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Resumen
El presente artículo busca centrarse en la revisión alrededor del tema “drogas y educación”. Aunque muchos son las naciones que han investigado acerca de esta temática, como apuesta metodológica solo fueron tomadas aquellas investigaciones
realizadas en países involucrados directamente en la lucha antidrogas, ya sea desde la orilla de la oferta (países latinoamericanos) y desde el lado de la demanda (España y Estados Unidos). Tomando en cuenta este criterio de delimitación de las
investigaciones, se procedió a organizarlas según su naturaleza, en cuanto si eran de orden teórico, o de trabajo de campo.
Ahora bien, la finalidad de esta revisión bibliográfica es, en un primer momento, hacer una descripción de cada una de las
investigaciones realizadas, para posteriormente efectuar un análisis crítico, en el que se incluye el hecho de que todas las
investigaciones parten de conceptos como: drogas y prevención, como si fueran estos mismos incuestionables.
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Abstract
This article pretends to focus on the review on the theme “drugs and education.” Although, there are many countries that have
researched about this subject, as a methodological approach, were only considered those investigations in countries directly
involved in the war against drugs, either from countries which are traditionally called suppliers (Latin American countries) or /
and from the side of countries which are demanding it (Spain and the United States). Taking into account this criterion limiting
the scope of the investigations proceeded to organize the same, according to their nature, as if they were of a theoretical
nature, or fieldwork. However, the purpose of this review was initially to provide a description of each of the investigations,
to later make a critical analysis; as questioning the fact that all investigations are based on relevant concepts such as drugs
and prevention.
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Introducción
La guerra contra las drogas, desde su inicio, estuvo enmarcada en la perspectiva de la oferta. Ello se puede
constatar en la normatividad internacional antidrogas liderada por los Estados Unidos y la ONU, que desde el
siglo XX, con la primera convención de La Haya de 1912, y con la Convención Única sobre Estupefacientes de
1961, la cual es enmendada en 1972, tuvo un componente más policivo. Esto, bajo el liderazgo de organismos
internacionales como la Comisión de Estupefacientes, en lo que respecta a drogas ilícitas, y la Organización
Mundial de la Salud, en lo pertinente a las drogas ilícitas y lícitas (alcohol, tabaco y medicamentos). No obstante, conforme fue pasando el tiempo, el consumo de las drogas se hizo aún más generalizado dentro la población
(Unesco, 1987).
De este modo, solo hasta los años 70 se evidencia que esta guerra, para ser ganada, ha de tener presente
su otra cara de la realidad: la demanda; razón por la cual, los Estados firmantes de los tratados y convenciones
internacionales sobre estupefacientes, además de llevar a cabo estrategias policivas y judiciales frente al fenómeno de las drogas por el lado de la oferta, se ocupan también de diseñar, respecto de la demanda, estrategias
y políticas de prevención.
Se encomendó a la Unesco llevar a cabo dicha tarea, toda vez que tal labor está familiarizada con los campos de la educación, de las ciencias naturales y sociales, de la cultura y la comunicación (Unesco, 1987); por
lo cual, en 1972 “la conferencia general de este organismo aprobó un programa de acción y de investigación
para la prevención de uso de drogas por medio de la educación, de actividades sociológicas y de los grandes
medios de información” (Howard Nowlis, 1975).
La UNESCO (1971, 1972, 1973, 1976, y 1987) desarrolla las primeras investigaciones alrededor del tema
“drogas y educación”, hasta lograr interés también del ámbito académico (Calafat, Amengual, Mejías, y Borras,
1989; Velloso, 1989; Vega, 1980, 1981, 1988; Sweden, 1987).
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Metodología
Para efectos del presente artículo, se tomaron en cuenta dos criterios: i) el contexto, que lleva a incluir las investigaciones realizadas en Latinoamérica, España y Estados Unidos, regiones que han estado más involucradas
en la lucha contra las drogas, al menos en occidente; Latinoamérica más desde la orilla de la oferta; en tanto
Estados Unidos en conjunto con el País Vasco, desde la demanda; y ii) la intencionalidad de las investigaciones,
lo que llevó a considerar aquellas producto de reflexión en torno al deber ser de la educación en relación con
las drogas (en el ámbito de la educación infantil y secundaria, no universitaria), clasificadas o categorizadas
de orden teórico, y otras que mediante trabajo de campo han pretendido conocer o comprender estas interacciones entre drogas y educación, categorizadas como investigaciones de orden empírico. Las fuentes de
información fueron esencialmente revistas, libros, páginas gubernamentales y bases de datos: Dialnet, Resch,
Eric y Scopus.

Investigaciones de orden teórico
Calvo et al. (2003) afirman que capacitar a las personas para hacer elecciones acertadas en sus estilos de vida
constituye una estrategia fundamental, y en ello, la educación para la salud juega un papel preponderante, en
tanto ayuda a formar a las personas (estudiantes o jóvenes) en habilidades cognitivas, y socio-afectivas que les
permitan decidir de forma correcta frente a situaciones que pongan en riesgo su integridad física o psicológica.
Este tipo de prevención alude a un enfoque de la salud, en el que la disminución del consumo se puede
lograr si existe un control de factores de riesgo en términos de promoción de salud y prevención de enfermedades (Calvo et al., 2003).
Calafat y Amangual (1999) aluden a que la mejor manera de hacerle frente a la problemática de las drogas
en los jóvenes es a través de la educación desde la perspectiva de la salud; en la cual el ser humano tendría
un deber moral consigo mismo y frente a los demás, en cuanto preservar su salud. Como dice Vega (2006),
no podrá existir una sociedad saludable, si no se dan respuestas preventivas y terapéuticas adecuadas a la
cuestión de las drogas en toda su amplitud. Se da a entender que no solo es pensar en la salud individual por
parte de quien consume drogas -ya sean estas de tipo legal o ilegal-, sino también en la salud de la sociedad,
considerándose por ende, el consumo de drogas como un problema de salud pública.
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Otros autores (Ferrando y Canal, 2004; García y Sánchez, 2005, 2008; García, Saéz y Escarbajal, 2000;
Serrano, 2002; Soto, 2001; Perea, 2009) señalan que la prevención desde el enfoque de la educación para la
salud, tiene como fin prevenir, identificar y controlar factores de riesgo, frente a factores de protección que se
buscaría reforzar.
El análisis del fenómeno de las drogas desde la educación para la salud, muestra como elemento clave la
prevención, teniendo en cuenta que se puede dar en dos ámbitos: universal y específico. El primero dirigido a la
población general, en tanto el segundo se orienta a casos específicos de personas de alto riesgo de caer en el
abuso de drogas, o aquellos que ya lo hacen, para evitar que sigan consumiendo drogas de forma abusiva. Es
en este sentido, como lo mencionan Taylor & Adelman (2003), que independientemente del ámbito en el cual se
aborde la prevención, debe ser comprendida en términos de evitar y/o detener una enfermedad. “La prevención
debe ser, como en el caso de otras enfermedades, primaria (evitar la aparición de nuevos casos), secundaria
(diagnóstico temprano para dar atención oportuna) y terciaria (tratamiento especializado y reinserción social)”
(Velasco, 2005, p. 26).
Esto implica que el fenómeno de las drogas, incluyendo el alcohol, será abordado en términos de la dualidad enfermedad-salud, y por tanto, el uso o abuso problemático de una droga es enfermedad, y el consumidor
un enfermo dependiente que ha de ser tratado médicamente.
La prevención de la enfermedad va en consonancia con los factores de riesgo y factores de protección
en el momento de presentarse el consumo de drogas. (Anderson, Towvim, Repetti, Carney & Blaber, 2003;
Asociación de técnicos para el desarrollo de programas sociales (Ades), 2004; Becoña, 1999; Clayton, 1992;
Laespada, Iraurgi, Arostegi, 2004; Mora, 2005).
En este marco de reflexiones, el abuso de drogas, desde la perspectiva de la salud, es una enfermedad que
se debe evitar, y el remedio es la educación. En este sentido, la educación debe cumplir el papel de liberar de
la enfermedad, siendo de esta forma una educación preventiva.
Sin embargo, no solo debe verse como una educación para la salud, sino también con la finalidad de desarrollar habilidades para la vida (Epstein, Bang y Botvin, 2007; Epstein, Zhou, Bang y Botvin, 2007; Faggiano et
al., 2008; Hecht, Graham y Elek, 2006; López-Torrecillas Peralta, Muñóz-Rivas, y Godoy, 2003; Nichols, Graber,
Brooks-Gun & Botvin, 2006; Seal, 2006).
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Vega (2006) advierte que la educación tendría como meta desarrollar habilidades para la vida, que permitan
lograr en los jóvenes una existencia saludable. Por eso, apegándose a lo que menciona la Comisión Internacional
para la Educación en el Siglo XX, presidida por Delors (1996), “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
ser y aprender a convivir. Son las metas básicas de la acción educativa en general y, por esta razón, los objetivos
prioritarios de la educación sobre las drogas” (como se citó en Vega, 2006, p. 4).
Fernández Hernández, Fresnillo Poza, G., Fresnillo Poza, L., Robledo de Dios, y Poza Fresnillo, (1999)
señalan que:
El sistema educativo contempla la educación integral de la persona a través del desarrollo de habilidades, valores y
actitudes que permitan dotar al alumno de las herramientas adecuadas para la toma de decisiones sobre su salud y
la de los que lo rodean (p. 5).

Martínez, Pérez y Renero (2003) están de acuerdo en que para enfrentar la problemática de las drogas en
los adolescentes, es necesario ayudarlos a desarrollar no solo actitudes y habilidades sociales, sino también
cognitivas, que les permitan actuar de forma autónoma y asertiva.
Vega (2003) plantea que se han diseñado muchos planes y programas preventivos en torno a las drogas,
y pese a estos esfuerzos se pregunta si realmente han servido. Se esperaría que de hecho haya disminuido el
consumo y, por ende, que los planes y campañas de prevención hayan sido eficaces; no obstante, cuando Vega
va a la realidad a confirmar este tipo de hipótesis, a partir de los datos recogidos en la encuesta domiciliaria
sobre consumo de drogas en España (Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) 2002), comprueba lo contrario, en
la medida que el consumo de cocaína, cannabis y éxtasis aumenta en esos dos últimos años (2002 y 2003).
Plantea, entonces, que no basta con que existan buenas iniciativas de programas y planes de prevención,
y que estos mismos sean llevados a la práctica, si no son evaluados en cuanto a su eficacia. Es decir, dentro
del contexto escolar, además de proponerse campañas de prevención, estas deben ser evaluadas, con el fin
de que la comunidad educativa, especialmente los maestros, estén constantemente reflexionando sobre su
quehacer preventivo. Desde esta mirada, el fracaso de los programas no recae en su planteamiento y objetivos,
sino precisamente en su evaluación y seguimiento.
Vega (2004) alude también al tema de la educación sobre las drogas en relación con los medios de comunicación masiva. Resalta la influencia que han tenido frente al consumo de drogas en la sociedad, especialmente
en mujeres, niños, y jóvenes, al ser esta población altamente susceptible de aceptar lo que ofrecen las propagandas y avisos publicitarios.
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De cara a esta realidad, la educación y los docentes cobran importancia; por un lado deben contribuir a que
la sociedad en general, especialmente los niños y jóvenes, estén bien informados en torno a las drogas, en contraste con la desinformación y la poca objetividad con la que los medios de comunicación incitan a consumirlas
sin advertirles sobre las verdaderas consecuencias que puede traer para la salud del consumidor el consumo
abusivo de drogas como el alcohol y tabaco; y por el otro, deben ayudar a que los jóvenes y niños se formen
críticamente, es decir, a que sean sujetos capaces de analizar la realidad que los rodea y como los medios de
comunicación la configuran; lo que implica formar sujetos libres, que piensen por sí mismos, y no sometidos a
lo que digan los medios.
Saldarriaga (2001), por su parte frente al tema de educación y drogas, hace una invitación a proponer una
nueva forma de abordar y comprender la relación educación y drogas, tomando como punto de partida la teoría
de sistemas, en la que la realidad de las drogas debe ser analizada como un sistema complejo que incluya las
drogas, los sujetos, su contexto sociocultural y otros elementos inherentes al consumo.

Investigaciones de orden empírico
En lo que tiene que ver con el tema de prevención y factores protectores, García J. y Carvalho Ferriani (2008)
realizaron un estudio de corte descriptivo y exploratorio, en el que señalan que la escuela en vez de ser un
factor protector como se espera que sea, es un factor de riesgo, en la medida que algunos docentes de la institución objeto de estudio llegan en ocasiones con síntomas de haber tomado el día anterior, e incluso fuman
dentro de la misma; lo cual no es un buen ejemplo para los jóvenes estudiantes.
Por su parte, Ávila, Ferriani y Nakano (2005) llevaron a cabo un estudio de corte cuantitativo-descriptivo, en
el que lograron evidenciar que el accionar de los maestros está focalizado a los factores protectores de índole
institucional y sociocultural, de manera general e indirecta, en los que un alto porcentaje de las actividades desarrolladas se refieren a: fomento de hábitos saludables, clima escolar, recreación, fortalecimiento e integración
grupal, interacción y participación en las instituciones y sociedad, entre las principales.
Otro estudio relacionado con este tema de factores protectores y de riesgo es el de Moreira, Lemos Vóvio,
& De Micheli. (2015), en el que aplicando una metodología acción-participación, se determinó que los docentes
no cuentan con las condiciones para llevar a cabo este tipo de trabajo, porque no tienen el apoyo suficiente de
las instituciones, además, no están capacitados sobre el tema, entre otros aspectos, que convierten su trabajo
en un factor de riesgo en la medida que los estudiantes no contarían con la educación y las condiciones idóneas
para recibir este tipo de prevención.
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En lo pertinente a los estudios del desarrollo de habilidades, Claro (2014), mediante una encuesta a 235
estudiantes, recogió la percepción que tienen los adolescentes acerca de sus docentes en el rol de promotores
de conductas de prevención de adicciones, en la que destacaron la enseñanza en valores y habilidades que les
pueden servir para su proyecto de vida, transcendiendo de este modo la disciplina curricular de las materias,
para otorgarle sentido a los aprendizajes y competencias educativas.
Al respecto, Botvin et al. (2000) pretenden comprobar la eficacia que tienen a lo largo del tiempo los programas de prevención de drogas de uso ilícito basados en el desarrollo de habilidades para la vida, que se orientan
en las escuelas del estado de Nueva York (E.E.U.U); de los que evidencian la efectividad, tomando en consideración que el consumo de drogas de uso ilícito de otras personas que no estaban dentro del programa, es alto.
Por su parte, Pérez de la Barrera (2012) realizó un estudio transversal, cuya pretensión fue validar siete
escalas de habilidades para la vida que sirvieran para identificar diferencias entre ellas, en jóvenes estudiantes
no consumidores y consumidores de alcohol, tabaco, marihuana e inhalables. Los resultados mostraron que
los estudiantes no consumidores de alcohol, tabaco, marihuana e inhalables obtuvieron puntajes más altos en
las habilidades de empatía, planeación del futuro y resistencia a la presión, a diferencia de los consumidores.
Por tanto, según el autor y con base en estos hallazgos, se identifica la necesidad de desarrollar programas de
prevención de adicciones para estudiantes adolescentes, basados en un enfoque de habilidades para la vida.
Ahora bien, en lo que respecta a las investigaciones sobre programas de prevención, Segovia y Carvalho
(2011) realizaron un estudio cualitativo, con el fin de conocer la percepción de los directivos de las instituciones
escolares en cuanto a la disponibilidad de los espacios físicos y psicológicos en el ámbito escolar, relacionados
con la prevención del consumo de drogas en los jóvenes escolarizados. Los autores concluyen que los directivos, en su mayoría, afirman la responsabilidad de la escuela en la implementación de un programa de prevención de la drogodependencia, al igual que destacan la importancia de contar con especialistas en el tema.
Aragón, Pastore y Alfonso (2014) pretendieron reformular un programa psicoeducativo de concientización
sobre adicciones. Pare ello, entonces propusieron lo siguiente: 1) la información provista a los participantes
debe ser focalizada y no excesiva, 2) las drogas de iniciación (alcohol, tabaco y marihuana) son temáticas
necesarias, aunque no suficientes, para un cuarto año de la educación secundaria, 3) es recomendable evitar
la exposición lineal de los contenidos y fomentar una dinámica participativa, y 4) la exposición de los aspectos
biológicos debe ser articulada con los contenidos abordados en clase por cada nivel.
Finalmente, en lo pertinente a este tema de los programas de prevención, Mariño y Cendales (2000) adelantaron una investigación de sistematización de experiencias en torno a lo realizado por maestros, en el marco
del proyecto o programa de prevención “Red de formación de educadores para la prevención del uso indebido
de drogas” -propuesto por el Ministerio de Educación desde el año 1996-. Lo importante de esta investigación
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no consistió tanto en efectuar un tipo de evaluación sobre el fracaso o el éxito de estas experiencias, sino más
bien en realizar una evaluación iluminativa que permitiera a los implicados mejorar o transformar este tipo de
prácticas y experiencias, según las particularidades de cada contexto en que estas mismas son llevadas a cabo.

Discusión
Para el caso de las investigaciones relacionadas por países, en Estados Unidos se destacan las de Botvin
(1995, 2000, 2005); las cuales, sustentadas desde bases teóricas y experimentales, hablan sobre la eficacia de
los programas de prevención en las escuelas basados en el desarrollo de habilidades. En cuanto a los países
de habla hispana, se destaca España, no solo por su gran volumen de literatura sobre el tema, sino también por
quienes la han producido: Becoña, Vega, Calafat, entre otros, considerados en el ámbito español e internacional como autoridades y expertos en la materia, y reconocidos por su gran trayectoria académica e investigativa,
que data de los años 80, periodo en el cual se comienzan a escribir y a publicar las primeras investigaciones en
Europa y España alrededor de este campo.
En cuanto a las investigaciones de los países Latinoamericanos, Colombia es donde menos se ha publicado con respecto a la temática, pues, si bien es cierto que se ha adelantado un gran número de investigaciones
en torno al narcotráfico y a la oferta de las drogas en el país (Camacho, 1988; Krauthausen y Sarmiento, 1991;
López, 2007; Losada, 2015; Molano, 1996; Rocha, 1997, 2000; Thoumi, 2002; entre otras) y otras relacionadas
con la demanda, es decir, el consumo y su prevención (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014; Ministerio de
Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, y Observatorio de Drogas de Colombia, 2013;
Pérez Gómez, 2010, 2015; Pérez, Mejía y Becoña, 2015; entre otras), muy pocas están relacionadas con las
“drogas y la educación”, es decir, con la prevención desde el ámbito educativo, concretamente, con lo concierne
a las instituciones escolares. El hecho se evidenció en la revisión bibliográfica, en donde las pocas investigaciones reportadas en esta dirección son la de Saldarriaga (2001) y Mariño y Cendales (2000).
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Conclusiones
Cuando se habla de prevención, en este caso referente a las drogas, se puede concluir que es un campo muy
amplio, en la medida en que se hace mención desde varios frentes: prevención y medios de comunicación, prevención y niñez, prevención en jóvenes y adolescentes, prevención desde el deporte y recreación, prevención
y ámbitos comunitarios, prevención en estudiantes de secundaria y universitarios. Es ineludible que si encerramos todos ellos en el tema “drogas y educación”, cabrían, pues la educación entendida en este caso como
prevención, encierra toda acción encaminada a contrarrestar este fenómeno desde diferentes ámbitos (familia,
comunidad, trabajo, medios de comunicación y escuela) y desde diferentes grupos etarios (niñez, juventud y
adultez). Sin embargo, en este caso, lo que interesa abordar como tema de indagación es la “educación y las
drogas” desde el ámbito escolar, más específicamente, la educación secundaria, ya que también podría ser
abordado desde el campo universitario, en el que se han hecho una serie de investigaciones (Velásquez, 2012;
Programa Anti-Drogas Ilícitas de la Comunidad Andina (PRADICAN), 2013; Pontificia Universidad Javeriana,
2013, entre otras).
Independientemente del ámbito teórico o empírico, de habla hispana o inglés, o del contexto de Latinoamérica, España y/o Estados Unidos, en todas las investigaciones registradas sobre el tema “educación y drogas”
desde el ámbito escolar (secundaria), se encuentran los siguientes elementos en común:
1) Implícita o explícitamente se enmarcan dentro del discurso médico, al considerar de un lado, que esto
no es solo un problema del individuo (en este caso del joven-estudiante), sino de la sociedad y, por tanto, de
salud pública; y de otro, dejar entrever que el consumo de las drogas es un problema que debe ser abordado y
analizado en términos de salud-enfermedad.
Por ello la prevención, término clave dentro del discurso de la salud, y utilizado a su vez en el campo de la
educación, sugiere la idea de que al joven estudiante hay que alejarlo del consumo de drogas, con el fin de proteger su salud. No es coincidencia, entonces, escuchar de forma directa -o en algunas de estas investigaciones,
de forma indirecta- la idea de la educación para la salud.
2) Al abordar el problema del consumo de drogas, hay que tener en cuenta que en esta dinámica interactúan los factores de protección y de riesgo (Clayton, 1992), los cuales dependiendo de su grado de influencia
en un sujeto determinado (joven estudiante), pueden conllevar a que éste consuma drogas o no.
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3) Con el fin de promover los factores de protección, se busca mediante la educación, potenciar el desarrollo de habilidades en los jóvenes.
4) Existen principalmente cuatro modelos teóricos desde los cuales se explica el consumo de drogas (Barriga,
1986; Calbrese, 1997; Howard Nowlis, 1975; Pastor y Larrote, 1993): el ético jurídico–tradicional, el médico o
sanitario, el psicosocial y el sociocultural. Sin embargo, se encuentran otros más complejos y multidimensionales
que reúnen varios de estos elementos en un solo modelo (Saccone y Ryan, 2010; Touzé, 2005). En esta aproximación, las investigaciones referidas explican el consumo de drogas, reconociendo que elementos como las
mismas drogas, el sujeto y el contexto socio-cultural confluyen dentro de la dinámica; toman el modelo de la salud
y partiendo del supuesto de que el consumir drogas es una enfermedad que se debe prevenir desde la educación,
se pretende salvaguardar la salud de los jóvenes estudiantes; y teniendo en cuenta los modelos psicosocial y
sociocultural de forma conjunta, explican los factores microsociales y macrosociales que pueden influir para que
el sujeto consuma o no drogas (factores protectores y/o factores de riesgo).
Además, otro elemento en común de las investigaciones es el creer que en realidad las drogas son un
problema, y que la educación es una salida para superarlo; lo cual las conduce a encontrar una verdad, que
les permita decir hacia dónde se debe ir o qué se debe hacer en términos educativos para ayudar a resolver el
problema del consumo de drogas, especialmente, en los jóvenes.
En cuanto a las diferencias entre las investigaciones, son evidentes las ya señaladas, unas de orden teórico
(basadas en reflexiones, experiencias y sustentadas en otros autores, para dar cuenta del tema drogas y educación), y otras de orden empírico (a partir de trabajo de campo). En estas últimas, se presentan divergencias
en torno al tipo de estudio, pues las hay de corte cualitativo (Anderson et al., 2003; Moreira et al., 2015) y de
corte cuantitativo (Pérez de la Barrera, 2012; Claro, 2014; Botvin, 2000; García J. y Carvalho Ferriani, 2008).
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