamente? 

Entre 26.000 y 27.000  

P. ¿Todos para ti? 

Sí. 

P. Pues es un buen número ¿eh? 

Si es bastante, porque la población escolar es mucha. A nivel comunitario yo considero 

es un área que trabajo poco, no le dedico mucho tiempo. 

P. Pero si tienes un volumen importante de escuelas y centros. 

Pero ya no solamente por eso, yo creo que para trabajar desde el ámbito comunitario 

una persona sola no puede hacerlo, un departamento solo no puede hacerlo, necesita la 

implicación de muchas otras áreas de dependencia con el Ayuntamiento, entonces ya 

sabemos que el trabajo coordinado ya es muy difícil de desarrollar. Esa es una de las 

espinitas porque además yo también al ser trabajadora social me tira mucho el ámbito 

comunitario y bueno, pues la verdad es una pequeña frustración. Pero tiempo al tiempo, 

la Unidad lleva poco tiempo y pienso que se conseguirá, se van haciendo algunas cosas,  

pero claro,  la repercusión que tiene de una campaña puntual en un año pues…. 

P. Si, que de alguna manera…. 

Es no hacer nada, es no hacer nada. 

P. Ya, ya...  Bien,  en esa batalla comunitaria ¿el papel de la escuela también sería 

importante? Una escuela abierta a la comunidad y no esa cerrazón de la que tú 

hablabas antes…. 

Bastante, bastante, se intenta el desarrollar el trabajo que antes he comentado, 

comunitario, pues se intenta que se haga desde la propia escuela, es un poco de abrirse 

al barrio  o hacerlo extensivo a los vecinos pero también utilizando la escuela porque, 

claro, fundamentalmente es una cuestión de rentabilizar los medios, la escuela es la que 

te conoce, la familia no te conoce y los vecinos tampoco, entonces quien te conoce es la 

escuela. Entonces es aprovechar las actividades, más de puertas abiertas,  que ellos 

organizan e involucrarte. 
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P. Bueno, pues no sé si hay algo que quieras añadir… 

Es una cuestión ya de sentimientos, a mí me genera mucha insatisfacción el trabajo 

desde la prevención. Yo, en principio era, por la formación de los trabajadores sociales, 

la orientación preventiva, no solamente la de intervención, pesa mucho en tu orientación 

al igual que la comunitaria, claro, tú no puedes hacer un trabajo comunitario sino tienes 

perspectiva preventiva, entonces cuando luego realmente tienes posibilidades o se 

supone que tienes un caparazón o tienes una mínima infraestructura para poder hacerlo, 

es muy desalentador, muy desalentador. Realmente llegas a pensar que la prevención no 

le interesa a nadie, no le interesa a nadie…. 

P. ¿Que es un barco que remas tú sola? 

Todo el mundo somos a nivel de planteamientos teóricos, desde cualquier área, la 

educativa, la familia…. es que incluso desde estamentos municipales que también 

contemplan desde su filosofía la de prevención, cuando intentas estirar de todos 

aquellos elementos, de todos aquellos organismos que se suponen que comparten 

contigo el mismo objetivo,  no encuentras a nadie.  

P. Resulta que estás más sola que la una… 

No encuentras a nadie. Llevo desde que estoy aquí intentando que el Centro de Salud, 

Atención Primaria, que es uno de sus grandes objetivos, es ese, que realicemos un 

trabajo conjunto pero por una serie de circunstancias, de organización de Centro, de 

objetivos asistenciales más que de prevención, si he contactado con gente que tiene 

interés en desarrollar la prevención es a nivel personal porque institucionalmente no se 

promueve eso. 

P. ¿El trabajo preventivo pasa también por establecer relaciones personales que no 

institucionales? 

Por favor para mí, son las fundamentales… es que ahora mismo tengo una sonrisa de 

oreja a oreja es que sino es por eso…… 
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P. Ya… o sea que  a nivel de Administración pública, a nivel institucional digamos 

que incluimos el objetivo terapéutico en los programas pero ahí nos quedamos. 

Sí porque, claro, teóricamente tiene que estar incluido pero realmente no se aborda. Yo, 

realmente si trabajo algo, lo trabajo por las relaciones que se pueden establecer o me 

facilita el trabajo ese tipo de relaciones, sí es así. Es que echas mano de eso, de que 

tienes un contacto, por ejemplo en el caso ahora mismo que estaba comentado de 

Atención Primaria pues fundamentalmente porque conozco a las enfermeras,  porque sé 

que las enfermeras antes sí que podían realizar un trabajo en la prevención y en los 

colegios que ahora por cubrir unos objetivos asistenciales no les cunde el tiempo, tú 

aprovechas eso y les pide un poco de colaboración. También es cierto que eso supone 

que no es un trabajo continuado colaboran contigo de forma puntual pero no hay un 

trabajo cotidiano, un trabajo a largo plazo, una perspectiva a largo plazo, depende del 

horario que tenga y cuando yo pueda porque como me cambien a hacer otro tipo de 

tarea ya no puedo.  

P. Y para ti un poco la solución, es decir,  el proceso que llevaría a implicar a tanto 

a aquellos profesionales que trabajan en el ámbito comunitario como a aquellos 

profesionales que trabajan en el ámbito escolar es proceso de implicación ¿por 

dónde tendría que pasar por más formación, en el sentido de que lleguen a 

interiorizar esa tarea preventiva esa corresponsabilidad...? 

Yo creo que la gente está formada, tenemos formación suficiente para abordar ese tema. 

Pienso que fundamentalmente es de creer y responsabilizarnos de ese objetivo. 

P. O sea que una falta de una falta de responsabilidad creernos que… 

Yo creo que sí, es un objetivo que como es muy voluminoso y es muy grande y puede 

ser trabajado desde tantas áreas, yo creo que en el fondo nadie lo asume. 

P. Se diluye…. 

Sí, queda pues eso…es como si fuera un mar, un océano y allí te puedes encontrar 

diferentes especies buceando y nadando pero nadie hace primero un trabajo de 

coordinar y condensar todo el trabajo, que en el caso que se haga, es puntual y aislado. 

Yo creo que también hay una falta de interés político, falta de unas directrices realmente 

de trabajo comunitario y preventivo que no se fomentan. Creo que estamos en una 
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dinámica de todo el mundo tiene muchísima responsabilidades,  muchísimo trabajo que 

hacer y esto no me corresponde y entonces lo vamos lanzando lo que no me 

corresponde o consideramos que no corresponde, se queda fuera; entonces es muy fácil 

responsabilizar a los demás del trabajo que, incluso,  tú no haces y también te 

corresponde. 

P. Cuando dices que falta implicación o responsabilidad o tomarse más en serio la 

prevención desde lo político por ejemplo ¿os dejan participar en la decisiones, hay 

consulta a los técnicos antes de tomar una decisión a la hora de establecer las 

políticas preventivas? ¿Sois consultados? 

 A nivel municipal…… (Silencio)…… ¡jo! es que esto es un poco gordo decirlo ¿eh?  

P. Pues a nivel de la Generalitat 

A nivel de la Generalitat no,  no se nos consulta ni se nos tiene en cuenta y es muy duro 

decirlo pero a nivel municipal tampoco. Pero es que llega hasta el punto de que tú tienes 

que proponer cosas y no se toman decisiones, quiero decir, en concreto aquí, en mi 

municipio, no hay directrices políticas en materia de prevención, no hay. 

P. Ni una normativa…. 

No hay nada, nada, nada,  ¿eso que supone? Supone que el técnico hace lo que 

buenamente se le ocurre y el político decide lo que buenamente hace el técnico, sin una 

previsión de futuro,  sin nada más. 

P. Y eso recalca todavía más esa soledad ¿no? 

Es que en el fondo yo creo que no le importa a nadie, creo que es un servicio que los 

municipios tienen que prestar y disponer de una serie de servicios a la comunidad y en 

función de eso adquieren importancia y reconocimiento y es una forma de tener una 

cartera de servicios mucho más amplia y hasta ahí llegamos. 

P. Ya, ya… ¿o sea que es una utilización política digamos? aquí mi programa 

electoral yo puedo decir que yo tengo esto, tengo lo otro, tengo tantos recursos, he 

mantenido, he creado…. 

Yo creo que sí, es algo que me duele decirlo pero creo que sí 
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P. Lo que me extraña es que también…. Porque desde la Consellería tenéis un 

Dirección General que es la que organiza, os supervisa y acredita  los trabajos y a 

los técnicos,  me extraña, quiero decir,  hago una lectura de que no seáis invitados 

a participar, entonces el técnico realmente no es un técnico es un gestor… 

No, no, no...  Lógicamente no debería de ser así, vamos,  nuestra obligación es conocer 

a nuestra población y entonces sí que tenemos muchas cosas qué decir, pero bueno si a 

nuestro responsable más cercano no le importa, pues imagínate a este que está más 

alejado…. Yo creo que se mueven otros intereses más que la prestación de un servicio 

rentable, bueno,  rentable no económicamente por supuesto, sino socialmente, creo que 

responde a otros objetivos. 

 

Muy bien Marga,  pues muchas gracias. 
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ANEXO III:  

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESORES DE CICLOS FORMATIVOS 

ASISTENTES A UN CURSO DE FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES, DE LA U. P. C. DE CHESTE, EN EL CEFIRE ESPECIALIZADO DE 

CICLOS FORMATIVOS  
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Análisis de las encuestas: Aspectos relevantes de la encuesta a 20 profesores de Ciclos 

Formativos que participaron en un curso del Cefire sobre Educación sobre Drogas 

 

A la pregunta crees que es necesaria una formación específica en educación sobre 

drogas para los docentes, el 100% de los profesores de ciclos formativos dice que sí. 

 

A la pregunta, en qué momento debería tener lugar la formación docente 

sobre drogas: la formación docente sobre drogas debería darse durante la formación 

básica del profesorado y ser continuada 

 

En cuanto al fenómeno del consumo de drogas, ¿qué crees que se espera del 

profesorado? 

 

Sobre cómo perciben los profesores las expectativas sociales hacia su 

intervención preventiva y si éstas son sentidas como una obligación, el 30% piensa que 

lo que se espera de ellos sea educar, informar, etc.; un 10% cree que lo que se espera de 

ellos es que sean represores, que actúen “como guardias”; un 5% piensa que “el 

profesorado debe dar ejemplo (no fumar, no consumir drogas); también hay quien 

piensa que es al gobierno al que le corresponde solucionarlo (5%) o quien cree que se 

espera de ellos que tengan una “varita mágica” (5%); el resto no sabe como actuar, 

aunque les gustaría hacer algo porque “necesitan” hacerlo o porque “quieren” hacerlo. 

 

Tipo de intervención prevista por los centros de enseñanza ante el consumo 

de drogas en el centro: la sanción y la expulsión son las medidas más frecuentes ante los 

consumos de drogas dentro de los centros de enseñanza de ciclos formativos, en otros 

no se observa ninguna medida para este supuesto. Tan sólo dos de los profesores 

manifestaron que en su centro establecen contacto con la familia y/o con servicios 

sociales 
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¿Está de acuerdo el profesorado con las medidas que se adoptan en los centros 

de enseñanza? Sólo el 20% de los profesores, 2 de 20, están de acuerdo con las medidas 

previstas en sus centros, el resto o está en desacuerdo o las considera insuficientes y/o 

ineficaces 

 

¿Qué opinas de estas medidas?, ¿qué cambiarías?: Sorprende que más de la 

mitad del profesorado (55%) no manifieste ninguna opinión ante la hipótesis de poder 

introducir cambios en el sistema sancionador del sistema escolar y que un 10% opte por 

el diálogo, un 15% por la formación y tan sólo el 10% considere que se debe implicar 

toda la comunidad educativa.  

 

¿Qué crees que se debería hacer en el centro cuando un alumno consume?: 

es significativo el porcentaje de profesores/as (45%) que no tiene opinión formada al 

respecto de cualquier posible acción susceptible de ser mejorada en el centro de 

enseñanza, la idea de no implicación o, peor aún, de no reflexión sobre su contexto más 

inmediato es preocupante 

 

¿Cómo actuarías si un alumno acudiese a clase bajo los efectos de una droga? 

Entre las medidas que se adoptan ante el consumo de drogas por parte de los 

alumnos la expulsión de clase (30%) o del centro (5%) es una medida que tiene el 

mismo porcentaje de adeptos que el diálogo (35%) 
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Representación docente de los alumnos consumidores de drogas 

El fenómeno de “normalización” del consumo de cánnabis se refleja en la 

representación del alumno consumidor como alguien que actúa de acuerdo a su edad, en 

una etapa de la vida asociada a la rebeldía; no obstante, la mayoría de los profesores/as 

(60%) ven en el consumo de drogas algún tipo de problema de la personalidad 

(necesidad de destacar, autoestima, etc.) 

 

¿Crees que tus alumnos consumen drogas ilegales? 

Todos los profesores creen que sus alumnos toman drogas, estando seguros de 

ellos el 90% de ellos. La cuestión es hasta qué punto tal convencimiento resulte 

asociado a la percepción del consumo de drogas como algo “normal” o viceversa. 

 

¿Crees que los profesores consumen drogas ilegales? 

Los profesores opinan de sus compañeros que cerca de la mitad consumen 

drogas ilegales 

 

¿Qué sustancia crees que es la más consumida por el profesorado? 

Las sustancias de mayor prevalencia en el consumo de drogas supuesto por 

profesores para otros profesores es equivalente a la del consumo de drogas supuesto 

para los alumnos: alcohol, tabaco y cánnabis. 

 

¿Tú consumes alguna droga ilegal? 

El 100% de los encuestados considera que la Educación sobre Drogas podría ser 

una estrategia eficaz de prevención del consumo de drogas.  
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En cuanto al nivel de preparación para abordar la Educación sobre Drogas 

Matizan que son los que más horas pasan con los jóvenes y que sólo cuentan con 

su experiencia personal. 

 

Sobre cuándo se debería introducir la Educación sobre Drogas con los 

alumnos: 

La mayoría considera que a partir de los 12 años, edad de inicio del primer ciclo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y que está muy próxima a la edad de inicio en el 

consumo de drogas, pero no se debe establecer una relación directa con la edad, puesto 

que, primero el consumo de drogas es multicausal y segundo el paso a Secundaria 

constituye un tránsito que, conformado por un sinfín de matices, lo ritualizan, y queda 

definido como (re)socialización. 

 

Sobre la utilización de materiales de prevención en el aula 

No se reivindican aquí la hegemonía de material ni programa, sin embargo 

sorprende que el 90% no utilice ningún soporte desde el que plantear la prevención de 

las drogodependencias, e incluso del consumo de drogas.  

El hecho de que tan sólo un 5% recurra a especialistas da muestra del 

desconocimiento del recurso comunitario UPC. 
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10.2.2.- Modelo de la encuesta 

 

        

Código Nº P   RESPUESTA 

        

       En tu opinión cual es o debería ser el papel de los centros de enseñanza con respecto al  

       fenómeno del consumo de drogas 

    

72602 1 A deberían informar de las consecuencias de ser consumidor habitual a los alumnos 

72604   B implicarse como una tarea educativa más 

72617   C cursos de formación para prevenir e informar sobre el consumo 

72614   D la prevención 

72606   E el colect prof orientar y ayudar alumn a encontrarse a sí mismos, valorarse y verse en soc = indiv 

72615   F es un tema transversal que debe incluirse en los módulos pero con previar coordinación de prof 

72616   G formativo 

72601   H debería ser un papel de prevención y de educación con respecto a los efectos del consumo 

72612   I debería realizar un papel de prevención 

72603   J informar sobre el tema lo más amplio posible 

72611   K El de educar sobre ellos (los prof) aunque por temas programación no queda tiempo para ello 

72618   L Dar información sobre los efectos de las drogas a los alumnos y formarlos para no consumo 

72605   M Informar y orientar acerca de las consecuencias y repercusiones que tiene dicho consumo 

72607   N preventivo e informador 

72608   Ñ educar para un no consumo 
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72613   O se debería mentalizar y transmitir los problemas causados por drogas 

72609   P de información y orientación 

72610   Q debería implicarse más en dar información a los alumnos sobre este tema 

72619   R orientador, formador 

72620   S por lo menos impedir claramente su consumo en ellos 

    

   cuál es o debería ser el papel de profesores(as) con respecto al fenómeno del consumo  

       de drogas 

    

72602 2 A ayudar a los alumnos a estar informados, facilitarles el acceso a la información 

72604   B atender al alumno tendiendo a no estigmatizarle 

72617   C transmitir valores y actitudes 

72614   D comunicación, diálogo, educación en valores, ..., metodología de aula basada en dinámicas 

72606   E como agente transmisor de valores y orientador 

72615   F informar, proteger, hacer que busque alternativas al ocio, que reflexionen sobre lo que hacen 

72616   G   

72601   H enseñar, educar, formar alumn, es básico q sepan q ocurre al consumir y efectos a largo plazo 

72612   I debería integrarse en el plan de centro a nivel general y de ayuda a nivel particular con sus alum 

72603   J Informador y prevenir 

72611   K Informar sobre estas y llevar un control visual sobre los alumnos 

72618   L Supervisión para formación posterior no policíaco ni fiscalización 

72605   M   

72607   N formar parte del papel preventivo del centro 
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72608   Ñ informar al alumno y hacerle reflexionar sobre lo que hace 

72613   O debería tomar un papel activo 

72609   P de información 

72610   Q el profesor debería estar implicado en los proyectos que deberían existir en los centros 

72619   R transmisión de valores y de información 

72620   S hacerles ver lo perjudicial y lo tonto de caer en las drogas 

       

    

   crees que para los docentes, es necesaria una formación  específica 

   en educación sobre drogas 

    

72602 3 A sí, puesto que las drogas están directamente en contacto con el alumnado 

72604   B sí. 

72617   C sí 

72614   D sí 

72606   E por supuesto 

72615   F sí, creo que tendemos a prohibir y no obtenemos resultados 

72616   G sí 

72601   H sí 

72612   I sí 

72603   J sí 

72611   K sí 

72618   L Sí, es importante hoy en día 
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72605   M sí 

72607   N sí 

72608   Ñ sí, es un tema complejo y los receptores son muy complejos también 

72613   O sí 

72609   P sí 

72610   Q sí 

72619   R sí 

72620   S sí 

        

        

   dicha formación como parte de contenidos básicos de formación  

    docente o a voluntad del docente 

    

72602 4 A debe ser básica, pues es básica también para los alumnos 

72604   B debe formar parte de la formación básica 

72617   C según el nivel sociocultural donde nos encontramos creo que debe formar parte 

72614   D dentro de los conocimientos básicos de la formación docente 

72606   E debería ser promovida por los agnetes sociales como formación básica del profesorado 

72615   F tendría que ser de conocimientos básicos. 

72616   G debe formar parte del cuerpo de conocimientos 

72601   H debería ser básico pues es un problema social que nos afecta a todos 

72612   I creo que debe ser voluntaria 

72603   J Creo que no se puede ni debe ignorarse el tema 
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72611   K Debería ser voluntaria, ya que no puedes obligarles 

72618   L Sería bueno reforzar con voluntad de profesorado, pero una base obligatoria 

72605   M Debe depender de la voluntad del profesorado 

72607   N debe depender de la voluntad, aunque es formación básica 

72608   Ñ debería ser parte necesaria 

72613   O debe ser básico en la formación docente 

72609   P formar parte 

72610   Q de la voluntad del profesorado 

72619   R ambas 

72620   S hoy en día, debería formar parte de la formación, sobre todo por el tipo de alumno 

        

    

   cómo crees que se debería organizar la formación docente  

    en_E sobre Drogas (en qué momento de la formac) 

    

72602 5 A cuanto antes mejor, p.e. Dentro del 1º o 2º año de prácticas 

72604   B durante el primer año de incorporación a la docencia 

72617   C en el momento de iniciarse la formación docente 

72614   D a lo largo del proceso de formación docente 

72606   E en el momento de ingreso en el cuerpo, como cursos complementarios 

72615   F antes de intervenir, durante y después 

72616   G al inicio 

72601   H no creo q deba ser formac indiv, sino formac en centros xa q participe equipo docente en conjunto 
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72612   I desde el momento que entra en contacto con los alumnos 

72603   J Al inicio de formar parte en el cuerpo 

72611   K Desde que empiezas la actividad formativa 

72618   L Universidad, interino, funcionario 

72605   M   

72607   N al comienzo de ejercer la profesión 

72608   Ñ previa a su inmersión en el trabajo docente 

72613   O debería ser una formación continua. 

72609   P   

72610   Q desde el principio 

72619   R una inicial y actualizaciones periódicas 

72620   S al inicio 

        

        

   has utilizado o utilizas materiales, programas, técnicas, etc.  

    para la prevención en el ámbito escolar 

        

72602 6 A no 

72604   B los años que he sido tutora he intentado acercar especialistas al aula o pasar material elaborado 

72617   C no 

72614   D no directamente, pero mi módulo es HHSS y Autonomía personal 

72606   E no 

72615   F no 
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72616   G no 

72601   H no 

72612   I no, carezco de recursos 

72603   J no 

72611   K no 

72618   L no 

72605   M no 

72607   N no 

72608   Ñ no 

72613   O no, ninguno 

72609   P no 

72610   Q no 

72619   R no 

72620   S el diálogo 

        

        

    

   con qué asocias la idea "alumno(a) que fuma porros 

    

    

72602 7 A alumno normal que de vez en cuando fuma, como de vez en cuando se emborracha, en gral. 

72604   B adolescente con problemas de personalidad 

72617   C que quiere liberarse 
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72614   D pasividad, estilo de vida alternativo, conciencia social, rebeldía 

72606   E a que falta formarse sus personalidades 

72615   F alumno que busca aparentar, distinguirse en algo ... 

72616   G con problemas 

72601   H adolescente  

72612   I puede ser un paso previo al consumo de otras drogas 

72603   J Juventud y moda; romper barrera 

72611   K Juventud, novedad y poca decisión 

72618   L Se quiere poco 

72605   M Individuo que intenta liderar o demostrar algo a los demás 

72607   N con algo demasiado habitual 

72608   Ñ con problemas y falta de identidad estable 

72613   O persona dejada, pasota 

72609   P con juventud 

72610   Q alumno pasota 

72619   R alumno que no atiende, está de "risas". No trae el trabajo hecho 

72620   S parecer "el moderno", el "integrado", el "más divertido" 

        

    

   con respecto al centro de enseñanza en que trabajas qué tipo de intervención 

   está prevista en el supuesto de que los alumnos consuman drogas 
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72602 8 A ninguna, que yo sepa 

72604   B hacer cumplir el reglamento, amonestación, etc. 

72617   C imposición de un parte grave 

72614   D sanción económica 

72606   E se aplica el reglamento de régimen interno 

72615   F prohibirlo, falta y sanción 

72616   G se les suele sancionar con unos días sin asistir a clase, en el caso de que se les coja 

72601   H no hay previsto ningún tipo de intervención 

72612   I expulsión mediante expediente 

72603   J Expediente escolar 

72611   K Expediente escolar 

72618   L Sanción. 

72605   M En ppo se comunica a los fliares, se intenta concienciar del problema o q es 1 probl y se soluciona 

72607   N falta más expulsión 

72608   Ñ parte, comisión convivencia, espulsión 

72613   O no lo sé 

72609   P parte 

72610   Q amonestación 

72619   R expulsión, aviso a Servicios Sociales 

72620   S que yo sepa, no 
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   estás de acuerdo con ello 

    

72602 9 A   

72604   B en parte sí, pero es francamente insuficiente 

72617   C sí 

72614   D no 

72606   E en algunos aspectos no, creo que no podemos valorar en todo momento conductas de suj difrnt 

72615   F no 

72616   G depende 

72601   H no 

72612   I no 

72603   J depende 

72611   K Según cual sea esta 

72618   L no 

72605   M sí 

72607   N una falta es, sólo que no se consigue que deje de fumar 

72608   Ñ sí 

72613   O   

72609   P sí 

72610   Q en parte 

72619   R no estoy en condiciones por no tener datos de opinión, en principio sí 

72620   S no 
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   cambiarías algo 

72602 10 A   

72604   B implicaría a toda la comunidad educativa 

72617   C sí, le daría una formación sobre las consecuencias del consumo de drogas 

72614   D sí, jornadas de sensibiliz, de informac, cambiaría la metodología que se utiliza para dar clase 

72606   E establecería cursos y formación/información 

72615   F la forma, el medio de hacerlo 

72616   G   

72601   H debería haber 1 equipo de tbjo que coordinase un plan de prevención 

72612   I si, deberían hacer campañas de prevención y ayudar en lo posible cuanto existen problemas 

72603   J sí 

72611   K Depende del criterio del resto de profesores 

72618   L sí 

72605   M Dependiendo de cada caso 

72607   N espero que se haya hablado con él 

72608   Ñ no 

72613   O   

72609   P sí 

72610   Q sí, ayudar al alumno, no sólo sancionarlo 

72619   R   

72620   S sí 
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   cómo crees que se debería actuar en tales casos 

    

72602 11 A debería asegurarse de que el alumno recibe curso de formac sobre consumo, dentro falta grave 

72604   B sí, le daría una formación sobre las consecuencias del consumo de drogas 

72617   C   

72614   D   

72606   E haciendo hincapié en sus inquietudes y hablando de ellas 

72615   F antes de sancionar, buscar un diálogo, reflexión, ayuda al alumno 

72616   G   

72601   H si son menores habría que informar a los padres, si son mayores se trata de hablar con ellos 

72612   I no lo sé, para eso he venido 

72603   J Individualmente 

72611   K Actuando en el alumno 

72618   L Educación - trabajos, ayudante antidrogas, etc. 

72605   M Analizando curso x curso incidiendo en algunos aspectos más que en otros 

72607   N   

72608   Ñ   

72613   O   

72609   P parte e información al alumnado 

72610   Q me remito a lo anterior: ayudar al alumno , no sólo sancionarlo 

72619   R no tengo una opinión firme aún 

72620   S charlas con personas que han caído y salido de la droga 
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   qué tipo de intervención está prevista en el supuesto  

    de que los profesores consuman drogas 

        

72602 12 A ninguna 

72604   B no lo sé, supongo que mirar hacia otro lado 

72617   C no lo sé, no conozco a nadie 

72614   D   

72606   E ninguna 

72615   F sanción, desconozco la intervención conreta, es decir la intervención a qué nivel se hace 

72616   G   

72601   H ninguna 

72612   I lo desconozco 

72603   J No lo conozco 

72611   K Expulsión o una sanción 

72618   L Desconozco, me imagino sanción o expulsión 

72605   M lo desconozco 

72607   N no lo sé, creo que falta también 

72608   Ñ no lo sé 

72613   O no lo sé 

72609   P no lo sé 

72610   Q no lo sé 

72619   R no lo sé 

72620   S no lo sé 
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   estás de acuerdo con ello 

    

72602 13 A   

72604   B no 

72617   C   

72614   D   

72606   E   

72615   F no 

72616   G   

72601   H no, puesto que el docente educa con el ejemplo 

72612   I   

72603   J no 

72611   K sí 

72618   L sí 

72605   M   

72607   N   

72608   Ñ   

72613   O   

72609   P   

72610   Q   

72619   R   

72620   S   
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   cambiarías algo 

        

72602 14 A   

72604   B sí 

72617   C   

72614   D   

72606   E   

72615   F   

72616   G   

72601   H   

72612   I   

72603   J sí 

72611   K no 

72618   L Que no consuman 

72605   M   

72607   N le daría información 

72608   Ñ   

72613   O   

72609   P   

72610   Q   

72619   R   

72620   S debemos ser ejemplo, aunque los alumnos no nos vean como tal 
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   cómo crees que se debería actuar en tales casos 

        

72602 15 A falta grave, podría se causa de expulsión del centro, los profesores deben dar ejemplo a los alum 

72604   B siendo sincero en los comportamientos públicos 

72617   C ponerle una sanción al igual que los alumnos 

72614   D   

72606   E   

72615   F   

72616   G   

72601   H no se debe permitir a un prof q imparta clase bajo los efectos de drogas que afectan sus capac. 

72612   I   

72603   J Considero que se debe distinguir entre consumo y adicción 

72611   K Imponiéndole una sanción 

72618   L Ayudarle 

72605   M   

72607   N   

72608   Ñ   

72613   O   

72609   P sanción 

72610   Q   

72619   R no pueden tomar drogas en el Instituto, la baja, traslado, etc., hacer que vean que tiene 1 problema 

72620   S no lo sé 
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   crees que es posible que entre tus alumnos(as)  

    haya consumidores de drogas ilegales 

    

72602 16 A sí 

72604   B sí 

72617   C sí 

72614   D sí 

72606   E sí 

72615   F sí 

72616   G puede ser 

72601   H sí 

72612   I sí 

72603   J sí 

72611   K sí 

72618   L sí 

72605   M Sí  

72607   N por la edad, creo que sí 

72608   Ñ sí 

72613   O sí, cannabis, drogas de síntesis. 

72609   P sí 

72610   Q sí 

72619   R sí 

72620   S sí, lo sé a ciencia cierta 
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   y entre los docentes 

    

72602 17 A puede ser 

72604   B sí 

72617   C sí, tabaco y bebida 

72614   D sí 

72606   E sí 

72615   F sí 

72616   G no conozco a ninguno 

72601   H no lo sé 

72612   I sí, somos muchos 

72603   J sí 

72611   K sí 

72618   L no 

72605   M no 

72607   N no creo 

72608   Ñ no 

72613   O no lo he detectado 

72609   P no 

72610   Q sí 

72619   R alguno habrá, sin duda 

72620   S no 
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   tú consumes alguna droga ilegal 

    

72602 18 A no 

72604   B no 

72617   C cigarrillos 

72614   D sí, alguna vez un porro 

72606   E no 

72615   F no 

72616   G no 

72601   H no 

72612   I no 

72603   J no 

72611   K no 

72618   L no 

72605   M no 

72607   N no 

72608   Ñ no 

72613   O no 

72609   P no 

72610   Q sí 

72619   R no 

72620   S no 
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   crees que es posible que entre tus alumnos(as)   

    haya consumidores preocupantes de alcohol 

    

72602 19 A que consuman todos los fines de semana, sí 

72604   B sí 

72617   C debe de haber, pero no lo sé 

72614   D no 

72606   E no 

72615   F sí 

72616   G no 

72601   H no 

72612   I no 

72603   J no 

72611   K no 

72618   L Sí - fines de semana todos, además se jactan de ello 

72605   M no 

72607   N no 

72608   Ñ no 

72613   O no 

72609   P no 

72610   Q sí 

72619   R sí 

72620   S no 
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   y entre los docentes 

    

72602 20 A no 

72604   B sí 

72617   C lo mismo 

72614   D no lo sé 

72606   E sí 

72615   F sí 

72616   G no 

72601   H es posible 

72612   I no, que yo sepa 

72603   J no 

72611   K sí 

72618   L sí 

72605   M no 

72607   N no 

72608   Ñ no 

72613   O podría ocurrir, pero no lo he detectado 

72609   P no 

72610   Q sí 

72619   R sí 

72620   S sí 
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   tu consumes alguna droga legal 

    

72602 21 A alcohol y tabaco a veces 

72604   B sí, café, alcohol ocasionalmente 

72617   C tabaco, café, alguna cerveza los fines de semana 

72614   D sí, tabaco, alcohol 

72606   E no 

72615   F café, alcohol 

72616   G sí 

72601   H sí 

72612   I sí, alcohol de forma ocasional y café de forma habitual 

72603   J sí 

72611   K sí 

72618   L No, no fumo, no bebo, soy abstemio 

72605   M Si consideramos el café como droga, sí 

72607   N esporádicamente, alcohol sí 

72608   Ñ sí, alcohol  

72613   O alcohol ocasionalmente 

72609   P sí, alcohol 

72610   Q sí 

72619   R tabaco 

72620   S no 
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   crees que es posible que entre tus alumnos(as)  

   haya consumidores de fármacos (bzd, barbitúricos, etc.) 

    

72602 22 A no creo 

72604   B sí 

72617   C no sé 

72614   D sí 

72606   E sí 

72615   F sí 

72616   G sí 

72601   H no 

72612   I no 

72603   J sí 

72611   K sí 

72618   L no 

72605   M no 

72607   N no 

72608   Ñ no 

72613   O no lo sé 

72609   P no 

72610   Q no lo sé 

72619   R más difícil 

72620   S no 
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   y entre los docentes 

    

72602 23 A no creo 

72604   B sí 

72617   C no sé 

72614   D sí 

72606   E sí 

72615   F sí 

72616   G sí 

72601   H sí 

72612   I no lo sé, pero es posible 

72603   J sí 

72611   K sí 

72618   L Desconozco  

72605   M no 

72607   N no 

72608   Ñ no 

72613   O no lo sé 

72609   P no 

72610   Q no lo sé 

72619   R sí, pero puede que sea debido a receta médico no sólo a drogodependencias 

72620   S sí 
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   cómo actúas o actuarías si un alumno(a)  

    acude a clase bajo los efectos de una droga 

    

72602 24 A lo haría salir de clase, no entraría en esas condiciones 

72604   B siempre lo he separado de la clase y he hablado con él/ella estableciendo pacto no agresión 

72617   C no me he visto en esa situación ... Hablaría con asistencia sanitaria si fuese muy grave 

72614   D lo hablaría con él y con todo el grupo 

72606   E si no es 1 clase práct con riesgo, le invitaría a que no lo hiciera y hablaría con él 

72615   F creo que buscaría ayuda 

72616   G me es muy difícil abordar la situación 

72601   H no le permitiría realizar prácticas peligrosas, le indicaría q en ese estado no se puede ir a clase 

72612   I no puedo más que dejar que se siente tranquilo 

72603   J Intentaría hablar y convencer que el riesgo de accidente es grande 

72611   K No le dejaría trabajar en las máquinas y dependiendo del estado le expulsaría o no 

72618   L Le sentaría en una silla y esperaría a que se normalizara 

72605   M Conversando con él y analizando el probl, intentando que viera su actuación = probl  y no = diversión 

72607   N Intentaría hacerle ver que esa no es manera de asistir a clase 

72608   Ñ hablar con él y plantear una actuación personal y grupal 

72613   O lo invitaría a salir de clase y se fuera a casa 

72609   P lo mandaría a la sala de guardia 

72610   Q si su comportamiento es correcto, esperaría a estar a solas con él para charlar 

72619   R le haría parte de expulsión del aula en principio, después ya se habría de trabajar con él su problema 

72620   S le soltaría un sermón, llamaría a sus padres y lo pondría en conocimiento de jefatura de estudios 
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   cómo actúas o actuarías si un alumno(a 

   docentes acudiera a clase bajo los efectos de una droga 

    

72602 25 A daría parte a la dirección para que resolvieran ellos 

72604   B mirando hacia otro lado 

72617   C lo mismo que arriba 

72614   D si tuviera confianza se lo comentaría a él directamente, esta situac me parece + grave que la ant 

72606   E hablaría con él 

72615   F hablar, que busque ayuda 

72616   G no sabría como hacerlo 

72601   H si tuviese conf le llamaría la atenc personalmnt, si no lo pondría en conocimiento E. Directivo 

72612   I intentaría que no entrara en clase 

72603   J Hablaría con el compañero e intentaria reconducir su conducta 

72611   K no lo sé 

72618   L Le invitaría a ir al departamento y que se repusiera 

72605   M No se me ha dado nunca la situación 

72607   N hablaría con él 

72608   Ñ hablar con él 

72613   O me sorprendería, y creo que debería notificarlo a dirección 

72609   P lo mandaría a dirección 

72610   Q no lo sé 

72619   R intentaría que se fuera a casa. Hacerle ver que tiene un problema 

72620   S hablaría con él, intentaría ayudarle, y si no hay manera y persiste ponerlo en conocimiento de jefatura 
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   qué droga crees que puede ser más consumida  

    por tus alumnos(as) 

    

72602 26 A alcohol, cannabis y tabaco 

72604   B maría y pastillas (aparte de alcohol) 

72617   C porro, cigarrillos, alcohol 

72614   D tabaco, alcohol y cannabis 

72606   E cannabis 

72615   F cannabis, cocaína, pastillas, cristal 

72616   G el porro 

72601   H porros, alcohol 

72612   I pastillas (drogas de diseño) 

72603   J Pastillas, cannabis, coca, alcohol 

72611   K Cannabis, alcohol 

72618   L Alcohol, cannabis  

72605   M cannabis 

72607   N cannabis o maría 

72608   Ñ alcohol 

72613   O cannabis 

72609   P alcohol y cannabis 

72610   Q cannabis 

72619   R cannabis y alcohol 

72620   S porros y pastillas 
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   qué droga crees que puede ser más consumida por el profesorado 

    

72602 27 A alcohol y tabaco 

72604   B fármacos, coca y alcohol 

72617   C tabaco 

72614   D alcohol, tabaco 

72606   E cocaína y alcohol 

72615   F cannabis, cocaína 

72616   G no tengo ni idea 

72601   H tabaco, café, alcohol 

72612   I alcohol, tabaco 

72603   J María, coca, alcohol 

72611   K Alcohol, cannabis. 

72618   L Alcohol   

72605   M Tabaco y alcohol 

72607   N cannabis o maría 

72608   Ñ tabaco, alcohol 

72613   O alcohol, cannabis, tabaco 

72609   P alcohol 

72610   Q alcohol y tabaco 

72619   R alcohol 

72620   S alcohol 
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   en cuanto al fenómeno soc cons drogas  

    qué crees que se espera del prof?  

    Te sientes obligado(a) a actuar? 

72602 28 A el profesorado debe dar ejemplo (no fumar, no consumir drogas), dar ejemplo 

72604   B que eduque y lo controle 

72617   C ayudar al alumno. Sí. 

72614   D que hagan pensar a los alumnos sobre esto. Sí. 

72606   E sí, creo que dentro de mi labor profesional, también está la de educador 

72615   F prevención, si ya que estamos en contacto con ellos, somos intermediarios, formadores, otra imagen 

72616   G sí, pero a veces no sabes cómo actuar 

72601   H se espera q tengamos 1 varita mágica q solucione el probl. Sí obligac de poder ayudar al alumno 

72612   I no sé qué se espera, pero me gustaría ayudar a los alumnos 

72603   J Que informen "eduquen" 

72611   K Espero realizar mi faena lo mejor posible 

72618   L El gobierno lo solucione; sí, ayudar lo que pueda a todo aquel que tenga problemas 

72605   M Se espera que sea un elemento represor hacia dicha actitud, sí pero analizando la situación 

72607   N siento que al menos inculcar para que no caiga en hábito 

72608   Ñ educar. Sí, es una labor base 

72613   O los padres esperan que actuemos como guardias. Deberíamos actuar. 

72609   P informar 

72610   Q que eduquemos a los chavales 

72619   R no, obligada no. Quisiera hacer algo. 

72620   S luchar en contra, sí necisto hacer algo 
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   consideras que la ed sobre drogas podría ser  

    una estrategia eficaz para la prevención del cons de drogas 

    

72602 29 A sí, por supuesto. Dar información es lo más importante que podemos hacer 

72604   B sí. 

72617   C sí 

72614   D sí claro 

72606   E creo que paliaría un poco el consumo, pero que no se erradicaría 

72615   F sí 

72616   G sin duda 

72601   H sí 

72612   I sí 

72603   J Sí y mucho 

72611   K sí 

72618   L sí 

72605   M sí 

72607   N sí 

72608   Ñ sí 

72613   O sí 

72609   P sí 

72610   Q sí 

72619   R sí, pero no solo eso 

72620   S sí, estoy segura 
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   en qué niveles y cursos debería abordarse  

    el fenómeno "consumo de drogas" con los alumnos(as) 

    

72602 30 A a partir de 1º ESO hasta 4ª ESO 

72604   B 2º ciclo ESO 

72617   C desde donde se detecte el consumo 

72614   D en todos 

72606   E desde que entienden lo q les estás explicando. Es cuestión de ed en la soc, si inform dsd peqñ 

72615   F en todos, es un tema transversal, existe esa necesidad a todas las edades 

72616   G a partir de la ESO en todos 

72601   H a partir de 2º ESO 

72612   I creo que desde secundaria 

72603   J en todos 

72611   K A la ESO, Bachillerato, Ciclos, etc. Cuanto antes, mejor 

72618   L En la ESO 

72605   M Debería ser algo que empezara desde ESO xo q no se aparcara en Ciclos For o edades adultas 

72607   N a partir de la ESO  

72608   Ñ secundaria. Ciclos. Bachiller y Universidad 

72613   O en todos los niveles ESO, Bachillerato, FP 

72609   P primaria, 10 a 11 años 

72610   Q desde primaria 

72619   R cualquiera 

72620   S a partir de 14-15 años 
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   consideras que los docentes estáis preparados  

    para abordar la educación sobre drogas 

    

72602 31 A no, debemos formarnos también 

72604   B no. 

72617   C no 

72614   D no, sólo tenemos nuestra experiencia personal 

72606   E no todos 

72615   F no, necesitamos formación y saber como actuar. 

72616   G no 

72601   H no 

72612   I no, nos faltan conocimientos 

72603   J no 

72611   K sí 

72618   L Con 1preparación previa, somos los q + horas pasamos con los alumnos (hijos de muchas fam) 

72605   M sí 

72607   N creo que falta conocimientos 

72608   Ñ no. 

72613   O no 

72609   P no. 

72610   Q no 

72619   R por lo menos a un nivel básico, sí 

72620   S no lo suficientemente 
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ANEXO IV:  

 

 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA F. A. D. 
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ANEXO V: 

 

 

 CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN DE LA FEPAD A LOS MEDIOS 
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Fuente: Ociocrítico. Com 

 

La Conselleria de Sanidad valenciana quiere concienciar a los escolares del 'no a la 

droga' 

 

Destinará más de un millón de euros a la Fundación para el Estudio, Prevención y 

Asistencia a las Drogodependencias  

 

El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha manifestado que "el objetivo de la 

administración sanitaria es que los escolares se conciencien desde el colegio en el no a 

la droga". Para cumplir este cometido, la administración sanitaria destinará 1.100.000 

euros para la reciente puesta en marcha de la Fundación para el Estudio, Prevención y 

Asistencia a las Drogodependencias (FEPAD), cuyas líneas de actuación para 2004-

2005 estarán centradas en potenciar la investigación clínica, reforzar estrategias de 

prevención, formación a profesionales y cooperación internacional. 

 

Diariocrítico (Madrid): El conseller de Sanidad y presidente del patronato de la 

Fundación, Vicente Rambla, ha destacado que "la Fundación nace con la vocación de 

sumarse a iniciativas preventivas y asistenciales en el contexto sanitario, donde la 

Comunidad Valenciana es pionera". "Además, tendremos la ventaja y la peculiaridad de 

trabajar conjuntamente con organizaciones científicas y gubernamentales 

internacionales, abriendo la posibilidad de participación también a la iniciativa privada".  

 

Las cuatro principales líneas de actuación de la FEPAD se centrarán en la investigación 

clínica asistencial, la prevención, la formación de profesionales y la cooperación 

internacional.  

 

Investigación clínica y prevención 
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"La FEPAD será el primer centro de estas características que no se centra en la 

investigación básica, sino en la investigación clínica directamente aplicada a la 

asistencia", ha explicado Rambla. Así pues, su labor de investigación estará dirigida a la 

detección precoz del abuso de alcohol u otras sustancias a través de la formación del 

personal sanitario, así como a investigar las patologías duales, es decir, el consumo de 

drogas asociado a trastornos psíquicos. Además, la FEPAD llevará a cabo 

investigaciones concretas y revisiones de los tratamientos actualmente aplicados para la 

dependencia de la cocaína y del cannabis.  

 

Otro de los aspectos más destacados del centro, según Rambla, será su labor preventiva 

en cerca de 140 municipios de menos de 20.000 habitantes, que no cuentan con 

Unidades dedicadas a drogodependencias. En estas localidades, la Fundación pondrá en 

marcha durante el curso 2004/2005 un programa de prevención escolar en 284 centros, 

en el que participarán 55.000 alumnos.  

 

"Queremos desarrollar una concienciación social desde la infancia, para que los 

menores crezcan con la convicción del "no a las drogas", -ha manifestado el conseller-. 

"Además del ámbito escolar, queremos trabajar en el ámbito familiar: trasladaremos a 

los padres el seguimiento que deben hacer a los hijos, para orientarles adecuadamente 

en las políticas de prevención, organizando jornadas y elaborando materiales de 

divulgación".  

 

Formación para profesionales 

 

Junto a la investigación clínica y la prevención, la FEPAD ha diseñado actuaciones para 

la formación de profesionales a través de seminarios específicos, y poder analizar así 

dónde y cuál es el consumo en la Comunidad Valenciana, así como la elaboración de 

manuales de tratamiento para las unidades de desintoxicación hospitalarias o de 

deshabituación de los centros de día.  
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Por último, el conseller ha destacado que en nuestra Comunidad "podemos decir con 

orgullo que, en este momento, somos referencia en políticas de prevención y tratamiento 

de la drogadicción, con la implantación de nuestras líneas de asistencia a través de las 

UCAs, las nuevas actuaciones presentadas, y la cooperación internacional a través de 

Presidencia de la Generalitat y el Colegio Iberoamericano de Trastornos adictivos".  

 

La Fundación realizará asistencias técnicas a partir de contactos con profesionales de 

Chile, Uruguay y Perú, y cuantas organizaciones públicas o privadas quieran colaborar 

en este ambicioso proyecto.  
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