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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

módulo#1

Formación de mediadores
universitarios en prevención
de drogas
objetivos
- Contribuir al desarrollo de una ciudadanía activa de jóvenes universitarios.
- Desarrollar una conciencia moral, cívica y de la salud del líder juvenil.
- Promover una capacidad de reflexión crítica sobre el desarrollo personal y social, dentro de una perspectiva bio-psico-socio-cultural-ecológica, en contextos universitarios.
- Promover iniciativas para desarrollar actividades en el ámbito de la prevención de la drogodependencia en la universidad.
- Permitir una mejor comprensión sobre la formación de la identidad personal,
encaminada a la promoción de estilos de vida saludables y de la construcción de
una conciencia sobre la salud.
- Proporcionar conocimientos para saber intervenir y trabajar en la educación
de los iguales.
- Comprender el sentido y alcance que tiene la prevención dentro del ámbito
universitario, reconociendo los niveles y enfoques de acción.
- Asumir una postura comprometida con los derechos de las personas en la tarea de prevención, desarrollando acciones preventivas coherentes con el enfoque
asumido.
- Identificar en su comunidad universitaria los factores que más pueden influir
en el consumo y abuso de las diferentes sustancias.
- Disponer de una visión amplia de las exigencias de una política preventiva en
la universidad.
- Saber desarrollar diferentes actividades preventivas en e l ámbito universitario como respuesta a las necesidades detectadas.
- Conocer los recursos que la propia universidad y su entorno tienen para responder a los problemas existentes.
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¿Por qué ser mediador?
En el ámbito de la enseñanza superior,
podemos encontrar cada vez más iniciativas que posibilitan la promoción de
la salud y la prevención de comportamientos arriesgados en jóvenes, así
como la creación de los gabinetes de
ayuda psicológica ó psicopedagógica y
asesoramiento, que han proliferado recientemente.
La universidad no es ajena al problema de las drogas. Dentro del ámbito
universitario como en cualquier otro,
existen personas que consumen, abusan
o dependen de sustancias que llamamos
drogas. Y como ciudadanos que son, tienen derecho a unos servicios que atiendan sus necesidades en relación con las
drogas para evitar los perjuicios asociados al consumo de estas sustancias.
La universidad, en esta perspectiva, no
ha destacado precisamente por su compromiso en la cuestión de las drogas y,

menos, en responder a las necesidades
de los estudiantes que tienen o pueden
tener problemas con las drogas. Se da
la circunstancia, por otra parte, que
la universidad, como ámbito de formación profesional y de investigación,
puede desempeñar un papel fundamental
en el desarrollo de respuestas justas
a la cuestión de las drogas, más allá
de la represión. Importa, por esto, reflexionar sobre el sentido y alcance de
la prevención, lo que permitirá desarrollar la metodología más acorde con
los planteamientos asumidos y con las
necesidades que la universidad tiene
(Amando Vega Fuente).
Existe un Foro Europeo de Orientación
Académica (FEDORA) desde 1988, que cuenta actualmente con la participación de
todos los países de la comunidad europea. Los miembros de esta organización
de apoyo al estudiante universitario,
se mueven esencialmente en el servicio para la carrera y en el servicio
de apoyo psicológico, considerando el
desarrollo personal y social de la personalidad y apostando por la prevención
y promoción de la salud.
Este tema sobre la formación del mediador, procura reunir un conjunto de
aptitudes y conocimientos, técnicas y
prácticas que permitan concienciar al
líder, y le permitan participar responsablemente en el desarrollo del proyecto.
En este sentido, hemos considerado que
una de las mejores formas de llegar a
los estudiantes, es a través de la educación entre iguales, partiendo del supuesto de líderes juveniles que estén
dispuestos a trabajar en este proyecto,
que deberán conocer algunos temas específicos en el dominio de la formación
personal y social, que les permitan
considerar al estudiante o compañero
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como una persona con personalidad en su
globalidad.
La cuestión de las drogas constituye
hoy un importante reto en nuestra sociedad. Como fenómeno complejo que es,
por más explicaciones “científicas” que
se dan, no resulta fácil de entender,
por lo que se presta a las más variadas interpretaciones. En consecuencia,
existe también la dificultad de entender la prevención relativa a las drogas. Urge, pues, comprender cuál es el
sentido y el alcance de la prevención,
ya que constituye un primer paso a dar
para poder poner en marcha las actividades preventivas en el ámbito universitario.
Los universitarios, por otra parte, como
ciudadanos que somos, tenemos ante este
fenómeno social de las drogas una tremenda responsabilidad. Hablar de drogas
es hablar de personas, de situaciones
vitales, de cuestiones de bienestar, de
problemas sociales, de justicia. Las
personas comprometidas con la prevención, en este sentido, debemos asumir
la complejidad, tanto del fenómeno de
las drogas como de la acción preventiva, para reflexionar sobre las medidas a
desarrollar con la mirada puesta, no en
la sustancia en sí sino en esas personas, que por diferentes factores personales y sociales, pueden sufrir los
daños de unas sustancias que provocan
no pocos problemas.

La prevención, en consecuencia, no se
puede improvisar, ya que es muy posible
que se consiga todo lo contrario, es
decir, reforzar e incluso estimular el
consumo de drogas. Lo que puede suceder
también en el mundo universitario, donde
la gente joven, crítica con la sociedad
y segura de su capacidad, puede encontrar en unos mensajes preventivos mal
planteados, la justificación para implicarse en consumos perjudiciales para su
propia salud y de la ajena.
La prevención de los perjuicios de las
drogas es, ante todo, una cuestión de
derechos humanos. Las personas tienen
derecho a la salud como tienen derecho a la educación ante unas sustancias
que puede provocar dependencias y otros
efectos negativos Y en los tiempos que
corren, tiempos revueltos a merced del
mercado y de partidismos políticos, se
plantean situaciones que no se pueden
obviar por sus posibles repercusiones
negativas en el bienestar de las personas, por supuesto también en los uni-
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versitarios. Los comentarios de José
Saramago, en un encuentro sobre compromiso y literatura (Benítez y otros,
2003) pueden servir de referencia para
este compromiso: “Hay una incompatibilidad radical entre los derechos humanos y la globalización. Ambas no caben
en una misma habitación...creo que el
siglo XXI será el campo donde se gane o
se pierda la batalla en la defensa real
de estos derechos”.
La cuestión de las drogas, de todas
formas, hace tiempo que preocupan en
el ámbito universitario. Y no faltan
universidades que han compartido investigación y experiencias preventivas
en esta cuestión, como lo muestra el
III Congreso Internacional de Educación
Superior en materia de drogas (1996,
Mérida-Venezuela), cuyas conclusiones
muestran la orientación de sus inquietudes:
- Es pertinente a las Instituciones de
Educación Superior la materia de drogas
en cuanto a la responsabilidad indiscutible de la universidad como generadora
de conocimientos y de sociedades.
- Es necesario conceptualizar la materia de drogas como una problemática
social compleja lo que implica un abordaje de la misma desde el paradigma de
la interdisciplinariedad.
- Es necesaria no solo la definición de
políticas por parte de la Educación Su-

perior en materia de drogas, sino también el espacio político que respalde
la convocatoria para trabajar en esta
materia con el fin de implementar las
políticas que se acuerde desarrollar.
- Es necesaria la participación comprometida de la comunidad universitaria
(autoridades, profesores, estudiantes,
empleados y obreros) a fin de lograr una
conceptualización y acción coherente y
permanente en esta materia para el ámbito de la Educación Superior.
- Es necesario establecer las estrategias pertinentes para lograr la participación universitaria y el respaldo a
las instituciones de Educación Superior
por parte de los organismos oficiales
competentes en el tema.
Son conclusiones que pueden servir de
referencia para este módulo centrado
en el papel que la universidad puede
desempeñar para una prevención del consumo dañino de las drogas, contemplado
tanto las estrategias de actuación en
un marco participativo como las políticas claras en el ámbito universitario.
Y aquí habrá que considerar tanto las
drogas ilegales como las legales, conscientes de que el tabaco y el alcohol
constituyen las drogas más consumidas
entre la población universitaria, sin
dejar de lado todos los condicionantes
sociales y políticos implicados en ese
complejo fenómeno de las drogas en la
sociedad actúal.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

El adolescente se encuentra en una fase
de transición, acaba de dejar la adolescencia y se prepara para entrar en la edad
adulta. Este proceso se caracteriza por:
- Construcción de la identidad.
- Proceso de formación profesional.
- Conquista de la autonomía.
- Desarrollo de un curso académico,
con vistas a ejercer una profesión
para tener independencia económica.
- Búsqueda de una relación estable.

1.1

Construcción de la identidad

La mayoría de los jóvenes reúnen condiciones y se perciben como preparados y
dispuestos para unificar su identidad a
la de otras personas. Procuran relaciones de identidad parecidas y asociadas
y están disponibles para llevar a cabo
compromisos aunque requieran algún sacrificio.
El peligro de la intimidad es el aislamiento, es decir, el individuo evita
relacionarse, por lo que no está dispuesto a comprometerse. Aunque en algunos momentos el aislamiento es necesario para tomar decisiones, cuando la
persona permanece así, necesariamente
puede desembocar en problemas graves de
personalidad.
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- Necesitamos actuar de una manera que
demuestre el respeto que tenemos por
los otros, y garantizar que los otros
también nos respeten.
- El comportamiento asertivo o la asertividad califica al individuo para actuar de acuerdo a su interés, para defenderse sin una ansiedad extrema, para
expresar sus sentimientos de forma honesta y adecuada, haciendo valer sus
derechos sin negárselo a los otros.

2.1 Estilos de comunicación
Estilo agresivo: Se caracteriza por la
utilización de comportamientos agresivos; el emisor pretende hacer valer sus
derechos a costa de los otros. Son personas excesivamente controladoras, que
humillan y desvalorizan a los otros.
Estilo pasivo: Es una forma de evitar
la relación social, se trata de una
actitud de sumisión ante los acontecimientos de los otros. Resulta un comportamiento de fuga y de auto-desvalorización que conduce a la dificultad de
reconocer o admitir necesidades y de
hacer valer sus propias opiniones.
Estilo manipulador: Utiliza el lenguaje
como disfraz para conseguir sus objetivos. Es agente en las relaciones interpersonales. Utiliza frecuentemente el
chantaje emocional para conseguir lo
que pretende.
Estilo asertivo: Desea que ambas partes ganen. Hace valer sus derechos sin
ir en contra de los derechos de otros.
Ser asertivo promueve la salud de los
alumnos universitarios, porque posibilita la resistencia de los compañeros a
la presión que ejercen sobre ellos, los
órganos de comunicación social, (ejemplos: fumar, consumir drogas, comer de
forma poco saludable, o tener un comportamiento sexual de riesgo).

2.2 Sugerencias para aprender a ser
asertivos
- Aumenta tu confianza personal antes de
intentar ser asertivo: se satisface con
pequeñas cosas. Piensa en los éxitos y
en las victorias y olvida los fracasos.
Si no tuviera éxitos, piensa que los
fracasos son experiencias que te ayudarán a vencer en el futuro.
- Sé directo, honesto y específico; haz
afirmaciones en base a tus opiniones
personales. No te tomes la libertad de
decir a los demás lo que piensan, sienten, necesitan o deben hacer y no dejes
que los demás lo hagan contigo.
- Acepta los elogios que te hacen y no
tengas miedo de hacérselos a los demás.
- Acepta las críticas que te hacen,
pueden ser un buen Feedback.

2.3 Educación entre iguales
La educación entre iguales es un abordaje por el cual una minoría de iguales
representativos de un grupo o de una
población, intenta informar e influenciar intencionadamente a la mayoría.
Por lo general, lo que distingue una
educación entre iguales de la participación de los jóvenes es el hecho de
que en dicha educación, los jóvenes actúan como educadores o agentes de cambio. En la medida en que los jóvenes
son formados en temas de salud como el
abuso de drogas, dominan estas materias
en relación a sus iguales. Estos jóvenes, al implementar diferentes actividades y discusiones, se esfuerzan por
generar cambios en los conocimientos,
actitudes, normas, creencias y comportamientos de sus iguales.
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Para Kant ser bueno es ser feliz y, en caso de duda sobre algún acto, podemos
preguntarnos: ¿lo que voy a hacer será bueno o malo para la humanidad? Sí la conciencia responde que será malo, es cierto que también es malo para el individuo y
no debe ser hecho. Para Singer (2000) un tema ético importante es aquel que hace
referencia a toda la persona que piensa un poco y tiene que enfrentar.
En relación a la drogodependencia podemos cuestionarnos:

¿Qué influencias tienen las características de las sociedades
desarrolladas como el hedonismo, el consumismo y el individualismo en el consumo de drogas?
¿Qué valores están asociados al consumo de alcohol y tabaco?
¿Cuáles son nuestras responsabilidades personales con los
tóxico - dependientes?
¿Y con la prevención del riesgo y con la protección de nuestra
salud y la de los demás?
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- Salud para todos significa crear condiciones de forma que las personas contribuyan, durante sus vidas, al respeto
por el derecho universal de la salud.
- Es un indicador de bienestar, ya que,
quién la posee (individuo, familia,
grupo social o pueblo) se siente más
fuerte para alcanzar sus objetivos.
- La calidad de vida y el bienestar del
estudiante dependen no sólo de las características personales del propio estudiante, de las cualificaciones adquiridas en el seno de la familia, de la
escuela o la sociedad en la que vive,
sino también, del contexto académico en
que se encuentra insertado y en el que
se mueve.
- Promoción de la salud: “el proceso
que visa crear condiciones para que las
personas aumenten su capacidad de controlar los factores determinantes de su
salud, en el sentido de su mejoría”.

4.1 Bienestar académico
Al considerar la autonomía personal
como algo importante para el bienestar
académico, se verifica que ésta parece
estar en sintonía con el tipo de relación que los alumnos establecen con los
profesores y con respecto a la institución académica, su percepción de bienestar físico y psicológico, la autoconfianza y la percepción de competencia
manifestada por los alumnos, y con su
implicación en las actividades extracurriculares, empleo, proyecto de vida y
desarrollo de la carrera.
Los estudiantes seleccionan como fuentes prioritarias de satisfacción en su
vida, la familia, la salud y la amistad.

4.2 Estrés académico
Las fuentes generadoras de estrés son
múltiples, por lo que, el foro personal, social y ambiental, se encuentran
enraizadas e interligadas con los contextos en que se mueve el individuo,
así como con su manera de ser, estar,

sentir, conocer y saber hacer, poniendo
en riesgo al individuo y aquellos con
los que se relaciona.
Considerando que el estrés puede constituirse como un factor de desorganización de los comportamientos humanos,
parece ser importante que dirijamos
nuestra atención a determinadas situaciones o contextos de la vida cotidiana (familia, escuela, sociedad, comunidad, instituciones, trabajo…) de forma
que podamos realizar dinámicas de prevención.
La existencia o no de comportamientos
adictivos asociados al fenómeno del estrés puede permitir comprender que soluciones son las que los alumnos de
enseñanza superior utilizan para bajar
o controlar sus índices de estrés académico.
Los datos sobre el consumo de alcohol,
drogas ilegales, café y tabaco nos llevan a inferir que los estudiantes universitarios con altos índices de estrés
siendo aumentada la frecuencia de consumo de café y tabaco.

4.2.1 Estrategias para la gestión
del estrés del estudiante
Según un estudio de la Universidad de
Coventry, cerca de un 8% de los alumnos
que van a hacer exámenes tienen pensamientos suicidas debido a la presión.
Una parte de estos alumnos también beben alcohol en grandes cantidades, toman drogas y tienen comportamientos
agresivos.
Más de la mitad de los alumnos del estudio consideran los exámenes muy estresantes y varios indican problemas de
salud, como insomnio, pérdida de apetito, dolores de cabeza y náuseas. El
equipo recomienda algunos consejos para
bajar el nivel de estrés, como hablar
con otras personas, tener algunas distracciones saludables y tener alguien
en quien confiar.
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5.1 Factores de la desmotivación

5.3 Creencias inadecuadas

- Poca responsabilidad de los alumnos
para su aprendizaje.
- Consumo y placer inmediato transferidos a la vida académica.
- Fuentes alternativas de información.
- Masificación de la enseñanza superior.
- Los alumnos no consiguen ingresar en
el curso superior deseado.
- Falta de salidas profesionales compatibles con los cursos realizados.
- Distanciamiento de los profesores.

Búsqueda del perfeccionismo:

5.2 Medidas para una mayor motivación
- Oferta de cursos de licenciatura de
banda “ancha”.
- Existencia de un gabinete de prácticas y salidas profesionales.
- Existencia de un gabinete de apoyo
psicopedagógico para el estudiante.
- Oferta de cursos de formación para el
desarrollo de competencias.
- Oferta de más opciones en planes curriculares.
- Mayor participación de los alumnos
en la elección de los temas a desarrollar.
- Estrategias del profesor en su relación pedagógica.

“tengo que mostrarme perfecto y no cometer errores”.
“debo ser reconocido siempre por todos”.
Evaluaciones auto – derrotistas:
“no tengo vocación para este curso y,
por tanto, nunca conseguiré tener buenas notas”.
“nunca conseguiré gustar a los demás”.
Disculpas injustificadas:
“no tuve formación suficiente”.
“no encuentro la forma de presentar mis
ideas”.
“ya soy muy viejo”.
“aún soy muy joven”.
“no tengo mucha energía”.
“no tengo suerte”.
“nunca estoy en el lugar correcto, ni
en el momento adecuado”.
“no frecuenté buenos colegios”.
“son mis antecedentes familiares”.
“nací bajo el signo equivocado”.
Actitud pesimista
Actitud optimista / constructiva
“estoy preocupado”
“estoy descubriendo soluciones alternativas”
“cometí un error”
“tuve una oportunidad para aprender”
“tengo un problema”
“tengo un desafío”
“no soy capaz”
“lo voy a conseguir”
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6.1 Dinámica de grupos
La dinámica de grupos, tomada en su
sentido más vasto, se interesa por los
componentes y los procesos que intervienen en la vida de los grupos, más
concretamente de los grupos “cara a
cara”, o sea, aquellos en que todos
sus miembros existen psicológicamente
unos para otros y se encuentran en una
situación de interdependencia y de interacción potencial. No se podría habla de “grupo” únicamente a partir de
factores de proximidad, de conjunto y
de interrelaciones; tales factores no
tienen un sentido colectivo sino en el
interior de una estructura – antecedente, consecuente – que regula el juego
de las interacciones e implica, a un
nivel más o menos consciente, una finalidad, un cuadro de referencia o un
vivir en común.

6.2 Factores de cohesión

Factores de orden socioafectivos
-El atractivo de un fin común.
-El atractivo de una acción colectiva.
-El atractivo de pertenencia a un grupo.
-El juego de afinidades interpersonales.
-La satisfacción de ciertas necesidades
personales.

6.3 Liderazgo
El papel del líder, a pesar de estar
ligado a la singularidad de una persona, se encuentra más relacionado a la
calidad de una función de coordinación
y estímulo -liderazgo- que puede ser
objeto de distribución o de transferencia, de acuerdo con el estilo que
adopte (reserva el poder de decisión o
papel de catalizador), con vistas a facilitar la toma de posición colectiva.
La función de liderazgo, se concentra
íntegramente en la persona del líder o
se difunde, pudiendo llegar a un estado
de autorregulación.

Factores Extrínsecos
Anteriores a la formación del grupo.
Ej.: Influencia de los controles sociales y dependencia jerárquica o funcional.
Factores Intrínsecos
Propios de los grupos.
Factores de orden operativos y funcionales
-Organización del grupo.
-Satisfacción de las necesidades.
-Seguimiento de los propios fines.
Factores de orden socioafectivos
-Motivaciones.
-Emociones.
-Valores.
Factores de orden operativos y funcionales
-Distribución y articulación de los papeles.
-Comportamiento del grupo.
-Modo de liderazgo.
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6.3.1 Características
de los líderes eficaces
- Reducen la diferencia del poder entre
ellos y los miembros de su equipo.
-Crean condiciones para distribuir las
funciones de liderazgo por el grupo.
-Demuestran respeto por el mérito intrínseco de cada uno de los miembros de
su equipo.
-Demuestran respeto, como individuo que
es, diferente del líder.
-Comprenden que aquellas personas no
deben ser utilizadas, dirigidas o influenciadas, únicamente para satisfacer
sus objetivos como líder.
-Escuchan con empatía.
-Demuestran aceptación.
-Expresan aquello en que creen, sus necesidades e ideas honestamente, claramente y sin censura.
-Trabajan para resolver problemas de
forma a crear mutua satisfacción de necesidades, tanto en relación a ellos
mismos como al resto de miembros del
equipo en general.

6.4 Mediación
Intervención no forzada en un conflicto de una tercera persona neutral para
ayudar a las partes interesadas en la

transformación por sí mismas.
Características del procedimiento:
-Las partes actúan voluntariamente.
-Las partes se esfuerzan por comunicarse entre si, por comprenderse y por
llegar a acuerdos conjuntos.
- Intervención de terceras personas,
los mediadores.
6.4.1 La función de los mediadores
Los mediadores controlan el proceso
pero no los resultados, que pasan a las
manos de las partes:
- No asumen la responsabilidad de transformar el conflicto.
- Ayudan a las partes a identificar y
satisfacer sus intereses.
- Ayudan a las partes a comprenderse y
a ponderar sus puntos de vista.
- Contribuyen para que aumente la confianza entre las partes y en el proceso.
- Propone procedimientos para la búsqueda en común de soluciones.
- No juzgan las partes.
- Prestan atención a los valores por
los que se guían o dicen guiarse las
partes.
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si las palabras vinieran de nosotros
mismos.

7.1 Percepción de las limitaciones
personales y de los demás
La atención técnica / virtual requiere
mayor atención según nuestras limitaciones en cuanto a la posibilidad de
suministrar la mejor ayuda de acuerdo a
las dificultades personales, -emocionales, cognitivas o de comportamiento- de
quién solicita la ayuda.

7.2 Respeto por las diferencias individuales
Cada individuo posee una personalidad
específica a pesar de las características comunes compartidas con nuestros
semejantes; una relación técnica busca
reconocer y respetar la variabilidad de
las actitudes, de los modelos de percepción individual y de la capacidad
cognitiva y emocional, o sea, respetar
las diferencias de personalidad de todos.

7.3 Saber escuchar para oír con autocontrol
Las sociedades modernas, no valoran la
comunicación de nuestras dificultades,
ni el reparto de ellas, y mucho menos
la adquisición de nuestra capacidad de
oír.
La enorme comunicación vía Internet,
representa no sólo el indiscutible aislamiento en que vivimos, sino también
la necesidad de que seamos escuchados.
Escuchar más que oír, implica que consigamos ver más allá del espejo, oír
más allá de las palabras, percibir que
a veces pedir ayuda no es tan claro ni
tan evidente.
Después de escuchar, el discurso debe
ser recíproco y organizado, para que el
oyente oiga del exterior un reflejo de
lo que él dijo.
Es importante no distanciarnos de lo
que oímos, para no desviar la interpretación de la imagen, y no escuchar como

Reforzar: auto-estima; auto-confianza;
auto-imagen; capacidad de resolución de
problemas.

7.4 Ponerse en el lugar del otro
Capacidad de entender lo que el oyente
pretende, intentar comprender lo que
siente, percibir cómo reacciona ante
las dificultades, e intentar ayudarlo a
encontrar (esclarecer, enseñar, dialogar, encaminar) las respuestas adecuadas a la solución que busca.

7.5 Centrarse en lo que se ha dicho
y cómo se ha dicho
Un mismo mensaje puede ser transmitido
de muchas formas: directa o indirectamente, con claridad o de forma confusa,
con civismo o de forma grosera, etc.
Lo que se busca es comprender la coherencia y el sentido de los contenidos,
entre el modo como se dice y aquello
que se quiere decir; esto es cuando somos nosotros los que escuchamos a los
otros.

7.6 Atender a las señales e intereses de los otros
En la atención técnica es necesario
prestar atención a los pormenores y a
los detalles de la comunicación que se
establece. Nuestra comprensión del otro
requiere: la interpretación de aquellos
que nos ha dado a conocer y de cómo se
ha hecho; el reconocimiento y la clarificación de nuestras intenciones ocultas
y la de los demás.

7.7 No hacer juicios de valor, evitar la crítica
En atención técnica, la comunicación
puede establecerse de las siguientes
formas:
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- Directiva: donde el técnico posee una
participación muy activa en la relación
que se establece y en el proceso de
comprensión y decisión.
- Semi – directiva: (la relación se
basa en un equilibrio de comunicación
entre el técnico y el solicitante, remitiendo una exigencia de feedback de
ambas partes donde el diálogo no presenta prevalencia de un discurso sobre
el otro).

El técnico deberá tener siempre la percepción de sus limitaciones, y como
tal, el encauzamiento para otro técnico
más competente en cualquier situación
puntual, representará su enorme profesionalidad.

- No directiva: (el técnico podrá dejar
espacio al solicitante para que éste lo
pueda gestionar con total libertad y
autonomía, limitándose sólo a organizar
el discurso atribuyendo sentido a lo que
dice el oyente – servirá de orientador
del pensamiento) Independientemente de
la elección o forma de comunicación,
es crucial respetar la individualidad
y diversidad de las personalidades de
quiénes piden ayuda, siendo el técnico
quién deberá cumplir las reglas éticas
y deontológicas de: neutralidad, sigilo, y no atribución de opiniones, pensamientos y actitudes personales.

7.8 Replantear lo que se dijo para
evitar ambigüedades
En el transcurso del discurso (en la
atención), conviene efectuar pausas en
la comunicación, dónde el técnico hace
una síntesis organizada de lo dicho por
el solicitante, para prevenir futuros malos entendidos. Contribuye a una
comunicación más clara y concisa y a
identificar y circunscribir el problema
planteado.

7.9 Intentar encaminar siempre que
sea necesario
El trabajo en red es primordial en la
atención, dado que cuantos más contactos (instituciones o personas) tengamos, mayor será la eficacia en la resolución de problemas.
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8.1 Concepto de conflicto
D`Zurilla e Goldfried (1971) diseñaron
la técnica de resolución de problemas
para enseñar a las personas a identificar problemas, a buscar soluciones alternativas, a seleccionar una solución
y comprobar o verificar la eficacia de la
misma.
Definieron un problema como el fracaso
para encontrar una respuesta eficaz (a
corto y largo plazo). Consideraron que
ninguna situación es intrínsecamente
problemática, sólo las respuestas son
problemáticas. Los problemas no deben
ser definidos en términos de situaciones
imposibles pero sí en términos de soluciones inadecuadas.
Debemos ayudar a la persona a comprender que:
-Las situaciones problemáticas son normales a lo largo de la vida.
-Las situaciones problemáticas se pueden controlar cuando se identifican y
las respuestas son inhibidas cuando se
actúa de forma impulsiva.
-Cuando hay problemas, se debe parar,
analizar el estado emocional, evaluar
la situación y detener la cadena de
comportamientos que conducirían a una
acción impulsiva.
-Es importante
identificarlo.

definir

el

problema

e

-Ser creativo y generar soluciones alternativas (Brain – Storming).
-Cuando en la selección de una alternativa se debe escoger la más útil, con
más bajo coste, se analizarán las consecuencias en diferentes áreas a corto
y largo plazo. Una vez seleccionada la
alternativa, se repite el proceso para
escoger las estrategias que serán llevadas a la práctica.
-Al final del proceso de resolución de
problemas, se prueba la solución y se
realiza la evaluación de los resultados, efectuando un balance.

Los problemas o conflictos personales
e interpersonales surgen en todas las
áreas de nuestra vida. Las consecuencias de algunas decisiones pueden ser
mínimas y otras muy graves. Dos psicólogos D` Zurilla y Goldfried (1971)
desarrollaron una técnica para enseñar
a las personas un método sistemático de
resolución de problemas. Estos autores
definen el conflicto como la discrepancia entre las exigencias del medio y la
respuesta disponible.
Muchas veces los conflictos se encuentran envueltos en contextos sociales
que contienen mucha información irrelevante para los mismos.

8.2 Identificación de conflictos
Utilice sus sentimientos y sus comportamientos como señal para identificar
conflictos (ej.: baraje varias disciplinas).
Debido a que con frecuencia los problemas son difíciles, estresantes y amenazadores hay una tendencia a negarlos
y evitarlos más que a enfrentarlos de
forma activa. Es necesario desarrollar
un estilo para enfrentar de forma activa los conflictos. Este estilo dependerá de la valoración que se realice del
conflicto o problema. Si el conflicto es
valorado como un desafío, la persona
enfrentará esta situación considerándola como una oportunidad para el crecimiento personal. Si el conflicto es
valorado como una amenaza, la persona
tenderá a evitar la solución del mismo,
provocando ansiedad y frustración.

8.3 Definición y formulación del conflicto
Los resultados de las investigaciones
de la psicología cognitiva concluyen
que la mente desarrolla tres actividades importantes durante la resolución
de un problema:
1) Recibe información del medio (externo e interno) y la interpreta; 2) Extrae
información cuando es necesario, (memo-
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ria) y 3) Manipula las informaciones
anteriores (combinándolas, sumándolas,
restándolas, etc). No obstante, la capacidad de la mente es limitada porque
no consigue desarrollar al mismo tiempo
estas tres actividades, especialmente
cuando la complejidad y la cantidad de
la información es muy grande.
Existen tres principios para subsanar
las limitaciones de la mente: exteriorización, simplificación y visualización.
Por ese motivo para definir un conflicto
debemos, en primer lugar, recoger toda
la información relevante y objetiva que
nos sea posible sobre el conflicto recurriendo a los tres principios anteriores.

8.4 Establecimiento de objetivos
Para el establecimiento de los objetivos existen dos reglas importantes:
- Describa los objetivos de forma concreta y específica.
- Evite formular objetivos irreales o
improbables.
Para encontrar objetivos podemos responder a las preguntas que empiecen
por: ¿cómo? Ej. ¿cómo puedo conseguir
aproximarme a una chica?
¿qué? Ej. ¿qué puedo hacer para tener
mejores notas en esta asignatura?

8.5 Elaboración de soluciones alternativas
Los principales obstáculos para la elaboración de soluciones alternativas son
las costumbres y el conformismo.
Para resolver problemas debemos estimular nuestra creatividad para no limitar nuestro pensamiento a las ideas
convencionales y poder proponer ideas
originales.
Podemos seguir cuatro reglas para generar soluciones alternativas:
1ª Cantidad: cuantas más soluciones se

propongan más ideas de buena calidad
existirán; aumentando así la probabilidad de descubrir la mejor solución.
2ª Aplazar la evaluación: la evaluación
o valorización tiende a inhibir la imaginación cuando se utiliza simultáneamente.
3ª Variedad: cuanto mayor sea la variedad de soluciones mejor será la calidad
de las ideas obtenidas.
4ª Combinación y mejoría: analizar la
lista de soluciones para ver cuáles
pueden ser combinadas para generar una
nueva solución.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

8.6 Toma de decisiones
El objetivo es evaluar (comparar y valorar) las soluciones alternativas posibles y seleccionar la/las mejor/es
para utilizar en la situación de conflicto. Por eso debemos:
- En primer lugar observar el listado de
soluciones y eliminar las que no sean
factibles: (no disponemos de la capacidad o de los medios para producirlas de
forma correcta). Son inaceptables debido a la gran cantidad de consecuencias
negativas que puede tener.
- En segundo lugar, evaluar los costes
y beneficios posibles para cada solución:
Identificar las posibles consecuencias
positivas y negativas de cada solución.
Tener en cuenta tanto las consecuencias
a corto plazo como las consecuencias a
largo plazo.
- En tercer lugar, evaluar (de acuerdo
a los cuatro criterios para cada una de
las soluciones): Resolución del conflicto, Bienestar emocional, Tiempo y esfuerzo y Relación costes / beneficios.

8.7 Implementación de soluciones alternativas
El objetivo es diagnosticar los resultados de la solución y verificar la
efectividad o utilidad de la misma en
la resolución del conflicto actual. Se
trata de poner en práctica una solución
escogida.
Puede suceder que existan más obstáculos de los previstos, en este caso
debemos volver atrás y repetir el proceso.
Autoevaluación
Pasado algún tiempo desde la implementación de la solución debemos evaluar
si se están produciendo los resultados
esperados. Podemos utilizar para realizar esta comparación los mismos parámetros que utilizamos para tomar la
decisión.
Autorefuerzo
Si la implantación de la solución tuvo
una buena acogida, el último paso es el
autorefuerzo, recompensarse por un buen
trabajo.
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Todos tenemos un papel a desempeñar en
la reducción de la polución, en el reciclaje y en la conservación del medio
ambiente natural, como también en la
construcción de un ambiente saludable
en el ámbito individual y en las relaciones interpersonales.
Un ambiente saludable conduce al bienestar de cada uno y en última estancia
al de la comunidad.
El ambiente físico en el que estudiamos
o trabajamos es fundamental. Por otro
lado, las relaciones humanas que establecemos en los diversos contextos donde vivimos contribuyen más o menos en
nuestra salud y en la de los demás.
Tener buenas relaciones con los otros y
respetar nuestras necesidades y la del
medio que nos rodea es contribuir a la
salud para nosotros mismos y para los
demás.
El ambiente es una construcción de cada
uno con ganancias evidentes para todos.
Cada uno de nosotros depende del otro y
el medio en que vivimos depende de cada
uno de nosotros.
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al complejo problema de las drogas en
la sociedad actual.
Tampoco se quiere analizar con profundidad, por otra parte, el llamado “problema de las drogas”, a pesar de que
se reconoce la existencia de no pocas
contradicciones en la política actual
ante este fenómeno, sin conseguir, como
se pretende, evitar el consumo de las
drogas, sino que, en muchos casos, lo
agrava. Así llama la atención la promoción constante de las drogas legales,
con pocas trabas por parte de la administración, frente a la dura represión
de las sustancias catalogadas como ilegales. Existe, por otra parte, un pobre
compromiso con la prevención que estimule las decisiones saludables en todo
lo relacionado con las drogas frente al
protagonismo que suelen tener las medidas represivas.

La prevención no parece ser hoy la prioridad en la respuesta a la cuestión de
las drogas. Aunque el discurso oficial
recurre con facilidad a la retórica
preventiva, la práctica y sus dificultades muestran cierto desinterés institucional más allá de acciones vistosas y
poco comprometedoras como pueden ser las
campañas mediáticas y el desarrollo de
programas puntuales anunciados a bombo
y platillo. La represión se lleva el
mayor apoyo presupuesto y el “no a las
drogas” constituye el trasfondo teórico
que sostiene unas prácticas cargadas de
incoherencia y superficialidad, con las
que se pretende dar respuestas fáciles

Los planteamientos neoliberales priman la respuesta inmediata a problemas
puntuales, aparentemente respetuosos
con libertad de los individuos y nada
críticos con un sistema social, que,
al mismo tiempo que provoca el consumo
problemático de las diferentes sustancias, retrae los recursos que apoyan
la toma de decisiones sanas en todas
aquellas cuestiones que afectan a las
personas. Se entiende la primacía que
hoy tiene en la respuesta a la cuestión
de las drogas, todo lo relacionado con
la información y con el tratamiento,
situación que explica también que sean
estas medidas las más valoradas entre
la población, dadas su visibilidad.
La importancia dada a todo tipo de recursos centrados en la recogida y dispensación de información en la cuestión
de las drogas sería una manifestación
de ese aparente compromiso social ante
dicha cuestión, más pendiente del control que de la prevención. Mientras,
la información se acumula en una espiral de datos y referencias que no llega a ninguna parte, más allá de hacer
“evidente” un problema con todo lo que
significa miedo y rechazo de los consumidores, al mismo tiempo que sirve para
justificar no pocas subvenciones, servicios, y políticas de diferente rango
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y calado.
El protagonismo que el tratamiento tiene, por otra parte, puede ser una demostración más de esa visión estrecha,
pero rentable, pues se apoya en la urgencia de dar respuestas eficaces a esos
individuos que no han sido capaces de
recibir y/o entender la información tan
abundante y vistosa (folletos, charlas, conferencias, programas, páginas
webs....) y que en el tratamiento encontrará la solución de sus problemas,
pero sobre todo, de la sociedad, una
sociedad que necesita no sólo “drogodependientes” como chivos expiatorios
consumidores de drogas sino también de
servicios “reeducativos” que curan y
reinsertan sin cuestionar las estructuras sociales.

vio hacia una inevitable normalización
del consumo y tráfico de drogas.
Hay que reconocer con este autor la
ambigüedad del término prevención que
tanto puede encajar con la política más
represiva como con las posiciones más
liberales. De ahí la importancia de saber qué se pretende prevenir y con qué
recursos. Analizar estos y otros aspectos relacionados con las drogas, puede
ayudarnos a comprender cómo conseguir
una prevención al servicio de las personas, una prevención que posibilite
una sociedad más libre y justa, con sus
implicaciones para el ámbito universitario.

El “problema de las drogas”, sin embargo, no parece que disminuya sino todo
lo contrario, como esos mismos servicios lo recuerdan de vez en cuando. Así
España es uno de los países de la UE
donde más cannabis y cocaína se consume, según el informe del Observatorio
Europeo de las Drogas. El estudio correspondiente a 2003, que analiza las
tendencias generales de uso de drogas
en la Unión Europea, señala que el cannabis continúa siendo el narcótico consumido con mayor frecuencia en la UE,
especialmente en España, Francia y Reino Unido (www.elmundo.com, 22 de Octubre de 2003). El consumo de cocaína ha
aumentado en Reino Unido y, en menor
medida, en España, Dinamarca, Alemania
y Holanda. Por debajo del cannabis se
sitúa el éxtasis y anfetaminas, aunque
el estudio precisa que el porcentaje de
población que utiliza estas sustancias
es mucho más reducido.
No extraña que muchas personas, profesionales o no, nada esperen de la
“prevención”, pues ni siquiera creen
en ella. Así Usó (2002) propone “superar la prevención”. Partiendo del hecho
de que no se trata de una idea nueva y
de que, en la actualidad, está prácticamente institucionalizada, critica la
ambigüedad del concepto y se propone su
superación mediante políticas de reducción de riesgos y daños como paso pre-
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10.1. La necesidad de la prevención
en la universidad
Es verdad que los jóvenes “preocupan”
en nuestra sociedad en relación con las
drogas: preocupa el “botellón”, las
drogas de síntesis... Como también es
verdad que no faltan actividades con
intención preventiva dedicadas a los
jóvenes orientadas a la promoción de
estilos de vida saludables, a la reducción de daños en los entornos de
diversión... Pero rara vez se entiende
que la universidad puede ser un lugar
adecuado para desarrollar allí la acción preventiva en un trabajo integrado
en el quehacer cotidiano universitario.
Se asume que, en la universidad, propiamente no existe consumo de drogas o
que el consumo que pueda darse no crea
mayores problemas.
Los riesgos están en las fiestas y fines
de semana, tiempos que no corresponde
a la universidad, es decir, fuera del
contexto universitario.
Existen, sin embargo, no pocas razones
que muestran la necesidad, por no decir, urgencia de que la prevención se
desarrolle dentro del ámbito universitario, razones que se intentan esbozar
a continuación:

1.

Quienes estudian y trabajan en las
comunidades universitarias, ciudadanos
en una sociedad adicta, están expuestos
también a los estímulos generales asociados con las drogas, como lo está el
resto de la población, y por tanto también a sus consecuencias negativas.

2.

Los estudios indican que el consumo de drogas existe también entre los
estudiantes universitarios, consumo que
se ha iniciado antes del ingreso a la
universidad y se estabiliza o se acrecienta durante la permanencia del estudiante en la universidad.

3.

El contexto universitario tiene,

por otra parte, unas características
especiales que favorecen el consumo peligro, entre las que se pueden resaltar:

a.

Es un sistema que favorece la independencia y la espontaneidad personal
de sus miembros, quienes, en general,
no están preparados para actuar de forma saludable ante la cuestión de las
drogas. Muchos de los consumidores de
drogas alegan estar haciendo uso de su
libertad cuando en realidad están justificando su dependencia.

b.

El ingreso del estudiante a la vida
universitaria suele coincidir en general con el proceso en el cual los controles en el hogar se relajan e incluso
se asume que el consumo de drogas como
el alcohol y el tabaco constituya parte
de la vida estudiantil.

c.

Las celebraciones entre los miembros
de las comunidades universitarias incluyen de ordinario el alcohol y el tabaco, y con alguna frecuencia, en grupos más reducidos, otras drogas como
pueden ser el cánnabis, la cocaína o
las drogas de síntesis.

d.

Dentro del campus universitario, las
medidas de control sobre el consumo,
tráfico y
distribución de drogas, son poco sistematizadas, poco rigurosas, y no suelen ser una prioridad por parte de los
sistemas o servicios internos de vigilancia.

e.

Las universidades generalmente no
tienen una política expresa y singularizada frente al fenómeno de las drogas, que contemple posiciones claras
y firmes ante los peligros del consumo
de drogas (alcohol, cocaína, etc.) por
parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

f.

No hay estrategias coordinadas para
la detección y seguimiento de los comportamientos considerados de alto riesgo, en referencia a comportamientos
destructivos en general y de problemas
de drogas en particular.
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g.

Hay grupos de individuos en la universidad, que consideran que el “estilo universitario” incluye la “libertad” sin autoridad, sin normas, y sin
logros; en el marco de estas creencias
se espera que el uso de alcohol y otras
drogas sea permitido, o al menos no sea
estorbado.

h.

En algunos grupos y personas de la
comunidad universitaria, se observa que
las decisiones en el desempeño de su
rol se basan frecuentemente más en el
“gusto” personal que en la salud, actitud que estimula comportamientos basados en el principio del placer asociado
al consumo de drogas.

i.

Escasean los programas de información, asesoramiento y ayuda en relación
con las drogas, más allá de la buena
voluntad de algunos profesores y alumnos.

j.

Muchas universidades carecen de sistemas masivos y eficaces de ayuda para
el desarrollo de destrezas que faciliten el crecimiento personal, la toma de
decisiones sanas, el manejo constructivo de situaciones problemáticas, como
el estrés, la frustración, la angustia,
los sentimientos de inseguridad e impotencia ante las metas, la baja autoestima, y otras, aspectos que tienen
relación con el consumo de drogas.

k.

El currículum está diseñado, en general, para satisfacer necesidades académicas (teóricas y prácticas), y los
servicios y unidades de apoyo está orientados a satisfacer necesidades biológicas (comedores, cafeterías) y sociales
(ayudas económicas y otras), más que
para cubrir las necesidades educativas. Esta carencia de apoyos deja a los
miembros de la comunidad universitaria
inerme, por lo que tienen más posibilidades de implicarse en el consumo problemático de diferentes drogas.

l.

Los profesores universitarios, por
su parte, entienden su función más como
académica, centrada en las disciplinas
y asignaturas que les corresponden, que

como educativa, por lo que no tienen un
especial interés y preparación para el
manejo de la relación profesor-alumno
ni para detectar señales de riesgo en
los estudiantes. Entienden los problemas de drogas que puedan surgir más
como una cuestión personal que como un
problema propiamente universitario.
Estas características aparecen, más o
menos, en todas las universidades, y
es posible que se puedan añadir algunas
más, cuestión abierta para reflexiones
posteriores. Y se puede concluir que
la prevención no parece haber llegado
a la universidad, ya que ni siquiera
existe conciencia de esta necesidad en
el conjunto de esta comunidad. La consecuencia es que los estudiantes quedan
abandonados a su propia suerte, a merced de los recursos que ellos tengan la
oportunidad de encontrar en la universidad o fuera de ella.
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La universidad, de todas formas, es un
mundo rico en recursos, donde destacan
sobre todo los jóvenes y los profesionales a ellos dedicados. En esta línea,
no se puede dejar de lado las posibilidades que el sistema universitario posee como ámbito de formación profesional y, ¿por qué no? humana. Conviene,
en este sentido, resaltar algunos de
estos aspectos, por las posibilidades
que abren para dinamizar la acción preventiva universitaria:

1.

La universidad posee unos recursos humanos extraordinarios, como son
los profesionales que allí trabajan y
los mismos estudiantes como jóvenes que
son, de forma que cuando se pone en
marcha “algo” que sea de su interés,
produce frutos visibles y significativos. Si estos recursos se movilizan de
forma adecuada, los resultados positivos aparecerán pronto.

2.

Este capital humano está entrenado para actuar y, en un porcentaje significativo, posee gran capacidad
y voluntad de compromiso Muchos universitarios pueden ser motivados para
asumir el reto de la prevención y el
compromiso de ayuda a consumidores de
drogas en el contexto institucional de
las universidades.

3.

La universidad dispone de unos
recursos de formación no disciplinares
(servicios de atención al estudiantes,
bibliotecas, grupos de trabajo, etc)
que pueden colaborar en la formación de
los estudiantes en la cuestión de las
drogas y temas afines.

4.

Muchas de las asignaturas que se
imparten en las universidades dentro de
las diferentes disciplinas, tienen mucho que ver con la cuestión de las drogas en sus aspectos más variados (economía, derecho, política, etc.), lo que
posibilita una visión interdisciplinar

en cuestión de

5.

drogas.

El estudiante, como población joven, es sensible a todos los problemas
que la sociedad tiene y de forma especial, muestra interés por aquello que
le afecta como colectivo, ya que lo conoce, a veces de forma muy próxima.
La sociedad, por otra parte, valora la
universidad y entiende que ella asuma el
liderazgo en el diseño y la aplicación
de programas para enfrentar los perjuicios de las drogas tanto en su seno
como fuera de ella; ya que las instituciones universitarias siguen siendo una
de las organizaciones con mayor índice
de credibilidad y confiabilidad. En este
sentido, hay que valorar el esfuerzo de
no pocos profesores y estudiantes tanto
en formación a través de estudios de
postgrados, seminarios, jornadas, etc.
como en investigación por medio de tesis, grupos de trabajo, etc.
La universidad, sin embargo, está sometida a presiones interesadas en relación con las drogas, dado su estatus
dentro de la sociedad. Estas presiones,
en ocasiones, se dirigen a los estudiantes como jóvenes que son, con campañas específicamente dirigidas ellos
para consumir un determinado producto
o para que colaboren en su promoción
dentro de su entorno de compañeros y
amigos. En otras, se busca al “científico” (estudiante o profesor) que con
su apoyo puede contribuir a defender
los intereses empresariales, como puede
constatarse fácilmente con el alcohol y
los medicamentos. ¿Qué hacer en estos
casos?
No se puede dejar de lado que las “organizaciones de carácter social” promovidas por empresas con intereses en
diferentes sustancias como alcohol…,
utilicen la universidad tanto para respaldar sus puntos de vista, ideologías
e intenciones como para desacreditar
las decisiones científicas en desacuerdo
con las mismas, como recuerda Anderson
(2003), con una petición clara en relación con la industria del alcohol:
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Todos los científicos independientes que
colaboran o reciben un sueldo de las
organizaciones de carácter social y la
industria de bebidas alcohólicas deberían ser conscientes de su responsabilidad por hacer constar sus declaraciones de interés en sus publicaciones
científicas.

a la formación y las tareas investigadoras como por ser una comunidad educativa que se supone que está formada por
ciudadanos libres y solidarios (Camps.
2003).

Científicos e investigadores en países
de renta per cápita alta deberían considerar una responsabilidad ética no
sacar provecho ni contribuir al éxito
de las acciones de la industria de bebidas alcohólicas en mercados emergentes, en países de renta per cápita baja,
que no suelen gozar de infraestructura,
recursos y experiencia para reaccionar
y regular de un modo efectivo las prácticas comerciales de las industrias de
bebidas alcohólicas).

Muchas son las actividades que se pueden desarrollar en el ámbito universitario, actividades, por otra parte, ya
desarrolladas en otros ámbitos de la
sociedad y, posiblemente, en algunas
universidades.

Y recoge una cita de Babor con una propuesta clara para declarar una moratoria
para nuevos diálogos con las fuentes de
la industria hasta que los científicos y
la comunidad de la salud pública puedan
llegar a un acuerdo sobre lo que son
sus legítimos intereses, y sepan cómo
evitar el comprometer nuestra bien ganada integridad:

Entre las diferentes estrategias que
se pueden llevar a cabo, por ejemplo,
en relación con las sustancias alcohólicas, el Plan Europeo de Acción sobre el Alcohol (OMS, Oficina Regional de
Europa, 1993) señala como áreas prioritarias las políticas estatales, la
coordinación entre organizaciones intergubernamentales, las prácticas preventivas en industrias de alcohol y
hostelerías, el compromiso del sistema
sanitario y de bienestar social y judicial, el estímulo de un consumo más
seguro del alcohol, así como los marcos
que fomentan la salud (hogares, escuela, empresas...): que favorecen estilos
de vida saludables, mejoran el apoyo
social y promueven actitudes favorables a un menor consumo y la acción
comunitaria: que por su potencial para
la acción preventiva debería esforzarse en estimular, fortalecer y apoyar
la acción local. Detrás de esta propuesta existe el intento ambicioso de
conseguir una política europea amplia
que coordine diferentes países y unifique esfuerzos, sin dejar de lado aspectos económicos, políticos, culturales,
siempre implicados en el consumo y el
abuso del alcohol.

Ha llegado el momento de que nuestras
publicaciones sobre la adicción y las
asociaciones profesionales se pongan
a la cabeza, examinen sus propias conexiones con las fuentes de la industria y adopten posiciones claras, pues
son absolutamente imprescindibles códigos estrictos de ética que tengan en
cuenta los proyectos y la comercialización de las bebidas alcohólicas. Si
los patrocinadores de la industria no
se adhieren a ellos, no puede haber
un diálogo ni aceptarse el apoyo de
sus terceras organizaciones. Aunque no
nos corresponde entrar en conflicto o en
controversia, tampoco tenemos obligación de entablar diálogo con organizaciones cuyas actividades de cara a la
salud pública son inimitables.
La universidad tiene, pues, un compromiso propio ante la cuestión de las
drogas tanto como institución dedicada

10.2. Estrategias
preventiva.

para

la

acción

Conviene, en este sentido, conocerlas
para ver cuáles de ellas pueden tener
aplicación en el propio medio en el que
el mediador universitario se desenvuelve.

Estas estrategias tienen pleno sentido
para otras drogas, legales e ilegales,
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pues también con una política coherente
se puede facilitar respuestas preventivas y terapéuticas acordes con las
necesidades de la población.
La prevención como elemento esencial
dentro de las políticas relacionadas
con las drogas, como recuerda Salvador
(1998) ha ido cobrando importancia a lo
largo de los últimos años en la mayoría
de países de la Unión. Pero esta prevención se ha articulado por medio de intervenciones concretas -a corto o medio
plazo, en la mayoría de los casos- en
los ámbitos comunitario y escolar, lo
muestra la falta de una política preventiva global, entendida como un todo
coherente e integrado por elementos de
influencia, de desarrollo de competencias y de intervención medio-ambiental,
aspectos sobre los que existe un amplio
consenso teórico.

Esta situación explica, en parte, la
dificultad de todos los países en estimar los recursos globales destinados a
la política de prevención del abuso de
drogas así como de calcular qué porcentaje del presupuesto global sobre
drogas, dedicado a la prevención. La
reducción de la política de prevención
del abuso de drogas a programas o intervenciones comunitarias y escolares,
conlleva también la dificultad de adjetivar como “preventivas” distintas medidas legislativas con impacto económico, mediático, productivo, comercial y
consecuencias en los modos de consumo.
Así, a pesar de su relevancia como medidas preventivas de eficacia demostrada, se tiende a omitir su consideración
como elementos de una política preventiva global.
Como resumen, esta autora presenta,
tras revisar los estudios disponibles
sobre las políticas preventivas desarrolladas en los quince países de la
UE, las intervenciones preventivas más
comunes en el ámbito comunitario y su
enfoque.
- La mayor parte de las actividades
pretenden influir en las actitudes y
conductas individuales mediante la utilización de campañas informativas y de
sensibilización en medios de comunicación, material informativo y de soporte
para profesionales diversos, formación
dirigida a mediadores sociales (profesionales de la salud, de los servicios
sociales, monitores juveniles, padres y
madres, etc.), atención telefónica, actividades de información dirigidas a la
familia, distribución de folletos informativos de carácter general, programas informativos en TV e intervenciones
preventivas de la policía local.
- Las actividades de desarrollo de competencias son más escasas. En este grupo de intervenciones se desarrollan básicamente servicios especializados de
atención juvenil y programas comunitarios basados en la intervención del
grupo de iguales.
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- La evaluación y seguimiento de las
actividades locales o el desarrollo
de actividades alternativas de ocio y
tiempo libre resultan todavía más limitadas.
Las intervenciones preventivas más comunes en el ámbito escolar, una de las
prioridades de los estados miembros de
la U.E. para el contexto educativo,
responden a los planteamientos que siguen:
- Introducción de contenidos educativos
sobre prevención del abuso de drogas en
el programa general de Educación para
la Salud.
- Realización, edición y distribución
de materiales educativos, para facilitar la aplicación de currículos preventivos en el aula.
- Desarrollo de programas específicos de
educación sobre drogas, incluyendo educación referida al SIDA.

Son estrategias menos comunes la formación del profesorado, la selección
y dedicación de personal especializado
dentro del sistema escolar, los servicios de asesoramiento/tutoría personalizados para los alumnos, los programas
que contemplan la participación de los
padres y madres, la formación de padres
y madres, y los proyectos integrados
escuela-comunidad.
En estos programas escolares, no faltan
diferencias en aspectos relacionados
con la orientación teórica y metodológica escogida, entre los que destacan:
- Transversalidad o no de la educación
sobre drogas, lo que también sucede con
la Educación para la Salud en general.
- Definición de contenidos “preventivos”
y “contrapreventivos”, eficacia de las
distintas estrategias (intervención a
través del grupo de iguales, peso de
la “información”, énfasis en técnicas
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de entrenamiento en “habilidades para
la vida”, importancia de los enfoques
“afectivos”, etc.).
- Gestión y desarrollo de los programas preventivos, función asignada a los
educadores o tutores de la propia escuela o a expertos externos a la escuela, entre los que se encuentran policías y aduaneros.
A pesar de estas diferencias, significa
un gran avance que exista unanimidad
para considerar la necesidad de reforzar la “prevención del abuso de drogas
desde la escuela”, que debe canalizarse
a través de los currículos escolares,
concluye Salvador.
No aparece la universidad en esta revisión como tampoco existe en otros trabajos del mismo estilo. Sin embargo,
se destaca la importancia del ámbito
educativo, que, como suele ser frecuente, queda reducido al ámbito escolar,
cuando existen otros ámbitos que también son eminentemente educativos como
pueden ser diferentes servicios no escolares y el propio contexto universitario, un contexto que también tiene un
carácter educativo para la población
joven.
Conviene, ante este olvido de la comunidad universitaria, profundizar en
el sentido que la educación tiene, sin
confundirlo con la enseñanza ni reducirlo a la etapa infantil y adolescente, ya que la prevención necesita la
acción educativa en cualquier etapa de
la vida, para que las personas asuman
su responsabilidad ante las cuestión de
las drogas en cualquier momento de su
vida. La educación sobre drogas no tiene otra meta que conseguir o colaborar
en el pleno desarrollo del individuo y,
en este sentido, no pretende otra cosa
que proporcionar a las personas esos
recursos que les permitan tomar decisiones saludables, también en los casos
que exista un consumo dañino. La meta
es que los individuos tengan capacidad
de tomar decisiones, clarifiquen los valores y sean capaces de tomar respuestas saludables en las diversas situa-

ciones de la vida.
Esta educación sobre la cuestión de las
drogas, por principio invita a toda la
comunidad educativa universitaria a reflexionar de forma crítica sobre su propia postura ante conceptos, actitudes,
valores, normas, estrategias de enseñanza, etc., de forma que se busque coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace, sin olvidar la influencia de la
sociedad. Es hora de poner las drogas
y los problemas asociados en su sitio,
sin dramatismos ni moralismo de ningún tipo. Los perjuicios de las drogas
constituyen la manifestación más visible de una problemática más profunda,
no sólo personal, sino de la sociedad a
la que uno pertenece. En este sentido,
el primer paso a dar es valorar en toda
su complejidad el fenómeno de las drogas dentro y fuera del ámbito universitario para, en segundo lugar, ofrecer
respuestas preventivas acordes con los
problemas detectados. Ante un problema
social que lo es de toda la sociedad,
porque todos estamos implicados en su
existencia, la respuesta también ha de
ser social, es decir, de todos, porque
todos tenemos responsabilidades preventivas.
Y frente al pesimismo que parece dominar el discurso actual sobre las drogas, pesimismo que puede justificar para
muchas personas las “soluciones represivas”, urge abrir nuevos horizontes a
la acción preventiva, desde una visión
más realista del fenómeno de las drogas y sus consecuencias, utilizando los
recursos de los que ya dispone nuestra
sociedad. En definitiva, se trata de pensar globalmente y trabajar localmente.
Debemos articular estos dos planos para
poner en marcha actuaciones que permitan prevenir y tratar los problemas que
se planteen en torno a las drogas.
Es aquí donde la universidad puede desempeñar un papel clave desde su compromiso con la formación de profesionales y con la investigación sobre las
cuestiones que preocupan a la sociedad, como puede ser el llamado “problema de las drogas”. La universidad,
por otra parte, puede servir de “mo-
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delo” a la hora de ofertar respuestas
a sus propias necesidades en relación
con la cuestión de las drogas, pues
en el ámbito universitario tanto podemos encontrar estudiantes y profesores
que tiene problemas con diferentes sustancias (sobre todo, tabaco y alcohol)
como actuaciones de diferente tipo (p.
e. investigaciones) que contribuyen a
los intereses de las empresas dedicadas
a las drogas.

10.3 Medidas para afrontar el consumo de drogas
Cada país suele tener, aunque en general sigan las directrices de los organismos internacionales (Naciones Unidas, OMS....), sus propios planes de
actuación ante las drogas, que conviene
conocer, incluyendo aquí la práctica
real valorada desde evaluaciones independientes, más allá de los informes
oficiales llenos datos sobre la población atendida, de los gastos realizados, etc. Con un poco de sentido crítico resulta fácil encontrar no pocas
contradicciones, evidentes al comparar
simplemente los propios informes de diferentes años. Si, en ocasiones, destacan la gravedad del “problema de las
drogas” resaltando ciertos datos, en
otras, minimizan éstos para mostrar la
“eficacia” de las actividades preventivas desarrolladas. O se relativizan
otros, como lo hace el Plan Nacional
sobre Drogas (2003) con el informe del
Observatorio Europeo de las Drogas y
las Toxicomanías (http://annualreport.
emcdda.eu.int/es/home-es.html). de este
año que sitúa a los jóvenes en el punto
de mira y muestra su preocupación por
el consumo “juerguista” de alcohol y
por el consumo desmedido de drogas entre una pequeña, pero importante parte
de los jóvenes más vulnerables.

cocaína y alertan sobre los problemas
que puede causar a corto plazo. Ponen
también de manifiesto el desarrollo que
han alcanzado en España las políticas
de reducción de daños.
¿Qué política está vigente en este momento en España? La Estrategia Nacional sobre Drogas aprobada en 1999 en
España establece las grandes metas y
los objetivos a conseguir en un plazo
tan dilatado como es el que se extiende
desde el año 2000 al 2008 (Robles Orozco, 2003):
En cuanto a las medidas para afrontar
los consumos de drogas, además de las
asistenciales, destacan las de carácter
preventivo. Junto a ellas, también son
importantes las dirigidas a la reducción de daños, a la protección de los
menores, al control de la oferta, etc.

El informe del Gobierno señala que el
impacto sociosanitario del cannabis es
‘todavía bastante limitado’ y que no
se han detectado hasta ahora problemas
sociales o de salud derivados del uso
de éxtasis y de anfetaminas. Los autores del informe muestran su preocupación por el incremento en el consumo de
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La Estrategia Nacional sobre Drogas
2000-2008 da prioridad a la prevención
como la estrategia más adecuada para
hacer frente a los problemas derivados
del consumo de drogas con especial énfasis en los objetivos siguientes:
* Informar a la población sobre las
drogas, sus riesgos y consecuencias,
especialmente en lo que se refiere a los
patrones de consumo recreativo.
* Generalizar los programas de prevención, especialmente en los ámbitos escolar y familiar.
* Impulsar la calidad de estos programas preventivos.
* Mejorar los sistemas de recogida de
información en prevención.
* Potenciar la coordinación institucional.
Para ello, desde el PNSD se aplican medidas informativas, educativas y formativas y medidas alternativas de ocio y
tiempo libre, como resalta el responsable de este plan:
Medidas informativas:
Se ponen en marcha campañas, dirigidas
fundamentalmente a jóvenes y mediadores sociales (padres, educadores, etc.)
con el objetivo de romper la asociación
creada en amplios sectores juveniles
entre drogas y diversión. Muchos Planes
Autonómicos sobre Drogas y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG)
también realizan campañas, la mayoría
de las veces enfocadas al alcohol y a
las drogas sintéticas.
Medidas educativas y formativas:
Esta estrategia de prevención se concreta en programas que comienzan prácticamente en la primera infancia, con
la participación de las familias, las
organizaciones juveniles y la comunidad local. La Educación para la Salud,
integrada en el currículum escolar, ha
sido una de las medidas impulsadas.

Medidas alternativas de ocio y tiempo libre:
Se realizan programas de actividades
alternativas de ocio y tiempo libre,
dirigidos a la juventud, donde esté ausente el consumo de alcohol u otro tipo
de drogas. Se pretende contrarrestar la
actual oferta de ocio que hoy se facilita a los jóvenes con otras alternativas que potencien la adopción de hábitos y estilos de vida saludables.
Medidas de reducción del daño:
Como un número importante de los jóvenes que practican el ocio nocturno de
fin de semana se ha iniciado ya en estos
consumos, se fomentan de medidas de reducción de los daños y riesgos, medidas
capaces de minimizar las consecuencias
negativas asociadas a estos consumos,
como:
- Fomentar la intervención de los profesionales sanitarios desde el ámbito
de la Atención Primaria de salud y los
servicios de urgencia.
- Informar sobre conductas de riesgo
asociadas al ocio nocturno.
- Establecer sistemas de información y
control de sustancias.
- Fomentar la participación de los empresarios de la industria del ocio en
el acondicionamiento de los locales
para posibilitar la reducción de daños,
adoptando medidas tales como disponer
de teléfonos de urgencia, material sanitario o profesionales formados para
poder responder en casos de emergencia.
- Fomentar la implantación de establecimientos alternativos para jóvenes donde
no se consuman bebidas alcohólicas ni
cualquier otro tipo de drogas.
- Potenciar líneas de transporte colectivo en lugares donde se reúnen los
jóvenes, a fin de evitar el uso de vehículos propios en los trayectos a estos
lugares.
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Pero de acuerdo con las necesidades
existentes en la universidad y buscando
siempre la coherencia entre los objetivos propuestos y las estrategias que
se desarrollen. En este sentido, no se
puede equiparar la información con las
campañas mediáticas, la educación escolar con la aplicación de unos programas
puntuales, las medidas alternativas de
ocio con talleres más o menos divertidos, la reducción de daños con dar un
folleto a la entrada de la discoteca,
o el control con leyes que no se cumplen.
Y son muchas las cuestiones previas que
habrá que plantearse antes de tomar decisiones para poner en marcha las diferentes actividades preventivas:
Medidas normativas y de control:
Se aplican diferentes medidas de carácter normativo dirigidas a proteger al
conjunto de la población y especialmente a los más vulnerables como son los
adolescentes y jóvenes, y aquellas de
control de la oferta que tratan de evitar la disponibilidad y accesibilidad a
las distintas sustancias recreativas.
Investigación y formación:
Las distintas medidas señaladas van
unidas a otro tipo de actividades como
son la investigación o la formación de
profesionales en este campo, e igualmente a la recogida y análisis de datos procedentes de diversas fuentes que
permitan disponer de una visión lo más
precisa posible en cada momento.
Todas estas medidas tienen sentido y
capacidad de aplicación en el ámbito
universitario, aunque no se hable específicamente de la universidad cómo ámbito de acción preventiva. El ámbito
universitario conforma una pequeña sociedad, en cierto modo, reflejo de la
sociedad más amplia, por lo que en ella
se pueden desarrollar todas las medidas
antes indicadas: informativas, educativas, de promoción del tiempo libre
saludables, de control, de apoyo a las
personas con problemas, etc.

¿de qué droga o drogas se trata?
¿qué tipo de consumo se quiere
prevenir?¿cuándo se puede considerar
que existe consumo perjudicial?
¿cómo se plantean estas cuestiones a
los universitarios que no consumen?
¿cómo actúan cuando el consumo ya
existe?
.... Y otras muchas que surgirán no sólo
cuando existan una reflexión más profunda sobre la cuestión de las drogas en
toda su complejidad sino también cuando
se desarrollen las diferentes actividades preventivas, preguntas a las que
nunca hay que temer, ya que contribuyen
a una auténtico trabajo universitario
comprometido con la verdad y el servicio a las personas.
Y como se plantea la cuestión del alcohol, se puede tratar la cuestión del
tabaco, de los medicamentos o de otras
sustancias que pueden crear dependencia, de acuerdo con las necesidades del
propio medio universitario, con la mirada puesta siempre en el sano desarrollo de las personas. De todas formas,
se puede partir en la práctica, en unos
casos, de los problemas más evidentes,
en otros, de la oportunidad que surge
de los acontecimientos más diversos,
como puede ser la aparición de una investigación, un acontecimiento político relativo a las drogas, etc.
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El fenómeno drogas tras su aparente simplicidad, como se ha señalado, oculta
una profunda complejidad, cuya descripción, explicación y comprensión es objeto de varias disciplinas y responder
a diferentes ideologías. Los modelos,
en este sentido, son recursos conceptuales que facilitan la construcción de
la teoría de actuación. En este sentido, los modelos permiten hacer una
lectura estructurada, sincrónica, de un
proceso lineal, diacrónico, como es el
fenómeno de las drogas (problema y respuesta).
Los modelos son representaciones conceptuales simplificadas de una realidad compleja. Aunque los modelos pueden
analizarse sin referencia a una actuación concreta, es decir, descontextualizados, resultan sin embargo más comprensibles si se analizan en un marco
contextual, lo más concreto posible. El
modelo, por tanto, puede describirse
como un esquema de acción.
El modelo puede ser concebido como un
enfoque conceptual o como un enfoque de
la práctica. Su función conceptual es
aportar una visión global del proceso,
analizando sus elementos y dimensiones
relacionales. Del modelo, además, se
derivan propuestas de acción para modelar y optimizar el proceso preventivo.
Los modelos son, pues, tanto una representación conceptual como un esquema de
acción.
Conviene por esta razón contemplar todos los elementos implicados en el denominado “problema de las drogas”, que
se puede concretar en torno a:
- la sustancia o sustancias consumidas
que, por sus características farmacológicas producen una serie de efectos.
- la estructura de la personalidad del
consumidor previa y/o posterior al consumo prejudicial de las drogas.

- el medio ambiente con el que interactuó e interactúa el consumidor problemático de drogas: familia, grupos de
compañeros, barrio, etc., sin olvidar
factores políticos, culturales y económicos.
Este conjunto de elementos, siempre está
presente en la denominada cuestión de
las drogas, con una relación compleja y
en continuo movimiento, lo que invita
a una constante observación crítica del
fenómeno y de las interpretaciones que
de él se pueden hacer.

11.1. Existen diferentes políticas
preventivas
La universalización de la cruzada contra las drogas, asumida actualmente por
Naciones Unidas bajo la dirección de
los EE. UU, con unos resultados más
bien negativos (se habla del fracaso de
la guerra contra las drogas) es una razón más para buscar alternativas a esta
política prohibicionista, pues como señala Boville (2000: 282-283):
“Tan sólo una modificación en el plano
internacional, con un mayor protagonismo de la Unión Europea y una política
exterior fuerte y unificada, permitiría
alterar el actual rumbo atendiendo a la
evidencia del fracaso de las políticas prohibicionistas, que han resultado
criminógenas, han extendido el consumo
de drogas con pautas occidentales a todos los países del planeta y alimentan
constantemente las mafias y la corrupción”.
Hay que reconocer, de todas formas, que
la discusión y el debate público está
muy polarizado entre los partidarios de
la legalización de las drogas y quienes defienden las restricciones de su
producción, venta y consumo. Los denominados prohibicionistas pretenden resaltar, a veces magnificando datos, el
daño que la “droga” produce en las personas y en las sociedades, justificando
así la validez de un enfoque ético que
respalda su prohibición, con la obligación de los estados de velar para que
esto se cumpla. Quienes están en favor
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de la legalización, por su parte, argumentan el fracaso de las políticas
prohibicionistas, señalan la sobrepoblación carcelaria debido al aumento de
los convictos por delitos relacionados
con drogas y resaltan los éxitos de los
lugares en los que se ha experimentado
con formas parciales de legalización.
En este debate se llega a extremos donde no faltan descalificaciones: se identifica a los prohibicionistas como defensores de un torpe autoritarismo y a
quienes están en favor de la legalización, como amigos de que aumente el
número de adictos a las drogas o como
partidarios de los carteles, e incluso
se les señala a ellos mismos como drogadictos (Hoyos Vázquez, 2000).
El resultado de toda esta confusión argumentativa, comenta este mismo autor,
ha sido el de la doble moral pública: presionados la mayoría de las veces política y económicamente por los
países consumidores, especialmente por
los Estados Unidos, se asumen de manera relativamente simplista políticas
prohibicionistas y se las justifica en
nombre de la moral como fundamento del
derecho, a pesar de que cada vez se oye
más a quienes opinan que la prohibición misma es causa importante de la
criminalidad, de los daños económicos,
de ciertas secuelas sociales e individuales, del debilitamiento de la salud
material y espiritual no sólo de los
consumidores sino también en parte de
la sociedad en general.

Conviene, en este sentido, como primer paso para analizar las políticas de
prevención, comprender el sentido y el
alcance político de la cuestión de las
drogas (Vega, 2002) y tomar conciencia
de las contradicciones en la política
preventiva vigente (Arana, 2002), con
la existencia de dos tendencias contrapuestas en materia de políticas de
drogas: por un lado, la política prohibicionista, basada en la filosofía y
práctica derivadas de los diversos convenios internacionales en materia de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la política normalizadora.
La política prohibicionista, sustentada en el discurso médico y el jurídico
represivo, lejos de resolver los objetivos planteados, ha condicionado las
diversas políticas estatales en materia de drogas y ha exigido, cuando no
impuesto, la unificación de criterios y
de legislaciones en materia de tráfico
ilícito de drogas, sin tener prácticamente en cuenta las diversas realidades de los diferentes estados. De esta
manera, la política prohibicionista se
ha convertido en uno de los pilares
fundamentales sobre el que se apoya el
control social, tanto desde una perspectiva internacional.
Las políticas antiprohibicionistas o
normalizadoras, en cambio, diferencian
los efectos primarios derivados directamente del consumo de la droga de
los efectos secundarios, resultado de
una política criminal prohibicionista
que tiene unas consecuencias negativas
tanto para los consumidores (adulteraciones, disminución de derechos y libertades...) como para la sociedad en
general (corrupción, blanqueo de dinero,...,), mucho más perjudiciales que
los efectos primarios.
La prevención, desde la política prohibicionista, no es más que un complemento de la represión y, como tal, está
condicionada por ésta última. La prevención, en el contexto de la política prohibicionista, se convierte en un
gran negocio capaz de movilizar grandes
cantidades de dinero. Las inversiones
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realizadas para reprimir el consumo y
venta de derivados de cánnabis (policiales, judiciales,...), el dinero que
generan las actuaciones terapéuticas
en materia de drogas, los medios invertidos en material importado, sobre
todo de EEUU (programas, cómics, películas,...,) que sin cuestionamiento
alguno se distribuye entre jóvenes y
adolescentes, hacen que la industria
creada en torno a la prevención se haya
convertido en un gran negocio.
La política prohibicionista, como demuestra Enlace (2002) en su análisis
de la actual política criminal sobre
drogas, “no sólo no ha conseguido cumplir los objetivos manifiestos de proteger la salud individual y la seguridad
ciudadana, sino que, por el contrario,
ha sido esa misma política -la ilegalización de terminadas sustancias y la
persecución de todo lo relacionado con
ellas-, la que ha provocado que muchos
drogodependientes se deterioren física
y psicológicamente, que muchas personas
-tanto “infractores” como “víctimas”se vean afectadas por el aumento de
la delincuencia. Desde su aplicación,
el sistema legal-represivo ha provocado

todos aquellos daños que decía combatir, atribuyendo a la propia naturaleza de las sustancias efectos que, en
realidad, se producen por su posterior
ilegalización. Se justifica, entonces,
la necesidad de más inversión en seguridad, más prisiones,... en definitiva,
más represión.
¿Es posible una respuesta global a la
cuestión de las drogas, lejos de estas
posiciones represivas? Esta intervención global implica ante todo redefinir
qué se entiende por droga, y revisar
las políticas actuales y los tratados
internacionales vigentes, señala Del
Olmo (2002). Lo que también exige incorporar las diferentes dimensiones del
fenómeno de las drogas, pero con su especificidad, e invertir los recursos en
programas dirigidos al individuo y a
programas de desarrollo.
Esta intervención global sobre drogas
implica también rescatar el concepto de
seguridad humana frente al de seguridad
nacional, donde el punto de referencia
sea el individuo y sus comunidades, en
lugar del territorio o los gobiernos
y contemplar situaciones relacionadas
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con la gobernabilidad, la participación
democrática, la pobreza, el desarrollo
y los problemas de salud y educación,
todo vinculado al negocio de las drogas
y a otros problemas de la sociedad.
Resulta interesante, en esta perspectiva, recordar el manifiesto por una política de drogas justa y eficaz que ONGs
preocupadas por el impacto del tráfico de drogas ilícitas, y las políticas
destinadas a controlarlo, presentaron
en la Sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre
Drogas( 8 a 10 de junio de 1998, Nueva
York).
Las políticas de control de drogas, se
indica en este manifiesto, han probado
ser insuficientes para contrarrestar el
tráfico de drogas ilícitas y, al contrario, han contribuido a su incremento;
han causado efectos dañinos y contraproducentes, que los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de drogas
ilícitas (consumidores de drogas, pequeños traficantes y poblaciones rurales
involucradas en el cultivo ilícito) han
sufrido de manera desproporcionada.
La prevención aparece aquí como la medida más coherente y prioritaria a la
hora de ofrecer respuestas adecuadas
al problema de las drogas, pero en unas
condiciones hasta ahora no contempladas. Esta acción preventiva no puede
limitarse a poner en marcha actuaciones dirigidas a las personas como seres individuales o hacia sus contextos
más próximos (familia, escuela, etc.).
Una acción preventiva coherente llega
o intenta llegar hasta los factores más
profundos, como son los económicos, los
políticos y los mediáticos.
Esta perspectiva amplia es la única que
tiene sentido dentro del ámbito universitario, pues supera esa visión estrecha impuesta desde intereses políticos y económicos y abre horizontes para
un enfoque más universal y respetuoso
de los derechos de las personas. Lo
que no impide en la práctica acciones
concretas, que respondan a necesidades
muy específicas, por ejemplo, las rela-

cionadas con el consumo de tabaco en
la universidad. La visión amplia de la
cuestión del tabaco con los intereses
económicos y políticos implícitos en el
mismo ayuda a comprender la manipulación que lleva al consumo de esta sustancia por parte de una personas, sin
negar por esto los efectos positivos y
negativos provocados por esta droga,
efectos que a su vez no tienen el mismo
significado ni consecuencias en todas
las personas.

11.2. Los modelos preventivos son
varios
Para profundizar más en la diversidad
de los enfoques, una vez expuestas las
dos grandes tendencias, se pueden considerar los diferentes modelos interpretativos de la cuestión de las drogas, lo que implica también diferentes
estrategias de intervención. Aquí conviene relacionar los actos o los discursos más «puros», con las condiciones
sociales de su producción y con los intereses específicos de sus productores.
Los modelos se suceden o incluso coexisten y, aunque no haya un modelo
puro, suele ser útil conocerlos como
recurso descriptivo del acontecer en la
cuestión de las drogas en las últimas
décadas (Márkez, 2002).
Los modelos en vigor en las últimas
décadas, orientados hacia el control y
el tratamiento, han sido incapaces de
solucionar o disminuir los conflictos
relacionados con las drogas y las drogodependencias, señala Márkez (2002).
El rechazo, la prohibición, la exigencia de la abstención o cualquier otra
recomendación negativa no parecen ser
la solución a las consecuencias problemáticas del consumo de drogas. Prohibir las sustancias, no cambia a las
personas. Con demasiada frecuencia se
comprueba que lo determinante no es la
sustancia sino el discurso que sobre
ella se ha difundido. La problematización del fenómeno tiene poco que ver
con las sustancias mismas y sí con la
opción de controlar algunas drogas lo
que conduce a la ilegalidad y marginalización de su producción, distribución
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y consumo, dentro de políticas prohibicionistas. Urge, pues, mayor claridad
en los discursos sobre las drogas, en
las políticas de atención, en las medidas concretas, lo que exige a su vez
una mayor profundidad en el debate público y una fortaleza intelectual en el
compromiso social.
El problema más ostensible de las drogas es ciertamente un problema de los
puntos de vista en competencia en el
mundo, de acuerdo con las diferentes
drogas consumidas. El conflicto de estos puntos de vista queda simbolizado
por el problema de las drogas. La droga
favorecida es seleccionada por muchas
razones, entre ellas el efecto de la
droga que es personalmente valorizado y
aceptado y la autodefinición del individuo, definido por la pertenencia a un
grupo cultural de referencia. Al acentuar por medio de su conducta el uso de
drogas, su rechazo a la institución o
norma dentro de ella, el individuo defiende su sistema de valores. El uso de
las drogas debe verse en relación con

las normas sociales” (Simon, 1975).
Entre estos modelos de intervención,
aparecen algunos como los más representativos de las diferentes formas de
intervención que se han utilizado y aún
se utilizan ante la problemática de las
drogas. Son el modelo ético-jurídico,
el modelo médico-sanitario, el modelo psicosocial y el modelo sociocultural, a los que hay que sumar el modelo
geopolítico estructural. Por supuesto, la descripción que se presenta aquí
está en cierto modo caricaturizada, al
resaltar los aspectos más extremados,
teniendo en cuenta que en la práctica
cotidiana de los profesionales no existen en estado puro y suelen mezclarse
elementos de los diferentes modelos.
De todas formas sí conviene resaltar
la existencia de unas preferencias por
unos aspectos u otros, que muestran la
tendencia hacia un modelo.
Desde mi planteamiento, cambiaría la
denominación del modelo ético-jurídico
por la denominación de “jurídico-represivo”. Creo que la palabra “ético” está
aquí mal utilizada, pues da por supuesto que los valores tan sólo pertenecen
a un modelo, cuando en realidad, detrás
de cada modelo existen unos determinados valores, más o menos conscientes,
que justifican unas determinadas interpretaciones del problema y la estrategia de intervención. Por otra parte, al
hablar del modelo “jurídico-represivo”,
me refiero a una determinada lectura de
lo jurídico orientada sobre todo a la
represión y el castigo. En esta misma
línea, prefiero hablar del modelo “médico-sanitarista”, pues también se trata
de un enfoque muy concreto de intervención dentro del mundo sanitario, enfoque superado; por ejemplo, la llamada
“medicina social”.

11.2.1. El modelo jurídico-represivo
El modelo jurídico-represivo pretende
que las drogas no legales queden fuera del alcance de la gente. Se supone
que la droga es mala y el individuo, la
víctima a proteger con medidas legis-
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lativas sobre la producción y venta de
estas sustancias, la posesión de las
mismas y, en ciertas circunstancias,
la posesión de material o instrumentos
para su consumo. Como medidas de actuación se recurre al control de las drogas disponibles, al aumento del costo,
al castigo o a la amenaza del castigo
y a la información de sus peligrosos
efectos, partiendo del supuesto de que
así se evitará la adopción de las conductas prohibidas.
Las leyes promulgadas corroboran los
tabúes a los que ningún individuo de
la sociedad se puede sustraer sin ser
castigado o excluido. En este sentido, la fundamentación de este modelo
es más cultural que científica, al no
corresponder con el problema actual de
las drogas, tanto en su extensión como
en su toxicidad. Las drogas son aquí
aquellas sustancias prohibidas por la
ley al mismo tiempo que son sustancias
no aceptadas culturalmente, y de esta
forma, el consumidor de drogas, dependiente o no, se convierte en un delincuente o en un sujeto marcado por todas
las sospechas.
La prevención inspirada en el modelo
jurídico-represivo se apoya sobre todo
en el castigo y en la amenaza de castigo por la posesión y el uso de drogas,
a base de leyes. A partir de aquí se
entiende que los profesionales relacionados con la ley como jueces y policías
sean considerados, por ejemplo, como
los profesionales más adecuados para
informar de las drogas en los centros
educativos. En el tratamiento, serían
también los jueces quienes tienen la
última palabra, sobre todo cuando existe delito.
No se puede olvidar todos los efectos
colaterales que la criminalización del
problema de las drogas provoca, como la
delincuencia y la corrupción. Al mismo tiempo, esta criminalización de las
drogodependencias, entra en no pocas
contradicciones cuando se trata de recuperar a los drogodependientes, que en
no pocas ocasiones tienen que cumplir
la pena cuando ya están recuperados de
la dependencia.

11.2.2.
rista

El modelo médico-sanita-

El modelo médico o sanitario tradicional considera las drogas, las personas y el contexto como agente, huésped
y contexto, como si de una enfermedad
contagiosa se tratara. La droga asume
entonces el papel más importante y se
tienen en cuenta, sobre todo, sus consecuencias para la salud de la persona. Se puede decir que la enfermedad se
convierte en el concepto más importante
en este modelo. El drogodependiente e
incluso el consumidor de drogas (ilegales) es, ante todo, un enfermo que
necesita la atención terapéutica de los
profesionales sanitarios.
La prevención en este modelo recurre
ampliamente a las actividades de contención de los consumidores conocidos
para impedir que “infecten” a otros individuos, a la identificación y el tratamiento de los individuos que corren
peligro y a una labor de educación entendida como una especie de vacunación:
se intenta “vacunar” a los individuos
con programas normalmente informativos
sobre los riegos personales y sociales
que pueden provocar el consumo de las
drogas. El problema del consumo de drogas debe prevenirse y tratarse como un
problema médico más. Al mismo tiempo se
considera que una menor aceptación social y el aumento de precio de las sustancias, podría ser una forma de lograr
la reducción del consumo y de controlar
su disponibilidad.
Este modelo ha tenido y sigue teniendo todavía hoy un gran arraigo, debido
también a que han sido los médicos los
pioneros a la hora de ofrecer respuestas de tipo educativo a los difíciles
problemas con los que se encontraban en
la consulta diaria. Al comprobar la dificultad del tratamiento, descubrieron
la vital importancia de la prevención
y desde esta experiencia terapéutica,
apoyada en una formación propiamente
médica, se han lanzado a ofrecer respuestas para ellos “educativas”.
Este modelo, aunque resulte menos re-
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presivo que el anterior, ofrece también
una visión deformada de la problemática
de las drogas. Al drogodependiente se
le percibe como una persona enferma que
necesita un tratamiento. El control social sigue siendo la medida más oportuna para evitar el “contagio”, tarea que
corresponde, no a las autoridades de la
justicia sino a las de la salud pública. En la práctica, este modelo lleva a
sostener programas de tratamiento, pero
sin llegar a las raíces sociales del
problema de las drogas.
Entre las críticas se pueden señalar
aquellas recogidas en un informe de Naciones Unidas (1976):
“La gran importancia que se da al modelo médico de drogodependencia y a la
descripción de las drogas en las clínicas ambulatorias especiales, limita la
posibilidad de desarrollo de programas
psicosociales eficaces centrados en la
comunidad... el concepto de enfermedad acentúa aún más la alienación de
los consumidores de drogas y que, aunque permita aliviar los sufrimientos y
contribuya a la prevención del delito,
constituye un medio de proteger a la
sociedad contra algunos de sus miembros
y no de ayudar a éstos a integrarse
plenamente”.

11.2.3. El modelo psicosocial
El modelo psicosocial considera al individuo como el elemento clave en todo
el problema de la droga. Este modelo
reconoce la infinita complejidad de cada
ser humano y la influencia determinante de los factores psicológicos y del
medio circundante, en la génesis de la
farmacodependencia. Entiende el consumo
de drogas como una forma más de comportamiento, que satisface en el individuo
una serie de necesidades no atendidas.
Este modelo tiende a diferenciar cantidades, frecuencias, formas de consumo,
actitudes, variedad de efectos, sin olvidar el medio en el que los individuos
se desarrollan. Este modelo propone medidas que muchas veces van más allá de
las drogas y se pueden aplicar a otras
conductas inadaptadas o destructivas.
En este modelo tanto el consumo como el

no consumo de drogas son interpretados
como comportamientos humanos complejos
y variables dentro de unos condicionamientos sociales. El drogodependiente
tiende a ser considerado como un individuo inadaptado o con problemas de
conducta. Y como se reconoce el uso de
las drogas como comportamiento humano,
podrá ser estudiado con la ayuda de todos los principios que rigen el comportamiento humano en general y utilizar
los conocimientos acumulados por las
ciencias sociales y del comportamiento.
Desde este planteamiento, los programas
de prevención y de tratamiento tienden a considerar a la persona en su
conjunto más que el abuso concreto de
drogas y así pueden existir intervenciones donde las drogas apenas tienen
presencia. Importa más el desarrollo
personal de los individuos, su equilibrio afectivo, su madurez de juicio.
Las intervenciones que se inspiran en
este modelo, no solamente contribuyen a
prevenir y tratar los problemas específicos de drogas, sino también a solventar otros problemas de los individuos,
personales y sociales. Al atender a la
persona en su totalidad y con arreglo a
sus necesidades.
Las medidas de intervención se orientan a responder a las necesidades psicológicas de los individuos o grupos
destinatarios para una mejor relación
con los demás y una mejor integración
en su medio. Al mismo tiempo, ofrece
una orientación más positiva, frente
al miedo y el castigo de los modelos
anteriores, al primar opciones constructivas al consumo de las diferentes
drogas.
Tampoco a este modelo le faltan críticas, al existir el peligro de minusvalorar todos las consecuencias físicas
producidas por el consumo de las drogas
y situarse, en ocasiones, al margen de
lo que la ley establece. También muestra tendencia a centrar su atención en
el contexto social más próximo (familia, grupo de compañeros, comunidad)
dejando de lado el contexto sociocul-
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tural más amplio, donde aparecen los
factores macroeconómicos, políticos y
culturales. En este sentido, este modelo peca de individualista.
Por otra, al centrarse en actuaciones
técnicas que le conceden una mayor aureola de eficiencia y neutralidad, deja
de lado las cuestiones de fondo tan importantes como las condiciones sociales
que envuelvan a las personas, que limitan sus posibilidades de gestionar un
proyecto de vida sana.

11.2.4. El modelo sociocultural
El modelo sociocultural entiende que la
complejidad y la variabilidad del contexto sociocultural destacan dentro del
trío individuo-droga-contexto. El sentido de las drogas viene determinado,
no por sus propiedades farmacológicas,
sino por la forma en que una sociedad
define su consumo y reacciona ante los
consumidores. Va más allá de los factores psicológicos y sociales del modelo
psicosocial para “acentuar lo que está
presente en las condiciones socioeconómicas y ambientales” (Nowlis, 1975).
Pero lo económico aparece aquí de forma
parcial, ya que da prioridad al impacto
en una clase social, la clase subordinada, sin una perspectiva más amplia.
Se puede recordar, en este sentido, la
existencia de una “cultura de drogas”,
de la que tanto se habla y escribe.
Esta cultura de drogas, como un sistema
de valores, se ha establecido firmemente, aún en aquellos que nunca han usado
las drogas, como indica Simon (1975):
“La juventud de hoy tiene un sistema
egocéntrico de valores....escepticismo, vida orientada hacia este momento,
a la búsqueda del estímulo, a la satisfacción inmediata, a la autoridad y
responsabilidad personales y al derecho
personal a experimentar otros estados
de conciencia. Este sistema de valores
ha sido diseminado en la sociedad de un
modo extraordinariamente eficiente...
por los medios de comunicación y los
mismos jóvenes”.
Al valorar el consumo de drogas como
determinado por el contexto sociocultu-

ral, la prevención se basa, sobre todo,
en que los aspectos sociales se adapten
al individuo y a sus necesidades. La
prevención vendrá a través del cambio
sociocultural. Este modelo así como insiste en los factores socioculturales
para explicar el consumo de las drogas, entiende que la respuesta a este
problema vendrá también por el cambio
en estos factores. Como Nowlis (1975)
señala, se considera que la pobreza,
una vivienda inadecuada, las discriminaciones, la carencia de oportunidades,
la individualización y la urbanización
son un terreno abonado para la aparición de los factores más personales que
el modelo psicosocial destaca: hogares
deshechos, instituciones docentes y laborales grandes e impersonales, quiebra
de los controles sociales...
Como crítica a este modelo se suele señalar su parcialidad al dejar de lado
el carácter político del fenómeno y reducir la perspectiva económica a la relación pobreza-drogas. Al mismo tiempo,
estigmatiza a las clases subordinadas
a través del problema de las drogas
(Ramírez, 1987). Por otra parte, puede
generar cierto pesimismo, al ver la dificultad que implica cambiar una “cultura” concreta de una región o pueblo.

11.2.5. El
tructural

modelo

geopolítico-es-

La insatisfacción generada por los modelos anteriores ha provocado que haya
aparecido un nuevo modelo, que pretende
ser más ambicioso en todo su planteamiento: el modelo geopolítico estructural. Este modelo pretende superar la
visión parcial e insuficiente de los modelos señalados: el jurídico-represivo
que criminaliza el problema, o el médico-sanitarista que lo medicaliza, o
el psicosocial que lo psicologiza, y el
sociocultural que lo estigmatiza derivándolo hacia colectivos marginados.
El modelo geopolítico-estructural politiza y redimensiona el problema de las
drogas como fenómeno global y problema
social que incluye en el individuo, en
la familia, la comunidad y la sociedad
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con sus causas económicas, sociales,
políticas, culturales, bélicas, de salud, diplomáticas, etc. Estamos ante
un problema eminentemente político de
alcance mundial. Se pretende superar
así unos modelos con orientación individualista que obvian las causas más
profundas, despolitizándolo y donde el
proceso de toma de decisiones tiende a
seguir la línea de menor resistencia.
Esta negación no debe entenderse como
sustitución-exclusión, sino como superación, en tanto que revisa y amplia
los anteriores y trae consigo sus experiencias y observaciones, lo cual es
muy distinto, por su parte, a la simple
suma de los mismos.

a la cuestión de las drogas, por que
exige el análisis sistemático con una
aproximación interdisciplinaria que garantice un planteamiento realista, al
mismo tiempo que contempla cinco elementos cuya dinámica social convierte a
la oferta (tráfico) y demanda (consumo)
en una unidad dual indivisible:

No se trata de una simple ampliación,
su esencia es distinta. La elaboración
de un modelo global no puede resultar
de la homologación de modelos específicos.

d)

Este modelo no considera a los consumidores y a los factores de forma individual, sino integrados en una estructura
social más amplia: las drogas, los traficantes, los consumidores, la familia,
toda la sociedad. La responsabilidad
es de todos, pero de forma principal
de los estados y de los organismos internacionales. Dentro de la sociedad
civil, destaca el papel de las asociaciones, las familias, etc. Es un modelo
que permite tener una visión integral,
sistemática y coherente del fenómeno
global del tráfico y consumo de drogas.
El fenómeno global de las drogas es de
tal magnitud y la interdependencia entre los pueblos y las naciones es tan
estrecha, que las acciones que se realizan en un momento dado en una parte
del globo, tienen repercusiones de mucho alcance y a largo plazo en otras
regiones del planeta, con lo cual se
quiere establecer como principio que
las acciones para reducir este fenómeno global requieren necesariamente de
la cooperación y de las relaciones internacionales, implicando la participación coordinada de todos los Estados
de este planeta.
Este modelo pide una respuesta global

a)

El traficante como industria ilícita
transnacional entendida en todo su circuito económico.

b)

Las drogas como mercancía y la relación social que involucra.

c)

El consumidor de drogas como problema social.
El ambiente o entorno individual,
familiar y comunitario.

e)

La sociedad donde se interrelacionan
todos los factores y actores.
Este modelo, por otra parte, pretende revalorizar al ser humano en esencia como ser social. Al visualizar este
grave problema como un fenómeno global,
busca descubrir nuevas alternativas sociales que permitan reducirlo y controlarlo atacando sus verdaderas causas.
La prevención es asumida integralmente,
considerando el tráfico y consumo como
“una unidad dual indivisible”. Se dirige a las causas del problema, no sólo
a los síntomas. En este sentido, el
modelo geopolítico estructural politiza el fenómeno de las drogas, pues lo
redimensiona como problema social (en
lo económico, político, existencial,
sanitario, cultural), dentro de una visión estructural del sistema.
Por supuesto a este modelo no le faltan críticas, entre las que destacan
aquellas que aluden a su actuación moral y por tanto sesgada, no científica
e imperfecta. Por otra parte, a esta
visión se le acusa de “utópica” en el
sentido más negativo de irrealizable y,
por lo tanto, poco operativa, crítica
muy acorde con la gestión de riesgos
neoliberales más centrada en respuestas
visibles a problemas muy concretos.
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12. Hacia una política preventivo-educativa coherente
Tomar conciencia de los enfoques preventivos resulta imprescindible para la
una toma de decisiones coherentes en
funciones de las necesidades contempladas. Una falsa interpretación del problema no sólo imposibilita su solución
sino que incluso lo puede agravar. En
este sentido, comprender cada unos de
los modelos antes presentados con sus
ventajas e inconvenientes, ayudará a
escoger y ofertar una actuación preventiva coherente con los objetivos a conseguir en el ámbito universitario.
Hay que reconocer, de todas formas, que
si alguna perspectiva ha dominado en el
medio educativo ha sido la represiva,
como puede verse en no pocos programas
escolares, en los que la capacidad crítica, la toma de decisiones y la autonomía de las personas han sido anuladas
por la imposición y la amenaza del castigo. Los tratamientos de la cuestión
de las drogas se apoya más en criterios
morales más que en los propiamente técnicos: el consumo de drogas es perju-

dicial, las personas no deben consumir
drogas, los profesionales deciden lo
que está bien y lo que está mal, la
ley prohíbe el consumo de drogas... La
educación de ningún modo es equiparable
a la inculcación de los valores establecidos dentro de la sociedad, valores marcados por un determinado sistema
político económico, en nuestro caso de
ámbito mundial, bajo el pretexto del
“pleno desarrollo del individuo”. ¿Qué
desarrollo individual y social se pretende?
La intervención educativa que pretenda ser eficaz, no puede olvidar ninguno de los elementos que intervienen en
el problema de las drogas, para poder
establecer la estrategia de actuación
más adecuada a cada caso y situación.
El consumo de las drogas no se puede
comprender sin tener en cuenta aspectos farmacológicos, médicos, jurídicos,
éticos, psicológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. Cualquier estrategia que olvide o mal interprete estos factores está abocada al
fracaso.
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12.1. Los niveles de la acción preventiva

12.1.1. De la prevención al tratamiento y la inserción social

Desde el punto de vista educativo, importa poco que el individuo esté o no
implicado en el consumo de drogas, que
existan drogas legales o ilegales, que
el consumo sea experimental, ocasional
o social. Lo que importa al educador
es tomar conciencia de estar ante una
persona que puede perder, si no ha perdido ya, su autonomía y libertad personal al consumir ciertas sustancias
que llamamos drogas. La educación tiene
que dar las respuestas específicas que
cada persona necesite, preventiva, en
unos casos, terapéutica, en otros, pero
siempre educativa. Es decir, respuestas
que promocionen su desarrollo integral
como persona.

La prevención primaria intenta evitar
la aparición del proceso o del problema. Pretende atacar las causas o factores que producen y favorecen la conducta o situación problemática en relación
con las drogas.
Intenta anticiparse a la formación de
estructuras tanto en el individuo como
en la comunidad-sociedad que posibiliten perjuicios relacionados con las
drogas. Se trata de que los efectos
negativos de las drogas no surjan, buscando y proporcionando la orientación
y ayuda necesaria para que los individuos en su proceso de socialización
dispongan de los apoyos suficientes o de
los aportes vitales básicos, así como
de la adecuación del medio concreto a
estos aportes, para desarrollar su sociabilidad e impedir o reducir conductas y situaciones problemáticas en relación con las drogas. Como actividades
se pueden señalar aquí la educación,
la información, las alternativas, toda
tarea orientada al crecimiento personal
y social, etc.

Cuando se habla de prevención se suele
distinguir, en este sentido, varios niveles según el momento de intervención
en relación con el problema. Se trata
de la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Es una clasificación de los niveles de intervención que, aunque no
sea aceptada por algunos profesionales,
sigue siendo útil, a mi forma de entender, por su valor didáctico al ofrecer
una visión global de lo que la prevención implica. Los tres niveles están
mutuamente relacionados y, de una forma o de otra, cada uno de ellos tiene
influencia, positiva o negativa, en los
otros.
Los responsables de la prevención no
pueden desentenderse de ninguno de sus
niveles. Ante la tarea educativa, importa poco que un sujeto esté o no implicado en el consumo de drogas, haya
cometido o no delitos, tenga más o menos
posibilidades de reinserción social. Lo
que importa es que estamos ante una persona, sujeto de la educación, que tiene
pleno derecho a que se le dé respuesta a
sus necesidades educativas. Como en la
educación no hay “soluciones mágicas”
que sirvan para todos y cada uno de los
sujetos, la intervención será diferente
según la situación del sujeto.

Como grandes objetivos de la prevención primaria se puede contemplar el no
consumo entre la población en general,
prevenir el inicio en el consumo de las
diferentes drogas, crear la conciencia
de la necesidades de prevenir las dependencias, crear contextos saludables,
etc. Aquí puede ser válido como objetivo que la iniciación en determinadas
drogas sea lo más tarde posible, pues
está demostrado que con la iniciación
temprana en el consumo de las drogas
existen más posibilidades de que llegue
la dependencia.
Resulta básico que estas medidas preventivas sean coherentes entre sí, pues
de lo contrario se pueden conseguir
efectos inesperados, a veces más graves que los que se evitan. Así hoy se
puede detectar, ante el actual rechazo
del consumo de drogas ilegales, cómo
el alcohol se convierte en la sustancia “de moda” tanto entre la población
normal como entre la población ya con-
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sumidora de drogas ilegales. Al considerar las medidas preventivas, habrá
que considerar siempre, las ganancias
y las pérdidas. En este sentido, habrá que tener en cuenta la posibilidad
de sustituir unas drogas por otras, el
fomento del proveedor delincuente, la
conversión del consumidor en delincuente, la inhibición de las restricciones
convencionales, la descompensación en
determinados usuarios.
Podríamos hablar de “educación preventiva”, que consiste en “utilizar la
educación como técnica de prevención en
el sentido de desarrollar o fortalecer
la capacidad de resistencia de los individuos y grupos ante la oferta de las
drogas”(Massün, 1992). Esta educación
preventiva está orientada a ofrecer
también aquellos recursos personales
y sociales que eviten la implicación
en conductas de cultivo, elaboración,
producción y comercio con sustancias
dedicadas al “tráfico”. La educación,
del mismo modo que se interesa por la
demanda ha de poner su mirada en la
oferta, pues ambas existen ya que hay
unas personas implicadas. Esta educación, por supuesto, no ha de perder su
perspectiva crítica, al comprender los
factores próximos y remotos (políticos
y económicos) que favorece, cuando no
provoca, unos estilos de vidas centrados en el comercio y en el consumo de
diferentes drogas.

hecho mucho en este campo, los programas
existentes no se encuadran dentro de un
plan de prevención integral y coordinado en todas sus fases o se limitan, en
no pocas ocasiones, a la aplicación de
métodos y técnicas de tratamiento sin
estar estructurados dentro de un diseño
coherente y continuado de intervención
pedagógica, con lo que el fracaso está
asegurado más allá
de la buena voluntad de los planificadores y ejecutores del programa.
Como objetivos de tipo general se pueden señalar aquí modificar el consumo de
las drogas (naturaleza, tipo, circunstancias, etc.), cambiar aquellas conductas que pueden llevar al consumo,
promover espacios más saludables, etc.
Esta tarea se podría hacer de “forma
normalizada” a través de la tareas ordinarias de los programas educativos,

Con la prevención secundaria se intenta,
ante todo, la detección precoz de problemas relacionados con las drogas para
ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades específicas de los individuos
implicados y a sus entornos: sujetos en
dificultad escolar, con problemas familiares o de compañeros, perturbaciones
psíquicas (depresión, estrés, etc.),
fracasos profesionales, etc. Como actividades se pueden señalar: la detección
precoz del consumo o del riesgo de consumir drogas, intervención en momentos
de crisis, atención educativa a grupos
de alto riesgo, orientación en momentos
de crisis, etc.
Aunque a veces pueda parecer que se ha
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los servicios sanitarios, la formación
en habilidades sociales, la orientación
individual o de grupo, etc.
Estaríamos aquí ante una tarea propiamente educativa sobre drogas, a caballo entre la educación preventiva y la
terapéutica. En esta situación, bastaría, en unos casos, una información
sobre aspectos concretos de la cuestión
de las drogas, mientras en otros, se
darían los primeros pasos para un programa terapéutico más ambicioso, donde
los elementos educativos preventivos y
terapéuticos se mezclarían.
La prevención terciaria pretende superar, detener o retardar la evolución
de un trastorno, proceso o problema y
de sus consecuencias. La educación terapéutica se traduce, entonces, en un
conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los individuos con
problemas de drogas con el fin de promover un cambio positivo ante el consumo
problemático de las drogas. Dentro de
esta óptica se pueden recordar los siguientes objetivos a conseguir en relación con las drogas:
- Modificar las conductas de consumo
perjudicial de drogas y/o conductas afines,
- Minimizar los daños producidos por el
consumo,
- Reconstruir la personalidad del individuo y preparar su inserción dentro de
la sociedad,
- Permitir al individuo comprender que
el fenómeno de la salud recoge unas
leyes de crecimiento y desarrollo, de
equilibrio, y que está hecho de interrelaciones,
- Promover grupos de autoayuda...
Como actividades, la educación terapéutica incluye el tratamiento, la “reeducación”, la terapia y rehabilitación
psicológica, la reinserción laboral y
social, tareas no fáciles de llevar a
cabo y menos en la sociedad actual poco
acogedora con las personas con limitaciones.

12.1.2. Más allá de la información
En todos los niveles antes señalados,
la información puede y debe tener una
importancia clave, ya que sin conocimientos difícilmente una persona puede asumir su responsabilidad ante la
cuestión de las drogas. Pero conviene
resaltar que la información no basta
y que ésta en ningún momento se puede
equiparar con la educación. Conviene,
pues, distinguir una y otra para no
caer en crasos errores que
dificultan más la tarea educativa, como
la UNESCO (1973) hace tiempo que advierte:
“Es necesario precisar la definición de
la educación relativa a las drogas, que
es bien distinta de la información sobre las drogas, y establecer con claridad los conceptos y las afirmaciones
sobre las que ella se basa”.
Por información se entiende la mera
transmisión de conocimientos sobre determinados hechos o la enseñanza de una
técnica para la adquisición de los mismos. Sus elementos principales suelen
ser datos sobre las drogas, información
sobre la legislación y explicación de
los recursos disponibles a nivel preventivo y terapéutico. La educación,
por su parte, pretende ir más allá de
la simple transmisión de conocimientos,
para conseguir actitudes sanas y estimular hábitos ajenos al abuso de las
drogas. Todavía hoy, sin embargo, se
confunden información y educación, más
en la práctica que en la teoría.
Cuando aumentó el consumo de drogas y
se difundió a todas las capas de la sociedad, fueron muchos los gobiernos y
grupos privados que se lanzaron a ofrecer una abundante información sobre el
tema, pensando que así se preveía el uso
indebido de la droga; miles de folletos anunciaban las calamidades inevitables del consumo de drogas peligrosas.
Se utilizaron anuncios, documentales de
TV, películas. Se reunieron los grupos
más variados, para ofrecerles películas, dibujos animados, charlas, folletos... sin tener en cuenta la situación
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real en cuanto a las drogas. Poco a
poco se ha visto, como Nowlis (1975)
señalaba hace tiempo con la experiencia
de los años pasados, que:

la propia identidad, desarrollar las
habilidades interpersonales, participar en la construcción de alternativas
y aceptar la responsabilidad social.

“la educación definida como una información seleccionada, transmitida de un
modo
indiscriminado y acompañada de unas
exhortaciones explícitas, ha caído en
desgracia. Se la ha juzgado ineficaz,
cuando no contraproducente, en muchos
casos. Al perder su predicamento, se
han puesto en tela de juicio todos los
tipos de información y de educación como
estrategias de prevención eficaces. No
se ha dado una oportunidad ni a la información ni a una educación coherente,
en su actuación o en su contenido, con
los mejores principios de la ciencia
del comportamiento”.

Hay que evitar al mismo tiempo una serie de escollos si se quieren conseguir
los objetivos propuestos, como los señalados ya por la UNESCO (1973):
a) La información puede no dar los resultados propuestos si no llega al público al que estaba destinada.
b) La información puede llegar a propagar el uso de las drogas.
c) La información puede agravar las reacciones de la sociedad para con los
drogodependientes, traumatizar a los
padres y provocar el aislamiento de los
individuos dependientes, con lo que éstos perderán posibilidades en su curación.
d) La información no conseguirá su fin
si plantea mal el problema, como puede
ser asociar el abuso de las drogas con
la crisis de la juventud o la rebelión
política.

En muchos países, todavía parece que no
hemos superado esta fase informativa,
cuando se sigue recurriendo al desarrollo de campañas generales sobre drogas
y las actividades de tipo información
como se puede constatar en los informes
de los organismos nacionales.
La información, de todas formas puede ser útil si se ofrece dentro de una
planificación bien elaborada y se ofrece
en un contexto de comunicación educativa. Pero la información que pretenda ser educativamente válida debe tener en cuenta los métodos y técnicas
que permitan una comunicación eficaz y
una modificación de las actitudes. En
este sentido, habrá que tener en cuenta
la credibilidad del autor, el mensaje transmitido y el destinatario de la
comunicación. El objetivo final es que
tanto los jóvenes como los adultos puedan hacer elecciones responsables. Esto
exige que el individuo disponga no sólo
de una adecuada información, sino también de habilidades para tomar decisiones con las que procesar la información
existente o la nueva información de que
se disponga. Esta elección responsable
exige, al mismo tiempo, que un individuo sea al menos consciente y capaz de
enfrentarse con tareas normales en el
desarrollo del individuo como formular

Es decir, que no basta la información,
si, al mismo tiempo, el individuo no
dispone de los métodos adecuados para
“dirigirla”. En este sentido, tal como
señala la OMS (1974): “la información
por sí sola no influirá necesariamente
sobre el comportamiento hasta que el
individuo no la relacione con sus experiencias, sentimientos, valores y modo
de vida propio”.
Conviene recordar aquí que la revisión
del modelo conocimiento-actitudes-comportamientos ha llevado a conclusiones
negativas con relación al poder del conocimiento y de las actitudes para inducir cambios en el comportamiento. Las
asociaciones (incluso cuando son positivas) entre conocimiento actitudes y
comportamiento no justifica la conclusión de que las alteraciones del conocimiento en las actitudes desembocarán
en el cambio de comportamiento deseado.
Se ha efectuado otra distinción entre
relaciones actitud-comportamiento y la
relación entre cambio de comportamiento: el éxito de la primera relación no
implica la segunda relación.
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En síntesis, desde el modelo educativo
sólo es válida aquella información que
se engloba en un proceso de formación
integral del individuo, tarea no fácil
de realizar en la situación actual de
la institución universitaria, más centrada en lo académico que en la formación integral.

12.2. Exigencias de la acción educadora
¿Cómo entender, entonces, la acción
educadora cuando de las drogas se trata? Naciones Unidas (1987) oferta una
respuesta que puede servir para el inicio de esta reflexión, donde entiende la
educación sobre las drogas:
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“como un proceso continuo y un largo
y arduo empeño, cuyo objetivo es despertar y mejorar la comprensión de las
causas... y ayudar a jóvenes y adultos
a hallar soluciones para sus dificultades y a vivir sin tener que recurrir a
las drogas”.
Esta definición, en principio, clara,
se presta, sin embargo, a las más variadas interpretaciones, pues según el
sentido y valor que demos a cada uno de
los términos utilizados, la práctica
educativa tendrá uno u otro alcance. En
este sentido, no es lo mismo poner toda
la responsabilidad del consumo de drogas en el individuo y hacia él orientar
toda la acción educadora que entender
los problemas relacionados con las drogas como una cuestión social donde el
individuo es en cierto modo, víctima de
una sociedad adicta.
¿Qué puede ofertar la educación ante la
cuestión social de las drogas? La respuesta no es fácil dada la complejidad
del fenómeno de las drogas y de todos
los elementos que intervienen. La educación, en consecuencia, ha de ser también una acción compleja que conviene
analizar con detalle para cómo, cuándo
y dónde desarrollar acciones educadoras. Conviene recordar los componentes fundamentales sin los cuales no hay
práctica educativa. Como señala Freire
(1994), “de manera simple, esquemática
quizás, pero no simplista”, en toda situación educativa encontramos:
a) un sujeto: “el sujeto que enseñando
aprende y el sujeto que aprendiendo enseña” (Educador y educando);
b) objetos de conocimiento que el profesor (educador) debe enseñar y que los
alumnos (educandos) tienen que aprender
(Contenidos);
c) objetivos mediatos e inmediatos a
que se destina o se orienta la práctica
educativa (Metas).
d) métodos, procesos, técnicas de enseñanza, materiales didácticos, “que
deben estar en coherencia con los objetivos, con la opción política, con
la utopía, con el sueño del que está

impregnado el proyecto pedagógico” (Metodología).
Con la educación sobre las drogas se
pretende que las personas sean capaces de tomar decisiones saludables ante
unas sustancias que pueden provocar dependencias y otros problemas personales
y sociales. La educación para la vida
podría ser una expresión general para
referirse a la educación sobre las drogas, al integrar una serie de aspectos
que encuentran sentido en un marco de
promoción de la salud. Se trata de conseguir que todo individuo consiga ser
el “ingeniero” de su propia vida. El
dominio y control de sí mismo provienen
de una comprensión del cambio y de la
aptitud para provocar éste, dentro de
un contexto social que posibilite la
autonomía personal.
Desde esta perspectiva, está claro que
el enfoque tradicional de la educación
sanitaria no es suficiente para conseguir el objetivo de la salud. Es necesario elaborar modelos de educación
para la salud en los que se considere
la interacción entre los factores biológicos y ambientales de los que depende su desarrollo armonioso, en el marco
de la promoción de la salud, con todas
sus implicaciones políticas, económicas
y sociales (OMS, 1978). Asumir la responsabilidad educativa ante el fenómeno
de las drogas implica, en esta perspectiva, tener en cuenta las exigencias
del compromiso educador, con claridad
de metas y conocimiento de los recursos y los límites existentes tanto en
la persona con problemas de drogas como
en nosotros mismos, sin olvidar todos
los condicionantes del contexto con sus
instituciones, planes, recursos, etc.
La acción educativa, al pretender la autonomía de la persona ante las drogas,
asume que los individuos se desarrollan
en una sociedad que al mismo tiempo que
ofrece todo tipo de sustancias que pueden crear dependencia, no es capaz de
proporcionar esos recursos que permitan
al individuo desarrollarse con autonomía y libertad, metas a las que tiende
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precisamente la educación. La educación
al mismo tiempo que provee de recursos
al individuo para desarrollarse en sociedad, lucha por un cambio social que
permita a las personas ser libres. Nunca la educación se puede confundir con
la represión, con el control, con la
manipulación, con el lavado del cerebro
o la simple información.
El informe sobre la prevención en Andalucía puede servir de referencia en
la búsqueda de alternativas a las carencias actuales en prevención, cuando
señala:
“Desde la prevención de drogas en el
ámbito educativo, se plantea conseguir
una serie de objetivos, entre los que
se encuentran aquellos que tienen que
ver con el proceso de toma de decisiones ante el consumo para en el caso de
existir éste, se realice de modo responsable y lo menos dañino. Para ello,
es necesario plantearse la existencia
de una serie de valores acorde con la
salud, al mismo tiempo que se fomenta
el desarrollo de la autoestima y el manejo de ciertas habilidades necesarias
para mantener unas relaciones interpersonales adecuadas. Se deben promover
cauces de participación en la sociedad,
así como fomentar el espíritu crítico
necesario. Valores todos ellos recogidos en los objetivos de la Educación”.
Este planteamiento resulta más exigente

de lo que a simple vista pueda parecer.
No se trata de contemporizar con la
cultura de drogas vigente ni de aceptar
el “fracaso” de la prevención y el tratamiento ante el fenómeno de la drogas.
El término prevención quiere decir, resalta el informe, “educar en sentido
amplio”, lo que significa, “educar en
perfecta comunicación con los demás,
en la convivencia y en los valores que
definen al ser humano, para así responder a las exigencias sociales, y evitar
la frustración”. Al mismo tiempo, “se
pretende diferenciar las necesidades
reales de aquellas que podemos considerar superfluas, y que vienen a generar
en los jóvenes y en los adolescentes
cierto sentido de frustración e incapacidad de mejora ante un mundo complejo
que induce a necesidades artificiales”.
Se trata de la educación para vida, en
una sociedad compleja como la presente. Lo que se pretende, en definitiva,
y es aquí donde prevención y educación
se dan la mano, es “reactivar los espacios de comunicación que permitan a
los individuos convertirse en auténticos protagonistas de su futuro y de su
historia, de forma libre, consciente y
responsable”.
Las políticas y prácticas preventivas
en este sentido, deben reforzar los objetivos de la educación sobre drogas.
Como también esta educación se ha de
apoyar en la investigación, en un curriculum práctico-efectivo y responder
a las necesidades identificadas de los
estudiantes. Al mismo tiempo, los objetivos deben estar ligados a la meta
general de la reducción de daños que
implica un amplio abanico de estrategias que van desde el no uso a la reducción de las consecuencias negativas
del consumo.
La educación sobre drogas debe reflejar
la comprensión de las características
de los individuos, del contexto social,
de las drogas y de la relación entre
estos factores. Y, en esta línea, ha de
responder al desarrollo, género, cultura, lengua, nivel socioeconómico y estilos de vida de los individuos con la
participación de ellos mismos.
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¿Qué papel puede desempeñar la universidad en este momento? Esta es la
pregunta clave para nosotros, pregunta
que puede tener respuestas concretas en
cada lugar, tras la reflexión sobre los
problemas existentes en relación con
las drogas, sin dejar de tener en cuenta los recursos disponibles en el propio medio universitario y fuera de él.
No parece que exista hoy, de todas formas, una política universitaria en relación con la cuestión de las drogas,
y los responsables de animar la política preventiva no han recibido una
formación específica en esta cuestión.
Las medidas disciplinarias como consecuencia de la distribución de drogas
se encuentran con dificultades para su
cumplimiento ya sea por las ambigüedades o inexistencia de normativa o por
planteamientos ideológicos, sin dejar
de lado otros intereses (por ejemplo,
miedo a perder los favores y la popularidad entre estudiantes y profesores).
Conviene, por esto, comprender el “problema universitario” en relación con las
drogas, considerando no sólo el consumo
concreto de sustancias sino también la
formación que en este momento se pueda
recibir, lo que permitirá reflexionar
sobre las posibles funciones a desarrollar por parte de los agentes preventivos en el ámbito universitario.

13.1. Analizamos la formación universitaria y los servicios educativos complementarios
No se puede, por otra parte, dejar de
lado la formación que los universitarios reciben sobre el fenómeno de las
drogas. Muchas disciplinas universitarias tratan aspectos relacionados con
las drogas y su consumo, como pueden
ser aspectos psicológicos, culturales,
económicos, legislativos, políticos,
etc., aspectos que se pueden resolver
académicamente de diferentes formas.
Por otra parte, están las inquietudes
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de los propios estudiantes que en ocasiones pueden demandar una formación en
este ámbito, dado que es un problema
social que afecta a su ejercicio profesional futuro.
Estamos aquí ante una realidad poco estudiada y su conocimiento resulta hoy
un tanto difícil con la reforma de los
planes de estudio. En este sentido, el
recurso a un estudio de hace años puede
servir de aproximación al tema y sugerir nuevas investigaciones al respecto
(Ferrer y otros, 1995), al ofrecer una
visión global sobre la formación en las
universidades españolas, tras revisar
planes de estudio y recoger información
de autoridades académicas, profesores
y alumnos.
En esta investigación aparece una cierta sensibilidad en las autoridades académicas sobre la importancia de incluir
contenidos sobre drogas dentro de los
planes de estudio, inclusión ya realidad en diferentes ámbitos. La prevención ocupa en diversas carreras un
lugar relevante y la educación para la
salud se considera necesaria para los
colectivos que no presentan problemas.
De todas formas, la proporción de contenido en los planes de estudio resulta baja y se centra en aspectos muy
genéricos. El abordaje de estos temas
se aborda normalmente en temas sueltos y dispersos de acuerdo con el interés personal de algunos profesores.
De todas formas, las autoridades académicas consideran muy positivo que se
les presenten propuestas concretas que
faciliten la ampliación y mejora de la
formación en el tema de las drogas. Algunos incluso veían conveniente recibir
“presiones” por parte de la administración, colegios profesionales, etc.,
para conseguir así su inserción en los
planes de estudio.

ral a un tema dentro de una asignatura
(78,9%), un seminario (20,2%), la realización de trabajos (18, 3%) u otras
actividades. Los estudiantes reconocen
que los conocimientos adquiridos son
insuficientes y virtualmente todos están a favor de que se incorporen materias relativas a las drogas dentro de
los planes de estudio de las diferentes
carreras. Sólo una tercera parte opina
que ha podido contar con profesores especializados. Predomina la clase magistral sobre otras formas de transmitir
conocimientos, generalmente, centrados
en aspectos básicos. De todas formas,
los propios alumnos sugieren alternativas de mejora formativa, como introducir materias obligatorias sobre drogas,
aumentos de horas lectivas teóricas y
prácticas, conseguir profesores especializados en el tema, entre otras.
De acuerdo con las respuestas de los
docentes, “la mayor parte... dedican ya
unas horas a impartir contenidos sobre
las drogas”, horas que consideran suficientes. Los que no dedican horas al
tema de las drogas, se justifican por
la falta de tiempo, aunque consideran
necesario incluir esta temática en la
formación. Según los profesores, como
método general se utiliza la clase magistral con algunas colaboraciones e
intervenciones adicionales. La prevención ocupa el primer lugar entre los
contenidos.
Como conclusión general de este estudio sobre la formación en drogas de los

Por lo que se refiere a los alumnos, un
58,1% manifiesta no haber recibido formación específica alguna sobre el tema
de las drogas, en general, porque tal
materia no estaba incluida en el plan
de estudios. En los que sí recibieron
esta formación, ésta se limita en gene-
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universitarios españoles, “se podría
considerar que la formación en el campo de las drogodependencias ha obtenido ya su lugar y evoluciona, aunque se
requiere potenciarla y ampliarla para
que alcance la dimensión que sin duda
merece”, con los recursos humanos y materiales que sean convenientes.
Por lo que se refiere a la formación de
post-grado, conviene resaltar que se han
puesto en marcha en diferentes universidades cursos de Máster y de Experto.
Los cursos de Máster en drogodependencias pretenden ofrecer una capacitación
profesional teórica y práctica en el
ámbito de las drogas en todas sus vertientes desde una perspectiva interdisciplinar. Aquí se abordan contenidos de
prevención, tratamientos, reinserción,
gestión e investigación. El máster se
estructura en dos cursos, que incluye un programa teórico, un programa de
prácticas en centros e instituciones y
un trabajo de investigación. El curso
de experto dura un año y también incluye formación teórica y práctica y pretende ofrecer una capacitación de grado
medio.
En cuanto a los servicios específicos
que puedan existir en relación con las
drogas, la universidad, como se ha señalado, no ha destacado precisamente
por su compromiso en esta cuestión. De
todas formas, recursos no faltan como
el “Punto de información sobre drogas”
que se creó en la universidad de Málaga
en el año 1999, que entre sus actividades desarrolló las que siguen:
Diseño de base de datos y bibliografía.
Prácticas del curso de Experto en Drogodependencias:
Coordinación de las actividades de prevención en la Semana Cultural.
Tutorización de prácticas del curso Experto en drogodependencias.
Colaboración con terapeutas del SAP en
Curso de Formación de profesores.
Atención al teléfono.
Atención directa a usuarios.
Orientación hacia los recursos de la
comunidad.

El conocimiento de los recursos formativos y de apoyo a los estudiantes
de la propia universidad constituye un
paso más hacia la concreción del plan
preventivo que cada universidad ha de
asumir dentro de su compromiso con los
estudiantes y con la sociedad a la que
presta sus servicios. La elaboración
de este plan compete a toda la comunidad universitaria y, de forma especial, a sus responsables. Los mediadores preventivos universitarios serían
un recurso más dentro de este proyecto, siendo sus dinamizadores cuando ya
existe este plan o quienes contribuyen
a su implantación a partir de las actividades preventivas que desarrollen,
actividades que sin dejar de ser operativas y específicas parten de una visión
amplia y ambiciosa de la prevención por
lo que tienden hacia una respuesta integral en el ámbito universitario.

13.2. Las funciones de los líderes
preventivos
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Como universitarios preocupados por la
prevención del abuso de las drogas,
como se ha señalado, debemos comprender toda la complejidad del fenómeno
de las drogas en su relación con los
centros educativos así como la no menor
complejidad de la intervención educativa, para situar en el lugar adecuado
y de la forma adecuada no sólo la intervención de los agentes educativos
escolares y extraescolares, dentro del
proyecto educativo de cada centro, sino
también para ofrecer en el marco de las
diferentes disciplinas universitarias
los recursos formativos más convenientes.
Y, en este sentido, la política universitaria respecto a las drogas debe
reunir como características básicas que
a continuación se indican, en este momento con carácter orientativo, pues la
complejidad de la cuestión de las drogas y las respuestas a dar en la propia universidad exigen una profunda y
comprometida reflexión. En este sentido,
se puede sostener que la política universitaria:

1.

Debe ser coherente con las necesidades de la comunidad universitaria y
de la sociedad.

2.
3.
4.

Debe ser flexible: acompasándose a
los cambios del contexto social.

Deber ser continuada: no centrándose en acciones aisladas.
Debe ser participativa: involucrando a distintos agentes y grupos sociales.

5.

Debe ser técnica: huyendo de actuaciones voluntaristas.

6.

Debe ser evaluable: para conocer
su alcance y su eficacia.
Para llegar a esta meta puede y debe
contribuir la acción de las personas
comprometidas con la prevención en el
ámbito universitario, entre las que deben destacar los líderes o mediadores
preventivos, a quienes corresponde, entre otras funciones algunas como las
que a continuación se recogen. De todas
formas, este aspecto exige una profunda
reflexión en el propio medio universitario, sobre todo, entre quienes asuman
la responsabilidad preventiva universitaria.

13.2.1.-Analizar la realidad de la
problemática de las drogas
Conocer el problema de las drogas en
el medio universitario constituye el
primer paso en la búsqueda de las soluciones. Los estudios ofrecen aproximaciones al conocimiento de una realidad
compleja en continuo movimiento, donde
se entrelazan sustancias, personas y
diferentes contextos sociales. Los especialistas ofrecen una lectura siempre
subjetiva, por más que se apoyen en datos concienzudos y en una larga carrera
profesional. La experiencia personal de
cada uno siempre resulta muy limitada,
con aportaciones que no se pueden generalizar. Los medios de información de
masas con sus intereses particulares
contribuyen más a la desinformación de
la población que al conocimiento de la
realidad. Es muy posible que los tópicos sobre las drogas dominen también en
el propio entorno de la comunidad universitaria.
Interesa conocer no sólo la relación
de los estudiantes con las diferentes
drogas así como su percepción de las
mismas sino disponer también de información sobre las respuestas que la comunidad universitaria oferta ante la
cuestión de las drogas. Ellas también
son parte del “problema de las drogas”
en la universidad.
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Conviene analizar, por otra parte, las
carencias organizativas de la intervención educativa universitaria, en no
pocas ocasiones centrada en actividades
puntuales, externas a la dinámica escolar, en manos de “especialistas” no
integrados en la comunidad educativa y
sin conexión con el entramado educativo escolar. No porque se aplique en el
centro universitario un “buen programa”, la educación sobre las drogas es
una realidad.
La actuación educativa encuentra su
pleno sentido, como antes se indicó,
dentro de un proyecto participativo de
la comunidad educativa, donde con una
adecuada organización se pueden explotar tanto los recursos internos (aportaciones de profesores, alumnos, padres...) como los externos (servicios
sanitarios, servicios sociales, asociaciones, etc.).

13.2.2. Participar en la planificación y el desarrollo del proyecto
educativo de centro
Una vez se dispongan de información sobre el estado de la cuestión drogas en
la universidad, se plantean las respuestas a ofertar, tarea complicada y
más si la iniciativa viene de los propios estudiantes, pues muchos profesores mostrarán recelos sobre la capacidad
de los universitarios para desarrollar
un trabajo preventivo adecuado.
Desde la formación de los mediadores
universitarios, asumida por la propia
universidad como institución, será más
fácil la colaboración con los profesores y con los alumnos del centro a la
hora de concretar el compromiso educativo del centro, en conexión con otros
servicios de la comunidad, lo que facilitará que los agentes preventivos
universitarios se conviertan en un elemento dinamizador y, en ocasiones, reivindicativo de una tarea educativa que
no se puede marginar.

Siempre existen posibilidades de actuación educativa dentro de un proyecto
participativo de la comunidad educativa, donde con una adecuada organización
se pueden explotar tanto los recursos
internos (aportaciones de profesores,
alumnos...) como los externos (servicios sanitarios, servicios sociales,
asociaciones, etc.). De esta forma, el
compromiso con la educación sobre las
drogas, en lugar de ser una carga más,
se convierte en un elemento de innovación universitaria y de compromiso social, para ayudar a los universitarios
a integrase en la sociedad.
En este marco, puede cobrar un relieve
especial los consejos universitarios,
en los que conviene:
- construirse la acción reflexiva que detecte las necesidades y busque respuestas a las expectativas de cada agente
de la comunidad educativa.
- impulsar y evaluar la mejora en la
calidad de las relaciones humanas, el
clima y estilo pedagógico del centro.
- motivar y apoyar la creación de actuaciones programadas para la prevención o tratamiento de los problemas
existentes y
- la coordinación de todas las actividades a poner en marcha dentro del proyecto educativo de cada centro.
Las dificultades que surjan a la hora de
llevar adelante un proyecto conjuntado
relacionado con la educación para las
drogas, se solucionarán mejor con un
trabajo conjuntado de la comunidad educativa. Si resulta complicado elaborar
un proyecto educativo en el centro, no
lo es menos mantenerlo, pues exige un
compromiso continuo de todos los implicados, de forma que se busque solución a todos los problemas que se vayan
planteando.
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13.2.3. Optimizar los recursos universitarios y poner en contacto la
comunidad universitaria y los recursos sociales
El sistema educativo tiene a su disposición más recursos de lo que a simple
vista parece, a utilizar en diferentes
ámbitos. Entre los recursos humanos están, en primer lugar, los profesores
comprometidos con la tarea educativa,
quienes con facilidad, una vez comprendido el problema educativo de las drogas, pueden integrar la educación sobre
drogas dentro de sus actividades cotidianas, de acuerdo con el planteamiento
de las líneas transversales.
En segundo lugar, aparecen todos los
profesionales de los recursos de apoyo
que el sistema universitario tiene en
funcionamiento. Todos estos profesionales pueden tratar diferentes aspectos
relacionados con las drogas desde su
propio campo de intervención.
Los mismos estudiantes, finalmente, pueden ser otro gran recurso a la hora
de animar actividades preventivas relacionadas con el deporte, el tiempo
libre, la cultura, etc. del mismo modo
que pueden apoyar el tratamiento y la
reinserción de compañeros que tengan
problemas con las drogas.
Existe, por otra parte, una abundante
oferta de servicios, programas y materiales didácticos, dirigidos directamente a los jóvenes o a los profesionales que con ellos trabajan, aunque
no resulta fácil tomar decisiones al
respecto. De todas formas, las aportaciones de la comunidad a través de
todo tipo de personajes, asociaciones e
instituciones pueden ocultar los intereses más dispares ajenos al compromiso
educativo, sin olvidar la evasión de la
propia responsabilidad educativa en los
ámbitos de su competencia: el mundo del
trabajo, de la economía, de los medios
de comunicación social, etc.
Las asociaciones juveniles de ayuda pueden ser otro recurso a tener en
cuenta, del mismo modo que las asocia-

ciones culturales y de cualquier otro
tipo que busquen el bienestar y a la
salud de los miembros de la comunidad
universitaria.

13.2.4. Coordinarse con otros agentes sociales
El agente preventivo universitario
constituye un mediador precioso entre
la universidad y otros servicios de la
comunidad. Sus actuaciones no quedan
reducidas a la acción preventiva estricta, sino que también colaboran en
actividades de tratamiento e inserción
social, conscientes que también éstas
últimas son preventivas, al romper el
círculo del consumo y del tráfico de
drogas.
Desde esta perspectiva comunitaria, podríamos delimitar, las funciones siguientes a desarrollar por los líderes
universitarios:
- colaborar con los servicios de la
propia comunidad de forma que la intervención educativa universitaria esté
integrada dentro de los esfuerzos de
la comunidad más amplia con la convicción de que los programas comunitarios
ofrecen mayores garantías de eficacia
educativa.
- informar y asesorar tanto a profesores y alumnos como a otros miembros de
la comunidad sobre los efectos negativos de las drogas, con la estrategia y
metodología didáctica que se considere
más oportuna,
- derivar los casos problemáticos hacia
los servicios adecuados, sin perder el
contacto con estos individuos y colaborando siempre en la intervención educativa propuesta,
- participar en las actividades de promoción de la salud propias de la comunidad, de forma que la universidad sea
un eslabón más en la tarea comunitaria,
- coordinarse con las entidades públicas y privadas para una mejor explotación de los recursos preventivos y
terapéuticos de la comunidad, sin dejar
de lado los recursos informativos.
- estimular y apoyar a profesores y
estudiantes para que se impliquen en
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actividades, servicios, asociaciones,
programas, etc. orientadas a dar respuestas a los problemas de las diferentes drogas.
Es la comunidad más amplia, que engloba
tanto a la familia como a los centros
educativos y a otros servicios e instituciones públicas y privadas, quién
debe asumir su propia responsabilidad
educativa en relación con la problemática de las drogas.

13.2.5. Dinamizar políticas comprometidas
En cuanto a las medidas legislativas,
los líderes universitarios también pueden jugar un papel de presión y de denuncia, sobre todo, cuando la legislación vigente no se cumple, sea en el
ámbito universitario, en el municipal
o en los ámbitos autónomo y estatal.
Cuando se planteó la Política de Salud
para Todos en Europa tenía una clara
pretensión: “de aquí al año 2000, el
consumo nocivo para la salud de sustancias que producen dependencia tales
como el alcohol... deberá haberse reducido significativamente en todos los
Estados Miembros”. Y el texto señala
que este objetivo se conseguirá si se
ponen en marcha políticas y programas
bien equilibrados, por lo que respecta
al consumo y a la producción de estas
sustancias, en todos los niveles y en
diferentes sectores, para reducir el
consumo de alcohol en un 25%, prestando
especial atención a la reducción del
consumo nocivo.

que más claro y coordinado en el uso
de diferentes estrategias relacionadas
unas, con las drogas y otras, con el
desarrollo social de las comunidades.
Familias, escuelas, servicios de salud,
centros laborales, sindicatos, servicios jurídicos, comunidades y otras
instituciones formales e informales que
pueden intervenir de forma efectiva,
deben coordinar sus esfuerzos e integrar las actividades preventivas y terapéuticas en un proyecto común. Lo que
exige políticas comprometidas con las
cuestiones relacionadas con el fenómeno de las drogas (política educativa,
política laboral, etc). Y cuando esta
política no exista o no se aplique,
surge la necesidad de llegar a la reivindicación.
Aparecen aquí una serie de tareas que
la universidad no puede eludir por su
compromiso con la formación de profesionales. La universidad debe ser la
institución básica y de excelencia para
el acceso a la verdad, para la difusión
del saber y para contribuir al desarrollo humano. La universidad, además
de tener responsabilidades culturales,
docentes e investigadoras, también tiene una indeclinable responsabilidad social.

Tenemos que ser conscientes de los condicionantes económicos y sociales que
pueden estimular y mantener el consumo
de las diferentes drogas entre la población, con una visión amplia de la
cuestión de las drogas como fenómeno
social complejo, más que como problema
individual del consumidor o de su familia. Esta perspectiva amplia es precisamente la que permite y da sentido
a un compromiso social y comunitario
más coherente con la complejidad de la
cuestión de las drogas. El éxito de los
esfuerzos futuros depende de un enfo-
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A lo largo de todo el módulo se han indicado ya una serie de medidas que parece convenientes para desarrollar la
prevención, estrategias generales que
pueden tener su aplicación en el ámbito
universitario. Pero también se ha dejado constancia de las dificultades que
una tarea de este tipo puede plantear.
La intervención educativa no resulta
tan cómoda y fácil como nosotros quisiéramos. La intervención educativa que
pretenda ser eficaz ha de tener en cuenta todas las variables que intervienen
en el inicio y en el desarrollo del
consumo de las diferentes drogas. Sólo
actuando sobre estas variables de forma
adecuada, se podrá influir en positivo
sobre el consumo de las drogas. No hay
que olvidar, por otra parte, la diversidad de expectativas y prácticas en
relación con las drogas que puede haber
entre los estudiantes, lo que condiciona los aspectos a tratar y las técnicas
educativas a utilizar, aparte de otras
limitaciones del medio universitario.
No se ha demostrado, por otra parte, que
una técnica determinada permita reducir

de forma efectiva y constante los perjuicios de las drogas. No obstante, hay
un cierto consenso entre los expertos,
los especialistas y los propios jóvenes
sobre los tipos de elementos que hay
que tener en cuenta cuando se formulan
la prevención para los jóvenes, aspectos que a continuación se exponen para
animar la reflexión que posibilite tomar
decisiones acordes con las necesidades
y posibilidades del propio entorno universitario.

14.1. Principios básicos
formulación de programas

para

la

La acción preventiva no se puede improvisar, si se quiere actuar con eficacia.
Antes de cualquier intervención, habrá
que dar una serie de pasos según un orden de prioridad:
- identificar y movilizar los recursos
existentes, ya sean organizaciones juveniles, medios de comunicación social,
sindicatos, instituciones educativas y
sanitarias, agrupaciones culturales...
- estudiar el alcance y las características del problema de las drogas en la
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comunidad universitaria, con los medios
técnicos más adecuados para tener un
conocimiento preciso.
- establecer mecanismos de coordinación
de los servicios ya existentes en el
entorno universitario sin olvidar los
que se puedan desarrollar en un futuro.
- desarrollar mecanismos para obtener
apoyos humanos y materiales para todo
aquello que exigiere la intervención
planeada.
Hay un cierto consenso entre los expertos, los especialistas y los propios
jóvenes, sobre otros aspectos relacionados con los programas de prevención
para los jóvenes como:
No todos los jóvenes son iguales ni son igualmente vulnerables. Las
estrategias deben estar cuidadosamente
adaptadas a grupos destinatarios claramente definidos.
El empleo de estrategias totalmente diferentes probablemente sea la
mejor forma de encarar el problema del
uso indebido de drogas. En un entorno ideal, deben combinar el enfoque de
conocimientos/actitudes/comportamiento
con la promoción de la salud, y el aumento de la confianza en sí mismo y la
capacidad de resistencia.
Las estrategias deben tratar de
alentar la fortaleza individual y los
elementos y factores que protegen a los
individuos en entornos y situaciones de
estrés, y deben procurar ofrecer a los
jóvenes un conjunto de aptitudes específicas para resistir la presión de sus
compañeros para el consumo de drogas.
Los jóvenes de la comunidad destinataria deben participar en todas las
etapas de la formulación del programa
de prevención, incluida la evaluación
del mismo.
La prevención no debe estar dirigida a una sola droga sino que debe

tratar, dentro del concepto amplio de
la promoción de la salud, los daños de
sustancias en general, incluidos el tabaco y el alcohol.
Los jóvenes suelen ser receptivos
a nueva información que sea objetiva y
no contradiga su experiencia personal
con drogas. Desconfían, sin embargo,
de las tácticas del miedo pues reducen
la confianza que puedan tener los jóvenes en los mensajes relacionados con
las drogas y, en algunos casos, hasta
alientan un comportamiento de riesgo.
Los programas de prevención deben
incluir la comunidad en general, a fin
de reforzar la información que se comunica a los jóvenes en el contexto de
las actividades de prevención (González, 1982).
En esta misma línea se puede resaltar
otra serie de aspectos que, en cierto modo complementan y constituyen el
marco para una acción preventiva más
coherentes y eficaz, como los que a continuación se indican:
- La promoción de la salud constituye el marco de referencia más adecuado
para cualquier actividad preventiva. Lo
que significa que se deben apoyar prácticas comunes en la comunidad en general y en cada uno de los miembros que
promuevan estilos de vida saludables y
desalienten las prácticas que causan
daños físicos y mentales.
- Todas las actividades deben tener un
fuerte elemento de interacción social,
por lo que deben aplicarse estrategias
que mejoren el entorno social en general. La comprensión y la cooperación
entre diferentes generaciones será mejor si se organizan actividades en que
participen o puedan participar tanto
jóvenes como personas mayores.
- Todas las actividades deben obtener
la participación de los jóvenes de la
universidad en que se trabaje. Los valores que se procuran promover durante
los programas deben respetar las tradi-
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ciones culturales de las comunidades.
- Todas las estrategias deben estar
orientadas a reforzar las prácticas y
tradiciones deseables de la comunidad,
en lugar de tratar de asustar a las
personas para que cambien de actitud.
Por supuesto, esto no significa que no
haya que hablar sobre las cosas que se
consideren equivocadas, pero es mejor
tratarlas con calma en lugar de asustar
a las personas para que se alejen de
ellas y ofertar alternativas positivas
- Todas las actividades deben aprovechar los conocimientos existentes basados en investigaciones sobre: a) cómo
identificar los problemas relacionados
con el uso indebido de sustancias; b)
cómo determinar las causas de los problemas; c) cómo encontrar posibles soluciones para prevenir los problemas
identificados; d) cómo poner en práctica
actividades de prevención; e) cómo determinar la eficacia del programa o actividad.
- Los programas deben adoptar una perspectiva a largo plazo. Los cambios en
el clima social, la aceptación de valores que promuevan la salud y la introducción de actividades interactivas
de promoción de la salud en la cultura
local son tareas difíciles que toman
mucho tiempo.
Son criterios básicos y elementales que
habrá que adaptar para responder a las
necesidades reales de cada situación,
de acuerdo con la previa valoración,
teniendo en cuenta al mismo tiempo otra
serie de criterios que la experiencia
ha mostrado ser especialmente útiles
cuando de jóvenes se trata.
Los propósitos de un programa preventivo pueden estar dirigidos a que en la
comunidad universitaria disminuya tanto la demanda de drogas como la oferta
de drogas, sin olvidar la necesidad de
conseguir un entorno universitario saludable que estimule conductas responsables ante las drogas y todo lo que con
estas sustancias tiene relación. Estos
propósitos generales se lograrán como
resultado de metas como las propuestas

por Naciones Unidas (2002) en su guía
de prevención para jóvenes:
Incremento de la disponibilidad de
opciones sanas para satisfacer deseos,
necesidades, para alcanzar expectativas, y para solucionar constructivamente problemas cotidianos de la vida de
los universitarios.
Incremento de la demanda de opciones sanas seleccionadas para satisfacer
deseos, necesidades, para alcanzar expectativas, y para solucionar constructivamente problemas cotidianos de la
vida de los universitarios.
Incremento en los comportamientos
constructivos incompatibles con el uso
de drogas.
Disminución de la oferta o disponibilidad del alcohol y otras drogas,
como opciones para satisfacer deseos,
necesidades, alcanzar expectativas y
para solucionar situaciones y problemas
de la vida cotidiana universitaria.
Disminución del consumo de alcohol
y otras drogas, como alternativas para
satisfacer deseos, necesidades, alcanzar expectativas y solucionar problemas
de la vida cotidiana.
Disminución de los comportamientos destructivos asociados con el uso
de alcohol y otras drogas.

14.2. Estrategias preventivas en la
universidad
Desde los principios antes planteados,
se pueden sugerir una serie de estrategias preventivas en el ámbito de la
educación superior, como las que a continuación se presentan:
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Promover alternativas sanas incompatibles con el uso de drogas, tales
como desarrollo de organizaciones y actividades sanas que estimulen la educación física, el descanso y el intercambio social, psicológico y espiritual.
Estas organizaciones y actividades asumirán como uno de sus valores más apreciados, el ser libres de alcohol, cigarrillos y, por lo tanto, no aceptarán
el consumo de tales sustancias en sus
actividades. La asistencia y participación de autoridades universitarias y
docentes a las actividades de estas organizaciones libres de drogas, proveen
un respaldo público importante para una
sociedad sana.
Desarrollar programas preventivos
centrados en aspectos como:

a.

Reducción del consumo de alcohol y
marihuana.

b.

Incremento de actitudes negativas
con respecto al consumo de drogas.

c.

Mejora significativa en las destrezas
de dominio de situaciones y factores
asociados con el consumo de drogas.

d.

Aumento de la autoestima y de la eficiencia en las labores específicas de la
población.

e.

Disminución del nivel de ansiedad
social.

Promover y apoyar la formación en
cuestiones relacionadas con el alcohol
y otras drogas, y sobre sus consecuencias directas tanto en el ámbito institucional como en la sociedad en general.

4.

Promover el desarrollo de agentes
de prevención, profesores y estudiantes, que promuevan a través de su actividad cotidiana, los vínculos naturales
saludables en la relación interpersonal, y la creación de ambientes posi-

tivos y de ayuda mutua en la comunidad
universitaria, como grupos de intercambio de experiencias sanas de cómo
satisfacer necesidades, desarrollo de
recursos para alcanzar las metas académicas; apoyo a las alternativas sanas
de tipo biológicas, psicológicas, espirituales y sociales.
La prevención de la oferta del alcohol
y otras drogas, en el ámbito de la Educación Superior, requiere la evaluación
de la normativa, métodos y recursos,
en relación al control de tales sustancias en el contexto universitario.
La evaluación de la normativa permitirá determinar cuáles son las normas
existentes que son válidas y que por lo
tanto supongan su cumplimiento en forma
rigurosa, tomando las previsiones que
la prudencia y la protección a la salud aconsejen. Y, por otra parte, realizar ajustes o formular nuevas reglas
de acuerdo a las peculiaridades de la
institución universitaria y de la dinámica de la cuestión de las drogas en el
escenario institucional y nacional.
Esta evaluación permitirá determinar
hasta dónde los métodos y procedimientos para el cumplimiento de la normativa asumida, garantizan la eficacia de
ésta en términos de los propósitos y
metas preventivas, dentro de los parámetros de la Educación Superior y en
concordancia con las estipulaciones que
las leyes y reglamentos del país exigen
en materia de drogas. En consecuencia,
los métodos y procedimientos podrían
ser utilizados tal como están, sufrir
algún grado de ajuste o ser diseñados
parcial o totalmente.
Con relación a los recursos materiales
y humanos, éstos serán evaluados para
poder establecer el grado de idoneidad
para los fines preventivos planteados
de acuerdo con las características del
problema de drogas de cada institución
universitaria.
Para una intervención comunitaria coherente habrá que tener en cuenta que
estamos ante un problema social, por lo
que puede ser ineficaz cualquier intervención educativa sin antes no se tie-
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nen en cuenta problemas más profundos
que pueda tener esa comunidad universitaria. Pues con la educación no se
pretende otra meta que poner a disposición de los individuos y colectivos ese
conjunto de recursos que les faciliten
actuaciones saludables en relación con
el consumo de las drogas y evitar así
sus posibles perjuicios personales y
sociales.

14.3. Actividades a desarrollar

Desde las consideraciones anteriores,
se puede ver que son muchas las actividades preventivas que se pueden realizar en el medio universitario. Corresponde a la universidad y de forma

especial, a los mediadores preventivos,
animar esas actividades que responden a
las necesidades detectadas y que, por
otra parte, son viables en ese momento,
sin renunciar, por supuesto, a metas
más ambiciosas.
Desde este planteamiento abierto, se
pueden contemplar una lista de los tipos de información que sería conveniente reunir, como primer paso, durante el
proceso de determinación de las necesidades según tres categorías diferentes:
la situación actual del uso indebido
de drogas en la comunidad, las causas
del uso indebido de drogas, y las consecuencias del uso indebido de drogas.
Respecto de cada categoría, se sugieren
varias cuestiones que deben resolverse
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antes de iniciar el programa.

14.3.1. Actividades
información

para

detectar

La situación actual del uso de drogas
se puede conocer a través de las cuestiones siguientes:
¿Cuáles son las drogas de uso más común
en la comunidad? Las drogas que están
disponibles en la comunidad suelen ser
las de uso más frecuente. El programa
de prevención de drogas será más eficaz
si tiene por objeto reducir el uso de
las drogas más comunes que se encuentran en la comunidad.
¿Quién utiliza qué? Es probable que
haya diferentes grupos de jóvenes que
utilicen drogas de tipos diferentes.
Estos datos son importantes para determinar qué grupos de jóvenes son preferibles para una actividad preventiva
concreta.
¿Dónde se utiliza cada droga y por qué?
El uso de drogas puede guardar relación con actividades específicas. Conviene tener presente los lugares en que
se reúnen los jóvenes, como la calle,
los bailes, los conciertos, etc. donde
posiblemente también se pueden realizar
actividades de tipo preventivo.
¿Qué información tienen los jóvenes sobre los efectos del uso de drogas? Es
muy útil determinar el nivel de conocimientos sobre las drogas que tienen los
futuros miembros del programa. Aprovechando esta información se puede decidir qué tipo de criterio educacional se
ha de utilizar en el programa.
¿Qué conocimientos tienen los jóvenes
sobre las repercusiones en su entorno y
en el mundo del tráfico y el uso indebido de drogas? Cuanto mayores sean los
conocimientos de los jóvenes sobre las
cuestiones del tráfico y el uso de drogas, mayor será la probabilidad de que
participen en la modificación de esta
situación. Se ha demostrado que los programas que hacen hincapié en la acción
comunitaria pueden tener mucho éxito en

la prevención del uso de drogas. A medida que van definiendo los problemas,
los jóvenes pueden desarrollar estrategias para la acción y sentirse parte de
un movimiento más grande.
¿Cuáles son las actitudes, los valores
y las creencias de la comunidad sobre el uso indebido de drogas? Algunas
veces, los programas de prevención no
respetan la cultura y las tradiciones
de las personas a las que están supuestos a ayudar. Por lo tanto, es importante determinar qué piensan los miembros de la comunidad sobre las drogas y
el uso perjudicial de drogas. Con esta
información, se puede comenzar a adoptar decisiones sobre los valores que
apoyará el programa y los valores que
procurará desalentar. Métodos sugeridos: actividades en talleres (desarrollo interactivo de cuentos con adultos
y jóvenes).
¿Quién necesita ayuda en la comunidad?
La determinación del grupo de jóvenes
con los que se ha de trabajar es la decisión más importante que hay que adoptar. Por lo tanto, es necesario identificar a todos los grupos diferentes de
jóvenes que necesitan ayuda para considerar la mejor estrategia para llegar
a ellos.
Por lo que se refiere a los factores que
llevan al consumo perjudicial de las
diferentes drogas, caben una serie de
preguntas que pueden orientar en esta
tarea, como:
¿Por qué usan drogas los jóvenes? Aunque existen una serie de razones de
carácter general ya conocidas, en la
zona del programa puede haber algunos
factores muy específicos, por ejemplo,
el fácil acceso a un tipo particular de
drogas, la aceptación social de formas
particulares de uso indebido, etc. Hay
que determinar los factores específicos
para poder abordarlas con eficacia.
Diferentes grupos de jóvenes pueden tener razones diferentes para usar drogas, como aburrimiento, curiosidad, influencia de amigos, pobreza, etc.
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¿De qué forma las relaciones de los
jóvenes con amigos y con otros jóvenes
conduce al uso dañino de drogas? Muchas
veces, los jóvenes usan drogas por primera vez con un amigo. Es importante
determinar la respuesta a esta pregunta
para comprender mejor lo que sucede en
la vida de un joven.
Utilizando esta información, se puede
crear un programa que ayude a los jóvenes a establecer relaciones saludables.
¿Cuál es la relación entre la familia y
el uso indebido de drogas por los jóvenes? Si bien el uso indebido de drogas
afecta negativamente las relaciones de
los jóvenes con sus familias, los problemas con la familia también pueden
conducir a los jóvenes al uso indebido
de drogas. Es conveniente comprender
y escuchar las historias de los jóvenes para determinar qué tipo de programa será mejor para abordar estas cuestiones. Además, esta información puede
ayudar a determinar si es necesario incluir a miembros de la familia en las
actividades del programa, y de qué manera.
Las drogas, por otra parte, afectan a
las vidas de los jóvenes de maneras
muy diferentes. Es importante determinar los efectos de las drogas porque
esta información se puede utilizar para
determinar el tipo de programa más conveniente. Asimismo, la información se
puede utilizar para convencer a otros
jóvenes de que participen en el programa y lo apoyen. La información que conviene reunir se puede conseguir con la
respuesta a las cuestiones que siguen:
- ¿Qué efectos tiene el uso perjudicial de drogas sobre la salud de los
jóvenes? Es conveniente determinar el
daño que el uso de drogas produce en la
salud de los jóvenes de la comunidad.
Esta información puede ser un poderoso
instrumento para obtener apoyo para el
programa.
- ¿De qué manera el uso indebido de
drogas afecta la capacidad de los jóvenes para permanecer en la universidad
y tener un desempeño satisfactorio? Se

ha demostrado que los jóvenes que usan
drogas tienen dificultades en los estudios. Según el criterio adoptado para
el programa, se puede optar por trabajar en estrecha colaboración con los
centros universitarios para impedir que
los jóvenes los abandonen.

14.3.2.
Actividades para desarrollar la prevención
Para estas y otras actividades, serán
útiles las técnicas que ya se utilizan
dentro de la educación, como las recogidas en el libro “Los educadores ante
las drogas (Vega, 1984)” y en otros
dedicados a la práctica educativa, por
lo que no tiene sentido extendernos en
este tema.
Sí conviene tener en cuenta los criterios que ayuden a seleccionar entre
los diferentes tipos de técnicas las
que mejor puedan servir a los objetivos
propuestos. Estos criterios pueden ser
los siguientes:
-Coherencia con los objetivos, con los
participantes, con las actitudes del
educador, con los materiales de que se
dispone, con el contenido de la formación y las normas de la institución.
-Eficacia hasta llegar a obtener los objetivos educacionales propuestos, tanto
los específicos como los institucionales
y generales.
-Preferencia personal del educador, ya
que el sentimiento de seguridad personal en el educador influye positivamente
en los educandos.
Hay que recordar al mismo tiempo que antes de aplicar una técnica, es preciso
conocer el grupo y sus estructuras, así
como sus problemas como disponer de un
conocimiento teórico y práctico previo
sobre dinámica de grupos. Las técnicas
no pueden imponerse. Las técnicas de
grupo requieren un clima diferente en
las instituciones educativas, un clima
democrático y cooperante.
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REFLEXIONES:
Reflexión 1:
Influencia social y saludable
¿De qué forma la convivencia académica
cambia las actitudes y coloca en riesgo
el estilo de vida saludable del estudiante?.
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Reflexión 2:
Desarrollo personal y social (viñetas)
“Los defectos también son cualidades”.

FEDORA – Una asociación europea
http://www.fedora.eu.org/cms/ShowPage/
Home_page/p!ecfb

Reflexión 4:
Conformidad y cambio.
(viñetas)

Reflexión 3:
Competencia emocional
“La cualificación emocional es particularmente central en el liderazgo, una
regla cuya esencia es llevar otros a
desempeñar su trabajo de forma más eficaz” Daniel Goleman.

Explicaciones
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Howstuffworks
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Instituto Nacional de Administraciones
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Asistencia Médica Internacional
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Organización mundial de la salud
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