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Este estudio se ha realizad() fundamentalmente a partir de la revisión y ac-
tualización de los datos incluidos en otro publicado anteriormente —libro que
se cita en la bibliografía final— como parte de un capítulo destinado a presen-
tar los problemas educativos y sociales que aborda la Educación Comparada,
campo pedagógico en el que trabaja el autor . de los mismos.

1. I,AS DROGAS EN EL MUNDO OCCIDENTAL

En la última de las encuestas que periódicamente realiza la empresa De-
moscopia, S. A. para el diario El País, con el fin de dar a conocer la opinióri
de la sociedad española sobre las cuestiones de mayor actualidad, la aparecida
el 30 de diciembre de 1991, bajo el título de «Terrorismo y droga, los proble-
mas que más preocupan», ésta vuelve a ocupar un lugar sobresaliente entre las
principales preocupaciones de los españoles. Ambas, seguidas de cerca por el
desempleo y la delincuencia —no se establece relación entre ellas—, «preocu-
pan mucho o bastante» al 97 por 100 y 96 por 100 de los españoles, respectiva-
mente. Además, se dice que «el impacto social del problema de la droga parece
haberse agravado apreciablemente en los últimos años, lo cual, sin duda, ex-
plica el alto grado en que los españoles se sienten preocupados por la cuestión».

Algo parecido puede decirse de otros países europeos, así como de los Es-
tados Unidos. Son, ciertamente, problemas que comparten las sociedades in-
dustrializadas modernas de Occidente. Los gobiernos de estas naciones han
diseñado, incluso, políticas comunes destinadas, tal y como expresan sus co-
municados públicos, a «luchar», «combatir» o «hacer frente» a los retos plan-
teados por el tráfico y el consumo de drogas. Así, por ejemplo, las Naciones
Unidas reunieron a 157 países en las sesiones monográficas sobre las drogas
celebradas en Nueva York en febrero de 1990. En ellas se aprobó un programa
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de cooperación mundial acerca de la producción, distribución, oferta y demanda
ilegales de drogas. También se declaró el período 1991-2000, como el decenio
de las Naciones Unidas contra el uso indebido de drogas.

El Consejo de Europa, por su parte, reunió en noviembre de mismo año
a los ministros europeos —que incluyó como novedad a los representantes de
los países de Europa Oriental— para aprobar un nuevo programa de actua-
ción sobre la oferta y la demanda de las drogas ilegales. En diciembre de ese
mismo año, los jefes de Gobierno de los doce países de la Comunidad Econó-
mica Europea aprobaron el Plan Europeo de Lucha contra la Droga. Este plan
incluye la coordinación en el ámbito de los Doce, la creación de un observato-
rio) europeo sobre drogas, la reducción de la demanda, la represión del tráfico
ilegal y la acción internacional.

;A qué se debe esta oleada de acciones de alto nivel? La cuestión del consu-
mo de drogas, actividad tan antigua como extendida entre las sociedades hu-
manas más diversas, ha comenzado a constituirse en un «problema de las drogas»
en el mundo moderno occidental durante la década de los años setenta y en
un «muy grave problema de las drogas» durante la década de los años ochenta.
Las noticias sobre delitos, acciones policiales y muertes relacionados con el trá-
fico y el consumo de drogas han dejado hace tiempo las páginas de la sección
de sucesos de los periódicos para pasar a abrir portadas, encabezar editoriales
y rellenar páginas enteras de información. Las encuestas de opinión, por otra
parte, muestran que las drogas —así, en abstracto— son una de las principales
preocupaciones de la población, cuando no la primera. Incluso la gente que
no lee la prensa conoce sobradamente el problema y no es dificil encontrar
una persona que tenga entre sus amigos y conocidos, incluso, en su propia fa-
milia, alguna relación con la droga.

La razón de que se haya avanzado 'en esta cuestión -desde una ausencia de
notoriedad en un pasado no muy lejano hasta su omnipresencia en nuestros
días, tiene que ver principalmente con su extensión entre la población, en par-
ticular entre la población juvenil. La existencia de un reducido número de con-
sumidores de estupefacientes pertenecientes a un grupo de «elegidos» o
-iniciados» sin peso social alguno, no puede dar lugar en ningún caso a una
preocupación social, sanitaria y política que justi fique un conjunto de medidas
policiales, sanitarias y educativas como las que existen en la actualidad. La cues-
tión del consumo de drogas pasa a ser un verdadero problema social cuando
este grupo reducido de consumidores ya no es el de los elegidos sino que a
él pertenecen miles y miles de personas y jóvenes de todos los estratos sociales,
de distinta procedencia familiar y de diferente formación y cualificación.

Las sociedades no estaban preparadas en absoluto para esta extensión y es-
tán respondiendo con diversas medidas, entre las que nos interesan aquí las
educativas. Las primeras acciones tomadas en el tiempo y las más llamativas
son las policiales. A éstas siguieron las sanitarias, las de cooperación interna-
cional; otras posteriores hacen referencia a los procesos de integración social,
de acciones compensatorias entre las poblaciones necesitadas, etc. Otras in-
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teman atacar el problema no entre los consumidores sino entre los produc-
tores.

Al margen de lo anterior, todas las naciones intentan que su sistema educa-
tivo colabore en la solución del problema. Al margen, porque no se destina
a ninguno de los que intervienen en la elaboración, el tráfico y el consumo re-
lacionado con las drogas, sino que se dirige a una población ajena a las drogas,
pero considerada «en riesgo» de entrar en contacto con ella. Así como las me-
didas no educativas tienden por lo general a ser puestas en práctica a posteriori,
bien sea sobre el producto, bien sobre el que lo produce o lo consume, las edu-
cativas dejan de lado todo lo relacionado directamente con la droga para cen-
trarse en el individuo ajena a ella: el niño y el joven escolarizados que aún no
han entrado en contacto con la droga principalmente.

Dos elementos distintos pueden apreciarse en esta relación de la enseñan-
za con algo en principio tan ajeno a ella misma y a los niños y jóvenes escolari-
zados como la droga. Por una parte, está el hecho del fracaso innegable y
persistente de las medidas puestas en práctica de forma masiva en los últimos
tiempos. Por otro, se aprecia que la sociedad recurre, una vez más, a la educa-
ción como lo ha hecho en otras ocasiones ante el surgimiento de problemas
de otra índole.

Un rápido repaso de estas medidas nos permite concluir lo siguiente: aun-
que aumenten las capturas y decomisos de cargamentos de drogas no descien-
de la cantidad disponible, ni suben los precios de los productos; aunque
descienda el consumo de una droga, por ejemplo, el de heroína, surgen otros
que lo reemplazan, corno se observa con el de la cocaína y el del crack, ahora
en pleno auge; aunque aumentan las penas para los productores, existe hoy
una mayor variedad de productos que la que había años atrás, gracias sobre
todo al éxito de las llamadas drogas de diseño o de laboratorio, productos arti-
ficiales de fácil elaboración, más económicos y seguros que los tradicionales
productos naturales.

La sociedad recurre, una vez más, a la educación. Cada vez que surge un
problema, se espera que el sistema educativo contribuya en gran manera a su
solución. Como no se discute que la enseñanza ha de preparar para la vida,
todo aquello que forme parte de ésta, bueno o malo, ha de enseñarse en las
escuelas si no se quiere sufrir un desajuste entre lo que las nuevas generaciones
piensan acerca del mundo y esperan de él y lo que en éste se van a encontrar
corno adultos. Si se originan descubrimientos y avances tecnológicos, la educa-
ción ha de darlos a conocer, si aparecen nuevas formas de pensamiento e ideo-
logías, la enseñanza ha de propagarlas y hacerlas interiorizar, si la sociedad
sufre cambios duros, la educación ha de preparar para ellos. En las sociedades
modernas, caracterizadas por una variada oferta de actividad, ideologías, tra-
bajos y recursos, en cambio constante de actitudes e ideas, y con la incertidum-
bre como costumbre, las enseñanzas tradicionales se quedan muy cortas para
preparar a los niños y jóvenes para un feliz desenvolvimiento personal y social.
Cr'rrno reacciona un muchacho ante la posibilidad de consumir drogas si no
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está educado para ello? La sociedad se ha dado cuenta de este desfase entre
lo que este muchacho va a encontrar en la calle y lo que se le enseña en el aula
y, por ello, han aparecido los programas de educación de la salud, de la ense-
ñanza sexual, de la enseñanza del consumo, de la enseñanza ecológica y otros
muchos.

2. EL ESTAD() DE LA CUESTIÓN EN EUROPA
Y EN LOS ESTADOS UNIDOS

La situación reciente en - Europa ha sido estudiada por Christopher K. Luc-
kett, del Grupo Pompiclou (Estrasburgo), quien la ha presentado en su informe
titulado «Current Actix ities and Priorities of the Pompidou Group», que apa-
rece en la obra del Community Epiderniology Work Group titulado - Epidemio-
loe Trends in Drug Abuse. Proceedings December 1990 (Rockville, Maryland, National
Institute on Drug Abuse, 1991, pp. 363-369).

Según este autor no resulta fácil ofrecer un dibujo de la situación europea
respecto del consumo de drogas, ya que éste es cada vez más complejo. La poli-
toxicomanía domina el panorama y las tendencias de las distintas sustancias
varían considerablemente en el tiempo y en la zona. Esto, sin embargo, no in-
fluye en la oferta, la cual es claramente abundante. Los decomisos de cocaína
en Francia, Alemania, España y el Reino Unido se han incrementado tras un
relativo estancamiento en 1989. Las capturas de heroína se han elevado consi-
derablemente en el Reino Unido y, por lo general, los precios son estables o
han decendido. Varios países muestran signos de aumento en el consumo de
heroína y cocaína, pero este aumento no es excesivo. La heroína mantiene el
protagonismo en general, mientras que las anfetaminas lo tienen en los países
escandinavos.

La población general de consumidores de heroína está envejeciendo, es de-
cir, hay un consumo continuado de los grupos antiguos y un menor consumo
de los nuevos. Las muertes relacionadas con la heroína han aumentado espec-
tacularmente en Italia, España, Suiza y Alemania: aproximadamente un 300
por 100 en tres años sin una clara explicación. En Suecia, el consumo de anfe-
taminas va en aumento entre los jóvenes y grupos bien integrados socialmente.
En Bélgica se han decomisado recientemente grandes cantidades de LSD y an-
fetaminas. Sin embargo, la moda del MDMA (éxtasis) parece haber disminui-
do. También parece que decrece la experimentación juvenil con la marihuana,
particularmente en Holanda. La política conocida como «disminución de los
daños» (harm reduction) se está aceptando poco a poco, excepto en Suecia, país
que permanece muy receloso en cuanto al intercambio de agujas y los progra-
mas de metadona, a pesar de su alto porcentaje de consumidores de opiáceos
en programas de metadona.

En cuanto a Francia, dentro también de la obra citada más arriba, conta-
mos con el estudio de A. Sefarty titulado «HIV Infection and Drug Use in France:
an Overview of the Epidemic and Public Health Strategies» (pp. 370-385). En
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el se afirma que la mayoría de los usuarios del sistema sanitario en 1988 lo
fueron en la región de París, Ile-de-France (33 por 100), seguidos por la región
de Provenza, Alpes, Costa Azul (11,6 por 100). La mayoría de los consumidores
son jóvenes varones (alrededor del 73 por 100), predominantemente franceses
(83 por 100), con una media de edad de 25,7 años en 1987 y 26,4 en 1988. Más
del 60 por 100 de los consumidores está desempleado. La droga más consumi-
da es la heroína y la mitad de los atendidos en los servicios de salud son polito-
xicómarios. Se estima, por último, entre 100.000 y 150.000 el número de adictos
en Francia, de los que el 70 por 100 lo son a la heroína.

Para conocer la situación de Alemania contamos con el estudio —aparecido
igualmente en la obra citada— de D. Kleiber y A. Pant, titulado «Behavioral
Changes in the German Intravenous Drug Use Subculture» (pp. 386-401). Se-
gún esta investigación, la mayoría de los consumidores de drogas duras lo son
de heroína por vía intravenosa (80.000 a 100.000), pero predomina el politoxi-
cómano. Por otro lado, el consumo de cocaína y anfetaminas ha experimenta-
do un gran aumento en los últimos años; así como el número de muertes
relacionadas con las drogas, que ha sufrido un incremento de, aproximada-
mente, el 45 por 100 entre 1989 y 1990. Tras la reunificación se espera un des-
censo estadístico temporal en el consumo de drogas, ya que éstas se consumían
sólo ocasionalmente en la República Democrática.

En cuanto a los Estados Unidos, a partir de los datos que ofrece el Commu-
nity Epidemiology Work Group en la obra ya citada, se puede observar que
aunque la cocaína es la droga más consumida, existe cierto declive en su con-
sumo. En casi todas las zonas (excepto Atlanta, Newark y San Luis), las notifi-
caciones de los centros médicós han ido en descenso en 1990. Los precios
permanecen por lo general estables, mientras que la calidad parece decrecer
también en general. Por otro lado, las muertes relacionadas con la heroína mues-
tran variabilidad según las regiones: a la baja en Nueva York, Detroit y Was-
hington, y al alza en San Diego y San Francisco, como ejemplos notables. El
consumo por vía nasal parece ir en 'aumento, especialmente entre los consumi-
dores nuevos y más jóvenes. Los precios, por otro lado, permanecen estables,
aunque la adulteración callejera ha aumentado..

Un caso especial es el de Europa del Este y Europa Central, donde hay que
destacar la repercusión que los cambios políticos y sociales acontecidos en esos
países ha tenido sobre la cuestión de las drogas. Algunos son países de tránsito
importante. Se estima que cerca del 75 por 100 de la heroína decomisada en
Europa Occidental llega ahora a través de la ruta de los Balcanes. Una nueva
ruta en el Báltico aparece también como la principal fuente de anfetaminas
para Escandinavia. Hay que tener presente que estos países tienen escasa expe-
riencia en el control del tráfico y carecen casi por completo de personal espe-
cializado. Los cambios sociales, el levantamiento de las restricciones y controles,
el desempleo, el atractivo de los valores y el estilo de vida de Occidente, y la
llegada masiva de turistas, son factores que contribuyen a la iniciación de pa-
trones de consumo de drogas.
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Si nos centramos en la situación española, para lo que seguiremos princi-
palmente los datos presentados en la Memoria correspondiente al año de 1990,
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (pp. 12 y
ss.), editada por el Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid, 1991), podemos
apreciar, como líneas generales, las siguientes características:

La heroína es la droga que produce la mayoría de los problemas percibidos
como tales por la sociedad: distorsiones de la convivencia social, muertes por
reacción aguda, consultas urgentes, enfermedades infecciosas, etc. Parece que
hay, sin embargo, una estabilización e incluso un descenso en el consumo de
esta droga. Otras drogas, por ejemplo la cocaína y las anfetaminas, son consu-
midas por un mayor número de personas, aunque la repercusión de su consu-
mo parece menor. El consumo de cannabis es fundamentalmente de tipo social
y aparece bastante extendido entre grupos juveniles.

El número de consumidores que han solicitado tratamiento —la mayoría
consumidores de heroína— ha ascendido de 10.338 en 1987 a 25.000 en 1990.
También se aprecia un cierto incremento en las solicitudes de tratamiento por
parte de los consumidores de cocaína y opiáceos diferentes de la heroína. La
edad media de las personas atendidas ha aumentado considerablemente en los
últimos años, lo que, unido a otros indicadores, permite apuntar un envejeci-
miento de los consumidores de heroína. Existe estabilidad en cuanto a la dis-
tribución de los consumidores por el sexo, que es de una mujer por cada cuatro
varones.

El número de muertes relacionadas con las drogas ha aumentado con el
paso del tiempo. A esto hay que añadir el problema ocasionado por la propa-
gación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que ha influido
particularmente en el comportamiento de los consumidores de heroína por
vía intravenosa. El número de decomisos, así como el de las cantidades ha
aumentado de forma considerable; baste decir, por ejemplo, que la cantidad
de cocaína decomisada en 1990 triplica la de 1989.

Dentro del ámbito escolar, los datos más recientes son los que presenta la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Los escolares y
la salud, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991, p. 18). En cuanto
al tabaco se afirma que «existe un alto consumo en los adolescentes escolariza-
dos a partir del final de la E.G.B. El problema afecta por igual a ambos sexos.
La situación es especialmente grave en el alumnado de F.P. Afortunadamente,
parece haber disminuido la proporción del alumnado de once y trece años que
fuma. La mitad de los alumnos fumadores ha intentado alguna vez dejar de
fumar». En cuanto al alcohol se dice que «sólo uno de cada cinco escolares de
estas edades no toma en la actualidad ninguna bebida alcohólica. Una impor-
tante proporción del alumnado de estos cursos son consumidores diarios o se-
manales de alcohol, especialmente en segundo de F.P. Por otra parte, llama
la atención el alto porcentaje de escolares que afirma haberse embriagado al-
guna vez; en 2.`) de B.U.P. y de F.P.-I son ya minoría los chicos que no se han
embriagado nunca». En cuanto al cannabis se afirma que «destaca entre las dro-
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gas no institucionalizadas por ser más frecuente su consumo. No existe apenas
consumo de otras drogas de este tipo en la población escolarizada que asiste
a clase».

Aparte de lo que indican los datos y cifras hechos públicos por diversas fuen-
tes acerca de la extensión del consumo de drogas en las sociedades modernas,
no cabe duda de que es más importante conocer la valoración que hace cada
sociedad sobre su particular problema de la droga. De la percepción social del
problema dependerá la respuesta al mismo y como parte de ésta, desde luego,
la actividad educativa.

William Bennett, Secretario de Educación de los Estados Unidos, en la in-
troducción del libro Wluit Works. Schools Without Drugs, concebido como ma-
nual de ayuda en la lucha contra la droga para educadores profesionales y padres
cle todo el país, escribe lo que sigue: «En América hoy, la amenaza más grave
para la salud y el bienestar de nuestros niños es el consumo de drogas». «El
consumo de algunas de las más perjudiciales se incrementa. Lo más preocu-
pante es el hecho de que los niños las consumen a edades menores» (p. V). Por
otro lado, ni el tabaco ni el alcohol son objeto de un tratamiento similar al
de las otras drogas y además no aparecen descritos siquiera en la sección titu-
lada «Specific Drugs and Their Effects», en donde se trata del cannabis, los in-
halantes, la cocaína, las anfetaminas, los depresores, los alucinógenos, los
narcóticos y las drogas de diseño.

En el Reino Unido existe una fuerte conciencia social respecto del proble-
ma de la droga, aunque ello no signifique unanimidad frente a éste. Unos car-
gan el acento en los peligros del consumo, mientras que otros lo hacen en la
libertad personal respecto de este consumo. Como ejemplo del primer grupo
podemos acudir al informe del Home Office titulado Tackling Drug Misuse: a
summary of the government's strategy (London, Home Office, 1986, 2. a ed.), en cu-
yo prólogo (p. 2), se dice: «El consumo de drogas es una cuestión de la mayor
importancia para el Gobierno y la gente de todo el Reino Unido. Ha sido la
causa de muchas desgracias personales y familiares. El Gobierno concede la
mayor prioridad a la lucha contra el problema». La segunda Opinión, defendi-
da curiosamente también, aunque no exclusivamente, desde un organismo del
gobierno, la encontramos en el informe publicado por el Departament of Health

and Social Security en 1985 titulado Drug Misuse. A basic briefing.  En él pode-
mos leer lo que sigue: «La mayoría de la gente que consume drogas no sufre
ningún daño. Pero hay riesgos muy serios, y casi todo este informe se ocupa
de éstos y de cómo ocurren». Y continúa líneas más abajo: «El adagio sobre
la moderación también se aplica a las drogas de dos formas diferentes». La pri-
mera es que constituye un riesgo tomar mucha cantidad de una sola vez y la
segunda es que tomar una droga psicoactiva frecuentemente, en altas dosis y
durante mucho tiempo, probablemente llevará a discapacidades físicas y men-
tales».

En Noruega, donde el consumo de drogas no sólo no se parece en cifras
al de los Estados Unidos, sino que tiende a decrecer, existe una mayor preocu-
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pación por el alcohol que por el resto de drogas. De hecho, el libro publicado
por. la Dirección Nacional para la prevención de los problemas del alcohol y
las drogas se titula Alcohol and Drugs: The Nor-wegian Experience y cuenta con ocho
capítulos dedicados al alcohol y tres a otras drogas. Ello se debe, sin duda, a
que las drogas ilegales no gozan de un importante número de adeptos y a que
el consumo de alcohol está sometido tradicionalmente a'una fuerte presión so-
cial que autoriza su uso, mientras que desaprueba con dureza su abuso. Suecia
parece encontrarse en una situación similar, esto es, que decrece el abuso de
drogas ilegales entre los jóvenes, mientras que crece el del alcohol. El gobierno
sueco tiene interés en señalar que «El alcohol tiene una posición muy sólida
en la cultura sueca, con muchas fiestas tradicionales centradas en la bebida».
Como consecuencia de este reconocimiento, el fin global de la política del go-
bierno sobre alcohol y drogas «incluye una aceptación del consumo del alco-
hol como parte de la cultura sueca mientras que se intenta mantener el consumo
dentro de ciertos límites. Al mismo tiempo, estos fines excluyen definitivamente
a los narcóticos de mantener una situación similar. En resumen: el alcohol es
una droga legal, que, sin embargo, debe mantenerse bajo control, mientras que
los narcóticos son drogas ilegales que deben ser prohibidas» (pp. 1 y 2 del libro
Alcohol and Narcotics..Preventive Measures in Sweden, publicado por el Comité Na-
cional de Salud y Bienestar de Estocolmo en 1987).

En España no queda ya (casi) nadie por pronunciarse sobre la cuestión de
las drogas. La diversidad de opiniones es grande, como en el resto de países,
tal y como lo demuestran las opiniónes que se presentan a continuación, las
cuales se van a centrar en la polémica más actual: la conveniencia de la legali-
zación del consumo de drogas. Así, un grupo de magistrados y abogados perte-
necientes a la Comisión de Droga y Delincuencia del Colegio de Abogados de
Barcelona, se ha mostrado favorable a un cambio en el tratamiento jurídico
del consumo de drogas y a la legalización controlada del mismo, según se lee
en el diario El Independiente del día 16 de febrero de 1991. Por su parte, el dele-
gado del Plan Nacional sobre Drogas escribió en el diario El País, del día 29
de diciembre de 1988, que «cualquier tipo de no prohibición 6 legalización con-
trolada no solucionaría los problemas ya existentes, y, por el contrario, posi-
blemente crearía otros nuevos o desarrollaría alguno de los que hoy sólo están
insinuados. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar han de calibrar muy
bien los riesgos que toda decisión comporta y facilitar a mayores y menores
el mejor mundo posible».

El editorial del 24 de diciembre de 1989 del periódico Diario 16 afirmaba
que «las voces partidarias de la legalización van, paso a paso, ganando momen-
to (...). ¿_Se transmitirá esta tendencia al área política y administrativa? Por el
momento, no. Más tarde no se sabe (...) es inimaginable que los hombres polí-
ticos, no dados precisamente a enormes audacias, no sigan prefiriendo nave-
gar en favor de la corriente y, probablemente en contra de los hechos. Hasta
que no se agrave todavía más la delincuencia, aumente pavorosamente la po-
blación reclusa, y la situación se haga virtualmente insostenible, no cabe espe-
rar un golpe de timón». Por último, más recientemente, el diario El País, en
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un editorial aparecido el 11 de octubre de 1991, afirmaba que «evitar que pro-
siga la sangría ocasionada por el consumo de heroína entre los jóvenes es un
objetivo propio de la política sanitaria. Es hora de decir Yotundamente a este
respecto que el Plan Nacional contra la Droga se ha convertido en un gran fiasco
cuya responsabilidad corresponde en buena medida a un Ejecutivo que lleva
nueve años gobernando sin abordar en profundidad un problema que ha
aumentado espectacularmente en este período».

De todo lo anterior se desprende una corriente generalizada de preocupa-
ción entre los países estudiados. Esta preocupación es elevada donde el pro-
blema es mayor, el caso de los Estados Unidos y el Reino Unido, algo menor
en el caso de Francia y España, y ligeramente inferior en los países nórdicos.
También es un rasgo común en casi todos los países la consideración del alco-
hol y del tabaco corno drogas. Sin embargo, el hecho de que ambos productos
sean legales y estén sólidamente aceptados entre los usos sociales, hace que se
les de un tratamiento diferente del que se da a las drogas ilegales. No es sufi-
ciente, pues, con que un producto sea perjudicial para la salud para que sea
perseguido, pues ha de ser también ilegal. Se mezclan, pues, las consideracio-
nes legalescon. las médicas.

Cabe preguntarse en este punto sobre las cau gas que en cada país están en
el origen del problema de la droga. El Departamento de Educación norteame-
ricano considera que «las influencias sociales juegan un papel fundamental al
hacer atractivo para los niños el consumo de drogas» (What Works. School
Without Drugs, p. 7). Entre aquellas sobresalen la televisión, el cine, el grupo
de amigos y el deseo de pasarlo bien y actuar como los mayores. En el Reino
Unido se aducen tres razones principales: ser aceptado en el grupo de amigos
y disfrutar al máximo en las fiestas, alejar las preocupaciones y la ansiedad,
y disipar el aburrimiento. No son, desde luego, las únicas ya que también se
menciona el desempleo, la procedencia familiar, la personalidad y la fácil dis-
ponibilidad de las drogas. En Noruega se habla en un sentido amplio de pro-
blemas psico-sociales; algo parecido se aprecia en Suecia, donde se atribuye
el origen de la drogodependencia a «condiciones sociales malas, tales como pro-
Memas en la familia, en la escuela, en el mercado de trabajo, la soledad y el
desarraigo, y un ambiente duro en las ciudades grandes». El Ministerio de Cul-
tura español, a través del Institut() de la Juventud (Las Drogas. Guía para media-

dores juveniles, Madrid, 1987, p. 43) afirma que «Usar drogas es en todo caso
una conducta individual que viene condicionada por una multitud de factores,
tanto psicológicos como sociales, económicos o culturales». De nuevo se coloca
el origen del consumo de drogas en un conjunto de factores tan amplio que
apenas tiene utilidad explicativa. Así lo reconoce el mencionado Instituto, por-
que inmediatamente a continuación de lo citado añade: «El problema es que
estos factores, si bien a veces se correlacionan estadísticamente con el uso de
drogas, de una forma concreta no explican demasiado-.
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3. LA EDUCACIÓN Y LA DROGA

Se ha visto al hablar de las causas del consumo de drogas que aquéllas se
sitúan habitualmente en los ámbitos psicológico y social, lo que no constituye
una explicación de gran utilidad. A fin de cuentas todo comportamiento hu-
mano tiene sus raíces en el terreno psíquico, en el social y en ambos a la vez.
Ahora bien, si ponemos el origen del consumo de las drogas en el paro, por
tomar un ejemplo muy repetido, ha de seguirse que hasta que éste no sea erra-
dicado no habrá solución al problema del consumo, lo que en nuestros días
parece harto difícil. Si, por otra parte, atribuimos la responsabilidad a las con-
diciones psicológicas inestables de los individuos o a las deficientes condicio-
nes familiares, hemos de resignarnos a convivir siempre con dicho problema,
pues no es razonable proponer una mejora de esas condiciones como paso pri-
mero para resolver el problema del consumo.

Al margen de la imposibilidad de acabar con el consumo acabando con las
causas subyacentes, no se puede negar en la actualidad que los medios habitua-
les empleados para combatir directamente el consumo de drogas se han mos-
trado poco menos que ineficaces en esta misión. A nadie se le escapa, por citar
el más espectacular, que casi cada dos o tres meses se produce en nuestro país
una incautación «récord» de un cargamento de droga. A pesar de ello, las auto-
ridades policiales reconocen que se captura únicamente una pequeña parte,
como lo muestra el que los precios de las drogas fu> aumentan significativa-
mente, ni existe escasez del suministro.

Ante esta situación, que podríamos calificar de callejón sin salida, las auto-
ridades de todo el mundo esperan que la educación asuma el papel más im-
portante en el conjunto de medidas destinadas a la lucha contra la drogadicción.
En un principio no era considerada siquiera como una medida, luego se pensó
que la información podía ser pejudicial, sobre todo para las jóvenes generacio-
nes, puesto que con ella adquirían conocimientos que era mejor que no tuvie-
sen; hoy se ve como el arma más eficaz de todas las conocidas, aunque haya
que emplearla en unión de las medidas policiales, sanitarias, internacionales

- y económicas.

La prevención es hoy la palabra clave de todos los programas de reducción
del consumo de drogas. William Bennett así lo afirma en la obra citada del
Departamento de Educación norteamericano: «Las escuelas están incompara-
blemente situadas para ser parte de la solución al consumo estudiantil de dro-
gas. Los niños pasan mucho tiempo en la escuela. Además, las escuelas, junto
con las familias y las instituciones religiosas, son los principales agentes trans-
misores de ideales y normas sobre lo bueno y lo malo. Así, aunque los proble-
mas del consumo de drogas se extienden mucho más allá de las escue-
las, es decisivo que nuestra ofensiva sobre drogas se centre en las escuelas»
(VID.

Le Monde de l'Education, en su número de septiembre de 1990, en el que de-
dica un tral?ajo a la prevención contra la droga titulado «Mejor utilizar la es-
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cuela», afirma en la cabecera del mismo: «No hay visiblemente ninguna solu-
ción milagrosa en materia de prevención contra la droga para niños y adoles-
centes. Las acciones más satisfactorias, sin embargo, parece que pasan por los
establecimientos escolares, colegios principalmente. A condición de que adul-
tos, padres y profesores, reconozcan la necesidad de implicarse» (p. 58). En Sue-

cia _se piensa que «el trabajo preventivo contra el consumo de drogas es de crucial
importancia para alcanzar el fin de una sociedad libre de drogas (Tire Swedish

Way, p. 3).

Esta prevención educativa se lleva a cabo de diversas formas. Sobresalen
las campañas informativas realizadas en los medios de comunicación, las acti-
vidades culturales y recreativas organizadas por los agentes de la educación am-
biental, la publicación de cómics, la distribución de folletos explicativos, las
conferencias y cursillos ofrecidos por asociaciones, grupos y organizaciones tanto
de carácter público como privado y, fundamentalmente, la enseñanza sobre las
drogas y la educación de la salud impartidas en la escuela. No es posible abor-
dar aquí el estudio de todas estas acciones educativas e informativas de pre-
vención, por lo que a continuación nos centraremos en el ámbito escolar, no
sin antes reconocer la importancia de las medidas educativas mencionadas y,
sobre todo. de la educación familiar.

4. LA LABOR DE LA EDUCACIÓN INSTITUCIONAL

Cuando se habla de una educación escolar sobre drogas surge inmediata-
mente una pregunta: a qué edad es conveniente empezar a impartir esta edu-
cación? En principio puede parecer descabellado enseñar a los alumnos
menores, los de la enseñanza primaria, conocimientos relacionados con el mun-

clp de las drogas. Sin embargo, son varios los países que llevan a cabo enseñan-
zas de este tipo. La razón está en que los productos susceptibles de consumo
están en el hogar y en la calle, forman parte de la vida diaria de los niños y
están al alcance de la mano de éstos. Es lo que sucede, por ejemplo, con los
paquetes de cigarrillos, con las botellas de bebidas alcohólicas y con las cajas
de medicamentos. Todos estos productos, legales y conocidos, están presentes
en la vida de los niños. Por otra parte, aunque no sea frecuente, los pequeños
también pueden tener alguna experiencia con las drogas ilegales, y se recuerda
que la edad de la primera prueba con éstas ha descendido en algunos lugares.
La conclusión que se deriva de lo anterior es evidente: la educación sobre las
drogas ha de empezar lo más temprano posible. Si esto es así para los menores,
no cabe duda de que los mayores, los alumnos de las enseñanzas medias, han
de recibir también educación sobre drogas. En su caso ésta alcanzará no sólo
a los productos legales, sino también a los ilegales, a los que tienen más fácil
acceso que sus compañeros más pequeños.

El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha distribuido un ma-
nual por todo el país, el ya citado Schools Without Drugs, que contaba con más
de un millón y medio de ejemplares en 1987, al que se le atribuyó entre otros
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Fines el de proponer un programa modelo para ayudar a la elaboración de un
currículum escolar sobre drogas. Este currículum ha de adaptarse tanto a las
condiciones particulares de la escuela respecto del problema de la drogadic-
cicin un su entorno, como al nivel escolar en el que se va a apliçar. La enseñan-
za sobre drogas se lleva a cabo dentro de las clases de educación de la salud,
de estudios sociales o de ciencias. Los objetivos del programa son iguales para
la escuela elemental y para la secundaria. La escuela elemental (elementary school)
acoge a niños entre seis y doce años, mientras que la secundaria acoge a los
de doce a quince en su primera etapa llamada junior high school, y a los de quince
a dieciocho en su segunda etapa llamada senior high school.

El primer objetivo es el de «valorar y mantener una sólida salud personal;
entender cómo las drogas afectan a la salud» (p. 44). En la escuela primaria
los niños aprenden a cuidar del cuerpo, su funcionamiento, los hábitos perso-
nales que contribuyen a una buena salud y también a reconocer los productos
venenosos, los efectos de las medicinas y el medio para distinguir éstos de los
que son buenos, especialmente consultar a los adultos y leer las etiquetas. En
la escuela secundaria hay un acercamiento a las propiedades químicas de las
drogas, sus efectos en el cuerpo, y el problema de la droga entre los jóvenes

en la sociedad.

El segundo objetivo es el de « respetar las normas y leyes que prohiben las
drogas» (p. 45). Se enseña a los escolares infantiles quie las leyes protegen a la
sociedad, qué son los valores, qué es un comportamiento responsable y por qué
estä mal tomar drogas. Los de secundaria aprenden responsabilidades estudian-
tiles en la promoción de una escuela libre de drogas, las leyes que prohiben
las drogas y su razón de ser, el modo en que se hacen cumplir y las consecuen-
cias legales y sociales del consumo de drogas.

El tercer objetivo es el de «reconocer y resistir las presiones para consumir
drogas» (p. 46). Tanto los alumnos de primaria como los de secundaria estu-
dian la influencia de padres y amigos en • el comportamiento, la forma de to-
mar decisiones responsables ante las presiones, las razones para no tomar
drogas, las situaciones previsibles de presión, las formas de resistir la presión
y los beneficios que se derivan de ello. El cuarto objetivo es el de «promover
actividades que retuercen los elementos de la vida estudiantil positivos, libres
drogas» (p. 48). Los alumnos colaboran para que en las fiestas y otras acti-
vidades escolares no haya drogas disponibles; también se facilita el liderazgo

, juvenil de los mayores con el fin de que formen con sus compañeros grupos
libres de drogas. En éstos se organizan actividades al margen del uso de
(1 rogas.

En el Reino Unido, donde se considera que el conocimiento sobre las dro-
gas está muy extendido entre la población juvenil, independientemente del en-
torno social y familiar, se han elaborado programas educativos tanto para la
enseñanza primaria como para la secundaria. La enseñanza primaria (primary
school) acoge a niños entre los cinco y los once años. En algunas escuelas mo-
dernas también pueden estar hasta los trece en las llamadas middle schools. La
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unsciianza secundaria, representada principalmente por la comprehensive school,
acoge a los egresados de aquélla, bien a los trece, bien a los once, según que
procedan o no de una middle school. Como orientación general se recomienda
que la enseñanza sobre las drogas no se imparta de modo aislado del currícu-
lum y ajeno a las condiciones particulares de la zona donde el centro educativo
esté situado. En cuanto al nivel primario, se ve como deseable una enseñanza
general sobre la salud, la cual ha de incluir la formación específica sobre las
drogas. Por otro lado, ésta ha de estar orientada hacia los productos habituales
en el mundo infantil, esto es, los medicamentos y las sustancias que se encuen-
tran normalmente en el hogar. En el caso de aquellas escuelas y aulas en las

los niños sean conscientes del empleo de las drogas ilegales y realicen pre-
guntas al profesor sobre cuestiones relativas al consumo de drogas ilegales, la

II SeflaIlla hit de incluir materiales didácticos apropiados. El fin es que los ni-
ños tomen conciencia de los peligros relativos al consumo e incrementen su
conocimiento general sobre los tipos existentes.

Las orientaciones señaladas en primaria se aplican igualmente en secunda-
ria. No obstante, se tiene en cuenta la posibilidad de que los alumnos hayan
experimentado con drogas y que los intereses de los adolescentes son más va-
riados que los de los niños. Las enseñanzas sobre drogas pueden aparecer co-
mo parte del curso de educación de la salud, junto a enseñanzas sobre la
nut rición y la sexualidad, o bien dentro de la educación social, moral o religio-
sa. Debido a la autonomía de las Autoridades Locales de Educación y de las
propias escuelas, estas enseñanzas toman una u otra forma y una mayor o me-
nor profundidad según el contexto social en el que se encuentran y según la
situación particular de cada centro. Los profesores encargados de esta ense-
ñanza son los de las materias citadas. Para su capacitación se organizan cursi-
llos impartidos por especialistas. Al margen de la enseñanza específica sobre
las drogas, se recomienda el empleo de otros aspectos tradicionales de la vida
escolar para la creación de un ambiente contrario a las drogas. Por ejemplo,
el fortalecimiento de la autoestima de los alumnos, del ! n •spetO en las relacio-
nes interpersonales y del cuidado pastoral de los profesoi es, entre otros. Igual-
mente se ve conveniente estimular la participación juvenil en actividades y
experiencias atrayentes y deseables. Se trata, en definitiva, de que los alumnos
no sean vencidos por la presión de las drogas a partir del abandono social,
la falta de autoestima o un sentimiento de rechazo e incompetencia, por una
parte, o el deseo de buscar retos y experimentar riesgos, por otra. (Institute
lOr the Study of Drug Dependence, Drugs in Health Education: Trends & lssues,

Lon(lon, 1984).

En Suecia existe la idea de que «la prevención primaria debe alcanzar a to-
dos los ciudadanos, desde los niños de seis años de edad, los de preescolar
(etapa opcional para los niños, pero obligatoria para las autoridades munici-
pales) hasta los jubilados» (Comité Nacional de Salud y Bienestar, Alcohol and

Narcotics Preven live Measures in Sweclen, Estocolmo, 1987, p. 4). Un ejemplo de
esta política global de prevención se puede apreciar en una obra de teatro di-
dáctico representada por el grupo llamado Teatro de Bolsillo para los centros
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de enseñanza preescolar del país. Las reacciones de los niños ante la obra, en
la que participan ayudando a uno de los personajes con problemas, muestran
que los pequeños son plenamente conscientes de cómo actúa una persona in-
toxicada. El citado Comité Nacional afirma que « puesto que la intoxicación y
el abuso del alcohol existen en la vida de los niños, es importante que tengan
una oportunidad de hablar sobre ello» (p. 5). De forma parecida, los niños del
nivel primario, los comprendidos entre los siete años —edad en que comienza
la obligatoriedad escolar— y los trece, una vez que han visto un drama o una
película en los que tienen lugar escenas relacionadas con sus vidas cotidianas,
por ejemplo, una fiesta con amigos en un viernes por la noche, discuten con
sus profesores y en grupos de compañeros sobre las situaciones relacionadas
con discotecas, alcohol y relaciones con el sexo contrario.

Aunque todos los alumnos reciben una enseñanza adecuada a sus viven-
cias, los adolescentes son el centro de la educación sobre drogas, especialmen-
te porque, en palabras del Comité Nacional, «esta es la edad en la que se forman
las actitudes sobre las drogas, cuando se emborrachan por vez primera e inclu-
so cuando prueban el hachís. Es cuando comienzan las carreras de consumo,
y es, por tanto, obvio que éste es el grupo al que más atención debe prestar
el trabajo preventivo» (p. 5). Antes de acabar la enseñanza obligatoria —que
comprende nueve años ele escolaridad dividida en tres niveles: inicial e inter-
medio, que corresponden a la enseñanza primaria, y superior, que correspon-
de a la etapa secundaria inferior— todos los alumnos han tenido una enseñanza
especial sobre el hachís. Para ello se distribuyó de forma gratuita el libro titu-
lado The Hashish Book (Comité Nacional de Salud y Bienestar, Estocolmo, 1987),
del cual se han repartido unas ochocientas mil copias por todo el país a alum-
nos, padres con hijos de trece y catorce años, profesores y personas relaciona-
das con la educación y la juventud. El subtítulo de la obra es «Usted necesita
conocer los hechos», y parte de la idea de que muchas personas desean saber
acerca del hachís. En el libro se discute sobre la planta, la liberación juvenil,
el primer contacto con la droga, sus efectos sobre el organismo, la cultura de
la droga, la música, lo que los padres han de hacer ante el caso de un hijo que
consume esta droga y, finalmente, lo que dice la ley de la misma. No obstante,

, esta enseñanza no se imparte de forma independiente, sino que va unida a otras
enseñanzas sobre la salud y el bienestar, tales como vida sana, estilos de: vida
y vida en compañía de otras personas. , Se parte de la idea general de que «uno
de los primeros objetivos del sistema escolar es que se debe mostrar interés
por la salud física y psíquica de los alumnos en todas las actividades escolares»

- (p. 10).

Las medidas de prevención educativa de las toxicomanías en Francia las
dicta la Secretaría de Estado de Educación. Una de aquéllas ha sido la re-
ciente inclusión (curso 1986-1987) en los programas de troisième, esto es, el úl-
timo) curso de los cuatro de que consta la etapa secundaria obligatoria, cuando
los alumnos cuentan con quince años, de nociones sobre el consumo de dro-
gas. De un modo más amplio, en los restantes cursos de esta etapa, es decir,
sixii,me, catquième y quatriiine, se ha introducido en los programas generales la
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educación de la salud y de la seguridad. Esta educación recae normalmente so-
bre el profesor de biología, ya que se le considera el más apto para ocuparse
del tema. El punto de vista de las autoridades es que los alumnos han de ser
protegidos contra una serie de amenazas y desviaciones, no sólo la toxicoma-
nía, el alcoholismo y el tabaquismo, sino también la violencia, el pillaje y el
desarrollo de enfermedades de transmisión sexual. Además de estas medidas
curriculares, existen otras concernientes a la organización de los establecimien-
tos escolares. Las más sobresalientes son las de impedir a los alumnos la salida
al exterior del edificio escolar durante los intermedios de la jornada lectiva,
organizar la jornada escolar de manera que no existan tiempos muertos para
los alumnos y favorecer la vida socio-educativa en el establecimiento escolar.
Aún queda otra medida destinada a la prevención, aunque no es conveniente
añadirla sin más a las anteriores porque no es educativa. Se trata del segui-
miento médico de los escolares. El fin es el de ayudar a los alumnos que están
expuestos al consumo mediante la labor del médico escolar. Entre las acciones
que el médico lleva a cabo, está la de presentar a los alumnos un cuestionario
con preguntas relativas al cuidado de su salud, consumo de drogas incluido.
Aunque se garantiza el anonimato) de los estudiantes que lo cumplimentan, al-
gunos alumnos se han negado a responder a las preguntas y otros lo han hecho
con respuestas falsas para expresar su rechazo a la iniciativa.

En la escuela primaria, a la que , acuden obligatoriamente todos los niños
comprendidos entre los seis y los once años de edad, no se habla de droga ni
de SIDA u otro tipo de enfermedades cómo el cáncer, por ejemplo. Los profe-
sores únicamente intentan que los alumnos tomen conciencia de que tienen
tina buena salud y les persuaden a continuación para que conserven ese capi-
tal. Esta iniciativa de prevención escolar se lleva a cabo mediante actividades
variadas: la lectura de textos y folletos publicitarios sobre la salud, el montaje
de murales y carteles, y la realización de juegos consagrados a los hábitos ali-
mentarios y de aseo. Estas experiencias son, hoy por hoy, esporádicas, aunque
el Ministerio de Educación Nacional tiene previsto ir aumentando el número
de las mismas curso tras curso (Le Monde, 11 octubre 1990, p. 15).

En España, según los datos recogidos por Amando Vega en 1988 referidos
-al año 1985 («La educación escolar sobre drogas en España», Revista Enseñanza,
núm. 6, enero-diciembre 1988, pp. 241-248), tan sólo un 20 por 100, aproxi-
madamente, de los escolares que deberían recibir atención de los equipos de
prevención, las reciben. Estos equipos son ajenos a la escuela y los forman psi-
cólogos, médicos y policías. Su labor se centra fundamentalmente en activida-
des de tipo teórico, como impartición de «charlas», presentación de folletos
y exposición de audiovisuales. El Ministerio de Educación encargó en 1986 a
un grupo de investigadores un trabajo sobre la experiencia española en mate-
ria de prevención sobre el consumo de drogas. Las conclusiones más significa-
tivas de este estudio no publicado (Aguado, Comas y Martín: «Análisis y valo-
ración de experiencias en prevención de drogodependencias en centros
escolares») son las siguientes (A. Vega, 1988): ausencia de intervenciones desde
el ámbito educativo, con la salvedad de intervenciones puntuales desde algu-
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nas Direcciones Provinciales; la mayor parte de las intervenciones se realizan
sobre alumnos y en menor medida se dan cursos de formación de profesores;
la intervención más empleada es la de «charla» que se dirige por igual a profe-
sores y alumnos y en mayor proporción a padres; ausencia de programación
de las intervenciones, las cuales dependen de la demanda.

Desde la promulgación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo
(LOGSE), en octubre de 1990, la educación para la salud entra a formar parte
de la enseñanza obligatoria, por lo que la prevención educativa de las drogas
aparece en el currículo en este nivel educativo. La educación para la salud ha
sido concebida por las autoridades educativas como «área transversal», ya que
no es una materia independiente, sino que atraviesa todas las demás forman-
do) parte de ellas: en los conceptos, destrezas, procedimientos, actitudes y valo-
res. Su puesta en práctica incluye, dentro del nivel primario, el desarrollo de
hábitos saludables y de actitudes contrarias al uso de drogas. , y en el secunda-
rio, el de la comunicación, el autoconcepto y el conocimiento de los efectos
nocivos del consumo de las drogas.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Educación y Cien-
cia han firmado un convenio de cooperación (mayo de 1989) para promover
la educación para la salud en los centros educativos. El fin global de aquél es
mejorar la salud y el bienestar de la población juvenil en particular y de la so-
ciedad entera en general. Entre sus actuaciones destacan las de formación del
profesorado, proyectos de educación para la salud en los centros escolares y
la elaboración de materiales didácticos. Este convenio se puso en marcha por
vez primera durante el curso escolar 1989-90. Para la consecución de sus fina-
lidades se ha nombrado un Coordinador de la prevención educativa de las dro-
goclependencias en cada Dirección Provincial por parte de la Secretaría de
Estado de Educación. La misión de este Coordinador consiste en la organiza-
ción de cursos para profesores, la preparación de material didáctico sobre la
cuestión, la conexión con expertos y agencias locales externas a la escuela que
pueden prestar colaboración en la lucha contra las drogas,. y la realización de
informes sobre la situación de su territorio.

En aquellos centros en que se lleva a cabo esta educación, los alumnos de
Enseñanza General Básica realizan actividades guiadas por su profesor, basa-
das fundamentalmente en discusiones, realización de murales y lecturas. Todo
ello se estructura alrededor de los siguientes temas: dependencia, abuso de sus-
tancias, información sobre diversas sustancias, factores de influencia social y
aspectos socioeconómicos. El fin que se persigue es estimular su reflexión y mo-
verles a discusión y a la argumentación. En cuanto a los alumnos de secunda-
ria, se hace hincapié en que esta enseñanza tenga en cuenta la realidad sobre
la cuestión en el medio escolar antes de iniciar la actividad educativa. Los
contenidos de trabajo son los mismos (incluso con los mismos enunciados) que
los presentados para la enseñanza primaria. Los maestros y profesores, que no
reciben ninguna enseñanza específica sobre la cuestión durante su etapa de for-
mación, reciben recientemente cursos de capacitación de entre treinta y cua-
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renta horas. Estos cursos están a cargo de expertos seleccionados por los coor-
dinadores provinciales para tal fin.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Educación publicó en 1989 el li-
bro titulado El medio escolar y la prevención de las drogodeperuiencias. Informe para
e/ profesorado (MEC, Madrid, 1989), destinado a ser un «instruMento de consul-
ta para el profesorado, facilitándole la tarea en el momento en que se plantee
trabajar e1 tema de las drogodependencias con otros profesores, con los pa-
dres y madres o con sus propios alumnos y alumnas» (p. 4). Este texto, que ayu-
da a comprender el problema y a plantear diferentes caminos de intervención,
se completa con unas guías didácticas que orientan sobre actividades a realizar
en el aula. Las guías están diferenciadas según las edades de los alumnos desti-
natarios.

La encuesta más reciente acerca de la educación sobre las drogas en la es-
cuela (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Los escola-
res y la salud. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991), informa que
«la mitad de los alumnos encuestados —4.393 alumnos pertenecientes a cuatro
cursos: 6." y 8." de E.G.B. y 2." de B.U.P. y F.P.-I entrevistados en marzo de
1990— afirma que no ha recibido nunca o sólo una vez información sobre las
drogas en su colegio. El otro 50 por 100 manifiesta que sí ha discutido en clase
sobre el tema o ha sido informado sobre él algunas o muchas veces» (p. 12).
Y continúa en la misma página: «Aún relativizando las respuestas de los alum-
nos, ya que su percepción de la educación sobre las drogas recibida en las aulas
no tiene por qué coincidir exactamente con la-realidad de ésta, los datos sugie-
ren una incipiente implantación de la educación sobre las drogas en los cen-
tros docentes (...). La percepción que tienen los alumnos acerca de la educación
sobre las drogas recibida en los centros docentes no difiere significativamente
según pertenezcan éstos a la escuela pública o a la privada».

5. CONCLUSIONES

Podemos establecer una primera similitud entre los países estudiados res-
pecto de la cuestión de la drogodependencia. En todos ellos se constata la exis-
tencia de un «problema de la droga». Es preciso advertir, sin embargo, que dicho
problema se percibe de modo distinto en cada uno de ellos. Se aprecia una
mayor preocupación en los Estados Unidos y en el Reino Unido que en el resto
de Europa, mientras que en los países nórdicos se observa una menor exten-
sión del consumo de drogas, que de todas maneras afecta a la sociedad en con-
junto. En los países estudiados se mezclan en las políticas sobre drogas de sus
gobiernos consideraciones legales y argumentos médicos. Por una parte, se de-
clara que el consumo de drogas es nocivo para la salud y, por tanto, se jus-
tifica que los gobiernos emprendan acciones encaminadas a erradicarlo. Ade-
más, se considera como drogas el alcohol, el tabaco y ciertos medicamentos y
se señala su peso en el deterioro de la salud colectiva. Por otra parte, sin em-
bargo, se admite su consumo, justificándolo en su arraigo en la sociedad.
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Se puede hablar de unanimidad en cuanto al recurso a la educación como
herramienta a emplear en la reducción del consumo de drogas. Las diferencias
entre países aparecen cuando se observa con detenimiento lo que espera cada
nación de su sistema educativo respecto del problema de la drogodependencia
y la forma en que organiza y lleva a cabo su prevención educativa de las toxico-
manías. Por otro lado, las autoridades educativas ponen cuidado en advertir
que la enseñanza sobre las drogas, esto es, su organización, alcance y profundi-
dad, depende siempre al final de las características particulares del centro edu-
cativo en el que se va a impartir con respecto a la situación de su entorno en
la cuestión de las drogas. Por esta razón, resulta muy frecuente encontrar dife-
rencias no sólo entre naciones, sino dentro de una misma nación.

En cuanto a la edad de los alumnos a los que debe ir dirigida la enseñanza
sobre drogas, existe una tendencia general a que la reciban desde temprana
edad, lo que en términos escolares significa la enseñanza primaria y, por tanto,
obligatoria. Aunque Suecia parece ser el país que más lejos ha llegado en esta
cuestión, pues sus alumnos de preescolar la reciben, es preciso darse cuenta
de que su escolaridad obligatoria comienza a los siete años, mientras que en
el Reino Unido empieza a los cinco. Lo habitual en este nivel educativo es que
los alumnos reciban una enseñanza centrada-en productos psicotrópicos lega-
les, mientras que queda reservado para los de secundaria la enseñanza sobre
los ilegales. La enseñanza se caracteriza por presentar a los niños situaciones
que ocurren en su inundo normalmente y por el empleo de juegos y activida-
des en grupo. Es importante tener en cuenta que no todos los alumnos egresa-
dos de la escuela primaria reciben, una enseñanza sobre las drogas en estos
países. Así sucede, por ejemplo, en el Reino Unido, en Francia y en España.
En el primer caso se debe a la autonomía curricular de las escuelas y en los
otros dos a que al ser una enseñanza de reciente creación, aún no está extendi-
da en todas las escuelas.

En el nivel secundario sí existe una mayoría de alumnos que reciben una
enseñanza sobre drogas en estos países, de nuevo con excepciöti de Francia
y España, por las razones mencionadas anteriormente. Todos los países consi-
deran que la adolescencia es la edad crítica en cuanto al consumo de drogas
y, por ello, prestan mayor atención a la enseñanza sobre las drogas en el nivel
de secundaria. La diferencia entre ellos está en la mayor o menor integración
de esta enseñanza en el currículum. Puede formar parte del curso sobre educa-
ción de la salud, de estudios sociales o de Ciencias, cómo sucede en los Estados
Unidos y Gran Bretaña, aunque en este país cabe también en los estudios de
religión y ciencias sociales. En los países nórdicos esta enseñanza se integra
con las dedicadas a estilos de vida y en general salud física y mental. En Fran-
cia forma parte de cursos sobre la salud y la seguridad, algo similar a los estilos
de vida.

Hay que notar, además, que se pretende erradicar el consumo juvenil de
drogas no sólo mediante la enseñanza de conocimientos específicos, sino tam-
bién mediante la creación de un ambiente escolar que no lo favorezca. Aquí
también es posible encontrar diferencias. En el Reino Unido se hace hincapié
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en el ámbito moral, est() es, el respeto personal y el cuidado pastoral; en los
Estados Unidos se pone el acento en el cumplimiento de la ley y en la autoafir-
!nación personal. Por otro lado, en Francia se confía más en el ámbito de la
organización escolar y, por ello, se proponen medidas sobre el tiempo y el lu-
gar del ocio escolar. En los países nórdicos no se hace mención de un ambien-
le escolar específico, quizá porque la enseñanza sobre las drogas está más
integrada en el currículum que en el resto de países. Por otra parte, hay que
notar que generalmente los profesores no reciben durante su etapa de forma-
ción una enseñanza sobre las drogas, aunque todos los países cuentan con es-
pecialistas que imparten cursillos de capacitación en la materia.

Al margen de lo anterior, se necesita una reflexión profunda sobre la nue-
va misión que se ha encomendado a la escuela y las dificultades que ésta lleva
consigo. Sm-ge inmediatamente la cuestión de la influencia que reciben los es-
colares por medio del ambiente y la familia. No sólo le resultará difícil a la
escuela oponerse a ambas influencias, sino que además puede salir perdedora
en el enfrentamiento. Si esto fuese así, el perjuicio para aquélla y el profesora-
do sería grande, ya que los escolares dejarían de confiar en aquéllos y, por tan-
to, de seguir sus orientaciones. ;_Qué puede hacer - la escuela, por ejemplo, para
vencer la presión social a favor dél consumo legal y la presión del grupo de
a m igos a favor del ilegal? ¿Cómo evitar el deseo de consumo si existe la oferta?
Quizá todos los países caen en el error de esperar demasiado de la educación.
Los resultados de las medidas educativas se apreciarán a largo plazo, desde luego,
pero no se puede esperar razonablemente que ésta acabe por sí sola con el
problema.
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