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PRESENTACIÓN

El consumo y tráfi co de drogas es un problema muy serio para la  comunidad educativa porque 
amenaza el desarrollo integral de las y los estudiantes, sus proyectos de vida, la convivencia es-
colar e incluso, la seguridad e integridad de cada uno de sus integrantes. Desafortunadamente, 
hoy en día, adolescentes y jóvenes tienen escasa conciencia sobre el  riesgo asociado al consumo 
de las sustancias (drogas) tanto legales como ilegales y tienden  a naturalizarlo.

En la mayoría de los casos de problemas asociados con las drogas, especialmente en los 
adolescentes y jóvenes, presentan lo que llamamos un patrón de consumo de riesgo, debido a la 
precocidad de la presencia de factores de vulnerabilidad añadidos a otros problemas coexistentes 
de su entorno. Por lo tanto, la intervención oportuna en la población de adolescentes y jovenes 
en los problemas de drogas en los adolescentes y jóvenes debe incluir la detección precoz (anti-
cipada) y las actuaciones preventivas ante los primeros síntomas de riesgo del consumo, incluso 
antes de que se desarrolle el abuso y la dependencia.

Según el Informe Mundial de Drogas 2018, elaborado por la Ofi cina de Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (UNODC), revela que la marihuana fue la sustancia más consumida en 2016, 
con 192 millones de personas que la usaron, al menos una vez durante ese año. El número global 
de usuarios de marihuana sigue aumentando y parece haberse incrementado en aproximadamente 
un 16% en la década cumplida hasta 2016, considerando el aumento de la población mundial.

Respecto a las drogas como la heroína y la cocaína, disponibles por mucho tiempo, ahora coe-
xisten con las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y los fármacos recetados. Un creciente fl ujo 
de preparados farmacéuticos de origen incierto que está siendo destinado a uso no médico, así 
como el consumo y tráfi co de poli-drogas, están agregando niveles de complejidad sin preceden-
tes al problema de las drogas. Concerniente a la vulnerabilidad según grupos de edad y género, 
el informe dice que los daños asociados al consumo de drogas son mayores en los jóvenes, con 
comparación con las personas adultas. El periodo de la adolescencia que comprende 12 a 17 
años de edad, es de alto riesgo para el inicio del consumo de sustancias psicoactivas, que puede 
alcanzar su pico más alto en la juventud (18 a 25 años). 

De igual manera, según el Tercer Estudio de Prevalencia de Consumo de drogas en Población 
Escolar, realizado el 2017 en 9 ciudades capitales de departamento más la ciudad de El Alto, se 
tiene la siguiente información:

Prevalencia vida, año, mes de consumo de alcohol, tabaco, tranquilizantes y 
estimulantes. 2017 (en porcentaje)

Descripción Vida Años Mes
Alcohol 44.69 27.18 15.91
Tabaco 37.73 18.88 8.99
Tranquilizante 9.68 5.20 2.68
Estimulante 5.28 2.20 1.60

Fuente: Tercer Estudio de Prevalencia de Consumo de Drogas en Población 
Escolar 2017. CONALTID

Como se aprecia en el cuadro, las mayores prevalencias de consumo están en el alcohol y el 
tabaco, a diferencia de los tranquilizantes y estimulantes que están por debajo. Según el estudio, 
consumen más los hombres de 16 a 19 años de edad, sobre todo del estrato medio y de colegios. 
La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 16 a 21 años; tabaco 14 a 65 años; 
tranquilizantes y estimulantes 15 a 21 años. De igual manera, el 8% del total de adolescentes, 
fuma diariamente; 11% del total se embriagó más de una vez el último mes, antes de la encuesta.
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Concerniente a las drogas ilícitas, la marihuana es la droga de mayor prevalencia entre los 
adolescentes, en segundo lugar, están los inhalables y la cocaína; fi nalmente la droga con menor 
prevalencia es la pasta base (30 de cada 1.000 adolescentes consumieron el último mes). En el 
siguiente cuadro, se describen las prevalencias de drogas ilícitas:

Prevalencia vida, año, mes de consumo de mariguana, inhalables, cocaina y 
pasta base. 2017 (en porcentaje)

Descripción Vida Años Mes
Mariguana 7.73 4.28 2.30
Inhalables 3.23 1.97 1.10
Cocaina 2.74 1.12 0.61
Pasta Base 1.18 0.50 0.30

Fuente: Tercer Estudio de Prevalencia de Consumo de Drogas en Población 
Escolar 2017. CONALTID

Según el estudio, la tasa de abuso de marihuana e inhalables llega a 50 de cada 1.000 ado-
lescentes de 15 a 16 años. Respecto a la edad de inicio, el consumo de inhalables inicia a los 13 
años y las demás drogas ilícitas a los 15 años.

De acuerdo a los estudios realizados el 2008 y 2017 en población escolar, se observa una dis-
minución del consumo de todas las drogas a excepción de la marihuana que hubo un incremento 
constante desde los estudios realizados el 2004 hasta el 2017 (2004, 2.7% consumió marihuana 
el último año, porcentaje que sube a 4.3% el año 2017; según la prevalencia de mes de 1.3% el 
2004, se incrementó a 2.3% en el estudio de 2017).

A partir del contexto descrito, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas 
(VDS-SC), en calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacional del Tráfi co Ilícito de Drogas 
(CONALTID), y en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley N° 913 Ley de Lucha 
Contra el Tráfi co Ilícito de Sustancias Controladas, Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfi co y 
Control de Cultivos de Excedentarios de Coca 2016 – 2020, pilar Reducción de la Demanda de 
Drogas, Programa de Prevención, que tiene el objetivo de “promover valores, principios y estilos 
de vida saludables fortaleciendo los factores de protección para motivar el cuidado de la salud y 
del entorno; a fi n de evitar el consumo de drogas y retrasar la edad de inicio, priorizando pobla-
ciones de mayor riesgo, con la participación activa de instituciones públicas y de la sociedad civil 
organizada”.

El presente documento, es fruto de un trabajo intersectorial entre el Ministerio de Educación y 
el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas a través de la Unidad de Prevención 
Holística; el presente Protocolo tiene el objetivo de “Defi nir los lineamientos, directrices, procedi-
mientos para la prevención y actuación en casos de presencia, tenencia, consumo y microtráfi co 
de drogas en las Unidades Educativas, para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes y 
sensibilizar a la comunidad educativa, para dar una respuesta oportuna y pertinente, en el marco 
del respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

En este sentido, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención en el Subsistema de 
Educación Regular y reafi rmando la convicción que la Unidad Educativa juega un rol estratégico 
en la difusión de valores, actitudes y comportamientos que contribuyen al desarrollo integral de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, permitiendo anticipar la aparición de riesgos en el medio 
social, presentamos este documento. 
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INTRODUCCIÓN

El problema del consumo y circulación de drogas en el ámbito de la Unidad Educativa, confi -
gura un desafío a un conglomerado de Políticas de Estado, las cuales deben asumir una posición 
y estilo de intervención que sea complementaria al Modelo Educativo del Estado Plurinacional, 
cuidadosa en sus procedimientos y sobre todo garantista de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de la comunidad educativa. 

El presente “Protocolo de Prevención y Actuación ante la presencia, tenencia, consumo y 
microtráfi co de drogas en las Unidades Educativas”, toma en cuenta los enfoques del Modelo 
Educativo Socio comunitario Productivo desarrollando capacidades, potencialidades y cualidades 
de las y los estudiantes en las cuatro dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir, promoviendo  
así la formación integral, con la participación de la comunidad educativa (directores, maestros, 
maestras, personal administrativo, estudiantes, padres, madres, juntas escolares /consejos edu-
cativos sociales comunitarios y otros) en los procesos educativos.

En la primera parte, se presenta el marco legal y normativo, las características del Modelo 
Educativo Sociocomunitario Productivo en el que se basa el Protocolo; los principios generales; 
a modo de contextualizar la problemática de las drogas se incluyen los Niveles de Intervención 
en la Prevención; defi niciones importantes; consecuencias del consumo de drogas; factores de 
riesgo y protección. Finalmente, se presentan algunas señales de alerta que se deben tomar en 
cuenta para prevenir el consumo de las drogas.

En la segunda parte, se presenta el objeto del Protocolo, acciones de prevención, actuación 
y las guías de actuación:

a. Presencia, 

b. Tenencia, 

c. Consumo 

d. Microtráfi co de drogas.

e. Referencia contra referencia

Finalmente, en anexos se adjuntan las actas de registro y los formularios de referencia y contra 
referencia; además del glosario y bibliografía.
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PRIMERA PARTE

1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Los principales instrumentos jurídicos vinculados al tema, objeto del presente Protocolo, son 
los siguientes:

Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009.  Contempla las disposiciones relativas 
a la protección social y la seguridad integral de los habitantes y estantes del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Art. 9.  Señala que son fi nes y funciones esenciales del Estado “Garantizar el bienestar, el de-
sarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y 
las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y pluriling•e.
En su numeral 4 señala, “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 
reconocidos y consagrados en esta Constitución”.

Art. 59.  Parágrafo I “toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral”.

Art. 60.  Estipula que “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 
interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, 
la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención 
de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna 
y con asistencia de personal especializado”.

Ley Nº 070 de Educación, “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”  de 20 de diciembre del 2010.

Art.1. (Mandatos Constitucionales de la educación).  

1.  Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Art. 3. (Bases de la educación).  La educación se sustenta en la sociedad, a través de la 
participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, res-
petando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización. 

Disposición Transitoria Décima segunda. (Planes y Programas intersectoriales).  Los 
Planes y Programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que constitu-
yan prioridades del Estado Plurinacional, deberán ser implementados por el Sistema Educativo 
Plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemá-
tica en los distintos componentes del Sistema. Constituyen prioridades: Educación sin violencia, 
educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de 
la Madre Tierra, educación contra el racismo, educación en valores y ética.

Ley Nº 548 Código Niña, Niño y Adolescente, de 17 de julio 2014.  Establece los derechos, 
garantías, programas de prevención, medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes.
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Art. 5 (Sujetos de derechos),  establece: son sujetos del Código Niña, Niño y adolescente, 
los seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos.

Art. 16 (Derecho a la vida),  parágrafo II: “El Estado en todos sus niveles, tiene la obligación de 
implementar políticas públicas que aseguren condiciones dignas para su nacimiento y desarrollo 
integral con igualdad y equidad.

Art. 28 (Programas de prevención en salud integral),  determina: “El Estado en todos sus 
niveles, garantizará los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de programas 
universales y gratuitos de promoción de conductas y espacios saludables a nivel familiar y comu-
nitario, así como de prevención en salud integral dirigidos a las NNA (...)”.

Art. 144 (Derecho a la protección de la imagen y de la confi dencialidad),  dispone:

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al respeto de su propia imagen.

II. Las autoridades judiciales, servidoras y servidores públicos, y el personal de instituciones 
privadas, tienen la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, 
niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y de restringir el 
acceso a la documentación sobre los mismos, salvo autorización expresa de la autoridad 
competente.

Art. 150 (Protección contra la violencia en el Sistema Educativo).  La protección a la 
vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, implica la 
prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, con la fi nalidad de consolidar la convivencia pacífi ca y armónica, la cultura 
de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la 
interculturalidad, y la no discriminación entre sus miembros.

Art. 152 (Medidas preventivas y de protección en el Sistema Educativo)  Parágrafo I. El 
Plan de Convivencia Pacífi ca y Armónica deberá contener, entre otras, las siguientes directrices:

h) La organización de programas y talleres de capacitación destinados a prevención; y

i) La programación de actividades, con el fi n exclusivo de fomentar un clima de convivencia 
pacífi ca y armónica dentro de las unidades educativas y/o centros.

Art. 172. (Entidades de Atención)  Los tipos de entidades de atención se deben crear por las 
instancias de protección, en el numero 6 identifi ca a los Centros de Orientación y tratamiento a 
niñas, niños y adolescentes dependientes de alcohol y drogas; 

Art. 183. (Atribuciones de la Instancia Técnica departamental de Política);  entre las cuales 
podemos visualizar el en el inciso k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros 
infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situa-
ción de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes 
de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfi co; 

Art. 185. (Defensoría de la Niñez y Adolescencia).  La Defensoría de la Niñez y Adolescen-
cia es la instancia dependiente de los gobiernos municipales, que presta servicios públicos de 
defensa psico-socio-jurídica gratuita, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de 
sus derechos.

Art. 188. (Atribuciones).  Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, las 
siguientes:

a) Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes 
por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño 
o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso;
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b) Apersonarse de ofi cio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instan-
cias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, 
sin necesidad de mandato expreso;

e) Interponer de ofi cio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias 
para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente;

f) Solicitar información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de la niña, niño y adolescente 
ante cualquier instancia administrativa o judicial;

h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado;

q) Solicitar la imposición de sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de di-
versión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que atenten contra los derechos de 
niñas, niños y adolescentes;

t) Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente;

u) Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente;

v) Derivar a programas especializados para la atención de la niña, niño o adolescente en si-
tuación de calle;

w) Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en régi-
men hospitalario o ambulatorio, en los casos que corresponda;

x) Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al 
alcohol u otras drogas;

y) Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo previsto en el 
presente Código;

z) Generar y remitir a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, la información 
necesaria para el Sistema Nacional de Información.

Reglamento al Código Niña, Niña y Adolescente (D.S. Nº 2377 de 27/05/2015)

Artículo 82 (Intervención Policial en Sustancias Controladas)

II. Las y los funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfi co – 
FELCN, que conozca de la comisión de delitos en los que se encuentren involucradas 
personas adolescentes deberán obligatoriamente considerar los protocolos de actuación 
especializados para atención, protección y coordinación de la Policía Boliviana.

Ley N° 913 Lucha Contra el Tráfi co Ilícito de Sustancias Controladas, del 16 de marzo de 
2017,  cuyos artículos establecen:

Art. 1 (Objeto).  Tiene por objeto establecer los mecanismos de lucha contra el tráfi co ilícito de 
sustancias controladas en el ámbito preventivo integral e investigativo; de control y fi scalización 
de las sustancias químicas controladas; el régimen de bienes secuestrados, incautados y confi s-
cados; y, regular la pérdida de dominio de bienes ilícitos a favor del Estado.

Decreto Supremo Nº 3434, 13 de diciembre de 2017, Reglamento de la Ley Nº 913 de 
Lucha Contra el Tráfi co Ilícito de Sustancias Controladas, 16 de diciembre de 2017.

Art. 67.- (Atribuciones de las Entidades, en el marco de la Red).  Numeral III. Las atribu-
ciones del Ministerio de Educación son:

a) Apoyar en la construcción de políticas y programas de prevención de hábitos disfuncionales 
y adictivos dentro del ámbito educativo, en coordinación con los miembros de la Red;
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b) Promover la educación, formación integral, en valores socio-comunitarios, de manera inte-
gral e intercultural, en igualdad de condiciones sin discriminación, en función a sus necesidades 
y particularidades;

c) Incorporar en el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional contenidos sobre la 
prevención hábitos disfuncionales, adictivos o drogodependientes;

d) Elaborar material pedagógico y didáctico, con contenidos sobre prevención de hábitos dis-
funcionales, adictivos o drogodependientes dirigido a maestras, maestros, estudiantes, madres, 
padres y/o tutores;

e) Promover acciones de capacitación, sobre prevención hábitos disfuncionales, adictivos o 
drogodependientes para maestras, maestros, estudiantes, madres y padres de familia;

f) Promover ferias, campañas y movilizaciones en contra del consumo de drogas y otras de-
terminantes.

Ley Nº 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura” de 31 
de julio 2012

Art 62. (Proyectos Educativos).  El Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de 
Seguridad Ciudadana, las entidades territoriales autónomas y la Policía Boliviana, en coordina-
ción con los Ministerios de Educación y de Comunicación, deberán planifi car, diseñar y ejecutar 
programas, proyectos, estrategias y campañas de comunicación social educativas en materia de: 
seguridad ciudadana, prevención del delito, factores de riesgo y todo tipo de violencia.

Ley Nº 259 de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas, del 11 de julio de 2012. 

Art. 3. (Competencias).  El Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud y Deportes, 
Gobierno, Educación, Comunicación y otras entidades del Órgano Ejecutivo, así como la Policía 
Boliviana, en coordinación con todas las Entidades Territoriales Autónomas, en el ámbito de sus 
competencias, aplicarán lo dispuesto por la presente Ley.

Art. 22 (Restricción al consumo de bebidas alcohólicas en compañía de menores de 
18 años de edad).  Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, en compañía de menores 
de 18 años de edad, en establecimientos de acceso público, salvo en casos de degustación y/o 
acompañamiento de alimentos. En ningún caso será admisible alcanzar el estado de embriaguez 
sujeto a la sanción establecida en la presente Ley.

Art. 36 (Medidas socioeducativas).  I. Los menores de 18 años de edad, que consuman bebi-
das alcohólicas, serán conducidos a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia dependientes de 
los Gobiernos Autónomos Municipales, a efectos de que se establezcan las medidas correctivas 
y socioeducativas correspondientes. En el caso de no existir Defensorías en el ámbito territorial 
donde sucedió el hecho, se remitirá al menor de 18 dieciocho años de edad, a la instancia que 
corresponda sujeto a reglamentación.

Para preservar la seguridad e integridad de menores de 18 años de edad en el traslado, se 
solicitará la participación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Brigadas de Protección 
de la Familia, o en su defecto un miembro de la Policía Boliviana.

Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfi co y Control de Cultivos Excedentarios de Coca 
2016 – 2020

Cuenta con cuatro pilares: i) Reducción de la Oferta, ii) Reducción de la Demanda, iii) Control 
de cultivos excedentarios de coca, iv) Responsabilidad Internacional Compartida.

El objetivo del Pilar Reducción de la Demanda es “Fortalecer y consolidar las políticas públicas 
y programas en reducción de la demanda de drogas, a través de la implementación de la Red 
de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones 
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y su entorno, priorizando poblaciones de mayor riesgo, desarrollando programas integrales con 
un enfoque biopsicosocial educativo y de salud pública, de manera intersectorial, intercultural y 
participativo para Vivir Bien”.

Así mismo, el presente Protocolo está enmarcado en las disposiciones legales contenidas en el 
Código de Procedimiento Penal Ley N°1970 y Ley Orgánica de la Policía Nacional (hoy Boliviana).

2.  EL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO 
PRODUCTIVO EN EL QUE SE BASA EL PROTOCOLO

En el Estado Plurinacional de Bolivia, se implementa el Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo que desarrolla habilidades, cualidades, capacidades y potencialidades de las y los 
estudiantes en las cuatro dimensiones: Ser, Saber, Hacer y Decidir. En la que construyen sabe-
res pertinentes que responden a las necesidades y problemáticas y realidades de la comunidad, 
promoviendo en todo momento la participación de la comunidad, la producción de conocimientos, 
la formación integral de las y los estudiantes con una orientación pedagógica descolonizadora.

El proceso formativo de las personas comienza al inicio de la vida; desde los primeros años 
de las niñas y los niños se contribuye a fortalecer las estructuras mentales sentando las bases 
del desarrollo integral, de los valores sociocomunitarios, la identidad personal y cultural, la vida 
comunitaria, la preservación de la vida y el pensamiento crítico expresados en las experiencias de 
vida de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales 
y afro bolivianas, orientados a la búsqueda de la complementariedad y armonía del ser humano 
con la Madre Tierra, el Cosmos y la espiritualidad para Vivir Bien. 

3.  ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA EN 
EL CONSUMO DE DROGAS

El consumo de drogas lejos de ser un problema penal o criminal, es un problema de salud 
pública que afecta a la persona y a su entorno. En este sentido, el consumidor y/o la consumidora 
problemática de drogas debe contar con una red de apoyo amplia e integral para la atención, 
tratamiento y reinserción, debido a que el consumo generalmente tiene relación con problemas 
económicos, familiares, laborales u otros que merecen atención. 

Las adicciones son un problema de Salud Pública vinculado al autocuidado de la salud individual 
y colectiva. Asimismo, esta perspectiva asume en todas las políticas el paradigma de Salud, basado 
en la acción intersectorial en todos los niveles de la Administración para generar políticas efectivas 
y sostenibles que contribuyan al logro de un máximo nivel de salud y bienestar de la población.
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4. PRINCIPIOS GENERALES

Los principios que orientan el Protocolo se enmarcan en los valores de la Constitución Políti-
ca del Estado (unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social 
y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien) y los Principios del Código Niña, 
Niño y Adolescente (Interés Superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de 
género, participación, diversidad cultural, desarrollo integral, corresponsabilidad, rol de la familia, 
ejercicio progresivo de derechos y especialidad).

5. NIVELES DE INTERVENCIÓN EN LA PREVENCIÓN
El marco del enfoque biopsicosocial, el modelo de prevención se desarrolla en los diferentes 

niveles: 

Prevención universal.  Está dirigida al conjunto de personas, independientemente del nivel 
de riesgo al que estén sometidos, benefi ciándolas a todas por igual.

La prevención universal tiene perspectivas amplias, orientados a conseguir cambios de com-
portamientos duraderos que tratan de fomentar habilidades para la vida y clarifi car valores; etc. 

Prevención Selectiva.  Está dirigida a los sectores de la población en los que confl uyen una 
serie de factores de riesgo que les sitúan en posición de mayor vulnerabilidad, tanto respecto al 
consumo de sustancias, como respecto al consumo habitual de las mismas.

En las intervenciones de prevención selectiva, como su propio nombre indica, se “selecciona” 
un colectivo o grupo de personas especialmente expuesto a un mayor número de factores de 
riesgo, ya sea por sus características personales, de su entorno social, familiar o socio-cultural; 
que los hace particularmente susceptibles a desarrollar problemas de consumo de drogas, sea 
que éstos ya hayan iniciado o noel consumo de drogas1.

Prevención Indicada.  La prevención indicada está dirigida a personas que ya están haciendo 
consumos sistemáticos de drogas y con importantes trastornos de conducta y autocontrol, además 
de défi cits adaptativos.

La intervención se dirige tanto a los consumidores habituales, experimentales u ocasionales 
y se orienta a atender un conjunto de problemas ligados a patrones de consumo de drogas que 
generan confl ictos, los cuales no signifi can que se haya establecido una adicción2

6. DEFINICIONES

Droga. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Droga” es toda sustancia que, introducida 
en el organismo, por cualquier vía de administración produce una alteración del natural funciona-
miento del Sistema Nervioso Central de la persona y es, además susceptible de crear dependencia 
psicológica, física o ambas.

1 Ministerio de Educación, UNDOC. Problemática de las Drogas. Orientaciones Generales, Bolivia 2016 (Pág. 64)

2 Ibíd. (pág. 65)
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El consumo de drogas, incluyendo el alcohol y tabaco, es uno de los mayores factores de 
riesgo para la salud de la persona, la familia y la sociedad. Mucho más si la o el consumidor es 
adolescente o joven porque su cerebro se encuentra aún en procesos de maduración, sobre todo 
a nivel de sus funciones mentales superiores: pensar, refl exionar, asociar, abstraer, sintetizar.

Uso indebido de las drogas

Es el uso o consumo excesivo, persistente u ocasional de una sustancia sin prescripción médi-
ca. También se refi ere al consumo de drogas que, si bien fueron prescritas por un médico, dicha 
prescripción no es respetada y se consume en cantidades y frecuencia de tiempos mayores a 
los establecidos por el médico.

Asimismo, el consumo de alcohol, tabaco, inhalantes, cualquier otra droga por población meno-
res de 18 años de edad (niños, niñas y adolescentes) está considerado uso indebido de drogas. 

Drogodependencia

La OMS defi ne la drogodependencia como “El estado de intoxicación periódica o crónica pro-
ducida por el consumo repetido de una droga natural o sintética y caracterizado por: 

i. El deseo dominante para continuar consumiendo la droga y obtenerla por cualquier medio; 

ii. La tendencia a incrementar la dosis de la droga; 

iii. La dependencia física y generalmente psíquica; y,

iv. La presencia de efectos nocivos para el individuo (consumidor) y para la sociedad. 

La dependencia surge con el consumo excesivo y continuo de una droga (sustancia psicoac-
tiva), que genera consecuencias negativas en un período de tiempo. 

Dependencia física y psicológica

La dependencia física se produce por la tolerancia al consumo de drogas, entendida como una 
adaptación o “acostumbramiento” del organismo a una determinada sustancia (droga). Por otro 
lado, la dependencia Psicológica es la situación en la que para producir placer o evitar el malestar 
surge un impulso que exige el consumo regular o continuo de la droga, ya sea (relajación, sen-
sación de fuerza, inhibición del cansancio y el sueño, pérdida de apetito, etc.)3.

Intoxicación

La intoxicación es un estado transitorio – que sigue a la ingestión o asimilación de sustancias 
psicotrópicas o de alcohol, produciendo alteraciones en la conciencia, la cognición, la percep-
ción visual, el estado afectivo, el comportamiento o de otras funciones y respuestas fi siológicas 
y psicológicas4.

Síndrome de abstinencia

Grupo de síntomas con diferente agrupamiento y gravedad que aparecen cuando disminuye 
o cesa el uso de una sustancia psicoactiva que ha sido consumida de forma repetida y, general-
mente, durante un periodo prolongado y en dosis elevadas. El síndrome puede estar acompa-
ñado de signos de trastornos fi siológicos. El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores 
de síndrome de dependencia. Es también la característica defi nitoria del más estricto signifi cado 
farmacológico de dependencia5.

3   Ibíd. (Pág. 29)

4  Ibíd. (Pág. 30)

5  Prevención de la A a la Z Glosario sobre Prevención del Abuso de Drogas. Varios autores
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Consumo de las drogas

El consumo de drogas afecta a diferentes órganos del cuerpo según el grado de potencial 
adictivo de la sustancia, pero las consecuencias psicológicas que provoca son más graves, ya 
que se producen problemas emocionales y de comportamiento.

Las drogas ejercen su principal efecto en el Sistema Nervioso Central es imprescindible re-
cordar algunas nociones básicas de la anatomía, la fi siología y los mecanismos de acción de las 
drogas sobre este sistema.

Drogas lícitas 

Las drogas lícitas son aquellas que no están penadas por la ley, es decir, son legales. Las más 
consumidas en nuestro medio son el tabaco, el alcohol y los fármacos. 

Existe la salvedad que algunas drogas que, siendo legales, su comercialización, uso y consu-
mo, pueden convertirse en ilegales, cuando son utilizadas para otros fi nes que no sean para los 
que fueron creados.

Estas drogas al ser consumidas por niñas, niños y adolescentes ingresan a la categoría de 
uso indebido de drogas por que el consumo de alcohol y tabaco está prohibido para menores 18 
años de edad.

Drogas ilícitas  

Las drogas ilícitas son aquellas que están penadas por la ley, es decir, ilegales. Entre las que se 
encuentran la marihuana, la cocaína, la heroína, etc. Según algunos estudios la más consumida 
es la marihuana, siendo también la más consumida entre los jóvenes6.

DEPRESORES

Alcohol
Inhalantes

Opio y sus derivados
Barbitúricos

tranquilizantes

Alteraciones de la 
concentración

Disminución de la 
apreciación de los 
estímulos externos

Sensación de 
bienestar
Relajación

Apatía

ESTIMULANTES

Tabaco
Cocaína y sus derivados

Drogas sintéticas
Cafeína

Anfetaminas

Euforia
Desinhibición
Menor control 

emocional
Irritabilidad
Agresividad

Disminución del 
sueño

Exitación motora

PERTURBADORES

Marihuana
Alucinógenos

LSD

Inhalantes

Modificación del 
estado de vigilia

Modificación de la 
noción del espacio y 

tiempo
Alteración en las 

percepciones

Fuente: Becoña. 2002 Bases Teóricas que sustentan los Programas de Prevención de Drogas

6  Ibíd. (pág. 34)
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7.  CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE 
DROGAS (DROGADICCIÓN)

7.1 CONSECUENCIAS INDIVIDUALES

Consecuencias biológicas del consumo de drogas. Depende del tipo de droga, frecuencia 
y el tiempo de consumo. Sin embargo, puede afectar diferentes órganos del cuerpo con graves 
consecuencias para la salud física y mental del consumidor, incluso puede provocar daños irre-
parables hasta llegar a la muerte7.

Consecuencias psicológicas del consumo de las drogas.  Afecta de manera progresiva  
las actitudes, comportamiento y autoestima de la persona, provocando sentimientos de desvalo-
rización, falta de autoconfi anza e insatisfacción8.

7.2 CONSECUENCIAS SOCIALES

Consecuencias micro sociales.  Están referidas a las relaciones del consumidor con su entor-
no inmediato como son la familia, la unidad educativa, el trabajo y los amigos. Las más comunes 
son la pérdida de su grupo de referencia y pertenencia, el consumidor cambia el grupo habitual 
de amigos por otro, en el que se consume drogas, posteriormente cuando el consumidor se hace 
adicto o dependiente de las drogas, generalmente se aísla y se auto margina.

Consecuencias macro sociales.  Corresponden a un entorno más amplio relacionados con 
aspectos socioeconómicos, políticos y culturales del consumo de drogas que impactan de diversas 
formas e intensidades en la sociedad, como por ejemplo, la generación de conductas antisociales, 
actividades delincuenciales organizadas derivadas del tráfi co de drogas (robos, saqueos, secues-
tros, homicidios, etc.) que conllevan al incremento de la inseguridad ciudadana9.

8.  FACTORES DE RIESGO PARA EL 
CONSUMO DE LAS DROGAS

Condiciones individuales, sociales o ambientales que incrementan la probabilidad de que una 
persona se implique en el consumo de drogas o de que este llegue a causar problemas impor-
tantes. La droga en sí misma no es un factor determinante para el consumo, sin embargo, es un 
factor de riesgo, debido a que, al existir mayor oferta y disponibilidad de una droga, genera una 
mayor probabilidad de su consumo10.

Factores relacionados con las características individuales.-  Factores de personalidad (baja 
autoestima, elevada búsqueda de sensaciones, baja asertividad, elevada necesidad de aproba-
ción social, impulsividad, hostilidad, etc.). Factores conductuales (insatisfacción con el empleo del 
tiempo libre, bajo rendimiento escolar, falta de habilidades sociales, conducta agresiva o delictiva, 
etc.). Factores cognitivos, actitudes y valores (falta de información, actitudes positivas hacia las 
drogas, escasa percepción de riesgo en relación al consumo de drogas, falta de habilidades para 
tomar decisiones, sobreestimación de la prevalencia, confusión en el sistema de valores, etc.).

7  Ministerio de Educación, UNODC. Problemática de las Drogas. Orientaciones Generales.(pág. 47)

8  Ibíd. (pág. 47)

9  Ibíd. (pág. 48)

10  Ibíd. (pág. 43)
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Factores de riesgo a nivel Familiar.-  Cuando la familia no representa un espacio de armo-
nía, cariño y comprensión y/o es un espacio de permanentes confl ictos, violencia y abandono, la 
probabilidad de consumo de drogas es mayor.

Otros aspectos que convierten a la familia en factor de riesgo son:

• El uso de drogas por parte de las madres, padres y/o tutores u otros miembros de la 
familia; 

• Escasas e inconsistentes prácticas positivas en el ámbito familiar como el fomento de 
valores, principios morales, diálogo y compresión entre los miembros de la familia;

• Madres, padres y/o tutores que asumen actitudes violentas en el manejo de los problemas 
familiares; 

• La carencia de normas y reglas claras sobre los roles de los miembros de la familia; 

• Ejercicio de la violencia como mecanismo de disciplina. 

Factores de riesgo relacionados con el grupo de iguales (amigos /amigas).-  Se ha consta-
tado que la posible infl uencia negativa de los iguales es uno de los factores más importantes en el 
inicio del consumo de drogas legales e ilegales entre los jóvenes y que su infl uencia sigue siendo 
de gran importancia durante la adolescencia. Sin embargo no todos los jóvenes son igualmente 
infl uenciables por la presión real o percibida de los iguales. Esta variable interacciona con otras 
de carácter individual de manera que los adolescentes más susceptibles de ser infl uidos por los 
iguales son los que tienen baja autoestima, están menos dispuestos a obedecer a los adultos, 
menos interesados en las tareas escolares, menos pendientes de metas futuras, o se sienten 
poco vinculados a las normas positivas tradicionales de carácter familiar, comunitario o religioso. 
También infl uye la edad, de manera que la infl uencia de los iguales se incrementa a medida que 
los individuos se acercan a la adolescencia.

Factores de riesgo en el ámbito escolar.-  La Unidad Educativa se constituye un agente 
educativo y de socialización prioritario para las y los estudiantes, en este entorno, el grupo de 
compañeros proporciona a la o él estudiante ayuda para defi nir y consolidar su identidad, compar-
ten problemas, sentimientos y emociones, ayuda a satisfacer necesidades sociales, tales como 
afecto, seguridad, estima; pero el grupo también ejerce infl uencia negativa en los adolescentes 
porque pueden aprender conductas antisociales como el consumo de drogas.

Los principales factores de riesgo identifi cados en el ámbito escolar son: las experiencias 
escolares negativas, como el bajo rendimiento escolar, el fracaso escolar, un mayor absentismo 
injustifi cado, la insatisfacción escolar. Otro de los factores de riesgo tiene que ver con las relaciones 
interpersonales entre maestros y estudiantes, un clima escolar negativo y las prácticas nocivas 
de disciplina basadas en la violencia.

Los factores de riesgo más frecuentes y las condiciones que incrementan las probabilidades 
del consumo de drogas en la adolescencia, se detallan a continuación:

• Normas familiares inconsistentes.

• Ambientes familiares caóticos, especialmente si existe abuso de alcohol o drogas en 
las madres, padres y/o tutores, o si sufren un trastorno psiquiátrico que interfi ere con su 
función de madre, padre o tutor.

• Curiosidad de los adolescentes.

• Falta de vínculo afectivo entre las hijas e hijos y madres, padres y/o tutores, la falta de 
cariño.
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• Presión de grupo.

• Comportamiento excesivamente tímido o agresivo de la o el estudiante en la Unidad 
Educativa.

• Fracaso escolar.

• Búsqueda de placer.

• Falta de habilidades para manejar situaciones adversas.

• Amistades con sus pares con comportamientos disruptivos, problemas de conducta, 
problemas legales o participación en pandillas.

• Percepción de un consentimiento implícito o tolerancia al uso de drogas en el colegio, los 
amigos, o la comunidad que minimizan el riesgo.

• El uso de tabaco o de alcohol aumenta el riesgo de usar marihuana, cocaína u otras 
drogas. 

• Disponibilidad y tráfi co de las drogas, en la comunidad.

• La creencia de que el uso de drogas es inofensivo y tolerado también aumenta el número 
de jóvenes que empiezan a usarlas.

• Mala administración del tiempo libre.

Factores de riesgo ambientales generales en el uso de drogas.-  La prevención ambiental 
tiene por objetivo la modifi cación de las condiciones ambientales culturales, sociales, físicas y 
económicas inmediatas que median las decisiones que toman las personas sobre el uso de drogas. 
Esta perspectiva toma en cuenta que las personas no se vinculan con el consumo de sustancias 
sobre la base únicamente de características personales. Estos factores del entorno que pueden 
ser de riesgo son: Normas Sociales, Políticas, leyes y reglamentos que regulan el consumo de 
alcohol y drogas, el clima o actitud de la comunidad, El ambiente de aprendizaje en las escuelas, 
exposición a mensajes publicitarios, disponibilidad física del alcohol y drogas, entre otros.

Las estrategias preventivas ambientales suelen ser más efectivas que las clásicas medidas 
preventivas que intentan disuadir con información e individualmente a las personas para que 
cambien sus comportamientos respecto de las drogas legales e ilegales, tales como el alcohol y 
el tabaco, y el consumo de marihuana.

Esto no quiere decir que no deban integrarse con otro tipo de estrategias, individuales, fami-
liares y escolares, pero no se debe dejar de trabajar en los factores de riesgo ambientales para 
obtener efectos más amplios y persistentes en el tiempo.

9. FACTORES DE PROTECCIÓN

Los factores de protección son: atributos individuales, condiciones situacionales, ambiente o 
contexto que reduce la probabilidad del uso de drogas. Señalar que los factores protectores no 
solo pueden reducir la probabilidad del consumo de drogas, sino que también pueden inhibirla.

Los factores de protección tienen que ver por un lado con las características del individuo, como 
las actitudes positivas hacia la salud, capacidad para tomar decisiones, los valores, la competencia 
individual para la interacción social etc. y por otro lado vinculados al contexto social, que nacen 
en la sociedad y van destinados a ella. 

Entre los factores de protección en la familia tenemos los siguientes:



24

• Muestras de amor, cariño y atención a las necesidades de sus hijas e hijos.

• Vínculo fuerte entre las hijas y los hijos con las madres, padres y/o tutores.

• Esfuerzo de informarse y capacitarse sobre la mejor crianza de los niños, niñas y adoles-
centes.

• Conocimiento de las etapas y características de crecimiento y desarrollo cognitivo, psi-
cofi siológico y afectivo de las niñas y niños y adolescentes.

• Apoyo a las labores escolares, curriculares.

• Participación de las madres, padres y/o tutores en la vida de los niños, niñas y adoles-
centes.

• Comunicación estrecha entre los miembros de la familia.

• No consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en presencia de las niñas, niños y ado-
lescentes.

• Convivencia familiar armónica. 

• Establecimiento de normas claras de conducta y comportamiento (disciplina).

• Práctica de valores de respeto, higiene, limpieza, solidaridad, apoyo a la familia, etc.

Por otra parte, la Unidad Educativa también se constituye en factor de protección para las y 
los estudiantes, sobre todo cuando se observan los siguientes aspectos:

• Unidad Educativa que promueve y estimula el aprendizaje, la participación, la responsa-
bilidad motivando a las y los estudiantes al estudio y promoviendo un buen desempeño 
escolar.

• Unidad Educativa en la que se practican relaciones de respeto, fortaleciendo la formación 
de los valores y construcción de conocimientos, a partir de los saberes y experiencias de 
las y los estudiantes.

• Unidad Educativa cuenta con normas claras y precisas de convivencia armónica, respecto 
a la disciplina de todas las y los estudiantes.

• Trato igualitario a todas las y los estudiantes en el proceso pedagógico.

10. SEÑALES DE ALERTA QUE SE 
DEBEN TOMAR EN CUENTA

Existen algunas señales físicas, mentales y de comportamiento que maestras y maestros 
deben explorar, con mucha discreción y detenimiento para detectar si las o los estudiantes están 
en riesgo de consumir drogas o si está iniciando el consumo con el objetivo de intervenir antes 
de que el problema se agrave, se vuelva más complejo o se extienda a otras áreas. Algunas de 
estas señales son las siguientes:

Físicas y mentales:  

• Problemas en la memoria y poca concentración.

• Ojos irritados y rojizos sin que haya problemas oftalmológicos.

• Falta de coordinación de movimientos y de claridad al hablar.
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Conductuales:

• Cambios de apariencia o pérdida de interés en la higiene personal.

• Comienzan a faltar injustifi cadamente a la casa toda la noche o ya lo hacen de manera 
constante.

• Solicitan préstamos de dinero a sus familiares o amigos sin explicación del objeto de 
gasto; o manejan dinero sin ninguna explicación de la fuente de ingreso.

• Cambios bruscos de personalidad y carácter, mienten frecuentemente, tienden a discutir 
fácilmente, presentan manifestaciones de ira o depresión.

Sociales:

• Buscan nuevas amistades, dentro o fuera de la Unidad Educativa y evitan que su familia 
las conozca.

• Presentan problemas de comportamiento o actitudes en la Unidad Educativa;

Las maestras y maestros deben considerar que, aunque una o un estudiante presente algunas 
de estas señales, no signifi ca que consuma drogas. La presencia de estas señales debe explorarse 
con detenimiento para obtener mayor información.
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SEGUNDA PARTE

1. OBJETO DEL PROTOCOLO

Defi nir los lineamientos, directrices, procedimientos para la prevención y actuaciónen casos 
de presencia, tenencia, consumo y micro tráfi co de drogas en las Unidades Educativas, con el 
propósito de salvaguardar la integridad de las y los  estudiantesy sensibilizar a la comunidad 
educativa para dar una respuesta oportuna y pertinente, en el marco del respeto de los derechos 
de las y los estudiantes.

2. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
ANTE EL CONSUMO DE DROGAS.

2.1 PREVENCIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGAS

En los Programas de Prevención Universal, Selectiva e Indicada en los contextos educativos  
es primordial la participación de toda la comunidad educativa. El protocolo de prevención debe 
estar activado de inicio a fi n de la gestión educativa; las acciones que se desarrollen deben 
estar dirigidas a todos los integrantes de la comunidad educativa (directora, director, maestros, 
maestras, personal administrativo, estudiantes, padres, madres de familia, Consejo Educativo 
Social Comunitario/ Juntas Escolares y otras instancias) independientemente del nivel de riesgo 
al que estén expuestos alcanzando a todos por igual.  En este sentido se deben desarrollar las 
siguientes acciones:

Directoras o directores de Unidades Educativas. 

1) Las directoras o directores de las Unidades Educativas deben liderar la construcción de 
Planes de Convivencia Pacífi ca y Armónica, con la participación de todos los integrantes 
de la Unidad Educativa.

2) El Plan de Convivencia Pacífi ca y Armónica, debe elaborarse desde un enfoque de dere-
chos y el interés superior de la niña, niño y adolescente, teniendo cuidado de no vulnerar 
los derechos de las personas o miembros de la comunidad educativa, tomando en cuenta 
las particularidades del contexto.

3) Socializar el Plan de Convivencia Pacífi ca y Armónica; la Directora o Director, debe re-
comendar a maestros y maestras, la socialización de este instrumento y, de ser posible 
debe ser publicado en espacios de fácil acceso y vista de los miembros de la comunidad 
educativa.

4) Promover y coordinar la implementación de estrategias de seguridad, realizar un mapeo 
de lugares de riesgo para el consumo de drogas o entornos propicios para el tráfi co de 
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drogas en la Unidad Educativa, así como la restricción de personas ajenas; la instalación 
de cámaras de seguridad en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal.

5) Promover la realización de reuniones, talleres, seminarios con madres, padres y/o tutores 
de las y los estudiantes sobre fomento de habilidades y estilos de vida saludable, valores, 
para fortalecer ambientes protectores contra las adicciones.

6) Fortalecer los vínculos y la organización en la comunidad educativa. 

7) Fortalecer los vínculos y la organización en la comunidad educativa.

Maestras y Maestros

1) Coadyuvar y fortalecer el desarrollo de acciones preventivas del consumo de drogas, en 
el marco de las actividades curriculares que se realizan en la Unidad Educativa; acciones 
de sensibilización a miembros de la comunidad educativa mediante el uso de técnicas 
alternativas.

2) Establecer mecanismos de comunicación con las madres, padres o tutores para conformar 
una perspectiva común en torno a la salud, el bienestar y el desarrollo Integral de las y 
los estudiantes.

3) Fomentar el cuidado de la salud, el respeto a sus derechos y el aprecio por el bienestar 
humano de las y los estudiantes, con la participación de la comunidad educativa.

4) Promover estilos de vida y entornos educativos saludables.

5) Fortalecer factores de protección que permitan evitar y enfrentar riesgos.

6) Detectar e intervenir tempranamente el consumo de drogas.

7) Promover entre las y los estudiantes relaciones interpersonales positivas.

8) Promover un entorno escolar saludable, limpio y libre de humo, respeto hacia el medio 
ambiente.

9) Motivar la alimentación sana, libre de comida chatarra, como parte del cuidado del cuerpo.

Madres, padres de familia y/o tutores

El rol de las madres y padres son muy importante para la prevención del uso indebido de drogas 
porque se convierten en modelos a seguir por sus hijas e hijos.

1) Mostrar y demostrar valores de orden y respeto recíproco entre los miembros de la familia.

2) Demostrar de forma permanente una actitud de rechazo al consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas.

3) Fomentar las buenas relaciones entre los miembros de la familia y entre los miembros de 
la comunidad educativa.

4) Mantener y manifestar un alto grado de atención y preocupación por la conducta, acti-
tudes y comportamiento de sus hijos/hijas, así como por sus problemas y necesidades 
psicológicas y sociales.

5) Demostrar y manifestar una actitud de rechazo al ejercicio de la violencia.

6) Promover el respeto hacia el medio ambiente.

7) Motivar la alimentación sana, libre de comida chatarra.

8) Participar activamente en las acciones de prevención que realice la comunidad educativa.
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2.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE PRESENCIA, TENENCIA, 
CONSUMO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS.

MEDIDAS GENERALES

1) Al inicio de la gestión educativa, la Directora o Director de la Unidad Educativa, deberá 
reunirse con los miembros de la comunidad educativa, para socializar el Protocolo.

2) Las actuaciones del personal de la Unidad Educativa, deben estar enmarcadas en los 
principios de interés superior del niño, niña y adolescente; el principio de inocencia, es 
importante actuar con asertividad, discreción, confi dencialidad y resguardo de la identidad, 
durante todo el proceso, para salvaguardar la integridad de las personas involucradas.

3) Todas las actuaciones de la comunidad educativa deben estar enmarcadas en garantizar 
la protección de las y los estudiantes y neutralizar el riesgo ocosionado por la presencia 
de drogas, generando un ambiente protector.

4) Ante la presencia, tenencia, consumo y/o microtráfi co de drogas, la intervención dela 
maestra, el maestro, Directora o Director debe ser de manera precisa y oportuna, sin 
juicios de valor o estereotipos que pueden obstaculizar una adecuada intervención.

5) La Directora o Director de la Unidad Educativa debe coordinar con la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, cuya función es facilitar que los adultos responsables denuncien 
el caso ante la justicia, si corresponde, y de brindar medidas de protección a las y los 
estudiantes que requieran, a través de sus profesionales o derivándolos a las instancias 
especializadas.

6) Las maestras y maestros, personal administrativo, madres, padres o tutores, deben ma-
nifestar una actitud clara y explícita de rechazo al consumo de drogas, tabaco y alcohol.

7) Cuando una persona tiene conocimiento o sospecha que en la Unidad Educativa se pre-
senta alguna situación de presencia, tenencia, consumo o microtráfi co de drogas, debe 
comunicar de manera inmediata y reservada a la Directora o Director de la Unidad Edu-
cativa. En caso donde la Directora o Director esté ausente se comunicará a la Directora 
o Director interino. La ausencia esta autoridad o la falta de apoyo no debe obstaculizar 
el uso de los procedimientos del protocolo.

8) Si se tiene conocimiento de que una o un estudiante, está consumiendo algún tipo de 
droga (lícita o ilícita), es importante refl exionar y considerar que el consumo puede ser 
un síntoma de situaciones o problemas más profundos, por tanto, se debe actuar de 
manera discreta, evitando divulgar la información, debido a que existe la posibilidad de 
que dicha información no sea real y se confundieron algunos signos, que se deban a una 
enfermedad, problemas familiares u otras situaciones.

9) Ante el reconocimiento de que una o un estudiante este consumiendo drogas y solicite 
ayuda a la Directora o Director, maestra y maestro, se debe asumir un compromiso de 
apoyo, a la o el estudiante y a su familia, para afrontar con responsabilidad y orientación, 
en un ambiente de confi dencialidad, confi anza y respeto.

10) Cuando se realice la comunicación a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfi co 
(FELCN), la Directora y/o Director de la Unidad Educativa, solicitará que la presencia de 
estos Servidores Públicos, sea de manera discreta para no generar pánico en la población 
estudiantil, precautelando la integridad física y psicológica de las personas involucradas.
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GUÍAS PARA LA ACTUACIÓN

GUÍA 1: PRESENCIA DE DROGAS (SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS) EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Por presencia de drogas en la Unidad Educativa, se entiende aquel momento en el que 
se encuentre droga (sustancias psicoactivas) en la Unidad Educativa, pero que nadie 
tenga en su poder: puede encontrarse en un pupitre, en un recipiente común, en los 
pasillos, baños, en un ambiente abandonado.

a) La maestra o maestro, personal administrativo que conozca o se informe de la presen-
cia de drogas en la Unidad Educativa, comunicará a la Directora o  Director de manera 
inmediata y confi dencial para no causar alarma innecesaria en la Unidad Educativa. 

b) Se contará con el apoyo del personal administrativo o compañero de trabajo, para que 
realice la comunicación a la Directora o Director de la Unidad Educativa, para no aban-
donar el lugar donde se encontró la droga. 

c) Verifi car si la droga encontrada es lícita o ilícita. 

• Si la droga es lícita (alcohol y/o tabaco), se procederá de manera inmediata a 
recogerla con la utilización de guantes y bolsas.Una vez recogida la droga lícita, 
se depositará en la dirección de la Unidad Educativa con un acta de actuación del 
protocolo (anexo1). 

• La Directora o Director de la Unidad Educativa, recabará la mayor cantidad de 
datos sobre la procedencia y lugar del hallazgo, sin causar alarma y evitar juicios 
de valor.

• La Directora o Director de la Unidad Educativa, comunicará el hallazgo en un 
Consejo de la Comisión de Convivencia Pacífi ca y Armónica. Asimismo solicitará 
a todas las maestras y maestros reforzar la activación del protocolo de prevención 
para reducir los riesgos.

• En presencia de la representación de madres, padres o tutores de la Comisión 
de Convivencia Pacífi ca y Armónica, procederá a la destrucción de la droga lícita 
encontrada.

d) Si el hallazgo de la sustancia tiene que ver con drogas ilícitas, se debe comunicar de 
inmediato a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi co (FELCN); en caso de que 
no exista presencia de esta institución, se coordinara con la Policia Boliviana. 

e) Resguardar el lugar donde se encontró la droga, hasta que llegue la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Narcotráfi co (FELCN) y procedan al secuestro de la droga encontrada, 
la Directora o Director debe solicitar una copia del acta de actuación para el archivo de 
la Unidad Educativa. 
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 Si el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi co FELCN o la Policía 
Boliviana no llegara hasta fi nal de la jornada educativa11, la Directora o Director, maestra 
o maestro, convocará a la autoridad originaria o Junta Escolar/Consejo Educativo Social 
Comunitario, para inventariar y poner bajo custodia la droga ilícita encontrada. Llenar el 
Acta de Registro con todo lo actuado y con la fi rma de testigos de lo sucedido (ANEXO 
1).

f)  Si el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi co (FELCN) no llegará 
hasta el fi nal de la jornada educativa12 , la Directora o Director, maestra o maestro, con-
vocará a la autoridad originaria o Junta Escolar/Consejo Educativo Social Comunitario, 
para inventariar y poner bajo custodia la droga ilícita encontrada; teniendo cuidado de no 
enfocar imágenes de personas (maestras, maestros, estudiantes o terceras personas). 
Llenar el Acta de Registro con todo lo actuado y con la fi rma de la maestra o  maestro,-
Directora o Director y testigos de lo sucedido (ANEXO 1).

g) A la brevedad posible la Directora o Director de la Unidad Educativa debe coordinar con 
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi co (FELCN) el retiro de la droga de la 
Unidad Educativa. 

h) La Directora o Director de la Unidad Educativa deberá informar por conducto regular hasta 
el Ministerio de Educación mediante un reporte estadístico de la gestión.   

11 Jornada educativa se refi ere a la actividad pedagógica establecida por turnos (mañana, tarde, noche).

12 Según el Artículo 229 del Código de Procedimiento Penal Ley 1970, indica: “De conformidad a lo previsto por la Constitución Política 

del Estado, en caso de fl agrancia los particulares están facultados para practicar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente 

al aprehendido a la policía, a la Fiscalía o a la autoridad más cercana. El particular que realice una aprehensión, recogerá también 

los objetos e instrumentos que hayan servido para cometer el hecho o sean conducentes a su descubrimiento y los entregará a la 

autoridad correspondiente”.
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FLUJOGRAMA
GUIA 1: PRESENCIA DE DROGAS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Droga Legal Droga ilegal

Comunica a la FELCN
o Policia Boliviana

segun corresponda 

Presencia de drogas en la U.E. 

Paso 1 
Comunicación 
(Toda persona 

que conozca de 
una situación de 

drogas debe 
seguir los 

siguientes pasos)

Identificación 
de la situación 
de las  drogas:

Comunicar al Director/a 
responsable de la UE   

Director Comunica   a 
la Comisión de 

Convivencia Pacífica y 
Armónica.     

Director Comunica la 
Comisión de  

Convivencia Pacífica y 
Armónica 

Resguardar el lugar y la 
droga   encontrada hasta 

que llegue la FELCN o Policia 
Boliviana . 

Recoger  la  droga en  
presencia de testigos.   

Depositar  la droga en un 
lugar seguro (De 

preferencia en  Dirección 
U.E.)    

Registrar lo sucedido en el 
instrumento de registro. (Anexo 1) 

Destruir  la droga 
legal  decomisada 

Llenar la boleta de registro 
de la droga secuestrada. 

El director/a Pide una 
copia del acta y termina 

el procedimiento   

La FELCN recoge la 
droga y levanta un acta  En caso de no llegar la 

FELCN hasta final de la 
jornada, convocar a la 
Autoridad Originaria o 

Junta Escolar , quien 
realizará un inventario y 

pondrá bajo custodia. 

Paso 2
Intervención  

(Director o 
maestro que 

activa el 
protocolo)  

Paso 3
Derivación  

(Referencia)  
Director 

Comunicar al director/a  
responsablede la UE

La directora o director de la 
unidad educativa gestionará que 
la FELCN, retire la droga de la U.E.  

Solicita a la FECN una copia 
del acta de recojo y retiro de 

la droga de la UE.

Paso 4 
Seguimiento 

(Contra 
referencia) 
Director o 

maestro que 
activa el 

protocolo   

Elaborar y enviar un 
informe a la comisión 

de convivencia pacífica 
de la UE  y reforzar  el 

protocolo de 
prevención 

Elaborar y enviar un informe a la 
comisión de convivencia pacífica de 
la UE para reforzar la activación del 

protocolo de prevención   

Elaborar y enviar un informe por 
el conducto regular al Ministerio 

de Educación  
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GUÍA 2 TENENCIA DE DROGAS (SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS) EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Tenencia o posesión es la situación en la que se sospecha, se 
detecta o se es informado que una persona posee una droga (legal o 
ilegal) dentro de la Unidad Educativa.

Tenencia de drogas lícitas:

a) La maestra y maestro, personal administrativo que tenga conocimiento o información de 
que hay una o un estudiante que está en posesión de drogas licitas en la Unidad Educativa, 
inmediatamente debe acercarse al adolescente y con la máxima discreción conducirlo a 
la dirección de la Unidad Educativa con todas sus pertenencias.

b) Debemos asegurar un ambiente tranquilo y de confi anza. En todo momento se debe 
respetar la privacidad, la dignidad de la o el estudiante y evitar la estigmatización. 

c) La Directora o Director comunicará a un miembro de la Comisión de Convivencia Pacífi ca  
y Armónica, para que acompañe el procedimiento.

d) La Directora o Director se comunicará con la madre, padre o tutor de la o el estudiante 
y solicitará la presencia inmediata de los mismos en la Unidad Educativa haciéndoles 
conocer la importancia de su asistencia, sin causar pánico o desconcierto. 

e) Si la droga lícita está visible, la Directora el Director solicitará respetuosamente a la o el 
estudiante que la entregue; evitar tocar la sustancia con las manos, pídale que la deposite 
sobre un papel o el escritorio.

f) Una vez que la madre, padre, o tutor de la o el estudiante llegue a la Unidad Educativa, la 
Directora o  Director, maestra o maestro,que esté llevando el procedimiento del protocolo, 
sostendrá una reunión con ellos, para refl exionar sobre el apoyo de los miembros de la 
comunidad educativa (Directora, director, personal administrativo, maestras, maestros, 
estudiantes, padres, madres, Consejo Educativo Social Comunitario y/o juntas escolares 
y otros) que permita a la o el estudiante superar la situación presentada.

g) La Directora o Director en presencia de la madre, padre o tutor realizará una entrevista 
con la o el estudiante, para indagar los motivos de la posesión/tenencia de la droga lícita 
(cómo la adquirió e ingresó a la unidad educativa; aplicar la escucha activa).

h) Una vez valorada la entrevista, es importante que la Directora o Director de la Unidad 
Educativa y la familia convengan el tipo de apoyo que debe recibir de la o el estudiante 
desde la Unidad Educativa y la familia. Por ningún motivo se debe expulsar o suspender 
de las clases a las y los estudiantes involucrados.

i) En el marco del Art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente, la Directora o Director, 
solicitará a través del Formulario de Referencia y Contra Referencia (ANEXO2) la inter-
vención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia,  para que  brinde orientación, apoyo 
y acompañamiento temporal a las y los estudiantes involucrados. 

j) En caso de que ningún miembro de la Comisión de Convivencia Pacífi ca y Armónica haya 
podido acompañar el procedimiento la Directora o Director, maestra o maestro de la Uni-
dad Educativa, debe comunicar a la Comisión de Convivencia Pacífi ca y Armónica sobre 
todas las acciones realizadas y recomendar la importancia del soporte institucional para 
el ejercicio del derecho a la educación independientemente de la situación presentada.
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Posesión/tenencia de drogas Ilícitas:

a) La maestra o maestro, personal administrativo que tenga conocimiento o información 
de  una o un estudiante en posesión/tenencia de drogas ilícitas en la Unidad Educativa, 
inmediatamente debe acercarse a la o el estudiante y con la máxima discreción condu-
cirlo a la Dirección de la Unidad Educativa con todas sus pertenencias, comunicando 
inmediatamente a la Directora o Director.

b) Proporcionar a la o el estudiante un ambiente tranquilo y de confi anza. En todo momento 
se debe respetar la privacidad y la dignidad de la o del estudiante. 

c) La Directora o Director comunicará a un miembro de la Comisión de Convivencia Pacífi ca 
y Armónica, para que acompañe el procedimiento.

d) La Directora o Director se comunicará con la madre, padre o tutor del/la estudiante, para 
solicitar su presencia inmediata en la Unidad Educativa.

e) Si la droga ilícita está visible, la Directora o Director solicitará respetuosamente a la o el  
estudiante que la deposite sobre un papel o escritorio.

f)  La Directora o Director comunicará inmediatamente con la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia (DNA) y con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfi co (FELCN) 
en caso de no tener presencia de la FELCN se recurrirá a la Policía Boliviana, para infor-
mar la situación y requerir su presencia para el recojo de la sustancia, resguardando la 
identidad de la o el estudiante; recogerá la información del caso en el marco del respeto 
y protección de los derechos de la niñez y adolescencia y de la presunción de inocencia.

g) La Directora o Director, maestra o maestro acompañará a la o el estudiante en todo mo-
mento hasta que su padre, madre o Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) acudan 
a la Unidad Educativa.

h) Cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi co (FELCN) recolecte la droga 
ilícita, el Director o Directora debe asegurar que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
(DNA) del Municipio esté presente, para garantizar que no se vulneren los derechos de 
las o los estudiantes en el procedimiento.

i) En los casos donde no exista Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Director 
o Directora de la Unidad Educativa debe resguardar el respeto de los derechos de los y 
las estudiantes involucrados y no involucrados.

j) En caso de que ningún miembro de la Comisión de Convivencia Pacífi ca y Armónica haya  
acompañado el proceso, la Directora o Director, maestro o maestra que llevó adelante el 
protocolo, comunicará a la Comisión de Convivencia  lo sucedido.

k) La Directora o Director podrá solicitar a un maestro o maestra de la Comisión de Con-
vivencia Pacífi ca y Armónica, que acompañe a la o el estudiante mientras se presente 
su madre o padre de familia con el objetivo de contener al estudiante y brindarle apoyo 
mientras los padres acuden al llamado. 

l) En caso de que ningún miembro de la Comisión de Convivencia Pacífi ca y Armónica no 
acompañe el proceso, la Directora o Director, maestro o maestra que llevó adelante el 
protocolo, comunicará a la Comisión de Convivencia  lo sucedido.

m) La Directora o Director de la Unidad Educativa garantizará que el derecho a la educación 
de la o el estudiante no esté vulnerado.  Por ningún motivo, se puede privar a la o el  
estudiante del ejercicio de su derecho a la educación.

n) El Director o Directora antes de cerrar el procedimiento del protocolo elaborará el Acta de 
Registro (Anexo 1) y entregará una copia a la fuerza Especial de Lucha Contra el Nar-
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cotráfi co (FELCN). La copia del Acta de Registro quedará en los archivos de la Unidad 
Educativa y su posterior registro en la base de datos, resguardando la identidad de la  o 
el estudiante. 

p) La Directora o Director de la Unidad Educativa debe informar al Ministerio de Educación 
por el conducto regular.



35

FLUJOGRAMA 
GUIA 2: TENENCIA DE DROGAS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Identificación de la 
situación de las drogas

Tenencia de drogas en la U.E.

Comunicar al padre, madre o 
tutor del estudiante y solicitar 

su presencia en la U.E.

2: Paso 

Intervención

(Director y Directora
o maestro, maestra) 

Entrevista con la o el 
estudiante

Reunión con padres, madre y/o 
tutores del estudiante y DNA 

(Con base en la valoración de la 
entrevista acordar el tipo de 

apoyo que el estudiante 
requiere)

Paso 3:

Referencia 

(Derivación)

Director 
Solicitar el retorno del formulario 

para el seguimiento. 
Llenar el formulario de Referencia y 

Contrareferencia

Paso 4: 
Contra referencia 

(Seguimiento).

Director, directora
 o maestro, maestra 

 DNA

Acompañamiento al fortalecimiento 
de habilidades para la vida 

Involúcralo en acciones de 
prevención y reducción de riesgos de 

la  UE. en el marco del protocolo de 
prevención 

Elaborar y enviar un informe
a la Comisión de Convivencia

Pacífica y Armónica de la U.E.   

Coordinar el decomiso de la 
droga con la FELCN y la DNA y 

realizar el registro

Si no requiere traslado 
proceder de acuerdo al 

protocolo de tenencia lícita 
desde la entrevista.

 

Comunicar a la DNA del 
Municipio

 
Director comunica a la FELCN 

(Solo si se trata de tenencia de 
Droga Ilícita)

Acompañamiento al estudiante
(Procede mientras no están los 

padres)

Acompañamiento de los
maestros en el fortalecimiento
de  habilidades para la vida.  

Informe de acompañamiento del 
estudiante al Comisión de Convivencia 

Pacífica y Armónica. 

Comunicar a la Directora
o Director responsable de la U.E.  

Si se sospecha de la droga lícita 
(alcohol, o tabaco) o una droga ilícita 

(sustancia controlada)

Tenencia de Droga Licita Tenencia de droga Ilícita

Si corresponde

Registro de la intervención y acta 
de lo ocurrido.

Consensuar con la DNA el lugar 
donde se referirá al adolescente.

Requiere 
Apoyo

SiNo

Llenar el formulario de Referencia 
y Contrareferencia

Realizar un acta de traslado y 
comunicar a los padres. 

Informe a la Dirección Distrital 
Educativa 

Contactar a una persona 
responsable del estudiante si su 

padre, madre o tutor no acuden a 
la U.E.

Paso 1 
Comunicación: 
(Toda persona 

que  conozca de 
una situación de 

drogas debe 
comunicar   al 

Director/a de la 
U.E.)
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GUÍA 3: CONSUMO DE DROGAS (SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS) EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Consumo se refi ere a la situación en la que un estudiante está en consumo de 
alguna droga lícita o ilícita en la Unidad Educativa, está bajo los efectos del 
consumo o solicita ayuda y/o apoyo al personal de la Unidad Educativa, para 
superar el problema de consumo de drogas.  

Estudiante que pide o solicita ayuda por el consumo de drogas

Cuando se conoce que una o un estudiante tiene problemas de consumo de drogas, o la misma 
persona solicita ayuda para enfrentar el problema de consumo,sin que necesariamente en el mo-
mento esté bajo los efectos de una droga lícita o ilícita, se debe abordar de la siguiente manera:

a) La Directora o Director, el maestro o maestra, que conozca el caso, debe entablar un diá-
logo directamente con la o el estudiante sobre el problema, aplicar la técnica de “escucha 
activa”.

b) La maestra o maestro que conozca el caso debe Informar sólo a la Directora o Director 
de la Unidad Educativa y, este a su vez, debe comunicar a la madre, padre o tutor del o 
la estudiante.

c) La maestra o maestro y la Directora  o Director, deben coordinar un encuentro con la 
familia del o la estudiante, para recabar información necesaria y conocer si se trata de 
un problema de consumo casual, ocasional o habitual, que permita seguir un proceso 
de apoyo y orientación o, si el caso amerita, la derivación a la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.

d) Proporcionar a la madre, padre o tutor la información necesaria sobre el desempeño de 
la o del estudiante, con el propósito de mostrar las repercusiones del problema, tanto en 
el rendimiento académico, como en las relaciones escolares; de este modo, se procurará 
que la madre, padre o tutor asuma el problema de consumo de drogas.

e) Se debe coordinar con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia el apoyo integral a la o 
el estudiante y trazar una estrategia de apoyo conjuntamente la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia (DNA) y la familia, para identifi car el problema integral, siendo este solo un 
síntoma de dinámicas más complejas frente a la manera como se busca el placer, como 
se soportan los sentimientos de tristeza, de dolor, de angustia y como se viven situaciones 
de desprotección.

f) La Directora o Director, maestro o maestra seguirá la guía 5 de Referencia y Contra Re-
ferencia (derivación y seguimiento).  

Estudiante bajo el consumo de drogas 

Si la o el estudiante está bajo el consumo de drogas legales o ilegales en la Unidad Educativa 
se procederá de la siguiente manera:

a) El personal de la Unidad Educativa que sorprenda a la o el estudiante consumiendo cual-
quier tipo de drogas (legales o ilegales) en alguna de sus dependencias, debe comunicar 
de forma inmediata a la Directora o Director.

b) Comunicar a la madre, padre o tutor y solicitar su presencia en la Unidad Educativa.

c) Comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio.
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d) Se debe valorar si se requiere la asistencia médica de manera inmediata, si fuera el caso, 
referirle al centro médico más cercano y comunicar a la madre, padre o tutor para su 
asistencia al estudiante.

e) En caso de ausencia de la madre, padre o tutor, la Directora o Director deberá acompañar 
a la o el estudiante, solicitar a un maestro o maestra o miembro Comisión de Convivencia 
Pacífi ca y Armónica que acompañe al estudiante hasta el Centro de Salud mientras llega 
la madre, padre o tutor de la o del estudiante. Se debe realizar  seguimiento permanente 
del estado de salud física y emocional de la o el estudiante en coordinación con la De-
fensoría de la Niñez y Adolescencia. 

f) Si la o el estudiante que se encuentre bajo los efectos de la droga legal o ilegal, no re-
quiera derivación a un Centro Médico, se llevará al estudiante con todas sus pertenencias 
a la Dirección de la Unidad Educativa, evitando episodios violentos (gritos, amenazas o 
juicios a priori, etc.) que alteren a las personas que están presentes.

g) Si la persona que se encuentra en consumo de drogas, también se encuentra en tenencia 
de la droga, aplique la guía 2 de tenencia de drogas.

h) La Directora o Director debe realizar un Acta de lo sucedido, estableciendo un acuerdo 
entre la madre, padre o tutor y estudiante para recibir apoyo y cumplir con las recomen-
daciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).

i) La Directora o Director debe comunicar a la Comisión de Convivencia Pacífi ca y Armónica 
lo ocurrido, salvaguardando la confi dencialidad y reserva de la identidad de la o del  es-
tudiante, para implementar estrategias integrales de prevención  en la Unidad Educativa.

Estudiante bajo el consumo con signos de intoxicación

Si se presume que el estudiante está en la Unidad Educativa bajo el efecto de una droga (legal 
o ilegal) acompañado de un cuadro de intoxicación o de período de abstinencia, se actuará de 
la siguiente manera:

a) La Directora o  Director debe comunicarse inmediatamente con el Centro Médico más 
cercano para que reciba los primeros auxilios.

b) Al mismo tiempo la Directora o Director debe comunicar a la madre, padre o tutor de la o 
el estudiante la situación presentada y solicitar su presencia en la Unidad Educativa.

c) Simultáneamente comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio.

d) Trasladar a la o el estudiante al Centro Médico más cercano, acompañado por la madre, 
padre o tutor. En caso de no haber respuesta de parte los familiares, el estudiante deberá 
ser acompañado por un maestro o maestra, Directora o Director de la Unidad Educativa 
hasta que la o el estudiante restablezca su estabilidad física.

e) La Directora o Director realizará un Acta de lo sucedido y referirá ante la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia para que la o el estudiante reciba apoyo de la familia, para superar 
la situación presentada.

f) La Directora o Director de la Unidad Educativa recibirá de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia la recomendación de algunas acciones que deben realizarse desde la Unidad 
Educativa, con el objetivo de apoyar en el proceso de recuperación de la o el estudiante 
y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la madre, del padre o tutor.

g) La Directora o Director de la Unidad Educativa informará por conducto regular al Minis-
terio de Educación para implementar estrategias de prevención integral del consumo de 
drogas.
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FLUJOGRAMA  
GUÍA 3: CONSUMO DE DROGAS  

EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Identificación de la 
situación de las drogas

Consumo de drogas en la U.E.

Paso 1:

 Comunicación

(Toda persona que 
conozca de una situación 

de drogas debe comunicar 
al Director/a de la U.E.)

Comunicar al padre, madre o 
tutor del estudiante y solicitar 

su presencia en la UE.

 

Paso 2:

Intervención

(Director y/o maestro)

Entrevista con la
o el estudiante

Paso 3:

Referencia 

(Derivación)

Paso 4: 
Contrareferencia 

Seguimiento

Director y maestro 
orientador

Trasladar al estudiante
a un centro de salud 

Comunicar a  la DNA
(Si corresponde)  

Valorar el requerimiento de 
asistencia medica

Comunicar al director o 
responsable de la UE. 

Estudiante solicita ayuda por 
el consumo de drogas

Cuando hay sospecha de consumo y 
presencia de intoxicación o periodo 

abstinencia

Estudiante en consumo o 
bajo el efecto de la droga

Contactar inmediata
a un centro de salud

Contactar inmediata
a un centro de salud

Acompañar al estudiante
(En ausencia de la familia)

Elaborar informe a la Dirección
Distrital Educativa

con el acta de actuados. 

Si la persona 
en consumo 

también está 
en tenencia de 
drogas aplique 

la ruta de 
tenencia de 

drogas    

Recabar información de la 
familia para identificar el 

problema de consumo (Causal 
-   Ocasional -habitual) 

Orientación e información a 
padres y madres o tutores, 

sobre las medidas de 
protección para superar el 

problema.  

Trasladar al estudiante a un 
lugar tranquilo mientras 

llegan los padres y la DNA   

Derivar a la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia 

para apoyo terapéutico y 
el establecimiento de 

medidas de protección (si 
corresponde)    

Trasladar al estudiante a un 
centro de salud si el caso lo 

requiere. 

Derivar a la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia 
para apoyo terapéutico

Elaborar el formulario de 
referencia y contra referencia y 

coordinar con el personal de 
salud, hasta la llegada de los   

Coordinar con la DNA la 
derivación a otra instancia 

especializada si fuese el 
caso de consumo habitual.  Coordinar con la DNA la 

derivación a otra instancia 
especializada si fuese el caso de 

consumo habitual.  

Elaborar un compromiso con 
los padres para someterse 

conjuntamente al estudiante a 
un servicio de orientación del 

municipio    

Coordinar con los profesionales que atienden el caso de consumo de drogas de la o 
el estudiante para fortalecer la terapia desde la Unidad Educativa.

Establecer relación periódica con los papas para ver los avances de la situación de 
consumo de drogas y el desarrollo pedagógico del adolescente. 

Fortalecer la actuación de la UE.- en función a la situación de consumo o replantear 
el apoyo en coordinación con los profesionales del apoyo terapéutico 
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GUÍA 4: PRESUNCIÓN DE VENTA/MICROTRÁFICO 
DE DROGAS (SUSTANCIAS PSICOACTIVAS) 
EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Por presunción de venta/microtráfi co de drogas se refi ere aquella situación donde 
se recibe información de que algún estudiante realiza el suministro o distribución 
de drogas ilegales.

Cuando se detecte que al interior  de la Unidad Educativa existe suministro o distribución de 
drogas ilegales es responsabilidad de la Dirección de la Unidad Educativa denunciar a la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Narcotráfi co(FELCN), en caso de no existir la presencia de la FELCN 
se realiza la denuncia a la Policía Boliviana.

Si se sospecha o detecta que la o el estudiante realiza el suministro o distribución de drogas 
ilegales en la Unidad Educativa:

a) Identifi car a la o el estudiante y conseguir con cautela su espera en la Dirección de la 
Unidad Educativa, siempre preservando la presunción de inocencia.

b) La Directora o Director debe comunicarse inmediatamente con la madre, padre o tutor de 
la o el estudiante y solicitar su presencia en la Unidad Educativa.

c) Comunicar inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y solicitar su 
presencia en la Unidad Educativa, para precautelar que no se vulneren los derechos de 
las o los estudiantes involucrados. 

d) Por ningún motivo el personal de la Unidad Educativa debe hacer ninguna requisa a los 
estudiantes o permitir que otras instancias realicen esta acción en la Unidad Educativa. 

e) Elaborar el Acta (Anexo 1) detallando todo lo actuado con la fi rma de la Directora o Direc-
tor, maestro y maestra, testigos de lo sucedido y personal policial de la Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Narcotráfi co FELCN.

f) La Directora o Director de la Unidad Educativa informará por conducto regular hasta el 
Ministerio de Educación el reporte estadístico de la gestión. 

Venta de drogas ilegales fuera de la Unidad Educativa:

Si se presume que en los alrededores de la Unidad Educativa se venden drogas ilegales, la 
Directora/Director de la Unidad Educativa debe informar a la Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Narcotráfi co (FELCN).
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FLUJOGRAMA 
GUIA 4: VENTA/MICROTRÁFICO DE 

DROGAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA

Identificación de la 
situación de las drogas

Microtráfico de drogas en la U.E.

Paso 1:

Comunicación

(Toda persona que 
conozca de una 

situación de drogas 
debe comunicar al 

Director/a de la U.E.)

Comunicar al director o 
responsable de la UE. 

Comunicar al padre, madre o 
tutor del estudiante 

Comunicar a la FELCCN Comunicar a la DNA 

Paso 2:

 Intervención

Director

Identificar al estudiante y llevarlo a 
dirección con mucha cautela. 

Precautelar la integridad del 
estudiante. Evitar el contacto del 
estudiante con terceras personas  

Conservar la droga decomisada en un 
sobre cerrado y sellado con presencia 

de testigos 

Solicitar el acompañamiento 
permanente de la DNA al estudiante.    

Comunicar a la  comisión de 
convivencia y elevar un informe a la 

Dirección Distrital de Educación 

Paso 3:

Referencia 

(Derivación)

(Director) 

Elaborar la denuncia y solicitar la 
presencia de la FELCN  

Elaborar y firmar el acta

(Tomar nota de hacer firmar a todas 
las autoridades presentes)

Paso 4: 
Contrareferencia 

(Seguimiento).

Director y maestro 

Mantener el contacto con la DNA 
para saber cuál es la situación 

educativa del adolescente.

Mantener el contacto con la  DNA 
para saber cuál es la situación 

educativa del adolescente.

Realizar acciones de prevención 
universal y estrategia de reducción 

del riesgo.

Hacer un acta de denuncia solicitando el resguardo de 
la identidad 

(Denuncia anónima que debe ser aceptada por la 
FELCN)

Informar a la Comisión de Convivencia Pacífica
 y Armónica, generar y aplicar una estrategia 

de reducción del riesgo del protocolo de prevención.  

Al interior del U.E. tomar medidas de seguridad 
para que personas ajenas no ingresen a la unidad 

educativa y no contacten a los estudiantes de la UE.  
(Con mucha discreción y sin alarmar a la población 

estudiantil)

Informar a la Dirección Distrital y Departamental de 
Educación  

Sospecha o conocimiento 
que un estudiante vende 

drogas

Sospecha o conocimiento 
de venta de drogas por 
persona ajena a la U.E.

Sospecha o conocimiento 
de lugares de venta de 

drogas aledaños a la U.E.
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GUIA 5: REFERENCIA (DERIVACIÓN) Y 
CONTRA REFERENCIA (SEGUIMIENTO)

La referencia, se refi ere al proceso de derivación de la Unidad Educativa a otra 
instancia de apoyo, orientación o recuperación del estudiante con problemas 
ocasionales o habituales de consumo de drogas. La Contra referencia, se 
entiende al contacto continuo entre la Unidad educativa y la instancia de 
derivación con el objetivo de hacer seguimiento activo a la recuperación de la o 
del estudiante. 

a) Cualquier situación de presencia, tenencia, consumo y microtráfi co de drogas (sustancias 
psicoactivas) la Directora o Director de la Unidad Educativa  realizará la referencia a la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el formulario (ANEXO 2).

b) Cuando la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) realice la referencia a redes de 
apoyo y atención, ésta comunicará a la Directora o Director de la Unidad Educativa para 
que realice el seguimiento.

c) En caso de no existir la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), la Directora o Director 
de la Unidad Educativa realizará la referencia a un Centro de Salud, como sospecha de 
necesidad de tratamiento u orientación del consumo de drogas (sustancias psicoactivas), 
también se puede recurrir a otras instituciones públicas o privadas sin fi nes de lucro que 
trabajen en la atención de adolescentes con problemas de consumo de drogas (sustancias 
psicoactivas).

d) La Directora o Director de la Unidad Educativa deberá mantener contacto permanente con 
la instancia de referencia de la o el estudiante para conocer la participación del mismo y 
su familia en las actividades programadas.

e) La Directora o Directorde la Unidad educativa, debe realizar un seguimiento al proceso 
de recuperación de la o del estudiante y el cumplimiento de compromisos asumidos por 
él y su familia con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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ANEXOS

ANEXO 1: ACTA DE REGISTRO

La Unidad Educativa:……………………………………………………………de la Dirección Distrital 
Educativa De:……………………………………………..del Departamento de:..…………………………
siendo el día………de …………………….…del año 20..........a horas……………………………se 
encontró la situación de:

Presencia   Tenencia   Consumo   Microtráfi co  

de drogas lícita (………………………………………………………..) y/o droga ilícita 
(………………………………) por:

Maestra o Maestro   Directora o Directora   Personal administrativo  que ha activado el 
presente Protocolo de Prevención y Actuación ante la Presencia, Tenencia, Consumo y Microtráfi co 
de Drogas en las Unidades Educativas de la siguiente:

Nombres y Apellidos de la persona que activa el Protocolo …………………………………………
………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………........……

Referencia del caso

……………………………………………………………………………………………………........……

……………………………………………………………………………………………………........……

……………………………………………………………………………………………………........……

Conclusiones.

……………………………………………………………………………………………………........……

……………………………………………………………………………………………………........……

   ……………………………….    ………………………………….

Firma              Firma

            Directora o Director               Maestra, Maestro y/o Administrativo/a
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ANEXO II:FORMULARIO DE REFERENCIA Y CONTRA 
REFERENCIA (DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO) 

1. Referencia (Derivación)

Fecha: Lugar:

Se adjunta Acta de Actuación en la Unidad Educativa: Si  No

DATOS DE LA DERIVACION

Donde se deriva: 

Institución Marcar Dirección 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Programa de orientación a la familia del SEDEGES
Consultorio médico 
Centro de Salud
Organización No Gubernamental  
Otra Especifi que:

Información de contacto de Institución de origen de la derivación 

Nombre del Director UE :

Teléfono de referencia:

Correo Electrónico 

Dirección institucional: 

Información de la institución de destino de la derivación 

Nombre persona responsable de la derivación :

Teléfono de referencia:
Correo Electrónico 

Dirección institucional: 

Antecedentes relevantes de la institución de Origen 
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Recomendaciones 

2. Contra Referencia (Seguimiento) 

Acciones de apoyo a la o el estudiante a partir de las acciones desde la Unidad Educativa,

1……………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………….

 Resultados logrados 

Acciones de seguimiento 
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ANEXO III: GLOSARIO

A

Abstinencia.  Conjunto de síntomas psíquicos y físicos que aparecen cuando se retira de forma 
brusca o se disminuye el consumo de una droga, que ya ha producido dependencia. 

Adicción a las drogas (sustancias psicoactivas).  Es una enfermedad crónica con recaídas, 
caracterizada  por la búsqueda y el abuso compulsivo de la droga y por cambios químicos de 
larga duración en el celebro, que conlleva el uso repetido de una o varias drogas, la tolerancia y 
el consumo compulsivo, que cuando se intenta interrumpir generalmente deriva en la aparición 
del síndrome de abstinencia, y cuando falta la sustancia, es el inicio de una búsqueda compulsiva 
para obtenerla.

Ansiolítico.  Psicofármaco que actúa contra la ansiedad y que es utilizado sobradamente para 
aligerar la tensión emocional.

Antidepresivo.  Medicamento del grupo de agentes psicoactivos utilizado para el tratamiento 
de los trastornos de la depresión. 

Asertividad.  Conjunto de habilidades personales necesarias para expresar los sentimientos y 
las opiniones propios, en el momento oportuno y de la manera adecuada, sin negar ni despreciar 
los derechos de los demás. 

C

Cocaína.  Alcaloide que se obtiene de las hojas de la coca o que se sintetiza a partir de la en-
gomina o sus derivados. Es un potente estimulante del sistema nervioso central que se utiliza con 
fi nes no médicos para producir euforia o insomnio; su consumo repetido provoca la dependencia. 

Conducta de riesgo.  En general, es una forma específi ca de conducta asociada con una sus-
ceptibilidad incrementada para una enfermedad específi ca o para un estado de salud defi ciente. 
En relación con el uso de drogas, se refi ere a conductas que ponen a las personas en riesgo de 
daños relacionados con dichas drogas. 

Confi dencialidad.  Que es reservada o secreto o lo que se dice o se hace en confi anza, que no 
se puede divulgar o informar a otras personas para perjudicar a la persona involucrada, a menos 
que esta le de autorización para hacerlo, solo cuando es el interés superior, Sin embargo no se 
puede hacer conocer públicamente porque dañaría a la imagen e integridad de la o el estudiante.  

Consumidor experimental:  Aquella persona que guiada por la curiosidad, se anima a probar 
una u otra droga, pudiendo posteriormente continuar el consumo o interrumpirlo. 

Consumidor ocasional:  El uso de drogas es espaciado, con una frecuencia menor a una 
vez por semana.

Consumidor habitual:  Se consume drogas varias veces al día. La persona poco a poco, va 
restando importancia a las actividades de su vida y otorga mayor espacio a la droga.

Contra referencia.  Una vez que se interviene en la persona referida, la instancia receptora 
(DNA, SEDEGES, etc.) lo retorna a la Unidad Educativa, siguiendo el procedimiento respectivo, 
explicando las conclusiones y recomendaciones que deben seguir en la Unidad Educativa para 
minimizar o inhibir los riesgos de reincidencia. 

D

Desintoxicación.  Proceso mediante el cual una persona deja de sufrir gradualmente los 
efectos de una sustancia psicoactiva. Como procedimiento clínico, hace referencia al proceso de 
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retirada de la sustancia que se lleva a cabo de forma segura y efi caz, reduciendo al mínimo los 
síntomas de la abstinencia. 

E

Estigma:  Es una marca o seña en el cuerpo, pero en este campo es más bien una marca 
moral que la sociedad atribuye a los/las que consumen drogas.

Estilo de vida:  El estilo de vida es una forma de vivir basada en patrones de comportamien-
to identifi cables, determinados por la interacción entre las características de cada persona, las 
interacciones sociales y las condiciones socio-económicas y ambientales en las que vive. Estos 
modelos de comportamiento están continuamente sometidos a interpretación y a prueba en dis-
tintas situaciones sociales, por lo tanto, no son fi jos. Los estilos de vida pueden ejercer un efecto 
profundo en la salud de una persona y en la de quienes le rodean.

Estimulantes:  Se dice de las substancias que facilitan o aumentan alguna actividad o función 
orgánica.

Estupefacientes:  Término usado para denominar genéricamente las drogas ilícitas o drogas 
de abuso. En sus acepciones originales se empleaba para denominar al opio y sus derivados 
(morfi na, codeína, heroína), conocidos también como narcóticos.

Escucha Activa  La escucha activa designa una técnica de comunicación, consiste en transmitir 
a nuestro interlocutor un sentimiento de seguridad y confi anza para que se abra más. El interlo-
cutor debe sentirse escuchado y comprendido sin ser juzgado. Para ello, debemos deshacernos 
de nuestros prejuicios, mostrar una actitud disponible, empatía y escucha. 

Empatía  es la capacidad de una persona a poner en el sitio de otra para comprenderla mejor. 

H

Habilidades sociales.  Capacidades y recursos personales, interpersonales, cognitivos, emo-
cionales y físicos que permiten a las personas controlar y dirigir su vida, facilitando la capacidad 
de vivir en su entorno y contribuyendo a modifi carlo.

Habilidades para la vida.  Las habilidades para la vida son capacidades y recursos personales, 
interpersonales, cognitivos, emocionales y físicos que permiten a las personas controlar y dirigir 
sus vidas, desarrollando la capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste cambie.

Heroína.  Un opioide sintético relacionado con la morfi na (morfi na di acetilo). Es más potente 
que la morfi na y es altamente adictiva. 

I

Inhalantes.  Sustancias volátiles que producen vapores químicos que se suelen abusar a través 
de la inhalación para provocar efectos psicoactivos de alteración mental Intoxicación. 

Intoxicación.  Estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva que causa 
alteraciones en el nivel de conciencia, en el nivel cognitivo, en la percepción, en el juicio, en la 
afectividad o en el comportamiento, o en otras funciones y respuestas psicofi siológicas. 

M

Marihuana  una mezcla gris verdosa de hojas, tallos, semillas y fl ores secas y picadas de la 
planta de cáñamo o Cannabis sativa.

N

Niñas, Niños y Adolescentes sujetos de Derecho:  Supone el reconocimiento de las necesi-
dades que tienen los niños, concebido como derechos y de la obligación del Estado de velar por 
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su cumplimiento para lo cual deberá efectuar todas las modifi caciones legales e institucionales 
que sea necesario. 

Normas, principios, valores.  Las normas son la afi rmación de los estándares aceptados 
sobradamente y un medio para encontrar una base común en una sociedad plural, donde los 
cimientos de una acción moral pueden ser muy diferentes. La fi nalidad es encontrar un consenso 
para la acción en casos concretos. 

P

Percepción del riesgo:  La percepción de riesgo se refi ere a la idea subjetiva acerca de que 
si un individuo considera peligroso consumir drogas o no. Esta se mide a través de preguntas 
directas a las personas respecto de cuán peligroso consideran el consumo de tales sustancias, 
ya sea en forma ocasional o frecuente.

R

Reducción de daños.  En el contexto del alcohol y otras drogas, la reducción de daños se 
refi ere a las políticas o programas que se dirigen a reducir las consecuencias negativas resultan-
tes del consumo de alcohol u otras drogas, tanto sobre el individuo como sobre la comunidad en 
general, sin requerir necesariamente la abstinencia.

Referencia.  Se defi ne como el conjunto de procesos, que se realizar para trasladar (Derivar) a 
un/a estudiante a otra institución de protección de derechos para que reciba apoyo especializado 
en otra instancia ajena a la Unidad Educativa.

Resguardo de la identidad:  Se refi ere a la reserva de la imagen,  identidad y datos perso-
nales de  las y los estudiantes involucradas en una situación de violencia, comisión de delitos e 
infracciones, para proteger su integridad y dignidad ya que se encuentra en proceso de desarrollo. 

S

Seguimiento:  Proceso por el cual se hace control y acompañamiento de los sujetos que se 
estudió o con lo que se trabaja. En este campo; el acompañamiento y documentación de los casos 
durante el mayor tiempo posible permite adecuar las estrategias utilizadas, asegurando mayores 
éxitos en la atención y tratamiento.

Síndrome de abstinencia:  Conjunto de síntomas y signos (sensaciones y manifestaciones 
físicas) que se hacen evidentes al dejar de consumir una determinada droga. Cada droga desen-
cadena un Síndrome de Abstinencia particular y característico cuyos síntomas y signos pueden 
o no ser evidentes y/o requerir de apoyo y control médico cercano por estar en riesgo la vida del 
consumidor.

Sustancia psicoactiva.  Droga o sustancia psicoactiva es una sustancia que, ingerida, afecta 
a los procesos mentales, por ej. La cognición o los afectos. Este término es equivalente a droga 
psicotrópica y es el término más neutral y descriptivo para toda la clase de sustancias, tanto le-
gales como ilegales, que son de interés para la política sobre drogas. 

T

Tóxico/a:  Se dice de las substancias que matan o dañan a las células de los organismos, 
como los venenos y las toxinas. Su efecto depende de la concentración, el tiempo de acción y la 
disposición individual.

Tráfi co ilícito:  Se entiende por tráfi co ilícito de substancias controladas todo acto dirigido o 
emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o alma-
cenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del 
país y/o realizar transacciones a cualquier título; fi nanciar actividades contrarias a las disposiciones 
de la Ley 913 y la Ley1008 o de otras normas jurídicas.



48

BIBLIOGRAFÍA

Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Educación “Proble-
mática de las drogas Orientaciones generales” (Prevención de consumo de drogas  Bolivia -2016)

Ministerio de Educación Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo del Estado Plurinacional.

III Estudio de Prevalencia del consumo de drogas en Población Escolar, 2017. CONALTID

Informe Mundial de Drogas 2018, Ofi cina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC)

Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia 2013 – 2017. Viceministerio 
de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación.

Estrategia de Lucha contra el Narcotráfi co y Control de Cultivos Excedentarios de Coca - 2016-
2020. Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.


