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EDUCACIÓN SOCIAL Y DROGODEPENDENCIAS:

FORMACIÓN INICIAL

Encarna Bas Peña
Universidad de Murcia

Una mirada, no muy profunda, aunque sí con la intencionalidad de
conocer la relación entre las demandas sociales y los Planes de Estudio
de las titulaciones que, con un marcado carácter social, pretenden formar
a profesionales capacitados para dar respuestas a cuestiones como las
relacionadas con las drogodependencias, nos muestra su escasa presen-
cia en ellos, la amplitud de aspectos a los que hacen referencia los dife-
rentes títulos de las asignaturas desde las que se aborda, el reducido
número de créditos para promover procesos de enseñanza-aprendizaje
interactivos y participativos, su carácter de optatividad, etc. 

Nos vamos a referir a la titulación de Educación Social, la última en
aprobarse e implantarse en nuestras universidades con objeto de formar
profesionales que intervengan en la práctica social con una perspectiva
educativa. La importancia concedida a la educación en los procesos de
cambio y transformación social lleva algunas décadas defendiéndose y
cuestionándose, y, aunque no es el único factor sí conviene tenerlo en
cuenta. Una de las figuras más relevantes de la actualidad, en el panora-
ma educativo internacional, como es Morin (2001), señala que la educa-
ción es la “fuerza del futuro”, pues constituye uno de los instrumentos
más poderosos para realizar cambios en nuestros estilos de vida y nues-
tros comportamientos. También la UNESCO (desde 1995) aboga por la
educación para todos durante toda la vida. Sostiene que el objetivo fun-
damental será lograr que cada uno lleve las riendas de su propio desti-
no... La educación del futuro deberá dirigirse prioritariamente a los más
vulnerables y desfavorecidos, es decir, a todos aquellos que, debido a la
escasez de medios o a circunstancias desfavorables, no pueden acceder al
saber (Mayor Zaragoza, 2001: 442).

Sería interesante conocer en qué medida, en la titulación de Educa-
ción Social vigente en las diferentes universidades españolas, aparecen,
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aunque sea a modo de revisión de los títulos de las asignaturas, las
cuestiones relacionadas con drogodependencias. Como sabemos, quie-
nes nos dedicamos a su estudio, han estado, de una u otra forma, pre-
sentes a través de la historia, en las diferentes culturas, pero como con-
secuencia de los avances científicos y tecnológicos han ido adquiriendo,
poco a poco, nuevas dimensiones culturales, demográficas, económi-
cas, políticas, sociales, educativas, etc. Los problemas derivados de su
consumo en la sociedad contemporánea promovieron el inicio de una
serie de medidas políticas, legislativas y jurídicas que abarcaban los
diferentes ámbitos de la vida social y tenían tanto un carácter preventi-
vo, como terapéutico y de reinsercción; a la vez, se creaban y se ponían
en funcionamiento recursos de diferente índole, desde los que se pre-
tendía dar respuesta a la nueva demanda social (Plan Nacional sobre
Drogas y Planes Autonómicos, creación de centros de atención, inte-
gración de estos aspectos en diferentes leyes, formación de profesiona-
les, etc.). Otra cuestión sería conocer su incidencia real en la población,
su eficacia respecto a la población general, grupos de riesgo, consumi-
dores, etc. más allá de datos estadísticos, que siendo necesarios no son
suficientes.

La Educación Social y, en consecuencia, la intervención educativa la
situamos en el marco conceptual y legislativo de la Pedagogía Social, que
aparece por vez primera, como disciplina académica de la educación
superior, en los planes de estudio de la Universidad de Madrid, en 1944
(Quintana Cabanas, 1997:89), y, poco a poco, se ha ido incorporando
como materia troncal u obligatoria de los Planes de Estudio de las Licen-
ciatura de Pedagogía, así como a las diplomaturas de Trabajo Social y de
Educación Social. Durante todos estos años, han sido numerosas las ini-
ciativas y los trabajos realizados en diferentes ámbitos, tanto por los pro-
fesionales de la educación universitaria comprometidos con la Pedagogía
Social y con la Educación Social, como por diferentes agentes sociales
que trabajaban, directamente y con una finalidad educativa, en contextos
sociales tratando de mejorar y/o transformar realidades concretas, aun-
que carecían del reconocimiento de una cualificación académica-profe-
sional. Finalmente, el Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto (B.O.E.
10/10/1991) regulaba las enseñanzas para la obtención del título de
Diplomado en Educación Social, y establecía las bases legislativas res-
pecto a las intervenciones de numerosa personas, que durante años vení-
an realizando unas funciones socioeducativas demandadas por la socie-
dad, pero sin un reconocimiento legal. 
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Numerosos autores, responsables políticos, profesionales de la educa-
ción universitaria, de la práctica socioeducativa, etc., tanto desde las
investigaciones como desde el sentido común se coincide en destacar la
interrelación entre sociedad y universidad, de forma que ésta de res-
puesta a las demandas y necesidades de una sociedad dinámica y cam-
biante, que a la vez, incide sobre la propia universidad, entre otros aspec-
tos, en la investigación y en la formación que imparte. Porque en ningún
país del mundo el aprendizaje es inmune a la interacción con su entorno,
pero la forma que la interacción tome reflejará claramente la naturaleza
del dominio del conocimiento. Por una parte, las cuestiones relacionadas
con las drogodependencias siguen estando entre las principales preocu-
paciones de la población, pero, por otra, si analizamos, como hemos indi-
cado anteriormente, los Planes de Estudio de esta nueva Diplomatura,
nos encontramos que la formación recibida sobre el problema social que
nos ocupa tiene fundamentalmente un carácter de materia optativa y con
una carga lectiva de 4,5 créditos para abordar cuestiones relacionadas
con la prevención, el tratamiento, la reinsercción en sus diferentes dimen-
siones, demasiados contenidos para tampoco tiempo. 

El análisis de los Planes de Estudio de los 34 centros universitarios en
los que se imparte, correspondientes a 31 universidades, muestra que
con carácter específico aparece en 13 centros, en otros casos, podemos
entenderla incluida en: Educación para la Salud, Intervención Socioedu-
cativa en Sectores Específicos, Intervención sobre Conductas de Riesgo,
etc. pero sería necesario estudiar los programas de las mismas para cono-
cer en qué medida se incorpora, de forma específica, las cuestiones rela-
cionadas con las drogas, qué aspectos concretos... Como se ha indicado,
podríamos concluir que su característica principal es la optativadad,
mayoritariamente el número de créditos son 4´5, así como la amplitud de
aspectos que incluye la asignatura, la dificultad para conocer la toma de
decisiones del profesorado en el diseño, desarrollo y evaluación del pro-
grama a impartir, el currículo oculto de cierto carácter de “maría” de las
optativas, la toma de conciencia del alumnado respecto a su futura prác-
tica profesional en este campo y su escasa formación,..

No nos planteamos si existe una omisión o exclusión voluntaria de un
asunto que incide en nuestra convivencia de diferentes formas y pers-
pectivas: económica, demográfica, política, educativa, social, cultural. O,
si una vez más, la distancia entre las torres de cristal universitarias y las
cuestiones sociales candentes siguen caminos desconocidos, a pesar de
las grandes declaraciones de intenciones. Lo cierto es la distancia entre
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las nuevas realidades sociales, como las cuestiones relacionadas con dro-
godependencias y su escasa presencia en el currículum de una diploma-
tura tan nueva y necesaria, para dar respuestas educativas a las necesi-
dades y demandas sociales.

Los problemas sociales son numerosos y el número de créditos de una
titulación son limitados, además, hay que entrar a “repartir” entre depar-
tamentos e intradepartamento, pero como indica Becher, (2001:179 y 196)
el modelo de compromiso de los académicos con las cuestiones sociales
y con las políticas exteriores al mundo académico surge, en parte, de sus
preocupaciones personales o profesionales, pero, comparativamente, en
gran medida de consideraciones externas de prestigio, financiación de
proyectos, etc. Lo que nos lleva a plantearnos el grado de compromiso
con este problema social. Sin embargo, junto a la escasa presencia en los
Planes de Estudio, no sólo de esta titulación sino de otras implicadas
también en el trabajo sobre drogodependencias es mínima desde la for-
mación básica, conviene destacar la oferta de formación de postgrado
(cursos de especialización, masters, etc.), así como la creación de Institu-
tos de Investigación de Drogodependencias, como el INIB. 

También convendría plantearse la evaluación de la adecuación entre la
formación recibida y las competencias que los profesionales requieren en
su ejercicio profesional, la calidad de las actuaciones, las consecuencias
de la evaluación, la satisfacción profesional de los docentes universita-
rios que imparten estas asignaturas, de los estudiantes, de los equipos de
profesionales y responsables de los centros a los que se incorporan a tra-
bajar, de los destinatarios de sus intervenciones, así como sus propuestas
de mejora en la coordinación universidad-sociedad, etc. Será cuestión de
seguir profundizando es estas líneas de investigación si queremos avan-
zar en la consecución de mayores cuotas de calidad en el campo de las
cuestiones relacionadas con las drogodependencias.
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