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RESUMEN 

Este trabajo se titula “Prohibiciones legales a la presencia de adolescentes que asisten o 

ingresan bajo efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el colegio 

internacional Andrés Bello, en la ciudad de Quito, año 2016-2017”, destinado a la valoración 

de la conducta de los estudiantes en relación con su asistencia a la institución de educación 

pública Colegio Internacional Andrés Bello, cuando asisten o ingresa bajo sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. Proyecto que se realizará desde el punto de vista 

institucional en relación con los administradores educativos y los estudiantes, estableciendo 

medidas de protección en una norma legal institucional en favor del principio de interés 

superior y de la protección del desarrollo integral de estos.  Los instrumentos de 

investigación a utilizarse serán las entrevistas y encuestas en el Colegio Andrés Bello que 

ejemplifica el problema antes mencionado.  

PALABRAS CLAVE: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/ DESARROLLO 

INTEGRAL/ DERECHOS FUNDAMENTALES/ ADOLESCENTES/ FAMILIA/ 

EDUCACIÓN/ DROGAS/ ADICCIÓN/ PREVENCIÓN/ PROHIBICIÓN. 
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ABSTRACT 

This work is entitled ¨Legal prohibitions of the presence of adolescents who attend or 

admitted to classes under the effects of narcotic or psychotropic substances at Andrés Bello 

International School, in the city of Quito, 2016-2017¨. It is aimed at assesing the behavior 

of students in the relation to their attendance at Andrés Bello International School, a Public 

education institution, when attending or entering under the effects of psychotropic and 

narcotic substances. The project will be carried out from the institutional point of view in 

relation to educational administrators and students, establishing protective measures in a 

legal institutional norm that safeguards the principle of the highest interest of adolescents 

and the protects their integral development. The research instruments to be used will be 

interviews and surveys conducted at Andrés Bello School, wich exemplifies the 

aforementioned  problem. 

KEYWORDS: ADOLESCENTS/ EDUCATION/ DRUGS/ ADDICTION/ 

PREVENTION/ PROHIBITION. 
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INTRODUCCION 

 

Este proyecto de investigación nace de la problemática de los estudiantes que asisten o 

ingresan a las unidades educativas bajo los efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. Enfocada a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y adultos 

estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas, para que puedan tener un desarrollo 

integral, personal, familiar y educativo como proyectos de vida.  

Ya que esta problemática no solo afecta a los estudiantes consumidores sino también a 

la comunidad educativa en general, a sus familias y todos como sociedad.  

En base a los estudios realizados, y a criterios de profesionales expertos en el tema, esta 

problemática ha causado riesgos alarmantes especialmente en sectores que se encuentran en 

vulnerabilidad direccionados a los estudiantes de los colegios, comenzando por el consumo 

y dependencia de dichas sustancias, hasta ser utilizados para la comercialización y 

microtráfico dentro de las instituciones a la que cada uno pertenece. Lo más alarmante es 

este consumo comienza en niños a temprana edad como es de 12 años, es decir, niños que 

no tienen una conciencia y voluntad formada para tomar estas decisiones. 

Pero yendo a la realidad de todo este argumento, se puede decir que aún faltan muchas 

cosas por hacer en cuanto a las políticas públicas de nuestro país en casos específicos como 

es el tema de este proyecto de investigación. Lamentablemente aún existen bases de un 

sistema coercitivo, y existen vacíos legales y procedimentales que no les permiten a los 

funcionarios y autoridades de la comunidad educativa sobrellevar un debido proceso sin 

vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, lo que se busca es 

prevenir el consumo de drogas en lo estudiantes de las unidades educativas por medio de la 

información, orientación y rehabilitación para un desarrollo integral, precautelando sus 

derechos fundamentales como son el derecho a la salud, a la educación, como también el 

principio del interés superior del niño.  

Este proyecto de investigación está conformado por cinco capítulos. 

En el primer capítulo se desarrolla el problema a investigar, antecedentes y bases de 

formulación, los cuales permiten elaborar las preguntas directrices que permitirán desarrollar 

el objetivo general, como también sus objetivos específicos, de conformidad con la 

justificación del problema. 
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En el capítulo segundo está constituido por el marco teórico, donde se indica los 

antecedentes investigativos, la fundamentación teórica y estructura normativa y dogmática 

del tema, el tema existente en el espacio  jurídico internacional y académico, además de 

términos básicos para una mejor percepción del proyecto, instituyendo los componentes 

precisos para entender el sentido del problema y su aporte a la academia o al ordenamiento 

jurídico, por medio de un análisis jurídico, legal y social de nuestro país.   

En el capítulo tercero constituido por la metodología efectuada para el desarrollo de este 

proyecto de investigación, el cual se enfoca en establecer los parámetros necesarios para la 

operacionalización de las variables. Como también se establecen los mecanismos utilizados 

para determinar la relación del tema de este proyecto con el estado en el que se encuentra la 

sociedad jurídica de nuestro país, y la comunidad educativa. 

El capítulo cuarto consta de los recursos humanos propicios para el desarrollo de este 

proyecto, y el cumplimiento del cronograma establecido para la culminación de este trabajo.  

Y el capítulo cinco, donde se desarrolla la posible solución al problema, la propuesta 

que desde el punto de vista técnico jurídico, junto con los objetivos, justificación y resultados 

de los mecanismos de investigación. Con estos el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para la culminación del proyecto de investigación.  
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CAPITULO I 

Definición del problema 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Según un estudio por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia nos enseña que 

la problemática de las adicciones se lo establece como un fenómeno social de grave 

trascendencia y no es nada nuevo dentro de la sociedad latinoamericana y su cultura diversa, 

destacando la situación del Ecuador, esta organización nos  ha dado los datos específicos 

recogidos de la investigación sobre el consumo de sustancias estupefacientes y alcohol en 

menores de edad en los últimos años y nos presenta la situación controversial con la cual se 

desarrolla la siguiente problemática, que es materia de este estudio, el mismo que menciona 

lo siguiente:  

 

“El mayor riesgo de iniciar el consumo de alcohol, drogas y estupefacientes es la 

dependencia a dichas sustancias, ya que las consecuencias no solo recaen sobre la salud de 

los y las adolescentes sino sobre las oportunidades de desarrollo y construcción de sus 

proyectos de vida, sobre las posibilidades de salir de la pobreza y evitar la violencia. Según 

el informe de Niñez y adolescencia intergeneracional  casi un cuarto de los y las adolescentes 

entre 12 y 17 años dicen que se han embriagado por lo menos una vez. En el área rural, el 

porcentaje llega al 28% y en las áreas urbanas decae al 23%. En las regiones de la Sierra y 

la Amazonía es donde más adolescentes se han embriagado: 28% y 31%, respectivamente. 

En cuanto a género, el 28% de los adolescentes hombres se han embriagado, frente al 21% 

de las adolescentes mujeres.” (UNICEF, Fernando Unda, 2016) 

 

Estos últimos datos con referencia a un problema  evidente y socialmente aceptado como 

lo es el alcohol, sin restarle la importancia necesaria al ser el primer escalón de adicción, 

esto es para dar un génesis de como plantear este esquema social de manera cronológica y 

evolutiva en el comportamiento de los adolescentes que se encuentran vulnerables por la 

influencia de este tipo de circunstancias que afectan a su salud, a su educación, su 

crecimiento y su familia, y al ser la familia el núcleo de la sociedad, llega a generar una 

alarma social inmediata al ver su constante desarrollo decadente. 
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Este desarrollo decadente se evidencia, en el consumo de sustancias psicotrópicas 

sujetas a fiscalización, y de la misma manera alarmante con la que se sostiene la incidencia 

del alcohol en los adolescentes, tenemos el crecimiento de las drogas y su consumo en 

adolescentes, el mismo informe de la UNICEF establece, que el micro-tráfico de drogas 

causa revuelo y preocupación en el Ecuador desde hace algunos años.  

 

Aquí tenemos por ejemplo las evidencias porcentuales de la investigación arrojada por 

la UNICEF en el Ecuador, mismos que evidencian la grave situación en la que se encuentran 

la población menor infantil ecuatoriana al establecer; que  “El 48% de los y las adolescentes 

a nivel nacional, afirman que en los alrededores de los centros educativos hay drogas. En las 

zonas urbanas, el 54% de los y las adolescentes así lo ratifican, 20 puntos porcentuales más 

que en las zonas rurales (34%). En la Costa y en la Amazonía, el 54% de los y las 

adolescentes afirman que pueden acceder a drogas, 12 puntos porcentuales más que en la 

Sierra (42%). La droga que es más fácil de conseguir es la marihuana, así lo afirma el 15%. 

Lo preocupante es que la segunda droga a la que pueden acceder con facilidad los y las 

adolescentes es la llamada “H”: el 8% dice que puede obtenerla.” (UNICEF, Fernando Unda, 

2016). 

 

De esta manera podemos evidenciar que existe un grave problema latente en el Ecuador 

con datos estadísticos por parte de estudios realizados por las Naciones Unidas que es una 

institución con relevancia socio- económica en Latinoamérica, los mismos que han sido 

plasmados como una problemática social que afecta directamente a los menores de edad, y 

en el caso a plantear a los adolescentes que conforman el colegio Andrés Bello, en la ciudad 

de Quito; quienes directamente están afectados por el fenómeno antes explicado.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia que provoca tanto en los docentes como en los estudiantes la falta 

de prohibiciones legales a la presencia de adolescentes bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas en el colegio internacional Andrés Bello, en la ciudad de 

Quito, en el año 2016- 2017? 
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1.3 Descripción del problema 

Cuando hablamos de prohibiciones legales a la presencia de adolescentes bajo efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las instituciones educativas, nos referimos 

a que existen casos que los estudiantes no necesariamente consumen este tipo de sustancias 

dentro de la institución educativa, ni tampoco necesariamente venden este tipo de sustancias 

dentro de la institución.  

Los estudiantes consumen las drogas afuera de la institución y entran a sus clases bajo 

estos efectos provocando que no puedan desarrollarse tanto personal como académicamente. 

En muchos de los casos el estar bajo estos efectos puede provocar que actúen de forma 

inapropiada ya sea hacia las autoridades, o hacia sus compañeros.  

En otros casos los estudiantes no necesariamente tienen reacciones que alteren la paz 

del colegio o de la clase frente a los docentes o a sus compañeros; pero por el simple hecho 

de que esté bajo estas sustancias, no pueden adquirir el conocimiento que es impartido por 

los docentes ya que no se encuentra en condiciones para poder asistir a clases. Al ser 

consumidores jóvenes, crean una adicción y hacen que sus comportamientos bajo los efectos 

de estas drogas sean más habituales dentro de las instituciones educativas, viéndolo como 

un lugar donde puedan sobrellevar esta situación hasta recuperar su estabilidad psicológica 

y de salud, tomando en cuenta que las instituciones no tienen mecanismos para este tipo de 

comportamientos de un estudiante consumidor que entra bajo los efectos de estas sustancias 

a la institución. 

 Es de suma importancia ver los vacíos legales que existen con relación a sustancias 

sujetas a fiscalización, y en el mayor de los casos atentando contra la integridad física de los 

menores y adolescentes especialmente de las unidades educativas siendo estas un sector 

vulnerable dentro de nuestra sociedad. 

Aplicado dentro de la esfera internacional y global del Derecho, se establece la 

importancia internacional para la protección de niñas, niños y adolescentes de las 

instituciones educativas bajo la influencia del consumo de drogas y su estado de salud debido 

al consumo por su condición de vulnerabilidad, En relación de la incidencia subrogada de la 

antes mencionada institución, tenemos en forma micro la normativa existente sobre la 

valoración de conductas prohibitivas por parte de la educación pública, y los ministerios del 

área que brindan o vigilan la normativa pertinente de acuerdo a la jerarquía normativa, es 

decir las instituciones que son base a la doctrina internacional o al derecho comparado. 



6 
 

Y, en el ámbito especial y específico la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la 

inexistencia tipificación de este tipo de conductas realistas dentro de las instituciones 

educativas dan la pauta para conocer un vacío legal y la carencia de herramientas jurídicas a 

los administradores del sector educativo.  

Por lo que descrito en su forma general es de interés colectivo para toda la sociedad y 

para el estado, al establecer que se considera a los adolescentes como un grupo de atención 

prioritaria establecido en la Constitución de la Republica 2008 

1.4 Preguntas directrices 

 

¿Cuál es el fenómeno social que desencadena el comportamiento de los estudiantes que 

son consumidores o potenciales consumidores que asisten a la institución educativa 

pertinente bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva? 

¿Por qué la actual normativa no contempla prohibiciones legales a la presencia de 

adolescentes que asisten o ingresan bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas dentro de las instituciones educativas y qué se plantea disminuir con la 

creación de una normativa? 

¿Qué proceso deben seguir los docentes y autoridades frente a la presencia de 

adolescentes bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de las 

instituciones educativas? 

 

¿Es factible la creación de una normativa que regule la presencia de adolescentes bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de las instituciones 

educativas? 

 

1.5 Objetivo general y específico 

 

    1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar la falta de prohibiciones legales ante la presencia de adolescentes que asisten o 

ingresan bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas dentro de la Unidad 

Educativa Andrés Bellos, de la ciudad de Quito en el año 2016- 2017, que permita proponer 

la creación de una normativa que regule esta conducta. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el fenómeno social que desencadena el comportamiento de los estudiantes 

que son consumidores o potenciales consumidores que asisten a la institución 

educativa pertinente. 

 Analizar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para determinar y desarrollar 

medidas en las cuales regulen la presencia de adolescentes que asisten bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de las instituciones 

educativas. 

 Diagnosticar el estado actual del problema a través de un estudio de campo 

direccionado al debido proceso que deben seguir los docentes y autoridades frente a 

la presencia de adolescentes bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas dentro de las instituciones educativas.  

 Diseñar los elementos legales de valoración para la prohibición de adolescentes que 

asistan bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a las instituciones 

educativas.  

 

1.6 Justificación 

 

Este tipo de fenómeno social, es de gran importancia para la academia, y se encaja 

perfectamente en el ámbito de las líneas de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador, y al ser los ejes de la articulación de la producción académica, el tema sobre las 

prohibiciones legales a la presencia de los adolescentes bajo efectos de sustancias 

psicotrópicas a las centros educativos del país, encaja en línea de investigación de ‘’Derecho 

Social y de la familia’’, en la Sublínea “los menores ante la legislación nacional e 

internacional’’, hay que tomar en cuenta que al ser un tema de trascendencia institucional se 

convierte en un tema de trascendencia social de interés general.  

 

Los fenómenos sociales negativos en el Ecuador y ante la sociedad como tal tenemos la 

violencia, la pobreza y la falta de educación. Pero aparte de todos estos, debemos establecer 

el efecto y consecuencia de las drogas en los adolescentes y el consumo de las mismas, y 

como estos están perjudicando a su correcto desarrollo y el interés superior del mismo 

reconocido por la Constitución, el Estado y el Coliseo Internacional Jurídico. El interés 

general que se desarrolla alrededor de este tema, es de gran preocupación por que nuestro 
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país, al ser un país de flujo comercial, es vulnerable al aumento de comercialización de 

sustancias ilícitas, que están directamente afectando a nuestra adolescencia en sus centros de 

educación, y los mismos siendo sujetos protegidos por el Estado e inimputables no pueden 

ser protegidos en su totalidad por la falta de mecanismos o instrumentos dotados por la ley 

y sus  derivadas jerárquicamente para que cumplan la prevención y protección de los 

menores adultos.  

 

En esta investigación se menciona la vigencia del problema, al ser estrictamente 

contemporáneo, ya que los índices de generación del conflicto son actuales a la situación 

real del país, y  los adolescentes al ser  vulnerables  a un desarrollo decadente cronológico 

de este medio que crece conforme el micro-tráfico en los alrededores de las instituciones 

educativas; esta referencia hace impacto a los estudiantes directamente que al ser 

consumidores jóvenes, crean una adicción y hacen que sus comportamientos bajo los efectos 

de estas drogas sean más habituales dentro de las instituciones educativas, viéndolo como 

un lugar donde puedan sobrellevar esta situación hasta recuperar su estabilidad psicológica 

y de salud, tomando en cuenta que las instituciones no tienen mecanismos para este tipo de 

comportamientos de un estudiante consumidor que entro bajo los efectos de estas sustancias 

a la institución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Hay que tomar en cuenta dentro de este análisis todo lo correspondiente a los fenómenos 

sociales negativos que desencadenan este tipo de comportamientos en los niños y 

adolescentes en la educación básica y secundarias, se lo ha tomado en cuenta por ser una 

realidad latente, motivo de que es un problema real a nivel internacional y local, incluso 

reconocido por la protección de los derechos a la integridad de niñas, niños y adolescentes 

en tratados internacionales.  

 

Una vez especificado esto, en nuestro medio sí existen presupuestos académicos que 

dan lugar a que este tema sea de absoluta importancia y transcendencia para los que practican 

el derecho público, por eso tenemos en primer lugar a la tesis realizada por la señorita Cobo 

Espinosa Diana Carolina en su tesis, “El consumo de drogas y el sentido de vida en los 

alumnos de bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscomisional Técnico “Ecuador” cuyas 

edades oscilan de 16 a 21 años” (Cobo Espinosa, 2014), nos menciona las relaciones que 

existen entre el consumo de drogas y le pérdida del sentido de vida en los adolescentes, 

tomando en cuenta que para que los niños, niñas y adolescentes tengan un motivo para 

esforzarse a pesar de las adversidades con la que tenga que enfrentarse en la vida debe tener 

un propósito que deba ser cumplido. Nos menciona también que en los sectores donde hay 

mucha permisividad es más fácil el acceso y el consumo de sustancia estupefacientes y 

psicotrópicas, por lo que incrementa el número de consumidores, el inicio y repetición del 

consumo. Favoreciendo la incorporación de nuevos consumidores.  

 

Este antecedente investigativo sirve para justificar el comportamiento que da origen a 

este tipo de actos que generan un juicio de reproche en la sociedad y desde el punto de vista 

subjetivo el entender el porqué de los actos que generan, delincuencia, consumo y problemas 

en su desarrollo educativo como es el desertar de sus estudios. Ya que no hay una norma que 

evite que los estudiantes asistan bajo el efecto de las drogas. 

 

Chávez Sánchez Carlos, en su tesis "Formas de rehabilitación y reinserción social de los 

menores con adicción a las drogas en la legislación ecuatoriana"  (Chavez Sanchez, 2014) 
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nos menciona que existen muchas disposiciones legales en cuanto a la protección de la niñez 

en general y sus derechos fundamentales; pero en la realidad estas no son cumplidas, y 

atentan contra la integridad de los menores abandonados que vienen a ser vulnerables a las 

drogas, y al no existir centros especializados y específicos para la rehabilitación donde 

reciban un tratamiento especial para salir de adicciones, pese a que existe legislación escrita. 

 

En este caso podemos ver los vacíos legales que existen en relación a las sustancias 

sujetas a fiscalización, y en el mayor de los casos atentando contra la integridad física de los 

menores y adolescentes especialmente de las unidades educativas siendo estas un sector 

vulnerable dentro de nuestra sociedad. Por lo que al igual que como menciona Augusto 

Durán en su tesis es necesario tomar medidas para prevenir que estos fenómenos sociales 

como es el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sigan desarrollándose pese 

a que existe legislación escrita, pero con vacíos legales. 

 

Toaza Patiño Aldo, en su tesis nos expone su criterio en su trabajo titulado "Percepción 

de riesgos asociados al consumo de drogas y su influencia en los estudiantes de octavo de 

básica y primero de bachillerato, de los colegios -Padre Miguel Gamboa-, -Giovanni Calles- 

y -Presidente Tamayo- de la parroquia Puerto Fco. de Orellana."  (Toaza Patiño, 2011), nos 

menciona que a mayor percepción de riesgo, menor consumo de drogas. Se explica 

teóricamente con el enfoque cognitivo-conductual que postula que las actitudes determinan 

el comportamiento. Busca establecer la relación entre la percepción de riesgo y los patrones 

de consumo de drogas, para diseñar programas preventivos más eficientes. 

 

Es fundamental la creación de una normativa para la prohibición de los estudiantes que 

asistan bajo sustancias estupefacientes y psicotrópicos a las unidades educativas ya que, a 

mayor percepción de riesgo, menor consumo de drogas. Una vez que existan prohibiciones 

legales a la presencia de estudiantes bajo los efectos de estas sustancias, es una forma de 

prevenir que este fenómeno social se desarrolle aceleradamente.  

 

Sánchez Gil David de la Universidad de Salamanca en su tesis "La casuística en el delito 

de tráfico de drogas" nos menciona que con la expresión consumo ilegal pueden surgir una 

serie de problemas, como por ejemplo que se entiende por consumo y cuando este consumo 

debe ser considerado ilegal. Por consumo se entiende la ingestión de sustancias que afectan 

al sistema nervioso y que lesionan el bien jurídico protegido, que en el delito de tráfico de 
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drogas es la salud pública. Este consumo podrá ser permitido en algunos casos y prohibido 

en otros. 

 

Vale recalcar que es de suma importancia conocer los casos en los que pueden ser 

permitidos el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y en qué casos 

vienen a ser netamente prohibido el consumo de estas o cuando este consumo viene a 

ser ilegal. Es decir, cuando lesionan el bien jurídico provocando afectación al 

consumidor y en su desarrollo de su vida personal, educativa y profesional. Enfocándose 

en este caso el ámbito educativo. Es necesaria la normativa en la que prohíba la 

presencia de los estudiantes bajo los efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas dentro de las instituciones educativas. (Sanchez Gil, 2016) 

 

Estos antecedentes para mi trabajo de investigación han establecido varios presupuestos 

determinantes para la dirección a darle a la discusión del problema formulado, el cual es la 

importancia de establecer mecanismos normativos sobre el fenómeno social el cual es la 

drogadicción y como este está enfocado en el grupo vulnerable como lo son los niños, niñas 

y adolescentes, en el caso preciso los del Colegio Internacional Andrés Bello, de la ciudad 

de Quito 

2.2 Fundamentación Teórica- Dogmática 

 

TITULO 1 

Las Drogas 

 

1.1 Definición de Droga 

 

Es de suma importancia conocer diferentes definiciones de lo que son las drogas para 

tener una idea del factor principal que provoca este fenómeno social como es el consumo de 

drogas en las unidades educativas y niños, niñas y adolescentes siendo un sector vulnerable 

de nuestra sociedad.  

Droga, según el diccionario de la Real Academia Española, es cualquier “sustancia 

mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la industria o en las artes”. En 

su segunda aceptación, droga es cualquier “sustancia o preparado medicamentoso de efecto 

estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.” (Real Academia Española, 2018) 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como: toda 

sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una 

alteración en el natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Además, 

es susceptible de crear dependencia.” “En este sentido, se persigue superar la distinción entre 

una droga legal e ilegal cuando todas éstas en sí mismas no son buenas ni malas, sino la 

relación que desarrolla el sujeto con ella” y “cuyo consumo excesivo y/o prolongado 

determina tolerancia y dependencia, así como diversas afectaciones biológicas, psicológicas, 

sociales o espirituales.” (Ministerio de Educacion, 2015, pág. 15) 

Por lo que como podemos ver el consumo de drogas como fenómeno social no sólo 

afecta a la persona que lo consume, sino también al entorno en el que este se desarrolla. Por 

esta razón es considerada un problema de salud pública y se deben instaurar políticas 

públicas que sean de carácter integral. 

1.2 Las drogas como un problema social 

 

Las drogas en el Ecuador definitivamente es un problema social que ha ido 

desarrollándose y evolucionando afectando a nuestro país. Desde personas adultas de un 

supuesto criterio formado, hasta los más niños, niñas y adolescentes considerados un sector 

vulnerable de nuestra sociedad y siendo estos el objeto de estudio de este proyecto de 

investigación. 

Lamentablemente la mayoría de los niños, niñas y adolescentes empiezan a consumir 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas desde muy pequeños, y la causa principal de esto 

es porque existen familias disfuncionales. Es necesario recalcar que la familia es el núcleo 

de la sociedad y mientras este núcleo no esté desarrollado dentro del diseño de desarrollo 

social, va a provocar problemas por las diferentes dificultades que estos presentan como son 

la violencia intrafamiliar psicológica, verbal y física, incitando a los menores que se refugien 

en mundo de drogas para evadir la realidad en la que están creciendo. 

Por lo que los padres y familiares vienen a ser un factor primordial para la prevención 

del consumo de drogas en los menores, contiguo con las leyes, derechos y principios 

constitucionales para un correcto desarrollo integral. Es obligación de los representantes 

legales velar por el bienestar de sus hijos. Muchos de los padres creen que las unidades 

educativas son las encargadas de asumir roles no sólo académicos, sino también la formación 

de valores adecuado con la moral social, pero los valores empiezan en el hogar de cada 
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menor y en las instituciones educativos no son sino solo un refuerzo de estos valores junto 

con la educación.  

Pero como podemos ver en nuestro entorno social, político y económico, la familia no 

es lo único que provoca que exista un alto índice de consumo de drogas en nuestro país. El 

anterior Consejo Nacional de Control de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP) hoy Secretaria Técnica de Drogas (SETED) y el Observatorio Nacional de 

Drogas (OND) en su libro Relatos de Docentes de enseñanza media en la ciudad de Quito, 

percepciones sobre el uso de droga; nos menciona que; “Los diversos escenarios reales 

sociales se entrelazan en torno al uso de drogas y al rol social de los docentes como sujetos 

que trabajan cotidianamente con una población, los estudiantes de enseñanza media, que por 

sus características propias están en un proceso formativo de conocimientos y en un momento 

de sus vidas, la adolescencia, donde están terminando de moldear los fundamentos de la 

socialización primaria.  Son diversos los escenarios que confluyen en torno al rol de los 

docentes de enseñanza media y el uso de drogas. Desde el punto de vista del Estado lo que 

se espera de estos agentes sociales es que trasmitan a los educandos ciertas claves de 

continuidad- hitos de referencia socio cultural- de lo que se entiende fue y será el país 

deseado, reproduzcan y asuman una identidad en cuanto argamasa social.” (CONSEP, OND, 

2010, pág. 11;12) 

Pero para poder entender esta problemática social que afecta a los niños, niñas y 

adolescentes. Primero debemos tomar en cuenta la complejidad con la que se maneja las 

sustancias psicoactivas en la sociedad ecuatoriana ya que se ve influenciado por las diversas 

culturas, la historia, y sobre todo la legislación ecuatoriana. Así diferenciamos el uso del 

consumo.  

“El “uso” se refiere a hacer que una sustancia sirva de algo, y muchas de ellas pueden 

ser utilizadas con fines terapéuticos, o puede referirse a usos relacionados con hábitos o 

costumbres, como es el caso en los rituales ancestrales. Los usos dan cuenta de las 

representaciones propias del sujeto en su relación con las sustancias. Es decir, son subjetivos. 

El “consumo”, en cambio, hace referencia a la utilización de las sustancias para la 

satisfacción de necesidades o deseos, es decir, se consumen sustancias para la recreación, 

sin importar su relación subjetiva con las mismas.” (CONSEP, OND, 2010, pág. 17) 
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En cuanto al uso de sustancias; son sustancias que son utilizadas en rituales ancestrales 

en las diversas culturas del Ecuador donde han dado uso a las sustancias psicoactivas con el 

fin de sanación, crecimiento espiritual y aprendizaje. Como por ejemplo el peyote, la 

ayahuasca o en la comunidad de San Pedro tienen como fin de sanación y mejoramiento de 

las comunidades especialmente las de la Amazonía a la hoja de coca que eran utilizadas 

como energizantes o fines terapéuticos en los pueblos andinos.  

 

Un ejemplo claro de consumo; es el consumo de alcohol conocida como una droga 

“legal o socialmente aprobada”, que es totalmente aceptada y frecuentemente consumida por 

las personas sin ningún tipo de prejuicios a diferencias de otras sustancias conocidas como 

ilegales, que si bien es cierto son consumidas, pero de manera clandestina. Esta droga como 

es el alcohol es un problema de salud pública en nuestro país ya que es comúnmente 

consumida y es la tercera causa de mortalidad por datos arrojados por el INEC.  

 

Una vez aclarado la diferencia entre uso y consumo existe una división de conceptos 

opuestos por la legalidad y la ilegalidad de las drogas. 

 

Como ya habíamos mencionado el alcohol es la tercera causa de mortalidad en el 

Ecuador, es adictiva y genera grandes daños en la salud de las personas, forma parte de una 

cultura y es permitida por la ley, es una droga legal. De hecho, podemos ver que en la 

mayoría de los casos,  su consumo es importante para eventos sociales de la comunidad, ya 

sea una celebración de cumpleaños, un matrimonio, un bautizo, la muerte de una persona, 

etc.; empezando por el consumo de adultos hasta llegar a las personas más influenciables 

como son los niños, niñas y adolescentes, sin importar los efectos conflictivos que este 

conlleva. 

En 1961 las Naciones Unidas estableció la prohibición de cannabis, drogas estimulantes 

y psicodélicas criminalizando el uso de estas sustancias, prohibiciones que, de alguna 

manera al ser prohibidas firmemente si se hicieron efectivas a diferencia del alcohol. En el 

caso del Ecuador la legislación ecuatoriana ha planteado objetivos más direccionados con la 

represión y punición, que con la reparación y prevención.  

Por lo tanto, el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas van de la mano con una 

variedad de problemas de salud, ya sean daños físicos o psicológicos, y problemas sociales, 

provocando un alto índice de sufrimiento humano. Estos problemas de uso y consumo de 
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drogas es un mundo cada vez más amplio y sofisticado, por lo que hay que tomar en cuenta 

que las políticas represivas y punitivas no han aportado a la disminución del uso y consumo 

de drogas, y mas bien ha aumentado la oferta y demanda de algunas drogas.  

La revolucionaria académica española Dolores Ibárruri decía: “La juventud no es una 

incógnita. Es un espejo terso y pulido en el cual se refleja el ambiente social en el que nace, 

crece, sufre y se desenvuelve. Si en ella resultan brotes viciosos, no es de ella la culpa, sino 

del ambiente social en el que vive”. El sustento fundamental de la prevención y lucha contra 

las drogas entre los adolescentes, jóvenes y adultos es el amor: en la familia, la educación, 

el ambiente social y psicoespiritual, sin él, es el derrumbe seguro. (El Telégrafo, 2012) 

Por lo antes mencionado consideramos a las drogas como un problema social ya que 

nos afecta a todos, no solo a los consumidores. Se consagra como un Problema social que 

nos afecta e involucra a todos los que formamos parte de esta sociedad. Dando como 

resultado los aumentos del índice de problemas personales, familiares, socio- económicos, 

educativos conmoviendo por este fenómeno social a nuestro espacio humano que resulta 

afectado por la creciente demanda de droga y consumo de estas desde edades tempranas. 

1.3 Efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el ser humano. 

Es importante comenzar con mencionar que estas sustancias en la mayoría de sus casos 

cuando no son manejados por expertos refiriéndonos a las drogas legales, igual pueden 

causar efectos nocivos para el ser humano, así también como las drogas ilegales.  

Estos efectos son producidos como resultado del consumo indebido de sustancias 

psicoactivas muchas veces a raíz de curiosidad, del sentir placer al momento de consumirlas, 

o en la gran mayoría de los casos para evadir realidades en la que el ser humano se desarrolla; 

y en el caso de los niños, niñas y adolescentes esta causa es la más común.  

El ser humano tiene un concepto erróneo del consumo de drogas, muchas de las personas 

las consumen en busca de solución de problemas, otras personas creen que al momento de 

consumirlas su nivel de intelectualidad y concentración se desarrolla, u otras personas creen 

que pueden conseguir paz o así también adquirir energía; todo esto como excusa de todos 

los problemas sociales, económicos, políticos, familiares y educativos en el que los seres 

humanos tanto adultos como menores se desenvuelven.   
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No es necesario consumir varias veces o llegar a ser un adicto para que cause daño los 

efectos de la droga en nuestro organismo, basta de una sola vez que podría llevar incluso a 

la muerte de las personas.  

Según Guido Gerosa nos dice que “Consumir una sola vez, también tiene riesgos. Una 

sola borrachera puede provocar una intoxicación severa y, una sobredosis puede ocasionar 

graves daños físicos, incluso la muerte” (Gerosa, 2004, pág. 123) 

Otras personas se hacen llamar consumidores sociales, es decir, consumen sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas solo los fines de semana; siendo el alcohol una de las drogas 

más consumidas en reuniones sociales. Dando la importancia que el consumir todos los fines 

de semana  se llega a grandes cantidades de consumo que desarrollan en si dependencia. Y 

en el caso de muchos adolescentes no pueden tener una vida social sana y necesitan de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas para poder divertirse, y si esto pasa, necesitan de 

ayuda de un profesional ya que esto es conocido como situación de drogo-dependencia.  

Existen tres tipos de dependencia, según la página de psicólogos y pedagogos al servicio 

de la educación cibereduca.com, Ministerio de Educación de Cuba, en su V Congreso 

Internacional Virtual de Educación, Drogas: Información Necesaria. Julio de la Caridad 

Rodríguez y Carlos Manuel Gonzáles Cárdenas nos mencionan lo siguiente: 

“Dependencia física: es el estado de adaptación fisiológico de un organismo que 

requiere de una droga para continuar su funcionamiento normal. Al suprimir 

bruscamente el tóxico aparecen trastornos físicos intensos (síndrome de abstinencia) 

que obligan al organismo a buscar sustancias para que la misma llegue al nivel en sangre 

al que está adaptado el organismo. Al reiniciar el consumo desaparecen los síntomas. 

Dependencia Psicológica: es la necesidad emocional y compulsiva de un individuo por 

consumir una droga, para experimentar un estado afectivo agradable (placer, bienestar, 

euforia, sociabilidad etc.) o librarse de un estado afectivo desagradable (aburrimiento, 

timidez, estrés, etc.) La dependencia psíquica requiere de cambios en la conducta y en 

las emociones del sujeto que le permitan funcionar sin necesidad de recurrir a las drogas. 

Es necesario destacar que en algunos sujetos existe la necesidad de consumir sustancias 

psicoactivas como manifestación de pertenencia a un determinado grupo social. A esto 

se le llama dependencia social.” (Rodríguez & Cárdenas, 2005) 

 

En muchos casos el ser humano tiende a tener la necesidad de consumir dosis 

ascendentes, una vez que probaron una droga quieren consumir cada vez más cantidad y 

diferentes tipos de drogas para conseguir los mismos efectos o incluso llevar a una mayor 

satisfacción. La mezcla de varias drogas puede producir que los efectos se dupliquen y hasta 

se tripliquen provocando que las sustancias estupefacientes y psicotrópicas vayan por la 

sangre y se asilen en los órganos y también provoque una alteración al sistema nervioso 
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central, haciendo que el consumidor quiera sentir esta sensación una y otra vez induciendo 

a una adicción. 

En nuestro país existen un gran comercio de drogas ilegales, su expendio y consumo 

está prohibido por la ley con medidas punitivas y privación de la libertad. A raíz de esto 

personas practican la fabricación de drogas adulteradas lo que las hacen mucho más dañinas 

y tóxicas para el ser humano.  

Los resultados de estos efectos son realmente perjudiciales en el área psíquica y 

biológica de los adultos, niños, niñas y adolescentes. Incluso no necesariamente todas las 

drogas deben provocar el mismo efecto en todas las personas, muchas veces depende del 

organismo de cada persona y la reacción de las drogas en el mismo; en algunas personas los 

efectos pueden ser mayores, y es evidente que todas las drogas provocan alteraciones de 

personalidad de los consumidores. 

Como ya hemos mencionado anteriormente sobre las drogas legales o ilegales, en el 

caso de personas adictivas; preexisten casos de personas con problemas de depresión con 

síntomas de fatiga física y psicológica, este tipo de casos deben ser tratados por especialistas 

psiquiátricos que son los encargados en medicar y recetar cualquier tipo de medicamento 

que contengan droga para tratar la ansiedad y estabilizar a la persona.  

Hablamos de drogas llamadas legales farmacéuticas ya que son con fines terapéuticos, 

pero cuando las personas empiezan a abusar de estas medicaciones, no obtienen bienestar ni 

sienten alguna mejoría, sino que la angustia, la fatiga y la depresión aumenta obligándoles a 

consumir más medicación para poder saciar esa ansiedad y llegar a una estabilización hasta 

quedar completamente sedados.  

Por lo que,  llega a ser la única forma en la que sienten que pueden llegar a un estado de 

tranquilidad y es cuando se da la tolerancia que es la necesidad creciente de dosis para llegar 

a efectos delimitados de la droga. A veces las personas que consumen un exceso de drogas 

o medicamentos pueden llegar a sentir síntomas como delirios de persecución y regresión, 

entran al borde de la desesperación y depresión aumentando su ritmo cardíaco y si no es 

tratado a tiempo medicamente, puede provocar la muerte ya sea por motivos naturales como 

puede ser un paro cardíaco, o como también llegar a tomar la decisión de suicidarse por la 

constante agonía psicológica por la que pasa en este trance.  
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Como podemos ver en estos antecedentes hay un sin número de efectos como resultado 

del mal uso y consumo de drogas legales e ilegales. Causando daños fuertes y hasta en el 

peor de los casos la muerte de las personas; como ya habíamos mencionado esto no sólo a 

los consumidores sino también a entorno en el que esta persona convive, ya sea sus 

familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio. Nadie está exento de poder ser 

susceptible de una adicción, cualquiera que sea el tipo.  

1.4 Tipos de Drogas 

 

Tenemos tres tipos de drogas que son:  

- Drogas estimulantes,  

- Drogas alucinógenas o perturbadoras; y  

- Drogas depresoras. 

Dentro de estos tipos tenemos varias clasificaciones de drogas que especificaremos a 

continuación.  

La principal característica de todos estos tipos de drogas es que todas terminan afectando 

de alguna manera el cerebro y el sistema nervioso del cuerpo humano, alterando su 

funcionamiento usual. Dentro de estos tres tipos de drogas entran lo que son las drogas 

naturales como la marihuana por ejemplo que proviene de una planta; las sintéticas que son 

drogas artificiales que las producen en laboratorios como el LSD y el éxtasis; y las semi-

sintéticas que son una mezcla de las dos como por ejemplo la cocaína, el crack y la heroína. 

Pero estas las clasificaremos dentro de unos cuadros en los diferentes tipos de drogas. 

En primer lugar están las drogas estimulantes que son aquellas drogas que le dan al ser 

humano sensaciones de placidez, bienestar y desarrollan el nivel de energía del cuerpo 

acelerando por lo tanto el nivel de actividad de las personas que lo consumen. Estas 

sustancias aceleran el ejercicio cerebral del consumidor que puede provocar conflictos de 

sueño hasta llegar a un estado de hiperactividad estimulando el sistema nervioso como 

también el sistema cardiovascular.  
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Cuadro 1. Drogas estimulantes. 

Realizado por: García Espinoza Erika Sofía.  

 

Las drogas alucinógenas o perturbadoras son aquellas drogas que trastornan el 

funcionamiento cerebral del ser humano, provocando distorsiones en la sensibilidad dando 

lugar a ilusiones, alucinaciones que pueden ser visuales, del tacto o auditivas; alterando la 

realidad del consumidor con lo que lo rodea. 

 

Cuadro 2. Drogas alucinógenas o perturbadoras. 

Realizado por: García Espinoza Erika Sofía.  

 

Drogas 
Alucinógenas o 
perturbadoras

LSD

Hongos 
Alucinógenos

Drogas de 
Síntesis

Drogas 
Estimulantes

Mayores

Cocaína

Anfetaminas

Menores

Cafeína

Nicotina
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Las drogas depresoras son aquellas drogas que afecta la capacidad y el funcionamiento 

del cerebro, provocando reacciones dependiendo de las dosis adquiridas pudiendo ser desde 

la desinhibición del cerebro hasta inactivación de éste produciendo un coma.  

Estas drogas depresoras provocan que el consumidor tenga una sensación de relajación, de 

sueño, como que el cuerpo estuviera sedado o anestesiado, y es cuando entra el cerebro a un 

proceso continuo de adormecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Drogas Depresoras 

Realizado por: García Espinoza Erika Sofía.  

 

1.5 Abuso y Adicción a las drogas 

 

Un gran número de personas abusan de las drogas provocando adicciones y que se 

produzcan afectaciones psíquicas y físicas en el cuerpo humano, es una amenaza para la 

población generando problemas en personas de todas las edades (adultos, niños, niñas y 

adolescentes), ya que viene a ser el uso inadecuado de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas perjudicando el desarrollo y evolución de la persona consumidora. 

Según la Organización Mundial de la Salud define al abuso de medicamentos como uso 

excesivo, persistente o esporádico, incompatibles o sin relación con su empleo médico 

aceptable. 

Drogas 
Depresoras

Canabis

Hachís

Marihuana

Psicofármacos

Benzodiacepina
s

Barbitúricos

Opiáceos

Metadona

Morfina

Heroína

Alcohol
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Según el Manual para la Prevención del consumo de drogas, nos menciona dos tipos de 

abusos al momento de consumir estas sustancias que son: el abuso cualitativo, bien por las 

circunstancias en las que se da el consumo, y el abuso cuantitativo bien por la cantidad 

consumida. (Rodríguez Salcedo, 2014, pág. 59) 

Podemos describir características en la que las personas pueden tener problemas con el 

abuso de drogas como es la incapacidad de abstenerse a consumir las drogas y el no saber 

decir no a estas sustancias, el no ser aceptados en la sociedad a un grupo social y querer 

consumirlas para poder ser aceptados.  

Las personas consumidoras que reinciden en usar estas sustancias generan un tipo de 

dependencia como ya hemos explicado con anterioridad, pero esta dependencia causa un 

síndrome de abstinencia y tolerancia ante las drogas. La tolerancia podríamos decir que es 

la necesidad de cada vez consumir más drogas para llegar al efecto específico de la droga 

consumida y llegar a un nivel alto de satisfacción.  

El síndrome de abstinencia constituye “una serie de síntomas con los que el organismo 

responde ante la falta de una sustancia de la que el sujeto es dependiente, puede poner en 

peligro la vida del paciente y en el caso de algunas drogas específicas. Por lo general; estos 

síntomas pueden consistir en dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, fiebre, escalofríos, 

ataques en casos extremos, ojos acuosos, congestión nasal, diarrea y profundos trastornos 

emocionales.” (Rodríguez & Cárdenas, 2005, pág. 3;4) 

Es importante mencionar que los adictos empiezan a tener psicológicamente trastornos 

en un adolescente ya que al ser un consumidor permanente siempre va a buscar la aceptación 

y un espacio en un grupo social. Esto se da porque las personas con adicción no se aceptan 

como son, es decir, no tienen una identidad definida dentro de una sociedad; ellos no logran 

ajustar lo que quieren ser junto con la percepción que tiene de sí mismo y la percepción que 

el grupo social al que pertenecen o se desarrollan tienen de él. 

Entonces la droga viene a ser para el adicto el mecanismo perfecto para esquivar la 

realidad a la que no puede amoldarse. La forma de reaccionar del adicto ante los efectos que 

la droga provoca en él que prevalezca el sentido de placer más que el sentido de la realidad 

en la que se encuentra; que es el sentido que debe prevalecer si hablamos de un adulto, el 

sentido de la realidad.  
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El autor Pablo Rossi en su libro Las Drogas y los Adolescentes: Lo que los padres deben 

saber sobre las adicciones. Nos menciona el siguiente ejemplo de lo que hemos estudiado 

con anterioridad, “Para entender este tipo de personalidad imaginemos el comportamiento 

de un chico de dos años. Si le diéramos a elegir entre un simple caramelo para comer en el 

momento y un kiosco lleno de golosinas al que podría ir más tarde, sin duda elegiría el 

caramelo. Los adictos prefieren lo efímero, el placer inmediato a la posibilidad de esperar y 

obtener un bien mayor.” (Rossi, 2008, pág. 19) 

Por eso el adicto no puede esperar el momento para consumir la droga, necesita para ese 

momento en el cual empieza a sentir ganas y ansiedad de ella.; y, muchas veces no es el 

consumo lo que produce la adicción a la persona, sino también con lo que llega a relacionar 

a la droga.  

Cuando analizamos el camino que el adicto ha recorrido hasta llegar a las drogas, viene 

a ser un camino podemos darnos cuenta de que las drogas vienen a ser un sostén emocional 

para poder seguir adelante en la vida que por lo general están en malas condiciones, 

llevándolos a una experiencia de placer evitando el momento real en el que se encuentra.  

Por lo general a eso que llamamos sostén emocional, abarca las drogas ilegales, y en el 

caso de la mayoría de los países el alcohol como una droga legal. Cuando estas experiencias 

de placer y ese sostén emocional se transforman en frecuentes repeticiones y existe un abuso 

de las drogas, el consumidor ha adquirido una adicción a las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas.  

El uso y abuso de drogas legales e ilegales inclusive pueden llevar a causar síntomas 

psicopatológicos y pugnar síndromes psicopatológicos, y deben ser tratados con urgencia ya 

que las consecuencias de la mezcla de drogas con trastornos psicopatológicos pueden ser 

terribles. No solo se empeora la psicopatología si no que al tener el síndrome de abstinencia 

el consumidor puede llegar a una recaída constante en su problema con las drogas. Las 

drogas alteran al cerebro alterando su labor y estructura, provocando daños a largo plazo que 

acarrean cambios en el comportamiento ya sean compulsivos, destructivos y violentos, que 

puede ser peligroso para él, y peligros para las personas que lo rodean. 

1.6 Signos y síntomas del consumo de drogas  

 

Es relevante para este proyecto conocer los síntomas y signos que nos pueden llevar a 

detectar que una persona es consumidora de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En 
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los campos donde se manifiestan estos signos y síntomas en el ser humano son variaciones 

físicas y variaciones en la personalidad.  

Estas variaciones afectan a personas tanto adultas, como también niños, niñas y 

adolescentes. Hace tiempo, por lo general,  los consumidores podemos decir que eran 

formados por poetas, literatos, músicos, personas que excusaban su creatividad en sus obras 

y trabajos en las drogas. Pero en la actualidad personas de todo tipo de edades y clases 

sociales están inmiscuidos en el consumo de drogas, especialmente los preadolescentes y 

adolescentes que son vulnerables y están expuestos ante personas que lucran con este vicio. 

El autor Pablo Rossi en su libro Las Drogas y los Adolescentes menciona:  

“Lo que los padres deben saber sobre las adicciones es que en estos casos las 

características de la personalidad que favorecen la drogodependencia son las 

siguientes: 

•Personalidad mal integrada. 

• Desajustes emocionales, intelectuales y sociales. 

• Inmadurez. 

• Angustia. 

• Personalidad neurótica, psicótica o psicopática. 

• Penoso despliegue existencial. 

• Carencia de autoestima. 

• Situaciones de abandono afectivo. 

• Búsqueda de identidad. 

• Curiosidad. 

• Deseos de sentirse mayor. 

• Deseos de sentirse bien. 

Otros factores a tener en cuenta son el descontento con la calidad de vida, la ausencia 

de un proyecto de vida, y la disconformidad con el presente. (Rossi, 2008, pág. 22) 

 

En cuanto a los cambios físicos, también podemos detectar que una persona consume 

drogas por ciertas características que nos pueden advertir sobre este problema de drogas. 

Según Medline Plus, la Enciclopedia Ilustrada de Salud (Health Illustrated Encyclopedia) de 

A.D.A.M., las características físicas que asisten al consumo de drogas son las siguientes: 
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- Pronunciación lenta o mala (por usar tranquilizantes y depresivos) 

- Hablar rápido o de manera explosiva (por usar estimulantes) 

- Ojos inyectados de sangre 

- Tos que no desaparece 

- Olor o aliento inusual (por usar drogas inhaladas) 

- Pupilas extremadamente grandes (dilatadas) o extremadamente pequeñas (puntiformes) 

- Movimiento ocular rápido (nistagmo); podrían ser un signo de consumo de PCP 

- Inapetencia (ocurre con el consumo de anfetaminas, metanfetaminas o cocaína) 

- Aumento del apetito (con el consumo de marihuana) 

- Marcha inestable  

- Pereza, apatía o somnolencia constante (por usar drogas opiáceas como la heroína o la 

codeína, o puede suceder conforme pasa el efecto de drogas estimulantes) 

- Hiperactividad (como se ve con los estimulantes como la cocaína, y metanfetaminas)  

Al momento que verificamos estas variaciones físicas relevantes afectan de igual 

manera  la personalidad  que se están descomponiendo en una persona joven, debemos alertar 

a los padres, familiares o personas cercanas al consumidor, e indagar el porqué de esos 

cambios de personalidad; ya que esta evolución abarca varios problemas que está 

involucrado el consumidor, como hemos mencionado con anterioridad ya sean familiares, 

laborales, sociales, políticos, entre otros. Es importante detectar estos cambios a tiempo para 

poder ayudar al consumidor a que no caiga en una adicción o dependencia de las sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas que ha estado consumiendo. Tomando en cuenta los síntomas 

del consumo de drogas, es importante conocer los diferentes tipos de consumidores. 

 

El consumidor experimental, que es el consumidor que consume la droga sin necesidad 

de que su consumo sea continuo. Esto lo hacen por curiosidad, por el desconocimiento del 

efecto, por encontrar el placer en lo desconocido. 

 

El consumidor social, que es cuando el consumidor ya probó la droga por primera vez 

y sigue con el consumo casual, más no siente la necesidad de consumirla. Esto lo hace por 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000792.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000794.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000797.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000793.htm
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mejor comunicación e interacción con los demás, por encontrar placer, como también busca 

relajación y descanso. 

 

El consumidor habitual, en este caso el consumidor ya no ingiere la droga de una manera 

casual, ni recreativa, ya que este consumo depende del entorno, emociones, y sentimiento de 

la persona que consume, el momento con la que relaciona el consumo. Esto lo hace ya sea 

por problemas familiares, educativos, laborales, en mucho de los casos por ser aceptado 

dentro de un grupo social, por ser reconocido dentro de éste; por aumentar el sentimiento de 

placer al momento de consumir la droga, por dar a conocer a los demás que tiene un 

problema, por depresión, por estrés, por evadir una realidad la cual no quiere aceptar, entre 

otras estimulaciones. 

 

Y por último el consumidor dependiente, conocida como la última etapa de consumo y 

la más alarmante. Aquí es cuando el consumidor siente la necesidad y desesperación por 

consumir drogas, ignorando las consecuencias que pueda traer el consumo de esta droga en 

su vida profesional, familiar, personal, educativa. Por este motivo el consumidor consigue 

las drogas de una manera ilícita, sin importar el precio que estas conllevan. 

 

El consumo descontrolado de las drogas provoca que el consumidor tenga un 

comportamiento compulsivo y destructivo, y es peligroso para él y para las personas que lo 

rodean. El consumidor no tiene autocontrol al momento de consumir las drogas ni tampoco 

puede controlar los efectos de estas en su organismo, y es ahí cuando se ve afectado el 

sistema nervioso central y el cerebro, provocando alteraciones a largo plazo en todo su 

organismo, y en el peor de los casos provocando la muerte. 

 

Como podemos ver a medida que avanza el consumo de la droga, avanzan los cambios 

de comportamiento, las fases de consumo, y la intensidad de los daños. 

 

Cuando el consumidor ha avanzado todas las fases de consumo, es decir, hasta llegar a 

ser un consumidor dependiente, es difícil concentrarse y mantener una conversación de un 

solo tema. En otros casos las personas tienen síntomas de paranoia o persecución, y es un 

sentimiento de preocupación permanente; y por lo general, los consumidores siempre están 

a la defensiva, esconden su adicción y cuando les preguntas por ésta, reaccionan de una 
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manera violenta tratando de justificar sus actos y disimulando su adicción a estas sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

 

TITULO II 

Las Drogas en las Instituciones Educativas 

 

2.1 La influencia de las drogas en los adolescentes  

 

Para poder abarcar la influencia de las drogas en los adolescentes podemos ver que 

existen varias raíces que conllevan a los adolescentes a recaer en las drogas. Los jóvenes hoy 

en día tienen un comportamiento diferente a lo que han sido estudiados clásicamente. Y es 

obvio ya que son diferentes generaciones y crecen en un ambiente educativo, político, 

tecnológico y social más desarrollado. Sus caminos han evolucionado en razón a varias 

transformaciones basados en negociaciones, oposiciones y separaciones. 

 

En la actualidad la mayoría de los niños y niñas crecen y se desenvuelven en centros 

infantiles o lo que conocemos como guarderías; siendo exclusivos parcialmente de los 

apegos y simpatías de sus padres y familiares. Por lo que desde muy pequeños viven en un 

entorno de estrés en razón a la actualidad y las crisis económicas, familiares y sociales que 

muchos de los padres deben saciar; el exceso de trabajo de los padres, divorcios entre los 

padres, familias disfuncionales produce un hábitat de soledad en los niños, niñas y 

adolescentes. 

La soledad y el aislamiento, la necesidad de sentirse tomado en cuenta establecen altos 

índices de peligros y riesgos en el desarrollo individual y social de los adolescentes, por lo 

que es importante trabajar e incrementar medidas de prevención para descartar resultados 

indeseables en su futuro.  

 

Es importante conocer al adolescente que ha recaído en las drogas para conocer los 

factores que le han llevado a tomar esta decisión. Encontrar todas las causas que se 

relacionan con la adolescente directa o indirectamente con el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Elisabeth Aróstegui Santamaría en su capítulo Aspectos Generales de las drogas y su 

consumo nos menciona que, “el inicio precoz es un factor que influye tanto en la 
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probabilidad de experimentar con otras drogas como en la de generar posteriores abusos, de 

acuerdo a la conocida teoría de la escalada de Kandel.” (Arostegui Santamaria & Laespada 

Martinez, 2012, pág. 376).  

El consumo de drogas en los adolescentes ya sean legales o ilegales está asociadas con 

la diversión y el tiempo de entretenimiento de los jóvenes. Empezando por la presión del 

grupo a consumir drogas, la falta de identidad frente al grupo con el que se relaciona, el 

placer, la búsqueda de motivación al practicar el consumo de drogas. Estos factores 

influencian principalmente en los primeros años que los niños pasan a experimentar la 

adolescencia; y muchas veces es conocida como la “edad del burro”, en la que los 

adolescentes presentan varios conflictos y crisis, que conectadas con los factores y causas 

que hemos mencionado antes se convierten en los motivos transcendentales para el consumo 

de drogas desde temprana edad. 

 

Junto con estos entretenimientos y diversiones, la mayoría de los adolescentes empiezan 

a consumir drogas cuando experimentan la diversión con la mezcla de alcohol. El alcohol, 

conocida como una droga legal y permitida su venta a la población con “mayoría de edad”. 

Podemos ver que la sociedad en la actualidad ampara, permite e incluso incita el consumo 

de alcohol. Se supone que la venta de alcohol no está permitida a menores de edad, pero aun 

así es vendida de manera clandestina a los niños, niñas y adolescentes; o en muchos casos 

personas adultas “ayudan” a los menores a comprar alcohol, cuando lo único que hacen es 

aportar a la determinación en círculos disolutos en plena etapa de formación de una 

conciencia jurídica y social.  

 

María Teresa Laespada Martínez, en su capítulo el alcohol en la población adolescente 

nos menciona, “Porque no puede entenderse el consumo de alcohol adolescente —conducta 

que la legislación actual prohíbe y la sociedad dice no aceptar— si lo descontextualizamos 

de su realidad, de un modelo completo de sociedad que ha incorporado el consumo de 

alcohol juvenil como un mal menor que esta sociedad debe tolerar para escenificar los 

distintos rituales de pertenencia y paso de la edad infantil a la juvenil y con significados 

distintos. Luego no deja de ser una hipocresía que, por un lado, se disparen puntualmente las 

alarmas sociales cuando se dan estadísticas en los medios de comunicación sobre el uso y 

abuso de alcohol por parte de menores, y sin embargo, cada uno y cada una desde las distintas 

atalayas sociales en las que nos toca vivir o desarrollar nuestra profesión, solamos mirar para 
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otro lado cuando son los y las adolescentes más cercanos los que hacen uso y abuso del 

alcohol, cuando no hasta lo justifiquemos.” (Arostegui Santamaria & Laespada Martinez, 

2012, pág. 96) 

Sabemos que una de las drogas con mayor circulación y consumo entre los adolescentes 

es el alcohol, y esta es una droga que estimula al consumo de otras drogas ilegales.  

Por lo que es importante mencionar que la influencia de las drogas en los adolescentes 

muchas veces es promovida por los adultos en nuestra sociedad, ya sea en la familia, el 

Estado, o muchas veces en la falta de políticas públicas hacia el consumo de drogas en los 

menores. El consumo de drogas en los menores trae consigo resultados devastadores que 

afectan al desarrollo integral sin haber llegado a concluir ni si quiera con su vida escolar, ni 

profesional.  

Existen varios riesgos para los adolescentes que consumen drogas. Y en los últimos años 

la perspectiva del género ha llevado a interpretar el consumo de drogas tanto en hombres 

como mujeres.  

Es de suma importancia conocer la incorporación de diferencias entre el consumo de 

drogas entre hombres y mujeres para así poder explicar diferentes consecuencias biológicas 

en función del sexo y los resultados que estos conllevan. Es necesario estudiar la figura de 

género para comprender como se puede llegar a proporcionar la violencia sexual en estos 

contextos bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Al momento que las mujeres empiezan a consumir sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas al igual que los hombres en las mismas cantidades, empiezan a manifestar 

preceptos de una nueva identidad como mujeres, mostrándose como una mujer libre 

olvidando los mecanismos propios de la feminidad como es el sentido de protección de la 

feminidad habitual. Una vez que están bajo los efectos de las drogas, los hombres pierden el 

sentido de autocontrol y no miden sus límites; mientras que las mujeres pasan a un lugar 

lleno de vulnerabilidad perdiendo el sentido de autoprotección, exponiéndose a diferentes 

niveles de violencia sexual bajo estos efectos.  

“(Las mujeres) se perciben a sí mismas, en esa situación, como más vulnerables, y con 

la etiqueta de chicas fáciles. Si no alardean de estar colocadas, a diferencia de los jóvenes, 

es precisamente por esta sensación de vulnerabilidad, de ponerse a disposición de ser 
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acosadas, por ser un estado, en cuanto a ellas, lamentable.” (Rekalde & Vilches , 2005, pág. 

125) 

Los efectos y resultados del consumo de drogas en los adolescentes son igual de dañino 

para ambos géneros reduciendo uno de los mayores riesgos para la vida de un niño, niña y 

adolescente del consumo al abuso. Es significativo hablar de este tema ya que no solo es 

afectada la víctima abusada, sino también el abusador que bajo los efectos de las drogas 

puede cometer un delito como abuso sexual o violación sexual. 

En el Código Orgánico Integral Penal define al abuso sexual en su artículo 170 en su 

párrafo uno y dos. Y en su artículo 171 nos define a la violación en su inciso uno lo numerales 

1,2 y 3 y en su inciso dos lo numerales 1, 2 y 3 y su último inciso siendo estos necesarios 

para el desarrollo de este proyecto, así tenemos expresamente la siguiente normativa:  

“Artículo 170.- Abuso sexual. - La persona que, en contra de la voluntad de otra, 

ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza 

sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la 

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión 

física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. Art. 170) 

“Artículo 171.- Violación. - Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona 

de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad 

de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño 

psicológico permanente. 
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2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o 

mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Es importante dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes los resultados que 

pueden llegar a obtener si cometen este tipo de delito bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas por los motivos que ya hemos mencionado.” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 171) 

El Código Orgánico Integral Penal igualmente en su artículo 37 nos menciona la 

responsabilidad en caso de embriaguez o intoxicación. 

“Artículo 37.- Responsabilidad en embriaguez o intoxicación. - Salvo en los delitos 

de tránsito, la persona que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos 

del alcohol o de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, 

será sancionada conforme con las siguientes reglas: 

1. Si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al autor en el momento en que 

comete el acto, no hay responsabilidad. 

2. Si deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el 

conocimiento, hay responsabilidad atenuada imponiendo el mínimo de la pena prevista en 

el tipo penal, reducida en un tercio. 

3. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. 

4. Si es premeditada con el fin de cometer la infracción o de preparar una disculpa, 

siempre es agravante.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 37) 

Como podemos ver la influencia de las drogas en los adolescentes puede provocar 

riesgos que afecten a la persona que consume, a terceros causando grandes daños incluso 

irreparables como la muerte, o problemas que no solo afecta la integridad física o 

psicológica, sino también problemas legales y judiciales como la privación de libertad en el 

caso de llegar a una edad imputable o medidas socioeducativas en el caso de adolescentes. 

Debemos dar a conocer a las niñas, niños y adolescentes, que las drogas no conllevan 

ningún aporte a su vida ni a su salud física y mental. Con esta realidad de este problema 

social vigente, los verdaderos resultados que pueden llegar a afectar su desarrollo por el resto 

de su vida que son graves como tal es la privación de su libertad. 
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En este caso los adolescentes menores de edad son penalmente inimputables, no se les 

puede aplicar sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal; por lo que los 

adolescentes menores de edad que cometan infracciones penales se sujetarán a medidas 

socio- educativas establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

La privación de la libertad en caso de adolescentes solo podrá disponerse como último 

recurso, por orden competente del Juez, con las formalidades prescritas por la Ley y puede 

ser revocado en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte. El adolescente 

que esté bajo detención a bajo el cumplimiento de una medida de privación de libertad estará 

en centros especializados separados de adultos detenidos. 

“Art. 325.-Condiciones para la medida cautelar de privación de libertad. - Para asegurar 

la inmediación del adolescente con el proceso, podrá procederse a su detención o su 

internamiento preventivo, con apego a las siguientes reglas: 

1. La detención sólo procede en los casos de los artículos 328 y 329, por orden escrita y 

motivada de Juez competente; 

2. Los adolescentes privados de la libertad serán conducidos a centros de internamiento de 

adolescentes infractores que garanticen su seguridad, bienestar y rehabilitación; 

3. Se prohíbe cualquier forma de incomunicación de un adolescente privado de la libertad; 

y,  

4. En todo caso de privación de la libertad se deberá verificar la edad del afectado y, en casos 

de duda, se aplicará la presunción del artículo 5 y se lo someterá a las disposiciones de este 

Código hasta que dicha presunción se destruya conforme a derecho. 

El funcionario que contravenga lo dispuesto en este artículo, será destituido de su cargo por 

la autoridad correspondiente.” (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003, pág. Art. 325) 

 

 “Art. 330.- El internamiento preventivo. - El Juez sólo podrá ordenar el internamiento 

preventivo de un adolescente en los siguientes casos, siempre que existan suficientes indicios 

sobre la existencia de una infracción de acción pública y su autoría y complicidad en la 

infracción investigada: 

a) Tratándose de adolescentes que no han cumplido catorce años de edad, en el juzgamiento 

de delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o robo con resultado de 

muerte;  Y, 

b) De los adolescentes que han cumplido catorce años, en el juzgamiento de delitos 

sancionados en la legislación penal ordinaria con pena de reclusión. 

El internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de oficio o a petición 

de parte” (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003, pág. Art. 330) 

“Art. 331.- Duración del internamiento preventivo. - El internamiento preventivo no 

podrá exceder de noventa días, transcurridos los cuales el funcionario responsable del 

establecimiento en que ha sido internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y 

sin necesidad de orden judicial previa. 

El incumplimiento de esta disposición por parte de dicho funcionario será sancionado con la 

destitución del cargo, sin perjuicio de su responsabilidad penal y civil.” (Código de la Niñez 

y la Adolescencia, 2003, pág. Art. 331) 
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En este caso a adolescentes o adultos mayores si se los entiende que puedan ser privados 

de libertad como medidas socio-educativas, ordenadas por el Juez competente de 

adolescentes infractores, ya que la finalidad de este tipo de normativa de procedimiento es 

la reinserción de los adolescentes a la sociedad si han cometido un delito o algún tipo de 

infracción pertinente, la inimputabilidad no recae directamente como medida de punición 

sino como rehabilitadora ya que por naturaleza de la capacidad legal deben obtener diferente 

tratamiento de reparación social por su naturaleza jurídica como adolescentes y el Estado 

como protector de estos.  

2.2 El consumo de drogas en los colegios  

 

El consumo de drogas en las unidades educativas no es un tema nuevo, ni tampoco es 

nuevo el interés que tiene el sistema educativo para erradicar este problema social que afecta 

al desarrollo integral y profesional de sus estudiantes. Lamentablemente en la legislación 

ecuatoriana existen vacíos legales que provoca que los docentes y las autoridades no puedan 

actuar eficazmente ante ciertas circunstancias que se presentan en su ejercicio profesional 

dentro de las instituciones educativas. Como es el caso de este proyecto de investigación, 

cuando los estudiantes ingresan o asisten bajo efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas a las unidades educativas. 

Es importante fomentar factores de protección y disminuir los factores de riesgo para evitar 

que este problema social se siga expandiendo y afectando cada vez más a los niños, niñas y 

adolescentes de los colegios, siendo estos los más vulnerables a caer en el mundo de las 

drogas.  

“Estos factores se conciernen en mayor o menor nivel con las diferentes formas de consumo 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. De estos factores depende el desarrollo 

integral, psicológico y social del estudiante, y del impacto que produce en el consumidor al 

momento que inicia su problema en el consumo de drogas y el progreso que tiene este en su 

vida. Se denominan factores de riesgo a los factores que poseen el mayor potencial para el 

consumo de drogas y factores de protección a los factores que se relacionan con la reducción 

del potencial del consumo de drogas. 

Factores de Riesgo en la Escuela: 

• Fomento de la competitividad y el individualismo. 

• Promoción de la pasividad y la dependencia. 

• Existencia de relaciones de dominación, desequilibradas y discriminatorias. 

• Relación vertical entre profesor – alumno. 

• Utilización de metodologías pasivas basadas en trasmitir conocimientos. 
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• Programas enfocados principalmente en los contenidos curriculares y no en las necesidades 

del alumno. 

• Ignorancia de las características individuales de cada alumno. 

• Promoción o formación de individuos manipulables. 

• Relaciones de enfrentamiento entre el equipo docente. 

• La escuela no está abierta a los demás sistemas sociales. 

Factores Protectores en la Escuela: 

• Presencia de relaciones integradoras no dominantes. 

• Fomento de la cooperación y la solidaridad. 

• Promoción de la autonomía personal. 

• Establecimiento de relaciones de igualdad. 

• Comunicación fluida y bidireccional. 

• Participación del alumnado en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Profesores accesibles y cercanos. 

• Docentes que conocen y respetan los intereses de los alumnos. 

• Promoción de un clima social empático. 

• Fomento de la coordinación y del trabajo en equipo. 

• Establecimiento de vínculos positivos entre la escuela y la comunidad.” (Organización de 

los Estados Americanos, 2005, pág. 18; 19) 

 

Una vez que hemos considerado los factores de riesgo y de protección, es necesario y 

urgente poner en práctica en las unidades educativas ya que los lugares de distribución y 

expendio de drogas y compra de sustancias estupefacientes y psicotrópicas son socializados 

en todos los espacios. Pero, este negocio busca siempre trasladarse a los lugares donde existe 

mayor demanda, y uno de esos lugares son los colegios. Los estudiantes están al alcance y 

es fácil adquirir estas sustancias.  

La sobreprotección de los padres, la falta de decisión, la presión grupal, el estrés laboral, 

educativo, personal y social; la violencia intrafamiliar, los padres consumidores, la baja 

autoestima en los menores, el fácil acceso, la baja percepción de riesgo. Si nos enfocamos 

en todos estos problemas con los que se pueden enfrentar los estudiantes y que vienen a ser 

factores que impulsan al consumo de drogas podríamos lograr una erradicación de este 

fenómeno en las unidades educativas.  

Tomando en cuenta que no sólo se debe trabajar con el estudiante afectado si no también 

con la familia y el entorno en el que se desarrolla; es importante fortalecer los vínculos 



34 
 

familiares, brindar información técnica sobre las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

brindar un tiempo de calidad de los estudiantes, fortalecer sus tomas de decisiones ante la 

vida, fortalecer la resolución de conflictos con lo que se encuentren luchando, mejorar las 

relaciones interpersonales, y fomentar un estilo de vida saludable.  

En nuestro país se ha normalizado el tema del consumo de drogas, y especialmente en 

los adolescentes y niños que están entrando en la adolescencia.  

En el Ecuador han existido denuncias de estudiantes que han llegado ingeridos bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y no se ha tomado acción alguna 

respecto a esto. Y la solución a estos problemas no es solo confiscar la droga o transferir a 

otro plantel estudiantil al estudiante infractor; sino capacitar a los docentes para que sepan 

cómo actuar ante estos casos.  

En nuestro país el ente encargado de las Unidades Educativas como es el Ministerio de 

Educación, junto con la Secretaría Técnica de Drogas presentaron un programa Misión Cero 

Drogas, que busca la erradicación del consumo de drogas en los establecimientos educativos 

en lo que todas las personas de la comunidad educativa se encuentran involucradas. Son 

iniciativas como éstas necesarias para un buen resultado de la erradicación de este fenómeno 

social.  

El Ministerio de Educación señala que los encargados de sobrellevar estas acciones es 

el Departamento de Consejería Estudiantil de cada plantel educativo basándose en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y las rutas y protocolos desarrollados en el tema.  

Sin embargo podemos ver que la mayoría de las autoridades no conocen el número de 

estudiantes que están pasando por una adicción a las drogas, tampoco tienen conocimiento 

si los estudiantes consumidores han recibido capacitación y si realmente ha disminuido el 

número de estudiantes consumidores; ya que cada colegio lleva diferentes procedimientos 

al momento de tener casos en los que existan vacíos legales, como es el caso de este proyecto 

de investigación. 

2.3 Presunción de edad de inicio del consumo de drogas ilícitas en adolescentes 

 

Los adolescentes son unos de los grupos de la población a nivel mundial que se ven 

afectados por el uso, consumo y abuso de las drogas; se podría decir que especialmente por 

el alcohol, el tabaco y la marihuana. Pero aun así su adicción a las sustancias estupefacientes 
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y psicotrópicas llevan a que su consumo evolucione a drogas con efectos más fuertes y 

dañinos para su organismo y su salud.   

Según el documento de la Cuarta Encuesta en el año 2013 realizada a nivel nacional en 

cuanto al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los estudiantes de 12 a 

17 años que fue llevada por el CONSEP y el Observatorio Nacional de Drogas. Nos da a 

conocer que “el consumo de alcohol se lo da con frecuencia y en mayor porcentaje a partir 

de los 16 años. 8 de cada 10 estudiantes que tienen un uso intenso de alcohol son mayores 

de 16 años. Según la misma encuesta el 15% de los alumnos de las unidades educativas 

consume Marihuana y tiene un fácil acceso para adquirir y consumir esta sustancia.” 

(Ministerio de Eduación , 2013) 

En el año 2016 se realizó la Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de Drogas en 

los estudiantes de Noveno de educación general básica, Primero y Tercero de Bachillerato, 

por la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas siendo esta la entidad encargada 

de realizar todo tipos de estudios y análisis científicos para la creación de políticas públicas 

en materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas dentro de nuestro país, junto con la 

Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.  

Debido a estas encuestas realizadas y a varias investigaciones se ha llegado a demostrar 

que “Los en el período de riesgo para el consumo excesivo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas es en la transición de niño a adolescente. Según la Organización  Mundial de 

la Salud la adolescencia temprana está definida entre los 12 a 14 años de edad y es donde 

existe mayor posibilidad de que los niños caigan en el mundo de drogas por primera vez. Y 

los 15 a 19 años es conocida como la adolescencia tardía en donde los adolescentes se 

enfrentan a problemas sociales, problemas personas, problemas educativos y sobre todo 

problemas emocionales con más frecuencia; por lo que están a un mayor alcance de adquirir 

y consumir drogas.” (Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, 2016) 

Con los datos establecidos desde el año 2013 hasta la última encuesta realizada que fue 

en el año 2016, queda demostrado que la edad más vulnerable al acceso y consumo excesivo 

de drogas es desde los 12 años hasta los 19 años, conocida como la adolescencia. 

Debemos reconocer que la complejidad y los retos de este fenómeno social que se 

presenta en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que viene destruyendo desde 
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su núcleo que es la familia, hasta la sociedad en general; debe ser abatido por medio de 

estrategias y principalmente políticas públicas. 

Políticas públicas que estén enfocadas y basadas en los derechos humanos de nuestra 

sociedad, y con mayor énfasis en los sectores más vulnerables a ser golpeados por este 

fenómeno social como es el consumo de drogas.  

Políticas que estén enfocadas a la salud pública basándonos en el derecho a la salud 

como un derecho fundamental, y como es tema de este proyecto de investigación a que los 

estudiantes de las unidades educativas puedan tener un buen desarrollo educativo, y que 

mediante leyes junto con medidas socioeducativas se pueda incentivar a los estudiantes a 

tener un propósito para un futuro profesional, que puedan continuar con ética y moral su 

vida personal, profesional y familiar. 

2.4 Circulación de Drogas dentro y fuera de los establecimientos estudiantiles 

 

Como se ha analizado en las encuestas mencionadas con anterioridad, según la cuarta 

encuesta realizada a nivel Nacional sobre el consumo de drogas; existen 3 sustancias con 

mayor circulación y por ende mayor consumo por lo estudiantes de los planteles estudiantiles 

que han venido generando problemas de adicción y de salud en los niños, niñas y 

adolescentes en nuestro país. 

Estas sustancias son el alcohol, el tabaco y la marihuana; según la encuesta el 18,3% de 

estudiantes consume alcohol, tabaco y otras drogas que la consiguen por medio de  amigos 

que no siempre es un compañero de la institución educativa a la que pertenece. El 18% de 

estudiantes señalaron que un proveedor externo le suministra fácilmente las drogas, el 16,1% 

afirma que compran en las calles o en los alrededores del establecimiento educativo y 7,4% 

al interior de las instituciones educativas a la que asisten.  

Esto es realmente alarmante ya que los estudiantes están al alcance del consumo de 

drogas. En la actualidad es normalizado por los estudiantes el consumo de alcohol y tabaco; 

pero su nivel de consumo ha evolucionado y ahora existen nuevas drogas que producen un 

mayor daño a su salud y por ende a su desempeño a nivel personal, familiar y educativo.  

Muchos de los estudiantes como es el caso de la Unidad Educativa Andrés Bello que es 

la institución en la que se ha desarrollado este proyecto de investigación, tienen fácil acceso 

al consumo de drogas y este es un paso inclusive para cometer delitos mayores como es el 
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expendio de drogas a otros menores de edad, debemos verlo como una problemática que el 

consumo lleva al cometimiento de delitos mayores. 

Esto expone a los estudiantes a un peligro constante para sus vidas, y no solo para los 

estudiantes sino también a los docentes y autoridades de las unidades educativas ya que no 

sabemos cómo pueden reaccionar los estudiantes bajo el efecto de las drogas contra sus 

compañeros, sus profesores e incluso atentar contra su vida.  

Existen testimonios de maestros, estudiantes y padres de familias que han sido 

amenazados por bandas delincuenciales y por los mismos estudiantes al momento de 

denunciar la comercialización y la circulación de drogas dentro y fuera de las unidades 

educativas.  

Según la Psicóloga clínica Eva Cevallos y el Psicólogo Ricardo Carcelén, “Para ambos 

profesionales, las drogas son cada vez más asequibles para los jóvenes y muchas veces para 

comprarlas solo deben gastar entre $ 2,50 y $ 3,00.” (El Telégrafo, 2014). 

Según el informe de telégrafo en cuanto a la circulación de las drogas en las unidades 

educativas nos da a conocer lo que provoca este fenómeno social en los estudiantes y un 

testimonio de una institución educativa de nuestro país aportando con la siguiente cita. 

“La experta en comportamientos de conducta, Carla Villacís, indica que, al existir este fácil 

acceso, la adicción se afianza en los adolescentes. “Una vez que entran al organismo las 

drogas modifican el comportamiento e intereses. Se quedan enganchados y es el organismo 

el que las pide. Su capacidad de decisión sobre la sustancia no depende de ellos cuando ya 

se ha establecido la dependencia”. Estos niveles de adicción ponen en peligro la vida de los 

estudiantes por intoxicación.  

Elías, alumno de cuarto año de bachillerato, cuenta que hace unos meses a un compañero de 

su curso le dio un ataque por sobredosis. “Lo hacen porque los hace sentir como el más 

chévere del curso. Aquí hay esos muchachos con quienes nadie se puede meter”, comentó.” 

(El Telégrafo, 2014) 

 

Estos acontecimientos vienen a ser un riesgo tanto para la vida de los estudiantes como 

también para las instituciones educativas, ya que si fuera el caso de un consumo excesivo 

que provoque la muerte del estudiante en horas académicas en la institución, ésta se verían 

afectadas directamente en un proceso judicial, ya que vienen a ser los encargados de 

precautelar que los estudiantes se encuentren en buenas condiciones para poder recibir 

clases, y de ser el caso de un estudiante consumidor, saber llevar un debido proceso bajo las 
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rutas y protocolos para que no ocurran este tipo de accidentes en donde corre peligro la vida 

de un menor.  

El DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) deberá tener un expediente de los 

estudiantes donde acuerden brindar la ayuda pertinente y poner en conocimiento de los 

representantes legales de los estudiantes dando a conocer que los menores se encuentran 

consumiendo y que sepan brindar la ayuda necesaria tanto en la unidad educativa como 

también dentro del ámbito familiar en el que el menor se desarrolla.  

Y de brindar la rehabilitación necesaria ya que vienen a ser estudiantes con 

vulnerabilidad y necesitan de mayor atención y llevar un proceso académico diferente en la 

que el estudiante se pueda desarrollar académicamente como también pueda superar su 

adicción a las drogas y así evitar malos resultados en su futuro personal. 

El microtrafico direccionado hacia los menores de edad de los planteles estudiantiles 

viene ocasionando preocupación hacia los padres de familia y autoridades educativas desde 

años atrás. Corroborando que el veinte y un porciento de estudiantes entre 12 y 17 años 

afirman que han consumido tabaco, y el veinte y cuatro por ciento afirma que se ha 

consumido alcohol hasta llegar a la embriaguez.  

Pero con el pasar del tiempo las drogas han evolucionado y ahora existen nuevas drogas 

que los estudiantes tienen libre acceso que están causando más daño a su organismo al 

momento de consumirlas.  

Margarita Velasco representante del observatorio Social del Ecuador atestigua que en 

los últimos años las drogas que han causado mayor conmoción a nivel educativo por el libre 

acceso al interior y alrededor de los centros educativos son las drogas como la cocaína, 

marihuana, pasta base, éxtasis y una de las drogas más consumidas y una de las que más 

daño ha causado a los menores de edad por su composición química es la nueva droga 

llamada “H”.  
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Grant Leaity representante de la UNICEF en el Ecuador nos presenta como una 

situación preocupante y alarmante el consumo y la circulación de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas alrededor de las instituciones educativas de nuestro país. Por lo que nos 

muestra el siguiente cuadro en el artículo de Expreso.com titulado “UNICEF alerta sobre el acceso 

fácil a la droga en los colegios” 

Grafico 1. Fuentes Niñez y adolescencia desde la Intergeneracionalidad/ UNICEF- Observatorio Social del 

Ecuador. Infografía Miguel Rodríguez /EXPRESO 

Como podemos observar el gráfico anterior una de las drogas de mayor y fácil acceso a 

los estudiantes es la marihuana como ya hemos mencionado con anterioridad en base a otras 

encuestas seguida por la droga “H” que es una de las drogas que causa mayor daño y mayor 

dependencia en el organismo de los niños, niñas y adolescentes consumidores.  

El 54% afirma que si hay droga alrededor de las unidades educativas especialmente en 

el sector urbano, el 52% afirma que, si existe droga dentro de las unidades educativas, el 

28% afirma que circula droga dentro de la unidad educativa por medio de un estudiante, y 

el 34% afirma que han visto a estudiantes consumir droga dentro de la institución educativa.  

La Ley Orgánica de  Prevención Integral Fenómeno Socio Económico Drogas  en su 

artículo 5 es donde el Estado garantiza el ejercicio de los derechos, en los literales e y g nos 

menciona lo siguiente.  

“Art. 5. (…) Letra E.- Información. - Toda persona, en especial mujeres embarazadas, niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y aquellas en situación de vulnerabilidad, tienen derecho a 
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recibir información de calidad basada en evidencia científica, de forma inmediata y eficaz, 

para prevenir y desincentivar el uso y consumo de drogas. La prevención de discapacidades 

congénitas o adquiridas estará presente en la ejecución de las políticas públicas de prevención 

integral de drogas. 

g.- No discriminación y estigmatización. - Las personas no podrán ser discriminadas ni 

estigmatizadas, por su condición de usuarias o consumidoras de cualquier tipo de 

drogas.(…)” (Ley Organico de Prevencion Integral Fenómeno Socio Económico Drogas, 

2015, pág. Art. 5) 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 220 nos menciona las penas hacia las 

personas que promueven el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

“Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. -  La persona 

que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa 

correspondiente: 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, 

importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas 

en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa 

de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de dos a seis meses. 

b) Mediana escala de uno a tres años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años. 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, 

importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o 

sustancias químicas específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan se oferten, 

vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el máximo de la 

pena aumentada en un tercio. La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 220) 

 

Son datos que deben ser tomados en cuenta para poder sobrellevar con este fenómeno y 

poder capacitar tanto a autoridades como también docentes en su actuar ante estas 

situaciones para evitar que existan denuncias por la vulneración de derechos hacia los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran vulnerables por los efectos que provocan las drogas 

en sus vidas. Dar a conocer y advertir a los estudiantes como también a personas que quieran 

ir en contra del artículo que acabamos de mencionar, es decir, las penas como consecuencia 
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del tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y sí poder combatir contra este 

fenómeno en los colegios, al interior como al exterior de los colegios. 

2.5 Instituciones derivadas de la administración pública destinadas a sobrellevar 

procedimientos de drogas en el Ecuador 

 

Tenemos varias instituciones que están de alguna manera inmiscuidas en los 

procedimientos de drogas en nuestro país. Principalmente tenemos el Comité 

Interinstitucional en la que está integrado y presidido por el Presidente de la República del 

Ecuador o cualquiera que sea su delegado. Este será el encargado de la formulación, 

coordinación y articulación de políticas públicas relacionadas con sustancias sujetas a 

fiscalización y también se asegurará de que la Secretaría Técnica de Drogas cumpla con sus 

objetivos, atribuciones y responsabilidades institucionales.  

Este comité interinstitucional estará conformado por varias entidades pertenecientes al 

Estado como es en justicia, inclusión social, deporte, educación, salud, seguridad interna, y 

demás entidades que el Presidente de la República dicte como pertinentes. 

- Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas 

Esta es la entidad encargada de controlar, coordinar y facilitar los procesos 

intersectoriales para la prevención del consumo, expendio y tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas direccionado al buen vivir de nuestro país.  

Entre sus atribuciones según la Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno 

socioeconómico de las Drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. 

“Artículo 23.- Atribuciones de la Secretaría Técnica. - La Secretaría Técnica de Drogas 

tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Ejercer la asesoría, coordinación, gestión, seguimiento y evaluación respecto de la 

aplicación y ejecución de las políticas públicas emitidas por el Comité Interinstitucional; 

2.- Cumplir con los acuerdos, resoluciones, normativas, y demás decisiones que el Comité 

Interinstitucional o su Presidenta o Presidente adopten con relación a la Secretaría Técnica 

de Drogas. 

3.- Regular y controlar las actividades relacionadas con la producción, importación, 

exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, transporte, prestación de 

servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización; 

4.- Establecer mecanismos de vigilancia sobre sustancias químicas que no constan en el 

anexo a la presente Ley y que puedan ser utilizadas para la producción ilícita de drogas; 
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5.- Calificar y autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el 

reglamento a esta Ley, a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que requiera 

manejar algún tipo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que constan en el anexo 

de la presente Ley, con fines de investigación científica no médica, adiestramiento e 

industrialización no farmacéutica. 

6.- Fijar el tarifario aplicable para el cobro de los servicios relacionados a las actividades de 

producción, importación, exportación, comercialización, distribución, almacenamiento, 

transporte, prestación de servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización, 

análisis y uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; 

7.- Denunciar ante la Fiscalía General del Estado o autoridad competente, el presunto 

cometimiento de delitos en materia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

8.- Recibir en depósito las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, previa orden judicial 

o de autoridad competente, e intervenir en su destrucción, de conformidad con la Ley; 

9.- Donar a entidades del sector público, precursores químicos o sustancias químicas 

específicas, que se encuentren depositadas o comisadas en la Secretaría Técnica de Drogas, 

por efectos de regulación y control, exclusivamente para fines de investigación científica, 

adiestramiento, medicinal e industrial; 

10.- Requerir información relacionada con el fenómeno socio económico de las drogas, a 

entidades públicas o privadas, para ejecutar investigaciones y análisis especializados en 

procura de generar información con evidencia científica, para la formulación de las políticas 

públicas en la materia; 

11.- Impulsar iniciativas de carácter internacional para la prevención y atención integral del 

uso y consumo de drogas, así como para la homologación de políticas públicas, el 

intercambio de información referente a programas de investigación y estudio del fenómeno 

socio económico de las drogas; 

12.- Emitir, previo pedido y aprobación del Comité Interinstitucional, la tabla de cantidades 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, o preparados que las contengan, para 

efectos de la aplicación de lo establecido en la Sección Segunda del capítulo Tercero del 

Código Orgánico Integral Penal, sobre delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, en las escalas mínima, mediana, alta y gran escala; 

13.- Determinar y sancionar las faltas administrativas con sujeción a lo previsto en esta Ley; 

14.- Expedir la normativa e instructivos necesarios para la aplicación de esta Ley; y, 

15.- Otras que se determinen en la Ley.” (Drogas, 2015, pág. Art. 23) 

 

Por lo tanto de acuerdo a las atribuciones esta secretaría es de suma importancia para 

sobrellevar todos los procesos, protocolos, normativas, reglamentos y los encargados de dar 

la debida instrumentación técnica para  los casos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a 

fiscalización; gracias a esta secretaría que fue la encargada de realizar la tabla de cantidades 

es posible llevar un procedimiento justo y sancionar el tráfico de sustancias catalogadas a 

fiscalización y cualquier tipo de preparado que sujeten este tipo de drogas. Gracias a esta 

instrumentación brindada por parte de la secretaría técnica de drogas puede existir mayor 

eficiencia y control de estas sustancias envolviendo a la sociedad a acoger una cultura de 
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compromiso y contribución con la misión de combatir contra el consumo, venta ilícita de 

drogas. 

Pero de acuerdo con el Decreto N° 376 el Presidente Lenin Moreno suprime la 

Secretaría Técnica Integral de Drogas que se firmó el día 23 de abril del 2018, y se 

distribuyen las atribuciones al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior. 

- Ministerio de Salud pública 

Esta entidad es la encargada de gestionar, regular, controlar, coordinar y planificar la 

salud pública ecuatoriana; por medio de gobernanza, vigilancia y control sanitario de todos 

centros y subcentros que brindan este derecho a los ciudadanos.  

Entre las atribuciones en cuanto a los procesos de sustancias sujetas a fiscalización 

según el Decreto N° 376 como podemos ver en el Anexo 1 de este proyecto, el Ministerio 

de Salud junto con lo que determina la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socio Económico de las Drogas y de la Regulación y Control del Uso de Sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, nos puntualiza como atribución del Ministerio de Salud 

la rectoría del Comité Interinstitucional de Prevención Integral de fenómenos de sustancias 

sujetas a fiscalización; será la entidad encargada de evaluar las políticas públicas y proyectos 

expuestos por el Comité Interinstitucional, como también su gestión, investigación y el 

cumplimiento de las mismas; el Ministerio de Salud se encargará también de coordinara el 

cumplimientos de las políticas, leyes y reglamentos de las instituciones que estén 

relacionadas con este fenómeno socio económico de estas sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, toda sustancia sujeta a fiscalización.  

Fijará un tarifario para el cobro de los servicios que estén conexos a todas las actividades 

que sean las drogas, como es la producción, comercialización, distribución, importación, 

exportación, almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización.  

Con estas atribuciones del ministerio de Salud se puede incrementar una mejor eficacia 

y eficiencia en el sistema Nacional de Salud direccionado a este fenómeno social como son 

las drogas a nivel nacional, y como es el caso de este proyecto de investigación a las unidades 

educativas y a los niños, niñas y adolescentes, ya que ellos son un sector vulnerable y los 

más afectados en la salud por los daños y efectos que causan estas sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas en sus vidas. Brindando ayuda tanto física, psicológica, psiquiátrica y de 
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rehabilitación hacia las personas consumidoras que se encuentren en una profunda adicción 

y dependencia por estas sustancias. 

- Ministerio del Interior 

Esta entidad es la encargada de brindar seguridad a la ciudadanía de nuestro país, 

garantizar una convivencia pacífica en base a los derechos fundamentales dictados en la 

Constitución de la República, respetando la democracia y la libertad de las personas para 

llegar al cumplimiento del buen vivir en nuestra sociedad. Esta entidad supervigilará el bien 

estar de la ciudadanía buscando la erradicación de delitos, violencia, y cualquier acto que 

vaya contra la paz del país y que atente la vida de las personas. 

Entre las atribuciones en cuanto a los procesos de sustancias sujetas a fiscalización 

según el Decreto N° 376 como podemos ver en el Anexo 1 de este proyecto, el Ministerio 

del Interior junto con lo que determina la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socio Económico de las Drogas y de la Regulación y Control del Uso de Sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, este ministerio le será atribuido del control de las 

sustancias sujetas a fiscalización; recibir las sustancias previo a una orden de un Juez o 

autoridad competente o deberá intervenir para la destrucción de dichas sustancias sujetas a 

fiscalización. Se encargará también de realizar la debida denuncia ante la Fiscalía siguiendo 

el debido proceso. Entre otras atribuciones. 

Trabajará también juntamente con otras entidades cuando se tratare de casos de drogas 

en menores de edad, en unidades educativas como es el tema de este proyecto de 

investigación que mencionaremos a continuación.  

Y tratándose en los casos menores de edad que se encuentran bajo una representación 

legal que recaen en actos delictivos, de violencia y cualquier acto que altere la paz de la 

sociedad, la DINAPEN- Dirección Nacional de Policía especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes es la encargada de sobrellevar un debido proceso, tomando en cuenta que el 

proceso es diferente para menores y tomando en cuenta también que no sean vulnerados sus 

derechos. 

- Ministerio de Educación 

Esta entidad se encargará de garantizar una educación integral, de calidad y de fácil 

acceso a la educación inicial, básica y bachillerato a toda la población del país. Se encarga 

de brindar un ámbito democrático, equitativo, intercultural, plurinacional, inclusivo, 
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participativo a los niño, niñas, adolescentes y adultos enfocada en sus derechos, obligaciones 

y deberes como estudiantes fortaleciendo su desarrollo personal, económico, social, cultural, 

y que ejerzan sus derechos de ciudadanía. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural nos menciona las obligaciones del Estado 

en cuanto al sistema educativo, y específicamente en su artículo 6 literal H, nos menciona la 

erradicación de actos que alteran la paz en los sistemas educativos. 

(…) “Art. 6. - Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con 

particular énfasis en las y los estudiantes;”(…)”. (Ley Organica de Educacion Intercultural, 

2005) 

Y según el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio 

económico de las drogas y de regulación y control el uso de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.  

“Art. 9.- Prevención en el ámbito educativo. - Las autoridades del Sistema Nacional de 

Educación, con el acompañamiento de la comunidad educativa y participación 

interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará programas, en todos sus 

niveles y modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas participativas se 

encaminen a la formación de conciencia social y personalidad individual, para prevenir el 

uso y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de manera 

progresiva, la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de drogas y 

estrategias de prevención integral. 

Del mismo modo, propiciará el relacionamiento entre pares y espacios de enseñanza - 

aprendizaje, para generar conocimiento, fortalecer las habilidades sociales para la vida y 

afianzar los vínculos familiares. Será prioritaria la orientación y capacitación continua de los 

docentes en prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas, para lo cual la 

autoridad educativa nacional incluirá en sus procesos de formación esta materia.” (Ley 

Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socioeconómico de las Drogas, 2015, pág. 

Art. 9) 

Por lo que podemos ver es de suma  importancia que el Ministerio de Educación junto 

con sus delegados, que en este caso vienen a ser la Subsecretaría de Educación y los 

diferentes Distritos ubicados a nivel nacional quienes son los encargados de regular que se 

cumplan expresamente lo que establece las Leyes de la República direccionado al un 

correcto desarrollo integral a nivel educativo de los niños, niñas y adolescentes, y adultos 

también. En cuanto al fenómeno social que ha venid afectando los últimos años como son 
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las drogas, deberá crear políticas públicas y los debidos procedimientos para que sea llevado 

un debido proceso sin vulneración de los derechos de los estudiantes, como también que los 

docentes y autoridades estén debidamente capacitados para saber sobrellevar con este 

problema social que afecta a los estudiantes como un sector vulnerable de nuestro país.    

2.6 Tabla de consumo de Drogas en el Ecuador 

 

 

Gráfico 2. Fuente publicada en el Segundo Suplemento del Registro oficial No. 586 del 14 de septiembre del 

2015, y su fe erratas publicada en el Registro Oficial No. 597 del 29 de septiembre del 2015. 

 

Gráfico 3. Fuente publicada en el Segundo Suplemento del Registro oficial No. 586 del 14 de septiembre del 

2015, y su fe erratas publicada en el Registro Oficial No. 597 del 29 de septiembre del 2015. 

Según los gráficos antes expuestos, esa es la dosificación para el consumo de drogas 

según la tabla elaborada por la CONSEP ahora conocida como la SETED. Pero existe una 
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aclaración muy importante para que se haga efectiva esta tabla en nuestro país; es decir, no 

se habla de una legalización de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el Ecuador.  

De hecho, en nuestro país el tráfico, microtrafico, producción de drogas es sancionado 

con nuestras leyes penales como se encuentra estipulada en la sección segunda en el Código 

Orgánico Integral Penal, que nos habla sobre los delitos por la producción o tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

Esta tabla no es un permiso abierto para que las personas adictas puedan consumir 

drogas libremente ya que en el Ecuador no está permitido el consumo de drogas en espacios 

públicos.  

Esta tabla fue elaborada con el fin de que el consumo no sea criminalizado, sino más 

bien que la persona consumidora que presenta adicción tenga la oportunidad de asistir a un 

centro de rehabilitación y no a un centro privativo de libertad.  

De esta manera el consumo es considerado un problema de salud pública siempre y 

cuando este dentro de los términos de la tabla antes presentada. 

Ningún menor debe consumir cualquier tipo de sustancia estupefacientes o 

psicotrópicas, los efectos de las drogas en su organismo pueden causar grandes daños en su 

salud, en su vida personal, familiar, educativa, y se ve afectado como tal su desarrollo 

integral.  

La intervención primordial del Estado estará direccionada hacia mujeres embarazadas, 

niños, niñas y adolescentes en proceso de formación y desarrollo. Siendo este grupo un 

sector vulnerable de nuestra sociedad, el Estado prestará servicios de diagnóstico, 

tratamientos y rehabilitación para las personas que presentan adicción o inicio de problemas 

de drogas o cuando ya se ha convertido una problemática habitual. 

2.7 El procedimiento que se aplica ante este problema social como son el consumo de 

drogas dentro instituciones educativas en el Ecuador 

 

En el Ecuador las instituciones educativas cuando se ven afectadas por un problema de 

drogas como faltas por parte de los estudiantes, actúan y tienen como base legal el art. 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el art. 330 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en donde se encuentran estipuladas las faltas de los 

estudiantes; y en el art. 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural como son las acciones educativas que ya serán mencionadas más adelante. En 

el caso de este proyecto de investigación, el consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas ilegales dentro de la unidad educativa es considerado una 

falta grave, a diferencia de comercializar o promover dentro de las instituciones educativas 

alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes y psicotrópicas ilegales es considerada una falta 

muy grave. 

Por lo que se aplicará el procedimiento por falta grave en el caso de consumo de estas 

sustancias que es en lo que este proyecto se enfoca. Como específica el artículo 331 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su numeral 1 y 2. Así;  

“Art. 331 (…)1. Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la 

amonestación verbal, que irá acompañada de una advertencia de las consecuencias que 

tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La amonestación será registrada en el 

expediente académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y serán informados del 

particular sus representantes legales. Además, como acciones educativas no disciplinarias, el 

estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales, una carta de compromiso 

en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no volverá 

a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo 

formativo en la institución educativa relacionado con la falta cometida y conducente a reparar 

el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes 

materiales. 

2. Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para este tipo 

de faltas, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad 

de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa, por un máximo de 

quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas 

dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por parte de los representantes 

legales.(…)” (Ley Organica de Educacion Intercultural, 2005, pág. Art. 331) 

 

Pero para este tipo de sanciones mencionadas primero se debe especificar diferentes 

tipos de procesos y cómo se llevan estos procesos dependiendo la edad de los estudiantes, 

ya sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Según las Rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de uso, consumo y 

presunción de promoción/ comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas nos menciona 

lo siguiente: 

“Proceso de acompañamiento: El profesional del Departamento de Consejería 

Estudiantil, contiene, orienta y acompaña al estudiante derivado por esta problemática, así 

mismo realiza el seguimiento oportuno a los distintos procesos que resulten. Su referente de 

actuación está enmarcado en los lineamientos que ofrece el “Modelo de Funcionamiento de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil”. 
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Así mismo, es importante recordar que en las instituciones educativas que no cuenten 

con un Departamento de Consejería Estudiantil, los profesionales del DECE de la institución 

educativa eje acompañarán a los dicentes tutores y las autoridades de la institución educativa. 

Procesos administrativos: Son aquellos procedimientos que las Direcciones Distritales 

de Educación realizan para proceder con la aplicación de sanciones y/o de medidas de 

protección ante la identificación de faltas cometidas por los estudiantes, así como situaciones 

de riesgo ocurridas dentro de las instituciones educativas, con los estudiantes, familiares y 

la comunidad educativa en general y siguiendo la normativa establecida en el Reglamento 

General a la LOEI. 

Procesos judiciales: Con el fin de garantizar un efectivo procedimiento, así como la 

protección de los derechos humanos de las personas implicadas en estas situaciones, es 

necesario coordinar con las diferentes instituciones externas tales como: Policía Nacional, 

DINAPEN, Fiscalía, Juzgados de la Niñez y Adolescencia, Juntas de Protección de NNA, 

etc., mismas que están especializadas en la investigación y procedimientos pertinentes en la 

presunción de un delito. Es así que al identificar situaciones de promoción y/o 

comercialización de drogas, su derivación debe ser inmediata. Con el fin de garantizar un 

efectivo procedimiento con respecto a la edad de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al 

Código de la Niñez y Adolescencia.” (Ministerio de Educacion, 2015) 

Por lo que una vez entendido los diferentes tipos de procesos, las autoridades y docentes 

deben saber cuál de estos procesos antes mencionados es aplicable de acuerdo a la falta 

cometida por el estudiante. Para esto debe considerarse también la edad del estudiante que 

cometió la falta ya que cuando hablamos de niños menores de 12 años son inimputables por 

lo que no pueden ser sometidos a ningún tipo de juzgamiento, ni tampoco a medidas 

socioeducativas, sino que son los padres o representantes legales los que responden por los 

actos de sus hijos.  

Cuando hablamos de menores que tienen de 12 a 17 años de edad, estos menores se 

entienden que son inimputables, pero ellos si son responsables de sus actos ya que tienen 

conciencia y voluntad al momento de cometer las faltas, si bien es cierto no son sometidos 

bajos un juzgamiento penal pero si serán sometidos a un juzgamiento basado en el Código 

de la Niñez y Adolescencia donde se establece un grado de participación por parte del 

estudiante que cometió la falta y se aplica medidas socioeducativas. 
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Y por último los estudiantes que ya han cumplido 18 años, es decir, hablamos de 

estudiantes mayores de edad, ellos son imputables y totalmente responsables de sus actos. 

Ellos son sometidos y juzgados por las leyes penales de nuestro país y también por un juez 

ordinario de lo penal. 

No se aplica el mismo procedimiento con todos los estudiantes ya que si es ignorado el 

debido proceso de acuerdo a lo antes mencionado tomando en cuenta los diferentes casos, 

se está hablando de la vulneración de los derechos de los menores. 

Rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de uso, consumo y 

presunción de promoción/ comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas 

 

Para poder tener una idea del seguimiento y el cumplimiento administrativo por parte 

de los funcionarios administrativos del sistema educativo tenemos enumerado las siguientes 

características del procedimiento necesario para brindarle al estudiante una salida en el caso 

de promoción o comercialización de alcohol y otro tipo de drogas con esto tenemos lo 

siguiente de manera estricta en el orden de su naturaleza jurídica:  

1.- Detección 

En esta etapa del proceso si se identifica a un estudiante que está bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas que ha consumido en el interior de la institución, 

rápidamente debe poner en conocimiento del tutor o el DECE; y departamento realizará un 

informe de los hechos y será determinada la falta proporcionada por el Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en base al art. 331; considerando si es una falta 

leve, grave o muy grave. 

Si el estudiante que ha consumido drogas presenta síntomas de ansiedad o lentitud ante 

cualquier reacción debe ser comunicado a la autoridad máxima de la unidad educativa y el 

estudiante será llevado a un lugar tranquilo y si el colegio tiene despacho médico será 

derivado al doctor del colegio; pero, en el caso de que es estudiante presente síntomas de 

intoxicación o de sobredosis inmediatamente deberán llamar al ECU-911 para que reciba la 

atención necesaria y urgente para que pueda ser estabilizado, si se encuentra al estudiante 

con las sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, serán retiradas por el ECU 911 o 

la policía comunitaria, ya que ningún menos puede tener ni adquirir ningún tipo de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización.  
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Y serán comunicados también los padres de la familia sobre los hechos ocurridos para 

que acudan a la unidad educativa o al centro de salud a donde fue trasladado el estudiante 

por caso de emergencia. 

2.- Intervención 

En esta etapa del proceso el DECE debe ser el encargado de entrevistar al estudiante 

para poder detectar el problema que conlleva a que el estudiante consuma drogas, ya sean 

problemas personales, familiares o psicológicos que el éste presente. Debemos tomar en 

cuenta que los psicólogos del DECE no pueden realizar ningún tipo de psicoterapias a los 

estudiantes, sino brindar un seguimiento y acompañamiento, para poder realizar un informe 

y este documento servirá para contextualizar la situación en el que se encuentra. El DECE 

intervendrá en el problema tanto como en el estudiante así también con sus familiares.  

La máxima autoridad de la unidad educativa será el encargado de aplicar las debidas 

sanciones basadas en el Código de Convivencia de la institución y también al Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los representantes legales del 

estudiante conjuntamente con el estudiante deberán firmar una carta de condicionamiento en 

la que afirman que brindarán la ayuda al menor. Y en cuanto a la unidad educativa debe 

realizar programas de prevención al uso y consumo de sustancias estupefacientes como 

psicotrópicas. 

3.- Derivación 

En esta parte del proceso el DECE es el encargado de derivar a las instituciones y 

entidades pertinentes para sobrellevar el debido proceso sin vulneración de los derechos a 

los estudiantes. En el caso de que los estudiantes consumidores presentes problemas de 

adicción avanzadas este será derivado por medio de un informe al centro de salud para que 

especialistas puedan hacer un diagnóstico y recomendar un tratamiento.  

En el caso de que las autoridades conozcan que existe expendio y comercialización de 

drogas alrededor de las instituciones educativas, inmediatamente debe ser comunicado a la 

Policía Nacional; de igual manera si los estudiantes han consumido sustancias ilícitas dentro 

de la institución debe ser comunicado a la Policía Nacional para que realicen las debidas 

investigaciones, ya que ningún menor debe adquirir ningún tipo de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. 
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Si existiera el caso de que los padres de familia o representantes legales de los menores 

no estén comprometidos con la salud de los menores, las autoridades de los colegios como 

también el DECE debe informar a la policía nacional, en este caso a la DINAPEN siendo la 

entidad encargada en casos de niños, niñas y adolescentes y a la Junta de Protección de 

Derechos ya que se está vulnerando un derecho fundamental del menor.  

4.- Seguimiento 

Y por último en esta etapa la Unidad Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación a la 

Educación juntamente con el DECE, deben asegurar que los estudiantes que se encuentren 

sometidos algún tipo de tratamiento intensivo puedan seguir con el período de clases por 

medio de tutorías, con la ayuda de los profesores, tutores y sus representantes legales. Los 

estudiantes que se hayan encontrado en estos tratamientos serán apoyados por el DECE para 

su debida reinserción, con la que tendrán un seguimiento por parte de los funcionarios de 

DECE y cada una de estas sesiones deberá ser debidamente registradas. 



53 
 

 

 

Gráfico 4. Fuente Rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de uso, consumo y presunción de 

promoción/ comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas. Ministerio de Educación, 2015. 

Como podemos tomar en cuenta existe un procedimiento para el uso y consumo de 

drogas de los estudiantes de las unidades educativas. Claramente especifica la ley y las rutas 

y protocolos de casos de consumo dentro de las Instituciones Educativas; pero no existe un 

procedimiento de personas que han consumido fuera de la institución educativa, y asisten a 

clases bajo estos efectos como un refugio para que se les pase el efecto de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas que han sido consumidas.  

Han existido varios casos y problemas que se han presentado en las unidades educativas 

y los docentes y autoridades no saben sobrellevar un debido proceso porque no tienen un 

respaldo legal específicamente para las personas que no han consumido dentro de la unidad 

educativa. Y en el caso de los estudiantes pueden ser vulnerados sus derechos o pueden ser 



54 
 

re-victimizados al ser entrevistados por diferentes docentes y autoridades del plantel 

estudiantil.  

El que exista un respaldo legal específicamente para estos casos, viene a ser un beneficio 

para el estudiante, la protección de sus derechos y su desarrollo integral; como también es 

un respaldo para las unidades educativas que puedan llevar un buen proceso en estos casos, 

y no presenten problemas a futuro por vulneración de derechos.   

TITULO III 

DERECHO COMPARADO 

 

Para poder establecer de mejor manera la necesidad de este tipo de instituciones es 

necesario analizar los estudios realizados por organismos tan importantes como lo es el 

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, dentro de sus principales objetivos que se 

plantean como organismo de las naciones unidas para la protección de los derecho humanos 

enfocados en los niños, niñas y adolescentes se toma en cuenta el desarrollo de estos en base 

a la vigilancia de la protección por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas, a 

la que pertenece Ecuador desde los años 40, se ha radicado en el país con el enfoque de 

investigar el impacto de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador.  

Por lo tanto se tomara dentro del estudio de este tema en particular instituciones como 

la UNICEF, y su función y estudios realizados en el Ecuador, sobre el tipo de fenómenos 

que son tema central de esta investigación, de la misma manera se establecerá de manera 

directa, un análisis de normativa existente en países de mayor desarrollo jurídico como lo 

son España y Colombia, y que tipo de procedimientos semejantes existen en estos para este 

tipo de eventualidades y como lo han logrado efectivizar. 

3.1 UNICEF. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN EL 

ECUADOR.  

 

Bueno para entender de mejor manera de que se trata la UNICEF, daremos una 

conceptualización basada en cómo lo representa las Naciones Unidas como tal, por lo tanto, 

se entiende al Fondo de las Naciones Unidas para la infancia como: 

“UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el 

cumplimiento de los derechos de la infancia. 
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La Convención de los Derechos del Niño es la ley fundamental sobre la que basa todo 

su trabajo. UNICEF intenta convertirla en una norma internacional de respeto de los 

derechos del niño, niñas y adolescentes. 

UNICEF busca la transformación social y por ello compromete en su trabajo a todos 

aquellos sectores sociales que puedan contribuir con el desarrollo de su objetivo.” (Naciones 

Unidas, 2018) 

Por lo tanto, se entiende a la UNICEF, se establece como el organismo establecido desde 

el inicio del reconocimiento de las Naciones Unidas en el año de 1946, y sobre todo protege 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir de ese momento.  Se ha luchado por 

la situación de los menores de edad y poder respetar sus derechos de conformidad con la 

Convención de Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Y ratificada por el Ecuador 

en 1990.  

Por lo tanto, la UNICEF, se ha enfocado en establecer tres misiones importantes para el 

cumplimiento y respeto de los derechos de los menores de edad en el mundo entero. 

- Un buen comienzo de la vida, en un entorno de cuidados, atención y seguridad que 

les permita sobrevivir y estar físicamente sanos, mentalmente alertas, 

emocionalmente seguros, socialmente competentes y con capacidad de aprender. 

- Garantías de que todos los niños tengan acceso a una educación básica de calidad y 

que la puedan completar. 

- Que los adolescentes tengan oportunidades de desarrollar plenamente su capacidad 

individual en un entorno seguro y acogedor, que les permita participar en su sociedad 

y contribuir con ella.  

 

Este tipo de complementos internacionales de conformidad con lo pertinente a nuestro 

estudio, está enfocado en que este organismo supervigila sobre todo sobre lo integridad de 

los menores de edad, y determinándolo a el segundo objetivo antes mencionado el cual 

menciona que se den “garantías de que todos los niños tengan acceso a una educación básica 

de calidad y la puedan completar.”, para esto se puede establecer que la integridad física, 

psicológica y social que se enfoca a el tema de nuestro estudio está ligado con este tipo de 

características ya que se debe velar por el desarrollo integral de los estudiantes que presentan 

algún tipo de índice por el posible consumo de drogas o sustancias estupefacientes y asistir 
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bajo sus efectos a las instituciones de educación, por lo tanto los estudios realizados por la 

UNICEF sobre este tipo de fenómenos son de vital importancia para este estudio.   

 

En este aspecto, se tienen algunos estudios realizados por la UNICEF como, por ejemplo: 

 

- La Niñez y la Adolescencia en el Ecuador contemporáneo 2014.  

- 10 derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

- Trabajo Infantil en el Ecuador. 

- Ecuador 1990- 2011 

- Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI 

- Todos los niños y niñas cuentan 

- Acoso escolar en el Ecuador 

- Informe de la Niñez y Adolescencia desde el marco de la Intergeneracionaldad del 

Ecuador 2016. 

 

Estos por nombrar los más importantes, en este aspecto y sobre todo por el índice de 

establecer una realidad latente, el Informe de la Niñez y Adolescencia desde el marco la 

intergeneracionaldad del Ecuador del año 2016, nos da varios datos estadísticos sobre la 

situación actual de conformidad a la salud, educación, bienestar integral de los adolescentes, 

este informe que es de vital importancia para nuestro estudio del impacto actual de la 

situación es el resultado del esfuerzo colectivo de las organizaciones que trabajan en 

conjunto desde la firma de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, para visibilizar 

la condición de la niñez y adolescencia en el Ecuador. 

 

Uno de los representantes de este estudio sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes 

menciona:  

“El Informe de la Encuesta Niñez y Adolescencia en el marco de la intergeneracionalidad, 

muestra los cambios en la realidad de la niñez y adolescencia a partir de la vigencia de la 

Convención de derechos de la niñez. Así como también el efectivo trabajo realizado desde 

el Estado, en los últimos quince años, y particularmente en los últimos cinco; así como de 

una sociedad cada vez más comprometida con la causa de los derechos humanos, 

especialmente hacia niñas, niños y adolescentes.  

Revela también los desafíos en los ámbitos normativo, institucional, cultural, en la política 

pública, y en el fortalecimiento de la corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad. El 

trabajo se enmarca en los parámetros técnicos establecidos por el ente rector del sistema 

estadístico nacional. Contiene información sobre el entorno familiar, educación, salud, 

acceso a servicios y espacios de participación, violencia y discriminaciones entre otros. 

Constituye un insumo para la retroalimentación de las políticas públicas en la perspectiva de 



57 
 

avanzar hacia una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

Para ello se cuenta con la comprometida cooperación de las organizaciones sociales que 

trabajan por este grupo social y que participaron en el desarrollo de este documento. El 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional entidad responsable de asegurar el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, 

valora la colaboración interinstitucional y los aportes contenidos en este documento, los 

mismos que serán de gran utilidad para el ejercicio de sus atribuciones.” (UNICEF, 2016, 

pág. 12) 

En este aspecto podemos establecer que este informe realizado por las Naciones Unidas 

en el Ecuador está destinado al estudio sistemático sobre la realidad actual de la salud, la 

educación, la familia, acceso a servicios, la violencia y distintos fenómenos sociales 

importantes para poder establecer de mejor manera el desarrollo de los niños y adolescentes 

en el Ecuador en el 2016, este trabajo realizado mediante una encuesta nacional realizado 

por la UNICEF, nos establece de manera clara y precisa la situación actual del fenómenos 

social problema drogas en la educación y drogas en los adolescentes y lo que es de suma 

importancia para nuestro estudio de como este puede afectar directamente al margen de 

importancia de nuestro estudio y por qué la necesidad de establecer mecanismos jurídicos 

eficaces para la protección del desarrollo integral de los adolescentes y sobre todo la 

protección del Estado en el ámbito educación sobre un fenómeno social tan importante como 

el consumo de sustancias estupefacientes.  

Este tipo de estudio entra directamente en la situación actual de nuestro país en 

referencia con otro tipo de ordenamientos jurídicos que de igual o menor forma han tenido 

este tipo de problemas en su realidad social y de cómo debe ser enfocada la solución, en base 

a la ponderación de derechos y la protección del interés superior del niño.  

Cabe tomar en cuenta que estos son datos estadísticos básicos reales tomados desde una 

base con credibilidad de población de muestra que nos refleja una realidad latente en el país, 

no solo en el ámbito central de este tema sino en muchos otros problemas que afrontan la 

realidad de los niños, niñas y adolescentes por lo que su valoración tiene credibilidad y es 

de suma importancia para nuestra investigación. 

3.1.1. Datos Estadísticos. 

Dentro del análisis de este tipo de situación en su parte precisa, el informe nos establece 

como el consumo de alcohol y drogadicción, como una situación de preocupación entre los 

adolescentes de tal manera que se establece que la situación de este fenómeno social es  al 
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establecer que la consecuencia del  riesgo de iniciar el consumo de alcohol, drogas y 

estupefacientes es  el generar dependencia a este tipo de  sustancias, ya que las consecuencias 

no solo recaen sobre la salud de los y las adolescentes sino sobre las oportunidades de 

desarrollo integral y por lo tanto sobre el cumplimiento de sus proyectos de vida para llegar 

a ser personas de aporte positivo para la sociedad sin recaer en círculos disolutos que puedan 

afectar directamente a su integridad como lo son este tipo de fenómenos que son generados 

en muchas ocasiones por la pobreza o la violencia.  

 

En este aspecto tenemos las primeras cifras que nos dio esta investigación, en la que 

menciona lo siguiente: 

 

 

Grafico 5. Fuente: Informe de la niñez y la adolescencia desde el marco de la intergeneracionalidad en el 

Ecuador 2016. Pág. 117 

En este cuadro en base a los datos arrojados por parte de acuerdo a que tan fácil es 

encontrar ciertos tipos de drogas en base a drogas de común consumo para los adolescentes 

sobre todo alrededor y dentro de los centros educativos del país. Estos primeros estudios se 

dieron en base a drogas como la marihuana, la cocaína, pasta base, éxtasis y la llamada 

comúnmente H.  

Una vez dicho esto se refleja que  la mayoría de personas no reconocen o no saben sobre 

la existencia de poder acceder a conseguir drogas alrededor o fuera de los centros educativos, 

por lo que en un promedio de un 68% no sabe si se puede o no conseguir ciertos tipos de 

drogas alrededor o dentro de los establecimientos de educación, pero tenemos un 10% 

promedio que afirma conocer que sabe que es fácil conseguir marihuana, cocaína, base, 
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éxtasis o la nueva droga de consumo la llamada H, es decir uno de cada diez estudiantes sabe 

que es fácil conseguir alguno de estos tipos de drogas en los alrededores  

Pero aun así un 15% promedio de estos estudiantes,  menciona que no podría acceder al 

consumo de droga por lo tanto aún se mantiene en cierto sentido la conciencia jurídica por 

la norma prohibitiva y estableciendo que existe una conciencia jurídica solida aun en los 

estudiantes al establecer una negativa hacia este tipo de comportamientos a su edad.  

Por otro lado, tenemos el porcentaje de estudiantes entre 12 y 17 años de edad que 

afirman que saben si hay drogas alrededores de las instituciones educativas,  

 

Grafico 6 Fuente: Informe de la niñez y la adolescencia desde el marco de la intergeneracionalidad en el 

Ecuador 2016. Pág. 119 

En este sentido el 48% promedio de estudiantes, acepta que venden drogas alrededor de 

los establecimientos educativos, incluso sobrepasando la media del 54% de estudiantes que 

afirman que se expenden drogas a las afueras de las instituciones educativas en la zona 

urbana, donde todo esto se colinda directamente con fenómenos como el microtrafico, 

delincuencia organizada y círculos de violencia. En base a este estudio tomamos en cuenta 

que la mayoría de los estudiantes de todas las regiones del país, entre 12 y 17 años están 

conscientes de que se venden afuera de sus instituciones educativas drogas para que ellos 

sean los consumidores o en muchos otros casos se involucren adolescentes en redes de 

microtrafico.  

Por otro lado, los adolescentes entre 12 y 17 años que consideran que existen personas 

que venden drogas dentro de las instituciones educativas,  
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Gráfico 7. Fuente: Informe de la niñez y la adolescencia desde el marco de la intergeneracionalidad en el 

Ecuador 2016. Pág. 120 

En este aspecto podemos ver que los estudiantes en un porcentaje del 46% aceptaron 

que se puede conseguir en venta droga dentro de los establecimientos educativos, tomando 

en cuenta de que si existe un gran mercado tanto dentro como fueras de las instituciones para 

el año 2016k, estableciendo que la demanda y el mercado actual del consumo de drogas de 

los adolescentes es una realidad latente, y debe ser entendida como un fenómeno social 

actual. Se discute que la 5 de cada diez estudiantes de los centros educativos advierte que es 

fácil conseguir droga dentro de las instituciones educativas, cabe tomar en cuenta que la 

policía no puede hacer un seguimiento a este tipo de comercio interno de los centros 

educativos por no desestabilizar el orden público dentro del centro educativo y por el sentido 

del microtrafico la inimputabilidad de los estudiantes además de precautelar, su bienestar y 

ambiente educativo. 

La ciudad de Quito ubicada en la región sierra de nuestro país, se ve representada por 

un 37% de afirmación por parte de los estudiantes que establecen que si efectivamente se 

puede conseguir en venta algún tipo de droga en los centros educativos, estos estudiantes 

entre 12 y 17 años son aquellos que son vulnerables como potenciales consumidores en el 

futuro o como potenciales micro traficantes pertenecientes a una red de microtráfico de la 

zona, por lo tanto esto es un reflejo de una realidad preocupante para padres, docentes, 

administradores y gente en general que sienten que este círculo disoluto está en crecimiento 

en los jóvenes. 

Esto empata directamente con el cuadro de jóvenes de 12 a 17 años que han visto algún 

momento ver a algún estudiante pasar droga a otro estudiante, al establecer que existe un 

porcentaje de un 24% de afirmación de que si se ve flujo comercial ilícita de droga dentro 

de los establecimientos educativos como se lo ve a continuación:  
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Gráfico 8. Fuente: Informe de la niñez y la adolescencia desde el marco de la intergeneracionalidad en el 

Ecuador 2016. Pág. 120 

Esta realidad actual dentro y fuera de los instituciones educativas tiene una consecuencia 

de gravedad para la salud pública como fenómeno social al establecer potenciales 

consumidores, es decir estudiantes que son la demanda de este microtráfico en el cual se 

brinda todo tipos de drogas a los estudiantes en su ambiente educativo, puede generar 

consecuencias de potenciales drogodependientes de este tipo de sustancias o talvez 

involucrarse en este tipo de comportamientos de manera al pertenecer a este tipo círculos 

disolutos o grupos delincuenciales de trafico de sustancias sujetas  fiscalización, esto para 

terminar con estos datos estadísticos reveladores los estudiantes de 12 a 17 años nos dicen 

lo siguiente sobre si han visto algún estudiante consumiendo drogas en las instituciones 

educativas: 

Gráfico 9. Fuente: Informe de la niñez y la adolescencia desde el marco de la intergeneracionalidad en el 

Ecuador 2016. Pág. 121 

Lo que se refleja aquí directamente es el aspecto de las consecuencias sobre salud 

publica en el Ecuador y el bienestar de los estudiantes, la gran demanda creciente por parte 

de los estudiantes de los centros educativos se ve reflejada en este tipo de datos estadísticos, 

un 29% de los encuestados afirma haber visto a un estudiante consumiendo algún tipo de 

droga dentro de un centro educativo, esto quiere decir de 3 de cada diez estudiantes han visto 

a alguien consumir drogas, por lo que establece que no es problema menor sino que real 

existe y las redes de microtráfico ven un mercado viable dentro de los centros educativos al 

vender a los estudiantes que ven a las unidades educativas como un lugar seguro para 
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consumir y dejar que sus efectos pasen de cierta manera, ya que al no existir un 

procedimiento directo para esto, es el vacío legal el cual da lugar al planteamiento del 

problema de nuestra investigación.  

3.1.2. Realidad Actual. 

 

Una vez más visto esto los datos estadísticos anteriormente visto es una realidad latente 

el consumo de drogas en las instituciones educativas tanto las prensa como los datos 

relevantes sobre el microtráfico y el consumo de estudiantes es un fenómeno social que es 

de grave preocupación para la sociedad y la administración pública a través de sus diversos 

ministerios del área.  

Tenemos varios ejemplos sobre este tipo de situaciones así podemos citar el artículo del 

18 de mayo de diario el telégrafo que menciona: 

“El fenómeno de la droga conocida como ‘h’ se concentra en la región costa de Ecuador, 

donde este mes empezó el período escolar. En lo que va del año la Unidad de Tráfico contra 

el consumo interno ha decomisado 16 kilos con 186 gramos de heroína, principal 

componente de la mencionada sustancia; el año pasado la cifra sobrepasaba los 26 kilos. 

Hace un poco más de 2 años los usuarios de buses empezaron a ser testigos frecuentes de 

cómo jóvenes con uniformes de distintas unidades educativas aspiraban el polvo marrón sin 

ninguna vergüenza. Además, cámaras de seguridad instaladas en las ciudades grabaron a los 

menores comprando, vendiendo o consumiendo sustancias dentro o fuera de los planteles 

educativos. La Secretaría Técnica de Drogas (Seted), el órgano rector de los ministerios 

vinculados a la lucha contra esta problemática elaboró un plan para evitar que estas 

situaciones continúen en el nuevo año lectivo. Diego Tipán, director nacional del Control de 

la Demanda de Droga de la Seted, manifestó que la planificación se enfoca en atacar tanto la 

oferta (venta) como la demanda (necesidad de comprar).” (Diario El Telegrafo, 2016) 

De la misma manera para reflejar la situación actual tenemos el artículo de periódico la hora 

que menciona lo siguiente sobre la realidad actual del problema. 

“El consumo de marihuana en los jóvenes es una realidad que preocupa a los padres 
y a los colegios. En ocasiones, el mayor riesgo es que muchas veces los vendedores trabajan 

dentro de las instituciones haciendo que los alumnos distribuyan la droga o esperando en los 

exteriores en las horas de finalización de la jornada. Las escuelas no están exentas porque 

para algunas mafias es más sencillo y seguro reclutar a niños. 

 

Sobre este contexto, Napoleón Vásquez, director de Programas Educativos Psicología y 

Salud, explica que durante el año escolar 2010 – 2011, la institución realizó un estudio con 

jóvenes para determinar cómo ingresa la droga en los colegios.  

 

La muestra del estudio reporta 902 estudiantes de entre 12 y 18 años, de 26 colegios de Quito, 

en los que se incluyeron instituciones privadas y públicas. Los datos arrojados señalaron que 

el 29%, 262 estudiantes, afirmaron haber consumido marihuana y la mayoría especificó que 

los vendedores eran sus compañeros o personas que trafican cerca de la institución. 
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“Desde que inicia un año lectivo, ellos (los estudiantes) se pasan la voz. Hay muchos chicos 

que manifestaron que estaban esperando que se inicie el año, porque durante el tiempo 

vacacional no tuvieron muchas facilidades para consumir. Eso declara que es casi abierta la 

venta de marihuana dentro de los centros educativos”, explica Vásquez. 

 

Andrés, nombre protegido, un joven que ahora se encuentra en un proceso de rehabilitación, 

comenta que inició la adicción a las drogas porque se la ofrecieron y aceptó probarla. 

“Simplemente fue por curiosidad, después poco a poco como que me gustó. Tenía problemas 

en la casa, pero, según yo, no los había, eso se fue acrecentando porque comenzaron las 

mentiras y la deshonestidad”, recuerda sobre las primeras veces que consumió.” (Diario la 

Hora, 2018) 

En este caso podemos ver como la realidad actual del problema ha ido siendo decadente 

en los últimos años, el registro del consumo de drogas por parte de los estudiantes es de 

grave importancia para la sociedad quiteña, ya que se han establecido que el microtráfico en 

los estudiantes de los colegios, sube de manera alarmante ya que personas que distribuyen 

este tipo de sustancias, prefieren establecer contactos con los niños y adolescentes de las 

instituciones educativas por el hecho de que estos los distribuyan dentro de las unidades 

educativas, aparte de que los estudiantes por su calidad de menores de edad en la mayoría 

de casos no son penalmente imputables o de cierta manera a los consumidores como es el 

tema central de la problemática de la investigación no existen mecanismos idóneos para 

encaminarlos en un proceso de rehabilitación, suspensión y superación de la adicción, sino 

que simplemente ven como un escudo la institución educativa para pasar los efectos 

psicotrópicos cuando están bajo efectos de estas sustancias.  

Esta realidad es preocupante para la sociedad, padres de familia, docentes y publico en 

general, que intentan que la droga y el microtráfico de esta incremente los índices de 

violencia, pobreza y adicción en los jóvenes de los centros educativos.  

3.2. España 

 

Para establecer los antecedentes de derecho comparado con referencia al coliseo global 

jurídico sobre este tipo de problemática,   

Por ejemplo, tenemos de manera precisa, En España, el consumo o la tenencia mínima 

personal en espacios públicos o instituciones públicas entre ellas los establecimientos 

educativos, se considera una infracción grave, sancionable por vía administrativa con multa 

de 601 a 30 000 euros según el artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la 

Seguridad Ciudadana. En la que menciona específicamente lo necesario para su 

destinamiento a su tratamiento necesario, que menciona lo siguiente: 



64 
 

 “Disposición adicional quinta. Suspensión de sanciones cometidas por menores de 

edad. 

Las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en 

materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los infractores y sus 

representantes legales, aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo 

precisan, o a actividades de reeducación. En caso de que los infractores abandonen el 

tratamiento o rehabilitación o las actividades reeducativas, se procederá a ejecutar la sanción 

económica.” (Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, 2015) 

 

En este caso se establece que existen mecanismos de sanción por la vía administrativa, 

en el caso de que se establece una sanción económica pertinente para los menores de edad a 

través de sus representantes, sanción que claramente puede ser suspendida para aquellos 

menores de edad que accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si es necesario el 

caso pertinente conjuntamente con los centros educativos y asesoría psicológica actividades 

de reeducación; cabe tomar en cuenta que en los casos que no cumplan con la rehabilitación, 

por cualquiera que sea el motivo, se procederá a ejecutar la sanción económica 

correspondiente.  

  

En este aspecto tenemos en cuenta que la problemática de drogas en España se lo 

confirma con la siguiente consideración del Informe de Drogas en España del año 2017 que 

menciona lo preciso sobre los adolescentes; 

“Los datos sobre consumo de drogas entre los estudiantes de 14 a 18 años han sido extraídos 

de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), que se 

lleva a cabo de forma bienal en este país, desde 1994. El estudio de 2014 venía a confirmar 

que el cannabis es la sustancia ilegal que más se consume: aproximadamente 3 de cada 10 

estudiantes admite haberlo consumido en el pasado. No obstante, se registró un ligero 

incremento del porcentaje que lo había hecho en los últimos 30 días (el 18,6 % en 2014 frente 

al 16,1 % de 2012). La prevalencia de alumnos que han consumido alguna vez en la vida 

otras drogas ilegales siguen siendo muy inferior a la del cannabis. La encuesta Estudes 

también proporciona datos a la Encuesta sobre el Consumo de Alcohol y otras Drogas en 

Colegios Europeos (ESPAD). Los de 2014 indicaban que la prevalencia de alumnos 

españoles de 15- 16 años que han consumido alguna vez en la vida cannabis es superior a la 

media de la ESPAD (35 países).” (España Informe del país sobre drogas 2017, 2017, pág. 6) 

 

En este aspecto podemos que España tiene una de los grandes antecedentes de derecho 

comparado establecido para nuestro sistema educativo, aquí como podemos ver la incidencia 

de las drogas tiene gran importancia para la sociedad española, en este caso tenemos en 
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relación que la situación se toma en cuenta con la comunidad que en el aspecto educativo, 

es decir no existen programas detallados al momento de la investigación realizada 

estableciendo de manera concreta el procedimiento administrativo y pecuniario, en relación 

a la responsabilidad de los adolescentes dándoles la facultad de poder suspenderse este tipo 

de sanciones administrativas si estos aceptan entrar en rehabilitación o tratamiento contra la 

adicción de drogas o potencial adicción de drogas.  

Para terminar sobre la situación de la drogodependencia en adolescentes en España 

podemos decir que existen varios programas dedicados específicamente a la prevención, 

parte de esto es un programa que tomo mucho desarrollo y ha sido reconocido en el ámbito 

legal y socioeducativo preventivo contra las Drogas, tal es el programa “Prevenir Madrid”, 

en el cual los resultados se mencionan de la siguiente manera positiva, contra la situación de 

los adolescentes; “Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que incluir la 

prevención de la drogodependencia en una perspectiva más amplia, orientada a mejorar la 

convivencia y a implicar al centro de forma global, puede permitir avanzar al mismo tiempo 

en objetivos prioritarios de los centros educativos (como el incremento de la autoridad de 

referencia del profesorado, las relaciones de cooperación entre estudiantes o la prevención 

de la violencia) y en la prevención de drogodependencias. Esto queda reflejado en la 

disminución del consumo de tabaco una de las principales drogas de inicio de la justificación 

de las drogas, de la orientación al riesgo y del presentismo.” (Diaz Aguado, 2013, pág. 13) 

Esto de manera general en el continente europeo ha desarrollado un margen no 

coercitivo a este tipo de situaciones o problemática social con los adolescentes, cabe decir 

no es preciso el tema como tal pero la simple consideración administrativa sancionadora y 

rehabilitadora ha sido el tema de comparación de referencia internacional a ser replicado. 

Es decir como lo tal especificado en el ámbito de prevención es otro de sus pilares en 

políticas públicas, en coordinación con universidades e instituciones públicas del gobierno 

español, tanto en la prevención enfocada a la convivencia de los adolescentes, tanto con 

padres de familia como en la educación el profesorado tiene la obligación de darles una guía 

para la prevención, sobre todo ha dado grandes resultados en el ámbito de que se inicien en 

las drogas contra el consumo de drogas legales, y posteriormente al consumo de drogas 

ilegales y los círculos de violencia que esto conlleva.  
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De igual manera se reconoce el ámbito familiar y digital para el combate del tratamiento, 

es decir la manera de poder acceder de mejor manera a los adolescentes, así tenemos el 

siguiente criterio del informe europeo sobre las drogas que menciona; 

“El tratamiento de estos problemas se basa principalmente en enfoques psicosociales; son 

frecuentes las intervenciones basadas en la familia para adolescentes y las intervenciones 

cognitivo-conductuales para adultos. Las pruebas disponibles respaldan el uso combinado de 

la terapia cognitivo-conductual, las entrevistas motivacionales y los métodos de gestión de 

contingencias. Además, algunas pruebas apoyan el uso de la terapia familiar 

multidimensional para los consumidores jóvenes. Cada vez son más frecuentes las 

intervenciones a través de Internet o de la tecnología digital para los consumidores de 

cannabis y los estudios dirigidos a la medición de sus efectos dan resultados preliminares 

prometedores en cuanto a la reducción de los niveles de consumo y la facilitación del inicio 

del tratamiento cara a cara (cuando proceda).” (Observatorio europeo sobre drogas y 

toxicomanias, 2017, pág. 66) 

Este tipo de políticas positivas han incurrido en que la reducción del consumo en 

adolescentes sea de gran importancia, no dentro de su formación expresa sino la relación 

estricta con la sociedad,  la familia y en los enfoques psicosociales. Como un primer 

tratamiento para evitar que reincidan y así no afrontar terapias de adicción cuando sea el 

caso, estableciendo este un mecanismo o procedimiento no coercitivo sino preventivo contra 

este tipo de fenómenos.  

Con esto y con lo establecido en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 

establece la sanción  pecuniaria,  que puede ser suspendida en el caso de aceptar el 

tratamiento y por otro lado el ámbito preventivo para evitar en primer lugar este tipo de 

comportamientos, al establecer el principio legal de Roxin, en el crear una conciencia 

jurídica sólida en los adolescentes.  

3.3. Colombia.  

 

En Colombia el combate enfocado directamente al consumo de drogas en adolescentes, 

ha tenido varias trabas, de acuerdo a la corte Colombiana la restricción a los adolescentes 

sobre el consumo de drogas es un atentado al derecho de “Libre desarrollo de la 

personalidad”, para lo cual en derecho comparado enfocaremos esta temática para 

desarrollar el marco legislativo pertinente.  

Se puede entender de mejor manera la interpretación del libre desarrollo de la 

personalidad, de la siguiente manera, “el derecho al libre desarrollo de la personalidad se 

ubica en los derechos fundamentales cuyo objeto tiene la particularidad de tutelar una esfera 

vital del individuo, esto es, la construcción de su plan o proyecto vital, pero que al mismo 
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tiempo describe un comportamiento genérico, pues ciertamente ampara, como norma 

abierta, diversas posibilidades de comportamientos o conductas que pueden ser muy 

dispares, a través de las cuales el individuo ejerce tal derecho, asegurando de esta forma un 

hacer permitido que puede oponer a terceros. De aquí que el libre desarrollo de la 

personalidad como derecho fundamental se erija en una garantía de alternativas, al acceder 

realizar cualquiera de las actuaciones posibles que encajen en su objeto y que obviamente 

dependerán de las particularidades de cada individuo” (Del Moral Ferrer, 2012) 

En este caso este ha sido el debate sobre la facultativa accesibilidad a la portación de 

drogas en el caso de adolescentes, esto se empata directamente con la tabla de consumo que 

es directamente relacionada con nuestros sistema legal en el Ecuador, tomando en cuenta 

que no se puede prohibir a ninguna persona aun así este sea menor de edad de que pueda ser 

consumidor si cumple con el porte de la tabla de consumo, en este caso, esto entra en 

contraposición con la norma Colombia que especifica directamente el combate de las drogas 

en los centros educativos con los menores edad, por lo cual crea un antagonismo o 

ponderación de normas en relación al cumplimiento de la norma y de cuál debería ser el 

procedimiento adecuado en relación a este tipo de problemática. 

Una vez dicho esto, en el derecho 1108- 1994, como instrumento jurídico 

interinstitucional contra el consumo y tenencia de drogas tenemos las siguientes normas 

expresas pertinentes para entender la situación en Colombia.  

“Artículo 9o. 

Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos 

del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. 

Será obligación de los directivos, docentes y administrativos de los establecimientos 

educativos que detecten casos de tenencia o consumo de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, informar de ello a la autoridad del establecimiento educativo; tratándose de 

un menor deberá comunicarse tal situación a los padres y al defensor de familia, y se 

procederá al decomiso de tales productos.” (Decreto 1108-1994 Sobre Drogas Colombia, 

1994, pág. Art. 9) 

 

En este tipo de normativa como podemos ver de manera superficial podemos ver que 

existe el vacío legal de igual manera que en el Ecuador, ya que no se especifica directamente 



68 
 

sobre la asistencia de los estudiantes de los centros educativos que asistan sobre ingeridos 

con alguna sustancias psicotrópicas, y no la hayan consumido dentro de la institución como 

tal, pero de manera general de lo que genera esta interpretación expresa de la norma expresa 

de interpretación exegética, el simple hecho de encontrar al estudiante bajo efectos de 

sustancias ya genera un potencial sospecha de haber consumido dentro de la institución 

educativa, esto se empata directamente con la política del ambiente laboral Colombiano, en 

la cual se especifica,  que no se puede expulsar o sancionar a ninguna persona que se 

encuentre bajo un efecto de excitación o euforia por consumo de sustancias alcohólicas o 

psicotrópicas si no ha causado ningún problema legal u ocasionado ningún daño a terceras 

personas o daños a propiedad privada o pública de acuerdo con la sentencia de la Corte 

Constitucional de Colombia 636 del año dos mil dieciséis.  

En base a esto como comparativa por parte de la jurisprudencia Colombia se puede 

tomar en cuenta que simplemente se procederá a reportar a los padres de los estudiantes que 

han consumido la droga, en este caso no se evidencia el carácter de ponderación de derechos 

en el aspecto de los estudiantes con los trabajadores incluso al ser un grupo de atención 

prioritaria para su rehabilitación.  

Esto se contempla directamente con el articulado siguiente del decreto 11- 08 de la Corte 

Constitucional de Colombia, en este caso se establece ya que deben existir sanciones 

coercitivas contra el derecho a la educación del estudiante, la protección que debería brindar 

la institución educativa y la coordinación para poder rehabilitarlo así lo establece  esta 

normativa de la siguiente manera: 

“Artículo 10. 

En los reglamentos estudiantiles o manuales de convivencia se deberá incluir 

expresamente la prohibición a que se refiere el artículo anterior y las sanciones que deben 

aplicarse a sus infractores, con sujeción a lo dispuesto en la Ley General de Educación. 

Entre las medidas sancionatorias se contemplarán la amonestación, la suspensión y la 

exclusión del establecimiento, que se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la 

infracción cometida y el procedimiento previsto en el mismo manual.” (Decreto 1108-1994 

Sobre Drogas Colombia, 1994, pág. Art. 10) 

En este artículo se evidencia la característica sancionadora negativa contra los 

estudiantes que se encuentre en vulnerabilidad ya sea por encontrarse en tenencia o por 

consumo dentro de los centros educativos, en este aspecto debemos tomar en cuenta que las 
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sanciones son negativas ya que se faculta a los directivos a la amonestación, suspensión y 

por último la grave consideración de la expulsión del establecimiento al estudiante que se 

encuentra en desventaja con el potencial problema de adicción o ya problema de consumo 

de fármaco dependencia.  

Este tipo de normativa deja en vulnerabilidad a los menores de edad que son los 

primeros en ser susceptibles al inicio del microtrafico o del consumo de drogas así nos lo 

explica  Esmeralda García de la Universidad de Manizales Colombia en su “Ensayo Critico 

sobre frente al “Libre desarrollo de la personalidad y la aprobación de la Dosis Personal.” 

Que menciona lo preciso sobre la situación de consumo de los adolescentes en los centros 

educativos de Colombia: 

“Los expendedores se amparan en ello para inundar calles, colegios, escenarios deportivos y 

cuanto lugar público exista, para expender sus estupefacientes. Lo más grave del asunto es 

que la mayor parte de los objetivos son los menores de edad, los cuales abordan incluso desde 

las mismas escuelas de educación primaria, donde se valen justamente de menores de edad 

para propagar el vicio entre la población escolar, y asegurarse un mercado amplio, 

destruyendo así la vida de millones de personas desde su más temprana edad.  

Situación que evidencia la Secretaría de Educación de Bogotá, quien da cuenta del aumento 

del uso de drogas, que se duplicó entre el 2014 y el 2015: de 2.494 casos detectados de 

alumnos de colegios distritales que consumieron algún tipo de droga se pasó a 5.196. La 

mayoría (62 por ciento) fumó marihuana. 

Como informa Guevara (2016) en una publicación del diario el tiempo de junio de 2016, 

agregando además que:  

Los expertos creen que la aprobación del uso medicinal de la marihuana por el Congreso, ha 

ayudado a aumentar la confusión entre los jóvenes frente a los efectos de la sustancia. “En 

internet, los estudiantes de hoy encuentran todo tipo de información, mucha de ella sin 

fundamento, y llegan a creer que la marihuana es inocua. Esto también explica el aumento 

de su consumo”, concluye el experto Efrén Martínez, del Colectivo Aquí y Ahora.  

Desde estas perspectivas no se puede menos que diferir de los planteamientos que 

argumentando propender por el “libre desarrollo de la personalidad” y la protección de la 

“Dignidad Humana”, deciden en favor de la libre autodestrucción de millones de individuos 

que terminan sus vidas en condiciones de miseria y de dolor tal que nos resulta imposible 

silenciar con nuestra indiferencia.” (Garcia Lopez, 2017, pág. 18) 

 

En este caso se toma como evidencia que la situación de los menores no es aislada sino 

es un fenómeno que no se lo normativiza de manera correcta en el coliseo jurídico 

latinoamericano, que simplemente toma evidencia de las circunstancias de los hechos y 

siguen como mecanismos coercitivos para que no se proteja el desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela judicial y administraba del estado para 

poder establecer su educación en un ambiente sano, protector y que este en la relevancia de 

poder reinsertarlos en la sociedad como ciudadanos positivos de contribución humana y 

explotar así su talento humano.  
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Dentro de la realidad Colombiana tenemos los datos presentados por el Ministerio de 

Justicia que nos da los siguientes datos reveladores sobre la situación no aislada antes 

mencionada: 

“Ser menor de 13 años, permanecer menos de 8 horas en el colegio, probar alcohol o 

cigarrillo y tener a la mano la oferta de marihuana o bazuco. Estas condiciones suelen 

repetirse en las historias de adictos en Colombia, principalmente después de las últimas 

décadas, cuando el consumo de sustancias psicoactivas se cuadriplicó. 

Así lo revela un estudio escrito por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y las 

investigadoras Adriana Camacho y Catherine Rodríguez, de la Universidad de Los Andes. 

Mientras que en 1992 el 3,4 % de la población colombiana había consumido drogas, en 2013 

la cifra ascendió a 12 %. 

El estudio, del que apenas se conocen los resultados, incluye las cifras más recientes del 

consumo de drogas en Colombia, publicadas por el Observatorio de Drogas del Minjusticia. 

Como sucede con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el Gobierno tarda por lo 

menos 3 años en diseñar y aplicar las encuestas. 

Hasta la fecha, pocas investigaciones académicas se han centrado en el perfil de los 

consumidores de droga en Colombia. La investigación revela, por ejemplo, que los hombres 

de estratos medio-altos, “que consumen frecuentemente alcohol o cigarrillos y están entre 

los 18 y 24 años de edad son los más propensos a consumir drogas”. 

Así como se incrementó el uso de sustancias ilícitas, el consumo de alcohol y de cigarrillos 

ha aumentado: mientras que en 1996 el 3,2 % de la población consumía alcohol más de cinco 

veces por semana, en 2013 la cifra pasó a ser del 6 %. 

Existe otro dato revelador: mientras que el 7,7 % de las personas que nacieron entre 1943 y 

1949 consumieron drogas en algún momento de su vida, para las que nacieron entre 1992 y 

1996 el porcentaje asciende a 17 %. La edad inicial para empezar a consumir, además, pasó 

a ser los 14 años. 

Si bien existe una noción general de que el consumo de droga aumenta si el nivel de 

educación es bajo, la investigación demuestra que no hay una diferencia estadística entre los 

consumidores con posgrado y los que no se han graduado del colegio. Sin embargo, existe 

una variable que sí marca la diferencia: el poder adquisitivo. “En los estratos altos, el 

consumo aumentó por lo menos en 226 % en los últimos 2o años”. 

Actualmente, agrega el informe, una persona que consume alcohol más de cinco veces a la 

semana, es 8 % más propenso a consumir drogas. Y si fuma más de 6 cigarrillos por semana, 

es 15,5 % más vulnerable a sustancias psicoactivas.” (Periodico El Colombiano, 2017) 

 

En este caso podemos tomar en cuenta que las características de incremento de consumo 

de drogas por falta de correctas políticas públicas han ido en la subida del consumo de drogas 

en Colombia como lo reflejan los datos antes revelados.  
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Tomando en cuenta que deberían existir nuevas políticas públicas en donde se conoce 

que los consumidores muchas veces tienen problemas familiares. Cuando la familia se 

convierte en caldo de cultivo para el consumo de drogas es esencial el trabajo de Bienestar 

Familiar, pues allí es donde llegan los reportes de niños abandonados, por ejemplo. Creo que 

hasta el momento no se han tomado cartas en este asunto. El Estado suele ser estricto con el 

tráfico de narcóticos, pero no con los padres que desatienden a sus hijos, que posteriormente 

se convierten en la problemática de potenciales consumidores, situación que es similar a la 

del Ecuador.  

En base a lo establecido en tanto las políticas protectoras y rehabilitadoras que se han 

visto en Europa, en comparación las políticas publicas vacías y represoras de Latinoamérica, 

nos dan una conclusión, de que debe velarse por políticas públicas y normativas sectoriales 

que establezcan una correcta tutela judicial administrativa por parte del Estado en el margen 

de establecer un correcto ambiente educativo y fomentar que los adolescentes  creen 

conciencia jurídica sólida en su formación formal y familiar para su desarrollo integral 

positivo.  

2.3 Idea a defender 

 

La creación de una normativa o similar a esta de jerarquía administrativa que en su 

contenido de prohibiciones legales como medio de regulación a la presencia de adolescentes 

que asisten o ingresan bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas dentro 

de las instituciones educativas; para solucionar los conflictos suscitados de los fenómenos 

sociales negativos.  

Esto servirá como herramienta legal a las instituciones educativas para su restricción 

socio- educativo y prevención de comportamientos no permitidos; como también proteger 

el desarrollo integral de los y las adolescentes.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Nivel de investigación 

 

El estudio es de tipo descriptivo, busca especificar las características de este fenómeno 

social como son las drogas que ha afectado a los adolescentes, especialmente en las 

instituciones educativas siendo un sector vulnerable.  

Por su naturaleza el estudio es de tipo explicativo ya que busca especificar las 

propiedades importantes del problema en donde se analizará la presencia de estudiantes bajo 

efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas dentro de las instituciones educativas, 

y la falta de una normativa donde se encuentre estipulado un procedimiento en este tipo de 

casos.  

La investigación tiene un enfoque de tipo cuali-cuantitativo ya que la muestra analizada 

participa activamente en el proceso investigativo como son la unidad educativa Andres 

Bello. Se determinara cierta información sobre personas propias del ejercicio diario 

profesional en el área educativa, de expertos que den criterios de importancia a esta 

investigación, aparte de la valoración de distintos criterios bibliográficos vinculantes de 

trascendencia de la legislación educativa. 

Y cuantitativa ya que esta investigación se basa en informes realizados por la UNICEF 

y por SETED (Secretaría Técnica de Drogas) en donde nos muestran porcentajes de estudios 

del incremento del consumo de drogas a nivel nacional, regional, y los sectores más 

vulnerables a las drogas.  

3.2 Métodos de Estudio. 

 

El método inductivo en la investigación para tomar información aislada para reunirla y 

construir conceptos y de esta manera lograr el desarrollo de la investigación. Obtener 

información por medio del estudio de casos particulares como son casos de estudiantes de 

unidades educativas, y de la legislación ecuatoriana enfocada en materia de educación.  

En cuanto el método deductivo es efectivo para esta investigación en especial por el 

vínculo que debe existir entre las instituciones existentes y la norma vigente, es decir, de los 

estudios, informes universales a la normativa específica nacional, en donde al establecer 
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estos fundamentos internacionales poder vincularlas al ordenamiento jurídico ecuatoriano 

para poder determinar lo esencial para su correcta aplicación y valoración de las 

prohibiciones legales a la presencia de estudiantes que asistan bajo efectos de sustancias 

estupefaciente y psicotrópicas dentro de las instituciones educativas. 

El método Histórico gracias a estudios cronológicos e informes establecidos con el pasar 

de los años, se ha podido establecer que es necesario realizar este proceso investigativo 

sustentada en las experiencias institucionales del área educativa que con el tiempo han sido 

afectadas por fenómenos sociales, como son las drogas, micro- tráfico, y el consumo, siendo 

este el tema en el que se basa esta investigación. 

El método analítico por medio de este proceso investigativo lograr que las autoridades 

como docentes de las instituciones educativas se enfoquen en el debate de la realidad del 

fenómeno social de las drogas en los estudiantes, y por ende autoridades ministeriales y 

distritales puedan controlar los actos de individuos en este caso los estudiantes que asisten 

bajo efectos de sustancias estupefaciente y psicotrópicas dentro de las instituciones 

educativas, y crear  normativa que contengan medidas y procedimientos que eviten los actos 

antes mencionados. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La encuesta es uno de las técnicas por medio de cuestionario elaborado por el 

investigador para conocer la valoración y el criterio de los encuestados en este caso los 

estudiantes de las instituciones educativas a la que nos proyectamos. 

La técnica a aplicarse es la entrevista con el fin de obtener información o una opinión 

de expertos en la materia de educación y drogas para el desarrollo de un criterio efectivo 

sobre la situación y necesidad de la existencia de prohibiciones legales a estudiantes que 

asisten bajo efectos de sustancias estupefaciente y psicotrópicas dentro de las instituciones 

educativas. 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Las técnicas por aplicarse en este proyecto son la entrevista y la encuesta por medio del 

cuestionario; teniendo validez y confiabilidad ya que producen resultados coherentes y 

consistentes que justifiquen la esencia de la necesidad de prohibiciones legales a la presencia 

de estudiantes que asisten o ingresan bajo efectos de sustancias estupefacientes y 
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psicotrópicas dentro de las instituciones educativas. Contribuyendo para la obtención de 

valoraciones e información valiosa que aporten al desarrollo de esta investigación, que 

vienen a ser las personas afectadas por este fenómeno social como son los estudiantes, la 

institución y padres de familia de la unidad educativa. 

3.5 Definición de variables 

 

Variable independiente: La creación de una normativa que regule las prohibiciones 

legales a la presencia de adolescentes que asisten bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas dentro de las instituciones educativas. 

Variable dependiente 1: Creación de una normativa para la solución los conflictos 

suscitados de los fenómenos sociales negativos. 

Variable dependiente 2: Herramienta legal a las instituciones educativas, protegiendo el 

desarrollo integral de los adolescentes. 

3.5.1 Operacionalización de variables 

 

Variable 

Independiente 

Dimensión o 

categorización 
Indicador Ítems 

Instrumen

to 

La creación 

de una 

normativa que 

regule las 

prohibiciones 

legales a la 

presencia de 

adolescentes 

bajo los 

efectos de 

sustancias 

estupefaciente

s y 

psicotrópicas 

dentro de las 

instituciones 

educativas. 

Ley Orgánica 

de Educación 

Intercultural  

Art. 230                    

Parámetros 

técnicos, 

procedimiento 

para medidas de 

prohibición 

1.- ¿Cuál es su criterio 

sobre la situación de 

consumo, microtráfico y 

adicción de drogas en las 

unidades educativas? 

2.- ¿Cuál es su criterio 

sobre las políticas 

públicas existentes para 

prevenir el consumo de 

drogas direccionadas a 

los adolescentes en las 

unidades educativas? 

3.- Sabe usted que en el 

Artículo 134 en cuanto a 

las faltas graves como es 

el consumo de alcohol, 

tabaco o sustancias 

estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales 

dentro de la institución 

educativa de la Ley 

Entrevista 

                         

Normativa 

Promover un 

desarrollo integral 

de los 

adolescentes en 

las instituciones 

educativas 

Entrevista                           

Legislación 

Social               

Adolescentes bajo 

efectos de 

sustancias 

estupefacientes 

                       

Entrevista 
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Orgánica de Educación 

Intercultural es 

mencionada como 

prohibición con su debida 

sanción; pero no 

considera la asistencia de 

los mismos estudiantes 

que ingresan bajo los 

efectos de estas 

sustancias a la unidad 

educativa. Autoridades, 

docentes y varios 

funcionarios se han 

enfrentado a este 

problema. ¿Cree usted 

que es un vacío legal? 

4.- Conoce usted dentro 

de sus funciones si 

existen antecedentes o 

circunstancias de 

estudiantes que hayan 

asistido bajo efectos de 

sustancias 

estupefacientes y 

psicotrópicas a las 

instituciones educativas 

que han generado 

controversias, ¿Cuál ha 

sido el procedimiento y 

mecanismos en respuesta 

a estas situaciones? 

5.- Una vez discutido 

sobre el problema como 

tal, según su criterio cuál 

sería la solución a esta 

problemática de 

estudiantes que asisten e 

ingresan bajo efectos de 

sustancias 

estupefacientes y 

psicotrópicas a las 

unidades educativas. 

Variable 

Dependiente 

1 

Dimensión o 

categorización 
Indicador Ítems 

Instrumen

to 
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Creación de 

una normativa 

para la 

solución los 

conflictos 

suscitados de 

los 

fenómenos 

sociales 

negativos. 

Ley Orgánica 

de Educación 

Intercultural 

Art. 230 

La presencia de 

estudiantes bajo 

efectos de 

sustancias 

estupefacientes 

dentro de las 

instituciones 

educativas 

1.- ¿Ha consumido 

sustancias 

estupefacientes o 

psicotrópicas alguna vez? 

2.- ¿Conoce usted si 

existe o no circulación de 

drogas en la unidad 

educativa a la que 

pertenece? 

3.- Consideras que los 

estudiantes de tu 

comunidad educativa 

tienen un fácil acceso a 

las drogas? 

4.- Ha habido casos de 

estudiantes que asisten 

bajo los efectos de 

sustancias 

estupefacientes o 

psicotrópicas en la unidad 

educativa a la que 

pertenece? 

5.- ¿Ha tenido problemas 

usted o algún familiar en 

consecuencia del 

consumo de drogas? 

 

Encuesta                        

Regulación a 

la asistencia de 

estudiantes 

bajo efectos de 

sustancias 

estupefacientes 

y psicotrópicas 

Modos de control 

como medio de 

solución a la 

presencia de este 

conflicto. 

Encuesta                        

Variable 

Dependiente 

2 

Dimensión o 

categorización 
Indicador Ítems 

Instrumen

to 

Herramienta 

legal a las 

instituciones 

educativas, 

protegiendo el 

desarrollo 

Constitucional                        

Defender el 

principio 

constitucional 

como es el Interés 

Superior del Niño 

1.- ¿Ha consumido 

sustancias 

estupefacientes o 

psicotrópicas alguna vez? 

2.- ¿Conoce usted si 

existe o no circulación de 

drogas alrededor de la 

unidad educativa que 

asiste su hijo? 

3.- Conoce usted si 

existen programas de 

Encuesta                        
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integral de los 

adolescentes. 

 Salud                             

La Salud como un 

Derecho 

Fundamental para 

el desarrollo 

integral 

prevención contra el uso y 

consumo de drogas en la 

unidad educativa a la que 

su hijo asiste?  

4.- Ha mencionado su 

hijo alguna vez sobre 

casos de consumo de 

drogas dentro de la 

unidad educativa? 

5.- ¿Cree usted que la 

institución se preocupa 

por lo estudiantes que 

consumen drogas, o 

muestran indiferencia 

ante el problema? 

Encuesta                        

SETED, 

DINAPEN, 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

 La participación 

de instituciones 

para la 

prevención a la 

presencia de 

adolescentes bajo 

efectos de 

sustancias 

estupefacientes. 

Encuesta                       

Cuadro No. 4. Operacionalización de Variables. 

Elaborado por Erika Sofia Garcia Espinosa.  

3.6 Universo, población y muestra 

 

Departamento de Consejería Estudiantil de La Unidad Educativa Andrés Bello: 1 

psicólogas y 1 coordinadora del DECE, 11 estudiantes del bachillerato, de los cuales 

trabajaremos con el 10% que vienen a ser los estudiantes consumidores de los paralelos A,B 

y C de octavo de básica, primero de bachillerato y tercero de bachillerato en base a las 

estadísticas del DECE según el certificado otorgado que adjunto como anexo y 10 padres de 

familia representantes de los estudiantes consumidores.  

Secretaría Técnica de Drogas, Jefe especialista en Prevención Dr. Patricio Zapata; y la 

Srita. Daniela Ocaña de la Dirección de Educación para la  Democracia y Buen Vivir del 

Ministerio de Educación.  

PERSONAS ESTUDIANTES PADRES AUTORIDADES 

Total 11 estudiantes 10 padres de 

familia 

4 especialistas 

TOTAL   25 personas 

Cuadro. 5 Población de Investigación. 

Elaborado por Erika Sofia Garcia Espinosa.  
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3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Existen dos tipos de procesamiento y análisis de datos:  

 

Proceso Manual: Es el procedimiento más antiguo que existe, pero muy necesario para 

cualquier investigación. Es importante analizar, ordenar y clasificar toda la información y 

datos adquiridos de manera mental.  

 

Proceso Electrónico: Es la utilización de métodos automatizados, como Microsoft Word 

y Excel. Los cuales nos permiten obtener datos precisos de manera cuantificada y evitando 

cualquier margen de error.  

 

3.8 Análisis y Resultados  

 

Tenemos los siguientes tipos de análisis:  

 

Análisis bibliográfico: Es realizado por medio de la recopilación de las fuentes 

bibliográficas, es decir el aporte de varios autores.  

 

Análisis normativo: Es realizado de acuerdo al estudio de la Constitución, instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y leyes orgánicas pertinentes.  

 

Análisis cualitativo: Es realizado en base a los datos obtenidos de las entrevistas  y 

encuestas  realizadas a los expertos en el tema de investigación.  

 

Análisis cuantitativo: Es realizado en base a los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas a la muestra previamente indicada 

 

3.8.- Desarrollo de Entrevistas.  

 

Para establecer los mecanismos de investigación se utilizara la técnica de investigación 

de entrevista a 4 especialistas, que propios por su oficio y profesión tienen la credibilidad 

necesaria para establecer la situación en referencia al problema central de este estudio, el 
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cual es, la asistencia de estudiantes bajo efectos de sustancias drogodependientes a la Unidad 

Educativa Andrés Bello en el año 2016- 2017.  

En base a este parámetro de investigación se desarrollara la siguiente guía de preguntas  

en razón de enfocar la problemática, situación y posible solución desde el aspecto técnico de 

los especialistas pertinentes:  

 

3.8.1. Entrevista 1 

 

Persona entrevistada: Msc. Patricio Zapata Jefe Especialista en Prevención por parte 

de la Secretaría Técnica de Drogas. 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre la situación de consumo, microtráfico y adicción de 

drogas en las unidades educativas? 

“El problema de las drogas desde hace algunos años más o menos ha venido generando 

un crecimiento que genera un impacto de consumo, que esa es una realidad que no podemos 

venir ocultando es que se ha generado un proceso de que no solo ha incrementado drogas 

legales sino que ha habido el aparecimiento de nuevas sustancias, son sustancias como por 

ejemplo la heroína que está más un poco camuflada como “H”, para que vean la diferencia 

la heroína es una sustancia totalmente pura y la H es una mezcla de la heroína con otras 

sustancias como veneno para ratas, pastillas, raspado de pared, etc.  

Esto ha venido incrementándose en los colegios, pero hay otro indicador que es mucho 

más fuerte que solamente el consumo, se tienen que ver con el microtráfico. Esto se dificultó 

porque la política de drogas en nuestro país y la geopolítica estructural cambió; antes los 

carteles que controlaban en nuestro país eran desde Colombia ahora son los carteles de 

México. La diferencia entre los dos carteles es que los carteles colombianos usualmente 

metían 20 toneladas y las 20 sacaban vía aérea terrestre colombiana. En cambio, los carteles 

mexicanos son un poco más fuertes ellos ingresan 30 toneladas, 20 sacan fuera del país y 10 

abre en mercados locales dentro del Ecuador y su población objetivo son los estudiantes. Por 

lo que podemos ver que, en Guayaquil, en la costa y en las ciudades más grandes como 

Quito, Cuenca; la situación tanto el microtráfico alrededor de las unidades educativas como 

el consumo como parte de las instancias educativas se ha venido agudizando en los últimos 

años, entonces el problema sí podríamos decir que ha existido un leve crecimiento, pero 

también ha asociado factores de riesgo como el que les mencioné, que es factor de riesgo 

disponibilidad, factor de riesgo microtráfico.  
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Como un antecedente más, siempre los chicos cuando comienzan a consumir el 

enganche que se le llama, es cuando los traficantes comienzan a usarles a ellos como una 

estrategia de venta, nunca un micro traficante entra a un colegio a vender, eso es absurdo y 

no existe dentro del campo educativo, pero si se utiliza a los chicos como estrategia para 

comenzar a vender dentro de la unidad educativa.” (Zapata, 2018) 

2.- ¿Cuál es su criterio sobre las políticas públicas existentes para prevenir el 

consumo de drogas direccionadas a los adolescentes en las unidades educativas? 

“Podemos decir que la política pública si es muy grande, se ha abarcado de acuerdo al 

marco legal, actualmente hay una ley que de prevención integral de drogas que sí prioriza a 

las poblaciones en el cuidado especial, poblaciones vulnerables. Una de esas poblaciones 

vulnerables son los adolescentes dentro de las unidades educativas, es decir, ellos son 

considerados como una prioridad; podríamos decir que la política pública está establecida y 

que la generación de esa política pública a través de la instancia rectora que es el Ministerio 

de Educación está estandarizando un mecanismo para el civil. Pero yéndonos a la realidad 

dentro del contexto podemos decir que todavía falta muchas cosas por hacer, podemos decir 

que se está incidiendo con actividades complementarias como es capacitación a los DECE, 

capacitación a docentes, conferencias para los chicos, pero llega solo hasta un perfil 

informativo, no estamos llegando a la profundidad de un factor que tiene que ser más 

importante que es la sensibilización y la concientización. Cuando se llega solo al factor de 

información este no tiene mucho peso porque solo nos deja conocimiento, pero llegamos a 

la sensibilización y a la concientización cambiamos conductas y eso es lo que hay que 

comenzar a logar en los adolescentes, a cambiar conductas. 

Decimos que son actividades complementarias porque la política tiene que aterrizar en 

la curricular, es decir, que todos los estudiantes del país deben ser beneficiarios de los 

programas de prevención y con las acciones actuales apenas se está llegando a una población 

determinada, no me arriesgaría a decir a una población específica, pero podemos hablar entre 

el 20% y 30%, no estamos llegando a toda la población. 

Tenemos también que incidir en todas las edades, es decir, no solo a bachillerato que 

están en una edad comprendida entre los 15 a 17 años, sino que tenemos que llegar a 

educación básica, entre inclusive 7, 8 y 9 años. Se puede llegar a esta población con 

programas de prevención con otro contenido, por ejemplo, con estrategias de autoestima, 

valores, presunción de conflictos, problemas resiliencia, un adecuado tiempo libre. Pero 
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vemos que la política pública si bien está estructurada adecuadamente dentro de un marco 

legal la estrategia metodológica operativa no se ha finalizado de la manera adecuada.” 

(Zapata, 2018) 

3.- Sabe usted que en el Artículo 134 en cuanto a las faltas graves como es el 

consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro 

de la institución educativa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es 

mencionada como prohibición con su debida sanción; pero no considera la asistencia 

de los mismos estudiantes que ingresan bajo los efectos de estas sustancias a la unidad 

educativa. Autoridades, docentes y varios funcionarios se han enfrentado a este 

problema. ¿Cree usted que es un vacío legal? 

“Sí, básicamente lo que hay que tener aquí en cuenta es dos aspectos fundamentales. El 

primero, si sabemos que hay una consideración de derechos humanos, de respeto a la 

cuestión de la persona, etc., eso no tenemos que descuidar de lo que puede acarrear dentro 

del contexto de sistema legal dentro del contexto educativo; es decir, si un chico se encuentra 

consumiendo fuera de la institución educativa con ciertos problemas, que él genera 

dificultades, etc., él tiene un procedimiento legal. Dentro de la unidad educativa hay 

protocolos que sí están establecidos, cuál es el problema, que hay vacíos metodológicos de 

aplicación de esos protocolos. Justamente que haríamos acá si una persona entra con un 

estado o bajo los efectos de una sustancia psicoactiva, vamos a poner el ejemplo inclusive 

en la sustancia como la pasta base o cocaína que entra bajo los efectos de esta sustancia, 

¿cuál es el vacío?, en que ningún docente tiene la capacidad de incidir sobre él. Tomando en 

cuenta que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, no se puede aplicar al 

revés, es decir, no le pueden decir al estudiante tú eres culpable y te lo voy a demostrar, eso 

no existe ni siquiera en la Ley del Código Orgánico Integral Penal, ni tampoco en los 

parámetros de los protocolos dentro de las unidades educativas. Por lo tanto, estos vacíos sí 

existen, pero no son vacíos legales ni de protocolos, son vacíos de procedimiento; de cómo 

debemos actuar. Por ejemplo, se debe tener dentro de los colegios que los chicos acudan con 

mucha confianza y decir que tienen problemas con las drogas, que han consumido o que 

están teniendo algún tipo de dificultad, pero sin que sea coercitivo. Cuando un chico se 

acerca de manera voluntaria y el sistema educativo lo acoge a través del DECE de una 

manera igual, motivacional, para ver qué problema tiene, qué sustancia pudo haber 

consumido, se podría tranquilamente saciar ese vacío que existe dentro de los chicos. 
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Lamentablemente nuestro sistema es coercitivo, es decir, siempre se busca como 

detectar, como expulsar o sancionar, y comienza la confrontación tanto desde el ámbito de 

chicos que dicen, “compruébeme que yo tengo efectos de sustancias” y la otra visión desde 

el docente. Lo que tenemos que cambiar aquí es los procedimientos; aprender a manejar los 

procedimientos de manera diferente, adecuada, dar más capacitación a los docentes, entender 

que los chicos que pueden tener consumos son personas que tienen problemas asociados y 

ahí vamos a cambiar la visión. La visión nuestra lamentablemente a pesar de que la ley 

cambió, todavía es coercitiva y todavía estamos pensando a quién le detecto, quién es la 

manzana podrida, cómo destruir al estudiante, como se le podría expulsar; cuando la visión 

debería ser cómo le ayudo, en qué fallo el chico, qué puede estar pasando con la familia y 

ahí cambiamos la visión. Entonces son vacíos no legales, sino vacíos de procedimientos.” 

(Zapata, 2018) 

4.- Conoce usted dentro de sus funciones si existen antecedentes o circunstancias 

de estudiantes que hayan asistido bajo efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas a las instituciones educativas que han generado controversias, ¿Cuál ha 

sido el procedimiento y mecanismos en respuesta a estas situaciones? 

“Hemos tenido de las dos formas de procedimiento, la una que por ejemplo ha habido 

instituciones en que lo único que hacen es castigar y expulsar al chico; con estos antecedentes 

hemos logrado entrar con un procedimiento afirmando que la expulsión no es el 

procedimiento adecuado, sensibilizar a esa población a los rectores, autoridades, DECE, y 

decir que ése no es el mecanismo estratégico.  

Y también hemos tenido casos donde a ciertos chicos se les ha encontrado bajo los 

efectos de sustancias psicoactivas, y el DECE que ya ha sido capacitado en este caso por la 

Secretaría Técnica de Drogas, ellos tienen otra forma de actuar. Esta es que al chico se le 

hace primero un acompañamiento, y en muchos de los casos cuando ellos han querido se les 

ha establecido un diagnóstico. Dentro del sistema educativo los DECE no pueden realizar 

programas de tratamiento, las rutas y protocolos no permiten; pero si pueden hacerse un 

diagnóstico y una derivación, y hemos tenido muchos casos de chicos que han entrado a las 

instituciones educativas bajo los efectos y han sido derivados por ejemplo a centros de salud. 

Donde estos profesionales acogen al estudiante, le hacen un diagnóstico y el procedimiento 

después de ese diagnóstico es voluntario; es decir, si el estudiante quiere seguir en ese 

tratamiento lo único que hacen los representantes legales es dar la autorización. En mayores 
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de edad no sucede esto, ya que tiene que haber la voluntad de la misma persona, en los 

menores de edad los padres si pueden ser un tutor que avala un procedimiento de tratamiento.  

Las personas cuando ya son capacitadas son sensibilizadas, los DECE ya saben las 

estrategias, se les dice que un chico que entra bajo los efectos tiene dificultad, y como 

departamento sí han logrado hacer este tipo de procedimientos, pero todavía se sigue 

manteniendo DECE de ciertas unidades educativas que siguen aplicando procedimientos que 

no son legales por la mentalidad coercitiva que tienen y es cuando se enfrentan ante un 

problema legal.” (Zapata, 2018) 

5.- Una vez discutido sobre el problema como tal, según su criterio cuál sería la 

solución a esta problemática de estudiantes que asisten e ingresan bajo efectos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas a las unidades educativas. 

“Profesionalmente pienso que se debe alcanzar un fin de acuerdo al procedimiento en 

beneficio a los estudiantes, no se puede alcanzar nunca un fin bajo castigos, expulsiones y 

acosos, porque bajo esas condiciones no se está alcanzando un fin adecuado porque en lugar 

de ayudar a los chicos se está desertando chicos. El fin debe ser el acoger a los chicos con 

esas dificultades. 

El criterio técnico que podríamos manejar aquí son dos, el primero son las reformas 

legales adecuadas que tenga que haber para casos específicos por ejemplo de consumo en 

dos circunstancias, los chicos que están bajo sustancias en el colegio que pueden haber 

consumido por primera vez, y los chicos que presentan problemas de adicción y que pueden 

ingresar bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las unidades educativas. Las dos 

circunstancias tienen que ser acogidas, el uno para recibir una asesoría y una orientación y 

el segundo para recibir un procedimiento de tratamiento.  

La estrategia que el mundo funciona no es el sistema coercitivo. Lo que hacíamos 

nosotros en la universidad de España se hacía un convenio en el que el estudiante no debía 

irse expulsado, sino que debía seguir estudiando, pero debe entrar en un procedimiento de 

tratamiento, y podía ser aplicado porque eran mayores de edad y firmaban el acuerdo; en 

donde las dos partes ganaban. 

En este caso lo que se podría aplicar es ese mismo procedimiento, pero se debe variar 

acogiendo a menores de edad, porque es otra forma de actuar cuando hablamos de menores 

de edad. Pero si tenemos que entrar, por ejemplo, cuando el chico ha tomado el tratamiento 
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y el chico es reincidente tenemos que usar tareas complementarias de tipo social. Es factible 

y es bueno hacerlo porque tampoco podemos entrar en una rueda y decir que los estudiantes 

ingresen bajo los efectos de sustancias porque la ley les ampara, eso sería ir a un extremo; 

por lo que se debe llegar a una mediación en donde no se aplica la expulsión, pero tampoco 

el estudiante reincidente puede seguir en este procedimiento que conlleva solo un 

tratamiento, sino también medidas socioeducativas, y tareas complementarias de tipo social.  

Entonces el beneficio y el resultado sería que el estudiante entra a un programa que 

puede ser alternativo, y si son reincidentes tener un cierto grado de repercusión y una 

consecuencia, que en algunos casos puede ser económica y la otra puede ser social. Esto 

cuando se encuentren a chicos bajo los efectos de sustancias psicoactivas, pero en el caso de 

chicos de consumo problemático es muy importante entrar a un procedimiento que ha dado 

muy buenos resultados en Chile, en Argentina, en donde los chicos bajo el amparo de los 

tutores entran a programas terapéuticos intensivos, y dentro de los centros terapéuticos para 

menores de edad existen las aulas educativas, y este tratamiento en caso de diagnósticos 

avanzados debe asistir en calidad obligatoria. Generando dos beneficios primero a los tutores 

y segundo el menor seguirá con sus actividades educativas y un tratamiento que mejora su 

salud.” (Zapata, 2018) 

Análisis de la Entrevista 

Según la entrevista del Doctor Patricio Zapata Jefe Especialista en Prevención por parte 

de la Secretaría Técnica de Drogas, las drogas han ido evolucionando y alterando sus 

componentes químicos, incluso con componentes tóxicos para la salud que pueden causar la 

muerte de las personas consumidoras. Y ahora con los nuevos carteles que gobiernan las 

drogas en nuestro país como es el cartel de México, sus objetivos internos están 

direccionados al consumo potencial y microtrafico de los estudiantes de las unidades 

educativas y su localidad.  

Como podemos ver el inicio del consumo de los estudiantes es el primer paso para poder 

poner en marcha el microtráfico dentro de las unidades educativas. En cuanto a las políticas 

públicas existen políticas que respaldan y priorizan a los sectores vulnerables como son los 

estudiantes de las unidades educativas, se podría decir que existen, pero aún existen vacíos 

legales y procedimentales que provocan que las autoridades no sepan sobrellevar un debido 

proceso en estos casos.  
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Aún luchamos contra un sistema coercitivo, muchas instituciones educativas aún deben 

ser capacitadas a sus autoridades y docentes ya que por desconocimiento de la legislación 

ecuatoriana practican procesos que ya han sido derogados y vulneran los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Se deben encontrar soluciones por medio de la ley en la que estén específicamente 

estipulados problemas como el que los estudiantes ingresen a las unidades educativas bajo 

los efectos de estas sustancias, pero con la diferenciación de procesos en cuanto a si son 

estudiantes consumidores primerizos o estudiantes que presenten adicciones avanzadas. Pero 

sobre todo que exista este respaldo legal para las unidades Educativas. 

3.8.2. Entrevista 2 

 

Persona entrevistada: Psicóloga Consuelo Espinosa Msc. coordinadora del 

Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Andrés Bello. 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre la situación de consumo, microtráfico y adicción de 

drogas en las unidades educativas? 

“Como integrante del Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio Andrés Bello 

podemos ver que le problema de adicción, consumo y microtráfico es una problemática 

social, no sólo en las instituciones educativas de la ciudad de Quito sino a nivel nacional. Es 

tremendo ver como desde edades muy tempranas en las escuelas ya se puede notar y 

evidenciar que hay estudiantes que están consumiendo; y por el mismo hecho que son 

menores de edad, son vulnerables, y son fáciles de influenciar para que ellos puedan ser 

utilizados en el microtráfico dentro de las instituciones educativas. Eso se ha evidenciado, 

pero lastimosamente es muy complicado el poder comprobarlo. Hay una situación bastante 

delicada el cual nosotros debemos tener mucho cuidado para no vulnerar los derechos del 

estudiante; lastimosamente vemos como los chicos llegan a tener incluso un consumo 

problemático que ya podemos considerar como una adicción, por más que nosotros como 

profesionales queramos ayudarles si no hay a concienciación de parte de los padres de 

familia y el apoyo de los padres para poder ayudarles a salir de esta problemática es 

complicado el poder superar esta dificultad a nivel de educación.” (Espinosa Fierro, 2018) 

2.- ¿Cuál es su criterio sobre las políticas públicas existentes para prevenir el 

consumo de drogas direccionadas a los adolescentes en las unidades educativas? 
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“Es muy importante el reconocer que las políticas públicas se han fortalecido 

últimamente y sí han dado un apoyo en la prevención, promoción, seguimiento, y derivación 

de los chicos con problemas de adicción o consumo. Es un respaldo para nosotros porque de 

esta manera podemos trabajar con los chicos de una forma que no vulneremos los derechos 

y que tengamos una participación activa juntamente a nivel de todas las autoridades, como 

también con los padres de familia; la responsabilidad y la corresponsabilidad no solamente 

como institución educativa, sino también con las redes que nosotros podemos entablar con 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que nos puedan apoyar en el poder 

ayudarles a los chicos que están dentro de esta vulnerabilidad, como es la adicción o el 

consumo de drogas.” (Espinosa Fierro, 2018) 

3.- Sabe usted que en el Artículo 134 en cuanto a las faltas graves como es el 

consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro 

de la institución educativa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es 

mencionada como prohibición con su debida sanción; pero no considera la asistencia 

de los mismos estudiantes que ingresan bajo los efectos de estas sustancias a la unidad 

educativa. Autoridades, docentes y varios funcionarios se han enfrentado a este 

problema. ¿Cree usted que es un vacío legal? 

“Considero que sí es un vacío legal, porque nosotros como autoridades y como 

integrantes dentro de la comunidad educativa debemos tener un respaldo legal para poder 

controlar la situación de cuando ingresan con drogas o bajo los efectos de haber consumido 

droga. Lastimosamente si nosotros prohibimos el ingreso a los estudiantes en esta situación, 

estamos vulnerando su derecho a la educación; pero al mismo tiempo cuando ingresan los 

estudiantes con esa sintomatología, lo que se puede generar es una situación de riesgo por el 

hecho de que los estudiantes no están con sus sentidos bastante claros, al contrario, los 

estudiantes en este estado no controlan sus emociones, sino que reaccionan impulsivamente 

y muchas veces hasta agresivamente.  

Hemos considerado como institución educativa que cuando los estudiantes ingresan en 

esta situación llevarles a un lugar hasta que ellos se recuperen y una vez que se encuentren 

estables poder decirles que se regresen a sus domicilios, con la finalidad de que no provoquen 

situaciones de riesgo dentro de la institución y con los miembros de la comunidad 

educativa.” (Espinosa Fierro, 2018) 
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4.- Conoce usted dentro de sus funciones si existen antecedentes o circunstancias 

de estudiantes que hayan asistido bajo efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas a las instituciones educativas que han generado controversias, ¿Cuál ha 

sido el procedimiento y mecanismos en respuesta a estas situaciones? 

“En algunas ocasiones hemos tenido esta problemática y hemos realizado los procesos 

establecidos dentro de la ley, como son principalmente cuando encontramos al estudiante si 

es menor de edad lo llevamos hacían un lugar privado en donde salvaguardamos su 

integridad. El estudiante se queda con una persona adulta responsable, este puede ser el tutor 

o el inspector general. Se llama al representante como es menor de edad no podemos vulnerar 

sus derechos y el representante tiene el derecho de conocer las acciones comportamentales 

y disciplinarias de su hijo, entonces tiene que estar presente en la intervención que se realice; 

luego de eso se sigue el procedimiento que está dentro de las rutas y protocolos de consumo 

de drogas, y posteriormente se realiza el debido proceso comportamental remitiendo al 

estudiante hacia una intervención con el centro de salud. Cabe recalcar que cuando se trata 

de un estudiante que se le encuentra con síntomas de haber consumido y no se encuentra 

evidencia en posesión de estudiante, lo que nosotros debemos hacer es comunicarnos con el 

centro de salud para que profesionales especializados lleguen a la institución y puedan 

evidenciar la situación del estudiante. Todo esto se lo hace en presencia del representante 

legal que al mismo tiempo se le comunica que asista a la institución de manera inmediata.  

En el caso de tener evidencia del producto que ha sido consumido por el estudiante y 

que para reconocer si es una sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal es importante 

llamar a la DINAPEN y de esta manera evidenciar si es un caso de consumo o de 

comercialización; por lo que de esta manera vamos a ver que no se vulneran ninguno de los 

derechos de los estudiantes, al contrario, se trabaja en beneficio de los mismos.” (Espinosa 

Fierro, 2018) 

5.- Una vez discutido sobre el problema como tal, según su criterio cuál sería la 

solución a esta problemática de estudiantes que asisten e ingresan bajo efectos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas a las unidades educativas. 

“Creo que es importantísimo que se realiza una reforma en la Ley de Educación, el 

hecho de tener un respaldo claro dentro de la normativa legal, nos ampara como funcionarios 

de las instituciones educativas y nos permiten establecer normas claras con los padres de 

familia y con los estudiantes.  
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Muchas veces el no tener un respaldo legal, estamos nosotros como profesionales 

vulnerables ante una reacción negativa por parte de los padres o de los mismos estudiantes 

en los cuales ellos pues mencionan que estamos vulnerando sus derechos porque no tenemos 

une evidencia y algo palpable o estipulado en una ley en el cual podamos determinar que es 

una falta el ingreso bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se basan 

en que ellos no han consumido dentro de la institución educativa por lo que no deberían ser 

sancionados. Entonces yo creo que es importante que se establezca y se añada en los artículos 

en la ley de educación algo que nos respalde ante esta problemática.” (Espinosa Fierro, 2018) 

Análisis de la entrevista  

En cuanto realizada a la Magíster Consuelo Espinosa coordinadora del DECE del 

Colegio Andrés Bellos, con la entrevista se ha logrado confirmar que este problema social 

como es el consumo de drogas en las unidades educativas está latente y es un tema que alerta 

a las autoridades y en este caso al DECE de la institución, siendo ellos los encargados de 

enfrentar este problema en los estudiantes mediante las rutas y protocolos emitidos por el 

Ministerio de Educación; pero como pudo manifestar la coordinadora del Departamento de 

Consejería Estudiantil no tienen una ley que les ampare en casos específicos como es el 

ingreso de los estudiantes bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y 

como docentes y autoridades se sienten vulnerables ante actos negativos por parte de los 

padres de familia como denuncias al momento que sigan un mal proceso y sean vulnerados 

los derechos de sus hijos. 

Por lo que es importante que existe en la ley que especifique estos casos ya que es un 

beneficio tanto para las autoridades educativas como también en beneficio del bienestar 

estudiantil y de sus familias y representantes legales.  

Es necesario que los estudiantes sean tratados y amparados por la ley para que puedan 

ser derivados con profesionales expertos y puedan recibir un tratamiento para sobrellevar 

con sus problemas de adicciones. 

Es evidenciable que las autoridades de la comunidad educativa están capacitados y 

tienen rutas y protocolos para sobrellevar problemas de consumo de drogas dentro de la 

institución, pero no en casos específicos que no se encuentran estipulados ni amparados por 

la Ley. 

3.8.3. Entrevista 3 
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Persona entrevistada: Lcda. Marcia Chiluisa psicóloga del Departamento de 

Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Andrés Bello. 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre la situación de consumo, microtráfico y adicción de 

drogas en las unidades educativas? 

“En mi criterio sobre el área de consumo micro tráfico y adicciones de las drogas en las 

unidades educativas es un tema bastante actual y bastante preocupante. Puesto que la 

mayoría de los estudiantes se evidencia que hay cierto conocimiento, ya que el tema de las 

drogas no es desconocido; como colegio muchas veces hablamos de prevención porque 

recién les vamos a informar, pero en la actualidad ellos están conscientes de lo que es y para 

qué sirven. En realidad, esto se ha empezado a dar en edad muy tempranas, antes esto se 

presenciaba en edades de segundo o tercero de bachillerato; pero hoy nuestra realidad ha 

evidenciado que existen chicos que han iniciado desde edades muy tempranas. Es así que se 

ve un micro tráfico incluso en edades de 12 a 13 años, hablamos de un octavo o noveno año 

de básica donde se evidencia que son más vulnerables por la misma edad en la que ellos no 

saben ser conscientes al momento de tomar decisiones razonadas, todavía son niños que 

están empezando en un proceso de pre adolescentes, por lo que son más vulnerables en caer 

en ese tipo de consumos, adicciones y micro tráfico.” (Chiluisa, 2018) 

2.- ¿Cuál es su criterio sobre las políticas públicas existentes para prevenir el 

consumo de drogas direccionadas a los adolescentes en las unidades educativas? 

“Sobre las políticas públicas a nosotros desde el Ministerio de Educación nos envían los 

acuerdos, nos respaldan con rutas y protocolos en este tipo de consumos, ya sea para uso o 

consumo de estupefacientes como también para comercialización. Dentro de estas rutas nos 

estamos manejando todo lo que es los cinco dedos. El primero son los derechos de los 

estudiantes en la que hablamos de los artículos de la no re- victimización a la víctima y el 

derecho que tienen de denunciar. Después vamos a la detección donde la comunidad 

educativa es quien evidencia el hecho de estas sustancias o microtráfico de los chicos y a 

través de un informe derivan al DECE con la detección, de la detección nosotros como DECE 

vamos a la intervención donde se realiza la entrevista valorativa dependiendo de la edad del 

estudiante si es menor de edad inmediatamente se llama a un representante legal, y si el 

estudiante es mayor de edad, es decir, se representa solo por lo que se procede a la entrevista 

valorativa. Se pone en conocimiento con los representantes legales con el Reglamento 

General a la LOEI y se procede al informe de conocimiento a la máxima autoridad. Con esto 
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más que un control se ha tratado de llegar a una concientización a los estudiantes con lo que 

ellos están haciendo, puesto que nosotros no nos quedamos en hacer solamente el debido 

proceso que es poner en conocimiento a la máxima autoridad siendo el encargado de poner 

la acción disciplinaria que es una suspensión de hasta 15 días. Nosotros vamos más allá, 

derivamos; a través de la derivación enviamos a instancias en donde los estudiantes puedan 

entrar en un proceso de rehabilitación, un proceso de recuperación y es ahí donde empieza 

nuestra labor. A tomar conciencia en que no solo el chico es el problema sino también la 

familia, una corresponsabilidad para tratar de insertar al estudiante a una vida sana, 

saludable, con habilidades sociales, con control de emociones, ayudarle en su educación 

integral y que puedan prosperar.” (Chiluisa, 2018) 

3.- Sabe usted que en el Artículo 134 en cuanto a las faltas graves como es el 

consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro 

de la institución educativa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es 

mencionada como prohibición con su debida sanción; pero no considera la asistencia 

de los mismos estudiantes que ingresan bajo los efectos de estas sustancias a la unidad 

educativa. Autoridades, docentes y varios funcionarios se han enfrentado a este 

problema. ¿Cree usted que es un vacío legal? 

“Si, realmente cuando nosotros vemos que el estudiante no ingirió dentro de la 

institución, pero ingresó bajo estos efectos, nosotros buscamos en la ley un artículo que nos 

respalde para hacer un debido proceso y no lo encontramos. Y nos encontramos frente a un 

vacío legal y es importante que se llene este vacío y que exista esta oportunidad, porque nos 

darían a nosotros el respaldo para actuar correctamente; porque al haber un vacío legal 

podemos estar haciendo un proceso correcto o incorrecto y vulnerando el derecho de los 

estudiantes.” (Chiluisa, 2018) 

4.- Conoce usted dentro de sus funciones si existen antecedentes o circunstancias 

de estudiantes que hayan asistido bajo efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas a las instituciones educativas que han generado controversias, ¿Cuál ha 

sido el procedimiento y mecanismos en respuesta a estas situaciones? 

“Si han existido antecedentes en la institución, que han ingresado estudiantes ingeridos 

y bajo los efectos por lo general de licor, pero también hemos tenido casos de estudiantes 

que han ingresado bajo efectos de otras drogas ilegales; los estudiantes no han generado 

problemas en sí, pero si se ha detectado que están con aroma a licor y que han ingerido licor. 
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Los docentes y autoridades derivan al DECE poniendo en conocimiento que el estudiante X 

ingresó bajo los efectos del licor; como no se evidencia que el estudiante consumió dentro 

de la institución educativa porque para eso sí hay el debido proceso, entonces generalmente 

se le explica al estudiante que está generando un riesgo dentro de la institución.  

Por el mismo hecho de que los otros estudiantes al ver que nosotros dejamos que el 

estudiante esté bajos esos efectos dentro de la institución y vaya a clases en ese estado 

estamos faltando el respeto a los demás compañeros que vienen a estudiar y seguir su proceso 

de la mejor manera, estables y sanos. Si de pronto ven a un compañero que ingresa bajo los 

efectos del alcohol que no necesariamente está alterando la paz del curso, pero sí está bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en su organismo; y si nosotros no 

ponemos un alto los demás estudiantes pensarán que hoy día fue ese estudiante y no pasó 

nada, van a naturalizar el hecho de ingresar bajo estos efectos y en días posteriores 

tendríamos varios casos similares. Por lo que cuando existen estos problemas mencionamos 

al estudiante que no ha infringido la ley de consumir dentro de la institución, pero sí está 

poniendo y generando una situación de riesgo a la institución.” (Chiluisa, 2018) 

5.- Una vez discutido sobre el problema como tal, según su criterio cuál sería la 

solución a esta problemática de estudiantes que asisten e ingresan bajo efectos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas a las unidades educativas. 

“Sería muy importante que se añada este problema específicamente a la ley y así 

respaldaría en el bienestar de la persona que está consumiendo, porque en muchos de los 

casos nosotros nos sentimos atados de los brazos sin poder trabajar con seguridad ya que la 

ley no nos respalda; al existir ese vacío legal nosotros no podemos actuar con un debido 

proceso y sobretodo ayudar al individuo. 

Al momento que haya una ley clara que nos respalde, nosotros podemos proceder a que 

se ayude al estudiante que se encuentra en un consumo problemático a fin de insertar al 

estudiante a una sociedad, al curso y al nivel educativo; puesto que un consumo problemático 

afecta desde la parte cognitiva hasta su vida familiar y también afecta a la sociedad.” 

(Chiluisa, 2018) 

Análisis de la entrevista  

En cuanto a la entrevista realizada a la Licenciada Marcia Chiluisa psicóloga del 

Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio Andrés Bello de igual manera 
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conocemos que ahora los estudiantes empiezan a consumir desde temprana edad y que tienen 

rutas y protocolos por parte del Ministerio de Educación que son aplicables en caso de 

consumo y comercialización dentro de la institución educativa.  

Afirman que si es considerado un vacío legal ya que han tenido situaciones de 

estudiantes que ingresan bajo los efectos de sustancias psicoactivas y por su parte lo que 

hacen es comunicar al estudiante que está poniendo en una situación de riesgo a la unidad 

educativa y comunicar al representante legal.  

Es importante que sea añadido este problema en la legislación ecuatoriana para que 

pueda haber un proceso válido y estipulado en la ley y que como mencionan los docentes de 

las instituciones no exista vulneración de derechos por parte de ellos al no existir un respaldo 

legal. Y que lo estudiantes reciban el apoyo necesario para ser reinsertados a la sociedad. 

3.8.4 Entrevista 4 

 

Persona entrevistada: Daniela Ocaña de la Dirección Nacional de Educación, 

Democracia y Buen Vivir 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre la situación de consumo, microtráfico y adicción de 

drogas en las unidades educativas? 

“El fenómeno socioeconómico de las drogas es un tema mucho más amplio que no solo 

se aborda desde la parte del Ministerio de Educación, sino por lo mismo que es integral tiene 

que ser tratado desde sus diferentes aristas. Por eso la importancia de comenzar a diferenciar 

los distintos tipos de consumo y los distintos tipos de dinámicas de fenómenos socio 

económicos en sí; entonces, en general el tema del uso y consumo problemático de las drogas 

y microtráfico  no es un fenómeno que solo afecta a las instituciones educativas a los 

estudiantes, sino también, a padres de familia, a los docentes, autoridades, administrativos y 

a la comunidad en general, justamente porque tenemos la mala noción de pensar que el 

consumo de drogas es un tema solo de los niños, niñas y adolescentes. Y además también 

tomando en cuenta que hay una droga que es el alcohol que es mucho más grave que las 

drogas ilícitas, de hecho, es la puerta de entrada a las demás drogas; el alcohol que es la 

droga lícita más consumida a nivel nacional en general y sobre todo nuestra población 

específica que son las y los estudiantes.  

Entonces creo que la situación como cualquier otro fenómeno es compleja, sobre todo 

porque además la economía criminal es tan complicada y sus modos de operar es a través de 
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la población en vulnerabilidad para ver los mercados, entonces, hacen uso de sobre todo los 

niños, niñas y adolescentes, en barrios pobres, que son de un nivel socio económico muy 

bajo, que como digo están en situación de vulnerabilidad y se valen de ellos para abrir el 

mercado; que es muy fácil abrir un mercado de cualquier droga así como paso con la H, en 

niños que no comen bien todos los días, que no son cuidados, que van a la escuela solos, que 

los padres de familia tienen veinte trabajos y no les pueden cuidar.  

Como cualquier otro fenómeno social, así como la violencia, así como la deserción 

escolar, etc., yo creo que es un fenómeno complejo.” (Ocaña, 2018) 

 

2.- ¿Cuál es su criterio sobre las políticas públicas existentes para prevenir el 

consumo de drogas direccionadas a los adolescentes en las unidades educativas? 

“Creo que nuestra política pública se basa en una legislatura que tuvo muchos avances 

en materia de derechos humanos. Tanto por la Ley de Prevención de Drogas que salió hace 

dos o tres años me parece, como también por la LOEI. Es conocido que a nivel internacional 

nuestra legislación incluso nuestra Constitución tiene un avance muy importante, sobre esa 

base se han construido las políticas públicas para prevenir el uso y consumo de drogas y creo 

que ahí la función de la extinta SETED fue bastante importante porque nos articuló a todos 

los Ministerios y a todos los organismos tanto estatales como no estatales, para trabajar en 

la prevención del uso y consumo de drogas en los adolescentes. Sin embargo, no todo es 

perfecto, hay cuestiones que hay que modificar, que hay que arreglar y que hay que mejorar; 

sobre todo este lado punitivo de la ley que recae en los niños, niñas y adolescentes, porque 

está prohibido el consumo y porte de sustancias para todos ilícitas, pero muchos más 

prohibido para los niños, niñas y adolescentes. Y eso ya cuando uno baja al territorio en la 

realidad no es verdad, los niños, niñas y adolescentes consumen drogas, consumen alcohol, 

consumen cigarrillo; y, además, no sólo lo consiguen en el colegio o en las calles, son 

sustancias que sobre todo el alcohol está de libre acceso en las casas.  

Entonces creo que es una política pública importante en materia de derechos humanos, 

pero todavía habría que trabajar mucho más, y, sobre todo para diferenciar y hacer conciencia 

en la población de quitar esta mirada punitiva, porque todos sabemos que las adicciones son 

un problema de salud pública, las adicciones son una enfermedad crónica del cerebro, y por 

ende deben ser tratadas como tal. Insertarla en el sistema de salud pública como se ha 
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insertado los problemas de diabetes, el problema de cáncer; debe ser tratado de la misma 

manera. 

Y, por otro lado diferenciar que no todos los usos y consumos necesariamente necesitan 

tratamiento, o internamiento; las leyes están claras, la normativa está clara pero la ejecución 

es lo complicado, sobre todo por la restricción que hay ahora de presupuesto, entonces, 

asumiendo que tuviéramos todos los recursos que necesitamos, el Estado pudiera crear todo 

un sistema de atención y contención, pero por lo pronto estamos haciendo lo que se puede 

con el capital humano que tenemos en territorio, no solo en educación sino desde salud, 

desde el interior, desde todas las instituciones a las que les compete abordar el fenómeno de 

las drogas.” (Ocaña, 2018) 

3.- Sabe usted que en el Artículo 134 en cuanto a las faltas graves como es el 

consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro 

de la institución educativa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es 

mencionada como prohibición con su debida sanción; pero no considera la asistencia 

de los mismos estudiantes que ingresan bajo los efectos de estas sustancias a la unidad 

educativa. Autoridades, docentes y varios funcionarios se han enfrentado a este 

problema. ¿Cree usted que es un vacío legal? 

“Creo que está un poco mal planteada el abordaje de la pregunta, porque nosotros 

tenemos la ruta y protocolo de actuación para situaciones asociadas al consumo de alcohol, 

cigarrillo y otras drogas en el sistema educativo nacional, si bien el artículo 134, de hecho, 

nuestro Reglamento General de la LOEI diferencia dos cuestiones, las faltas graves y las 

muy graves. El consumo de drogas es una falta grave y la presunción de comercialización y 

promoción es una falta muy grave; y ambas tienen diferentes tipos de sanciones, y ambas 

sanciones son apelables por los representantes legales. Entonces vamos por ahí, creo que ahí 

no hay ningún vacío por la ley, como sabes todos los instrumentos, rutas y protocolos son 

mencionados en nuestras leyes tanto de drogas como la LOEI, etc., entonces se vuelven una 

parte de esa normativa legal; yo no creo que hay un vacío, sino una mala interpretación de 

las rutas y protocolos y la manera de accionar. El procedimiento está claro y estipulado en 

las rutas y protocolos se puede revisar en la página web está si es uso o consumo, si es que 

es presunción de promoción o comercialización, o si es que es una situación de flagrancia.  

Por otro lado, creo que los estudiantes consumen tanto adentro como afuera de las 

instituciones educativas; no creo que sea que van a refugiarse en las instituciones educativas, 
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y, además son como casos particulares, porque si nos ponemos a ver, yo no te podría decir 

en general todos consumen afuera y entran o en general todos consumen adentro y luego se 

van. Son casos complejos de analizar, a pesar de que uno necesita establecer la política 

pública de manera nacional el rato que nosotros bajamos a los casos específicos se tiene que 

tratar como tales. Entonces tanto se ha consumido afuera y entrado bajo los efectos la 

sustancia como se ha consumido adentro y tiene problemas por los efectos de las sustancias, 

las rutas y protocolos son muy claros.  

El DECE, la persona que identifica el tema tiene que comunicar al DECE, el DECE 

levanta un informe que le presenta a la autoridad educativa, y además hace una ficha de 

derivación para el sistema de salud pública. En caso de que tenga un tema de sobredosis o 

que los efectos de la sustancia que ha consumido son muy fuertes, el DECE es el encargado 

de llamar al 911 para que haya la asistencia médica oportuna y todo esto bajo el amparo de 

haberle llamado al representante legal para que esté presente en todo lo que se hace. Entonces 

en ese sentido yo creo que no hay un vacío legal, la ruta y protocolo está muy claro y 

obviamente uno en territorio no puede diferenciar si consume afuera y entró bajo los efectos 

o consumió adentro y está bajo los efectos de las drogas, sea alcohol o las drogas ilícitas. 

Creo que ahí las rutas y protocolos están muy claros y no hay donde perderse.” (Ocaña, 

2018) 

4.- Conoce usted dentro de sus funciones si existen antecedentes o circunstancias 

de estudiantes que hayan asistido bajo efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas a las instituciones educativas que han generado controversias, ¿Cuál ha 

sido el procedimiento y mecanismos en respuesta a estas situaciones? 

“Bueno ahí va a ser la misma respuesta que te di antes, hay un protocolo establecido. El 

problema es que hay un desconocimiento de los procedimientos legales y sobre todo de las 

rutas y protocolos. La ruta no diferencia si es que ha consumido dentro o fuera a pesar que 

dice consumo dentro de la institución educativa y ya tiene algunos síntomas o señales que 

está bajo los efectos de alguna sustancia hay que activar la ruta y protocolo sea entró bajo 

los efectos o sea que consumió adentro. 

La sanción para las faltas graves es la autoridad quien decide qué tipo de sanción, hay 

casos en los que no suspenden 15 días, suspenden 3 días; pero, el problema de suspender los 

15 días es que hay que asignarle un docente tutor para que continúe con toda la planificación 

y no se atrase en los deberes y las pruebas, etc. Y las faltas muy graves eso ya sanciona la 
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Junta de Resolución de Conflictos Distrital, que puede ser suspensión de hasta 30 días o la 

expulsión efectiva de la institución educativa y aun así el representante legal puede apelar a 

esa decisión. Entonces no siempre se le suspende de 15 días a 30 días, no siempre se les 

expulsa de la institución educativa, de hecho, lo que nosotros estamos tratando de hacer a 

diferencia de los casos de violencia, es que los casos de drogas se traten de una manera 

diferente porque los niños, niñas y adolescentes que consumen o venden sustancias están en 

una situación de vulnerabilidad compleja, como te digo, están siendo arrastrados por esta 

economía criminal del narco tráfico y  ahí se tiene que generar todo un sistema de contención 

que es justamente lo que estamos trabajando ahora desde el Ministerio de Educación, cuando 

bajamos a capacitar a la gente, a sensibilizar, etc., a nuestros docentes, a los DECE, lo que 

hacemos es mostrarle la otra cara del fenómeno socio económico de las drogas que es 

complejo. Sí necesitan una sanción, o sea no puede quedar impune, entonces como te digo, 

independientemente de que hayan consumido fuera y hayan entrado bajo los efectos o que 

hayan consumido adentro y comiencen a evidenciar efectos, la ruta y el protocolo es el 

mismo. Además, es como complejo diferenciar eso. Cómo te das cuenta si es que ya entró 

bajo los efectos a menos que tengan una persona ahí parado todo el tiempo. E igual los 

guardias, el problema es que uno espera mucho de la gente que está en territorio y nosotros 

no podemos empezar generar capacidades de detección a los guardias, a los DECE, a los 

profesores, etc., tomando en cuenta, además, que quienes están encargados de activar las 

rutas y protocolos son los DECE. Los profesores, estudiantes, padres de familia, etc., pueden 

reportar que presumen que pasa algo, pero quien es el llamado a activar la Ruta es el DECE.” 

(Ocaña, 2018) 

5.- Una vez discutido sobre el problema como tal, según su criterio cuál sería la 

solución a esta problemática de estudiantes que asisten e ingresan bajo efectos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas a las unidades educativas. 

“Si es que vamos a insistir en el tema de que ya asisten bajo los efectos de sustancias, 

ahí hay que tomar en cuenta de que no es responsabilidad tanto de la institución educativa, 

sino de los padres de familia que están afuera y de su sistema de contención y su comunidad 

que hace que permite que el estudiante en el recorrido de su casa a la institución educativa 

consuma sustancias y luego ingrese a la institución educativa bajo los efectos de sustancias. 

Ahorita es muy fácil echarle la culpa al sistema educativo de todo lo que pasa, cuando no 

nos ponemos a pensar que en realidad gran parte de la responsabilidad de criar y cuidar a los 

niños, niñas y adolescentes es la familia y los representantes legales. 
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Entonces, ahí lo que habría que hacer y no sólo desde educación sino como te digo desde 

otros estamentos del Estado es trabajar bastante con los padres de familia, sensibilizarles, 

informarles, enseñarles, desde evidencias científicas sobre los efectos y las repercusiones del 

tema de las drogas y al consumir drogas. 

Hacer una campaña muy fuerte con el alcohol, porque yo sigo insistiendo en que el 

alcohol es una droga que está aceptada socialmente, que todo el mundo la consume sin 

ningún problema, es como un hito en la vida de alguien, de un niño cuando toma su primera 

cerveza, entonces hay cuestiones culturales alrededor del alcohol y que luego va a 

desembocar en los temas de drogas que hay que cambiar.  

Y eso no solo le compete al Ministerio de Educación, eso le compete al Estado en 

general y a la sociedad civil, porque, así como se ha tratado los temas de violencia, por 

ejemplo, y ahora está tan arraigado en la población que hay que denunciar, que hay que 

seguir el procedimiento, que no te quedes callado, etc., de la misma forma hay que comenzar 

a cambiar el pensamiento respecto de las drogas. Yo creo firmemente que, si nosotros 

empezamos por la prevención y por la información basado en evidencia científica a padres 

de familia, a la población en general, ahí sería como una estrategia y un punto mucho más 

importante para evitar estos que estás diciendo. Decirles a los padres de familia, preocúpese 

que su hijo llegue bien a la escuela, piense, conozca sus amistades, qué hace cuando no está 

en el colegio, cómo le va en el colegio. O sea, son un montón de factores de protección que 

no se han activado o que tal vez la gente no tiene conciencia de que, si me siento todos los 

días con mi hijo a comer en las noches y comienzo a conversar con él, me voy a dar cuenta 

de cómo está. O si me preocupo de sólo ver las calificaciones y darme cuenta de que está 

mal y le castigo, pero no sé por qué está mal, entonces si es que hablamos específicamente 

de nuevo de los niños que consumen afuera e ingresan a la institución educativa, es como 

botarle el problema a la institución educativa. Porque afuera nosotros no tenemos control 

afuera ni alrededor de las unidades educativas, entonces en realidad el rato que ya ingresan 

lo mejor que se puede hacer desde adentro es activar bien el protocolo y generar procesos 

preventivos. Pero desde afuera ya les compete a todas las instancias del Estado tratar el tema, 

no solo a Educación.” (Ocaña, 2018) 

Análisis de la Entrevista: 

Según la entrevista de Daniel Ocaña de la Dirección Nacional de Educación, 

Democracia y Buen Vivir. Nos da a conocer y se mantiene en que existen las ruta y 
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protocolos para el consumo en las unidades educativas. Pero no existe conocimiento de este 

por parte de las autoridades y funcionarios de las instituciones educativas que se enfrentan 

ante este problema. Nos da a conocer que no sólo es función del Ministerio de Educación 

velar por los estudiantes que asisten o ingresan bajo los efectos de sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas a las unidades educativas, sino también y especialmente de los padres y 

representantes legales. Que tengas un mayor interés en la vida de sus hijos y que estén alerta 

de que estos puedan recaer en el mundo de las drogas que como ya mencionamos afecta no 

solo a los estudiantes consumidores, si no también a toda la comunidad educativa y a toda 

la sociedad. Comenzando por la droga lícita que está al alcance de los menores incluso dentro 

de sus hogares, y que es consumida inclusive por sus propios representantes dando un mal 

ejemplo, que es el Alcohol, y que viene a ser la puerta de entrada para caer en el consumo 

de drogas ilícitas sujetas a fiscalización. 

3.8.5 Conclusiones 

 

1. En conclusión, debemos tomar en cuenta que este problema social cada vez afecta a 

edades tempranas, niños que se encuentran en octavo novenos de básica, es decir 

niños que tienen entre 12 y 13 años.  

Este es un dato alarmante ya que son niños que aún no tienen la conciencia necesaria 

para poder decir no al consumo de drogas, ya al momento de la emoción o la presión 

social ellos recaen en el mundo de las drogas afectando su desarrollo integral, y 

educativo. 

2. En conclusión, de acuerdo a las entrevistas, si existen políticas públicas que de alguna 

manera respaldan a los niños, niñas y adolescentes en cuanto al consumo y 

comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas dentro de las unidades 

educativas, pero al encontrarse con un problema específico como es el ingreso de 

adolescentes bajo estos efectos y al no tener una ley que respalde a estos casos en 

especial, no saben cómo actuar y  como se puede evidenciar entre las dos funcionarias 

del DECE del Colegio Andrés Bello aplican dos procesos diferentes, ya que la una 

se basa en las rutas y protocolos de consumo dentro de la institución, y la otra solo 

informa al estudiante que está generando una situación de riesgo dentro de la 

institución e informa sobre el acto a los padres de familia. 

3. En conclusión, es necesario que exista un respaldo legal aplicable ante este problema 

con el que se enfrentan las autoridades de la comunidad educativa, para que los 
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docentes puedan llevar un buen proceso en beneficio de los estudiantes basándose en 

el principio del interés superior del menor, y que sus derechos no sean vulnerados, 

como también en beneficio de la institución y sus funcionarios y no existan 

repercusiones por sobrellevar un mal proceso. 

4. En conclusión, no sólo el Ministerio de Educación es el encargado de velar por los 

estudiantes que se encuentran bajo esta problemática, sino también los padres y 

representantes legales, siendo ellos el factor más importante para la prevención del 

consumo de drogas en los estudiantes de las unidades educativas. 

3.8.6 Recomendaciones 

 

1. Como factor común se recomienda que se realice una reforma a la ley de educación 

y a su reglamento en donde se especifique este problema como es el ingreso de 

estudiantes que asisten bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a 

las unidades educativas, ya que se han enfrentado a estos problemas y no tienen un 

respaldo legal las autoridades educativas para sobrellevarlo sin vulnerar los derechos 

de los estudiantes. 

2. Se recomienda también que se realice un proceso que no sea coercitivo para los 

estudiantes, sino más bien que exista las reformas legales necesarias para dos casos 

como es el caso de estudiantes que hayan consumido por primera vez y llegaron al 

colegio bajo los efectos de sustancias psicoactivas deben recibir asesoría y 

orientación y el segundo caso de estudiantes que lleguen a la institución bajo los 

efectos de sustancias psicoactivas pero estos ya presenten problemas de adicción 

ellos deben necesariamente recibir un proceso de tratamiento con profesionales 

especialistas en la materia. 

3. Se recomienda que se firme un acuerdo en la que el estudiante que presente 

problemas de adicción avanzada entre a un programa de tratamiento alternativo, y en 

el caso que sean reincidentes en sus actos exista una repercusión para su reincidencia, 

y una consecuencia que en casos puede ser de tipo económico, y en otros casos con 

tareas complementarias de tipo social. 

4. Es recomendado que se realicen campañas de prevención, sensibilización, 

concientización, comenzando por brindar información a los padres de familia que 

sean los encargados de velar que sus hijos lleguen a los establecimientos educativos 

bien, de igual manera de retorno a sus hogares. 
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3.9.- Desarrollo de Encuestas. 

 

Como se ha planteado en este estudio tenemos la parte técnica brindada por los especialistas 

en su rama, las mismas que se establecen  de manera objetiva y se evidencia la situación del 

problema que se refleja en este estudio. 

Una vez dicho esto tenemos la determinación de establecer la problemática en la parte 

realista por parte de los estudiantes de la Colegio Internacional “Andrés Bello” y 

representantes de estudiantes de esta misma institución para reflejar la situación real que dio 

lugar a este estudio, y así evidenciar la situación que reflejan los datos de dicha encuesta.  

Se tomaron unas guías de preguntas en base a la situación del problema dentro del Colegio 

Internacional “Andrés Bello”,  por lo tanto a los representantes se realizaron las siguientes 

preguntas, destinadas a 11 representantes, padres de familia o tutores legales de estudiantes 

de la mencionada Institución Educativa.  

 

Primera Pregunta. “¿Ha consumido sustancias estupefacientes o psicotrópicas alguna vez?” 

 

Cuadro 6. Pregunta 1  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

Como podemos evidenciar en la primera pregunta sobre si alguno de los representantes, 

han consumido alguna droga o sustancias psicotrópica se evidencia que el 41.66% de los 

41,66%

25,00%

33,33%

¿Ha consumido sustancias estupefacientes o 
psicotropicas alguna vez?

Si No Nunca
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entrevistados aseguran haber consumido alguna droga, por lo tanto se refleja que en nuestra 

población existe un problema de consumo no solo dentro la institución educativa, sino 

también dentro del hogar,  un 25% y 33.33% coincidentemente aseguran que No y Nunca 

han  probado alguna droga, reflejando de la misma un comportamiento de acuerdo a la 

exigencia de la sociedad en referencia a la problemática de drogas en los hogares y en este 

caso como evidencia para ver cómo se escatima este tipo de situaciones y y cómo influyen 

en los adolescentes.  

 

Segunda Pregunta. “¿Conoce usted si existe o no circulación de drogas alrededor de la 

unidad educativa que asiste su hijo? 

 

Cuadro 7. Pregunta 2  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa. 

 

En la situación de esta pregunta en la que se basa si se conoce por parte de los 

representantes si existe circulación de drogas alrededor de la Unidad Educativa, se evidencia 

que un contundente 75%, afirma que si conoce que existe un mercado de drogas alrededor 

del colegio internacional “Andrés Bello”, estableciendo que no es un tema ajeno al criterio 

de los padres de familia, que el mercado de drogas es una situación real para sus hijos 

alrededor del centro educativo,  estableciendo que existe una preocupación por parte de los 

padres de familia sobre este tipo de situaciones que se evidencia en su criterio, esto se 

contrapone con un 25% como negativa sobre si conoce si existe circulación de drogas en la 

unidad educativa del sector del Condado, estableciendo que si bien no conocen o es en base 

75%

25%

0%

¿Conoce usted si existe o no circulacion de drogas 
alrededor de la unidad educativa que asiste su hijo?

SI NO NUNCA
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a una indiferencia por parte de los padres de familia con sus hijos sobre la situación del 

consumo de drogas en los adolescentes.  

 

Tercera Pregunta. ¿Conoce usted si existen programas de prevención contra el uso y 

consumo de drogas en la Unidad Educativa que su hijo asiste?” 

 

 

Cuadro 8. Pregunta 3  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

Con esta pregunta podemos evidenciar, que si existe o se conoce por parte de los padres 

de familia programas de prevención contra el uso y consumo de drogas, en la Unidad 

Educativa que asiste, estableciendo que un 75% afirma que si existen programas de 

prevención,  frente a un 25% de rechazo entre No y Nunca que establecen que no existen 

programas de prevención que puedan aportar a la lucha y educación para que se evite el 

consumo de drogas en los adolescentes de la institución educativa “Andrés Bello”, con este 

tipo de características hay que tomar en cuenta que los programas de prevención deben estar 

destinadas para crear conciencia jurídica en los adolescentes y de este modo establecer 

procedimientos de prevención que es lo más adecuado para combatir este tipo de fenómenos 

sociales.  

 

 

 

75,00%

16,66%

8,33%

¿Conoce usted si existen programas de prevención 
contra el uso y consumo de drogas en la Unidad 

Educativa que su hijo asiste?

SI NO NUNCA
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Cuarta Pregunta. ¿Ha mencionado su hijo alguna vez sobre casos de consumo de drogas 

dentro de la Unidad Educativa? 

 

Cuadro 9. Pregunta 4  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

Esta cuarta pregunta dentro de la encuesta a los Estudiantes es la principal pregunta 

referente a la situación actual del problema desde la perspectiva de los padres de familia, ya 

que se afirma con un 83,33 % que sus hijos les han comunicado que existe consumo dentro 

de la Unidad Educativa, esto se puede generalizar en el aspecto de microtrafico dentro de la 

institución, consumo o haber presenciado a algún compañero bajo los efectos de sustancias 

sujetas a fiscalización,  y esto se les comunico a sus padres, esto cabe decir que es un grave 

problema ya que normalmente los adolescentes acuden a sus padres el momento que se 

suscita un tipo de situación a esta problemática, de la misma manera un 16,66 por ciento 

restante afirma que nunca se les ha comunicado sobre una situación de consumo dentro de 

la institución por parte de sus hijos, lo que puede decir que no es una situación habitual o 

que sus hijos no les mencionan ningún tipo de novedad referente al tema de drogas en los 

estudiantes del Colegio Internacional “Andrés Bello”. 

En esta situación, como aporte para nuestro estudio se concluye objetivamente que 

existen problemas de consumo dentro de las instituciones educativas, y se evidencia con la 

información arrojada por los padres de familia o representantes que ven a esta situación 

como un problema dentro de la educación de sus hijos y que puede afectar directamente a 

sus familias.  

83,33%

16,66%

0,00%

¿Ha mencionado su hijo alguna vez sobre casos de 
consumo de drogas dentro de la Unidad Educativa?

SI NO NUNCA
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Quinta Pregunta: “¿Cree usted que la institución se preocupa por los estudiantes que 

consumen drogas, o no, estos muestran indiferencia ante el problema?” 

 

Cuadro 10. Pregunta 5  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

Por última pregunta se estableció una evidencia de que si creen los padres de familia, si 

la institución educativa se preocupa o no por los estudiantes que consumen drogas, en este 

caso, cabe especificar que al ser una problemática social de orden general, creen que si se 

preocupan  un 83,33% de las personas encuestadas sobre esta situación creen que la unidad 

educativa está en la obligación de preocuparse y existe suficiente cuidado por parte de ellas 

referente sobre este tipo de situaciones de desventaja para los estudiantes e hijos de los 

padres de familia encuestadas,  el 16,66% considera que no existe la preocupación suficiente 

por parte de la Unidad Educativa, estableciendo que no se realizan programas correctos, no 

lidian de manera objetiva este tipo de problemas y consideran que este tipo de problemas 

son de gravedad ya que el incremento de consumo por parte de los estudiantes ha crecido en 

los centros de formación educativa, y esto se presenta poco a poco como una situación 

normal que no se ha logrado afrontar.  

 

Presentado estos parámetros de investigación tenemos como conclusión de los 

representantes, padres de familia y tutores legales sobre la situación presentada en la 

encuesta: 

 

83,33%

16,66%

0,00%

“¿Cree usted que la institución se preocupa por los 
estudiantes que consumen drogas, o no, estos muestran 

indiferencia ante el problema?”

SI NO NUNCA



105 
 

La problemática drogas es un fenómeno que ataca directamente a la sociedad y todos 

sus miembros, no es efímero en quien impacta este tipo de situación, teniendo evidencia en 

nuestro estudio que si existen ciertos padres de familia o tutores legales a cargo de la 

responsabilidad de un menor de edad que pueden llegar a consumir drogas siendo tutores 

legales de un menor de edad,  evidenciando que este fenómeno no es ajeno a los estudiantes 

sino que no solo se encuentra alrededor de los centros educativos sino que también se lo 

puede encontrar en sus hogares, la mayoría de los encuestas reconocen que existen drogas 

fuera de los centros educativos estableciendo que no es una situación clandestina sino que 

es un fenómeno conocido por todos y de preocupación general sobre la vulnerabilidad de los 

menores de edad ante este tipo de situaciones, De la misma manera se establece que la 

situación de prevención es abarcada por parte de la Unidad Educativa de manera específica 

con programas de prevención ya que si existe preocupación por parte de los funcionarios 

públicos y administrativos de los centros de educación en la problemática drogas en los 

adolescentes.  

Lo más relevante es el conocimiento por parte de los encuestados en relación que sus 

representados afirman ser testigos de que existe microtrafico,  consumo y estudiantes en 

estado de inconciencia por este tipo de situaciones estableciendo que la consecuencia de este 

fenómeno especificado en las otras preguntas es una realidad actual en el Colegio 

Internacional “Andrés Bello”, y la necesidad de instrumentos jurídicos eficaces son 

necesarios para empezar a realizar cambios positivos progresistas en materia de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. 

Una vez realizado esto tenemos la situación referente a los estudiantes del Colegio 

Internacional “Andrés Bello”, esta encuesta de la misma manera está destinada a evidenciar 

la situación actual de la problemática de drogas en la asistencia de estos estudiantes en la 

mencionada institución educativa pública del norte de Quito.  

Por lo tanto se establecieron las siguientes preguntas objetivas y cerradas para 

evidenciar la situación actual del problema: 
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Primera Pregunta. ¿Ha consumido sustancias estupefacientes o psicotrópicas alguna vez? 

 

Cuadro 11. Pregunta 6  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

En esta situación tenemos en cuenta que la situación de consumo es una realidad que 

está afectando directamente a los adolescentes del Colegio Internacional “Andrés Bello”, 

estos como se evidencia se refleja que estudiantes entre 12 y 18 años de esta institución 

educativa un 72,72% ya han consumido en algún momento de su vida alguna sustancia 

ilegal, y un 27,27% menciona que no han consumido ningún tipo de droga, en dicho caso 

tenemos que esta problemática, si tiene una incidencia de importancia en la realidad de los 

estudiantes pertenecientes a nuestra institución, de esta manera se evidencia que la situación 

actual es un fenómeno de trascendencia en la educación ecuatoriana, ya que cada vez se 

establece un mayor acceso a drogas a los adolescentes y por lo tanto se evidencia que los 

mercados de microtrafico están destinados al consumo local, y este dirigido a los estudiantes 

que pueden ser consumidores potenciales para el incremento de este tipo de demanda. Esta 

cuestión tiene una problemática al establecer que ha incremento su comercio, consumo y por 

lo tanto sus consecuencias especialmente a adolescentes que no tienen procesos de 

recuperación y prevención.  

 

 

 

72,72%

27,27%

¿Ha consumido sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas alguna vez?

SI NO NUNCA
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Segunda Pregunta. “¿Conoce usted si existe o no circulación de drogas en la Unidad 

Educativa a la que pertenece?” 

 

Cuadro 12. Pregunta 7  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

La segunda pregunta tiene como fondo de análisis si el estudiante de la Unidad 

Educativa Publica, conoce si existe o no circulación de drogas en la Unidad Educativa a la 

que pertenece, esta circulación está rodeando el 72,72% de afirmación positiva, en la cual se 

establece que efectivamente existe circulación de drogas dentro de la Unidad Educativa, en 

este caso cabe decir que este 72,72%  conoce que si puede haber circulación, y esto darse, 

por diferentes motivos, como son el consumo, el microtrafico o la promoción que abarca que 

los estudiantes ofrecen a sus compañeros para engancharlos en el consumo y producir 

consumidores potenciales, esta realidad es de vital importancia, para nuestro estudio ya que 

refleja que es de conocimiento de todos los estudiantes, que hay droga dentro de la institución 

educativa como algo cotidiano y como una situación común para aquellos que pueden ser 

potenciales consumidores. Es decir se está creando mayor demanda de droga por medio de 

los adolescentes.  

 

 

 

 

72,72%

27,27%

¿Conoce usted si existe o no circulacion de drogas en la 
Unidad Educativa a la que pertenece?

SI NO NUNCA
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Tercera Pregunta. “¿Consideras que los estudiantes de tu comunidad educativa tiene un fácil 

acceso a las drogas?” 

 

Cuadro 13. Pregunta 8  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

La realidad explicada en la pregunta anterior se evidencia que esta problemática que 

sigue arrojándonos más datos reveladores sobre la situación de drogas en la institución 

educativa, estableciendo que se afirma que un 72,72% aseguran por su propio juicio y en su 

calidad de estudiantes y menores de edad, que es muy fácil acceder a las drogas, ya que 

incluso sus precios son accesibles para ellos, llegando a costar entre $2 y $3 dólares, lo que 

también se establece que este tipo de droga ofertado a los estudiantes son aquellos de baja 

calidad que pueden producir no solo adicción sino consecuencias graves contra su salud. 

Esta situación problemática es una realidad que está vigente en la Unidad Educativa que ha 

visto como esto ha crecido en los últimos años al incrementar el microtrafico en los aspectos 

rurales y especialmente los destinados al consumo de jóvenes adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

72,72%

27,27%

“¿Consideras que los estudiantes de tu comunidad 
educativa tiene un fácil acceso a las drogas?”

SI NO NUNCA
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Cuarta Pregunta. ¿Ha habido casos de estudiantes que asisten bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas en la Unidad Educativa a la que pertenece? 

 

 

Cuadro 14. Pregunta 9  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

Alarmantemente esta evidencia de datos sobre la cuarta pregunta nos refleja la situación 

central de nuestra problemática, en la que se establece que los estudiantes o sus compañeros 

han asistido bajo efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en la Unidad 

Educativa, estableciendo así un 100% de respuestas afirmativas sobre esta situación, que ya 

es una realidad contundente para el Colegio Internacional “Andrés Bello”, en dicho caso 

cabe determinar que la problemática es de conocimiento general para los estudiantes que 

saben que sus compañeros que son consumidores o potenciales consumidores, asisten a la 

Unidad Educativa en razón que se siente seguros dentro del mismo, mientras los efectos del 

consumo hayan pasado sin tener que estar en el espacio público y convirtiendo a la Unidad 

Educativa en un refugio después de haber consumido, debido que si son encontrados en 

dicho estado, existen los protocolos solemnes pero no procedimientos que se activen para 

proteger no tan solo su salud sino su vulneración al derecho de desarrollo integral de los 

adolescentes entre 12 y 18 años que afirmar contunden mente que se presencia estudiantes 

bajo efectos de drogas en la Unidad Educativa “Andrés Bello” como un  situación cotidiana 

y reflejando un problema de salud pública y social grave para esta institución.  

100,00%

0,00%

¿Ha habido casos de estudiantes que asisten bajo los 
efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en 

la Unidad Educativa a la que pertenece?

SI NO NUNCA
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Quinta Pregunta. ¿Ha tenido problemas usted o algún familiar en consecuencia del consumo 

de drogas? 

 

Cuadro 15. Pregunta 10  

Elaborado por Erika Sofía García Espinosa.  

 

Para terminar de reflejar la situación de la problemática en la población investigada,  se 

establece que sucede en los centros educativos, al establecer que casi un 82% por ciento ha 

establecido que no han tenido problemas en el aspecto de drogas, es decir problemas como 

consumo, violencia, delincuencia y adicción. Motivos por el cual se pueden establecer que 

las instituciones no tiene reflejada una realidad actual sobre la situación de los estudiantes 

que asisten bajo efectos de sustancias psicotrópicas y que pueden ser ya personas afectadas 

por esta. De la misma manera en el ámbito familiar en el cual se establece que la colaboración 

entre padres e hijos es esencial para establecer una mejor interpretación de las situación y 

conjuntamente establecer las medidas necesarias para evitar que estos problemas latentes 

pero en ocasiones indiferentes están ocasionando un problema de salud pública y está 

afectando directamente a los estudiantes de la Unidad Educativa Andrés Bello del norte de 

la ciudad de Quito. 

 

Como conclusiones relevantes sobre los estudiantes encuestados, tenemos que se 

evidencia que cada vez los estudiantes menores adultos, son más propensos  a ser 

consumidores al establecer un 72,72% de afirmación que han consumido alguna droga, y de 

esta manera se considera que ya hay una problemática de consumo dentro de las Unidades 

18,18%

81,81%

¿Ha tenido problemas usted o algun familiar en 
consecuencia del consumo de drogas?

SI NO NUNCA
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Educativas, la oferta crece y por lo tanto los círculos de comercio de narcóticos crece sobre 

todo las destinadas a los adolescentes. 

De la misma podemos concluir que tanto la circulación como el acceso son una situación 

evidente para los estudiantes que afirmar que existe comercio dentro de la institución 

educativa, por lo que la demanda crece y la oferta es mayor proporcionalmente dentro de 

esta institución educativa, que no ve que esto crea vías de acceso a que cada día más y más 

estudiantes son potenciales consumidores. 

Una de las grandes revelaciones y que nos concierne a nuestro estudio es el hecho de 

que se evidencia en un 100% que los estudiantes asisten bajo efectos de drogas a la unidad 

educativa, viéndolo como un escudo mientras el efecto psiconarcotico pasa de sus sistemas, 

estableciendo como un tipo de salvoconducto de los efectos de la droga a las instituciones 

educativas, ya que si los ven en este estado no existen procedimientos eficaces que los 

determine a una rehabilitación, terapia o  apoyo psicológico necesario para evitar que este 

menor de edad se convierta en un consumidor que afecte a la institución o a la familia de ser 

el caso,  

Esto se refleja que los estudiantes no han tenido problemas, probablemente por la falta 

de mecanismos jurídicos solidos donde se establezcan los lineamientos para garantizar una 

educación eficaz y sólida para el desarrollo de los adolescentes del Colegio Internacional 

“Andrés Bello”.  
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CAPITULO IV 

Marco Administrativo 

 

4.1 Recursos humanos y técnicos 

 

Estudiante investigador: Erika Sofía García Espinosa 

Tutor guía: Dr. Patricio Salazar Oquendo 

Secretaría Técnica de Drogas (SETED), Dirección Nacional de Policía Especializada 

para Niños (DINAPEN), Ministerio de Educación. Colegio Internacional Andrés Bello. 

Departamento de Consejería Estudiantil pertinente, estudiantes y padres de familia. 

4.2 Cronograma de Actividades 

Cuadro 16. Cronograma de Actividades  

TIEMPO        MESES Abril Mayo Junio  Julio 

ACTIVIDADES         

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica                 

2 Selección y Formulación 

del Problema.  

                

3 Elaboración del Plan de 

Investigación.  

                

4 Aprobación del Plan de 

Investigación.  

                

5 Revisión Bibliográfica 

(Fundamentación Teórica)  

                

6 Elaboración de los 

Capítulos de la 

Investigación. 

                

7 Análisis e Interpretación 

de datos y resultados.  

                

8 Conclusiones y 

Recomendaciones, 

bibliografía  

                

9 Revisión de borrador 

general  

                

10 Corrección del informe                 
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Elaborado por Erika Sofia Garcia Espinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Presentación del Informe 

final 

                

12 Trámites administrativos 

y académicos 

                

13 Defensa Oral                 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Título 

 

Establecer una posible normativa que contenga la problemática de la “Asistencia o 

Ingreso de estudiantes bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”. De 

acuerdo, al nivel administrativo, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su 

reglamento pertinente y normas afines a este tipo de procedimientos administrativos. 

5.2 Datos Informativos  
 

5.2.1 Localización 

 

La correspondiente norma para la posible valoración efectiva de la problemática del 

trabajo de investigación de carácter educativo administrativo con referencia a la “Asistencia 

o Ingreso de estudiantes bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas” será de 

acceso libre para el aporte de la discusión académica y del sector público como referencia 

para ser vinculada de ser necesaria como proyecto de ley por parte de legisladores 

interesados y público en general que adopten esta medida como necesaria.  

De igual manera este trabajo estará enfocada en el desarrollo y solidez de la normativa 

educativa en razón de establecer procedimientos eficaces y garantistas en favor de los 

menores de edad ante los círculos disolutos, y pueda brindarles una tutela jurídica en 

derechos efectiva y progresista a la época contemporánea y establecer mecanismos 

reparadores y no coercitivos acostumbrados por parte de nuestra legislación.   

5.2.2 Beneficiarios  

 

 Los principales beneficiarios de esta propuesta, es la sociedad como tal, la familia como 

núcleo de la sociedad, debe proteger a los menores de edad que se encuentran en situación 

de desventaja frente a fenómenos sociales negativos como la droga y el microtrafico, que a 

través de esta propuesta se intenta establecer mejores mecanismos de prevención, 

tratamiento y concientización del fenómeno drogas en el ámbito educativo tanto público 

como privado.  
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5.3 Antecedentes de la Propuesta 

 

Como hemos establecido de la recolección y análisis del aporte académico, de la 

investigación y de las entrevistas y encuestas se puede concluir que no existe solida discusión 

sobre las circunstancias que suscitaron la problemática de este trabajo de investigación en la 

cual estableceremos que los vacíos de procedimiento son necesarios para establecer 

directrices adecuadas para la protección de los menores de edad que se encuentran 

vulnerables a este tipo de fenómenos sociales.  

Desde la publicación en el registro oficial de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

se establecieron lineamientos normativos amplios para combatir cualquier tipo de situación 

que afecte directamente a los estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

cualquier que sea el caso.  

En este caso, se han establecido diversas normas jerárquicamente inferiores e 

interconectadas entre instituciones del Estado, para tratar temas de importancia ante 

fenómenos sociales. Rutas y Protocolos establecidos entre el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, nos dan la primera impresión de una posible 

variable de procedimiento adecuado pero no sólida para tratar de mejor manera este tipo de 

problemática común dentro de los centros educativos, ya que la ponderación de derechos 

entre los funcionarios administrativos y el cometimiento del hecho como tal por parte del 

menor, no facultan mecanismo de procedimiento adecuados para el tratamiento y 

fortalecimiento de la tutela educativa por parte del Estado, afectando directamente a su 

desarrollo integral.  

Por lo tanto, se consagra los antecedentes de este tipo de problemática ha sido abordada 

pero no de manera general y objetiva, ya que como podemos concluir de los especialistas no 

existen vacíos legales sino de procedimiento para poder determinar una mejor solución a 

este tipo de problemáticas.  

5.4.- Justificación.  

 

Es gran aporte la justificación de esta propuesta ya que está dirigida a la creación de 

normas procedimentales, para la posible valoración de los funcionarios administrativos y 

puedan actuar frente a la problemática tema central de esta investigación. Y de conformidad 

con esto crear mecanismos que garanticen el papel del Estado ecuatoriano, en razón de la 
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protección del desarrollo integral de los menores de edad que se encuentren el sistema 

educativo tanto público como privado y garantizar su integridad emocional y psicológica no 

se vea afectada por este tipo de problemática actual. 

5.5 Objetivos 

 

5.5.1 Objetivo General 

 

Establecer una posible normativa que contenga la problemática de la “Asistencia o 

Ingreso de estudiantes bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”. De 

acuerdo, al nivel administrativo, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su 

reglamento pertinente y normas afines a este tipo de procedimientos administrativos 

5.5.2 Objetivo Específicos 

 

Especificar la norma legal sustantivo y adjetivo que pueda ser de aporte para la 

valoración de la problemática de los estudiantes de las instituciones educativas, que asisten 

bajo efectos de sustancias psicotrópicas y adictivas. 

Recomendar a las autoridades administrativas sobre la necesidad del desarrollo jurídico 

en base a los temas de trascendencia institucional y realista sobre la situación de la 

problemática drogas dentro del sistema educativo y los niños, niñas y adolescentes, al 

establecer mayores herramientas jurídicas que posibiliten a los mismos funcionarios 

administrativos y autoridades de dichos establecimientos con procedimientos eficaces para 

fortalecer el sistema educativo integral de los niños, niñas y adolescentes.  

5.6 Desarrollo de la propuesta 

 

Para la siguiente solución propuesta, una vez establecido los resultados y análisis por 

parte de las entrevistas realizadas a los técnicos especialistas, se llegó a la conclusión que 

deben existir dos tipos de modificaciones que puedan ayudar a que este tipo de problemática 

no tenga mas problemas sobre procedimiento tenemos esta propuesta necesaria, en dos partes 

fundamentales un acuerdo ministerial, a las prohibiciones del Art. 330 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. En cuanto al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas dentro de las unidades educativas.  

Así comprimiendo todas las solemnidades específicas de la propuesta de esta normativa 

que servirá para desarrollar procesos eficaces contra la protección y desarrollar de manera 
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integral los derechos de los adolescentes con todo lo referente a la prevención y tratamiento 

del consumo de drogas.  

 

“CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice 

el buen vivir;  

 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos, la educación, la cultura física, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir;  

 

Que, el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el 

Estado reconocerá a las/los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, 

garantizándoles el libre acceso a sus derechos constitucionales, como son la educación, 

salud, vivienda, recreación y deporte;  

 

Que, el artículo 46 numeral 5, de la Constitución de la República determina que el Estado 

adoptará entre otras medidas a favor de las niñas, niños y adolescentes, la prevención 

contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo;  

 

Que, el artículo 364 de la Constitución de la República establece que las adicciones son 

un problema de salud pública y que corresponderá al Estado desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control del consumo de tabaco, así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos; 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 423 

de 22 de diciembre de 2006, en su artículo 38 declara como problema de salud pública al 
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consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico;  

 

Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las 

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización, en su artículo 5 literal e), establece que  "toda persona, en especial mujeres 

embarazadas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y aquellas en situación de 

vulnerabilidad, tienen derecho a recibir información de calidad basada en evidencia 

científica de forma inmediata y eficaz para prevenir y desincentivar el uso y consumo de 

drogas"; 

 

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización, dispone que “Las autoridades del sistema Nacional 

de Educación, con el acompañamiento de la comunidad educativa y la participación 

interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará programas, en todos 

sus niveles y modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas participativas se 

encaminen a la formación de conciencia social y personalidad individual para prevenir el 

uso y consumo de drogas”; 

 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización en el artículo 9 faculta a las autoridades del Sistema 

Nacional de Educación a desarrollar programas de promoción de la salud y prevención 

del uso y consumo de drogas que “contendrán información que permita la sensibilización, 

concientización, reducción de factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de 

protección de los estudiantes, padres, madres y representantes legales, docentes, 

autoridades educativas, profesionales de los departamentos de consejería estudiantil y 

personal administrativo”;  

 

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, publicada en el 

segundo suplemento del Registro Oficial No. 417 de 31 de marzo de 2011, señala como 

uno de los fines de la educación: " 
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n) La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la salud y la 

prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y psicotrópicos, del 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo.";  

 

Que, el artículo 134 de Ley Orgánica de Educación Intercultural nos menciona el régimen 

disciplinario de los y las estudiantes y las acciones disciplinarias que serán aplicadas 

según la gravedad de las faltas cometidas que serán, leves, graves y muy graves. 

 

Que, el artículo 145 numeral 1, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, prohíbe a los usuarios de las instalaciones de una institución educativa "El 

ingreso, consumo, distribución o comercialización de alcohol, tabaco u otras sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas";  

 

Que, el artículo 330 del Reglamento General a la LOEI, en relación al régimen 

disciplinario de las y los estudiantes, establece que entre las faltas graves se encuentra el 

consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa; y, entre las faltas muy graves está 

el comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales;  

SE ACUERDA: 

Artículo 1.- Garantizar a los estudiantes de la comunidad educativa del Sistema Nacional 

de Educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener un 

desarrollo integral; y considerar a las instituciones educativas como un espacio libre de 

alcohol, tabaco y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas catalogadas sujetas a 

fiscalización.  

 

Artículo 2.- Objeto. – Establecer la herramienta jurídica para garantizar el desarrollo 

integral de los adolescentes y su reinserción y rehabilitación de estudiantes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad bajo el fenómeno social del consumo de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

 

Artículo 3.- Beneficiarios. -  Las personas beneficiarias de este acuerdo ministerial son 

los estudiantes de las instituciones educativas de carácter público, particular, municipal y 
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fiscomisional; como también los funcionarios públicos y administradores del Sistema 

Nacional Educativo. 

 

Artículo 4.- Prohibir en todas las instituciones educativas de carácter público, particular, 

municipal y fiscomisional la asistencia y el ingreso de estudiantes bajo efectos de alcohol, 

tabaco y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas catalogadas sujetas a fiscalización 

a las unidades educativas. 

 

Artículo 5.- Determinar que los estudiantes que ingresen bajos los efectos de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas a la unidad educativa, sean aplicados 

las rutas y protocolos, proceso el que es el siguiente: 

Se comunica al DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) sobre los 

acontecimientos ocurridos, el DECE una vez teniendo conocimiento de esto, deberá 

realizar un informe sobre los hechos ocurridos, y llamar al representante legal o tutor 

legal para que sea informado de los hechos ocurridos con su representado y se le 

informara que debe acudir inmediatamente a la unidad educativa para que este esté 

presente en todo el procedimiento del que trata este acuerdo. 

Dado el caso de que el estudiante no presente síntomas de intoxicación o sobredosis será 

trasladado a un lugar tranquilo; hasta que sea evaluado por el personal pertinente y pasen 

los efectos de las sustancias que ha consumido.  

Una vez estabilizado será llevado al respectivo Centro de Salud pertinente para que un 

profesional médico le brinde el tratamiento necesario al estudiante intoxicado;  Y en el 

caso de que presente intoxicación o sobredosis el DECE o la autoridad de la institución 

deberá llamar al ECU-911 o servicios de emergencias para que inmediatamente acudan 

al colegio y puedan estabilizarlo.  

 

Una vez realizado esto, de igual manera será trasladado el Centro de Salud para que 

puedan brindarle el tratamiento necesario, todo esto con la aceptación y presencia del 

representante legal. 

 

Artículo 6.- Determinar que una vez aplicadas las rutas y protocolos, se realice un 

diagnóstico por parte de personas profesionales especialistas de las instituciones públicas 

de la administración pública, en el que existan dos casos.  
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El primer caso si el estudiante es consumidor primerizo, que se le brindara información y 

orientación sobre los efectos y repercusiones que ocasionan el consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización, en donde el estudiante deberá firmar una carta de compromiso en 

donde acuerda no volver a ingresar al colegio bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas a la unidad educativa. 

 

Y el segundo caso cuando al estudiante que se le ha diagnosticado un consumo 

problemático y presenta adicciones avanzadas de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, firmará una carta de condicionamiento en la que acepta recibir de manera 

obligatoria rehabilitación y medidas de carácter social, psicológico y de atención integral 

de salud en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia, con el permiso y aceptación de los representantes legales.  

En el caso que el estudiante sea internado en una clínica de rehabilitación se brindará 

aulas hospitalarias mediante un tutor por parte de la unidad educativa para que pueda 

seguir con el ciclo académico. 

En los dos casos los estudiantes deberán realizar tareas de tipo social y medidas 

socioeducativas que la autoridad de la unidad educativa les otorgue. 

 

Artículo 8.- Disponer a los representantes legales que brinden la ayuda y acompañamiento 

para que sus tutelados puedan recibir el tratamiento médico y psicológico necesario por 

parte de las entidades del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia y el Ministerio de Salud.  

En el caso de que los estudiantes sean reincidentes y se evidencie que los representantes 

legales no están aportando para una correcta rehabilitación de sus tutelados, se aplicará 

una sanción pecuniaria equivalente a 4 salarios básicos unificados.  

 

En el caso de que los padres o representantes legales muestren desinterés en la 

rehabilitación de los estudiantes que presentan consumo problemático y se presuma que 

sus familiares comercializan o promocionan sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, se comunicará a la Fiscalía y a la Junta de Protección de Derechos que son 

las entidades encargadas de actuar en situaciones de vulneración de derechos de los 

estudiantes. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera. – Las disposiciones del presente Acuerdo Ministerial son de aplicación 

obligatoria en todos los establecimientos educativos de carácter público, particular, 

municipal y fiscomisional del Sistema Nacional de Educación. 

Segunda. – El Ministerio de Educación conjuntamente con las entidades del Sistema 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Salud, 

Fiscalía, y Junta de Protección de Derechos. Coordinarán acciones de prevención para 

casos forjados por el uso, consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas catalogadas sujetas o no a fiscalización de los estudiantes de la comunidad 

educativa. 

Tercero. – Los funcionarios y demás representantes de la comunidad educativa serán los 

corresponsables de la prevención del uso y consumo de drogas y sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización y de brindar un debido proceso a los estudiantes que ingresan bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas al establecimiento educativo. 

Cuarto. -  Los padres de familia y representantes legales de los estudiantes pertenecientes 

al Sistema de Educación Nacional, formarán parte de los mecanismos de prevención al 

uso y consumo de drogas basándose en el principio de corresponsabilidad en apoyo a las 

labores del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública. 

Quinto. – La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito junto con 

las Direcciones Distritales serán las entidades responsables de la propagación de este 

Acuerdo Ministerial direccionado a todas las instituciones educativas a nivel nacional. 

Disposición final. – El presente Acuerdo Ministerial entra en vigencia a partir de su 

suscripción y su publicación en el Registro Oficial.” 

 

5.7 Resultados Esperados  

 

Con la siguiente propuesta de este proyecto de investigación se procura garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del país, dichos 

derechos fundamentales estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, que 

garantizan al menor el derecho a la salud, a un desarrollo integral, el derecho a la educación 

y el derecho a una vida digna, prevaleciendo el interés superior del niño. Se busca que exista 

una ley y procedimiento aplicable a los estudiantes que asisten o ingresan bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a las unidades educativas; que exista un 
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respaldo legal y procedimental para los funcionarios de las unidades educativas para que 

puedan seguir un debido proceso como es el caso de este proyecto de investigación y así no 

exista la vulneración de derechos ni la vulneración de un debido proceso a los estudiantes 

que se encuentran en una situación vulnerables dentro de la comunidad educativa. 

5.8 Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.8.1 Conclusiones 

 

1. En conclusión, la norma propuesta cumple con todos los requisitos y especificaciones 

reconocidas por nuestra doctrina y leyes, para los estudiantes que asisten o ingresan 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de las unidades 

educativas examinado en el Art. 330 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Corrigiendo la existencia de este vacío legal dentro de este 

reglamento antes mencionado en estos casos específicos de estudiantes vulnerables 

de la comunidad educativa. 

2. En conclusión, este proyecto de investigación y aporte de una norma procedimental 

pueda ser tomado en cuenta por las autoridades del Ministerio de Educación como 

también el Ministerio de Salud para una posible propuesta de normativa en cuanto al 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 

330 sobre las faltas graves por consumo de alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas dentro de la institución educativa.  

5.8.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que este proyecto de investigación sirva como aporte académico para 

una posible reforma del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y pueda ser analizado por las autoridades especialistas en el tema a 

favor de los derechos de los estudiantes que asisten o ingresan bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas a os establecimientos educativos, para una 

buena ejecución del debido proceso hacia los estudiantes que se encuentran bajo este 

fenómeno social y bajo este caso específicamente.  

2. Se recomienda a las autoridades ministeriales que son los encargados de velar por el 

bienestar de los estudiantes en las unidades educativas, tomen en cuenta esta 

problemática que es la asistencia y el ingreso de estudiantes bajo los efectos de 
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sustancias estupefacientes y psicotrópicas a las unidades educativas para garantizar 

un desarrollo integral a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos estudiantes 

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y puedan recibir un tratamiento 

valorado por especialistas para una correcta rehabilitación, reemplazando un sistema 

coercitivo, por tareas de tipo social y rehabilitación en caso de un consumo 

problemático. 
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