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INTRODUCCIÓN 

Las drogas en el ecuador han arraigado problemáticas en muchas 

generaciones, tanto así que actualmente es considerado como una 

enfermedad, la misma que destruye no solo a la juventud, puesto que es como 

una ola que arrasa con niños adultos y jóvenes, sean estos hombres o mujeres. 

 

El dominio de investigación hace referencia al fortalecimiento de la 

institucionalización democrática, correspondiente a la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, teniendo en cuenta que las 

línea de investigación Cultura, democracia y sociedad.   

 

Lo cual preocupa por el ambiente en el que se desenvuelve la crianza de 

nuestros hijos. Si bien es cierto los valores y principios se enseñan en casa lo 

que equivale al %50 de la guía y del futuro de un niño o adolescente, no es 

menos cierto que el otro %50 se encuentra en los centros educativos y es allí 

donde se debería ejercer mayor ayuda y control en nuestras futuras 

generaciones. 

 

Sin embargo, no existe una causa concreta en el que se indique por qué una 

persona comienza a consumir drogas, puesto parece más adecuado y más fácil 

creer que existen diversas condiciones que se combinan y favorecen este 

proceso los cuales pueden ser curiosidad por experimentar:  

Esta es una de las características más naturales y deseables de la 

adolescencia ya que es preciso educar al adolescente para que de esta 
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manera se convierta en una fuente de gestación y así impedir que se concentre 

o ejerza situaciones de riesgo. 

 

Presión del grupo de iguales: Aunque nos cueste asimilar, las amistades 

influyen y ejercen una presión en el cual muestra al adolescente frágil y opta 

por inclinarse a de ciertas señas de identidad como en la  (forma de vestir, 

música, etc.), pero que también puede llevar al inicio en el consumo de las 

drogas; puesto que el adolescente se encuentra en proceso de ejercer su 

propia personalidad, de aprender a conocer sus límites, sus debilidades y se 

convierte en presa fácil de aquel que busca placer y refugio en las drogas:  

 

El consumo de drogas siempre ha estado vinculado con el  deseo de 

desconectarte del mundo, problemas en casa, en el lugar de estudio etc, en sí 

de aquellas exigencias que se vuelven agobiantes de la realidad, en un intento 

de disfrutar y sentirse al máximo del tiempo de ocio.  

 

Si en la infancia y en la adolescencia no se aprende u se generan otras formas 

de diversión, las drogas pueden ocupar un lugar estelar en la vida de los niños, 

niñas u adolescentes. 

 

Por ello es importante tener en cuenta y considerar los diversos factores 

involucrados en el proceso de toma de decisión que llevó al adolescente a 

realizar tal o cual acción, y con ello pueda pensar en formas creativas de 

trabajo con esa población, con la finalidad de prevenir los riesgos. 
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El control familiar inconsistente: En casa el adolescente inicia su formación, sus 

hábitos, sus destrezas, sus habilidades, valores, principios, pero sobre todo la 

forma de ver el mundo desde un punto de vista acorde a como la familia le 

ayuda en aquel desarrollo de sus actividades cotidianas.  

 

Cuando las normas familiares son exorbitantemente rígidas, relajadas o 

variables, a los niños, niñas y adolescentes se les hace difícil la interiorización 

de unas pautas de comportamiento claras, por lo que su socialización fuera de 

la familia se verá afectada. 

 

La duda de la mayoría de la ciudadanía es si el adolescente nace o se hace 

drogadicto, y analizando la frase Castañera (2008) esto es “El adolescente no 

nace se hace drogadicto”; pues bien, a esto diremos que nadie nace 

drogadicto, puesto que nadie está predestinado a la drogadicción, y además no 

hay un camino para llegar a la droga, hay muchos y más de los que nos 

imaginamos. Se podría decir que la historia de cada drogadicto es diversa, de 

cómo empieza, porque la historia casi siempre termina igual.  

La drogadicción cuando avanza y contamina el cuerpo y mente de quien la 

consume, termina en la locura, en el hospital, en la cárcel y en varios casos en 

la muerte, ya que la droga no respeta clases sociales, no hace distinción, no 

mira  grupos de edad o sexo destruye todo lo que está en su camino; ya que 

sin duda es un problema que no se puede solucionar si no ponemos de nuestro 

esfuerzo como sociedad y principalmente uno mismo debe de tener la iniciativa 

de cambiar el entorno que nos rodea. 



 

4 
 

  

En ciertos casos donde el daño está hecho, solo queda romper esa cadena con 

actos donde influyan las familias de forma protagónica y actos públicos en los 

que conlleven a cambiar la actitud a esto jóvenes, limpiando así una sociedad 

degenerativa, inculta e infeliz, logrando con ello mejorar la sociedad y 

estructurar las familias. 
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1. CAPITULO I  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

De los estudios realizados por el concepto se puede entender que el 72% de 

los jóvenes en el país ha consumido drogas encontrar una responsabilidad 

individual se puede entender desde varias aristas. 

Entender el contexto en el cual se desarrollan las personas que consumen 

drogas en este caso en la instituciones educativas es indispensable pensar en 

cuántas políticas públicas han creado con la finalidad de erradicar la posibilidad 

de consumo de drogas dentro de los colegios si bien es cierto vivimos en una 

sociedad donde el consumo está de forma muy accesible realmente las 

medidas de seguridad que ha tomado el gobierno actual para erradicar el 

consumo de drogas en los Colegios. 

Ha sido de gran ayuda pero a su vez el acceso que se tiene a las drogas por la 

tabla de drogas que aprobó la asamblea nacional para el consumo individual 

también ha permitido que los estudiantes accedan de forma fácil a este tipo de 

sustancias que afectan sus organismos. 

Realmente hay que considerar que el consumo de las drogas no sólo se da por 

aspectos que involucra en el lugar del menor sino también por el medio en que 

se desarrolla dentro de un ámbito educativo recordando que los primeros 

agentes de socialización a los cuales se enfrentan los seres humanos son el 

colegio la escuela y la propia universidad. 

Por ende si las circunstancias o el contexto no es el más adecuado para poder 

canalizar una verdadera educación y formación a los estudiantes se va a 

adherir a la persona una formas de conductas que no van acorde a lo 

socialmente establecido se debe tener en cuenta que los planteles educativos 
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en la actualidad no cuentan con una estructura del Análisis a los estudiantes 

desalojar de todas emociones por las cuales ellos direccionados a buscar otro 

tipo de escapes o salida ante los problemas que se pueda manifestar dentro de 

sus hogares. 

La familia tiene mucho que ver en el cuento el consumo de las drogas 

realmente los problemas que inciden dentro del círculo familiar hacen que los 

menores busquen un mecanismo o forma de salir de la problemática en las 

cuales ellos se encuentran y realmente debido al gran desarrollo que existe en 

cuanto a las grandes estructuras encargadas del tráfico estupefacientes a nivel 

mundial hace accesible el consumo de las drogas para las personas dentro de 

cualquier estado 

Otra cuestión importante que se debe considerar en cuanto a que la malla 

curricular a la que se encuentran nuestros niños niñas y adolescentes dentro 

del país de los direcciona netamente a una capacidad para que ellos puedan 

desarrollar y desalojar todos es emociones o sentimientos que los retrasos 

reprimen sino que los dirección a una estructura socrática y básica en donde el 

estudiante debe responder cuando aprende conocimientos más no va a 

resolver problemas cuando realmente les enfrenta de carácter emocional 

Se debe entender que realmente los estudiantes no se vuelven adictos dentro 

del colegio los estudiantes vienen con ese tipo de hábitos de esos hogares la 

formación que reciben en casa y del contexto social en el cual se enfrenta de 

forma diaria dentro de sus residencias o barrios o del lugar donde viven 

también es clave recalcar que el consumo de las drogas no tiene una 

estratificación social sino que se da en cualquier tipo o escala o nivel social 
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donde la persona pueda tener acceso a este tipo estupefacientes con la 

finalidad de consumirlas. 

Se debe tener en cuenta que las unidades educativas en la actualidad no son 

un centro de atención y una burbuja mediante la cual los padres de familia 

dejan a sus hijos y se y que deben ellos encargarse de resolver el problema al 

cual ellos se ven enfrentados cuando están dentro del mundo de las drogas. 

El colegio direcciona aparte del conocimiento ayuda en la parte emocional pero 

realmente la facultad que tienen para poder resolver ese tipo de problema es 

netamente familiar ya que no se puede incidir más allá de lo que el estudiante 

pueda decir comentar o solicitar mediante ayuda en los departamentos 

psicológicos DECE.  

En actualidad todos los colegios suelen tener un manual de convivencia y 

normativas Clara frente a los temas de control académico no está demás 

recalcar que estas normas de convivencia se encuentran asaltadas a la Ley 

Orgánica de Educación intercultural. 

Que es la norma máxima que rige el ámbito educativo dentro del país a nivel de 

secundaria este tipo de situaciones cuando se presentan son severamente 

sancionadas Incluso se debe llegar a un estudio y a solicitar a los padres de 

familia un examen a los chicos que supuestamente se ven involucrados en este 

tipo de problemas ya que para la prevención del resto un estudiante que se 

encuentra en conflicto en sustancias estupefacientes será automáticamente 

apartado y enviado a su casa con tareas para poder realizar dentro de sus 

hogares.  

Eso no significa que el estudiante voy a dejar de trabajar como estudiante sino 

que hasta que encuentre una solución dentro del círculo familiar que le ayude a 
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controlar su adicción tendrá que permanecer en su casa mientras resuelve ese 

problema 

La problemática también radica en que las políticas públicas que se han creado 

actualmente son demasiado permisivas en cuanto al consumo de drogas se 

refiere debemos tener mucha más seguridad al momento de crear las leyes por 

cuanto éstas deben regular este tipo de conductas que se puedan presentar 

dentro de las unidades educativas como los el consumo de las drogas.  

Un mal que ha crecido grandemente hasta un 80% dentro de todas las 

unidades educativas del país se debe tener en cuenta que hay que crear 

sistemas de supervisión que permita encontrar alarmas o signos en los 

estudiantes cuando éstos presenten este tipo de situaciones con la finalidad de 

crear un triángulo entre el colegio el distrito y la familia para encontrar una 

solución y no traer problemas con más Cadetes que decidan inducirse en el 

camino de las drogas 

 Es importante que las alianzas con las instituciones públicas competentes para 

La regulación y control de las drogas en las instituciones educativas debe ser 

de forma inmediata ya que es necesario tener en cuenta que una prevención a 

tiempo podría reducir el número de estudiantes que consumen drogas dentro 

de una unidad educativa. 

Como conclusión se puede entender que la finalidad de este estudio el caso 

como tal es encontrar un mecanismo o rutas o un protocolo que pueda evitar el 

consumo de las drogas dentro de los colegios de la ciudad de Guayaquil que 

les permita tener un control en el ámbito educativo creando Una triangulación 

entre el colegio la familia y el estado. 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los efectos que se generan por el consumo de las drogas dentro 

de las unidades educativas? 

¿Cuáles son las políticas públicas que ha creado el estado con la finalidad de 

erradicar el consumo de las drogas a nivel de secundaria? 

¿Qué papel juega la familia dentro del Estado para erradicar el consumo de las 

drogas en los estudiantes de secundaria? 

¿Qué mecanismos se han creado dentro de las unidades educativas para 

evitar o contactar un caso de drogas dentro son unidades educativas con la 

finalidad de eliminar el problema dentro de dichas instituciones? 

¿Cuál es la finalidad del estado en cuanto eliminar el consumo de las drogas 

en los jóvenes niños niñas y adolescentes? 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los efectos sociales y jurídicos que provocan el consumo de las 

drogas en los estudiantes de las unidades educativas del sector de las mujeres 

en la ciudad de Guayaquil? 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de este proyecto tiene mucha connotación en el ámbito social 

ilegal recordando que el consumo de las drogas es un mal que se encuentra 

presente en todos los estados y en cualquier nivel social en tal virtud se debe 

entender que para el consumo de las drogas debe existir medidas o políticas 

públicas de carácter emergente que regulan el acceso y consumo de la misma. 
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No se puede hablar de una verdadera rehabilitación social por parte de los 

estudiantes que se les ha considerado consumidores ya que recordemos que 

las personas que se encuentren en este tipo de situaciones también son parte 

de los sectores vulnerables el estado Ya que la drogadicción es un problema 

de salud público y al ser público le corresponde al Estado la potestad de velar 

por sus ciudadanos para erradicar esta problemática. 

 El desarrollo de este proyecto permitirá conocer exactamente Cuál es el 

porcentaje de estudiantes que consumen drogas en las unidades educativas 

del sector de vergeles de la ciudad de Guayaquil además conocer Cuáles son 

las drogas más comunes utilizadas por estos estudiantes dentro de estas 

unidades educativas lograr concientizar mediante campañas de prevención de 

drogas y campañas comunicacionales que permiten erradicar el consumo de 

las mismas dentro de unidades educativas creando Una sinergia entre el 

colegio la institución y la familia. 

La relevancia social el valor teórico que pueda tener la creación de este 

proyecto investigativo en cuanto a las drogas y su consumo es de mucha 

importancia conceptual y validación científica ya que nos permitirá conocer 

exactamente ese mal que se enfrenta nuestro jóvenes desde una visión mucho 

más actualizada con estudio técnicas de investigación con información que es 

de última punta. 

Se debe tener en cuenta varios aspectos Al momento de considerar un estudio 

científico en cuanto el consumo de las drogas ya que este estudio permitirá 

arrojar una cifras y modalidades en la propuesta de nuestro estudio del caso 

que permita en cierta forma erradicar el consumo de las drogas o por lo menos 
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crear una conciencia en los jóvenes que les permite rechazar este tipo de vicios 

cuando son ofrecidos en cualquier lugar. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DEL CASO 

 

Delimitación temporal.-  El objeto de estudio de este proyecto de 

investigación concibe un análisis del consumo de drogas en los estudiantes de 

las unidades educativas del sector de los Vergeles del año lectivo 2017-2018 

Delimitación espacial.- Unidades Educativas del Sector Vergeles, Ciudad 

Guayaquil, Provincia Guayas, Zona 8, Región Costa.  

Delimitación de actores estratégicos.- Estudiantes, Maestros, Autoridades 

Educativas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, CONSEP. 

OBJETIVOS  

Objetivo General. –  

Conocer la magnitud, características y variables asociadas al consumo de 

drogas en estudiantes de educación secundaria del Colegio Vergeles. 

Objetivos Específicos. –  

 Determinar la prevalencia de vida del consumo de drogas legales, 

ilegales en la población escolar de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL Los 

vergeles 

 Determinar los factores de riesgo para el consumo de drogas en los 

adolescentes. 

 Identificar los factores y causas de riesgo en los adolescentes que 

predisponen al consumo de drogas ilícitas.  
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1.6 HIPOTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  

El consumo de las drogas se da por la mala atención que reciben los hijos 

dentro de los hogares. 

El acceso a las drogas se da con mayor frecuencia dentro de unidades 

educativas y no en las propias casas de los estudiantes fue realmente factible 

considerar el acceso a las drogas con una tabla mínimo de consumo para las 

personas mayores de edad dentro del país. 

  El mayor índice de estudiantes consumidores de drogas se encuentra en los 

Colegios de las unidades educativas del sector de los vergeles de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 Falta de control en el hogar 

Falta de voluntad para rechazar las drogas dentro de unidades educativas 

Falta de mecanismos inter institucionales efectivos que rechacen y su prima 

por completo el consumo de las drogas dentro de las unidades educativas 

Poco control por parte del Estado en las unidades educativas Fiscales para 

erradicar el consumo de las drogas dentro de las unidades educativas del 

sector de los vergeles 

La permisividad qué se tiene actualmente en los Colegios Ha logrado que los 

estudiantes no tengan miedo a la autoridad que les está hablando cuando se 

enfrentan ante este tipo de situaciones aliadas al consumo de las drogas 

Inexistencia de campañas cu comunicacionales que permitan saber y conocer 

los efectos y la importancia de lo que se refiere el consumo de las drogas a tan 

corta edad. 
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2. CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO  

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

¿QUÉ SON LAS DROGAS?  

Esta sustancia que interactúa directamente en el organismo y su acción 

psíquica ejerce sobre la conducta del individuo trastornos en la percepción y la 

conciencia de quien la consume.  

¿Qué tipo de droga se consume más en Ecuador? 

Respectivamente (ELTELEGRAGO, 2016) 

a) Marihuana 

b) Base de cocaína 

c) Clorhidrato de cocaína 

d) Metanfetamina 

e) Heroína 

Las estadísticas de los estudios realizados en jóvenes de los colegios en el 

ECUADOR revelan que desde 1998 el consumo de drogas ilícitas en el país ha 

aumentado en un 8,7% hasta la actualidad (2018).  

Desde una visión psicosocial, se aborda el tema, superando enfoques 

ideologizados, moralistas, episódicos, o posiciones fuertemente a priori 

orientadas al ámbito donde se desenvuelven. Ya que por algún lado los 

jóvenes son arrastrados al consumo de estupefacientes que son dañinas para 

el ser humano, incluso causando un mayor daño a nivel familiar ya que todos 

son arrastrados por este mal. 
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Los niños y adolescentes pueden estar expuestos a diversos Factores de 

riesgo, cuya interacción influencia el abuso del consumo de drogas, tales como 

el ambiente 

familiar, las propias características de personalidad, la influencia de los padres 

y el ambiente social en donde se desarrollan. 

Sin embargo, también se debe considerar la presencia de factores, en esos 

mismos dominios, que actúan como protectores, de modo a disminuir la 

posibilidad de consumo y favorecer el desarrollo y consolidación de estilos de 

vida saludables.  

La práctica moderna de acciones preventivas contra el consumo de drogas 

requiere cada vez más de sustento en la evidencia científica, que permita 

implementar mejoras a fin de alcanzar mayores logros.  

Este enfoque es tomado en cuenta en las intervenciones del ámbito preventivo 

que la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA viene 

impulsando desde el 2012. En prevención, se cuenta con acciones ejecutadas 

por las Direcciones Regionales de Educación en 580 instituciones educativas 

priorizadas de 21 regiones del país en el marco del Programa Presupuestal de 

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PP-PTCD). (Kornblit:, 

2014) 

Si bien es cierto el problema ha rebasado los límites tolerables y se ha vuelto 

una pandemia social, involucrando afectaciones de toda índole como: 

FAMILIAR, EDUCATIVA, ECONÓMICA, DELICTIVA, LEGAL, ETC.  
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2.2 LA FAMILIA COMO BASE DEL DESARROLLO PSÍQUICO Y 

EMOCIONAL DEL ADOLESCENTE. 

El pilar fundamental de una sociedad es la familia, puesto que de este núcleo 

se desarrollan los valores y principios los cuales son reflejados en el 

comportamiento que tienen los miembros de cada uno de ellos en su entorno 

social, la familia estructura las bases de la educación de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Sin embargo cuando existen falencias en uno de los integrantes que no 

cumplen con las funciones básicas, se generan conflictos, desequilibrios 

emocionales, dejando vacíos y falta de apoyo entre sí, desestabilizando la 

unión familiar y promoviendo en los adolescentes buscar refugio en vías 

alternas “drogas”.  (VILLAS, 2011) 

La familia es lo más importante en la prevención del consumo de drogas 

porque son las personas a las que los hijos ven como sus ídolos o modelo a 

seguir.  

En el desarrollo y actividades que se colige en un niño, niña y adolescente, 

siempre va a existir un fondo, esto quiere decir que atrás de cada uno de ellos 

existe la formación y educación de una familia ya que el comportamiento de 

ellos es la esencia fundamental de sus integrantes.  

La familia forma la sociedad del futuro puesto que por medio de ella se crea el 

desarrollo de un niño, niña y adolescente como persona, donde aprenden a 

valorarse a tomar decisiones y lo más importante a aceptar o rechazar la 

influencia de los demás, por ello es indispensable construir buenos pilares en 

una familia donde exista confianza amor y su relación se tan fuerte e 

importante que cualquier influencia externa no puedo ingresar. (VILLAS, 2011) 
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En el seno familiar lo que proyectan nuestros jóvenes entre la sociedad es el 

fiel reflejo de lo que viven en casa por ello todo lo que encierra el desarrollo de 

un adolescente es la comunicación entre padres e hijos, siendo esta la clave 

fundamental para mantenerse informados de la vida de cada niño, niña y 

adolescente, previniendo  las malas influencias. (VILLAS, 2011) 

Los padres deben trasmitir las normas sociales, valores, estilos de vida, 

hábitos, costumbres, actitudes con lo que los niños y adolescentes se van 

adaptando a la sociedad por lo que los padres se convierten en los agentes de 

prevención contra las drogas más importantes con los que cuentan los jóvenes 

y por lo tanto son como la primera escuela contra el mundo de las adicciones. 

De hecho ha motivado a muchos a opinar acerca de las múltiples causas del 

fenómeno y a examinar los profundos desajustes sociales que estamos 

viviendo.  

Aun así, es frecuente encontrar la actitud de esperar que alguien o algo nos 

resuelva este problema que sabemos que puede afectarnos a nosotros 

directamente a los hijos o algún familiar, es por todo esto que deben de 

tomarse en cuanta todas las recomendaciones, tantas como sean posibles para 

evitar que los jóvenes tomen el camino de las adicciones. (VILLAS, 2011) 

La falta de comunicación ha producido en la actualidad que padres e hijos no 

encuentren vínculo entre sí, dando cabida a que los adolescentes busquen 

abrigo en el mundo de las adicciones el mismo que toda vez que ingresen es 

muy difícil que salgan de él.  
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Por ello la comunicación en la familia representa un papel importante ya que 

compromete a los padres a valores y estar presentes en cada etapa de la vida 

de sus hijos, a fin de prevenir adicciones. (VILLAS, 2011) 

 

Durante la adolescencia, las personas son más propensas al consumo de 

drogas por una razón importante y es que durante la pubertad y la 

adolescencia las personas tienen el sentimiento de invulnerabilidad que les 

caracteriza.  

La familia es la base en el desarrollo psíquico y emocional de un individuo y de 

esto depende las decisiones que éste pueda tomar en un futuro. Si no existe la 

comunicación dentro de la familia entonces hay que tener por seguro que este 

problema como es el consumo de drogas en los adolescentes seguirá en 

aumento del tal manera que no habrá poder humano para frenarlo. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.4 FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Son familias disfuncionales, por ejemplo, donde cada uno se encierra en su 

cuarto a ver la televisión, o ven todos los mismos programas sin que exista el 

intercambio de palabras.  

2.5 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR     

 

Para quienes se dedican a la venta de drogas, los niños que pasan largos 

periodos de soledad, sin la supervisión de un adulto, se convierten en blancos 

fáciles ya que perciben su actitud introvertida o su rebeldía y se acercan a ellos 



 

18 
 

para ofrecerles amistad, situación que aprovechan para inducirlos al consumo y 

después al tráfico de las mismas. 

La comunicación entre padres e hijos y la enseñanza con el ejemplo, de 

valores morales, representan el camino más seguro para evitar que los 

adolescentes se vean atrapados en las drogas. El contar con el amor y el 

respaldo de la familia es de vital importancia no sólo para que no caigan en 

este problema, sino para ayudarlos a salir de él a través de un proceso de 

rehabilitación. 

No es lo mismo que el papa sea adicto a que el hijo lo sea. Si el papa es adicto 

es porque muchas carencias de su vida vienen desde su familia de origen, en 

pocas palabras cosas del pasado y no se pueden cambiar. (VILLAS, 2011) 

LA FAMILIA Y EL ROL IMPORTANTE EN LA RECUPERACIÓN O 

REHABILITACIÓN DEL ADICTO. 

Siendo la familia el núcleo de la sociedad, juega un rol tan importante en la 

recuperación o rehabilitación del adicto, pues si bien es cierto el adolescente 

solo por el hecho de su edad es una persona de riesgo sumándose a esto el 

consumo de sustancias estupefacientes considerándose así una enfermedad. 

 

Una vez concientizado por la familia lo antes mencionado, el apoyo familiar en 

cuanto a escuchar sus necesidades, el cariño y comprensión es fundamental, 

además de la confianza brindada, el optimismo y empatía hacia este 

adolescente.  (LUCERO, 2011) 

Segùn estudios realizados  por la Organizaciòn de los Estados Americanos los 

riesgos asociados con el consumo de drogas son más elevados para los 

adolescentes, con nivel socioeconómico bajo. Iniciando el consumo de drogas 
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a temprana edad, mayormente después de los 15 años y con una rápida 

acumulación en la edad adolescente y edad adulta temprana, siendo a menor 

edad mayor grado de dependencia. (AMERICANOS, 2013) 

2.6 DEFINICIONES 

Abuso de drogas: Consumo intenso y prolongado en el tiempo, con los 

consiguientes riesgos para la salud. 

Adicción a las drogas: Búsqueda compulsiva de la droga. Viene acompañada 

de desórdenes en el comportamiento. 

Binges: Consumo de dosis altas de forma repetida para prolongar el subidón 

de euforia. 

Chute: La acción de administrarse la droga 

Comunidad terapéutica: Se trata de un recurso integrado en el Sistema 

Público de Servicios Sociales (al menos en España). El objetivo es el abandono 

del consumo de drogas y rehabilitación psicosocial en un entorno residencial 

libre de drogas. 

Consejo sanitario: Se utiliza mucho en el caso del tabaquismo. Consiste en 

que el personal sanitario (que pueden ser médicos de familia y enfermeros) da 

al paciente una explicación breve de las desventajas de fumar, las ventajas de 

no hacerlo y trata de motivar para el cambio. 

Crash: Caída de los efectos de la droga 
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Craving: Búsqueda compulsiva de la droga y necesidad de consumirla 

Empetao: Pequeño paquete de material aislante con droga dentro. Esto se 

hace para llevar las sustancias de un sitio a otro, normalmente introduciéndolas 

en el recto, aunque también puede ser en la boca. 

Estupa: Se refiere a la Brigada de Estupefacientes. En el argot de la 

delincuencia se usa también este vocablo como sinónimo de policía secreta. 

Hay muchas palabras para referirse a la policía, como por ejemplo pasma y 

madera 

Grupos de autoayuda: Son los tipos de grupos que todos imaginamos como 

los de Alcohólicos Anónimos. También existen los grupos de autoayuda en 

Narcóticos Anónimos, que en lugar de centrarse en el alcohol, se centran en la 

rehabilitación de otras drogas de abuso. 

2.7 PRINCIPALES RASTROS DEL USO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DE LA EXAGERACIÓN DE DROGAS EN ADOLESCENTES:  

 Físicas Cansancio, insomnio, lamentos permanentes con respecto a su salud, 

ojos rojos y con falta de brillo, además de una tos continua.  

 Emocionales Transformación en la personalidad, alteración brusca en su 

carácter, enojo, comportamiento irresponsable, falta de amor propio o 

autoestima baja, falta de cordura, abatimiento, no prestar atención a lo que se 

le dice y falta de interés.  

 De familia Desobediente a las reglas que se le impone en casa, aislarse o 

desatender la comunicación y convivencia familiar.  
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 En el colegio Falta de interés hacia sus estudios, disposición negativa, notas 

malas, desaparecerse con regularidad del colegio, carencia hacia sus deberes 

y mala disciplina.  

 Problemas sociales Relación con personas drogadictas y alcohólicas, 

problemas con la autoridad, cambios notables al vestirse y mala apariencia 

física. 

2.8 HISTORIA DE LAS DROGAS 

El psiquismo humano depende de aportaciones externas, pero no toca esas 

materias sino a través del cuerpo. Ciertas sustancias permiten al hombre dar a 

las sensaciones ordinarias de la vida y a su manera de querer y pensar una 

forma desacostumbrada. Aunque el efecto solo resulte parcial y pasajero, 

engañoso, aunque nada sea gratis, la posibilidad de afectar el ánimo con un 

trozo de cosa tangible asegura ampliamente su propia perpetuación. 

Para los seres humanos comer, dormir, moverse y hacer cosas semejantes 

resulta esencial (cuando no imposible) en estados como el duelo por la pérdida 

de un ser querido, el temor intenso, la sensación de fracaso y hasta la simple 

curiosidad.  

En ello se manifiesta la superioridad del espíritu sobre sus condiciones de 

existencia; y en poder afectar los ánimos mismos reside lo esencial de algunos 

fármacos: potenciando momentáneamente la serenidad, la energía y la 

percepción permiten reducir del mismo modo la aflicción, la apatía y la rutina 

psíquica. Esto explica que desde el origen de los tiempos se haya considerado 

un don divino, de naturaleza fundamentalmente mágica. 
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El relato bíblico menciona ya el consumo y los efectos de la más universal de 

las drogas: el alcohol. El patriarca Noé embriagado y su hijo Cam burlándose 

de él fueron los protagonistas. 

Las primeras sociedades urbanas -Egipto, Mesopotamia, las primeras noticias 

documentadas sobre la existencia de drogas embriagantes. En el caso egipcio, 

por ejemplo, las más corrientes fueron el opio y una especie de cerveza cuyo 

consumo se gravaba con impuestos. He aquí ya algunas de las características 

que acompañarán a las drogas en su peripecia histórica: su uso 

institucionalizado, muchas veces con sentido religioso, su vertiente legal y su 

unión a una rentabilidad económica. 

El Rigveda, libro sagrado de la India, contiene diversas referencias al soma, 

bebida ritual que elevaba «hasta las nubes» a quien la consumía, y la Odisea 

griega recoge el conocimiento de los poderes del nepente, brebaje que hacía 

olvidar el dolor y el infortunio. 

El historiador Heródoto da noticia en sus obras del pueblo de los mesagetes, 

que aspiraban los vapores despedidos por las semillas de ciertas plantas 

echadas al fuego. En los Grandes Misterios eleusinos, orgías sagradas 

celebradas cada cinco años, se practicaban ritos con ingestión de sustancias 

estimulantes, y Virgilio se refería a las adormideras como impregnadas por el 

sueño de Leteo. 

 

La elevación del nivel de vida de las sociedades occidentales desde comienzos 

del siglo XX iría acompañada de un aumento progresivo del consumo de 

bebidas alcohólicas de alta graduación, con un cambio en su función social: de 

complemento alimentario, al carácter de droga. 
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Con todo, el alcohol ha sido sin duda la droga por excelencia de los pueblos 

mediterráneos y occidentales. Sus efectos fueron utilizados como vínculo 

litúrgico por egipcios, griegos, romanos y hebreos (el sincretismo judeo-

cristiano llegaría a elevar el zumo de uva fermentado a la categoría de vehículo 

de la encarnación de la divinidad). 

 

La alquimia medieval continuaría esa larga tradición haciendo del vino el 

portador de una esencia o espíritu que podía ser obtenido por destilación: el 

«agua de la vida», el «aguardiente», etc., constituyen algunos de los ejemplos 

de la mística manipulada del alcohol, casi siempre llevada a cabo desde los 

centros monásticos. 

 

Si el alcohol ha sido la droga histórica de Occidente, de Turquía a la India, 

pasando por la meseta del Irán, el protagonismo lo ocupan los derivados del 

cannabis y la adormidera. A partir del siglo XVIII, el consumo de estas drogas 

se extendió a Europa junto con la cocaína, primero en ambientes elitistas y, 

mediado el siglo XIX, de forma más generalizada. 

 

Los nuevos procedimientos para introducir en el cuerpo humano las sustancias 

farmacológicas (la morfina, descubierta a principios del siglo XIX, no pudo ser 

utilizada a gran escala hasta casi cincuenta años después, tras la invención de 

la jeringa y la aguja hipodérmica por Wood y Pravaz) favorecieron tal auge, así 

como la industrialización -otra vertiente más de la Revolución Industrial- de los 

productos farmacéuticos. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en el 

consumo de drogas. 
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El predominio del valor de uso -por razones culturales o médicas- cedió ante el 

valor de cambio, con motivaciones económicas: el tráfico llegó a alcanzar un 

volumen de negocio muy notable, e incluso amplios sectores de campesinos en 

los países productores (Turquía, Birmania, Tailandia, etc.) pasaron a depender 

exclusivamente de la rentabilidad del cultivo. 

A través del relato de sus asombrosos viajes, Marco Polo daría a conocer a 

Europa los usos y costumbres de numerosos pueblos asiáticos, e introduciría 

los primeros datos sobre el empleo de determinadas plantas «exóticas» rituales 

en ellos. 

 

El estereotipo de una China consumidora tradicional de opio, por ejemplo, 

esconde la vergonzosa presión británica, desde mediados del siglo xvm, por 

introducir allí la droga a gran escala, propósito que no conseguiría hasta las 

guerras del opio (1839-1842; 1856-1858), que tuvieron como triste balance el 

aumento de los opiómanos chinos en un 6.000% en tan solo veintiocho años. 

 

Los chinos no conocían ni eran cultivadores de opio. Uno de sus libros de 

farmacopea del siglo x lo menciona refiriéndose a un producto exótico de los 

valles del Indo y del Ganges, indicando sus virtudes curativas en dosis casi 

homeopáticas* y bajo los mismos enfoques que en su momento describieran 

Dioscórides (siglo I a. de C.) o Plinio el Viejo. La primera introducción de la 

droga en China estuvo asociada con la del tabaco y, probablemente, también 

con la del cannabis, obras ambas de holandeses y portugueses. Ya en 1578 un 

médico chino escribiría: «La adormidera produce un medicamento que cura, 

pero que mata como un sable.» 
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En 1729 el emperador Yung-chen, consciente de la escalada del opio en su 

país, promulgó las primeras normas de restricción y limitación de su comercio, 

después reforzadas con nuevas disposiciones en 1796, pero la Compañía 

Inglesa de las Indias Orientales continuó incrementando el tráfico de la droga 

en régimen de monopolio. 

 

Según la tradición, los egipcios fueron los «inventores» de la cerveza, entre 

otras bebidas fermentadas, tres mil años antes de Cristo. A partir de entonces, 

su uso se extendería después a Europa. 

 

2.9 MARCO LEGAL  

“LEY ORGANICA DE PREVENCION INTEGRAL DEL FENOMENO SOCIO 

ECONOMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACION Y CONTROL DEL USO 

DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION:” 

(NACIONAL, 2015) 

“Art. 5.- Derechos. - Para el cumplimiento de esta Ley, el Estado garantizará el 

ejercicio de los siguientes derechos: 

Literal d.- Educación. Toda persona tiene derecho a acceder a un proceso 

formativo educativo, con orientación sistémica y holística, encaminado al 

fortalecimiento de sus capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades 

en todas las etapas de su vida.  

En las comunidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales, será 

prioritario, el conocimiento y aplicación de la prevención integral del fenómeno 

socio económico de las drogas y de los riesgos y daños asociados.” 

(NACIONAL, 2015) 
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“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.” (NACIONAL, 2015) 

“Art. 19.- Inclusión social. - Es obligación del Estado crear programas de 

inclusión económica y social, orientados a preservar o recuperar el ejercicio de 

derechos y obligaciones de las personas que se encuentren o hayan concluido 

procesos de tratamiento y rehabilitación, facilitando el relacionamiento con su 

familia, comunidad y entorno educativo o laboral.” (NACIONAL, 2015) 
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2.10 REGLAMENTO LEY PREVENCION INTEGRAL FENOMENO 

SOCIO ECONOMICO DROGAS. 

Prevención del uso y consumo de drogas en el ámbito educativo. 

“Art 9.- Acciones en el ámbito educativo.- Los programas de promoción de la 

salud y prevención al uso y consumo de drogas que desarrollen las autoridades 

del Sistema Nacional de Educación, a más de los enfoques y metodologías 

establecidas en la Ley, 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.  

En estos programas se emplearán metodologías interactivas que promuevan la 

participación activa de toda la comunidad educativa y que fortalezcan el 

desarrollo de habilidades para la vida, la toma de decisiones responsables e 

informadas y la construcción de vínculos familiares saludables. 

 En el marco de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la 

educación, la autoridad educativa nacional prestará el servicio educativo a los 

estudiantes que se encuentren en cualquier situación de vulnerabilidad; 

buscando mantener su vinculación en el sistema educativo nacional y dar 

continuidad a su proceso de formación”. (Ejecutiva, 2016) 

“Art. 10.- Materiales curriculares. - La autoridad educativa nacional promoverá e 

impulsará la generación de materiales educativos con contenidos relacionados 

a las estrategias de promoción y prevención, y los posibles riesgos asociados 

al uso y consumo de drogas, en los niveles y modalidades de educación según 

la pertinencia evolutiva del estudiante”. (Ejecutiva, 2016) 
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2.11 CONSTITUCION DEL ECUADOR 

“Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. (Ecuador, 2008)  

2.12 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

“Artículo 38.- Personas menores de dieciocho años.- Las personas menores de 

dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia”. (Ecuador, 2008) 

2.13 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

“Art. 262.- Competencia de los Jueces de Adolescentes Infractores. 

Corresponde a los Jueces de Adolescentes Infractores dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de los 

asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente que trata los 

Libros Cuarto y Quinto. 

En los cantones en los que no exista juez de adolescentes infractores 

corresponderá el conocimiento de las causas al juez de la Familia, mujer, niñez 

y adolescencia”. (Adolescencia, 2003) 

“Art. 317.- Garantía de reserva. - Se respetará la vida privada e intimidad del 

adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en que se 

encuentre involucrado un adolescente se tramitarán reservadamente.  
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A sus audiencias sólo podrán concurrir, además de los funcionarios judiciales 

que disponga el Juez, el Fiscal de Adolescentes Infractores, los defensores, el 

adolescente, sus representantes legales y un familiar o una persona de 

confianza, si así lo solicitare el adolescente.  

Las demás personas que deban intervenir como testigos o peritos 

permanecerán en las audiencias el tiempo estrictamente necesario para rendir 

sus testimonios e informes y responder a los interrogatorios de las partes. Se 

prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la 

identificación del adolescente o sus familiares.  

Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en este 

artículo serán sancionadas en la forma dispuesta en este Código y demás 

leyes. Los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el 

sigilo y la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

adolescentes infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su 

expediente sea cerrado y destruido. La sentencia original o copia certificada de 

la misma se conservará para mantener un registro con fines estadísticos, para 

una posible interposición del recurso de revisión.  

Con excepción de los adolescentes sentenciados por delitos con pena privativa 

de libertad superior a diez años, el certificado de antecedentes penales no 

contendrá registros de infracciones cometidas mientras la persona era 

adolescente. Quién lo realice estará sujeto a las sanciones de Ley”. 

(Adolescencia, 2003) 

“Art. 318.- Garantías del debido proceso e impugnación. - Se reconocen en 

favor del adolescente sometido a juzgamiento todas las garantías del debido 
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proceso. Las resoluciones judiciales son impugnables ante el superior y las 

medidas socio - educativas aplicadas son susceptibles de revisión, de 

conformidad con la ley”. (Adolescencia, 2003) 

“Art. 319.- Garantías de proporcionalidad. - Se garantiza al adolescente 

infractor la debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida 

socio - educativa aplicada”. (Adolescencia, 2003) 

“Art. 320.- Cosa juzgada. - Cualquier forma de terminación del proceso impide 

una nueva investigación o juzgamiento por el mismo hecho, aunque se 

modifique su calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. En 

consecuencia, ningún adolescente podrá ser juzgado más de una vez por la 

misma causa”. (Adolescencia, 2003) 

“Art. 321.- Excepcionalidad de la privación de la libertad: La privación de la 

libertad del adolescente sólo se dispondrá como último recurso, por orden 

escrita del Juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

prescritas por la ley.  

El internamiento preventivo podrá ser revocado en cualquier etapa del proceso, 

de oficio o a petición de parte. Art. 322.- Separación de adultos. - El 

adolescente que se encuentre detenido, internado preventivamente o 

cumpliendo una medida de privación de libertad, lo hará en centros 

especializados que aseguren su separación de los adultos también detenidos”. 

(Adolescencia, 2003) 

“DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Art. 323.- Objeto. - Las medidas cautelares 

tienen por objeto asegurar la inmediación del adolescente con el proceso y su 

eventual responsabilidad civil o la de su representante. Estas medidas son de 



 

31 
 

aplicación restrictiva. Se prohíbe imponer medidas cautelares no previstas en 

este Código”. (Adolescencia, 2003) 

“Art. 324.- Medidas cautelares de orden personal. - El Juez podrá decretar las 

siguientes medidas cautelares de orden personal”: (Adolescencia, 2003) 

1. “La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con la vigilancia que 

el Juez disponga”; (Adolescencia, 2003) 

2. “La obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de 

atención, que informarán regularmente al Juez sobre la conducta del 

adolescente”; (Adolescencia, 2003)  

3.“La obligación de presentarse ante el Juez con la periodicidad que éste 

ordene”; (Adolescencia, 2003) 

4. “La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el Juez”; 

(Adolescencia, 2003)  

5. “La prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el Juez”; 

(Adolescencia, 2003) 

6. “La prohibición de comunicarse con determinadas personas que el Juez 

señale, siempre que ello no afecte su derecho al medio familiar y a una 

adecuada defensa; y”, (Adolescencia, 2003)  

7. “La privación de libertad, en los casos excepcionales que se señalan en los 

artículos siguientes”. (Adolescencia, 2003) 

“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:  
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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. Art. 326.- Motivos de aprehensión. - 

Los agentes de policía y cualquier persona pueden aprehender a un 

adolescente:  

a) Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública. Existe 

flagrancia cuando se aprehende al autor en el mismo momento de la comisión 

de la infracción o inmediatamente después de su comisión, si es aprehendido 

con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida;  

b) Cuando se ha fugado de un centro especializado de internamiento en el que 

estaba cumpliendo una medida socio - educativa; y,  
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c) Cuando el Juez competente ha ordenado la privación de la libertad. Ningún 

adolescente podrá ser detenido sin fórmula de juicio por más de veinticuatro 

horas. Transcurrido dicho plazo sin que se resuelva sobre su detención, el 

Coordinador o encargado del Centro de Internamiento, lo pondrá 

inmediatamente en libertad. Ningún niño puede ser detenido, ni siquiera en 

caso de infracción flagrante.  

En este evento, debe ser entregado de inmediato a sus representantes legales 

y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe recibir a un niño en un 

Centro de Internamiento; y si de hecho sucediera, el Coordinador del Centro 

será destituido de su cargo”. (Adolescencia, 2003) 

“Art. 327.- Procedimiento en casos de aprehensión. - En los casos del artículo 

anterior, si la aprehensión del adolescente es realizada por agentes policiales, 

éstos deben remitirlo inmediatamente al Fiscal de Adolescentes Infractores con 

informe pormenorizado de las circunstancias de la detención, las evidencias 

materiales y la identificación de los posibles testigos y de los aprehensores.  

Cuando ha sido practicada por cualquier otra persona, ésta debe entregarlo de 

inmediato a la unidad o agente policial más próximo, los que procederán en la 

forma señalada en el inciso anterior”. (Adolescencia, 2003) 

“Si el detenido muestra señales de maltrato físico, el Fiscal dispondrá su 

traslado a un establecimiento de salud y abrirá la investigación para determinar 

la causa y tipo de las lesiones y sus responsables. Cuando el hecho que motivó 

la privación de libertad del adolescente no esté tipificado como infracción por el 

Código Orgánico Integral Penal, el Fiscal lo pondrá inmediatamente en 

libertad”. (Adolescencia, 2003) 
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“Art. 328.- Detención para investigación. - El Juez competente podrá ordenar la 

detención, hasta por veinticuatro horas, de un adolescente contra el cual haya 

presunciones fundadas de responsabilidad por actos ilícitos, cuando lo solicite 

el Fiscal, con el objeto de investigar una infracción de acción pública y se 

justifique que es imprescindible para ello la presencia del adolescente”. 

(Adolescencia, 2003) 

“Art. 329.- Detención para asegurar la comparecencia. - El Fiscal podrá pedir al 

Juez que ordene la detención de un adolescente, hasta por veinticuatro horas, 

para asegurar su comparecencia a la audiencia de juzgamiento”. 

(Adolescencia, 2003) 

DEL JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES 

“Art. 334-A.- Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos 

prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su 

cometimiento. Las medidas socioeducativas prescribirán en el mismo tiempo de 

su imposición. En ningún caso será menor de seis meses desde el día en que 

se ejecutorió la sentencia”. (Adolescencia, 2003) 

2.14 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS 

Art.   17.-   Actividades   preventivas.  

“Las  instituciones  y organismos  públicos,  en  aplicación  de  los  planes  y 

programas de prevención  del  uso  indebido  de sustancias sujetas a 

fiscalización, desarrollarán,  en  las  áreas  de su competencia o actividad, bajo 

la supervisión   de   la   Secretaría   Ejecutiva  y  en  coordinación  y 

colaboración  con las entidades y personas que estimaren del caso, las 
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campañas  tendientes  a  alcanzar  los  objetivos de esta Ley”. (Nacional, LEY 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, 

CODIFICACION., 2004) 

Art. 18.- Educación preventiva. 

“Los programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de ed

ucación incluirán enfoques y metodologías pedagógicos que desarrollen la 

formación de una personalidad individual y una conciencia social orientadas a l

a prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización”. (Nacional, 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, 

CODIFICACION., 2004) 

Art. 29.- Casos de menores y extranjeros. 

“Si quien hubiere sido encontrado bajo el influjo de sustancias sujetas a control 

fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes del Juez 

de la Niñez y Adolescencia de la respectiva jurisdicción”. (Nacional, LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION., 

2004) 

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad. 

“Para el tratamiento de menores de edad se contará con el Juez de la Niñez y   

Adolescencia de la respectiva jurisdicción. 

Las salas especializadas de menores de las cortes superiores y la Secretaría Ej

ecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar la debida protecc

ión de los menores de edad”. (Nacional, LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION., 2004) 
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TABLAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

(Resolución No. 001 CONSEPCD-2015)  

“Ratifíquense las tablas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para 

sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala” (Nacional, 

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Y PSICOTROPICAS, 2015). 
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3. CAPITULO III.- MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DESARROLLO 

Dentro de investigación en torno a la prevención que se debe tener en cuenta 

para detener el consumo de drogas en la unidad educativa los vergeles de la 

ciudad de Guayaquil se debe hacer un estudio que vaya de lo particular a lo 

general en tal virtud se debe entender que la construcción de este estudio del 

caso se lo realiza bajo la premisa de un conocimiento científico en base a un 

hecho o referente empírico real. 

 En torno a la aplicación de un método que permita específicamente analizar 

desde tres tipos de investigación es la estructura del proyecto del caso usando 

la investigación histórica,  correlacional y descriptiva. 

Cuando me refiero específicamente a una descripción de carácter descriptivo 

no sólo vamos a hacer en el ámbito legal sino también desde el ámbito social 

esto debe entenderse que cuando hablamos de la construcción de un método 

descriptivo nos estamos refiriendo a de segregar o ampliar el ámbito de nuestra 

información con la finalidad de encontrar aristas que se despegan del 

planteamiento del problema de nuestra investigación. 

Debemos tener en cuenta que cuando nos referimos a una descripción de 

también te descriptiva la propuesta inicial debe estar acorde al planteamiento 

de problema eso corresponden algunos aspectos que son de suma 

esencialidad que va más allá de Lo legal Y de lo conceptual. 

Sino que también merecen un análisis de carácter económico político y cultural 

que permita entender el contexto de cómo se aplica la ley en su ejercicio como 
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no es usando la Ley Orgánica de Educación intercultural para evitar el 

consumo de drogas dentro de las unidades educativas. 

 Dentro de estos aspectos se debe tener en cuenta que hay que estudiar los 

diferentes escenarios en que se desarrolla el consumo de la droga dentro de 

esa unidad educativa ya que nosotros vamos a entender las variables que se 

desprenden. 

Dentro de este proyecto a partir del uso de la investigación del método 

descriptivo ejemplo las variables que se pueden desprender de este proyecto 

es que el consumo de drogas como delito también tiene parámetros sociales 

que deben considerarse desde casos concretos dentro de la unidad educativa y 

Qué efectos tienen estos a partir de las averiguaciones que se hacen dentro del 

DECE.  

De qué forma los estudiantes que se ven involucrados Dentro de este tipo de 

problemáticas vuelven a reinsertarse socialmente sin que sean estigmatizados 

por haber sido consumidores de este tipo de estupefacientes la cuestión es que 

como es de conocimiento público este tipo de consumo son reportados por la 

sociedad Entonces el colegio se debe Buscar métodos educativos y de trabajo 

de grupo que permitan a los estudiantes que han sufrido este tipo de 

problemáticas insertarse sin discriminar alguno. 

También se debe tener en consideración que el consumo de las drogas no es 

una cuestión de carácter netamente educativo sino de social y también familiar 

esto incluye un parámetro muy esencial ya que la familia juega un papel 

fundamental para evitar el consumo de las drogas dentro de los hogares. 
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 En tal virtud se debe tener en consideración que las drogas no nacen en los 

Colegios las drogas nacen los barrios en las casas donde los chicos se forma a 

partir de los diferentes agentes de socialización que se pueden manifestar 

desde la formación social de las personas donde adquieren principios y 

costumbres que son partes del contexto en el cual se desarrolla su 

personalidad Por ende es importante que la familia sea un Pilar fundamental en 

conjunto con las unidades educativas y el estado para erradicar el consumo de 

las drogas dentro de los jóvenes de nuestra ciudad. 

Gracias a la utilización del método descriptivo también se puede entender que 

se ha realizado un análisis desde la familia desde la institucionalidad y ahora se 

lo debe hacer desde el estado como ente encargado de regular por el bienestar 

social de los ciudadanos con la finalidad darles una garantía de vida que les 

otorguen una tranquilidad como ciudadanos es decir qué políticas públicas. 

Se debe crear el gobierno actual con la finalidad de erradicar el consumo de las 

drogas en nuestro jóvenes la primera Pauta que se debe tener en cuenta desde 

la creación de la ley para el consumo de drogas es erradicar y eliminar 

completamente la tabla mínima para el consumo de las drogas ya que el 

acceso a este tipo de estupefacientes hace que cualquier persona mayor de 

edad hace da a este tipo de productos y sea de fácil venta dentro de una 

sociedad. 

En el uso del método histórico debemos tener en cuenta que el consumo de las 

drogas es un problema social que ha captado la atención de todos los países 

de América Latina y en especial los de América del Sur en tal consideración a 

partir de la globalización como tal del año 2000 en donde la sociedad se volvió 

netamente consumista el problema de las drogas serio cada vez más grave y 
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se insertó dentro de las políticas públicas los estados con la finalidad de 

erradicar este tipo de males dentro de sus repúblicas. 

Lo cual fue netamente imposible de terminar ya que el consumo de las drogas 

es una cuestión de grandes ligas incluso la fabricación de las mismas ha 

creado un sinnúmero de convenios y tratados internacionales que le permitan 

evitar que los países se consumen droga dentro de sus repúblicas. 

 Ahora es importante tener en cuenta que a partir de la utilización del método 

histórico nosotros vamos a analizar cuando aparece este tipo de delitos dentro 

del código orgánico integral penal Cuáles eran las rutas y protocolos que se 

deben tener en cuenta para cuando encontramos un estudiante de secundaria 

en consumiendo este tipo de estupefacientes. 

Existen aspectos importantes dentro del desarrollo de esta investigación  a 

partir del método histórico que son las siguientes primero se definir el objeto y 

sujeto de estudio con la finalidad de entender a raíz del código orgánico integral 

penal como se encuentra tipificado el consumo de las drogas dentro del 

catálogo de los delitos . 

De qué forma ha evolucionado esta conducta y Cuál es el tipo penal que se 

adapta a el tema estudiado dentro de esta investigación segundo poder 

explicar los métodos y sus métodos que en nuestra investigación ha sido de 

sumamente necesidad con la finalidad de crear un ambiente o contexto literario 

que nos permita entender que el consumo de las drogas no un problema actual 

sino un problema de mucha historia. 

Por ende se debe tener en cuenta una proyección entre las leyes de los años 

1980 1990 2000 y 2010 con la finalidad de encontrar cómo ha evolucionado el 
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carácter o la conducta de las personas hacia el consumo de las drogas Y qué 

ha hecho el estado para poder erradicar o detener. 

También se puede entender que no sólo se ve el aspecto histórico dentro de 

ese antecedente sino que como estamos analizando contraste entre leyes 

antiguas y futuras se tienen cuenta cuáles son las rutas y protocolos que se 

deben tener dentro de las unidades educativas para poder analizar este tipo de 

conductas.  

Cómo se lo debe llevar a cabo para posteriormente se debe considerar Cuáles 

son los medios por los cuales se debe tratar a un menor que tenga conflictos 

con este tipo de estupefacientes fuera las unidades educativas es decir dentro 

las unidades judiciales que pasarían a  convertirse en adolescentes en conflicto 

con ley penal cuáles son sus garantías básicas al ser menores de edad y que 

debe hacer el estado cuando se encuentra en este tipo de situaciones para 

erradicar o controlar este problema social. 

En cuanto a la construcción del método correlacional dentro de la investigación 

científica estudio del caso vamos a identificar exactamente con datos 

cuantificables otorgados por el Instituto Nacional de estadísticas y censos y 

también el Consejo Nacional de estupefacientes con la finalidad de encontrar 

datos que sean objetivamente o científicos himno reprochables. 

En tal virtud se debe entender que cuando hablamos del método correlacional 

estamos haciendo un análisis de dos o más variables frente a datos que son 

netamente cuantificables el análisis Qué información nos va a permitir el 

desarrollo de una amplia visión acerca del problema de las drogas y cómo se lo 

pretende resolver porque en tal virtud se debe tener en cuenta que a partir de 
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la construcción del método correlacional vamos a indicar las variables que se 

desprenden del uso de las drogas dentro de la unidad educativa vergeles de la 

ciudad Guayaquil. 

Cuando me refiero estudio correlacional debo tener en cuenta que nos habilita 

un argumento mucho más objetivo en cuanto al uso de la información que se 

encuentra debidamente conseguir ya que es poco se infiere en aspectos 

objetivos sino que sino que se usa argumentos que son netamente de carácter 

científico  en tal virtud debemos tener en cuenta que la estadística es de suma 

importancia para poder conseguir información relevante dentro del uso del 

método correlacional que me permite los siguientes aspectos. 

Relación entre dos o más variables para verificar cómo estás interactúan dentro 

de una problema Es decir las drogas con la violencia la explotación sexual el 

machismo etcétera. 

 Cómo interactúan todas está dentro un mismo círculo se debe tener en 

consideración que el uso de las drogas hace que aparezcan otros problemas 

sociales que deben ser también regulados por parte del Estado una persona 

que usa drogas propensa a ser un delincuente una persona que usa droga es 

propensa a ser una persona agresiva una persona que usa drogas es propensa 

a ser una persona depresiva. 

 En tal virtud se considerar las variables que también se desprenden por el uso 

de drogas dentro de las unidades educativas como parámetros externos que 

nos permitan delimitar nuestro tema netamente a encontrar la solución con una 

ruta protocolo adecuado para evitar el consumo de drogas dentro de estas 

unidades educativas. 
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Este estudio nos permite conocer de forma muy exacta Cuáles son los 

mecanismos que se deben tener en cuenta cuando se encuentran este tipo de 

casos de consumo de drogas en los estudiantes que dice la ley y como la 

utiliza el departamento de psicología para poder encontrar una solución que no 

afecte al menor ni a los miembros de la comunidad educativa. 

En conclusión se debe tener en cuenta que cuando hablamos de lo que se 

refiere al método correlacional con nuestro estudio investigativo se debe tener 

en consideración los aspectos que sobresalen como apéndice nuestro 

problema de investigación que también sirven como guías para poder 

desarrollar parámetros dentro de nuestro tema a investigar. 

3.2 CATEGORÍAS 

Jurídico Social. 

3.3 DIMENSIONES 

Vulneración de derechos y discriminación  
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3.4 INSTRUMENTOS 

TABLA N° 1  

INSTRUMENTO USO 

 La interrogación como 

instrumento en una técnica de 

investigación  

La interrogación como instrumento es 

una técnica de investigación que nos 

permite de cierta forma encontrar 

desde cuestionarios con temarios 

entrevistas formulación de preguntas 

de cualquier tipo o forma que nos 

dará datos sumamente necesario 

para poder delimitar nuestro tema de 

investigación a partir de la 

formulación del problema. 

 La observación directa como 

instrumento en una técnica de 

investigación 

La observación directa como 

instrumento es una técnica 

investigación de carácter primaria que 

todo lo que observamos es lo que 

vamos a verificar y dentro de nuestro 

estudio investigativo la observación 

directa la vamos a aplicar en la 

unidad educativa vergeles en la 

ciudad de Guayaquil y dentro de las 

entrevistas que realicemos 

analizando el texto y el contexto de lo 
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que vamos a hacer y el ámbito 

jurídico en el cual vamos a emplear 

para poder estudiar nuestro tema de 

investigación. 

 La entrevista La entrevista Cómo técnica primera 

también información la vamos a 

utilizar con docentes educativos de 

secundarias para verificar desde la 

experticia de ellos cómo manejan en 

el ámbito de las drogas dentro de las 

unidades educativas es decir se 

entrevistará a psicólogos encargados 

del departamento de psicología. 

 Focus Group  El Focus se lo realizó dentro de la 

unidad educativa vergeles ya con la 

finalidad de encontrar un diálogo 

entre los estudiantes y los docentes y 

también las autoridades educativas 

que permitan tener un conjunto de 

criterios en torno a lo correcto o 

incorrecto en el uso de las drogas 

generando un debate bajo los 

principios de respeto y cordialidad 

con el tema de la prevención de uso 
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de drogas dentro de una educativa 

vergeles. 

 Lista de cotejo  De todas las técnicas de investigación 

usadas con su instrumento, se realiza 

la lista de cotejo respectiva 

recolectando la información obtenida, 

para emplearla, resumirla y adaptarla 

a mi proyecto. 

ELABORADO POR JOSÉ MACHUCA 
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3.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

TABLA N° 2 

 

Población 

Dentro de nuestro universo en 

general para el cual estamos 

realizando este proyecto investigativo 

tenemos que son estudiantes de 

secundaria de la ciudad de Guayaquil 

en conjunto con las autoridades 

administrativas y docentes de los 

diferentes colegios de la ciudad. 

 

 

Muestra 

La muestra en la cual vamos a basar 

nuestro estudio investigativo va hacer 

los estudiantes de la unidad 

educativa del colegio vergeles de la 

ciudad de Guayaquil desde primero 

de bachillerato hasta tercero con la 

finalidad de encontrar desde la 

experiencia de ellos una respuesta o 

propuesta que radique la prevención 

y el uso de drogas dentro de las 

unidades educativas. 

ELABORADO POR JOSÉ MACHUCA 

3.5 GESTIÓN DE DATOS/ ENTREVISTA 

 

Psi. María Fernanda Medranda. Directora del Departamento del DECE.  
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¿Cuál es la ruta que utiliza ustedes dentro de la unidad educativa cuando 

se encuentran frente a un caso de estudiantes consumidores? 

Cuando nos encontramos frente a un estudiante consumidor lo que hace la 

unidad educativa primero es enviarlo al departamento de salud de la unidad 

para que con el doctor encargado no verifique si realmente el consumo se está 

dando por parte de ese estudiante para luego solicitarle al representante que le 

practique los exámenes médicos correspondientes y sean remitidos a la unidad 

educativa para realmente darle derecho a su legítima defensa y contrarrestar lo 

que posiblemente se pueda ver con pruebas que sean acreditadas por médicos 

encargados de realizar este tipo de exámenes. 

 Es decir que cuando estás encontramos frente a un caso de un alumno con 

problemas de drogas lo primero que se hace es verificar de cualquier forma 

que el estudiante realmente esté consumiendo ese tipo de estupefacientes 

para luego tomar las medidas en el caso correspondiente. 

¿Con qué frecuencia se presentan este tipo de casos entre la unidad 

educativa los vergeles? 

Al ser una institución pública educativa realmente la frecuencia con la que se 

presenta en este tipo de casos es seguida tenemos aproximadamente de los 

mil estudiantes dentro de la unidad educativa alrededor del 0.5% presentan 

problemas de drogas. 

 Entonces nos estamos refiriendo aquí hay un alto índice de estudiantes que 

están consumiendo drogas entre sus sectores ya que Debemos entender que 

todos los estudiantes que son parte de nuestra unidad educativa Viven cerca 

de la misma y Por ende el círculo social en el que ellos se desarrolla les facilita 
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el acceso a este tipo de estupefacientes para que puedan ser consumidas 

dentro de sus hogares. 

¿Cómo observa la reacción de los padres cuando se les informa que su 

hijo se encuentra en un posible caso de consumo de drogas? 

Cuando pasa este tipo de situaciones el representante actúa de una forma muy 

hostil en cuanto aceptar la posibilidad de que su hijo se encuentra involucrado 

en este tipo de circunstancias. 

 En tal virtud por eso se envía a que realicen todas las prácticas 

correspondientes para que con exámenes médicos se puede verificar y el 

Padre de Familia puedo observar que lo que se está diciendo en el colegio 

mediante el departamento de psicología es lo correcto y saber qué medidas 

deben tomar ellos en cuenta para poder erradicar el consumo de las drogas ya 

que es una cuestión de casa y de colegio y también por parte del Estado para 

erradicar completamente el consumo de las drogas entre los estudiantes. 

¿Es posible reincidencia de estudiante con consumo de drogas y Qué 

pasa si un padre se niega a aceptar que el hijo consume drogas Qué 

medidas toman ustedes? 

Realmente que el padre acepta que su hijo se encuentra consumiendo droga 

es muy difícil Por ende semana nacional exámenes médicos caso de 

reincidencia Sí hemos tenido la expulsión según la Ley Orgánica de Educación 

intercultural. 

Cuando se trata de reincidencia en cuanto el consumo de las drogas son 30 a 

60 días y sigue la reincidencia pues es apartado la unidad educativa y sólo se 

le envía tareas a la casa que son entregadas por los representantes Hasta que 
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el joven que es prácticamente una amenaza para el resto de los estudiantes se 

recupere de esos hábitos adquiridos para consumir estupefacientes.  

Se debe también de considerar que la institución educativa hace lo máximo 

permitido por la ley para poder erradicar el consumo de drogas dentro nuestra 

educativas pero como vivimos en una sociedad tan garantista. 

Y prácticamente el consumo mínimo de las drogas ha permitido el acceso o 

mayor frecuencia a los estudiantes para poder consumir drogas y una ley que 

prácticamente los apoya y les vuelve una parte de los sectores vulnerables del 

estado Entonces ellos se toman de esta posta para que no puedan decirle nada 

y exigirle respeto a la unidad educativa cuando son encontrados en este tipo de 

delitos. 

3.6 CRITERIOS ÉTICOS  

TABLA N° 3 

Valores Uso 

Responsabilidad La responsabilidad como principio 

ético al elegir este tema 

investigativo asumir una 

responsabilidad social al tratar de 

buscar una solución a un problema 

que nos acecha y Qué es de 

notable relevancia social en tal 

virtud es indispensable pensar que 

la redacción de este vestigacion y 

con la propuesta que se debe 
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plantear debe ir en el sentido de 

ayudar a la comunidad educativa la 

unidad o colegio materia de estudio 

que le permita tener una ruta o 

protocolo redactado efectivamente 

imparcialmente para poder resolver 

el problema de las drogas dentro 

de sus unidades educativas. 

Objetividad La objetividad como principio 

criterio básico dentro de mi 

proyecto investigativo debe darse 

por parte del investigador Al 

momento de ponerse un tinte 

personal en la redacción ya que no 

debe perderse de la finalidad del 

proyecto que se encontraba una 

propuesta que resuelve una 

problemática social que en este 

caso es el consumo de las drogas y 

así prácticamente determinar Qué 

es viable una ruta protocolo para 

radicarse mal dentro de la unidad 

educativa vergeles de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Imparcialidad Al momento de redactar mi 

principio Cómo es la imparcialidad 

se debe considerar que 

independientemente de que sea 

una unidad educativa también en la 

forma en Cómo se difiere dentro 

del proyecto objetivo e Imparcial 

son las dos finalidades que se 

deben tener en cuenta dentro de la 

redacción del proyecto. 

ELABORADO POR JOSÉ MACHUCA 

3.7 RESULTADOS 

Desde la entrevista y de la observación directa se obtienen los siguientes 

resultados en cuanto a los problemas que se generan por no  buscar 

mecanismos de prevención para evitar el consumo de drogas en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Vergeles. 

FIGURA N° 1 
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3.8 DISCUSIÓN  

TABLA N° 4 

PROBLEMA DISCUSIÓN 

CONSECUENCIAS FISICAS 

 

Las consecuencias físicas que se puedan 

generar en las personas que consumen 

drogas son muy amplias en realmente 

depresión pérdida del sentido común 

delgadez pérdida de apetito en realidad son 

varios factores que inciden en el aspecto 

físico por el consumo de las drogas Que 

prácticamente lo pueden llevar hasta la 

muerte el exceso de las drogas pueden 

provocar que la persona entre en convulsión 

qué hace se acelere su  corazón y pueda 

causarle paro cardíaco las consecuencias 

CONSECUENCIAS FISICAS

CONSECUENCIAS SOCIALES
REDUCCIÓN DE MUERTES 
POR EXCESO DE DROGAS

AUMENTAR LA PENA, PARA 
EL DELITO DE TRÁFICO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A 
FISCALIZACIÓN 

CONSECUENCIAS JURIDICAS
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físicas son sumamente drásticas Incluso si 

llegase a quedar embarazados a tener hijos y 

son personas drogadictas pueden causar un 

efecto de dependencia en los hijos 

provocándole la muerte o tener hijos con 

deformidades y capacidades especiales. 

CONSECUENCIAS 

JURIDICAS 

 

Las consecuencias jurídicas también radican 

mucho en este tema de las drogas una 

persona que se encuentra con cemento de 

drogas y es menor de edad automáticamente 

llevado a la dinapen para que hay y ejecuten 

el procedimiento adecuado ante las unidades 

de penales para los adolescentes en conflicto 

con la ley penal es importante tener en 

cuenta que cuando un joven es encontrado 

con este tipo de sustancias consumiendo la 

hoja vendiéndolas automáticamente se toma 

medidas en el caso y son detenidos hasta 

encontrar una forma o medida cautelar para 

garantizar los derechos del menor sin 

descuidar el hecho de que es una persona 

que vende drogas dentro de una unidad 

educativa. 

CONSECUENCIAS SOCIALES Las consecuencias sociales también son 
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 drásticas en el sentido de que una persona 

que consume drogas automáticamente es 

separada del grupo familiar del grupo social y 

de dónde se encuentra en ya que el sentido 

dependencia de Buscar este tipo de 

estupefaciente hace realizar actos que vayan 

en contra la integridad y la tranquilidad del 

grupo familiar se debe considerar también 

que las personas que sufren este tipo de 

vicios deben ser ayudadas por parte del 

Estado para que ingresa en un centro de 

rehabilitación en donde los direcciones a ser 

mejores personas para que puedan ser 

insertados como agentes de Bien dentro de 

la sociedad ya que al ser considerados como 

consumidores son estratificados o aportado 

socialmente por el  simple hecho de ser 

consumidores de estupefacientes. 

REDUCCIÓN DE MUERTE 

POR CONSUMO Y EXCESO 

DE DROGAS 

 

El consumo de drogas ha provocado un alto 

índice de muertes en nuestro jóvenes 

realmente la tasa de mortalidad que se 

presentó en el año 2017 radica que el 5% 

nuestros jóvenes murieron por consumo 

exceso de drogas Entonces se debe tener en 
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consideración que la droga es un problema 

se lo público y el exceso de la misma puede 

provocar la pérdida de la vida de las 

personas que lo hacen en tal virtud el estado 

debe crear políticas públicas que radique no 

se termine por completo el uso de drogas 

dentro del Estado eliminar la tabla mínima de 

consumo y Por ende fortalecer las políticas 

públicas educativas por con el Ministerio 

Educación para erradicar netamente el 

consumo de drogas tomando medidas 

drásticas y exactas con las personas son 

estudiantes que se vean involucradas en este 

tipo de consumos para que su residencia No 

les permita por lo menos ingresar de nuevo a 

una unidad educativa hasta que presente un 

certificado que acredite que se encuentra 

libre de ese tipo de sustancias dentro de su 

cuerpo. 

AUMENTAR LA PENA, PARA 

EL DELITO DE TRÁFICO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN 

El estado como tal debe fortalecer los delitos 

para las personas que se encargan de 

vender o consumir droga más allá de lo 

permitido el tráfico de drogas también debe 

ser muy fuerte y aumentar la sensación de la 
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pena para quienes utilice menores de edad 

para la venta de este tipo de estupefacientes 

además tener en cuenta que el uso de la 

droga y la venta de la misma se da en mayor 

medida en estudiantes de colegios de 

secundarias Que prácticamente son 

obligados y otros Cómo se encuentra en 

estado dependencia para poder consumir las 

drogas se ven en la obligación de vender 

drogas para poder consumirla ante esta 

situación es el estado debe prácticamente 

privar de la libertad por mucho tiempo a las 

personas que utilicen jóvenes para este tipo 

de delitos. 

ELABORADO POR JOSÉ MACHUCA 
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4 CAPITULO IV.- PROPUESTA 

 

4.1 PROYECTOS   

Fortalecimiento a los DECE (departamento de consejería estudiantil) en 

Prevención Integral de Drogas: a través de talleres dirigidos a los profesionales 

de los Departamentos de Consejería Estudiantil de las Instituciones Educativas 

a nivel nacional, brindándoles herramientas de actuación con un conocimiento 

integral de sustancias, rutas y protocolos en el caso de consumo, presunción o 

tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  

Además, capacitamos sobre detección y derivación de casos de estudiantes 

que se encuentran en consumo problemático para brindarles atención oportuna 

con la colaboración del Comité Interinstitucional (MINEDUC, MDI y 

MINSALUD).” (DROGAS, 2017) 

4.2 ANTECEDENTES 

SECRETARÍA TÉCNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE DROGAS 

(SETED) Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUVENTUDES. 

El convenio entre estas secretarías técnicas afianza la aplicación de políticas 

integrales para prevenir el uso y consumo juvenil de drogas a fin de unir 

esfuerzos para fortalecer las políticas de prevención integral del uso y consumo 

de drogas, las cuales están encaminadas a garantizar el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución a los jóvenes, la Secretaría Técnica 

de Prevención Integral de Drogas. 

Este acuerdo se compromete a otorgar asesoría técnica y especializada a fin 

de que la Secretaría Técnica de Juventudes cuente con elementos que le 

permitan identificar los factores de riesgo en la población juvenil, y facilite la 
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toma de decisiones e implementación de estrategias para la prevención del uso 

y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

De la misma manera, la Seted asume la responsabilidad de fomentar la 

participación y coordinación a través de la implementación de programas y 

proyectos de prevención integral de este fenómeno socio económico; así como 

la socialización del conocimiento y la evidencia científica en este contexto; 

entre otros aspectos. 

La Secretaría Técnica de Juventudes por su parte será responsable de 

implementar y gestionar, en coordinación con la Seted, programas y proyectos 

de prevención integral, destinados a los adolescentes y jóvenes que forman 

parte de la misión “Toda una Vida”. 

Estamos viviendo los embates del consumo de drogas en el Ecuador, pero 

hemos decidido articularnos para justamente combatir en conjunto este 

fenómeno socioeconómico que afecta a la vida de todos.  

Este convenio además deja abierta la puerta al intercambio de experiencias 

profesionales, exposiciones, conferencias y seminarios en temas preventivos, 

tanto en el campo educativo como en otros ámbitos. 

Los objetivos son comunes con esto se quiere fomentar la prevención del 

consumo juvenil de drogas, y qué mejor que hacerlo a través del uso adecuado 

del tiempo libre. (DROGAS, 2017) 

MINISTERIO DE EDUCACION (ACUERDO MINISTERIAL 208-13) 

“El Ministerio de Educación (MinEduc) expidió el Acuerdo Ministerial 208-13, en 

el cual se declara al Sistema Nacional de Educación libre de tabaco, alcohol, 

narcóticos, alucinógenos o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o 
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estupefacientes. Esta normativa regula el procedimiento adecuado que deben 

seguir las autoridades de los establecimientos educativos en los cuales se 

encuentren casos de tenencia y consumo de drogas”. (Educacion, 2013) 

“Este Acuerdo Ministerial prohíbe en todos los espacios de los establecimientos 

educativos el ingreso, tenencia, consumo, publicidad, incentivo, distribución o 

comercialización de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, sin importar la cantidad. Del mismo modo, dispone que se 

mantenga un estricto control para erradicar de las instituciones educativas este 

tipo de sustancias”. (Educacion, 2013) 

“En ese sentido, el mencionado Acuerdo limita la aplicación de la Resolución 

001 CONSEP-CD-2013, dentro de los establecimientos escolares públicos, 

fiscomisionales y particulares.  

En esta resolución, publicada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), el 20 de junio de 2013, se 

establece una tabla de cantidades máximas admisibles para la tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, con el 

objetivo de brindar una herramienta a los administradores de justicia que ayude 

a identificar cuando la tenencia de estas sustancias es penada por la ley”. 

(Educacion, 2013) 

“El Acuerdo Ministerial dispone, además, que al interior de los establecimientos 

educativos nadie podrá mantener en su persona, ropa, bolsa, mochilas u otros 

sitios cantidad alguna de dichas sustancias.  

En el caso de que se encuentre cualquiera de estas sustancias, sin importar su 

cantidad, deberá darse aviso inmediato a las máximas autoridades del 
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establecimiento respectivo y a la unidad o agente de policía especializado más 

próximo, quien se encargará de la aprehensión de las sustancias y ejecución 

del procedimiento que corresponda. Si la persona portadora de las sustancias 

prohibidas es un estudiante, se deberá notificar a sus representantes legales”. 

(Educacion, 2013) 

“El Ministerio de Educación recuerda a las autoridades de las instituciones 

educativas públicas, fiscomisionales y particulares la obligación que tienen de 

cumplir con lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), así como en el artículo 330 de su Reglamento General:  

En el cual se estipula que es una falta grave “consumir o promover el consumo 

de alcohol, tabaco y otras substancias o psicotrópicas ilegales dentro de la 

institución educativa”, y como falta muy grave “comercializar dentro de la 

institución educativa alcohol, tabaco o substancias estupefacientes y 

psicotrópicas ilegales y portar armas”. (Educacion, 2013) 

“Adicionalmente, el artículo 44, numeral 16, del Reglamento General a la LOEI 

determina que son atribuciones de los directores o Rectores de las instituciones 

educativas “ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la 

jornada educativa que garanticen la protección de su integridad física y 

controlar su cumplimiento”. (Educacion, 2013) 

LA FALTA DE PLANES Y ESTRATEGIAS PARA EVITAR EL CONSUMO DE 

DROGAS DENTRO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS. 

“Uno de los principales problemas que se ha podido encontrar en los centros 

educativos de nivel medio es lo referente a las estrategias para evitar el 

consumo de sustancias psicotrópicas en la población estudiantil. Esta ausencia 
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de cambios positivos permite concluir un exiguo resultado en la ejecución de 

las campañas y planes realizados dentro de los centros educativos.  

Al parecer, el problema de un pobre resultado en las estrategias 

comunicacionales empleadas para evitar el consumo de estas sustancias 

nocivas se debería a varios factores como: la falta de un profesional en 

publicidad o en comunicación social, la escaza cooperación por parte de la 

mayoría de padres de familia y de los insuficientes recursos económicos para 

ejecutar de manera técnica lo programado para combatir el consumo de esas 

sustancias nocivas”. (GARCES, 2016) 

4.3 OBJETIVO 

Brindar información sobre Prevención Integral de drogas a la comunidad 

educativa (autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia), a través de 

talleres constructivistas con el propósito de crear conciencia social y buen uso 

del tiempo libre. 

4.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Nos hemos interesado en este tema porque es la problemática del siglo XXl, 

cuyos objetivo general y objetivos específicos nos han ayudado a tener una 

idea clara de lo que queremos investigar en este tema, así tomando en 

consideración un montón de factores o causas que hacen que nuestros 

adolescentes caigan en este mundo subreal. 

Además, esta que dentro de la misma investigación nos permite conocer las 

causas predominantes y el tipo de droga que más consumen los jóvenes que 

ingresaron en una institución educativa, pues hoy en día el uso de drogas es 
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común, un factor social entre las relaciones juveniles, la fácil adquisición de las 

mismas forma un problema social y más aún pues su adicción puede dar paso 

a mayores sustancias que afectan al organismo y el comportamiento del 

individuo.  

Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas 

afectan la calidad de vida de la población y están ligados a formas de exclusión 

social y debilidad institucional, generando mayor inseguridad y violencia que 

corroen la gobernabilidad en algunos países.  

Es importante recalcar que se pretende por medio de este trabajo de 

investigación disminuir las posibilidades de que la juventud sea víctima de los 

problemas que causan las drogas, también se pretende profundizar en las 

consecuencias que afectan de gran manera a los jóvenes tanto física como 

psicológicamente.  

Pretender ahondar en la problemática social planteada y analizar las 

estrategias comunicacionales implementadas en los planteles educativos, las 

cuales buscaran informar, prevenir, y alertar a los estudiantes acerca de los 

daños directos y colaterales que puede ocasionar el consumo de drogas.  

Las estrategias comunicacionales para erradicar el consumo de drogas, 

basadas principalmente en llegar a la conciencia de los estudiantes con 

campañas impartidas dentro de los centros educativos. Contando con la 

colaboración de autoridades educativas ministeriales, policiales, sanitarias y 

comunitarias que aportaron con: charlas, ferias estudiantiles, competencias 

atléticas, etc.  
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La práctica moderna de acciones preventivas contra el consumo de drogas 

requiere cada vez más de sustento en la evidencia científica, que permita 

implementar mejoras a fin de alcanzar mayores logros. 

4.5 METODOLOGÌA DE LA PROPUESTA 

Conforme a los parámetros dados por la facultad de Jurisprudencia para el 

desarrollo del trabajo de titulación, la metodología a emplearse será la del 

estudio del caso. 

Por tal manera, la primera pauta metodológica será la selección de un caso que 

abarque una problemática social en la actualidad, así como las estrategias que 

se deberán plantear a través de los diferentes organismos o entidades 

públicas. 

El consumo de drogas en los adolescentes es un problema latente en la 

sociedad actual, por lo que es necesario que las familias y la institución 

educativa puedan buscar las estrategias adecuadas para erradicar dicho 

consumo, entre las cuales se analizan en la investigación. 

Las de brindar información oportuna, adecuada capacitando a los estudiantes 

para que puedan comprender los efectos nocivos que tienen el uso de 

sustancias psicotrópicas en la salud de todas las personas, y el impacto social 

que tienen en su desarrollo social, académico y familiar, por lo que las 

instituciones educativas son las llamadas a prevenir junto a la familia todos 

estos procesos que pueden afectar de a los adolescentes.    

Desde el punto de vista estructural se reconoce cuatro elementos presentes en 

toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto al que 

desarrolla la actividad, el investigador; Por objeto, lo que se indaga, esto es la 

materia o el tema; Por medio, lo que se requiere para llevar acabo la actividad, 
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es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuadas; Por fin, lo que se 

persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución 

de una problemática detectada. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las principales causas que los conlleva al consumo de drogas es la 

influencia de amigos, seguido de la desintegración familiar, en cuando a 

la realización de este proyecto puedo manifestar que el tema de las 

drogas debe ser una política pública de mayor énfasis en la Asamblea 

Nacional. 

 Los adolescentes tienen un concepto erróneo acerca de la drogadicción  

repercutiendo en ellos de manera desfavorable, llevando como 

consecuencia implicaciones en su salud, sociedad y crecimiento 

profesional.  

 Existen factores de riesgo como  la mala comunicación con los padres, 

el abandono a los adolescentes por familiar migrantes, moda a seguir, 

maltrato de la sociedad por la pobreza, los mismos que van a influir en el 

consumo de drogas.  

 La creación de un mecanismo de control para prevención de drogas que 

se regule desde la LOEI,  permitiendo una actividad regulatoria en las 

unidades educativas en cuanto sea posible sin transgredir derechos a 

los miembros de la Unidad Educativa Vergeles.   
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida este estudio establece las siguientes recomendaciones que 

se pueden cumplir a corto o a largo plazo como:  

Controlar y vigilar las compañías de los jóvenes con los cuales salen y pasan 

mucho más tiempo con ellas.  

Fomentar la comunicación abierta entre los padres e hijos para hacerlos sentir 

que son importantes para ellos y útiles para la sociedad, siendo posible de esta 

manera que no acudan en busca de personas que lo conlleve al consumo de 

drogas.  

Educar a los adolescentes acerca de sus efectos dañinos y ampliar las 

habilidades individuales tal como la autoestima y la autoeficacia para reducir el 

acceso a sustancias psicoactivas.  

Remitir a programas comunitarios de fomento, prevención del uso de 

sustancias ilícitas en los colegios.  

Implicar a los individuos, familias en la planificación e implementación de 

conductas de estilos de vida para evitar que los adolescentes no caigan en el 

consumo de sustancias ilícitas.  

Fomentar las actividades sociales y comunitarias.  

Informar a los adolescentes acercas de actividades/ ejercicios adecuados en 

que ellos pueden ocupar su tiempo libre.  
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