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RESUMEN 

 

 

Los estupefacientes causan un sin número de problemas de salud, por lo que se planteó 

una investigación descriptiva y correlacional, con un diseño Bibliográfico-documental, con 

el tema la Dinapen y su incidencia en el control de sustancias sujetas a fiscalización en los 

estudiantes. En este trabajo se tratara la problemática del consumo y adquisición, porque 

resulta interesante abarcar un tema tan importante que afecta a los jóvenes de hoy.  

 

 

El propósito de esta investigación es cómo evitar que los estudiantes se introduzcan 

en el mundo de las drogas sensibilizando, con medidas de control aplicables como 

programas de prevención familiar, escolar, laboral, comunitaria para cumplir con este 

objetivo se debe coordinar con las entidades encargadas del control de sustancias sujetas a 

fiscalización.  Que tienen como finalidad impedir el tráfico de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas que atenta contra toda la sociedad, y en especial a los estudiantes que son una 

población más vulnerable debido a su estabilidad emocional es mayor o menor la propensión 

al consumo. 
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ABSTRACT 

 

 

The narcotics cause a number of health problems, so a descriptive and correlational 

investigation was proposed, with a Bibliographic-documentary design, with the subject 

Dinapen and its incidence in the control of substances subject to control in the students. In 

this work the problem of consumption and acquisition will be addressed, because it is 

interesting to cover such an important issue that affects the young people of today. 

 

 

The purpose of this research is how to prevent students from entering the world of 

drugs by raising awareness, with applicable control measures such as family, school, work, 

and community prevention programs to meet this objective, which must be coordinated with 

the entities in charge of control of substances subject to control. That are intended to prevent 

the trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances that threatens the entire 

society, and especially students who are a more vulnerable population due to emotional 

stability is greater or lesser the propensity to consume. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Muchos de los aspectos relacionados con el uso de las drogas (curiosidad, consumo, 

trafico, y publicidad) han ido ganando terreno en la vida diaria. A diferencia de algunos años, 

hoy en día es más común ver y escuchar que los estudiantes consumen drogas, esta tendencia 

no parece disminuir al contrario aumenta. Desde septiembre de 2015, los medios de 

comunicación del Ecuador empezaron a publicar noticias relacionadas con una crisis de 

consumo de drogas en el país. Estudiantes fueron sorprendidos consumiendo un nuevo tipo de 

droga, una mezcla de heroína y sustancias químicas nocivas para la salud. 

 

 

Los hechos que cotidianamente se observa a través de los medios de comunicación, 

revelan que el tráfico y las mafias organizadas utilizan con una frecuencia creciente a los 

adolescentes en el consumo de sustancias sujetas a fiscalización así como en la 

comercialización de la misma. Los/as traficantes saben que las medidas legalmente tipificadas 

para estos casos en las situaciones en que se encuentra involucrado un/a adolescente se le podría 

declarar sin sensatez, lo que en muchos casos significa en la práctica que no son detenidos/as, 

porque son imputables ante la ley, y si así ocurriese, pueden recobrar su libertad rápidamente. 

 

 

En el primer capítulo hablaremos sobre el marco metodológico en donde el desarrollo 

emocional y social de los estudiantes que consumen estupefacientes proporciona una pista 

convincente de dónde comenzar a buscar respuestas a estas preguntas. Se estudiarán 

documentos tales como, (proyectos de grado, tesis, monografías) con base en la temática 

propuesta para sistematizar datos relacionados con el concepto, de la Dinapen y su 

incidencia en sustancias sujetas a fiscalización en los estudiantes, consecuencias, desarrollo 

metodológico, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

En el segundo capítulo hablaremos sobre los resultados de la investigación donde se 

presenta el desarrollo, las situaciones y las soluciones que se plantearan para reducir el índice 

del uso de estupefacientes en los estudiantes. Finalmente se expondrá el desarrollo 

metodológico de la investigación en que cual se darán a conocer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes para dar respuesta a los objetivos planteados.  



2 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

1.1. DEFINICION DEL TEMA CASO DE ESTUDIO 

 

La Dinapen y su incidencia en el control de sustancias sujetas a fiscalización en 

estudiantes. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los adolescentes en la actualidad atraviesan un serio conflicto por el consumo 

desmedido de sustancias sujetas a fiscalización, tanto así que investigaciones realizadas por 

el CONSEP en sus datos estadísticos revela que se inicia a partir de los 12 años, los jóvenes 

de esta edad son más susceptibles y buscan la mayor intensidad en su experiencias; lo cual 

trae una serie de repercusiones a la sociedad, debido a que hay la facilidad para adquirir 

drogas. Es por tal motivo que se eligió el tema de investigación. El consumo de sustancias 

estupefacientes se ha convertido en un problema para nuestra sociedad y se ha trasformado 

en algo más común, tanto así que en la actualidad existen consumidores de drogas a 

temprana edad, el cual cometen actos violentos debido a la conducta alterada que adquieren 

al momento de ingerir el estupefaciente, pero que hace las leyes o el estado para ayudarlos. 

 

 

Es aquí donde surge la necesidad inmediata de brindarles ayuda necesaria para 

rehabilitarlos, como lo haríamos, es aquí donde interviene la Dirección Nacional de Policía 

Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen) ya que es la encargada de velar 

por los derechos de los menores de edad del país que son encontrados en situación de riesgo. 

¿Qué medidas se debe tomar la Dinapen para reducir el índice de consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización en los estudiantes?  
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1.3.- JUSTIFICACIÓN  
 

El desarrollo de la presente investigación es de gran importancia ya que servirá como 

una fuente de consulta para poder establecer con claridad el trabajo de la Dinapen y su 

incidencia en el control de sustancias sujetas a fiscalización en estudiantes y poder verificar 

como afecta esta problemática social, familiar, laboral, sentimental, etc. que se proporciona 

por diversos factores y es fomentada por ciertas falencias jurídicas. 

 

 

Será de gran beneficio para la sociedad en general, específicamente servirá de ayuda 

para los adolescentes que son propensos hacer víctimas del consumo y que al estar sometidos 

bajo el efecto de las drogas cometen hechos violentos. De esta manera se pretende proponer 

alternativas para garantizar el no consumo de estupefacientes, estableciendo formas a un 

problema latente que se vive en nuestro país con los jóvenes. 

 

 

1.4 OBJETIVO 

 

Analizar el trabajo de la Dinapen y su incidencia en el control de sustancias sujetas a 

fiscalización en estudiantes 

 

 

1.4.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Crear programas de prevención para disminuir el consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

 

 

 Identificar el campo de los organismos encargados en el control de sustancias sujetas 

a fiscalización  

 

 

 Demostrar los efectos que causa el consumo de estupefacientes en los adolescentes 
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1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Los estudiantes asocian el disfrute del ocio y de las relaciones sociales con el uso de 

sustancias. La relación adolescencia-drogas es bidireccional. Por un lado, ciertas 

características de este período evolutivo pueden facilitar el consumo de alcohol y otras 

drogas, de hecho, el consumo de estas sustancias suele iniciarse en esta etapa de la vida, 

además el manejo abusivo de alcohol y otros estupefacientes pueden interferir en el 

desarrollo saludable de los jóvenes. 

 

 

Manifestó (Falconi, 2016) ministro de Educación, manifestó: Como autoridades 

educativas tenemos la obligación de hacer campañas de prevención, de control y 

sancionar cualquier uso indebido de sustancias en los establecimientos educativos. El 

titular de Educación añadió que se están fortaleciendo los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE). Este es un tema de corresponsabilidad social, destacó 

(p.12). 

 

 

Indicó (Solorzano, 2016) estudioso del fenómeno de las drogas que en las 

comunidades educativas no es suficiente la información sobre las sustancias y sus 

efectos, sino que es necesario entender la integridad del fenómeno: la relación que 

existe entre los sujetos (niños, niñas, adolescentes, mujeres, varones, adultos, adultos 

mayores); las sustancias y los contextos. En muchos casos, las familias son más tóxicas 

que las propias sustancias, lo que provoca que los niños, niñas y adolescentes no 

quieran estar en sus hogares por la manera como se tratan sus padres o como los tratan 

a ellos (p.25). 

 

 

El aspecto primordial para el consumo hay algunos factores que constituyen riesgos 

cognitivos, con relación al desarrollo y rasgos de personalidad o temperamento individual, 

factores familiares, sociales y culturales. El origen del consumo se debe a la falta de amor y 

abandono entre otras consecuencias psicológicas. El hombre al nacer y durante una cantidad 

de tiempo importante, necesita de dedicación, atención, y cuidados amorosos para 

desarrollarse, integrarse adecuadamente e ir fortaleciendo su Yo. 
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El Yo inhibe las vivencias de dolor y de afectos, se dice que la mayor influencia y 

más temprana hacia el consumo del provienen del medio familiar. El que los padres rechacen 

a su hijos, el exceso o el deficiente control familiar, los divorcios conflictivos y el ambiente 

de familias disfuncionales con antecedentes de abuso, provocan que el niño o adolescente 

tengan una escasa autoestima, un bajo rendimiento escolar, falta de expectativas e ideales, 

lo que los hace más vulnerables y con mayor probabilidad de que se acerquen a las drogas. 

 

 

Se considera también que ciertas alteraciones en la conducta manifestadas desde que 

el niño era muy pequeño y que los padres no supieron atender correctamente, progresan en 

la adolescencia hacia síntomas más severos. La adicción a las drogas ha sido estudiada 

también desde el punto de vista genético.  

 

 

Investigaciones realizadas en niños adoptados que son hijos de padres biológicos 

alcohólicos, determinaron que presentaban un mayor riesgo de desarrollar dependencia del 

alcohol, los hijos de padres alcohólicos poseen un elevado riesgo de consumir desde 

temprana edad. 

 

 

En términos sociales el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización (drogas) representa 

una amenaza social importante, debido a las enormes ganancias que obtienen con esta actividad 

ilegal; las organizaciones criminales y mafias cuyo objetivo principal es: lograr la mayor 

distribución y la mayor cantidad posible de consumidores. Es decir, diversificar la oferta y 

expandir la demanda. Según informes de naciones Unidas, la comercialización de drogas tiene 

un ingreso de $300 mil millones de ganancia bruta anual.  

 

 

La prevención tiene mucha importancia para implementar una cultura de seguridad, 

porque se puede decir que es uno de los pilares importantes para el no consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización, ayuda a que el estudiante comprenda y se concientice, el objetivo 

general es radicar el consumo, para eso los padres deben estar pendientes de la conducta de 

los adolescentes, y esporádicamente registrar las prendas de sus hijos, maletas y 

habitaciones, con el fin de observar si están o no manipulando alguna sustancia. 
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Deben estar atentos y mantener un control sobre las horas de salida y llegada de sus 

hijos a casa, es prudente conocer a sus amistades y fijarse que están sean personas correctas 

y no presenten hábitos antisociales. También se debe reforzar los valores éticos y morales 

en el hogar la enseñanza se da con ejemplo, no podemos pedir a un niño que no fume si nos 

ven hacerlo todo el tiempo. El ejemplo les ayudara a subsistir en el medio y tener noción 

clara de lo que es bueno y lo que hace daño para su salud. Hay que aplicar las medidas de 

prevención en la vida cotidiana para que el problema se haga más útil.  

 

 

A pesar de que la información sobre la Ley de drogas y la problemática social que 

representa es un tema de conocimiento público, la mayoría de entidades o empleados públicos 

no entregan la información adecuada a la ciudadanía. La mayoría de personas desconocen que 

la reforma a las leyes en contra de las drogas ha sido impulsada principalmente por grupos 

políticos sin la participación de organizaciones civiles o movimientos sociales que participen 

en este proceso. 

 

 

En el Ecuador existen varios grupos activistas que basan su propuesta en lograr la 

regularización del auto cultivo de marihuana en el país. Uno de estos movimientos es el grupo 

Ecuador Canábico, el mismo que está conformado por varios jóvenes que viven en la ciudad 

de Quito. Este grupo se encarga de organizar varios eventos y charlas donde discuten y educan 

a los participantes sobre temas relacionados con el auto cultivo, el consumo y la tenencia de 

sustancias sujetas a fiscalización.  

 

 

Unas de las sustancias sujetas a fiscalización son: 

 

 Heroína 

 Pasta de base cocaína 

 Clorhidrato de cocaína 

 Marihuana 

 Anfetamina 

 Metilendioxifenetilamina 

 Éxtasis 
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En función de las encuestas (El Telegrafo, 2010) lamentablemente no hay datos 

actualizados sobre el consumo de drogas, primero se ubicaba Chile seguido de 

Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia, con tendencia en estudiantes de entre 

los 12 y 18 años. Ecuador estaba en el quinto puesto en relación al resto de los otros 

países de la subregión (p.6). 

 

 

Es así como la posible regularización o legalización de la marihuana en nuestro país debe 

ser considerado un tema sobre el cual se debe debatir por un largo tiempo al no ser una de las 

opciones que el Gobierno considera oportuna para controlar el fenómeno del consumo de 

drogas en el país. De igual manera, la escasa información que existe sobre el consumo, la 

disponibilidad, precio y pureza de las plantas que se venden en nuestro territorio hacen que este 

tema no se pueda tratar con la seriedad del caso por las autoridades como la sociedad en general. 

 

 

La sociedad ecuatoriana aún tiene miedo de hablar directamente sobre las problemáticas 

a las que se enfrenta día a día. Es así que las autoridades en lugar de proponer un proyecto de 

ley que sancione y castigue directamente a los narcotraficantes, consideró que la mejor solución 

es vigilar los lugares de expendio para atacar el micro tráfico y endurecer las leyes que regulan 

la tenencia de drogas. 

 

 

El hecho es que con este nuevo proyecto los verdaderos culpables siguen inmunes con 

su negocio, pueden reemplazar a sus vendedores fácilmente y librarse de las sanciones mientras 

que el consumidor está expuesto al encarcelamiento. La escasa información y educación sobre 

el consumo de drogas que recibe la ciudadanía proviene de una serie de reportajes realizados 

por medios de comunicación donde se presenta esta problemática de manera sensacionalista y 

en lugar de informar o educar a la sociedad solo la alarma. 

 

 

A través de la página web El Consep en su fuente nos muestra mediante estudios 

realizados que la tabla de consumo se mantiene así: 
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Imagen N° 1 

 

Fuente: Internet 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

La falta de control por la Dinapen incide en el consumo de las sustancias sujetas a 

fiscalización en estudiantes  

 

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo: Mediante este método se aplicó para conseguir datos de interés 

acerca del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en estudiantes 

 

 

Método Deductivo: En el presente Caso de estudio, se aplicó determinando de una 

manera general el caso de la dinapen y su incidencia en el control de sustancia sujeta a 

fiscalización 

 

 

Diseño de la investigación. 

 

Los tipos de investigación que se emplearon fueron: 
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Diseño de la Investigación 

 

Los tipos de investigación que se emplearon fueron: 

 

 

Científico: Es un conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo, 

una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica, 

así como también un proceso sistemático, lógico donde el investigador a través de la 

observación y experimentación llega a comprobar o descubrir conocimientos, es el que 

orienta toda la investigación; este método se utilizara en la elaboración o en los diseños de 

los marcos teóricos ya que se partirá por recabar información. 

 

 

Bibliográfica: mediante la investigación bibliográfica se recopilo una amplia 

información contenida de obras jurídicas y sociales, para ser escogidas y evaluadas a través 

de métodos efectivos y luego incorporarlos en la elaboración del proyecto investigativo. 
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CAPITULO II 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1 DESARROLLO DEL CASO 

 

¿DEFINICIÓN DE ESTUPEFACIENTE? 

 

Es aquel que se utiliza para designar a aquellas sustancias que cuando son consumidas 

de algún modo determinado generan un estado de narcosis o estupor, sueño, 

adormecimiento en la persona. El término es similar a los de estúpido o estupefacto, 

un estado de quietud o de falta de reacción ante determinada situación. Los 

estupefacientes son en su mayoría considerados ilegales por gran parte del mundo 

debido a los efectos nocivos que su consumo puede provocar en la salud. Al ser 

justamente consideradas ilegales, el comercio de las mismas, conocido como 

narcotráfico, se maneja clandestinamente. (diccionario, 2016) 

 

 

El estupefaciente también es conocido como narcótico. Es un tipo de sustancia que 

consumida en diferentes dosis (algunos estupefacientes requieren mayor cantidad y otros 

menos) hacen entrar el individuo en un estado de adormecimiento, falta de sensibilidad, 

mareo, pérdida de conciencia y sueño. Todas estas sensaciones se relaciones básicamente 

con sensaciones físicas que pueden provocar extrañeza o sensación de ansiedad pero que 

también generan placer al hacer que la persona entre en un estado de relajación y 

aflojamiento corporal y mental.  

 

 

Es por esto que los estupefacientes son consumidos a gran escala. Entre ellos 

debemos mencionar en primer lugar a la cocaína, seguida luego por la heroína, pasta de base 

de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, anfetamina, metilendioxifenetilamina y 

muchas otras sustancias que pueden tener una base química o herbal dependiendo del 

elemento principal con el cual estén hechas. 
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Debido a que los estupefacientes generan una situación de adicción en la persona, su 

consumo es considerado ilegal y sólo algunas de estas sustancias pueden ser adquiridas bajo 

receta pero aun así en bajas dosis ya que el efecto es muy fuerte. La administración excesiva 

de este tipo de sustancias puede conducir a situaciones de sobredosis que fácilmente pueden 

terminar en la muerte de la persona o, con suerte, en daños y secuelas que quedan de por 

vida.  

 

 

De enero a mayo de 2017, el Ministerio de Salud atendió a 8.554 personas por 

problemas relacionados con los estupefacientes. El 12,65% de estudiantes, de entre 12 y 17 

años, consumió sustancias prohibidas durante 2015 en Ecuador, de acuerdo con la ‘Encuesta 

sobre uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media’, elaborada en 

2016 por la Secretaría Técnica de Drogas (SETED). Este promedio se obtuvo de entrevistas 

a más de 36.000 alumnos, lo que representa unos 4.554 estudiantes que respondieron que sí. 

De ese número, el 39% consumió más de una clase de narcótico. ¿Pero cuál droga es la más 

común en este grupo etario? El informe revela que la marihuana es la sustancia ilícita más 

consumida. 

 

 

Con un 9,57%. Consumen drogas, fuman yerba (10,77%); un 4,89% esnifar heroína 

o ‘H’; un 3,02% cocaína: y 1,96% pasta base. La ‘H’ es una de las drogas más dañinas, no 

solo por el poder adictivo de la heroína que es su componente principal, sino por los efectos 

que producen los agentes de corte que los ‘cocineros’ (denominación de quienes preparan 

las sustancias) adicionan para crear una mayor dependencia y tener asegurada ‘la clientela’. 

 

 

El tráfico ilícito de heroína es fuertemente sancionado por el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP). Si la persona tiene menos de 0,1 gramos, puede ser castigada con 

pena privativa de 1 a 3 años. Si lleva más de 0,1 y menos de 0,2 gramos, la pena privativa 

oscila entre los 3 y 5 años. En cambio, si tiene entre 0,2 y menos de 20 gramos, la sanción 

alcanza de 5 a 7 años de prisión, y si posee más de 20 gramos, la condena puede ir de 10 a 

13 años. “A pesar de estas sanciones, la oferta de heroína en las instituciones educativas y 

sus alrededores es notoria, por lo tanto la solución no ha sido incrementar las penas”.  
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¿Cómo gana territorio la ‘H’? la típica imagen del microtraficante mal encarado, que 

solo transita en la oscuridad, ya quedó en el pasado. Ahora los chicos son convencidos por 

los amigos, por el más aplicado de la clase, el de buena pinta o hasta por la enamorada. 

“Basta la primera vez para que el chico diga: el cuerpo me pide. Cuando uno consume esta 

droga puede inmediatamente pasar a la dependencia, lo que con otras sustancias es más 

retardado”. 

 

 

Los expendedores primero le regalan la dosis a los estudiantes lo condicionan a 

repartirla a otros menores. Así empieza un crecimiento geométrico o fenómeno de la ‘bola 

de nieve’. “Por eso, es que es tan peligrosa, en 2014 las atenciones por temas de drogas se 

multiplicaron en el Instituto de Neurociencias. “De 2010 a 2017 por trastornos relacionados 

con drogas en personas de 10 a 19 años. En 2014 hubo una explosión estadística, de 11.960 

y más de la mitad (5.558) fueron por consumo de estupefacientes”.  

 

 

Hay dos tipos de consumo perjudicial y dependencia. En el primero de estos el uso 

es riesgoso, pero aparentemente no le genera problemas. En cambio, la dependencia se 

evidencia por la pérdida de control, problemas sociales, consumo en situaciones de riesgo 

(como al conducir). En esta etapa se presenta la tolerancia —aumenta las dosis para alcanzar 

el efecto deseado— y el síndrome de abstinencia, cuando le falta el estupefaciente. 

 

 

Basado en los manuales de diagnósticos usados a escala mundial hay otras 

consecuencias del consumo de sustancias son intoxicación y otros trastornos 

psicóticos (alucinaciones), bipolares, depresivos, de ansiedad (miedos, fobias), 

neurocognitivos (pérdida de memoria, de atención, de capacidad de pensar), obsesivos 

compulsivos, de sueño, disfunciones sexuales, delirio. En el caso de la ‘H’, las mezclas 

de las otras sustancias producen más rápido estos daños y otros en los riñones, hígado, 

páncreas y, obviamente, cerebro. Imagine el deterioro en niños que aún están en 

formación, nos están aniquilando el futuro de la patria (Velez, Prado, & Sánchez, 

2012, p.6) 
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En relación con el tema de la Dinapen y la incidencia en el control de sustancias 

sujetas a fiscalización en estudiantes, falta crear programas de una completa rehabilitación, 

que el estado tenga planes de contingencia, que se haga un verdadero seguimiento integrado 

por especialistas tales como : personal de policial, neurólogo, orientadores con charlas, 

trabajadores social con visitas, en coordinación con los padres a nivel social para ayudar a 

recuperar a los adolescentes para que de esta manera se contribuya a contrarrestar, reducir 

el índice de consumo dentro de los planteles privados y públicos  nuestra sociedad. 

 

 

Según (Policia Nacional del Ecuador, 2014)Por su parte el personal de la Dinapen 

inspeccionó las tiendas y bares ubicados junto a las unidades educativas para constatar 

que no se expenda o consuma licor en las mismas, ya que en algunos casos estos 

espacios son el lugar de encuentro de personas ajenas a los colegios (p.2). Afirmo que 

el compromiso que asumió la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los 

estudiantes, por ello indicó que estos operativos se efectuarán de forma permanente en 

todas las unidades educativas de la provincia. 

 

 

Los controles se desarrollarán de acuerdo a los sectores con mayor incidencia de 

problemas, pero cabe resaltar que lo más importante es la prevención, por ello padres de 

familia, estudiantes y directivos de los planteles deben coordinar con la Policía Nacional 

para establecer estrategias en beneficios de los jóvenes 

 

 

Según (El Universo, 2014) establece que “La preocupación para muchos padres por 

la seguridad de sus hijos, ya que el año anterior en varios colegios se decomisarón dosis de 

estupefacientes en poder de alumnos. Hubo, además, denuncias de que estudiantes habrían 

drogado a compañeros y profesores” (p.2). 

 

 

Otra de las medidas que tomaron algunos establecimientos fiscales fue colocar 

cámaras de vigilancia en puntos considerados estratégicos, donde supuestamente los 

alumnos podían consumir o repartir. También estaba el control por parte de profesores y 

padres a las salidas de las jornadas escolares. 
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2.2 SITUACIONES DETECTADAS 

 

Por medio del presente estudio se ha detectado lo siguiente: 

 

 Protección frente a situaciones de vulnerabilidad en relación al estudiante  

 

 En el ámbito laboral, en lo concerniente a la integración de personal especializado 

 

 El estado debe garantizar la aplicación de las medidas que sean necesarias con el fin 

de ayudar a reinsertar al consumidor 

 

 Como medidas debe crear programas de contingencia que pueda llevar al adolescente 

al no consumo del estupefaciente 

 

 La familia y el rol preventivo del autocontrol actuando antes de que aparezca el 

problema 

 

 

2.3 SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

 La necesidad de crear programas de una completa rehabilitación  

 

 La atención integral para el estudiante. El interés de tener instituciones especializadas 

en el tratamiento del consumo de sustancias sujetas a fiscalización Citemos algunos 

ejemplos de entre los más relevantes: 

-Disminuir el consumo de estupefacientes en estudiantes  

-Vigilar proceso de atención. No raras veces, el estudiante recuerda la situación 

aunque confiesa tener un sentimiento de malestar al respecto. 

 

 Ofrecer una atención terapéutica alternativas y, muy en especial, una 

verdadera integración. 
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 Asegurar un seguimiento de los casos después de que hayan sido 

solucionados. 

 

 Por fin, y tal vez sea lo esencial permitir un abordaje novedoso de los 

consumos dentro del entorno del estudiante, abriendo el camino a un refuerzo 

de la estructura estudiantil en cuanto grupo esencial para promover un 

desarrollo sano y feliz de los más adolescentes. 

 

 

2.4 CONCLUSIONES 

 

Del estudio desarrollado, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que mediante el desarrollo del trabajo realizado, podemos observar la problemática 

del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los estudiantes es un factor que 

atenta contra la sociedad. Importa a resaltar que más allá de una posible cura respecto 

de esta enfermedad se hace más imperioso el aspecto preventivo y de cuidado en el 

no inicio del consumo por ninguna de las vías posibles a los estupefacientes  

 

2. Existencia del rol de la dinapen y la familia que es de suma importancia, ya que es 

el primer factor disparador de una problemática psico-emocional, en la medida que 

existan conflictos familiares y se utilice este flagelo como escapismo a enfrentar 

dicha situación.  

 

3. Por otro lado, la juventud deberá estar influenciada por valores positivos y de 

autoestima que promulguen su estimulación a la vida al aire libre, al deporte, etc. Y 

a una mente sana que les impulse a mejorar su calidad de vida ante cualquier evento 

que pueda inducirlos por ese camino por vía de la depresión y subestimación de su 

persona.  

 

4. Por ello pensamos que erradicando los factores de inducción al consumo podremos 

contar con un mundo mejor si nos proponemos gradualmente reducir los niveles 

estadísticos enunciados en el presente trabajo. 
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2.5. RECOMENDACIONES 

 

 Que la Dinapen junto con los demás organismos involucrados en el bienestar de los 

estudiantes debe incidir en la formación de políticas, manejo y orientación en los 

colegios públicos y privados tiendo en cuenta las formas, las sustancias y las edades 

de consumo. 

 

 

  Invertir en centros de integración juvenil, que disponga de un sistema permanente 

de monitoreo para evaluar los procesos, los resultados y el impacto de la aplicación 

del programa de prevención para el tratamiento del consumidor  

 

 

  Concientizar a los padres en el control de prevención, incrementar la expresión de 

los afectos  

 

 

 A partir de esta base se podrá pensar en el establecimiento de una verdadera política 

de prevención orientada por un conocimiento serio de las problemáticas socio-

educativos y psicológicos y de las consecuencias nefastas.  

 

 

 Encontrar nuevas maneras de usar el tiempo libre de los estudiantes, fortalecer la 

creatividad para reintegrar al consumidor  
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Fotos  

Imagen n° 1 Evidencia de estudiantes que establecieron las denuncias especificas  

 

 

Imagen n° 2 Capacitando a los estudiantes control de sustancias sujet

as  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


